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De acuerdo con este compromiso, las asociaciones SOS Racismo Cataluña y Amical
de Mathausen y otros campos, parte de la acusación en el caso contra la Librería
Kalki, han anunciado su decisión de recorrer la sentencia del Tribunal Supremo,
que absolvió de todos los cargos a los cuatro acusados, y llevarán la Librería Kalki
al Tribunal Constitucional.

SEÑALES DE ALERTA
Los sensores de alerta están emitiendo cada vez más señales de
preocupación. Hay detectores que habían permanecido medio
dormidos (o quizá era la sociedad la que dormía) y ahora nos
dan señales alarmantes: el fascismo cada vez se manifiesta más
descaradamente y consigue arraigar en determinadas capas de
la sociedad.
Hay hechos que nos avisaban: en nuestro país, el racismo y la
xenofobia iban “in crescendo”. El informe RAXEN-48: sobre
racismo y xenofobia en España del año 2010, nos aporta éstos
datos que son preocupantes y concluyentes:
–En España se producen unas 4.000 agresiones cada año por
motivos racistas o xenófobos.
– Hay grupos racistas y xenófobos en todas las Comunidades
Autónomas.
– Hay contabilizadas más de 200 webs xenófobas.
–-Se organizan decenas de conciertos de música neofascista.
– Hay más de 10.000 ultras y neonazis.
–Más de 80 personas han muerto desde 1992, víctimas del
odio.
(Consultar en: www.movimientocontralaintolerancia.com).
Hacía ya tiempo que veníamos observando el ascenso de los
grupos xenófobos que se presentaban a las elecciones. Las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña fueron un toque de
alerta cuando la PxC (Plataforma por Cataluña) estuvo a punto
de entrar en el Parlamento.
Pero ha sido en estas últimas elecciones municipales cuando
hemos visto un PP defendiendo ideas y programas excluyentes
que le han dado la alcaldía de la ciudad de Badalona, la 3ª ciudad más grande de Cataluña, y ha aumentado significativamente su representación en muchos ayuntamientos. Y hemos visto,
también, como ha aumentado ostensiblemente la presencia en
los ayuntamientos de Cataluña de la PxC, que defiende sin
complejos posiciones racistas, con candidatos en sus listas de
procedencia de la extrema derecha más reaccionaria e implicados en diferentes asuntos judiciales de agresiones fascistas.
Lo que es más preocupante es el análisis de estos datos y de los
hechos posteriores que se han producido:
Es evidente que estas formaciones han tenido un importante
aumento de votos en lo que antes llamábamos cinturón rojo de
Barcelona, en zonas donde la izquierda había sido mayoritaria;

y se hace evidente que de los 200.000 votos perdidos por los
socialistas hay un puñado que ha ido a parar a ideologías xenófobas y racistas.
El miedo a lo desconocido, la crisis que provoca la incertidumbre por el futuro, seguramente tienen mucho que ver. Pero también hay otras responsabilidades a repartir, porque los poderes
públicos, los gobiernos no han hecho bastante para educar la
sociedad en el respeto por el diferente, en la tolerancia activa,
en la educación e integración de los recién llegados. El “dejar
pasar el tiempo” y no actuar, también ha sido un grave error
hacia prácticas que eran claramente contradictorias con los derechos de igualdad de personas y de género, derechos que a
nuestra sociedad le ha costado años lucha y que hay que exigir
que todo el mundo respete.
Pero no se puede actuar frívolamente ante del ascenso de las
ideas neofascistas, que tienen las mismas raíces que llevaron el
nazismo al poder. Hay ayuntamientos donde partidos democráticos han estado a un paso de pactar con PxC, como es el caso
del Vendrell. Sólo la duda ya ofende, porque implica dar carta
de autenticidad a ideologías que nunca deben tener cabida dentro del mundo que ha de defender cualquiera demócrata. Es la
misma actitud de pasividad que muchos alemanes tuvieron hacia el ascenso del nacionalsocialismo y que Martin Niemöller
resumió en unos versos al acabar la guerra, después de ser deportado a los campos nazis de Sachsenhausen y Dachau:
“...cuando vinieron a por mí, ya no había nadie que pudiera
protestar”.
El grito que ha unido la lucha de los exdeportados durante todos estos años, continúa hoy vigente y necesario. Es el mismo
grito que hemos repetido tantas veces, que recalcamos en cada
conferencia, en cada charla con la juventud, con la gente que
participa en los actos que realizamos como Amical; es el mismo grito que encabeza este boletín: “Nunca más!”. Este debe
continuar siendo nuestro grito contra el olvido; un grito decidido de presente y de futuro. No podemos tolerar que se engañe a
una población temerosa con los fantasmas del miedo que llevan
a la discriminación racista y xenófoba. Nuestra presencia, nuestro testigo como Amical de Mauthausen es hoy más necesario
que nunca codo a codo con todos aquellos que luchan por un
mundo sin exclusiones, sin odios, sin violencia de ninguna clase; recordando, como decía una de las pancartas que vimos en
Mauthausen el pasado 8 de mayo: “Faschismus ist keine
Meinung, sondern ein Verbrechen!” (¡El fascismo no es una
opinión, sino un delito!)

