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Dentro de poco os podré abrazar. Supervivientes aragoneses 
de los campos nazis es el último libro escrito por el investigador 
ejulvino Juan Manuel Calvo Gascón -editado por el Centro de 
Estudios Locales de Andorra con la colaboración de la Amical 
de Mauthausen1� `� SH� Z\I]LUJP}U� KLS� .VIPLYUV� KL� (YHN}U� WHYH�
WYV`LJ[VZ� KL� 4LTVYPH� /PZ[}YPJH��� 9LJVNL� SHZ� ]PKHZ� KL� VUJL�
aragoneses que lograron sobrevivir a las terribles experiencias 
X\L�WHKLJPLYVU�LU�SVZ�JHTWVZ�UHaPZ��JVTV�PUKPJH�Z\�[x[\SV��J\`H�
primera frase está tomada de una carta que escribió uno de los 
Z\WLY]P]PLU[LZ�� +mTHZV� 0IHYa�� H� Z\� MHTPSPH�� KLZKL� LS� JHTWV� KL�
Mauthausen, unos días después de su liberación tras más de 
J\H[YV� H|VZ� LU� LS� PUÄLYUV� UHaP�� 3VZ� JYP[LYPVZ� X\L� LZ[HISLJP}� LS�
autor para la selección de estas biografías fueron que se tratara 
KL� WLYZVUHZ� UV� KLTHZPHKV� JVUVJPKHZ�� KL� KP]LYZHZ� aVUHZ� KL�
Aragón, de diferentes profesiones e, incluso, ideologías. Seis de 
ellos estuvieron internados en Mauthausen, cuatro en Dachau, 
)\JOLU^HSK� `� 9H]LUZIY�JR� `� \UV� M\L� KLWVY[HKV� H� SHZ� PZSHZ�
normandas, donde también murieron muchos republicanos 
L_W\LZ[VZ�H�[YHIHQVZ�MVYaHKVZ�

@H� LU� Z\� SPIYV� HU[LYPVY�� Itinerarios e identidades: republicanos 
aragoneses deportados a los campos nazis (2011, Gobierno 
KL�(YHN}U���1\HU�4HU\LS�*HS]V�OHIxH�HIVYKHKV� SH�OPZ[VYPH�KL� SH�
deportación de los más de 9000 republicanos españoles (1000 de 
SVZ�J\HSLZ�LYHU�HYHNVULZLZ�̀ �����[\YVSLUZLZ��JVUÄUHKVZ��̀ �T\JOVZ�
de ellos fallecidos, en aquellos campos de concentración, pero 
en el caso actual se propuso acercarse a las biografías de unos 
WVJVZ�Z\WLY]P]PLU[LZ�`�H�Z\� PUJVYWVYHJP}U�H�\UH�]PKH�JV[PKPHUH��
que nunca pudo ser normal, tras la liberación de los campos en 
� ����W\LZ[V�X\L� SH�,ZWH|H�YLW\ISPJHUH�X\L�OHIxHU�JVUVJPKV�`�
WVY� SH� X\L� OHIxHU� S\JOHKV� `H� UV� L_PZ[xH� `� SH� V[YH� UV� LZ[HIH�� UP�
T\JOV�TLUVZ��KPZW\LZ[H�H�HJVNLYSLZ��,U� SH�TH`VY�WHY[L�KL� SVZ�
casos esos reencuentros tuvieron que esperar años, décadas, o 
no llegaron a producirse nunca.

<UH� YLK\JPKH� WLYV� YLWYLZLU[H[P]H� JVSLJJP}U� KL� VIYH� NYmÄJH� KL�
Pablo Serrano acompañada de la de quince artistas actuales que 
han querido homenajearlo se inauguró el pasado 8 de junio en el 
Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén, con el 
título Serrano. Grabado en la memoria.

