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El Camp de la Bóta. Una memoria crítica.
Fundació Espais, Girona, abril 2004
“A mi hermano lo fusilaron el año 1949, el día antes de que cumpliera
26 años. A mi hermano la guerra no le afectaba para nada porque al
iniciarse la guerra tenía 13 años, pero a los 15 años quiso ir de voluntario al frente y estuvo en un batallón de internacionales en el frente
del Ebro(...)”. Con este párrafo empieza el relato que Cassandra Mestre
Ferrando hace sobre la vida de su hermano Numen Mestre Ferrando,
uno de los 1.704 fusilados por la dictadura franquista, entre 1939 y
1952, en un tramo de playa entre Sant Adrià del Besòs y Barcelona, un
lugar llamado “El Camp de la Bóta”.
Este fragmento forma parte de nuestra memoria, de nuestra historia.
Es, junto con seis testimonios más, parte de la documentación que el
artista catalán Francesc Abad ha estado trabajando, recopilando a
modo de archivo documental y testimonial a lo largo de dos años.
Con el material ha construido un complejo proyecto que toma el
nombre del enclave geográfico El Camp de la Bóta, escenario de los
acontecimientos.
Es un trabajo que tiene como finalidad rescatar del olvido testimonios
necesarios para la construcción de la historia desde el presente.
Francesc Abad es consciente de la fragilidad de la memoria, elemento
presente en muchos de los trabajos realizados en su larga trayectoria;
caben recordar los autores que han influenciado y le han ayudado a
construir el marco semántico de su universo poético y simbólico:
Walter Benjamin, Primo Levi, Paul Celan, entre otros. En El Camp de la
Bóta trabaja con la fortaleza emocional de los protagonistas (testimonios ausentes y presentes), sin pretensiones de recurrir al rigor del
análisis histórico, sí tiene en cuenta los principios que rigen el análisis
del contexto (1), desde el punto de vista de la microhistoria, al hacer
visible el contenido de su trabajo y su justificación poética. Para ello
Abad ha construido diferentes formatos desde donde abordar y dar a
conocer el trabajo.
En la exposición presentada el pasado mes de abril en la sede de la
Fundació Espais de Girona, el artista trabajó un formato de archivo,
mostrado con pocos medios, que recordaba los trabajos propios del
conceptual de los años 70, con una presencia sutil de la mano del
artista, donde actuaba como conductor y mediador entre el espectador y los verdaderos protagonistas: los documentos, las listas completas que reúnen el conjunto de las personas fusiladas en El Camp de la
Bóta, las cartas de despedida, los certificados de defunción, las condenas…; las voces, el testimonio oral y visual de siete informadores,
reproducida en una proyección de DVD, donde hablan y explican con
toda claridad, sin subterfugios, la historia de sus familiares asesinados;
y las imágenes, fotos de las distintas etapas, a modo de reportaje
fotográfico de la transformación del espacio con el paso del tiempo,
los distintos usos hasta llegar a la actual ubicación del Fòrum de las
culturas, 2004. Junto a la exposición se editará un catálogo y hasta
este momento se han publicado: un extenso reportaje visual bajo el
título “El Parapet” aparecido en la revista Quaderns d’Arquitectura i
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Urbansime, número 240 (Barcelona, enero 2004) y un completo
dossier de carácter textual sobre el proyecto, “Diagonal número 1,
08019 Barcelona” aparecido en la revista de historia y cultura L’Avenç,
número 291 (Barcelona, mayo 2004). En estos momentos se está elaborando un website que recogerá el estado actual del proyecto.
Con todo este material, siempre desde una posición subalterna y no
estetizada, Francesc Abad quiere en primer lugar ayudar a recobrar y
mantener viva la memoria de las víctimas de la represión franquista, y
en segundo lugar nos propone una lectura crítica en torno al evento
que tiene lugar en el Camp de la Bóta, el “Fòrum de las culturas”,
desde el análisis del papel político y económico que juega la cultura
en el contexto postmoderno del occidente capitalista.
Con un espíritu realmente dialogante, con una voluntad claramente
sostenible y con un deseo indiscutible de mantener la paz, pero asumiendo la verdadera identidad que da el pensar y conocer la propia
memoria, Francesc Abad, aunque sin recursos, piensa dar continuidad
al proyecto: “La estructuración de este trabajo ha sido y es un proceso
abierto, que depende de la voluntad y la generosidad de las personas
que lo han hecho y lo harán posible (como en los mejores tiempos).
Este work in progress, de economía de subsistencia es otra historia de
la insuficiencia del espíritu crítico de nuestra sociedad.” • Carme Ortiz
(1) Sobre la importancia de contextualizar la creación artística para poder realizar una
aproximación analítica, creo acertada la afirmación del historiador Jordi Font Agulló:
“Ninguna creación artística puede analizarse sin prestar importancia al contexto en el que
se ha producido”, citado en el artículo “¿Está (de nuevo) la historia en pañales?
Consideraciones a propósito de una lectura crítica de la novela Soldados de Salamina”,
Historia del Presente, número 3, 2004.
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