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CATALUÑA

Es preceptivo pero no vincu-
lante. La Junta de Museos de
Cataluña reunida ayer acordó
no descatalogar los 44 bienes
de Sijena que se conservan en
el Museo de Lleida, requisito
indispensable para poderlas
entregar a Aragón, como exige
la ejecución de una sentencia
del juzgado de primera instan-
cia deHuesca. La comisión eje-
cutiva de este organismo “rati-
ficó los informes que se redac-
taron en 1998 que sirvieronpa-
ra avalar la catalogación y pro-
tección de los bienes del mo-
nasterio de Sijena que hay en
Lleida”. Según la Junta, la co-
lección “no puede ser disgrega-
da” de acuerdo con la legisla-
ción de patrimonio.

El consejerodeCultura San-
ti Vila explicó que este organis-
mo “haría su trabajo” para
“dar cumplimiento a la senten-
cia”. Destacó que “ir más allá
de lo que hemos hecho hasta
ahora violentaría el ordena-
miento legal en Cataluña” y pi-
dió paciencia para ver cómo
“evolucionaun temamuycom-
plejo y en el que debe haber
criterio de prudencia por to-
das las partes”. El posible en-
vío de la policía para llevarse
las obras lo calificó de “acto
que tiene un punto de violen-
cia desproporcionado”. Tras
asegurar que la relación con
Aragónes “cordial” y que “exis-
te una actividad de complici-
dad total”, anunció que maña-
na en Lleida presentará “una
iniciativa estratégica de apoyo
a las grandes instituciones cul-
turales de la ciudad”, algo “his-
tórico”. En los próximos días
el Institut d'Estudios Cata-
lans, con carácter de urgen-
cia, también se pronunciará
en contra de descatalogar.

Verdi siempre es Verdi. Incluso
en su Misa de Réquiem, lejos de
la escena, late el sentido teatral
y el alma lírica de un composi-
tor que otorgó una nueva di-
mensión expresiva al teatro mu-
sical. Y esa teatralidad brilló de
forma espectacular en la ver-
sión dirigida por Gianandrea
Noseda que el lunes abrió la
nueva temporada de Palau 100
en un clima triunfal.

Al frente de la poderosa Or-
questa Sinfónica de Londres y
el Orfeó Català, el director ita-
liano ofreció una lectura impac-

tante, muy operística, de hondo
lirismo y explosivas dinámicas:
pura emoción verdiana.

No ha sido casual la elección
de un reto coral para abrir el
nuevo curso. Con ella se ha pre-
sentado al nuevo director titu-
lar de los coros del Palau, el
británico Simon Halsey, prime-
ra espada en la escena interna-
cional, que compaginará el car-
go con la titularidad del coro de
la Sinfónica de Londres. Y el
Orfeó Català, reforzado para la
ocasión con las voces del Cor
Jove, vivió con ilusión y entu-
siasmo el reto coral que marca

el inicio de una esperanzadora
etapa.

La Sinfónica de Londres es
una orquesta sensacional a la
que Noseda sacó el máximo par-
tido, recreando episodios de
gran refinamiento gracias a la
ductilidad de las cuerdas, la bri-
llantez de los metales y la sono-
ridad, dulce pero sin empala-
gos, de las maderas. Fue un Ré-
quiem rotundo, conducido con

tempi de vértigo, tensión dra-
mática y avasalladora potencia,
demasiada para las limitacio-
nes acústicas del Palau.

Fue también un Réquiem es-
peranzador en el plano coral.
Halsey ha insuflado nuevas
energías al Orfeó Català, poco
acostumbrado al estilo verdia-
no, pero entregado a la tarea
sin reservas. El nuevo director
trabaja con rigor, oficio y talen-

to en busca de la afinación exac-
ta, la transparencia y la homo-
geneidad de las voces, y, aun-
que queda mucho trabajo por
hacer, se evidenciaron mejoras
en una formación que sonó
más dúctil en los matices, des-
de el delicado Requiem aeter-
nan inicial a la explosión de fu-
ria del Dies Irae.

Cumplieron, sin llegar a en-
tusiasmar, los cuatro solistas
vocales. La soprano Erika Gri-
maldi tiene una voz bella, pero
demasiado ligera para salvar
las exigencias de una parte que
desbordó sus medios y acabó
con un Libera me decepcionan-
te.

Lamezzosoprano Violeta Ur-
mana salvó su cometido con
más temperamento y clase que
brillo en los agudos. Si que bri-
llaron, en cambio, la nobleza de
línea del bajo Michele Pertusi y
los agudos del tenor Saimir Pir-
gu, aunque el uso de un falsete
poco natural restó encanto a su
notable prestación.

Las fotografías y el testimonio de
Francesc Boix (Barcelona 1920-
París, 1951) fueron vitales en el jui-
cio a dirigentes nazis tras finalizar
la II GuerraMundial. Boix fue tes-
tigo en 1946 ante elTribunal Inter-
nacional de Núremberg y en el
proceso celebrado enDachau con-
tra 61 acusados de crímenes en
Mauthausen, donde se emplearon
algunas de las 2.000 fotografías
que había realizado, a escondidas,
durante sus años de cautiverio en
los campos de concentración. Co-
nocido su papel en estos aconteci-
mientos, lo que no se sabía era
que Boix también fue el autor de
una serie de 706 fotografías que
realizó durante junio de 1937 y fi-
nales de 1938 durante la Guerra
Civil, en los frentes de Aragón,

mostrando la vida diaria de la tro-
pa, tras ser reclutado como solda-
do de la quinta del Biberón. Este
material, tras un complicado pro-
ceso de adquisición e identifica-
ción ingresó ayer en el Arxiu Na-
cional de Catalunya, después de la
la firma de Josep Cruanyes, porta-
voz de la Comisión de la Dignidad
que lo ha donado, el consejero de
Cultura Santi Vila y el director del
archivo Francesc Balada que ha
asegurado que este fondo será ac-
cesible desde la próxima semana.

Después de ponerse a la venta
en dos ocasiones —la primera vez
en 2010 en la casa de subastas So-
ler i Llach por 23.000 euros, sin
encontrar comprador—el lote for-
mado por 1.369 negativos en blan-
co y negro —706 de Francesc y
663 de su padre Bartomeu Boix,

un sastre apasionado de las fotos,
con imágenes de Barcelona y loca-
lidades de los alrededores— fuead-
quirido en 2013 por la Comisión
de la Dignidad tras ser avisada
por la Asociación Fotoconnexió,
dedicada a promover el estudio,
investigación, conservación y difu-
sión de la fotografía, mediante la
aportación de 47 personas.

Tras limpiar, clasificar, descri-
bir e identificar los escenarios que
reproducían las imágenes, solo fal-
taba saber quién las había realiza-
do. La difusión de algunas de las
imágenes del llamadoFondoArge-
lès, porque se presuponía que ha-
bía pertenecido aun soldado repu-
blicano que había estado en este
campode concentración, hizo que
se recibieran muchas llamadas
aportando pistas.

En una de las fotos aparecía un
capitán republicano y su prometi-
da. Los nietos de la pareja los iden-
tificaron como Ventura Pau y
Montserrat Sureda. Pau no era el
fotógrafo, tal y como se pensaba,
pero en el reverso de la copia que
conservaban los familiares podía
leerse: “2 de junio de 1938, Vilano-
va de Meià, por el fotógrafo de la
30ª División, Francesc Boix”. Otra
de las llamadas reconoció aMaria
Fabregat, secretaria en la sede de
las Joventuts Socialistes Unifica-
des (JSU) en el hotel Colón de Bar-
celona, que recordaba que por allí
“había un fotógrafo llamado
Boix”. En una tercera, Ricardo
Marco, de Fotoconnexió, identifi-
có al dirigenteGregorioLópezRai-
mundo abrazado a un joven mili-
ciano que no era otro que Boix, en
una especie de selfie de la época
realizado en el Hotel Colon. Por si
hubiera duda, se comparó la gra-
fía de las notas que aparecían en
los negativos con textos escritos
por Boix que acabaron de confir-
mar lo que ya era una evidencia.

Exposición en Lleida
El resto ya era sabido. Tras la gue-
rra, con apenas 19 años, Boix se
exilió pasando por los campos de
Vernet d’Ariège y Setfonts. En
1940 fue capturado por los alema-
nes y despuésde pasarpor diferen-
tes campos, llegó en 1941 a Mau-
thausen, junto a otros 7.000 repu-
blicanos. Por sus conocimientos
fue destinado al servicio de identi-
ficación del campo, un laborato-
rio en el que se retrataba a los
presos. Gracias a la ayuda de otros
compañeros realizó y escondió
2.000 negativos que se guardaron
en un domicilio. Luego se utiliza-
ron para mostrar la crudeza del
genocidio nazi tal y comomostra-
ba el documental Francisco Boix,
un fotógrafo en el infierno, realiza-
do por Llorenç Soler en el 2000.

En noviembre se expondrán
por primera vez parte de estas
imágenes. Será en Lleida. Luego
viajara a Zarauz y posiblemente
también se verán en Sant Cugat,
en la sede del ANCo enBarcelona,
pero no está confirmado. Coinci-
diendo con la exposición, Ara Lli-
bres editará un libro catálogo con
cerca de 200 de estas fotografías.

La Junta de
Museos no
descatalogará
los bienes
de Sijena
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El Arxiu Nacional de Catalunya recibe el fondo de Francesc Boix

La Sinfónica de Londres y el Orfeó Català, durante la actuación.
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