H

ace pocos días hemos sabido del fallec im iento de D.
Francisco Carmona Pa -
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pectos de su vida y de su trayectoria.
En primer lugar es importante
destacar que fue una persona hecha a sí misma y de orígenes hu mildes, factores que no le impidieron realizar una interesan te
labor e imagino que cumplir algunos de sus sueños.
El Señor Carmona, como muchos le llamábamos, fue una figu ra inevitable de l paisaje humano
melillense. No es fácil olvidar su
imagen detrás del mostrador de
la .r,a desaparecida librería Boix,
el 'Boix azul" de nuestra memo-
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monedas , en los soportales de los
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la calle del
Se nos viene a la memor ia mu chas de sus cualidades, algo que
res ulta inevitab le en unas notas
de recuerdo, pe r o yo prefiero
destacar las que me parece n más
singulares, que tal vez no las más
importantes, de su quehacer.
No yuede olvidarse, ya van para mas de 25 años, com o fue el
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artífice que nos permitió a muchos disponer de fotografías anti guas de Me Jilla. Y ello gracias a
su labor de reproducir vistas de
la ciudad y de Marruecos y al
mismo tiempo de favorecer con
su venta la distribución al gran
ftúblico . Francisco Carmona fac i-·
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la historia de MeJilla, X que acu díamos a buscar las ul timas reproducciones de fotos de sus álbumes, buscando la postal que
necesi tábamos. Es )usto recono-
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der trabaj ar con fotografías de
época en un momento en el que
muchos no teníamos otra forma
de hacerlo. Su trabajo ya forma
parte de la historia, y posteriormente nadie ha contin uado esa
meritoria labo r de difusión, por
lo que con el paso de los años
aun se realza más.
Y en ello se asienta la grandeza y al mismo tiempo la humildad
de su trabajo, y por lo que lo considero incluid o con honor en la
nom ina de pe r sonas interesadas
por la historia de Melilla.
Francisco Carmona rompió la
cost u mbre, la mala costumbre,
que lleva a .q¡uchos a atesorar o

guardar ce losamente sin compartir con los demás. Por el contrario, él siempre .ponía a disposición del que qu1siera todos sus
"tesoros", que muchas veces pudimos ver personalmente en
aquel pequeño "despacho com primido" que disponía en su casa
en el barrio del Tcsorillo, toda
una lección de cómo se podía
aprovechar el espacio más allá
de la lógica. Ahí siempre estaba
invitado cualq_uiera q_,uc lo deseara, sin exclusiOnes . En esto con-
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ni más ni menos, con allruismo,
lo que sigue siendo hoy una magnífica lección en los tiempos que
corren.
De sus trabajos escritos quiero
destacar los que me parecen más
logrados, aque ll os en los que con
gr acejo y soltura narraba dife~
r entes aspectos y vivencias personales de la ciudad de la pnmera mitad del siglo XX, y que son
un interesante acercam 1cnto a su
propia experiencia, ligada, como
no podía ser de otro modo, a Melilla.
Queda en nuestro recuerdo
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mi r espeto.