El acto, que abrió la alcaldesa de Crivillén, logró congregar a un 
U\TLYVZV�W�ISPJV�X\L�W\KV�HKTPYHY����LZ[HTWHZ�KL�7HISV�:LYYHUV�
que pasarán a formar parte de los fondos del museo. Tras la 
bienvenida de la alcaldesa que, además de agradecer la participación 
KL�[VKVZ�SVZ�HY[PZ[HZ��HWYV]LJO}�SH�VJHZP}U�WHYH�YLJSHTHY�LS�HWV`V�
de las instituciones hacia este tipo de actividades culturales en los 
pequeños pueblos, la técnico de Cultura de la Comarca explicó que 
el hijo de Pablo Serrano, Pablo Bartolomé Serrano, residente en 
<Y\N\H �̀� OHIxH�KVUHKV�HS�(`\U[HTPLU[V�KL�*YP]PSStU����LZ[HTWHZ�
de su propiedad que recibió en herencia de su padre, autor de las 
TPZTHZ��+PJOH�KVUHJP}U��UV[PJPH�KL�SH�X\L�̀ H�ZL�KPV�J\TWSPKH�J\LU[H�
en el BCI HU[LYPVY��M\L�LS�NLYTLU�KL�SH�L_WVZPJP}U�PUH\N\YHKH��;HU[V�
KLZKL�LS�(`\U[HTPLU[V�KL�*YP]PSStU�JVTV�KLZKL�SH�*VTHYJH�ZL�WLUZ}�
X\L�LZ[HZ�VIYHZ�KLIxHU�KHYZL�H�JVUVJLY�̀ �X\L�ZLYxH�\U�WYV`LJ[V�T\`�
bonito que junto a las obras de Serrano se expusieran las de aquellos 
artistas que desde que se inauguró el museo en el año 2008 han 
estado relacionados con el centro colaborando con el mismo de una 
\�V[YH�THULYH��;VKVZ�LSSVZ�ZL�\UPLYVU�HS�WYV`LJ[V�ZPU�K\KHYSV�`�JVU�
NYHU�PS\ZP}U��̀ �WVY�LSSV�SH�JVSLJJP}U�LZ[m�[LTWVYHSTLU[L�HJVTWH|HKH�
KL�SH�VIYH��YLHSPaHKH�LZWLJPHSTLU[L�WHYH�LZ[H�L_WVZPJP}U��KL�X\PUJL�
HY[PZ[HZ�HYHNVULZLZ�HJ[\HSLZ�T\`�]PUJ\SHKVZ�JVU�LS�T\ZLV�`�JVU�SH�
ÄN\YH�`�VIYH�KL�:LYYHUV��

La técnico de Cultura destacó que es un privilegio poder contar 
JVU�LZ[L�LSLUJV�KL�HY[PZ[HZ�LU�LS�T\ZLV��@�SLZ�HNYHKLJP}�LS�HWV`V�
PUJVUKPJPVUHS�H� [VKHZ� SHZ�HJ[P]PKHKLZ�X\L�ZL�VYNHUPaHU�KLZKL�LS�
JLU[YV!�¸5V�Zt�ZP�WHZHYmU�H�SH�OPZ[VYPH�KLS�HY[L�JVTV�LS�NY\WV�KL�
*YP]PSStU�� WLYV� KLZKL� S\LNV� `H� MVYTHU� WHY[L� KL� SH� OPZ[VYPH� KL� SH�
comarca”. Presentó a los que allí estaban: Fernando Navarro, 
=LSmZX\La�.}TLa��-SVYLUJPV�KL�7LKYV��1VZt�4PN\LS�(IYPS��1VHX\xU�
4HJPWL�� 3\PZ� 3VYHZ� `� -LYUHUKV�5V]LSSH�� @�TLUJPVU}� [HTIPtU� H�
los que no habían podido estar presentes: Joaquín Escuder, 
4HYxH� ÍUNLSLZ� *H|HKH�� /LYT}NLULZ� 7HYKVZ�� ÍUNLSLZ� -LSPJLZ��
(SMYLKV�(S[HImZ��*HYTLU�:HTWLY�`�9VILY[V�4VYV[L��,Z[L��S[PTV��
LUJHYNHKV� KL� SH� WVY[HKH� `� KPZL|V� KLS� JH[mSVNV�� ;HTIPtU� OPaV�
YLMLYLUJPH�HS�H\[VY�KLS�WY}SVNV��9HMHLS�6YKV|La��

;YHZ� SHZ�WYLZLU[HJPVULZ��W�ISPJV�`�HY[PZ[HZ�]PZP[HYVU� SH�L_WVZPJP}U�
e intercambiaron opiniones animadamente. Sobre las ocho la 
actividad se trasladó al sótano del museo, que se transformó en 
una sala de jazz al más puro estilo parisiense. El cuarteto Menil 
encandiló al público con su música, dominada por el gipsy-jazz o 
el jazzmanouche. Swing JLYJHUV� `� WVW\SHY� OLJOV� JVU� `� KLZKL�
LS� JVYHa}U�� 1H]PLY� :mUJOLa� �N\P[HYYH��� 9H�S� 4mYX\La� �]PVSxU��� (Y[�
AHSKP]HY� �N\P[HYYH� Yx[TPJH� `� ]Va�� `� .LYHYKV� 9HTVZ� �JVU[YHIHQV��
revisitaron estándares de los años 20 hasta los 50, con una 
]P[HSPKHK�`�\U�swing trepidante digno de los grandes años del jazz. 
El público disfrutó especialmente de las versiones de Cheek to 
cheek, de Armstrong; de La belle vie��KL�:HJOH�+PZ[LS��`�KL�Via 
con me, de Paolo Conte. Tras la música, los asistentes fueron 
agasajados con un sabroso picoteo elaborado por las mujeres de 
la Asociación Cultural Pablo Serrano. En resumen, buen ambiente, 
I\LUH�T�ZPJH� �̀�ZVIYL�[VKV��T\JOV�HY[L�

1� 1\HU� 4HU\LS� *HS]V� LZ� TPLTIYV� HJ[P]V� KLZKL� ����� KL� SH� ¸(TPJHS�
KL�4H\[OH\ZLU� `� V[YVZ� JHTWVZ� `� KL� [VKHZ� SH� ]xJ[PTHZ�KLS� UHaPZTV�KL�
España”, asociación que se gestó en los años 60 en Barcelona durante 
SHZ� YL\UPVULZ� KL� JVUMYH[LYUPaHJP}U� X\L� SVZ� Z\WLY]P]PLU[LZ� LZWH|VSLZ�
JLSLIYHIHU� IHQV� SH� ]PNPSHUJPH� KL� SH� WVSPJxH� MYHUX\PZ[H��/\IV� X\L� LZWLYHY�
H�� ���WHYH�JVUZLN\PY�� [YHZ� SH�TVKPÄJHJP}U�KL�HSN\UVZ�HY[xJ\SVZ�KL�Z\Z�
LZ[H[\[VZ� M\UKHJPVUHSLZ�� SH� SLNHSPaHJP}U�KL� SH�HZVJPHJP}U��X\L�KLZKL�Z\Z�
PUPJPVZ�THU[\]V�LS�JVU[HJ[V�`�JVSHIVYHJP}U�JVU�SH�HUmSVNH�(TPJHS�MYHUJLZH�
`�J\`VZ�VIQL[P]VZ�ZVU!� SH�KLMLUZH�KL� SVZ�KLYLJOVZ�KL� SHZ�]xJ[PTHZ� �`�KL�
Z\Z� MHTPSPHYLZ��KLS�UHaPZTV�� SH�KPM\ZP}U�KL� SH�TLTVYPH�KL� SH�KLWVY[HJP}U�
YLW\ISPJHUH�H� SVZ�JHTWVZ�UHaPZ�`� SH�WYL]LUJP}U�JVU[YH� SH� PU[VSLYHUJPH�� SH�
KPZJYPTPUHJP}U�YHJPHS�`�LS�YLZ\YNPTPLU[V�KL�PKLVSVNxHZ�ULVUHaPZ�

"Los nazis no pudieron acabar con 
la disidencia a pesar de tenerlo todo, 
aparentemente, a favor suyo. 
Hubo hombres y mujeres que les 
plantaron cara en todos los rincones 
de Europa; también en los campos 
de concentración y de exterminio en 
los que cualquier acto de rebeldía, 
de solidaridad o de sabotaje, por 
mínimo que fuese, eran la evidencia 
de su fe en el futuro de la Humanidad.  
Por nuestra dignidad, a ellos no les 
podemos fallar."
Juan Manuel Calvo

,S�KPZL|V�KL�SH�WVY[HKH�KLS�SPIYV�ZL�PUZWPYH�LU�SH�SSHTHKH�¸LZJHSLYH�KL�
la muerte”, por la que los presos de Mauthausen que trabajaban en la 
JHU[LYH�[YHUZP[HIHU�KPLa�V�KVJL�]LJLZ�HS�KxH�JVU�\UH�TVJOPSH�KL�THKLYH�
H�SH�LZWHSKH�LU�SH�X\L�JHYNHIHU�ISVX\LZ�KL�NYHUP[V�KL�OHZ[H����RPSVZ�

3H�HSJHSKLZH�KL�*YP]PSStU�HIYP}�LS�HJ[V�HJVTWH|HKH�KL�HSN\UVZ�KL�SVZ�HY[PZ[HZ�X\L�WHY[PJPWHIHU�LU�SH�L_WVZPJP}U!��KL�PaKH��H�KJOH���,ZWLYHUaH�=LSmZX\La��
3\PZ�3VYHZ��1VHX\xU�4HJPWL��4�¡�ÍUNLSLZ�;VTmZ��4�¡�1VZt�3LJPUH��(Y[\YV�.}TLa��-LYUHUKV�5H]HYYV��-SVYLUJPV�KL�7LKYV�`�-LYUHUKV�5V]LSSH�


