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En memoria de todas las víctimas

“¿Quién eres tú?
- La muerte.
- ¿Es que vienes por mí?
- Hace ya tiempo que camino a tu lado.
- Ya lo sé.
- ¿Estás preparado?
….”

Así da comienzo El séptimo sello de Ingmar Bergman, la primera película que
vi tras la muerte de mi padre hace casi seis años. La pérdida de un ser tan
querido te lleva a reflexionar sobre la efímera existencia del ser humano. Ser
consciente de una manera plena de la muerte, hace valorar mucho más la vida.
La habitación 304 del Hospital de San Jorge en Huesca fue el lugar donde mi
padre falleció, ahora ha sido transformada en una consulta médica. Fue una
muerte plácida y anunciada.
La muerte sigue siendo un tema tabú en la sociedad occidental, si no se habla
de ello quizá nunca llegue a ocurrir. Nuestra concepción de la muerte es muy
diferente a la que tienen otras culturas. En Méjico existen rituales en tono festivo para halagar a la muerte o en el budismo e islamismo destacan la reencarnación como una casi infinita rueda.
He querido sentir, estar, respirar, tocar y captar con mi cámara lugares exactos
y precisos donde la muerte ha arrebatado una vida. A diferencia de la habitación 304, son lugares donde se han producido muertes bruscas, violentas o de
manera accidental.
Personas, lugares, escenas... Al tiempo que tememos a la muerte, ésta atrae
nuestra atención mientras un escalofrío nos recorre.

Hallan muerto al alcalde de Fago
con impactos de arma de fuego
El alcalde de Fago, Miguel Grima, fue encontrado muerto ayer con varios impactos de
arma de fuego, que según indicios podrían ser de una escopeta de postas. El cuerpo se
hallaba en un barranco, a escasos metros de la carretera que une la localidad fagotana
con Majones. En la vía había un rastro de piedras con las que posiblemente se habría
obligado a Grima a detener su vehículo. También quedaban restos de sangre, lo que
induce a pensar que fue allí donde fue agredido.
14/01/2007 Diario del Altoaragón

“Yo no he matado a nadie, pero sinceramente lo digo de corazón, prefiero que me
acusen de dar muerte a un tirano que ampararlo políticamente, de convivirlo judicialmente, de silenciarlo mediáticamente y de resignarme como ciudadano. Si en esta
sala hubiere alguien tan vil que quiera ser esclavo, yo le pido perdón, porque a él sí
le he ofendido”
25/11/2009 Santiago Mainar. Declaración durante el juicio en la Audiencia Provincial de Huesca

Fago. Miguel Grima. 12/01/2007

El crimen de la motosierra en Arguis
El asesinato del guarda forestal Pascual Garrido, ocurrido el 2 de abril de 1991 junto al
embalse de Arguis, tuvo una amplia repercusión mediática. Su cuerpo fue hallado en
una caseta con el abdomen abierto. Su asesino utilizó una motosierra para matarle.
La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo en sus investigaciones, pero pronto se
comprobó la dificultad que entrañaba descubrir al culpable. Las sospechas se centraron sobre un grupo de presos de la cárcel de Huesca que el día del crimen realizaban
trabajos de formación forestal en el lugar y se relacionó la muerte de Garrido con un
asunto de tráfico de drogas. Pese a que la investigación no aportó pruebas de consistencia que desvirtuaran la presunción de inocencia de los sospechosos, todos ellos llegaron a ser juzgados en la Audiencia de Huesca. La acusación se mantenía con indicios
muy endebles. Se apoyó en la declaración de uno de los implicados, toxicómano, que
sufría el mono cuando declaró. No existían pruebas del supuesto tráfico de drogas y en
el juicio se revelaron actuaciones presuntamente incorrectas durante la investigación
que podían haber llevado a la nulidad de la causa si la sentencia se hubiera recurrido
ante el Supremo. Por otra parte, la tesis de la acusación mantenía puntos casi imposibles de verificar como la presencia de los seis acusados y de la víctima en una caseta
que difícilmente tenía cabida para cuatro personas.
28/01/2007 El Periódico de Aragón

