VALORACIÓN DE LOS ACTOS DE PARÍS (16/06/2017)

Un numeroso grupo de la Amical de Mauthausen y otros campos ha asistido al traslado de
los restos de Francesc Boix Campo, desde el cementerio de Thiais al Père Lachaise, el
pasado 16 de junio. Nos congratulamos que los actos, en el propio cementerio y en el
ayuntamiento del XXème arrondissement, organizados por la Amicale de Mauthausen de
Francia y el Ayuntamiento de París, hayan significado la culminación de una larga
campaña para dignificar al republicano que con su trayectoria se sumó a la larga lucha
antifascista de los republicanos españoles, en el frente y la retaguardia durante la guerra
de España, en el campo de Mauthausen y en las movilizaciones contra la Dictadura
franquista en la capital francesa. También valoramos muy positivamente la presencia de
Raül Romeva, Consejero de la Generalitat de Catalunya, y de Gerardo Pisarello, Primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, en contraste con la modesta
participación del Gobierno de España, en las personas del Cónsul General y del
Consejero de Cultura de la Embajada de España en París.
Sin embargo, consideramos necesario aportar algunas precisiones, referentes a los actos
citados y a la inclusión de Boix en el contexto de la lucha clandestina y colectiva en
Mauthausen.
ACERCA DE LOS ACTOS
 La prohibición de las banderas en el acto del cementerio y la retirada de la
republicana que flanqueaba el retrato de Boix no impidió que a nivel particular y
asociativo se exhibieran las enseñas que defendieron los republicanos deportados.
Nuestra asociación no podía dejar de exhibirlas porque la defensa de los valores
republicanos siguen siendo una guía de nuestro trabajo.
 La Amical de Mauthausen y otros campos colaboró en la medida de sus
posibilidades a hacer efectivo el traslado, desde que se inició la campaña en el año
2013. Y es por ello que creemos que merecíamos hacer un parlamento en un acto
que homenajeaba a un republicano que fraguó su ideario en su ciudad natal,
Barcelona, y por el cual luchó y fue deportado, sin olvidar su participación en los
actos de la oposición antifranquista en Francia. En los actos, no hubo ninguna
alusión a la iniciativa de la FNDIRP (Federación Nacional de Deportados e
Internados, Resistentes y Patriotas) y de la Amicale de Mauthausen, en la que
estaban agrupados muchos republicanos españoles, del año 1971 –en el 20
aniversario de la muerte de Boix-, cuando se colocó una placa en su tumba de
Thiais.

