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“En un documental con aires de
Mulholland Drive, el director David
Mauas narra su investigación personal,
a veces obsesiva, sobre las circunstancias
que van a envolver la muerte del filósofo
alemán. Se enlazan muchos testimonios,
vecinos del pueblo y especialistas que
ponen sobre la mesa una evidencia: no
se puede probar de manera fehaciente
que Benjamin se haya suicidado”
El Punt

"In a documentary with airs of
Mulholland Drive, the director David
Mauas narrates his personal
investigation, sometimes obsessive, on
the circumstances that are surrounding
the death of the German philosopher.
Many testimonies entwine, from town
neighbors to specialists, who reveal an
evidence: it is not possible to prove in
an irrefutable way that Walter Benjamin
commited suicide"
El Punt

“Mauas coge la cámara y rueda y rueda.
Deja hablar a los que escucharon un día
la historia en boca de otros, a los que
vivieron en aquel tiempo y la recuerdan
(…) Walter Benjamin está siempre
presente en el filme, aunque su imagen
apenas aparece. Habita en otros, en sus
recuerdos o en su imaginación...”
El Pais Semanal
“El resultado es un ‘film noir’ que se
mueve entre el documental clásico y el
video de creación. En ‘Quién mató a
Wa l t e r B e n j a m i n … ’ n o s ó l o s e
reconstruye la muerte del escritor sino
que se recrea ‘el escenario del crimen’”
La Vanguardia
“Con perseverancia Mauas arrebata a
testimonios de aquella época detalles
reveladores hasta hoy ignorados y
dejados de lado por los investigadores
de Benjamin a nivel internacional”.
Die Tageszeitung
“Esta película es un evento, puesto que
por medio del relato de la misteriosa
muerte de un pensador alemán, se
convierte a un pequeño pueblo de los
Pirineos catalanes, en un punto de
encuentro de la historia europea”.
Deutschland Radio

" Mauas takes the camera and rolls and
rolls. Lets speak those who had listen
the story from others, those who lived
in that time and remember (...) Walter
Benjamin is always present in the film,
although his image hardly appears. He
lives in others, in their memories or in
their imagination... "
El Pais Semanal
"The result is a ' film noir' that moves
between a classic documentary and the
video art. In 'Who killed Walter
Benjamin...' not only is reconstructed
the death of the writer but also is
recreated 'the scene of crime'"
La Vanguardia
“With persistence Mauas seizes new
relevant details from witnesses of that
time which until now has been ignored
by the international Benjamin research”.
Die Tageszeitung
“This film is an event, because it reveals
how the mysterious death of a German
thinker converts a little village
of the Catalan Pyrenees to a crossroad
of European history”
Deutschland Radio
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Mördergrube Portbou
Ein Film hinterfragt die These vom Freitod Walter Benjamins
Malerisch in seiner Costa-Brava-Bucht, sinister zugleich mit dem von Geschichte vollgesogenen, einer
Metropole angemessenen Eisengewölbe seines darüber thronenden Bahnhofs, ist Portbou ein nahezu
mythischer Grenzort. Im Winter 1939 flüchteten Hunderttausende spanischer Republikaner vor den
herannahenden Franco-Truppen durch dieses Pyrenäennest und -nadelöhr nach Frankreich. Anderthalb Jahre
später ergossen sich neue Exilantenströme in umgekehrter Richtung, Richtung Lissabon und Amerika. Einer
dieser Flüchtlinge war Walter Benjamin.
Ungereimtheiten

Am 26. September 1940, so lautete die bisher unumstrittene, obwohl einzig auf das Zeugnis seiner zufälligen
Reisebegleiterin Henny Gurland sich abstützende Version, setzte er seinem Leben angesichts der ausweglos
erscheinenden Situation mit einer Überdosis Morphium im Hotel Francia ein Ende. Nun zieht ein in
Barcelona erstmals gezeigter Film des argentinischen Regisseurs David Mauas die Selbstmordthese in Zweifel.
«Quién mató a Walter Benjamin . . .» («Wer tötete Walter Benjamin . . .») versammelt Stimmen, die auf
bisher kaum beachtete Ungereimtheiten im Todesszenario aufmerksam machen, ohne den Anspruch zu
erheben, die letzten Stunden Benjamins mit eindeutiger Gewissheit rekonstruieren zu können. Denn sämtliche
direkten Zeugen sind inzwischen gestorben.
Auf historische Bilddokumente gänzlich verzichtend, macht Mauas' Film die Atmosphäre im Portbou jener
düsteren Zeit dennoch greifbar. Die Figuren des Hotelwirts, des Arztes, des Richters, des Priesters werden
anschaulich, ihre Beziehungen zur franquistischen Macht, das Wirken eines ganzen Netzes möglicher
Informanten, in dem mit aller Wahrscheinlichkeit ein Verbindungsmann der Gestapo die Fäden zog. Gewiss,
Benjamin soll, nach eigener Aussage seit dem Vorabend mit Morphium vollgepumpt, Henny Gurland am
Morgen seines Todestags den bekannten, seinen Selbstmord ankündigenden Brief an Adorno übergeben
haben, dessen Original freilich verschollen ist. Umgekehrt macht die Befragung diverser älterer Ortsbewohner
- mehr als die der internationalen Benjamin-Kenner und -Freunde - klar, dass neben einer langen Reihe
offener Fragen auch einige handfeste Indizien Zweifel an der Selbstmordthese rechtfertigen. Um lediglich
eines davon hier anzudeuten: ein Selbstmörder, in auffälliger Eile nach katholischem Ritus begraben?
Ränke und Intrigen

Man kann an Benjamins dem Kriminalroman gewidmetes Aperçu «Hochherrschaftlich möblierte
Zehnzimmerwohnung» denken, in welchem er das bürgerliche Interieur beschreibt, das geradezu «nach dem
namenlosen Mörder» zittere und in dem «die Anordnung der Möbel zugleich der Lageplan der tödlichen
Fallen» sei. Etwas Ähnliches macht Mauas' Film spürbar, auch wenn er ein gewaltsames Ende lediglich
insinuiert. Die im Spanischen Bürgerkrieg halb zerstörte, allen Ränken und Intrigen offene Grenzstadt
Portbou jener Tage schien auf ein Opfer wie Benjamin nur gewartet zu haben. Um ihn selber zu
paraphrasieren: «In dieser schäbigen Pension kann der grosse Denker nur ermordet worden sein.»
Markus Jakob

Diesen Artikel finden Sie auf NZZ Online unter: http://www.nzz.ch/2005/12/02/fe/articleDD7TF.html
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Regisseur David Mauas: "Was mich dann als erstes interessiert hat, war das Potential dieser Geschichte für einen kriminalistischen
Film über Benjamin." (Bild: Stock.XCHNG / Nate Nolting)