Arguis. Pascual Garrido. 02/04/1991

Un cadáver en un pozo de Aínsa
La comarca de Aínsa no olvida que el asesino de Carlos Viscasillas, un joven vecino de
25 años, sigue en libertad. Su cadáver fue hallado el 31 de diciembre de 1995 dentro de
un pozo de agua a dos kilómetros de la localidad. Presentaba dos impactos de bala, uno
de ellos a quemarropa, y la autopsia reveló que llevaba tres días muerto.
Como ocurrió en los dos casos anteriores, la tortuosa investigación de la UCO, se cerró
en varias ocasiones para reabrirse posteriormente. El crimen se relacionó con el pequeño tráfico de drogas en la comarca y, sobre este supuesto, llegó a haber personas
imputadas y prisiones preventivas.[…]
El tribunal advirtió con claridad que no había ni una sola prueba de convicción para
condenar y puso en libertad a los sospechosos antes de dictar sentencia. Si alguno de
los procesados había cometido realmente ese crimen, quedaba impune con esta resolución judicial.
28/01/2007 El Periódico de Aragón

Aínsa. Carlos Viscasillas. 29/12/1995

Atropello mortal de un guardia civil
en Barbastro
Sobre las 19.35 horas le fue dado el alto a un turismo Opel Astra, haciendo su conductor
intención de detenerse a las señales del agente. Cuando el agente se dirigió al vehículo
para realizar la prueba de alcoholemia, el conductor atrapó los brazos de este contra
el volante y aceleró súbitamente, iniciando la fuga del lugar y arrastrando a la víctima
unos 460 metros, llegando el vehículo en ese tramo a incorporarse a la N-240 sentido
Huesca.
A la altura del km. 158.200 chocó lateralmente contra la bionda derecha, lo que provocó
el reventón de una rueda y que el vehículo saliese en dirección a los que circulaban en
sentido contrario, chocando contra un Audi Q-7, quedando el cuerpo del agente sobre el
asfalto y falleciendo en ese lugar, sin que pudieran hacer nada por él los efectivos sanitarios trasladados hasta allí. Del turismo, que quedó detenido tras el impacto, frente
al cuerpo del agente fallecido, salieron huyendo del lugar al menos dos varones y 2
mujeres; y del vehículo Q-7 resultaron heridas dos de sus ocupantes.
05/03/2016 Diario del Altoaragón

Barbastro. José A. Pérez. 05/03/2016

Tres personas fallecen
en un suceso pasional
en Huesca
Un matrimonio y el presunto amante de la mujer han resultado muertos en lo que se
cree es un crimen pasional perpetrado en la ciudad de Huesca. La policía descubrió el
pasado domingo, en un basurero, el cadáver semicarbonizado del joven Juan Molina G.,
presunto amante de María José Herrero Linés, de 21 años, esposa de Alfonso Aragón
Farreu, que también ha resultado muerto. Se trata de los tres protagonistas de una
historia que ha conmocionado a los vecinos de Huesca.
Las primeras pistas para esclarecer el suceso se conocieron a través de una carta
enviada por Alfonso Aragón a su hermano Pedro en la que le explicaba que su esposa
mantenía relaciones amorosas con Juan Molina. El pasado jueves Alfonso llegó a su
domicilio, ubicado en el número 78 de la calle Coso Alto, y encontró a su esposa muerta
y a su presunto amante, Juan Molina, con unas tijeras en la mano con las que intentó
agredirle. Alfonso Aragón se defendió del ataque y propinó un botellazo a Juan Molina
y posteriormente le asestó varias cuchilladas. Después trasladó el cadáver a un vertedero donde lo abandonó.
Estos datos se desprenden de la carta enviada a su hermano y de las investigaciones
judiciales. Agentes de la policía de Huesca, una vez conocido el contenido del escrito,
se personaron el sábado por la noche en el domicilio del matrimonio. Encontraron el
cuerpo sin vida de María José Herrero, que presentaba numerosas heridas de arma
blanca, y a Alfonso Aragón con una jeringuilla clavada en el brazo izquierdo en estado
agonizante. Al parecer se había inyectado una sustancia letal. El marido fue trasladado
al hospital de San Jorge de Huesca, donde ingresó ya cadáver.
La policía inició la búsqueda del cadáver del joven amante el sábado. El domingo fue
localizado semicalcinado en un vertedero próximo a la ciudad. El cuerpo había sido
cubierto con tablas de madera a las que posteriormente se prendió fuego. En el lugar
fueron halladas también unas tijeras con las que, según la versión del marido y que
coincide en líneas generales con las investigaciones policiales, se pudo haber perpetrado el homicidio de María José y atacar después al marido de ésta Alfonso Aragón.
06/10/1987 El País

Huesca. Juan M., María José H. y Alfonso A. 06/12/1987

Concha Monrás Casas
La Guerra Civil vino a poner un trágico final a la armonía de una familia presidida por el
amor, la libertad y la generosidad mutua. […] Ramón Acín, escondido en su casa junto al
zapatero Juan Arnalda, quien lograría escapar, fue detenido el 6 de agosto de 1936. En
realidad se entregó para que los policías y falangistas que lo fueron a prender dejaran
de maltratar a Conchita. Ella, por el crimen de ser su esposa, tampoco se libró de las
garras de la represión desatada por las tropas de Franco. Ramón fue fusilado el mismo
día y Concha, Conchita, el día 23.
Fundación Ramón y Katia Acín

“El 23 de agosto de 1936, 95 personas fueron llevadas al paredón que tenemos aquí
detrás, donde hemos construido este memorial que les recuerda a ellos y a todas las
víctimas de la Guerra Civil y de la posguerra”.
		