Mauthausen-Gusen,

Ravensbrück,

Sachsenhausen...)

“DICCIONARIO BIOGRÁFICO ESPAÑOL” ¿también respondían simplemente a una cierta forma de
Rafael Aguilar i Latiegui.- Riells i Viabrea (Girona)
Confieso que, a veces, hay cosas que escapan a mi comprensión. Es, indudablemente, una de mis limitaciones.
Cuando me entero que en el “Diccionario biográfico español” se pretende hacer constar que Francisco Franco no solamente no fue un dictador, ni tan siquiera totalitario, sino
solamente “autoritario”... se me ponen los pelos de punta.
Está claro qué deberíamos saber qué criterio tiene de estos
conceptos el señor Luis Suárez, redactor de la biografía, e
integrante de la “Fundación Francisco Franco”. Los cientos
de miles de muertes en nuestra Guerra Civil provocada por
él y por los poderes fácticos que le apoyaban, ¿eran solamente una muestra de autoritarismo? Las decenas de miles
de represaliados que murieron en los campos de concentración de la posguerra (sin olvidar nuestros compatriotas de

autoritarismo? Las decenas de miles de represaliados que se
pudrieron en las prisiones franquistas, muchos de los cuales
quedaron allí... y los fusilados en el Campo de la Bota, en el
cementerio de Montjuic... y los que perdieron la vida en la
construcción de su mausoleo (el Valle de los Caídos)... y los
que fueran represaliados durante su dictadura por el simple
hecho de manifestar su pensamiento ¿fueron solamente objeto de un necesario “autoritarismo”? Vamos mal, pienso;
porque si este diccionario se extendiese a escala universal
no me extrañaría que Adolf Hitler fuera considerado como
un socialdemócrata, un chico tarambana, o que Augusto
Pinochet pasase a la historia como un democristiano un poco pasado de rosca... por mencionar solamente un par de
personajes. No se trata solamente de recuperar la memoria
histórica: también hay que fortalecerla. Y Francisco Franco
es un personaje para olvidar, aunque es imposible, por lo
menos por los que hemos vivido y sufrido su dictadura.
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LEÍDO EN INTERNET
David Domènech
El juez instructor del caso de la Librería Europa, después
de la petición de Pedro Valera Geiss, con una profunda
trayectoria delictiva, de demostrada peligrosidad y de nuevo condenado, ha ordenado que le sean devueltos todos los
libros confiscados, exceptuando los que formaron parte del
litigio, de los cuales el juez ha mandado la quema.
No pasó mucho tiempo para que en Internet se recibiesen y
se "colgasen" comentarios sobre la quema de los libros,
recordando que este método fue utilizado por la Alemania
del III Reich. Me parece absurdo comparar los dos hechos,

dado que lo que se debe lamentar es que el juez instructor
no utilizase una expresión conveniente para ordenar la destrucción privada de estos "libros".
En primer lugar, las dos quemas no pueden considerarse
coincidentes, ya que los requisados a Pedro Varela no se
destruirán en una plaza pública, como hicieron los nazis en
la Bebelplatz de Berlín, antes Opernplatz. Tampoco se debe olvidar que los “libros” de los que se insta la destrucción
son aquellos que, entre otras cosas, niegan el Holocausto e
incitan a la apología del racismo y la xenofobia. Por suerte,
no estamos asistiendo a una destrucción de libros por el
simple hecho de la procedencia de sus autores, Bertold
Brecht, Sigmund Freud, Carlos Marx o Heinrich Heine, tal
como sucedió en Berlín.

