Los hombres y las mujeres pasan, pero quedan los ideales y
los ejemplos. Gracias Josefina.
El recuerdo de Josefina me causa dolor para escribir una síntesis como homenaje
a su persona. Pero entre otras muchas cualidades hay dos que deseo resaltar, sus ideales
y sus excepcionales ejemplos:
Josefina fue una mujer excepcional que fue capaz de romper su silencio
traumático después de cincuenta años de silencio como consecuencia de una niña de
corta edad que padeció la retirada a pie con su madre hacia la frontera de Francia
perseguida por la aviación nazi, los bombardeos de Figueras que salvó su vida
milagrosamente, la separación de su padre durante años, el padecimiento de la guerra
civil y la segunda guerra mundial, el menosprecio del gobierno francés hacia el exilio
forzoso de los republicanos españoles, la actitud despectiva de los niños franceses en la
escuela, a excepción de su amiga Françcoise cuya amistad perduró hasta su
fallecimiento y tantos otros. Josefina decía siempre que los niños no hacen la guerra de
los mayores pero sufren por vida sus consecuencias. En su testimonio del libro Traumas
(niños de la guerra y del exilio) publicado por nuestra asociación (traducido y publicado
en francés) hay un párrafo suyo metafórico que refleja sus sufrimientos y sus
sentimientos:
“Cuando después de tantos años de desencuentro, abrí la puerta del pasado, vi una
niña en un rincón. Estaba asustada e intentaba esconderse. Se sentía abandonada,
estaba muy dolida y lloraba en silencio mientras esperaba que alguien le explicara
que habían hecho con su vida. Me acerqué, la abracé y le dije: no llores, yo soy tu
futuro y he venido a buscarte, para escucharte, para explicarte y para quererte.
Siempre estaré a tu lado”.
Siempre mantuvo sus ideales republicanos aunque nunca estuvo ligada a
ninguna organización política. Era una mujer con unos extraordinarios valores unitarios
y pluralistas lo que le llevo a formar parte de las “Dones de 36” en donde conoció y
participo activamente, hasta su disolución, junto a otras compañeras con un historial
represivo de largos años de prisión durante el largo periodo de la dictadura franquista y
aunque de ideologías diferentes todas se respetaban. Junto a ellas Josefina encontró la
ayuda necesaria para despojarse de su mochila del pasado y comenzar una actividad de
divulgación de su testimonio y de posicionamiento de la Memoria Histórica en
Universidades, Museu de Historia e Institutos en donde los jóvenes fueron su público
preferido. No he conocido mujer tan firme y tenaz en sus convicciones. Pero también
tuvo siempre el soporte de su marido Emilio que según ella le hacía de secretario en los
trabajos informáticos.
En el año 2007 participa como socia en nuestra asociación hasta su fallecimiento
el 11 de agosto de 2013 encontrándome en la provincia de Castellón aquejado de fuertes
dolores en las vértebras lumbares. No puedo describir el intenso dolor que sentí, no
obstante un componente de nuestra Junta Directiva acompañó a su familia en el

Tanatorio portando como despedida una cestilla de flores con los colores de la bandera
republicana.
Yo la describía como el ruiseñor de la Memoria Histórica por su peculiar
tonalidad de exteriorizar sus sentimientos mirando de frente a sus oyentes y sin precisar
lectura alguna. Josefina fue consejera, embajadora y divulgadora excepcional de nuestra
asociación allí donde fuese porque se sentía identificada con nuestros principios
unitarios y pluralistas y porque fuimos la única asociación que rendimos homenaje a
todos los niños de la guerra y del exilio, los grandes olvidados, con la publicación del
libro Traumas en donde ella participó con un memorable testimonio: www.memoriaantifranquista.com. El 23 de octubre de 2010, a instancia mía, fue la presentadora del
acto del libro con el teatro totalmente lleno y con la asistencia de una numerosa
delegación del exilio francés portando numerosas banderas republicanas y finalizó con
la intervención altruista de Paco Ibáñez. Recuerdo que me decía ¿Pero Paco si yo nunca
he hecho de presentadora?. Solamente decir que ella sola llenaba el escenario.

A las pocas semanas de su fallecimiento en el acto celebrado el 5 de octubre de
2013 con el público puesto en pie se guardo un minuto de silencio y se propuso un
homenaje en memoria de Josefina. Este homenaje a celebrar el día 8 de octubre de 2014
convocado por nuestra asociación, Historaula, el Museu d’História de Catalunya i
d’altres entitats cuenta asimismo con la valiosa participación del Memorial Democratit
el cual ha puesto todos los medios de organización del mismo. Seguro estoy que
l’Auditori de Barcelona se quedará pequeño pues somos muchos los que estamos
agradecidos a Josefina y en especial las Entidades Memorialistas.
Pasado un corto tiempo de los homenajes lo habitual es que la gran mayoría se
olviden de los mismos pero consideramos que la personalidad de Josefina, su trayectoria
y su ejemplo merece no ser olvidada nunca. Por ello en mi nombre y el de todos los
numerosos asociados proponemos al Memorial Democratic la tramitación ante el
Ayuntamiento de Barcelona para que su nombre figure en calle o plaza como recuerdo a
todos los niños que padecieron la guerra y el exilio esparcidos por todo el mundo. Una
vez más nuestro agradecimiento a Josefina. Nunca te olvidaremos.
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