Sterben in Port Bou
Spanischer Dokumentarfilm beleuchtet den mysteriösen Tod des Philosophen
Walter Benjamin
Von Gregor Ziolkowski
Am 26. September 1940 starb der deutsch-jüdische Kulturphilosoph Walter Benjamin.
Freitod sagen die einen, natürlicher Tod, notiert der Arzt auf dem Totenschein. Oder war es
vielleicht Mord? Der argentinische Regisseur David Mauas versucht sich in seinem
Dokumentarfilm "Wer tötete Walter Benjamin" der Frage zu nähern.
Die entscheidende Frage, die der Film des Regisseurs David Mauas aufwirft, "Wer hat Walter
Benjamin getötet?", ist am Ende keineswegs beantwortet. Eigentlich müsste man sagen, dass sie
offener denn je ist, und irgendwie ist das sogar das spannendere Ergebnis, wo sich alle Welt auf die
Variante geeinigt hat, Walter Benjamin habe Selbstmord begangen. Für den Argentinier David Mauas,
der in Jerusalem Fotografie und Video-Kunst studiert hat und der seit acht Jahren in Barcelona lebt,
war es zunächst nur die räumliche Nähe zum Grenzort Port Bou, wo sich der Tod des Denkers
ereignete, die ihn an diesem Stoff faszinierte.
Was mich dann als erstes interessiert hat, war das Potential dieser Geschichte für einen
kriminalistischen Film über Benjamin. Er selbst war ein begeisterter Leser von Kriminalliteratur, das
wird oft vergessen. Und Benjamin war Erzähler, Reisender, Beobachter. Und ich sagte mir, sollte ich
nicht nach Port Bou gehen und in diesem Sinn einen Film machen? Nicht mit den Augen Benjamins das hätte ich anmaßend gefunden -, sondern mit meinen Augen. Aber sehr wohl mit den Gedanken
bei den Texten Benjamins, die ich gelesen habe.
Drei Jahre dauerten die Arbeiten an diesem Film, Mauas recherchierte und filmte in Spanien,
Deutschland, England und Frankreich. Der Benjamin-Forschung sind alle Ungereimtheiten dieses
Selbstmords durchaus bekannt, und doch wirkt sie ein wenig genügsam in ihrem Forscherdrang, um
diese Unklarheiten aufzuklären. Ist es etwa denkbar, dass Benjamin eine Überdosis Morphium nahm
und ganze neun Stunden später dies seiner Begleiterin erklärte, bevor er bewusstlos wurde?
Benjamin-Herausgeber Rolf Tiedemann
Ich erinnere mich, dass ich damals genauso misstrauisch war. Und ich habe einen Arzt gefragt, ob
das möglich wäre. Und er hat mir gesagt: Möglich durchaus. Das ist aber eine sehr schwierige Frage,
die könne er als Mediziner nicht beantworten, das könnten allenfalls die Medizinhistoriker
beantworten.
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Der Film setzt die Antwort eines spanischen Forensikers dagegen, der ausschließt, dass zwischen
Einnahme der Überdosis und einsetzender Bewusstlosigkeit soviel Zeit vergehen könne. Solche und
viele andere Fragen wie etwa die Glaubwürdigkeit mancher Zeugen wie im Fall der Lisa Fittko sind
der Forschung bekannt, aber hier hatte die Sache auch ihr Bewenden. Mauas´ Film fügt nun den
Forscherkommentaren ein wichtiges Element hinzu: eine tiefgehende Recherche vor Ort, in Port Bou,
und er befragt die älteren Bewohner des Ortes nach ihren Erinnerungen. Stimmt es, dass die Frau
des Besitzers der Pension, in der Benjamin die letzten Stunden seines Lebens verbrachte, mit der
Gestapo, die nachweislich Leute in dem Grenzstädtchen hatte, zusammenarbeitete?
Das sagte man, bestätigt dieser Zeuge, es hieß, sie sei eine Zuträgerin, eine Kollaborateurin. Es ist
möglich.
Sicher ist, dass Juan Suñer, der Besitzer der Pension, nach dem 2. Weltkrieg nach Venezuela
flüchtete, weil Frankreich seine Auslieferung für einen Kriegsverbrecherprozess forderte. Konnte der
Arzt, der Benjamins Totenschein ausfertigte, überhaupt am Ort sein? Nach den Zeugenberichten
eigentlich nicht, denn Benjamins Tod fiel auf einen Donnerstag, und jeden Donnerstag fuhr der Arzt
zu Verwandten nach Figueras. Wie konnte es passieren, dass der Jude Benjamin, obendrein ein
Selbstmörder, vom Pfarrer - einem bekannten Kommunistenhasser - auf dem katholischen Friedhof
beigesetzt wurde? Warum steht auf dem Totenschein ein anderes Sterbedatum als im
Kirchenregister? Warum hat der Amtsrichter in solcher Eile den Toten zur Bestattung freigegeben,
ohne die sonst üblichen Formalitäten wie die Suche nach Verwandten wenigstens in Gang zu setzen?
Auf Druck von oben - wie er einem der Zeugen später gestanden haben soll?
Diese filmische Recherche kreist um die Frage, ob man wusste, wer dieser Flüchtling war und ob
hinter seinem Tod nicht das Zusammenspiel von Gestapo und Franco-Behörden gestanden haben
könnte. Eine wirkliche Antwort wird es wohl nie geben, allein deshalb, weil alle direkt Beteiligten tot
sind. Und doch ist dieser Film ein Ereignis, denn er beleuchtet, wie der rätselhafte Tod eines
deutschen Denkers einen kleinen Ort in den katalanischen Pyrenäen zum Kreuzungspunkt
europäischer Geschichte machte.

© 2005 Deutschlandradio
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¢4XLpQPDWyD:DOWHU%HQMDPLQ"

TM@DWSQ@t@LTDQSDDMONQSANT
(VFULEH,VDDF5LVFR5RGUtJXH]

(Q VHSWLHPEUH GH  HO SHQVDGRU MXGtR±DOHPiQ PXULy
HQ 3RUWERX XQD ORFDOLGDG IURQWHUL]D HQ &DWDOXxD FXDQGR
KXtDGHORVQD]LV8QGRFXPHQWDOHVSDxROSRQHHQGXGDOD
WHRUtDGHOVXLFLGLR\SODQWHDQXHYDVLQWHUURJDQWHVVREUHODV
FLUFXQVWDQFLDVGHVXPXHUWH

:DOWHU %HQMDPLQ HUD XQD SHUVRQD GH FDUiFWHU
PHODQFyOLFR PDUFDGR SRU IDVHV GH SURIXQGR DEDWLPLHQWR \
GHSUHVLRQHV (O QDUUDGRU GHO /LEUR GH ORV 3DVDMHV VX REUD
SyVWXPDLQFRQFOXVDHVER]DDPHQXGRORVUDVJRVHVHQFLDOHVGH
HVHFDUiFWHUHQOD¿JXUDGHOÀDQHXUDTXHOSDVHDQWHSHUGLGRHQ
HQVRxDFLRQHVTXHGHDPEXODSRUODVFDOOHVGH3DUtV³$OÀDQHXU
OD FDOOH OR OOHYD KDFLD XQ WLHPSR SHUGLGR´ HVFULEH %HQMDPLQ
PLHQWUDVGLYDJDpOPLVPRGHXQDSDVDMHDRWURGH3URXVWD/H
&RUEXVLHUGH+HJHOD9LFWRU+XJRHQWUHJDGRDODVFRQMHWXUDV
\ HVSHFXODFLRQHV HWHUQDV ³$Vt FRPR OD HVSHUD HV HO HVWDGR
SURSLR GHO REVHUYDGRU LQPyYLO OD GXGD OR HV GHO ÀDQHXU´ (Q
HVDPLVPDLPDJHQHVTXLYD\VRxDGRUDWLHQHFDELGDODLGHDGH
XQ%HQMDPLQHQWUHJDGRHVSRUiGLFDPHQWHDODHPEULDJXH]GHO
KDFKtVFRPRVHxDODQPXFKRVGHVXVELyJUDIRVRFDVLURGHDGR
GHXQDXUDSURSLDHQWUHHVRWpULFD\UDFLRQDOFRPRORUHFXHUGD
GXUDQWH DOJXQDV WHUWXOLDV EHUOLQHVDV 7KHRGRU : $GRUQR HQ
VX QRWD FRQPHPRUDWLYD /D ~QLFD WHRUtD TXH UHFRQVWUX\H ODV
FLUFXQVWDQFLDV GH VX PXHUWH SRU ~OWLPR GD IH GH HVD PLVPD
QDWXUDOH]D³6HUiHQXQSHTXHxRSXHEORGHORV3LULQHRVHQHO
TXHQDGLHPHFRQRFHGRQGHPLYLGDVHDFDEDUi´KDEUtDHVFULWR
%HQMDPLQHQXQDFDUWDGHVWLQDGDD$GRUQR\TXHOD~QLFDWHVWLJR
HQODSHQVLyQGH3RUWERXGRQGHSDVDEDQODQRFKHODWDPELpQ
HPLJUDQWH*XUODQGKDEUtDGHVWUXLGR'HVSXpVDJRELDGRSRUORV
WUDMLQHVGHXQDSHQRVDWUDYHVtDDSLHDWUDYpVGHODVPRQWDxDV

%87$&$

\SRUXQYLHMRPDOGHOFRUD]yQ%HQMDPLQVHGDUtDPXHUWHFRQ
XQDVREUHGRVLVGHPRU¿QD

(VMXVWDPHQWHHVDYHUVLyQODTXHHOGLUHFWRUDUJHQWLQR
'DYLG0DXDVDVHQWDGRGHVGHKDFHYDULRVDxRVHQ%DUFHORQD
SRQH HQ GXGD FRQ VX GRFXPHQWDO ¢4XLpQ PDWy D :DOWHU
%HQMDPLQ" FRSURGXFLGR SRU OD 7HOHYLVLy GH &DWDOXQ\D \ FRQ
HO DSR\R GH OD )XQGDFLyQ %DUXFK 6SLQR]D HO *RHWKH±,QVWLWXW
\ OD (XURSHDQ $VVRFLDWLRQ IRU -HZLVK &XOWXUH HQWUH RWUDV
LQVWLWXFLRQHV(O¿OPHSUHVHQWDGRHQRFWXEUHGHOSRUSULPHUD
YH]DOS~EOLFRHQHO,QVWLWXW)UDQoDLVGH%DUFHORQD\TXHWLHQH
VXGLVWULEXFLyQHQHOUHVWRGH(XURSDD~QSHQGLHQWHSURYLHQH
GHXQDQWLJXRLQWHUpVGHOGRFXPHQWDOLVWD³&XDOTXLHUHVWXGLDQWH
XQLYHUVLWDULR TXH KD\D DERUGDGR HVWXGLRV GH FRPXQLFDFLyQ
DUWHFLQHWUDGXFFLyQOHQJXDMHRSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FRVHWRSy
DOJXQDYH]FRQHOQRPEUHGH:DOWHU%HQMDPLQ´FXHQWD0DXDV
TXHHVWXGLyHQOD$FDGHPLDGH$UWHVGH-HUXVDOpQ\FRQRFLyDKt
ODREUDWHyULFDGHOSHQVDGRUDOHPiQ³$xRVPiVWDUGH´FRQWLQ~D
³VHPHHQFDUJDSRUSDUWHGHOD7HOHYLVLyQ,VUDHOtODUHDOL]DFLyQ
GHXQUHSRUWDMHHVSHFLDOFRQPRWLYRGHOVHVHQWDDQLYHUVDULRGH
ODPXHUWHGHO¿OyVRIR*UDQGHIXHPLVRUSUHVD  FXDQGRPH
HQWHURTXHHVWHLOXVWUHSHQVDGRUFXOPLQDVXYLGDDXQDVSRFDV
KRUDVGHYLDMHGH%DUFHORQDHQXQDSHTXHxDORFDOLGDGKDVWDHO
PRPHQWRGHVFRQRFLGDOODPDGD3RUWERX´'HVSXpVGHVXYLVLWD
DOSHTXHxRSXHEORFDWDOiQFHUFDDODIURQWHUDFRQ)UDQFLDOD
FXULRVLGDGLQLFLDOOHGLRSDVRDXQLQWHUpVHVSHFt¿FRODLGHDGH
UHFRQVWUXLUQRVyORODVFLUFXQVWDQFLDVGHXQDPXHUWHTXHQROH
SDUHFtDQHVFODUHFLGDVGHOWRGRVLQRGHKDFHUORFRQHOWUDVIRQGR
KLVWyULFRGHGRVJXHUUDVOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDO\OD*XHUUD
&LYLO(VSDxRODTXHFRLQFLGtDQHQHVHOXJDUHQ3RUWERX\TXH