23/08/2016 Víctor Pardo

Huesca. Concha Monrás. 23/08/1936

Hallan los posibles restos
de un montañero desaparecido
hace meses en Ordesa
Agentes de la Guardia Civil han recuperado hoy los posibles restos del montañero zaragozano de 33 años José María García Fernández, desaparecido el pasado 23 de abril
cuando realizaba una travesía en solitario en el valle de Bujaruelo, en el Parque Nacional de Ordesa.
Las fuentes consultadas por Efe han explicado que el cadáver ha sido localizado en dirección a los neveros que se localizan más allá del refugio de Labaza, en un punto muy
alejado del lugar del que había partido el montañero zaragozano.
Estas fuentes han explicado que la zona había sido sobrevolada, aunque la cantidad
de nieve que había en el momento de producirse la desaparición no hacía factible que
hubiera alcanzado el lugar.
Además, el montañero había iniciado la ruta sin elementos imprescindibles para atravesar zonas de neveros como crampones, lo que hacía improbable su presencia en el
lugar.
03/10/2016 EFE

Muere un militar de la UME
en la búsqueda del montañero
desaparecido en Bujaruelo
Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido en un accidente
mientras buscaba a un montañero desaparecido en el valle de Bujaruelo el pasado sábado.
Según ha indicado el Ministerio de Defensa, el soldado, perteneciente al IV Batallón
de Intervención de Emergencias con base en Zaragoza, se “despeñó en un barranco” y
cayó más de 40 metros.
Tanto los efectivos médicos de la UME como el servicio de Emergencias 112 de Aragón
acudieron “de inmediato” en su auxilio, sin poder hacer nada para salvar su vida
30/04/2016 Europa Press

Valle de Bujaruelo. José M. García. 23/04/2016

ETA asesina al presidente del PP
de Aragón en presencia de su hijo
El presidente del PP y su hijo emprendieron la marcha unos minutos antes de las seis
de la tarde hacia el estadio de la Romareda. Cuando llevaban algo más de un cuarto de
hora de paseo y estaban a unos 500 metros de su casa, un joven con el pelo largo, gorra,
con ropa deportiva de tonos azul oscuro y 1,70 metros de estatura, se puso a su espalda,
mientras que, según el método habitual de ETA, al menos otro terrorista, presumiblemente una mujer, le apoyaba y cubría. […]
El etarra escapó a pie por las calles próximas, aún con la pistola en la mano. Incluso
llegó a encañonar a un par de jóvenes que momentáneamente le cerraron el paso. Los
investigadores sospechan que los terroristas conocían la afición del presidente del PP
al fútbol y su costumbre de acudir a ver al equipo del Zaragoza cuando juega en casa,
gracias a la información que había enviado a Francia el comando Zaragoza, antes de
su desarticulación el pasado 28 de julio. Y desde luego sabían que, como numerosos
cargos públicos del PP y otros partidos en Aragón, no llevaba escolta aunque sí gozaba
de contravigilancia, según el ministro del Interior, Mariano Rajoy.
07/05/2001 El País

Zaragoza. Manuel Giménez. 06/05/2001

Dos chicas caen desde la terraza
del Pablo Serrano
Dos chicas de 16 y 17 años cayeron ayer por la tarde desde la terraza del museo Pablo
Serrano de Zaragoza. Tras la caída al vacío, ambas quedaron tendidas en una terraza
inferior de la parte trasera, a la altura de un segundo piso. Pese a los esfuerzos de los
sanitarios del 061, ambas acabaron falleciendo a los pocos minutos.
El trágico suceso ocurrió poco después de las 17:00 horas de ayer, cuando el Instituto
Aragonés del Arte y la Cultura Contemporánea (IAACC) Pablo Serrano prácticamente
acababa de abrir. Según fuentes del centro, las dos jóvenes entraron como dos visitantes y fueron directas al ascensor que da acceso a la terraza, en la última planta (unos
diez pisos).
La terraza está protegida por una mampara de cristal para evitar caer al vacío. Sin embargo, las dos jóvenes se precipitaron a otras terrazas que se encuentran a una altura
más baja.
Los efectivos del 061 llegaron a la terraza a los pocos minutos tras un complicado acceso, pero no pudieron salvarlas. […]
16/04/2015 El Periódico de Aragón

