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Desde la Asociación Pasajes de Cultura Contemporánea y la Fundación Ángelus Novus, que 

represento, solo nos queda agradecer nuevamente a los organizadores y especialmente a Isabel 

Alonso i Carles Vallejo que hayan confiado en nosotros y en este pueblo para celebrar estas 

jornadas de trabajo en favor de la memoria en lugares fronterizos. Y también nos alegra que 

hayamos podido aportar nuestro granito de arena ante un público tan implicado, atento y 

participativo. A todos ustedes, muchas gracias. 

 

Por lo que se desprende de las intervenciones de estos días se ha logrado mucho, pero queda 

todavía mucho por hacer. Nuestra sensación es que hay que crear mayores sinergias entre las 

asociaciones y las instituciones, los equipamientos, museos y archivos nacidos de esa lucha. Hay 

que transmitir la experiencia de la memoria, es algo que no se aprende en los libros de historia, por 

más que éstos reflejen y documenten los hechos. Es algo que los monitores surgidos de las escuelas 

de turismo no pueden transmitir. Hay que hacer una labor coordinada, las asociaciones deben 

participar en los programas educativos, reciclaje de maestros y enseñantes, supervisar lo que se va 

a escribir en los libros de texto nacidos de la nueva Ley Memoria Democrática, participar en su 

asesoramiento. La memoria se transmite desde el “lugar”, donde se halla enraizada, donde hay una 

asociación, ésta debe explicar la “verdad”.  La memoria no se puede banalizar y eso es lo que 

sucede cuando el turismo cultural ocupa faltado de formación el espacio que no debe, sólo para 

cubrir una estadística. 

 

En el ámbito de los archivos es fundamental seguir ahondando en los documentos para palpar la 

memoria, es otra forma de reparación, de llegar a la “verdad”, a la expresión vital de lo que ha 

significado ese sufrimiento y salir de ahí para siempre. Hay muchísimo trabajo a realizar aún para 

poner a disposición de todo el mundo esa memoria dispersa, escondida y parcialmente perdida, 

con sus presencias y sus ausencias, también significativas. Más recursos para la archivística de las 

asociaciones memorialistas y la adhesión a los grandes archivos y estructuras, porque las 

asociaciones son pequeñas y necesitan de mayores recursos o que pudieran utilizar los  

institucionales para que su trabajo y energía no quede a medio camino. 



 

La nueva Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Estado español y que tan bien nos 

describió brevemente el Secretario de Estado de Memoria, abre las puertas de la esperanza para 

cerrar esas heridas de las que se ha hablado, algo por la que estas asociaciones han luchado y 

siguen haciéndolo. Pero pidió que de estas jornadas saliera una propuesta de Lugares de Memoria. 

 

Creo que Portbou reúne las condiciones para que lo sea y lo pedimos sinceramente. Ello nos 

ayudaría a superar el duelo de aquel tránsito sur-norte/norte-sur que sufrió Portbou, con el exilio 

republicano y el de la Segunda Guerra Mundial, arruinando el momento de su máximo esplendor 

económico.  

 

Portbou es una frontera con memoria todavía no recuperada, realzada por la figura simbólica de 

Walter Benjamin, cuyo pensamiento europeo y antifascista queremos acoger el proyecto de Casa 

Walter Benjamin que la Fundación Angelus Novsu impulsa con el Ayuntamineto y que dentro de 

unos días el Ministerio de Cultura español presenta en la Feria del Libro de Frankfurt con la 

remodelación del edificio en el que estamos. Al lado de Benjamin, está el Memorial de Dani 

Karavan, hoy Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN). Es, pues, un referente como Lugar de 

Memoria. Con ello, el Angel de la Historia, el Angelus Novus pintado por Paul Klee que acompañó 

a Benjamin hasta su muerte aquí, pueda encontrar finalmente su reposo. 

 

 

 

  