SDUHFtDQGDUSLHSRUVXSURSLDQDWXUDOH]DDXQDLQWHUSUHWDFLyQ
GLVWLQWDGHODPXHUWHGHOSHQVDGRUMXGtR±DOHPiQ
/DHQFUXFLMDGD
:DOWHU %HQMDPLQ QDFLGR HQ %HUOtQ HQ  H KLMR GH MXGtRV
DVLPLODGRV HV XQ SHQVDGRU LQFODVL¿FDEOH HQ HO ULJRU GH ODV
GLVFLSOLQDVDFDGpPLFDV)XHDODYH]¿OyVRIRSRHWDHQVD\LVWD
\WHyULFRGHODUWH\GHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ6XVHVFULWRV
GLIXPLQDQ FRQVWDQWHPHQWH ODV IURQWHUDV HQWUH XQ JpQHUR \
RWUR 3DUD *HUVKRP 6KROHP FRQWHPSRUiQHR \ DPLJR VX\R
%HQMDPLQWHQtDXQDLQFRQIXQGLEOHYRFDFLyQGH¿OyVRIRSHUROD
SUHFDULHGDGGHVXVFRQGLFLRQHVGHYLGD ODSURKLELFLyQQD]LDO
HMHUFLFLR GH FDUJRV S~EOLFRV SRU FLXGDGDQRV GH DVFHQGHQFLD
MXGtD LPSLGLy TXH %HQMDPLQ WRPDUD XQ SXHVWR DFDGpPLFR  OR
REOLJy D HVFULELU WH[WRV FRUWRV SDUD GLVWLQWDV SXEOLFDFLRQHV HQ
HOH[LOLRHQEDVHDHVDIRUPDKtEULGDTXHVXSROOHYDUFDVLDOD
SHUIHFFLyQHVWLOtVWLFD

%HQMDPLQ WXYR TXH VDOLU GH $OHPDQLD GHVSXpV GH
TXHORVQD]LVWRPDUDQHOSRGHUHQ/DUXWDFRP~QSDUD
ORV UHIXJLDGRV GHO 7HUFHU 5HLFK FX\DV HVWDFLRQHV HQ (XURSD
HVWiQ WUD]DGDV HMHPSODUPHQWH WDPELpQ EDMR PHQFLyQ GH ODV
GL¿FXOWDGHV SDUD FRQVHJXLU HO YLVDGR QRUWHDPHULFDQR HQ ODV
SULPHUDVHVFHQDVGHODPtWLFD&DVDEODQFD OROOHYySULPHURD
3DUtVGRQGHSHUPDQHFLyVLHWHDxRV\GHVSXpVGHODLQYDVLyQ
GH ODV WURSDV QD]LV D 0DUVHOOD /D LQWHUPHGLDFLyQ GH 0D[
+RUNKHLPHU¿OyVRIR\DPLJRGH)UDQFIRUWTXH\DVHHQFRQWUDED
DOOiORD\XGyDFRQVHJXLUHOYLVDGRSDUDORV(VWDGRV8QLGRV
3DUDSRGHUHPEDUFDUVHHQ/LVERDVLQHPEDUJROHIDOWDEDODYLVD
GHVDOLGDGH)UDQFLDSRUHOORVHXQHDXQJUXSRGHUHIXJLDGRV
TXHGHFLGHFUX]DUODIURQWHUDLOHJDOPHQWHDSLHDWUDYpVGHORV
3LULQHRV3RUWERXHOSXHEORHQHOTXHGHFLGHQSDVDUODQRFKH
\D HQ (VSDxD HV HQWRQFHV XQ OXJDU D~Q PDUFDGR SRU ORV
HVWLJPDVGHODJXHUUDFLYLO0XFKRVGHORVQXHYRVIXQFLRQDULRV
DSR\DURQDORVQDFLRQDOHVGH)UDQFRGXUDQWHHOFRQÀLFWR\KDQ
UHJUHVDGRDOSXHEORFRQXQUHFHOR\XQUHQFRUSURIXQGRKDFLD
ORVGHORWUREDQGR/DSUHVHQFLDGHR¿FLDOHVDOHPDQHVFRPR
UHFRQVWUX\H0DXDVHQVXGRFXPHQWDOSDUHFHVHUXQVHFUHWRD
YRFHVHQ3RUWERX

(VHQODHQFUXFLMDGDGHHVHSXHEOROXJDUGHSDVRSDUD
WRGRVORVTXHYHQtDQKX\HQGRGHVGH)UDQFLD\TXHVHHQFRQWUDED
SRURWURODGRHQODVPDQRV¿UPHVGHOIUDQTXLVPRGRQGH%HQMDPLQ
SDVyVX~QLFDQRFKHHQ(VSDxD$HOODUHJUHVDWDPELpQ0DXDV
VHVHQWD\FLQFRDxRVPiVWDUGHQRVyORDLQWHQWDUUHFRQVWUXLU
ODVFLUFXQVWDQFLDVGHHVDPXHUWHVLQRWDPELpQDWUD]DUFRQVX
FiPDUDXQUHWUDWRGHOOXJDUHQHOTXHWUDQVFXUULHURQODV~OWLPDV
KRUDVGHYLGDGHO¿OyVRIR3RFRDSRFRYDXQLHQGRODVSLH]DVGH
XQGLItFLOURPSHFDEH]DVFRQODFDXWHOD\HOHVPHURVLVWHPiWLFR
GH XQ FULPLQyORJR DVt GHVFXEUH TXH HO GXHxR GH OD SHQVLyQ
SHOHyGXUDQWHODJXHUUDFLYLODOODGRGHOD(VSDxDQDFLRQDO\TXH
WXYR TXH KXLU DxRV PiV WDUGH D 9HQH]XHOD SXHV HO JRELHUQR

IUDQFpV OR UHFODPDED FRPR FRODERUDGRU GH ORV LQYDVRUHV (O
PpGLFRTXH¿UPyHODFWDGHGHIXQFLyQQRKDEUtDHVWDGRHQHO
SXHEORGXUDQWHODDJRQtDGH%HQMDPLQ\HORWURHOVHJXQGRGH
ORVGRV~QLFRVPpGLFRVGHOSXHEORTXHORKDEUtDDWHQGLGRHUD
MHIHGHOD)DODQJH(OFXUDGHOSXHEORVLPSDWL]DQWHQDFLRQDO\
GHQDWXUDOH]DLQGLIHUHQWHDODVXHUWHGHORVUHIXJLDGRVHQXQD
pSRFDDEXQGDQWHHQHOORV ³ODSLHGDG´±ORUHFXHUGDXQDSHULWR
MXGLFLDOHQWUHYLVWDGDSRU0DXDV±³ODWHQtDPX\PDOHQWHQGLGD´ 
KDEUtD SURFHGLGR FRQ GLOLJHQFLD HQ HO HQWLHUUR EDMR WUDGLFLyQ
FDWyOLFDGHXQGHVFRQRFLGRLQFyPRGRVLQLQGDJDUHQVX¿OLDFLyQ
R ODV FLUFXQVWDQFLDV GH VX OOHJDGD /D KLSyWHVLV GHO FULPHQ
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Portbou, lugar de memoria
Walter Benjamin ha emergido como uno de los pensadores más actuales de la justicia de las víctimas
Miércoles, 13 de octubre - 00:00h.