Zaragoza. Dos chicas. 15/04/2015

Fallece la mujer apuñalada
por su exmarido en Zaragoza
La mujer apuñalada por su exmarido delante de su hijo en Zaragoza ha fallecido este
lunes en el Hospital Clínico. Alexandra R., una joven rumana de 28 años, se encontraba
ingresada en estado crítico después de que su exmarido la acuchillara este domingo
por la tarde en un portal de Conde de Aranda. Lo hizo saltándose la orden de alejamiento que le había impuesto un juez tras ser denunciado varias veces por malos tratos, y
delante del hijo de ambos, de solo 5 años. Tras dejar malherida y desangrándose a la
víctima, el agresor, C. I. S., de 32 años y también rumano, se atrincheró en el edificio,
donde lo encontraron después con el arma blanca clavada en la cabeza. […]
El hijo de la pareja presenció la brutal agresión, hecho que le dejó en estado de ‘shock’.
De hecho, cuando los agentes de la Policía Nacional intentaron hablar después con él,
les resultó totalmente imposible. En cuanto al agresor, nadie le vio salir del portal. Es
más, hay algunos testigos que aseguran que cuando llegó la Policía Local -los primeros
en acudir al lugar de los hechos tras la llamada de un ciudadano- se había atrincherado dentro. Pero una vez dentro del inmueble, lo que vieron es que el hombre se había
autolesionado, produciéndose profundos cortes en el cuello y clavándose después el
cuchillo en la cabeza.
11/07/2016 Heraldo de Aragón

Zaragoza. Alexandra Rodica. 11/07/2016

Muere el hombre atrincherado
en Ejea de los Caballeros
tras un tiroteo con la Guardia Civil
José Luis Cerdán, el hombre que se había atrincherado en su casa en Ejea de los Caballeros falleció este jueves en un intercambio de disparos con agentes de la Guardia Civil,
a los que recibió a tiros cuando abrieron la puerta de su casa tras más de doce horas de
negociaciones sin éxito.
Uno de los agentes que participó en la operación resultó herido grave en una mano y fue
trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde fue intervenido y no se teme
por su vida, según fuentes hospitalarias. Los agentes intentaron negociar con Cerdán
durante toda la noche y ante su negativa decidieron irrumpir en el domicilio a las 8.00 de
la mañana, momento en el que se escuchó un intenso tiroteo en el lugar. La operación
fue efectuada por un grupo especial de intervención llegado desde Madrid.
Cerdán, un cazador de 73 años, había disparado este miércoles con su escopeta y en
presencia de su hija, P.C., a la pareja de esta, Rafael Laita. Poco después, disparó también contra un agente de la Guardia Civil que recibió un disparo en el chaleco antibalas
y fue trasladado al hospital Miguel Servet de Zaragoza con una “hemorragia en el oído”,
según el Delegado del Gobierno. […]
17/04/2015 Heraldo de Aragón

Ejea de los Caballeros. José L. Cerdán. 16/04/2015

Un hombre con antecedentes
psiquiátricos mata a su padre con una
navaja en el domicilio familiar de Teruel
Un hombre mató ayer a su padre con una navaja, sin que al parecer mediara discusión
alguna, en el domicilio familiar de ambos. La víctima es Carlos Gracia, de 77 años de
edad, y el presunto homicida su hijo Jesús, de alrededor de 50 años y con antecedentes
psiquiátricos, que fue detenido por la Policía Nacional e ingresado anoche en el módulo
penitenciario del hospital Obispo Polanco. […]
Por ahora lo único que ha trascendido de las investigaciones es que la agresión se produjo hacia las seis de la tarde de ayer, que las cuatro personas que se encontraban en
ese momento en el piso se disponían a comer el roscón de Reyes y que sin previo aviso,
y sin que mediara discusión alguna, el hijo arremetió contra el padre clavándole una
navaja que portaba. […]
Al parecer, según fuentes de la investigación, a continuación el agresor intentó agredir
también a la madre, impidiéndolo el nieto que se encontraba en ese momento con ellos.
Seguidamente el hijo se fue al baño y parece ser que el nieto se refugió en la habitación
donde estaba con sus abuelos y avisó a los servicios de emergencias. […]
Carlos Gracia era muy conocido en la ciudad de Teruel por sus actividades relacionadas
con la pesca y la caza, así como otro de sus hijos, y las circunstancias de su muerte
causaron una gran conmoción cuando la noticia comenzó a circular en plena noche de
Reyes.
06/01/2015 Diario de Teruel

“Desde medio segundo después de que ocurrieran estaré, estoy y sigo estando arrepentido de lo que hice”
Jesús Gracia 09/10/2015 Declaración durante el juicio en la Audiencia Provincial de Teruel

Teruel. Carlos Gracia. 05/01/2015

Tarde fatídica en Teruel
con la muerte del joven torero
segoviano Víctor Barrio
El último festejo de la feria de Teruel se tornó en luto en su ecuador tras la fatídica
muerte del joven torero Víctor Barrio, cogido dramáticamente por el tercer toro de la
ganadería de Los Maños, que le metió el pitón por el costado derecho, le alcanzó el corazón y le provocó la muerte casi en el acto.
El espada segoviano, de 29 años, estaba inmerso en la faena de muleta a ese primer
toro de su lote, cuando el animal, de nombre “Lorenzo”, se le vino al cuerpo, le derribó
y, una vez en el suelo, volvió a hacerse por él metiéndole el pitón por debajo de la axila
derecha y apretando su cuerpo contra la arena.
Inmediatamente fue conducido a la enfermería de la plaza, donde, según fuentes presenciales, entró con la mirada perdida y prácticamente sin vida. Los galenos no pudieron nada más que certificar su defunción pocos minutos después.
09/07/2016 El Periódico de Aragón

Teruel. Víctor Barrio. 09/07/2016

Títulos y medidas
• Huesca. Francisco Campo. 18/02/2011
35 x 40 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Fago. Miguel Grima. 12/01/2007
60 x 94 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Arguis. Pascual Garrido. 02/04/1991
61 x 82 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Aínsa. Carlos Viscasillas. 29/12/1995
61 x 82 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Barbastro. José A. Pérez. 05/03/2016
38 x 46 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Huesca. Coso Alto N.º 78. Juan M., María José H. y Alfonso A. 06/12/1987
26 x 32 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.
• Valle de Bujaruelo. José M. García. 23/04/2016
62 x 51 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Huesca. Concha Monrás. 23/08/1936
42 x 50 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.
17 x 23 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Zaragoza. Manuel Gimenez. 06/05/2001
21 x 26 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.
21 x 26 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.
24 x 29 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Zaragoza. Dos chicas. 15/04/2015
60 x 73 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Zaragoza. Alexandra Rodica. 11/07/2016
33 x 41 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Ejea de los Caballeros. José L. Cerdán. 16/04/2015
68 x 81 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Teruel. Carlos Gracia. 05/01/2015
13 x 18 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.
13 x 18 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

• Teruel. Víctor Barrio. 09/07/2016
50 x 59 cm. Papel Canson Lustre Premium 310 gr sobre Dibond.

Antonio Campo [ Huesca 1977 ]

En el año 2000 se licencia en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, después inicia los Cursos de Doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Obtiene el Certificado de Aptitud Pedagógica C.A.P. en la Universidad Complutense de
Madrid. En 2001, a través de la Beca Leonardo, realiza una Residencia en Londres
y en 2006 una Residencia Artística en Rosario (Argentina). Ha participado en varios
Festivales y Exposiciones Internacionales como “Manifesto” y “Phonies Berges” en
Francia, “La Colectiva” y “El Levante” en Argentina. En España expone en varios lugares como Valencia, Zaragoza, Teruel, Bilbao y concretamente en la provincia de
Huesca ha participado en diversos Festivales como Okuparte, Micro o Periferias.
También ha realizado colaboraciones en revistas (EIKON,...). Ha obtenido el reconocimiento en varios premios organizados por la UNED, DGA, Multicaja, Ayuntamiento de Huesca, Universidad de Zaragoza... y la Beca Antonio Saura 2007 concedida por la Diputación Provincial de Huesca.
A su carrera como creador hay que añadir la de Comisario. 5 Argentinos de acá y 5
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Su obra se encuentra muy ligada a la naturaleza, al estudio del paisaje y a los
no-lugares1.

www.antoniocampo.com

Marc Augé acuñó el concepto “no-lugar” para referirse a los lugares de transitoriedad que no tienen
suficiente importancia para ser considerados como “lugares”. Son lugares antropológicos los históricos
o los vitales, así como aquellos otros espacios en los que nos relacionamos.
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