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La biografía de Ángel Calafell 
“Mi vida silenciosa” 

 
La biografía publicada de Ángel Calafell, "Mi vida silenciosa", por la Editorial Octaedro, así es 
Àngel Calafell i Pijoan nació en 1909 y murió en 1988 sin haber completado su autobiografía. 
Desde muy joven estuvo muy implicado en el movimiento asociativo de personas sordas. Fue la 
herencia con fuerza de sus manuscritos refleja su implicación vital en la lucha por los derechos 
de las personas sordas en épocas políticas difíciles por la transición de República, Guerra Civil, 
dictadura, posguerra y la democracia. En la misma línea del luchador ya convirtió en cofundador 
junto a Marroquín, de la CNSE y uno de los fundadores de la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA) que no paro de colaborar en la fundación de numerosas asociaciones en 
toda Catalunya y ocupo cargos en algunas de ellas. Al final decidió a ser presidente de la 
Sociedad de Socorros Mutuos entre los Sordomudos de Ambos Sexos de Catalunya, de carácter 
mutualista, hasta la llegada de su muerte con las recibidas numerosas medallas y homenajes, 
entre las que destaca la Medalla President Macia otorgada por la Generalitat de Catalunya, la 
historia de Calafell ya lo había reconocido que su esfuerzo y la colaboración de Juan Luis 
Marroquín, en 1935 se celebro la primera asamblea de Sociedades de Sordomudos en Barcelona 
para fundarse en 1936 la FNSSE a pesar de su fuerte carácter inconformista, con una clara 
ideología catalanista y federalista, se convierte en el entrañable "avi català", por su larga barba y 
su aspecto de apóstol y profeta; y en el resto de España se le conoce por su "seny català". Para 
las personas sordas, la figura de Àngel Calafell es un referente, ya que les otorga el 
protagonismo fundando diferentes asociaciones, sentando las bases de la actual FESOCA y 
CNSE y convirtiendo su propia casa del Barrio Gótico de Barcelona, en el «Séptimo cielo». 
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