ACERCA DE LA LABOR ANTERIOR DE LA AMICAL DE ESPAÑA
 La Amical de Mauthausen y otros campos, desde sus inicios en 1962, ha llevado a
cabo una amplia gama de acciones para dar a conocer a Francesc Boix y su obra,
a partir del importante fondo fotográfico que comprende 536 negativos de
Mauthausen y 800 de su labor posterior de reportero. El fondo llegó a la Amical en
1977, gracias a la generosidad de Montserrat Roig, una vez lo hubo usado para su
obra Els catalans als camps nazis, y que había recibido del íntimo amigo de Boix y
compañero de deportación, Joaquín López Raimundo. Desde aquella fecha no ha
cesado la producción de exposiciones itinerantes a partir de estos materiales, entre
los cuales destaca la de carácter internacional “Imágenes y memoria de
Mauthausen”, con motivo de los 50 años de la liberación del campo, y que se ha
exhibido en España en más de 30 ocasiones, y la más reciente “Francesc Boix,
fotògraf, més enllà de Mauthausen” (2015) con la cual se dio a conocer el fondo
inédito de las fotografías posteriores a 1945; ambas con sus correspondientes
catálogos y traducido su contenido al español, francés e inglés. Justamente esta
exposición fue ofrecida a la Amical francesa para enriquecer los actos de homenaje,
pero la propuesta no prosperó.
 No han faltado las publicaciones, como Crónica gráfica de un campo de
concentración (2002), que difunde el fondo fotográfico y las continuas cesiones a
historiadores, periodistas… para ilustrar sus obras con nuestros fondos, entre ellas
la biografía de Francesc Boix del Sr. Benito Bermejo.
 El contacto con la hermana de Boix y sus sobrinos ha sido persistente desde hace
años, hecho que ha permitido la reciente firma de un convenio para el uso de los
fondos.
 La ciudad de Barcelona, fruto de la iniciativa municipal y en colaboración con la
Amical, ha dejado la impronta de Boix en su geografía e instituciones, con una
lápida en la casa donde nació, con el otorgamiento de su nombre a la biblioteca del
barrio de Poble Sec, con el simbolismo añadido de estar ubicada en lo que un
edificio de infame recuerdo, la sede de Falange española, y con una calle dedicada
a él en el distrito de Sants-Montjuïc.
 El pasado día 8 de junio, la Amical, en colaboración con el Museo de Historia de
Cataluña, organizó una mesa redonda de recuerdo y homenaje a Boix en el
auditorio de esta institución, con la participación de entidades y representantes
municipales y políticos, con la peculiaridad de la asistencia de diversas
asociaciones de fotógrafos.
 A pesar de la numerosa prensa que cubrió los actos del día 16 en París, solamente
se difundió en los medios digitales, y en las reseñas aparecidas en los periódicos
españoles, no se ha reflejado la complejidad del tema, llegando incluso a afirmar
que en España nadie había hecho caso a Boix, que la Amical de España era una
filial de la francesa, aparte de enfatizar las palabras de los políticos por encima del
trabajo arduo y duradero de las asociaciones.

ACERCA DEL TRATAMIENTO DE LA FIGURA DE BOIX
 No cabe duda de la singularidad de Francesc Boix, pero su acción no hubiera sido
posible sin la implicación de un amplio colectivo de deportados, desde sus dos
compañeros en el laboratorio fotográfico del campo, la organización clandestina del
campo, sobre todo comunista, la colaboración del comando de los Poschacher y,
finalmente, la salvaguarda de los materiales por parte de la Sra. Anna Pointner.
Lamentamos que, salvo alguna alusión a esta última, no se haya puesto en valor el
papel de la resistencia colectiva en Mauthausen, ni en los discursos ni en las
crónicas periodísticas.
 Nuestra aportación para incluir a Boix en el contexto de la resistencia en
Mauthausen queda reflejada en los artículos recién publicados (“Francesc Boix, su
legado y la resistencia colectiva en Mauthausen”, Público 11-6-2017 y “Francesc
Boix, un llegat polític i cultural”, junio 2017), de los cuales os mandamos el enlace:
Francesc Boix, su legado y la resistencia colectiva en Mauthausen
Francesc Boix, un llegat polític i cultural
 Lamentablemente, los gobiernos de España no se han distinguido por integrar la
trayectoria de los republicanos antifascistas en su historia, pero la persistente y, en
el pasado, arriesgada lucha por defender los derechos morales y materiales de las
víctimas del nazismo, ha dado sus frutos, y son cada vez más los municipios que
recuerdan a sus convecinos y los jóvenes que indagan en el pasado para recibir
lecciones de compromiso y lucha contra la intolerancia y la desigualdad.
 Algunas asociaciones francesas de descendientes de los republicanos han echado
en falta alguna alusión a resistentes españoles, como Josep Miret Musté,
asesinado en Mauthausen. No nos olvidamos de él y de su hermano Conrado, y
nos congratulamos de anunciar que el próximo otoño verá la luz una biografía del
primero, escrita por Rosa Toran, con el título Josep Miret Musté (1907-1944).
Conseller de la Generalitat, deportat i mort a Mauthausen. Militància política, acció
institucional i lluita antifeixista, que desearíamos ver traducida al francés.
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