En Portbou se apagó, un 26 de septiembre de 1940, la vida de Walter Benjamin y comenzó la historia de una de las obras más
lúcidas y, por eso, más desgarradas del siglo XX. Se sabía perteneciente a la más desgraciada generación de la historia porque
no había sabido hacer frente al totalitarismo fascista y estalinista. Lo que pudo hacer, «subido a un mástil, como un náufrago que
otea el horizonte», fue descubrir entre tantos cadáveres y escombros un rayo de esperanza, aunque ya no para su generación.
Su pensamiento es desconcertante. Junto a momentos trasparentes, como cuando dice que «no hay un solo momento de cultura
que no lo sea también de barbarie» o que «la memoria abre expedientes que el derecho o la historia dan por cancelados», hay
otros muchos, herméticos. Si, pese a todo, sus escritos se han convertido en focos iluminadores para escritores, artistas y
filósofos es porque ha contado con la complicidad de una circunstancia social. Me refiero al creciente interés por la memoria. En
España hablamos de la guerra civil, pero en Francia, de su pasado esclavista; en Inglaterra o Bélgica, del pasado colonial, y en
todo Occidente, de Auschwitz. Para que esa memoria sea algo más que una evocación sentimental del pasado, hacía falta el
músculo teórico del concepto de memoria que había conformado Walter Benjamin. Gracias a él, las víctimas, que siempre
habían estado ahí porque sobre ellas se ha construido la historia, se han hecho visibles, es decir, han pasado de ser
insignificantes a significar la barbarie que fatalmente ha acompañado la historia de la cultura. Ya no podemos contemplar las
catedrales góticas o las pirámides de Egipto sin tener en cuenta los sistemas de explotación con los que se construyeron. Nos ha
enseñado a considerar el progreso, que tantos bienes ha procurado, con la mirada crítica de su ángel de la historia al que no
escapan los sacrificios en vidas y haciendas que se ha cobrado esa misma historia. El nombre de Benjamin, ligado a temas
como la responsabilidad histórica o la justicia de las víctimas, ha ido emergiendo como uno de los pensadores más actuales de
nuestro tiempo.
Para que este autor dé de sí todo lo que lleva dentro, habría que tener en cuenta el papel que en él tiene el espacio. Hay poetas
que solo se hacen valer si su poesía es dicha en voz alta. Bueno, pues Benjamin necesita, para ser entendido, un lugar físico.
Hay que pasear por los pasajes de París para entender su crítica a la modernidad; hay que detenerse ante el Ángel de la Victoria
de Berlín para apreciar la tristeza de su ángel derrotado. Port-bou es un lugar privilegiado para la comprensión y desarrollo de
esta cultura de la memoria. Por las extraordinarias condiciones naturales del lugar y por los momentos benjaminianos de vida y
muerte que allí tuvieron lugar, Portbou debería ser un alto lugar de la memoria. Está el camino que viene de Banyuls, que él hizo
a pie tratando de huir de la Gestapo, el cuartel donde le prohibieron seguir adelante, la casa que fue Hotel Francia en la que pasó
sus últimas horas, el cementerio donde tuvo nicho mientras corrieron los cinco años que sus acompañantes pagaron por
adelantado, la estación en la que no consiguió sacar billete para la libertad y las últimas palabras escritas en un papel
memorizado por una acompañante: «En una situación sin salida, no tengo más elección que terminar. Mi vida va a acabar en un
pequeño pueblo de los Pirineos donde nadie me conoce».
Portbou no es solo el lugar que puede recordar la muerte de uno de los grandes filósofos del siglo XX, sino el lugar en el que
puede explotar la riqueza de su pensamiento. Basta visitar el monumento Pasajes, del artista israelí Dani Karavan, en el cerro
que domina el horizonte, para entender la fuerza que aquí adquiere la memoria. La visita al lugar se transforma en una
experiencia inolvidable. Ocurre lo mismo con el filme de David Maues ¿Quien mató a Walter Benjamin? Esta obra de arte,
construida con el rigor y la sobriedad de un Claude Lanzmann, multiplica exponencialmente el poder de la memoria. Al poner a
los habitantes del lugar frente a sus recuerdos en relación al paso por el pueblo de aquel profesor alemán que se quitó la vida,
según unos, o se la quitaron, según otros, o sencillamente se murió, afloran otras memorias, relacionadas con la guerra civil, que
dan al tema de la memoria la dimensión moral y política que realmente merece.
Este alto lugar de la memoria tiene ya un núcleo operativo, el Memorial Democràtic, que piensa y actúa. Hace unos días,
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coincidiendo con el 70 aniversario de la muerte de Benjamin, organizó un coloquio internacional en el que se presentó el proyecto
Espacio Memorial Walter Benjamin que, de llevarse a cabo, cumpliría las tareas teóricas y prácticas, investigadoras y
pedagógicas, propias de un alto lugar de la memoria. Lo que es importante entender es que este proyecto no puede quedar
reducido a Girona o a Catalunya. Es un asunto que afecta a toda España y tiene alcance europeo. El Gobierno de la nación y la
Unión Europea deberían implicarse en su realización.
Filósofo e investigador del CSIC.
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A Portbou, en busca de Walter
Benjamin
Se puede visitar 'Passatges', el monumento levantado por el escultor Dani Karavan,
que recuerda la figura del pensador e invita a la reflexión y la memoria
Cultura | 21/01/2011 - 17:16h
ALBERT LLADÓ
Barcelona Redactor
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´Passatges´, de Dani Karavan
Fotomontaje de Albert Lladó sobre el monumento a Walter
Benjamin Albert Lladó

Parece mentira que Walter Benjamin muriese en
Portbou, huyendo de la persecución nazi, en 1940. Y
Selecta cocina marinera en el
parece mentira porque ya han pasado 70 años y su
mismo puerto de Llançà
pensamiento, radical, inclasificable, asistemático, sigue
siendo fundamental para entender nuestros días.
El filósofo nos hablaba, nos habla, de la mercantilización dominante, de las nuevas formas de
conocer y aprehender, de la crisis de la experiencia histórica tradicional y, todo, desde la
curiosidad por el cine, la literatura, la arquitectura, las artes plásticas o la música.
MÁS INFORMACIÓN

Publicidad

Escaparse un fin de semana de invierno a Portbou en busca de lo que dejó Benjamin, en el
extremo norte de la Costa Brava y lugar de frontera entre Catalunya y Francia, es a ir a un nositio. No porque el lugar y su entorno no tengan todos los atractivos, que los tienen, sino
porque hay allí, en estos días de frío y grises, una sensación de pérdida, de reflexión, de
parada, de un reloj marcado, únicamente, por las olas que golpean acompasadamente las
rocas. El pensador judío alemán tan sólo estuvo en el municipio 12 horas, pero ha quedado,
tal vez simbólicamente, un ambiente que recuerda a los olvidados por la historia, por la
opresión, un lugar de límite, sí, entre la memoria y la cultura. Un huella que se palpa en el
horizonte.
ANUNCIOS EXPRESS LAVANGUARDIA.COM

Era el 26 de septiembre de 1940. Después de haber criticado con contundencia a los
totalismos – y en especial a Hitler – Benjamin no podía resistir más. Las tropas alemanas se
habían hecho con París y la huida era la única alternativa. No iba solo. Un grupo de
refugiados, judíos la mayoría, viajaban junto a él con la intención de llegar a Portugal y
escapar, desde allí, a Estados Unidos. Al autor de ‘La obra de arte en la época de su
reproducibilidad técnica’ le esperaba Adorno.

Esto son Anuncios Express

España ha estado, y en muchos casos aún está, llena de silencios. Durante el franquismo,
esta enigmática muerte era un secreto a voces pero, poco a poco, Portbou ha ido
convirtiéndose en un lugar de peregrinaje. Así, anualmente, se convocan conferencias sobre
su obra – normalmente, coincidiendo con la fecha del aniversario su muerte – y gente de todo
el mundo visita el monumento ‘Passatges’ – nombre que hace referencia a la obra inacabada
‘Passagenwerk’ - , que el escultor Dani Karavan realizó junto al cementerio, donde también
se puede visitar su sepultura. Actualmente, se trabaja para promover el ‘Centro Walter
Benjamin de la Memoria’ y establecer vínculos con los diferentes centros internacionales que
promueven la investigación y difusión de su pensamiento.
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Walter Benjamin, conmocionado por el ‘spleen’ de Charles Baudelaire, se interesó por los
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pasajes cubiertos del París – hoy convertidos en centros comerciales de masas - y la ciudad
del siglo XIX. Lugares del no-sitio, también, donde se podía deambular por la urbe sin estar en
la urbe, fuera del tiempo y, casi, del espacio. Por eso es tan potente el memorial que Karavan
levantó en 1994. Se trata de unas escaleras, cubiertas con un túnel de acero, que bajan desde
la puerta del cementerio hasta dar con el mar, topándonos con una especie de pared de cristal
en la que leemos, inscrito, un fragmento del propio filósofo: "Es una tarea más ardua honrar la
memoria de los seres anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica se
consagra a la memoria de los que no tienen nombre".

1 de 2
El pensador Walter Benjamin Wikipedia

Publicidad

El trabajo de Karavan es un gran monumento, precisamente, porque no es monumental. Es
una invitación para disfrutar del paisaje, y encontrase con el viento, para repensar el dolor que
toda cultura lleva consigo, como herencia indiscutible. A ello le ayuda la plataforma que
encontramos junto al remolino de agua y una vieja olivera que el mismo escultor mandó
plantar.
Esta propuesta cultural, pues, podría parecer una inmersión en la tristeza. Nada más alejado.
Es un canto al silencio, a pararse un momento entre tanto ruido, y a pensar que detrás nuestro
hubo días y acontecimientos. No todos inocentes. Olvidar el exilio es dar la espalda, al mismo
tiempo, a un presente complejo que debemos interpretar a diario. "La tarea de la crítica es el
cumplimiento de la obra”, nos dice Benjamin. "La tarea del ciudadano es recordar todo aquello
que hemos abandonado", deberíamos decir nosotros.
La ruta puede completarse paseando por los puntos donde el pensador vivió sus últimas
horas: la estación internacional de ferrocarril, la comisaría de policía, o el lugar en el que
estaba el hostal Francia, hoy desaparecido, donde finalmente murió. Si hay ganas - son unos
siete kilómetros de camino que se hacen en cinco horas - se puede optar por la ruta
transfronteriza de Banyuls, por la montaña de Querroig, imitando el camino originario que
Benjamin siguió en su huida de la persecución antisemita.
Definir la obra de Walter Benjamin, que fue moviéndose de forma escurridiza, sin pertenecer
del todo a ninguna corriente concreta, entre el materialismo histórico y el misticismo
cabalístico, es tan arriesgado como imposible. Lo mismo parece ocurrir cuando se buscan los
motivos reales de su muerte. Algunos dicen que se suicidó, otros que ingirió accidentalmente
una sobredosis de morfina y no pocos piensan que fue asesinado por agentes fascistas. En
este sentido, antes de disfrutar de la excursión, es muy recomendable ver el documental
‘Quién mató a Walter Benjamin’, de David Mauas.
De Portbou se sale relajado, pleno de una nostalgia tranquila, con ganas de afrontar la
realidad con más fuerza que nunca. Sólo se pueden entender algunas cosas desde las
fronteras, sea de los paisajes o del pensamiento. Sólo se puede recordar si se es valiente. Y
tenemos la oportunidad de hacerlo muy cerca de casa.
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Editorial
Recentment s’ha produït el
traspàs de l’historiador Gabriel
Cardona, a qui un bon grapat
de socis del nostre col·lectiu va
tenir en algun moment de
professor durant la carrera. És
una pèrdua difícil d’entendre i
superar: no solament perquè ha
estat conseqüència d’un
malaurat i inesperat accident i
perquè faltaven pocs dies per a
la presentació del seu nou llibre;
sinó perquè perdem un observador lúcid i crític de l’Espanya
del segle XX que –malgrat una
constant i brillant producció
que destacava pel seu rigor–
encara feia gala d’una
enginyosa lucidesa en els seus
projectes, tenia molt a dir, i una
capacitat compromesa i valenta
de encarar-se amb els qui
aborden el passat amb un
dogmatisme interessat.
No ha estat l’únic servei que
Gabriel Cardona ha prestat a la
Història: tots els que van gaudir
del seu mestratge a l’aula hem
coincidit en recordar una especial preocupació per arribar a
l’alumne, per la didàctica i la
voluntat de fer comprendre –en
un registre planer– els conceptes
i processos més complexes.
Alguns el recordem acabar més
d’una classe preguntant-nos «ha
quedat prou confós com per a
què sigui cert?». Aquest registre,
sovint cínic i enginyós, l’havia
convertit en un col·laborador
freqüent dels mitjans de
comunicació; però no s’havia
deixat convertir en una figura
mediàtica al servei de la
indústria de la interpretació, qui
sap si perquè pensava que com a
historiador comptava amb
tribunes molt més adients. En
aquest sentit, era prolífic en
ambdós registres: acabava de
publicar Cuando nos reíamos de
miedo, on –malgrat l’humor

que s’hi desprenia– no deixava
de denunciar la importància de
la por com a eix vertebrador de
la política de la dictadura,
gairebé com si d’una institució
més de l’entramat polític del
franquisme es tractés. Per altra
banda, en els darrers dies ha
sortit al mercat Las torres del
honor, el seu relat personal i el
recull dels seus records a la
caserna durant el cop d’estat del
23F de 1981. La seva trajectòria
professional –havia estat militar
de carrera i un dels membres
fundadors de la Unió Militar
Democràtica, col·lectiu a qui les
polítiques de memòria deuen, al
nostre parer, algun tipus
d’homenatge- el van permetre
analitzar amb esperit crític
l’exèrcit espanyol i la seva
relació amb el poder, en un munt
de publicacions on analitzava el
problema militar d’Espanya.
Aquest compromís amb la
recerca, els valors democràtics i
la didàctica no pot perdre’s. Per
això, modestament com sempre,
però amb l’entusiasme que ens
caracteritza, hem volgut dedicar
gran part del nostre temari a
recordar algunes històries –de
patiment, esperança, depressió o
lluita– viscudes per persones que
van passar la guerra civil
espanyola. Podrien haver estat
moltes altres, però hem escollit
recordar l’aniversari de les morts
–tot just ha fet ara 70 anys– de
Manuel Azaña i Walter Benjamin.
Com a firmes convidades ens
acompanyen la historiadora
Angela Jackson –presidenta de
l’Associació No Jubilem la
Memòria– i el Pare Sospedra,
que aporta nous arguments per a
demostrar que el bisbe de Barcelona, Manuel Irurita, no va ser
assassinat pels anarquistes el
desembre de 1936.
A tots ells, moltes gràcies!
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Entrevista a

David Mauas
realizador del documental

Quién mató a
Walter Benjamin...

Portbou, septiembre de 1940. Después de siete años
exiliado en París, el filósofo judeo-alemán Walter Benjamin
atraviesa los Pirineos en un desesperado intento de huir de
los nazis, que acaban de invadir Francia. Su objetivo es
llegar a Lisboa para embarcar rumbo a los Estados Unidos.
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David Mauas nació en Buenos
Aires en 1968.
Es licenciado en Bellas Artes por
la Academia de Arte y Diseño
Bezalel (Jerusalén), dónde se
especializa en fotografía.
Desde 1997 reside en Barcelona
dónde llega para cursar Estudios
de Doctorado en Comunicación
Audiovisual en la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Tras un par de años, abandona
la universidad para dedicarse a
la creación audiovisual.
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David Mauas pone en duda esa
versión en el documental Quién
mató a Walter Benjamin…,
coproducido por Televisió de
Catalunya y la televisión holandesa, con el apoyo de la Academia
de las Artes de Colonia, el
Institut Valencià d’Art Modern,
el Instituto Alemán y otras
instituciones, que recibió un
reconocimiento por la prestigiosa European Association for
Jewish Culture. El filme se
presentó en octubre de 2005 por
primera vez en Barcelona y
desde allí, su periplo fue in
crescendo: Sección Oficial en el
Festival de Málaga, Festival de
Sitges, Washington Jewish Film
Festival, entre otros. Proyecciones en Alemania, Francia,
Portugal, Italia, Argentina,
Colombia, Israel, Puerto Rico,
Kenya… Próximamente está
prevista una edición en DVD.

Según la versión oficial, logra cruzar la frontera francoespañola con éxito, pero al llegar a Portbou se ve obligado a
pernoctar en una fonda bajo la estrecha vigilancia de tres
policías que tienen instrucciones de deportarlo a Francia a
la mañana siguiente. Esa noche, inicia una agonía que lo
llevará a la muerte 24 horas más tarde. Según sus
allegados, agobiado por los trajines de una penosa travesía a
pie a través de las montañas y por su vieja cardiopatía, se
suicidaría con una dosis de morfina.
Hasta aquí, la historia oficial…

«El documental
es una manera de
aprehender
el mundo que
nos rodea.»
¿Como surgió la idea del
documental Quién mató a
Walter Benjamin…?
Como respuesta a esa pregunta a
menudo todos esperan una
argumentación heroica, pero la
realidad es más prosaica. En el
año 2000 se celebraba el 60
aniversario de la muerte de
Walter Benjamin. Y la verdad es,
que apenas llegado a Barcelona,
yo ni tan sólo sabía dónde estaba

Portbou. La televisión israelí me
encarga entonces un pequeño
reportaje sobre el evento. Es así
como comienza mi interés en el
tema. Pero en ese momento no lo
sabía. Una vez entregado el
reportaje, paso a otra cosa. Pero
tiempo después siento una
necesidad imperiosa de volver
sobre los materiales para pensar
en algo más largo, más serio.
Como estudiante de arte, yo
conocía a Walter Benjamin,