INFORMACIONES
El reemplazo de los “Biberones” celebra en
Vilassar su trigésimo y último encuentro
Marta Sells Cánovas
Por última vez hemos oído el
Himno de los Biberones cantado
por sus miembros. Los años pasan
y la mayoría de “Biberones” superan los 90 años, es por este motivo que este año hemos podido
presenciar el último encuentro de
ámbito nacional en Vilassar de
Dalt.
Cerca de 30.000 jóvenes nacidos
entre el 1920-1921 fueron llamados a filas el año 38 y participaron heroicamente en la ofensiva de Cataluña cuando sólo
tenían 17 años. A pesar de haber transcurrido más de 70
años, el pasado sábado 16 de abril en el teatro La Massa,
pudimos comprobar cómo hoy estos jóvenes de edad avanzada mantienen la alegría para difundir un mensaje de Paz a
las nuevas generaciones y el espíritu de lucha para que su

PRESENTACIÓN LIBRO
El día 29 de junio se presentó
el libro: “Itinerarios e identidades. Republicanos aragoneses en los campos nazis”, en la
Biblioteca de Aragón de Zaragoza, obra del historiador, y
miembro de la Junta de la Amical, Juan M. Calvo. Editado por
la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, con un prólogo del
periodista Antón Castro. En sus páginas se desgrana el origen
y trayectoria de los 1.009 aragoneses deportados y contiene
un CD con el listado más completo existente hasta ahora.
Hay que señalar que en esta edición se ha contado con la estrecha colaboración de Amarga Memoria, del gobierno de
Aragón; una colaboración que ha sido decisiva, comprometida y entusiasta en las actividades que la Amical ha llevado a
cabo en Aragón durante estos últimos años.

experiencia no se olvide nunca.
El acto dio comienzo con fragmentos del musical La guerra
dentro de la guerra de M. Vilarós y A.Vives; a continuación
se dio paso a los parlamentos
de los representantes de la
Agrupación y del grupo de investigación histórica La Filferrada, promotor del acto, siendo de especial emotividad la
intervención del Biberón Joan
Gaspar hijo de Vilassar de Dalt
exiliado en Francia.
Después de una foto de familia
con todos los miembros que
pudieron subir al escenario, el
acto concluyó con la intervención del Alcalde Llorenç Artigas y el Director General de Relaciones Institucionales de la
Generalidad de Cataluña, Joan Auladell.
El sentido homenaje culminó cuando se descubrió en la Plaza del teatro una placa que recordará para siempre, a los
vecinos de Vilassar de Dalt, el encuentro y la memoria de
aquellos que perdieron la vida durante la Guerra Civil .

PREMIO A LA DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA
La Amical de
Mauthausen
ha recibido
“ex aequo”
con Memoria
Libertad
y
Cultura Democrática el
“Premio Andalucía a la
Recuperación de la Memoria Histórica”, concedido por la Consejería
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, en su
segunda edición. El premio reconoce la iniciativa llevada a
cabo por las entidades sin ánimo de lucro que hayan destacado en materia de Memoria Histórica. El galardón lo ha
recibido nuestro delegado Angel del Rio, el día 28 de junio.
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RÉSISTANTES ET
DEPORTÉES EN FRANCIA

ESTUDIANTES POR LA MEMORIA
DE LA DEPORTACIÓN

La muestra de la Amical, en lengua
francesa, ha estado expuesta en Pau y ha
itinerado por varias localidades de Francia (Mourenx, Billère, Oloron), en el
marco del 80º aniversario de la proclamación de la II República y gracias a la
iniciativa de la asociación Mémoire Espagne Républicaine. El impacto en la
prensa y los comentarios escritos en los
libros de visitas nos animan a seguir con
la línea del recuerdo y el homenaje internacionales.

Nos congratulamos de la concesión de dos premios a estudiantes de Mataró y
Badalona.
Sara Cañizares, alumna de Badalona y socia de la Amical, descendiente de
un deportado de Ejulve (Teruel); hizo el trabajo de investigación de 2º de Bachillerato sobre la historia de su bisabuelo, Juan Pascual Pascual, asesinado
en Gusen. La investigación, que contó con la ayuda del historiador de la Amical Joan Calvo, ha resultado finalista para el Premio Francesc Noy de Humanidades.
Ester Arroyo del IES Puig y Cadafalch de Mataró ha ganado el primer premio
de investigación por la paz de la Universidad de Barcelona con el trabajo LA
LIBERTAD NEGRA, que le fue entregado, el día 1 de junio en la Sala de juntas de la Universidad de Barcelona.

PROYECTO DE FORMACIÓN
EN CULTURA DE LA PAZ EN CRACOVIA Y
AUSCHWITZ
AUSCHWITZ--BIRKENAU
16 jóvenes de 1º de bachillerato de los institutos Numancia
y Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet, acompañados de tres profesores, la presidenta de la Amical y la
coordinadora municipal del proyecto, han viajado a Cracovia y Auschwitz-Birkenau entre el 24 y el 28 de mayo. La
actividad, impulsada por el Departamento de Cooperación

y Solidaridad del Ayuntamiento colomense y enmarcada
en el Programa Jóvenes y Cooperación, ha tenido como
objetivo la educación por la solidaridad y la paz y ha formado parte de una línea de trabajo iniciada en 2008, que
ha permitido a chicos y chicas conocer los campos de concentración nazis de Buchenwald y Mauthausen. El trabajo
previo de formación específica sobre el contenido y la razón de ser del proyecto ha estado vinculado con la acción
llevada a cabo en los institutos en pro de la memoria histórica, del respecto a los derechos humanos y contra la xenofobia, y al compromiso de los jóvenes colomenses por explicar su experiencia a otros jóvenes y ciudadanos.

VIAJE A MAUTHAUSEN 2011
Como ya viene siendo una tradición que no querríamos
interrumpir, debido a las dificultades económicas de nuestros días, hemos viajado a Mauthausen, con una nutrida
participación de estudiantes, familiares y representantes de
las instituciones.
Por primera vez, los republicanos españoles han tenido
protagonismo en los actos conmemorativos de Gusen, con
la lectura del discurso, leído en la tribuna de oradores por
Rosa Toran, acompañada de los estudiantes que, en voz
alta, pronunciaron un fragmento del Juramento de los deportados de 1945:
"Nos complace dirigirnos a todos ustedes en un acto tan
simbólico y emotivo de recuerdo y homenaje a los deportados que sufrieron esclavización y muerte en este campo,
en el cual los republicanos españoles pagaron un alto precio: de los 4.761 asesinados en Mauthausen y sus comandos, 3.891 lo fueron en Gusen; entre ellos, familiares de
los que nos encontramos hoy aquí.
Las víctimas republicanas españolas no lo fueron al azar,
fueron deportados por su trayectoria antifascista, por su
lucha en favor de la República. Perseguidos por el régimen
de Franco, abandonados en manos de los nazis por el gobierno de Vichy que pagó así su defensa de la libertad de
Francia y señalados como enemigos del nacionalsocialismo, acabaron prisioneros del ejército alemán y deportados
a Mauthausen, desde el mismo mes de agosto de 1940. Y
cuando sus fuerzas llegaron al límite de la resistencia hu-

mana, Gusen fue el final de su trayecto, especialmente
durante el invierno de 1941 a 1942.
Entre las más de 9.000 víctimas republicanas en todos los
campos nazis, las hubo de casi todos las ciudades y pueblos. Fueron hombres y mujeres, de todas las edades, condiciones sociales y adscripción política o sindical, con trayectorias truncadas desde el momento en que se produjo el
golpe de estado militar del 18 de julio de 1936, al que se
opusieron con las armas, en medio de la indiferencia de la
mayoría de los gobiernos europeos que, en aras de su política de apaciguamiento, no captaron que la guerra de España era el preludio de la que había de asolar Europa al poco
tiempo. Además, sobre los supervivientes se abatió otro
castigo: la imposibilidad de regresar a su patria y el no
poder expresar y compartir con los suyos la terrible experiencia. Incluso, algunos de los que desde Francia fueron
regresando paulatinamente a España fueron objeto de per-
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secución y cárcel. Durante décadas, a lo largo de toda la
Dictadura franquista, siguieron catalogados como rojos,
proscritos y enemigos. Y sólo fue con la ayuda de compañeros franceses que pudieron empezar a tejerse algunas
redes de solidaridad entre ellos, entre las viudas, entre los
huérfanos... en un ya lejano 1962, cuando se fundó la Amical de Mauthausen y otros campos, en plena clandestinidad y sin conseguir su legalización hasta 1978, trascurridos tres años de la muerte de Franco. Y fue también gracias a la solidaridad de los compañeros franceses que pudo
erigirse el monumento a los republicanos españoles en el
Memorial de Mauthausen en el año 1962.
Recuperar el tiempo perdido no ha sido fácil; hasta años
muy recientes no hemos contado con la presencia de repre-

GERT HOFFMAN:
BRIGADISTA INTERNACIONAL
Uno de los dos últimos
brigadistas
austriacos,
Gert Hoffman, de 94
años, con motivo del 66
aniversario del final de la
guerra mundial, envió
este mensaje a las asociaciones de las Brigadas
Internacionales de todo el
mundo:
"Reflexionando sobre el
aniversario del fin de la
guerra tengo presente las
esperanzas que tuvimos
los que en aquel momento
sentimos el gran alivio de
la Paz al fin recuperada. Me pregunto –desde hace decenios
– si estas esperanzas fueron justificadas.
¿Hemos conseguido un mundo más justo? ¿Ha desaparecido el flagelo de la guerra? ¿Hemos superado la arrogancia
de la raza autodenominada superior? Los que hemos sacrificado buena parte de nuestra juventud para conseguir esas

