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El libro “Mi vida Silenciosa” de Ángel Calafell 
 
21-12-2011.- En la sala de actos del Auditorio de la Caixa Fórum, tuvo lugar la presentación del 
libro "Mi vida Silenciosa", una historia de la vida de Ángel Calafell i Pijoan, los escritos del 
autobiógrafo y el prólogo de Jordi Pujol, el presidente del honor de la Generalitat. La 
presentación corrió a cargo de Antonio Martínez, el presidente de la Federación de Personas 
Sordas de Catalunya (FESOCA) dirigió sus palabras de satisfacción que el libro es una 
oportunidad para la comunidad sorda que se superará a la crisis económica y contó con la 
intervención de Mercé Calafell, la hija de Ángel Calafell explicando emocionada los recuerdos 
sobre su padre y no esperó ninguna esperanza en la hora de la muerte fue el día 26 de 
diciembre de 1988, a la continuación de la intervención de la hija afirmó que siempre ha sido un 
celeste por ayudar a las personas necesitan una familia y nunca se olvidó cuando vivían en un 
piso de 30 metros al cuadrado para invitar a los miles de sordos.  
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Jordi Pujol, el ex presidente de la Generalitat; “sentía orgulloso de la popularidad del 
protagonista Ángel por el simple sordo y catalán, siempre él paso superado de la inclusión 
social” recordó. Ivone Criley, la directora de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; 
“cierto, se lo agradece tanto a unas palabras en catalán, así relacionadas del fomento en la 
educación a los niños sordos” explicando en detalladamente, Carmela Fortuna, la Directora 
General ICASS de la Generalitat de Catalunya discursando que reconoció a la alma sorda nunca 
se desaparece la memoria  y Concepción Díaz, la presidenta de Confederación Estatal de 
Personas Sordas (CNSE), declaró que se dio una visión de una persona no tenia ningún 
conocimiento de ese sacrificio que luchaba por los derechos de las personas sordas, y lo señaló 
que era un buen ejemplar para dominar su modalidad a las personas con discapacidad auditiva 
y dando un discurso en breve muy intimista a Mercé Calafell. Marina Martínez, la responsable 
del Departamento de Historia y Santiago Frigola, el vicepresidente de Política Lingüística de la 
FESOCA, los colaboradores de la historia especifica, estuvieron presentados ante unas fotos 
mostradas que se proyectaron. Unas de las fotografías en blanco y negro del celebré están 
acompañadas por la escritura de forma posesiva utiliza un retrato muy emotivo y lleno de 
sentimientos espirituales, la imagen mítica y real de un catalán sordo que ha ido cambiando a lo 
largo de esa época. "Mi vida Silenciosa” es un libro de la autobiografía de Ángel Calafell i Pijoan 
que muestra la transformación de la comunidad sorda en las aquellas décadas (1909-1962): la 
evolución de la política, la vitalidad y la unión . Sus referentes principales son el catalanismo y el 



sordo, pero aquel tiempo nunca dejó de ser miembro activo de la comunidad sorda ni renunciar 
de trabajar socialmente para la vida que se da a su alrededor: las personas sordas, las 
actividades deportivas, movimientos asociativos y sus propias costumbres cotidianas enfrenta a 
la época de la revolución en la guerra civil, especialmente a la impulsividad de crear una 
fundación de la Federación de Sociedades de Sordomudos de España en 1935 con Juan Luís 
Marroquín y Emilio Tortosa Orero. (Raquel Barandiarán Franzi/lescroniques.com) 

 