Ficha técnica del documental
Quién mató a
Walter Benjamin…
España/Holanda/Alemania 2005
Dirección: David Mauas
Guión: David Mauas y Joan
Ripollès
Fotografía: Rachel Rusinek
Música: Xavier Maristany
Con la participación,
entre otros, de:
Félix de Azua, Stéphane Hessel,
Dani Karavan, Stéphane Mosès,
Rolf Tiedemann, Bernd Witte,
Erdmut Wizisla.
El film se puede ver en Internet.
Para más información ir a
www.whokilledwalterbenjamin.com

Inicialmente el proyecto
pretendía «reconstruir el
escenario del crimen». ¿Qué
queréis decir con eso?
El concepto nos remite al género
del cine negro. Hay una voluntad
consciente de enmarcar ahí la
película. Además, una especie de
homenaje al concepto de escenario en términos de Claude
Lanzmann, el director de Shoah:
el lugar, el espacio físico, como
dinamizador y posibilitador de
historias. En Portbou, como en
cualquier otro lugar, no puede
haber una cantidad infinita de
narrativas; como pueblo de
frontera siempre habrá historias
de frontera. Es una historia de
cruce de fronteras, entendiendo
eso en su sentido más amplio.
La película narra vuestra
investigación personal sobre
las circunstancias de la
muerte enlazando testimonios de vecinos de Portbou

con especialistas ¿Cómo fue
el rodaje? ¿Cómo os recibieron los vecinos de Portbou?
¿Qué reacciones observásteis
al interesaros por el tema
Benjamin?
Una cosa hay que dejar clara: si
la película se pudo hacer fue
gracias al apoyo de la gente de
Portbou.
Es verdad que fue necesario un
proceso largo de acercamiento:
casi cuatro años estuve yendo al
pueblo. Uno no puede pretender
que con una visita, con la mochila a cuestas, todo se resolvería.
Hay que ser paciente, empático.
Nadie te conoce, no tienen por
qué abrirte sus casas, sus vidas.
Pero a medida que las visitas van
avanzando, se van generando
relaciones. Con aquellos con los
que surgen estas relaciones, hay
un apoyo y un interés en el que
el tema salga adelante. Había
quien no quería ni que me
acercara y había quien contaba
cosas advirtiendo que no querían
aparecer en el documental. Se
entiende alguna incomodidad,
porque hablar sobre Benjamin
era hablar de lo que pasó en el
pueblo, de sus antepasados, de la
Guerra Civil, de los asuntos de
frontera.
Recientemente, con motivo
de un congreso que el Memorial Democràtic ha celebrado
allí para conmemorar el 70
aniversario del fallecimiento
de Benjamin, la película se
ha proyectado por primera

vez en Portbou. ¿Cómo os
sentíais vosotros, el público y
cómo funcionó finalmente esa
relación entre ambos?
Es la primera vez que se proyectaba allí en mi presencia, aunque
los vecinos podían haberla visto
en televisión. Y a pesar de que la
había proyectado tantas veces
esta vez fue especial para mi, me
sentí especialmente tocado,
emocionado. La verdad es que
me pase toda la proyección
nervioso. La sala estaba a reventar y presentas tu film en el
mismo lugar dónde has rodado.
Fue una experiencia interesante,
necesaria. El ambiente fue cálido
y familiar.
Desde su estreno en 2005, la
película se ha proyectado en
distintas ciudades del mundo. ¿Podríais hacer un balance desde entonces hasta hoy?
Cada proyección es distinta
porque si bien la película no
cambia, la mirada cambia, el
público es distinto. Y en cada
debate siempre se producen
preguntas y reflexiones que
nunca te habían hecho antes.
Si quieres, y tan solo por traer
un ejemplo, podríamos hablar de
Nairobi, Kenya: cuando recibo la
invitación de la embajada de
España mi primera pregunta fue
qué interés puede haber allí por
proyectar esta película. «Ya lo
verás cuando llegues», me
respondieron. Efectivamente, la
proyección se realizó en una
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claro, pero no sabía nada sobre
sus últimos días. En realidad me
voy acercando a él a medida que
voy investigando, va surgiendo
entonces una relación personal
con él y su historia. Hay que
recordar, que en aquel entonces
no se hablaba apenas de memoria histórica: Eichmann en
Jerusalén de Arendt, era un libro
difícil de conseguir y apenas la
editorial Taurus había publicado
algunas de las obras de
Benjamin…
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Articles
gran sala, bien llena, del Instituto Francés en Nairobi. El año
anterior se habían producido allí
unas matanzas que habían
dejado en la intelectualidad
kenyata la necesidad de conocer
la experiencia de memoria
histórica como inoculador de
violencia. Todo el debate giró
alrededor de eso, más que sobre
Benjamin específicamente, cómo
en España se tratan los temas de
memoria y como se podían sacar
lecciones o metodologías para
ellos. Fue sinceramente una
experiencia interesante. También
hicimos un taller con una institución local.

Walter Benjamin es un pensador
ecléctico e inclasificable:
filósofo, poeta, ensayista,
teórico del arte y de los
medios de comunicación.
Simpatizaba con la
izquierda política y con
los pensadores de la
Escuela de Frankfurt.

Cada lugar tiene sus peculiaridades y una forma distinta de
acercarse a este film: memoria
histórica, representación de la
historia, antropología visual,
filosofía,…
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La película recoge un montón
de sospechosos indicios que
siguieron a la llegada precipitada de Benjamin –que
venía huyendo de la ocupación nazi de Francia– a
Portbou. ¿Qué se insinúa?
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Principalmente, quiero decir que
la historia del suicidio no cuadra.
Ni con las fuentes históricas. Y
por tanto, que no tenemos
derecho a endosarle a Benjamin
una voluntad de muerte que tal
vez no tenía. Es una cuestión de
ética y de decencia histórica. Y
digo más: cuando nos ponemos a
analizar los indicios nos asalta la
terrible sospecha de que posiblemente no se trate de un suicidio
al uso. Estoy seguro de que
pueden aparecer fuentes nuevas,
como persona que cree en el
conocimiento y en el esfuerzo del
saber, tienen que aparecer
algunas informaciones más.
Cuando armaba el rompecabezas
me encontré que muchas fuentes
repetían informaciones que no se
habían contrastado y que no
existía ninguna fuente original
que apuntalara la hipótesis del
suicidio, a pesar de que los
especialistas venían defendiéndola. Dicen que ya en 1932 se
había intentado suicidar, pero en
realidad –aunque expresó ese
deseo en una carta– no nos
consta que lo intentara. Y si yo
me quiero matar, ¿por qué

intento cruzar la frontera? No he
podido ver en ese cruce de
frontera voluntad de muerte,
sino de vida. Solo hace falta
cruzar los Pirineos a pie para
entenderlo…
Los personajes que aparecen
en el drama son además –
cuando menos– siniestros.
¿Qué averiguasteis sobre
Juan Suñer, dueño del Hotel
de Francia?
Lo que se sabe es que era un
hombre del bando nacional. Que
simpatiza con los alemanes.
Conocido, porque todos lo
recordaban. En su hotel, todos lo
decían, los alemanes se sentían
cómodos y se hospedaban. Se
piensa además que podría haber
sido una especie de centro de
información para los alemanes
(la oficina de la Gestapo estaba
solo a unos metros y la Guardia
Civil al lado, el alcalde vivía
enfrente, etc.). Marchará a
Venezuela en el año 1945, hecho
que es más que significativo.
Regresaría más tarde, a su
pueblo de Collera, dónde se
convertiría en Juez de Paz.
Pero en el documental aparece el testimonio del aduanero
Francesc Rosa que negaba la
presencia de nazis en
Portbou…

Ante todo sabemos que había
soldados alemanes en Portbou.
Hay testimonios diversos, tanto
de la gente del pueblo como
pruebas documentales. Hay
vecinos que recuerdan a los
soldados pululando por la noche.
Venían al casino, a vender, a
comprar y más cosas que dicen
no recordar. En realidad, todos
recuerdan la presencia de los
soldados, pero si preguntas qué
hacían, de repente, no lo saben.
Existía además, y esto es lo
importante, una agencia de
aduanas que era además una
«tapadera» de los agentes de la
Gestapo en Portbou y que se
dedicaba a «fichar» a todos los
que pasaban por la estación de
tren desde Francia. Uno de los
historiadores entrevistados habla
de testimonios que recuerdan a
agentes alemanes verificando el
pasaje. Y éste no es un dato
menor. Recuerdo que cuándo
comencé con el documental, diez
años atrás, estaba esa idea de
que la Segunda Guerra Mundial
se detuvo en los Pirineos, esa
vieja idea de una historia europea y otra española. Ahora es
verdad que esta visión ya está
cambiando. Pero el hecho es que
las fuerzas alemanas tenían
libertad de acción en todo el norte
y la gente mayor recuerda su
presencia (si mal no recuerdo, en
Barcelona podían operar pero con
permiso). El padre de una persona

