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Bienvenidas y bienvenidos, 

Des de la sociedad civil de Portbou, que represento mediante la Asociación Pasajes de Cultura 

Contemporánea y la Fundación Angelus Novus, que impulsa el proyecto de Casa Walter Benjamin 

con el Ayuntamiento de Portbou, agradecemos a los organizadores que hayan pensado en celebrar 

este encuentro en este pueblo. 

 

Portbou es un lugar de memoria, estratégico, que vivió su esplendor con el nacimiento de la 

modernidad, cuyo símbolo fue el tren internacional y entró en decadencia en la posmodernidad, al 

finalizar el ciclo económico “fordista”, el fin de las fronteras en Europa y la apertura de la 

economía a un mundo global. 

 

Por su situación fronteriza, sufrió mucho durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra 

Mundial. En 1934 se independizó de Colera (que está aquí al lado) y llegó a su máximo de 

esplendor y al mayor número de habitantes de su corta existencia. En 1936 la Historia se cernió 

sobre el pueblo y la guerra se ensañó con él, por tierra, mar y aire. Se han contabilizado y 

documentado 52 bombardeos los dos primeros años de guerra, pero hay más por descubrir. 

 

De los 500 000 exiliados republicanos que cruzaron esta frontera de sur a norte, 300.000 lo hicieron 

por Portbou, entre ellos el poeta Antoni Machado que encontró la muerte en Cotlliure.  Pero 

también hubo exiliados en dirección Norte-Sur, cruzando a pie los Pirineos, como el intelectual 

alemán de origen judío Walter Benjamin, que se suicidó en esta población el 26 de septiembre de 

1940 al saber que sería repatriado a Francia y entregado a la Gestapo. Cuando llegó a este pueblo 

unas trecientas viviendas habían sido arruinadas. Benjamin fue un autor censurado por el 

franquismo. Ese exilio Norte-Sur, y Sur-Norte, cruzando los Pirineos a pie o en tren se ha 

convertido en un repositorio literario internacional de gran calado que aún sigue hoy. Hablan de 

Portbou Alejandro Carpentier, Alfred Döblin, Franz Werfel y tantos otros. 

 

A pesar de una cierta alegría económica en la evolución de la posguerra y los años 60 y 70, el 

próspero Portbou que construyeron los masones durante los últimos veinte años del siglo XIX fue 



borrándose con una población eventual y flotante más que enraizada. Los archivos de la masonería 

de Portbou se encuentran requisados por el franquismo en los Archivos de Salamanca.  

 

Recuperar la memoria, superar el duelo es algo que desde nuestra Asociación y Fundación estamos 

haciendo y por ello estamos hoy aquí. 

 

Aún quedan señales de los impactos de los cazas italianos al fin de la contienda española en la 

fachada de la casa que albergaba los maquinistas de los trenes, propiedad de Adif, si no me 

equivoco. Una fachada que habría que preservar para la Memoria histórica de este pueblo. Hay, 

pues, todavía deberes por hacer. Como sacar de una vez el monumento franquista de la 4ª de 

Navarra que todavía se conserva en el Coll de Balitres, junto a la frontera; dignificar el pasaje 

frente a la casa donde murió Walter Benjamin para el que depositamos hace tiempo un proyecto 

al anterior consistorio del Ayuntamiento de Portbou, perdiéndose en los cajones de los papeles sin 

destino, y que deseamos reemprender. 

 

El Memorial Pasajes del escultor israelita Dani Karavan es un lugar de peregrinaje de turismo de 

memoria, de exilio, de emociones que se dan cita en este pequeño pueblo cuando los extranjeros 

de distintos países lo visitan. Nos costó cuatro años de trámite hasta que fue declarado Bien 

Cultural de Interés Nacional en la categoría de “lugar histórico”. Es lo que le dijo Wim Wenders 

a Dani Karavan en 2015 cuando visitó el Memorial, que había conseguido hacer un “lugar 

histórico”, simbólicamente histórico, reconociendo la potencia memorialística del lugar. El 

“Angelus Novus” de Benjamin, el ángel de la historia sigue aquí con su ala clavada en la cima de 

la montaña, como la que dibujó Wim Wenders en el hombro de una foto de Walter Benjamin, que 

pueden ver ustedes aquí. 

Nuestra esperanza es que esta Casa Walter Benjamin que impulsamos y que nos acoge ahora 

mismo en este edificio semi en ruinas, sea también la Casa de la Memoria Democrática. 

Agradecemos al Ministerio de Cultura y Deporte que lleve dentro de pocos días a la Feria del Libro 

de Frankfurt el proyecto de remodelación de este edificio y sus usos y funciones como Casa Walter 

Benjamin, un deseo que expresaron también dos de sus nietas de este lúcido pensador el pasado 

25 de septiembre, aquí en Portbou. 



La nueva Ley de Memoria Democrática, que acaba de aprobar el Estado español permite pensar 

en Portbou. La leí cuando estaba aún en trámite y creo que por distintos motivos Portbou reúne las 

condiciones para que sea declarado LUGAR DE MEMORIA DEMOCRATICA y habrá que hacer 

la petición. 

 

Colaboramos, pues, con gran placer en este encuentro, deseando que Portbou sea una nueva 

experiencia memorable en estas jornadas de reflexión sobre las fronteras como lugares de 

memoria. 

 

 

 


