Presentación libro “Executada”
del historiador Emili Ferrando

Reportaje por Carme Juliana, titulada y colaboradora
del Máster en Grafoanálisis Europeo, UAB

El Museo Municipal de Badalona acogió el pasado 2 de marzo 2016 la
presentación del libro “Executada” publicación del historiador de Badalona
Emili Ferrando.
Una biografía sobre la única mujer residente en Badalona que fue fusilada por
el franquismo un 18 de abril de 1939 a las cinco de la mañana, en el Camp de la
Bota (San Adrià) a los 41años de edad.
E. Ferrando ha reconstruido la historia de Carme Claramunt basándose en el
análisis del Sumario de su juicio, las fuentes orales, como la entrevista a la hija
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de la sobrina de Claramunt, las fuentes gráficas existentes y las inéditas que
aporta de su investigación.
Con un éxito total de público en la sala, hicieron su presentación Joan
Villarroya, Catedrático de Historia Contemporánea de la UB y Margarida
Abras, Directora del Museo de Badalona, que acompañaron al autor Emili
Ferrando.
Asistieron también la alcaldesa de Badalona Mª Dolors Sabater y dos regidores
del Ayuntamiento. Este acto estaba incluido dentro del Programa de
actividades de la Comissió de la Memòria Històrica de Badalona.
Representantes de la Epsi‐UAB también estuvieron presentes.
Acompañó con una intervención musical el cantautor de Badalona, Lot
Tortajada, con dos emotivas interpretaciones dedicadas a la figura de la mujer.
El acto sirvió de homenaje a Carme Claramunt y a todas las mujeres que
sufrieron el régimen franquista.

LA CARTA
Según el historiador, Carme Claramunt, nos dejó un documento clave para la
elaboración de su biografía, se trata de la carta que Carme escribió dos horas
antes de ser fusilada.
La carta nos habla de la dignidad y grandeza de espíritu con que Claramunt se
enfrenta a su destino trágico, nos habla de una mujer sencilla, que a las puertas
de ser ejecutada piensa, y se preocupa y sufre, no por ella sino por los que deja,
su tieta, hermanos, etc, En palabras de Ferrando una mujer como tantas otras
que han pasado de puntillas por la historia, pero que son personas
extraordinarias, y son base y cimientos de nuestra sociedad occidental.
El análisis grafológico de la escritura, ha permitido una mejor composición
del perfil de Carme Claramunt. Pese a la dificultades del material a analizar, el
método transaccional de Viñals‐Puente (UAB), ha sido de gran ayuda para su
objetivo por su aportación al estudio temperamental más allá del puramente
grafonómico.
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CARTA MECANOGRAFIADA
Sr. Angelina Picas
Estimada tieta habenido el guez i a decretado la pena de muerte i me a dicho que asi lo
había decretado el Generalísimo i esta mañana a las cinco me ban a fusilar tu iasabes que
matan a un inocente tu no padeces por mi por que es la unica pena de dejarte ati pero
confórmate que Dios lo quiere asi yo desde el cielo rogare para que ati no te falte nada tu
ya sabes que no morimos namas dejamos la tierra.
Tieta yo no se como decirte lo que quisiera decirte de palabras de consuelo para que no te
desesperes la única cosa que te aconsolara sera el pensar en nuestra conciencia tan
limpia. Tu tia querida te deseo muchos años de bida y de salud ya lo notificaras ami
nunca olvidables hermanos y sobrinos y a las amistades que me han afusilado i que yo
rogare por todos porque aqui a la tierra no os falte nada. Tena mucho balor para resistir
este golpe que todos tenemos de hacerlo yo namas pido perdon para todos los otros
compañes i gusticia ya que yo no epodido dysfrutar de ella. Le mando un sinfín de besos
su hija que nunca la olvidará.
Carmen Claramunt
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Agradecemos a Carme Juliana la presentación que realizó sobre el libro Executada, en la clase de
Grafoanálisis y Pericia Caligráfica de la UAB, así como su disertación acerca de las vicisitudes
y penurias sufridas por Carme Claramunt, fusilada por el régimen franquista.
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Es significativo para la especialidad grafológica que el autor, Prof. Emili Ferrando haya incluido en su
obra el análisis grafológico que realizó nuestra Grafoanalista Carme Juliana. Por otra parte, igualmente
cabe recordar que su compañera Meritxell Carrasco tuvo unas palabras de agradecimiento hacia ella,
pues le facilitó el contacto con el historiador Ferrando para el estudio de dicha carta que gracias a la
amabilidad de éste, pudo incluir en su tesina de Máster: ʺEscrits empresonats. Estudi grafoanalista de
cartes de persones empresonades i afuselladesʺ, la cual también fue objeto de una breve exposición en la
clase del máster de la UAB, al tiempo que daba la primicia sobre el acto de presentación del libro

Queremos expresar nuestra gratitud al Prof. Emili Ferrando Puig por su
gentileza al obsequiarnos y dedicarnos el libro, Executada, así como
facilitarnos también otra obra suya: Haissa, Història d’una tragèdia obrera
en el tardofranquisme (Ed. Carena, 2009),
y especialmente por su
contribución a nuestra formación, además de las atenciones a los
destacados alumnos.
Dirección del Máster, UAB

ESCRITURA EN ESPEJO

Mujer de 25 años, zurda no contrariada.
Coloca el papel de forma que escribe de arriba abajo.
Tiene algún trastorno de lateralización.
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España
Boletín AGC nº 28