sentantes de los gobiernos en los actos de homenaje, pero
nos insufla el ánimo poder viajar con jóvenes estudiantes
de toda España. A ellos les cabe una enorme responsabilidad: erigirse en relevo de recuerdo, homenaje y compromiso. Compromiso en favor de la libertad, de la igualdad de
todos los seres humanos y de la justicia social, valores por
los que nuestros antepasados pagaron un precio muy alto y
a los que debemos la difícil construcción de nuestra democracia, siempre amenazada por los que proclaman la inutilidad de mirar al pasado. En nombre de los deportados de
las 20 nacionalidades, esclavizados y asesinados, pronunciamos el juramento del Nunca Más en nombre de los jóvenes españoles.”
metas nos sentimos decepcionados, traicionados por gobiernos que pretenden preservar los ideales por los que se había
luchado y ganado la guerra el 8 de mayo de 1945.
En el umbral de dejar este lindo mundo me importa declarar que ni un momento he dejado la confianza en que nuestras metas fueron justas y que el futuro de la humanidad
será el socialismo."
Reproducimos, además, el mensaje que el mismo Gert Hoffman envió a Marta Sells, en el que nos comunica la muerte
de su compañero Josef Eisenbauer, que nos había acompañado en el viaje a Mauthausen el año 2009:
Querida compañera Marta, claro que te recuerdo, incluso
busqué en vano tu mail para decirte que este año iba a
Mauthausen en compañía de un grupo de jóvenes socialistas
austríacos y me quise ofrecer para acompañaros. Nuestra
visita fue muy emocionante, reunimos a los jóvenes austríacos con un grupo de escolares de Alcañíz con su profesora.
Como todos los años se abrazaron amigos y compañeros de
hace decenios, y nos aseguramos que nunca olvidaremos el
sacrificio de nuestros héroes asesinados por las bestias fascistas. No sé si estás enterada de que Josef Eisenbauer ha
muerto el año pasado, a sus 93 años. Ahora quedamos dos
de los 1.400 brigadistas austriacos.
¡Un fuerte abrazo y salud!
Gert Hoffmann

ACTIVIDADES
ARAGÓN
-14 de abril. Conferencia de Josep
San Martín en el colegio Salesianos de Monzón (Huesca)
-26 de abril. Participación en las
Jornadas “Exilios y Migraciones.
Aragón en el camino” en el Centro de Historia de Zaragoza con
una ponencia a cargo de Juan M.
Calvo.
-1de mayo. Conferencia de Juan
M. Calvo en Cuevas de Almudén
(Teruel) dentro de las “Jornadas
de historia: La Postguerra”

-18 de mayo. Conferencia de Josep San Martín en el centro de
adultos “Miguel Hernández” de
Muesca.

ANDALUCÍA
El día 1 de abril, en la Casa del Libro de Sevilla, se presentó el libro de David Serrano
sobre la vida del deportado andaluz a
Mauthausen Juan Camacho.

La exposición: “Resistentes y deportadas” ha seguido su itinerancia por Aragón en:
-Fuentes de Ebro (Zaragoza): del
26 de abril al 20 de mayo.
-Valderrobles (Teruel): del 20 de
mayo al 20 de junio.
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CATALUÑA
-12 de abril. Presentación de Rosa Toran en el MHC del documental sobre Klaus Barbie “My enemy's enemy” (El
enemigo del mi enemigo).
-14 de abril. Participación de Llibert Villar y Joaquim Llibre
en el acto en el Parlamento de Cataluña organizado por la
Asociación Pro-memoria de los Inmolados por la libertad de
Cataluña.
-27 de abril. Presentación del libro “Memoria en carne viva”
de Joaquín Mindán y Pascual Castejón en la Biblioteca Muni-

cipal de Castelldefels con la colaboración de Juan M. Calvo.
-10 de mayo. Conferencia de Josep San Martín en el IES Manuel Lladonosa de Lleida.
-24 de mayo. Conferencia de Josep San Martín en el IES de
Almenar (Lleida)
-1 de junio. Presentación del libro “Un castillo en la niebla”
de Joaquim Pisa en el Centro Aragonés de Barcelona, por
Juan M. Calvo.
Mayo y junio. Exposición: “Resistentes y Deportadas” en
Can Fonollar de Santa Coloma de Gramenet y en el Museo
Archivo de Vilassar de Dalt, con conferencias de Llibert Villar y Tomàs Rebollo.

HOMENAJES
GIJÓN
En el monumento erigido en la Senda de Cervigón de Gijón
se ha llevado a cabo un homenaje con motivo de la liberación de los campos nazis, organizado por diversas asociaciones y con la participación de Angelita Andrada, que expresó: “No perdono porque me robaron las caricias de mi
padre; y no olvido porque me privaron de las manos que
me habían de ayudar a escribir mis primeras letras".

ALMERÍA
El 5 de mayo, homenaje a las víctimas del nazismo en el
monumento de la Playa de las Almadrabillas.
VINAROZ
Como cada año y en la fecha de la liberación del campo de
Mauthausen, el cementerio –donde hay un monolito en el
que culminan unos raíles de tren– pasó a ser escenario del
acto de homenaje a los vinarocenses muertos en los campos
nazis, con la colaboración del Ayuntamiento y la Fundación
Caja Vinaròs. Con una importante presencia de jóvenes y
familiares, se destacó este acto como la expresión de reconocimiento de la ciudad al sacrificio de los deportados por
la democracia y la libertad, y al silencio y dolor soportado
por sus familias a lo largo de muchos años.
CAMARGO
(Santander)
Jesús de Cos Borbolla
El pasado sábado 21
de mayo celebramos
un acto para conmemorar el 66 aniversario de la liberación del
campo de Mauthausen
ante el monumento a las víctimas del nazifascismo en el
Parque de la Ría de Maliaño (Camargo) como se ha venido
haciendo en los últimos años.
Acudieron el Alcalde de Camargo, Ángel Duque, y el Teniente de Alcalde, Jesús Torre, a los que agradecemos su
presencia y el apoyo que siempre han demostrado a este
tipo de actos en memoria de las víctimas de la barbarie
nazi. En los tiempos que vivimos es preciso mantener la
memoria viva para que nunca más vuelva a ocurrir.
También estuvieron presentes representantes de la Asamblea de Mujeres de Cantabria y de la Plataforma por la III
República.

MADRID
El 5 de mayo en el Monolito del
Parque de las Ciencias del Campus
universitario de la Moncloa, tuvo
lugar un homenaje a las víctimas
republicanas del nazismo, organizado por la Fundación Domingo Magalón, y que contó con la asistencia
de Unidad Cívica por la República,
Descendientes del Exilio y Foro por
la Memoria.

TOLEDO
El Museo Sefardí de Toledo
ha dedicado el día internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, a los 10
toledanos muertos y los más
de 16 supervivientes de los
campos de Mauthausen y
Gusen. El 15 de febrero se inauguró la exposición de la Amical "La deportación republicana", en el Centro Social del
Polígono, con la presencia del Vicealcalde Ángel Felpeto y
el concejal y presidente del distrito Aurelio San Emeterio,
que recordó: “en esta legislatura se ha avanzado más en la
recuperación de la memoria democrática que en los últimos
treinta años. Hemos suprimido la placa de homenaje al dictador de la fachada del Ayuntamiento, hemos dignificado el
Patio 42 y se han eliminado las placas referidas a José Antonio y los generales Varela, Moscardó y García Valiño”.
La exposición ha seguido la itinerancia por otros centros e
institutos de la ciudad, en el marco de las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento, a propuesta de Izquierda Unida, como homenaje a los toledanos asesinatos en
Mauthausen. Por otro lado, el ayuntamiento aprobó por unanimidad dedicar un monumento conmemorativo a las víctimas toledanas. En palabras de uno de los organizadores,
Francisco García Martín: "Los actos celebrados, las noticias
en prensa y la visión del horror en el campo de Mauthausen
han conmovido a ciudadanos, profesorado y alumnado que
han destacado la oportunidad del recordatorio, animando a
los que hemos promovido estos actos a repetirlos para que
siga latente el recuerdo de los que sufrieron las garras del
odio y el totalitarismo, con la esperanza de que hayan servido para inocular nuestro ánimo contra esos sentimientos y
nunca más dejar que las armas y los estados se utilicen para
ejecutarlos contra personas y pueblos".
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LEGANÉS
Organizado por el Ateneo Republicano de Leganés, el 12 de
abril se celebró en el Centro Cívico "José Saramago" un acto
público de homenaje a los vecinos olvidados injustamente, Gregorio Pérez Maroto y Antonio Gallego Fernández, que sufrieron
la deportación al campo de Mauthausen. La fecha coincidió con
el 80º aniversario de las elecciones municipales que dieron el
triunfo en las principales poblaciones a las candidaturas republicanas y socialistas y desencadenaron la proclamación, pacífica,
popular y democrática, de la II República Española. En el acto
estuvo presente nuestra delegada en Madrid Concha Díaz Berzosa, la profesora del Departamento de Historia Social de la Universidad Complutense, Mirta Núñez Díaz-Balart, experta en la
represión franquista de posguerra, Pedro García Bilbao, profesor

de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y miembro de la
Plataforma de Ciudadanos por la República, y el escultor Leandro Alonso García, involucrado en la creación de un monolito de
homenaje a las víctimas, largamente reclamado al ayuntamiento.
Finalmente, el día 25 mayo, en el Parque de la II República, el
Ateneo Republicano de Leganés, celebró un acto público de
inauguración del monolito en homenaje a los leganeses deportados a Mauthausen, en el cual también participaron Concha Díaz,
Pedro García Bilbao y Leandro Alonso García, autor de la escultura. Las palabras pronunciadas por los representantes del Ateneo Republicano de Leganés incidieron en el deseo de que esta
página de la historia permanezca viva y presente en el entorno
natal de las personas que pagaron con prisión o dieron su vida
por defender la libertad, la justicia social y la República.

RECORDAMOS A...
Rosa Aragonés Benet, socia 470 e hija del deportado Joaquín Aragonés Campderrós, murió el 14 de marzo de 2011.
Fritz Bringmann, fallecido el pasado mes de marzo, a los 93 años. Combatiente comunista alemán, estuvo encarcelado durante
10 años y deportado a Sachsenhausen y Neuengamme. Después de la liberación, desplegó una intensa actividad, como secretario
general y presidente de honor de la Amical de Neuengamme y dentro de la FIR.
Clara García Espinosa, socia 832, falleció el 22 de abril de 2011.
Isidre Ribas Cristina, socio núm. 645 e hijo del deportado Maurici Ribas, falleció el 6 de diciembre de 2010.
Jorge Semprún Maura, nacido el 10 de octubre de 1923, deportado a Buchenwald por su actividad en la Resistencia, falleció el
7 de junio de este año.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Para ayudar a la financiación de la Amical, este año habrá participaciones de la lotería de Navidad
del nº 97.045, al precio de 3€, cada una. Las personas interesadas podrán recogerlas en la Amical a partir del 1 de septiembre.
AGRADECIMIENTOS: Para proveer nuestros archivos También nos han hecho llegar documentación para el archivo la
documentales, Afrodisi Juste nos ha legado documentación de familia del deportado muerto en Gusen: Joaquin Lahuerta
Albá, de Fraga (Huesca).
su tío Bernabé Sanchís Fuertes, muerto en Gusen.
Fe de erratas: En el boletín nº 36, en la página 7, había un error en la fecha de la muerte en Gusen de Enric Curià Gatius; la fecha correcta
es el 28/01/1942.

CRUCIGRAMA

TEMATICO

David Domènech
H - Horizontal

1

3

4

V - Vertical

1 V - Apellido de la amante de Hitler.

2

2 V - Instrumento utilizado en las tareas de construcción
por los deportados.

5

6

3 H - Nombre en clave de Joan Pujol, el espía más imaginativo.
7

8
9

4 V - Apellido de Tito (Yugoslavia)
5 H - Campo de exterminio
6 V - Natural de una nación musulmana neutral en la II Guerra Mundial.
7 V - Color del distintivo de identificación de los judíos de los campos.
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8 V - Lo eran los de la S.S..
9 H - Militante fascista del Partido Nacionalista Croata.

11

10 H - Gran Fortaleza donde estuvo cautivo Benito Mussolini.
11 H - Idioma utilizado por los EE.UU. en la guerra del Pacífico como
código de comunicación.
11 V - Isla invadida por el III Reich, en el mar Egeo; la más grande de Grecia.

12

12 H - Persona sin patria ni país, lo fueron los republicanos españoles.

7

BUCHENWALD
Después de algunos años de no haber tenido representante
español en el Comité Internacional de Buchenwald, ha sido
nombrado Enric Garriga Elias -hijo del antiguo deportado a
este campo Marcel·lí Garriga Cristià- que ya ha asistido a la
reunión anual y a los actos conmemorativos de la liberación
celebrados este año. Ciertamente su presencia ha marcado un
hito, por lo que significa de relevo en la actividad de memoria
y difusión, y que quedará bien arraigado con la incorporación
también de sus hijos en el grupo de la tercera generación que
trabaja también en la misma línea.
En vinculación con el CIB y el servicio pedagógico del campo, la Amical está poniendo en marcha un proyecto –con la
mirada puesta en el 2012 y a la espera de encontrar financiación– para jóvenes estudiantes, en el que colaborarán diversas
instituciones vilanovenses y de su comarca. El proyecto se
orienta sobre dos ejes: la preparación de una exposición itinerante sobre los transportes a los campos, que se inaugurará en
el Museo del Ferrocarril de Vilanova, y un viaje en ferrocarril
a Buchenwald.