Volviendo al Señor Rosa y su
negación de los hechos: sabemos
que el señor Rosa trabajaba en la
aduana y que también era amigo
del dueño de la fonda (con quién
coincide además más tarde en
Collera). Si lo que ocurrió en el
pueblo marcó a sus habitantes,
no puede ser que él no lo recuerde. Ahora bien, el hombre
ratifica algo que sucede durante
toda la investigación, tanto con
los testimonios orales como en la
documentación, lo que yo llegue
a denominar, un término prestado del mundo de la fotografía, el
«cuarto oscuro», el momento en
el que un negativo, podría
velarse. Recuerdo además un
sueño recurrente que tenía bien
avanzada la investigación: que
por accidente, se me velaba un
negativo importante. Esto es un
poco lo que trato de transmitir.
La falta de una pieza en el
rompecabezas, el momento «X».
Cuando llegamos a hablar de esa
pieza que nos falta, este hombre,
como el resto de los entrevistados, calla. Sin embargo, en el
resto de la entrevista estuvo
verborrágico y, como todas las
otras entrevistas también duró
más de una hora. A veces más,
porque se trata de personas
mayores, hay que generar todo
el proceso de memoria y recuerdo y al tiempo que tanteas si lo
que te dicen pudo haber sido así,
todo el rato comparando mentalmente con otros testimonios y
documentación que tienes.
También los médicos que
atendieron a Benjamin parecen sospechosos en vuestro
metraje.
Todo empezó hablando con un
par de vecinos mayores del
pueblo. Les pregunté por el
médico que atendió a Benjamin y
ambos me contestaron que fue el
doctor Gorgot. Pero el parte de
defunción lo firmaba el doctor
Vila, por lo que empecé a preguntar sobre él. Supe que viajaba
todos los jueves y que, por eso, el
jueves en que supuestamente
enferma y muere Benjamin no
podría haberse hecho cargo. Lo
haría Gorgot, tal y como me

habían dicho los testimonios, que
lo recordaban como «un hombre
de mucho carácter». Supe que el
doctor Gorgot era el jefe de
Falange en el pueblo... Las
facturas del médico y la del hotel
son los primeros elementos que
me dieron la sensación de «gato
encerrado». Y desde allí, todo
documento que aparecía, tenía
mal aspecto… A toda la historia
le faltaba coherencia.
También recogéis sospechas
de Mossèn Freixa, que enterró al pensador judío en un
cementerio católico con rito
católico, con sorprendente
rapidez. Lo cual demostraría
que no se suicidó…
Todo el panorama es desolador.
Los personajes no hacen de
Portbou el lugar idóneo dónde
caer enfermo. Del cura del
pueblo se puede decir que
procedió con diligencia al
entierro bajo tradición católica
de un desconocido incómodo, sin
indagar en su filiación o las
circunstancias de su llegada. Si
es que realmente fue enterrado
así. Hay que recordar que toda la
historia del entierro esta basada
en un documento que podría no
ser fiel a la verdad de lo sucedido. Los libros parroquiales de
defunciones –en los que el cura
muestra siempre una letra muy
pulcra– muestran, en la página
donde está Benjamin, tachaduras, errores en la numeración,
arrepentimientos…
Y por si fuera poco, nadie ha
visto jamás la nota que,
según la Sra. Gurland, recreaba la famosa misiva de
Benjamin de estar «en una
situación sin salida», que no
le dejaba «ningún otro remedio que poner fin a su vida».
Y llegas a preguntarle por la
nota al editor de Benjamin en
Alemania…
Tenemos una carta mecanografiada en los archivos de Adorno,
una cita de una conversación que
ella tuvo con Adorno en la que
ella explica cómo Walter
Benjamin le entregó una carta,
que ella rompe y que recrea de
memoria. En ella, Benjamin
decía sentirse en una situación

sin salida y que no le queda más
remedio que poner fin a su vida.
Explica también que el escritor
le había confesado haber tomado
grandes cantidades de morfina y
que llamó a un médico. De ese
testimonio tan frágil y del hecho
de que el pensador alemán había
mostrado su deseo de morir en
1932, nació la versión oficial del
suicidio, entre otras cosas…
¿Por qué te gusta el género
documental?
Cuidado, también me gusta la
ficción, aunque de momento no
la ejerzo. Pero pensemos… el
documental no es ficción… ésto
que parece tan sencillo y simple
hay que tenerlo siempre en
cuenta. Se trata de géneros
distintos con aspiraciones
distintas no solo frente a la
realidad que retrata sino frente a
la historia que relata. No se
puede pretender que el documental alcance las cuotas de
pantalla que alcanza la ficción.
Hay que tomar en cuenta que su
logro no debería medirse solamente en la cantidad de espectadores (en su posibilidad de dar
«espectáculo») sino en su capacidad de permanencia: su aportación al conocimiento, la pregunta subyacente, su visión propia
de una realidad dada. Y todo
ésto, claro está, dentro de un
lenguaje audiovisual, dónde la
representación, desde un aspecto ético y estético, esté claramente justificada. El género
documental es, en este sentido,
lo que el ensayo a la novela; o lo
que el dibujo a la pintura. Una
manera de aprehender el mundo
que nos rodea. No una vocación
de negocio. Cuándo un documental busca el espectáculo, se torna
irrelevante.
¿Algún nuevo proyecto en
marcha?
Acabo de terminar un nuevo
largometraje documental que
lleva por título Goya, el secreto
de la sombra. Lo veremos en
unos meses. Y tengo un proyecto
para rodar en Jerusalén, otra
historia de fronteras… pero
todavía nos falta dinero. No sé
cuándo lo podré hacer. En eso
estamos.
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que entreviste fue «secuestrado»
por la Gestapo frente al consulado
americano de Barcelona).
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Walter Benjamin: caso abierto
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El director que investigó la muerte del escritor alemán en Portbou afirma que no tiene indicios para
asegurar que se suicidó, pero advierte de que ello no implica que fuera asesinado
09:54

IBIZA | J. LL. FERRER «No veo indicios de suicidio,
pero el antagonismo del suicidio no es el asesinato;
entre ambas cosas hay una amplia gama de
posibilidades». Esta es la conclusión personal del
director del documental ´Quién mató a Walter
Benjamin´, el argentino David Mauas, que anteayer
fue proyectado en el Club Diario y que constituye la
investigación más profunda realizada hasta ahora
sobre las circunstancias que rodearon la muerte del
intelectual berlinés en la localidad catalana de
Portbou en septiembre de 1940, cuando huía de los
nazis.

¡ENVÍA TU FELICITACIÓN ONLINE!

Me gusta

David Mauas, entre Vicente Valero y Fanny Tur, en la
presentación del documental. M. COPA

El documental, realizado en 2005, recrea los últimos
NOTICIAS RELACIONADAS
instantes del escritor mediante abundantes
Un intelectual vinculado a Ibiza. Pitiusas y
testimonios de vecinos de esta localidad que, siendo Baleares
niños, presenciaron hechos concretos de la corta
Club Diario de Ibiza
estancia de Benjamin o conocieron a algunos de los
protagonistas de aquellos días. También se incluyen entrevistas a investigadores y se recuperan documentos
e informes sobre el caso.
El trabajo comienza recordando que el escritor y filósofo –de origen judío y tendencias marxistas–, tras la
victoria de los nazis en Alemania, se marchó a vivir a París, de donde huyó cuando en 1940 Hitler ocupó la
ciudad. Entonces «Benjamin se va al sur y proyecta una huida desesperada a través de los Pirineos» para
llegar a España y de ahí a Portugal, donde tenía previsto embarcarse rumbo a América, como tantos otros
exiliados.
El camino acaba en Portbou
El escritor, nada más llegar a Portbou y provisto de su correspondiente pasaporte de tránsito, se dirigió a la
oficina de Policía «para que le dieran algún papel que le tranquilizara», en opinión de uno de los
entrevistados. Pero, una vez que fue identificado y dado que este pueblo estaba sometido a un control
exhaustivo por su posición estratégica junto a la frontera, no se le permitió continuar su camino. Fue
interceptado y se le anunció su inmediata deportación a Francia, al día siguiente.

Felicidades
Los años van pasando y tu sigues formando una parte
importante en nuestras vidas. Esperamos que cumplas muchos
más y podamos celebrarlos todos juntos. No cambies que vales
mucho y eres una gran persona. De parte de tus hijas, marido y
yerno. Te queremos.
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Fue así como el filósofo se vio obligado a pernoctar en un hotel del pueblo. Sería allí, en su habitación,
cuando supuestamente ingirió una sobredosis de la morfina que habitualmente tomaba como tratamiento para
su enfermedad. La causa oficial de la muerte fue «hemorragia cerebral», aunque los médicos que aparecen en
el reportaje ponen en entredicho esta versión. En todo caso, tanto el juez que levantó el cadáver como el
sacerdote que también intervino en el caso actuaron con gran rapidez. «Había que ir deprisa», señala otro de
los vecinos. «Tuvieron prisa en enterrarle para que no se hablara demasiado del tema», añade.
El suceso no se vivió de forma especial en el pueblo, según los supervivientes, quienes lo recuerdan como un
hecho que se comentó en la calle, pero sin que causara gran revuelo.
El documental de David Mauas rememora que la propia Gestapo estaba presente en Portbou, concretamente
mediante un funcionario «camuflado» que residía allí y era el encargado de transmitir a sus superiores
información sobre los viajeros que pasaban por el pueblo.
Dándose cuenta de que su deportación a Francia supondría probablemente su muerte a manos de los nazis,
Walter Benjamin dejó escrita una breve carta de despedida antes de ingerir la sobredosis de morfina. «Vi
cómo lo sacaban en una camilla, tapado con una sábana, y de repente se le descolgó un brazo, que fue
vuelto a poner en su sitio por uno de los que lo llevaban», explica en la película uno de los testimonios
presenciales.