Viaje a Buchenwald 2011
Enric Garriga

Entrar en un campo de concentración nazi, es impactante. Saber que allí ha estado
deportada una persona conocida, una persona de Vilanova, es emocionante. Pero saber que esta persona era tu
padre, es lacerante.
Cuando traspasas la puerta del campo, se te pone la carne de
gallina… se acumulan las sensaciones, los pensamientos, las
emociones. Es un impresionante viaje al fondo de los sentimientos, personales, ideológicos y políticos. El viaje al campo
de deportados de Buchenwald, no es un viaje cualquiera, es
un viaje para evitar la pérdida de la memoria, del recuerdo de
lo que fueron los campos de concentración, de lo que fue el
nazismo, el racismo, la guerra; para evitar el olvido de aquellos valores que los deportados defendían; la solidaridad y el
esfuerzo, para no olvidar a todos aquellos que lucharon por la
democracia y la paz.
Un viaje a un campo donde el rastro de los españoles no es el
mayoritario, y donde a pesar de todo, aún hoy, se tiene un
gran respeto por los que lucharon por defender la República y
por eso acabaron entre aquellas rejas.
Pero también es un viaje para conocer una parte importante de
la historia personal, de un hombre, mi padre, Marcel·lí Garriga, que pasó en este campo 14 meses de su vida, una vida
primero malograda por la guerra civil española, después por la
deportación y, finalmente, por el retorno a un país gobernado
por la oscuridad del franquismo.
Releyendo sus memorias: “Marcel·lí Garriga, un vilanoví a
Buchenwald”, podemos revivir su estancia en el campo. Desde la llegada a la estación de tren, proveniente del campo
francés de Compiègne, pasando por la ducha y la desinfec-

ción, la entrega de una ropa vieja y gastada para vestirse; el
destino al Block 45, y los duros trabajos diarios en las fábricas anexas del campo. En resumidas cuentas en medio del
miedo, el trato ruin, la mala alimentación, o la tortura y la
muerte de los compañeros.
Podemos revivir, estas situaciones en el campo, visitando los
edificios que aún están en pie, y que algunos ahora sirven de
locales de exposiciones, albergues, o centro de información.
Otros están tal como eran durante la vigencia de Buchenwald.
Viajando por las exposiciones y las fotos podemos revivir
también las situaciones de angustia de los prisioneros, y también el espíritu de compañerismo y solidaridad entre ellos, la
autoorganización y la resistencia dentro del campo; la creación del Comité internacional de Buchenwald, que hoy aún
subsiste, con los deportados supervivientes y las nuevas incorporaciones de familiares y amigos.
El edificio de la desinfección que hoy acoge exposiciones
temporales; el edificio de los objetos, un gran almacén donde
se guardaban todas las pertenencias y objetos personales de
los detenidos, y que hoy es la sede de la exposición permanente del campo. Fuera de las alambradas, los edificios de las
SS, de la Gestapo, del personal alemán; las fábricas, las casitas donde había los perros de los vigilantes... y
la puerta, la emblemática puerta del campo, por
donde pasaban los detenidos para entrar en el
infierno de la deportación.
Dentro del campo, el edificio del crematorio,
con el departamento de patología donde se hacían las prácticas y los experimentos médicos,
donde se realizaban también ejecuciones; y los
hornos donde acababan su camino muchos de
los detenidos.
Detrás de la puerta, y delante de los barracones
de los detenidos; la explanada de la gran plaza,
un sitio donde cada día se hacía el recuento de
los prisioneros y donde también se realizaban públicamente
torturas y ejecuciones.
Por el campo de Buchenwald pasaron más de 250.000 personas de todas las nacionalidades y creencias, desde opositores
al régimen nazi, homosexuales, gitanos, judíos, testigos de
Jehová, objetores de conciencia, soldados soviéticos, polacos,
canadienses o republicanos españoles. De todos ellos 56.000
encontraron allí la muerte, asesinados o víctimas de la malnutrición, las enfermedades o los experimentos médicos.
Este año 2011, hemos podido asistir y participar en la reunión
del Comité Internacional de Buchenwald, y en los actos del
66º aniversario de la liberación del campo, y comprobar la
voluntad de seguir luchando por no olvidar, para transmitir a
las generaciones presentes y futuras todo el horror que representaron los campos de concentración, y para recuperar el
recuerdo y el honor de todos los que fueron víctimas.
El viaje y la visita al campo de deportados de Buchenwald, ha
sido una experiencia intensa y una gran oportunidad. Han pasado 66 años desde la liberación, pero lamentablemente, aún
hoy, en el mundo sigue habiendo campos como este y hay
muchos lugares donde la violencia, la injusticia, el racismo, la
discriminación, la exclusión son demasiado vigentes. La visita
a Buchenwald y a los otros campos, debería ser una visita
obligada para toda la juventud y un estímulo para evitar la
repetición de un pasado tan cruel.
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