El conciertazo de Ivan Domenech
en la plaza del mercado
Ver galería »
CONCENTRACIÓN DEMOCRACIA REAL YA EN VILA

Cuando en el documental se plantea abiertamente la pregunta de si «hay algún escrito original que pueda
demostrar el suicidio de Benjamin», la respuesta es siempre negativa. Sólo se dispone del escrito que redactó
de los hechos una de las personas que lo acompañó en esos instantes. Además, el escritor había tenido otros
intentos de suicidio anteriormente, recordó el propio Mauas.
«No veo indicios de suicidio, pero tampoco vengo a decir que lo mató la Gestapo», dijo el director, quien
considera que «el suicidio es una manera fácil y cómoda de cerrar la historia». «Es una cuestión de justicia
histórica decir: no sabemos cómo murió», reconoció Mauas en el turno de preguntas abierto tras la
proyección.
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Memorial Walter Benjamin, de Dani Karavan, junto al cementerio de Portbou, donde fue enterrado el filósofo en septiembre de 1940

Portbou: sombras
de un suicidio
Sobre los últimos días de Walter Benjamin y sobre su muerte en Portbou en 1940 quedan aún no pocas cuestiones
por resolver que el director de cine David Mauas ha tratado de abordar en su largometraje documental ‘Quién mató
a Walter Benjamin’. Este documento, que el pasado miércoles se presentó en el Club Diario de Ibiza, relata los hechos oficiales pero expone también dudas, testimonios, contradicciones. David Mauas habla hoy para La miranda
Pág. 37
sobre el proceso de la película y de sus investigaciones.
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David Mauas
D I R E C TO R D E C I N E

«No hay ninguna prueba fiable
de que Benjamin se suicidara»
VICENTE VALERO

David Mauas (Buenos Aires, 1968) ha estado en Eivissa esta semana presentando su
película ‘Quién mató a Walter Benjamin...’,
en la que se cuestiona la versión oficial del
suicidio del filósofo. Se trata de un trabajo
de investigación que ha tenido un gran eco
internacional y ha abierto un debate que parecía cerrado desde que en 1940, Benjamin,
huyendo de los nazis, muriera y fuera enterrado en Portbou.
—¿Se suicidó o no Walter Benjamin?
—Digamos que, con la documentación existente, no podemos asegurar que se suicidó.
Intuyo, además, que hubo una vocación de
vida en aquel cruce de fronteras, y no podemos tomar con ligereza este asunto.
—Pero la versión oficial siempre ha dado por
cierto el suicidio.
—Mi película parte de esta versión, pero a
medida que avanza expone los problemas
que surgen para poder confirmarla, y es que
no se encuentra ningún documento que así
lo diga, ni confirmación médica ni de ningún tipo, pues en ellos se dice siempre que
murió de una hemorragia cerebral y entre
los testimonios de la época hay contradicciones. Todo parecía muy claro: un hombre
pasa la frontera ilegalmente, es detenido y,
ante la perspectiva de ser deportado, se suidida. Pero cuando nos acercamos a los hechos resulta que no hay ni un solo punto
claro, todo es oscuro y contradictorio. No
importa donde pongas la lupa: siempre encuentras una contradicción en los papeles.
—¿Qué otra cosa pudo haber ocurrido?
—Estamos entre suicidio y no suicidio. Lo
contrario de no suicidio no tiene por qué ser
asesinato, aunque todo queda abierto. Benjamin estaba enfermo, huía del nazismo, había caminado mucho para llegar a Portbou,
cruzó ilegalmente la frontera, en el pueblo
había miembros de la Gestapo, pudo haber
interrrogatorios... En fin, el escenario era
más complejo de lo que se había explicado.
Lo extraño para mí es que hasta que decidí
hacer este documental nadie había investigado sobre este asunto.
—Está confirmada la presencia de la Gestapo.
—Había una presencia de la Gestapo en
Portbou, camuflada como agencia de aduanas. Los historiadores explican que esta
‘agencia’ se ocupaba de vigilar el tránsito
del pasaje y, obviamente, lo hacía con autorización del gobierno de Franco. La gente mayor del pueblo recuerda a estos alemanes paseando por el pueblo, tomando
café y también sabe que la fonda donde fue
a parar Benjamin era frecuentada por ellos.
Parece que hasta Figueras podían actuar con
bastante libertad...
—Walter Benjamin fue enterrado en el cementerio, pero de haberse suicidado hubiera sido enterrado fuera de él.
—Por supuesto. Y todos los testimonios de
aquella época afirman que el cura jamás hubiera consentido enterrar a un suicida. En
la versión oficial se interpreta que se ocultó deliberadamente el suicidio para que pu-

El director de cine David Mauas ha presentado su documental ‘Quién mató a Walter Benjamin...’ esta semana en el Club Diario de Ibiza,
con la colaboración del Intitut Ramon Llull

«

Siempre se nos presenta a Benjamin
como a un hombre débil o inútil...
Bien, no era superman, pero se las
arreglaba. Traía dinero. Había viajado
mucho y conocía bien qué ocurría
en las fronteras y aduanas»

diera ser enterrado dentro del cementerio.
—La versión oficial dice que Benjamin iba a
ser deportado a Francia al día siguiente, lo
que significaba ir a un campo de concentración, pues Francia ya estaba ocupada por Alemania.
—Para entender lo que ocurrió en Portbou,
hay que entender la situación de alguien que
ha cruzado ilegalmente una frontera. Lo primero es que se le ha de hacer una ficha policial, que se enviaba a Madrid y había que
esperar una respuesta. A veces, mientras se
esperaba una respuesta, se enviaba al detenido a Figueras o incluso a Miranda de
Ebro. Pero a Benjamin no se le hizo ninguna ficha, no hay documentación oficial de
su detención. De manera que podríamos suponer que no fue detenido... Y podríamos
suponer más: había seguro un ‘negocio de
frontera’ y Benjamin, que llevaba bastante
dinero, solucionó el problema pagando,

solo que se les murió y no supieron muy bien
cómo arreglar entonces aquel asunto, cómo
justificar su no detención, etcétera. Se sabe
que el propietario de la fonda donde se alojó se ocupaba precisamente de estos ‘negocios’. Y también se sabe que quienes cruzaron la frontera con él, cinco mujeres y un
niño, pagaron 70 dólares por cabeza y se les
dejó pasar...
—De manera que, aparentemente, contaba con todos los medios para continuar su
viaje.
—Efectivamente. Y hay que decir también
que, a veces, la leyenda no ayuda a entender las cosas. Siempre se nos presenta a Benjamin como un hombre débil o inútil... Bien,
no era superman, pero se las arreglaba. Traía dinero. Había viajado mucho y conocía
bien qué ocurría en las fronteras y aduanas.
Tenía todos los medios para poder salir de
aquella situación.
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—Y llevaba morfina en el bolsillo.
—Podía llevarla para sus problemas de salud, que eran bastante graves, según confirma el certificado médico de un chequeo
que se había hecho en París unos meses antes. En cualquier caso, Koestler ha recordado que Benjamin, unos días antes de cruzar la frontera, le dio la mitad de aquellas
pastillas de morfina, ¡que las llevaba en su
bolsillo desde 1933!, por si las necesitaba
ante cualquier ‘desgracia’. Y Kostler las necesitó muy pronto, se tomó las pastillas y
las vomitó. Ni murió ni le pasó nada. Así
que esto de la morfina, no sé, es como lo del
maletín...
—Sí, claro, y sobre el célebre maletín desaparecido también hay que preguntar...
—Hay mucho mito en esto. Si existió el maletín, podemos imaginar lo que llevaba: lo
que llevaría cualquier persona que huye.
Pero la gente busca el maletín de Benjamin
como si fuese la Biblia revelada.
—¿Qué es lo que más le interesa de las distintas reacciones del público de su película?
—Creo que Walter Benjamin merece que se
le haga justicia también en esta historia. Se
asegura que se quitó la vida, pero no hay ninguna prueba fiable de que Benjamin se suicidara. En aquel escenario podía haber ocurrido cualquier cosa, también el suicidio, por
supuesto, pero yo veo en su cruce de frontera una aspiración a seguir viviendo. He querido mostrar que la versión oficial ignora la
complejidad de los hechos y del mismo escenario donde ocurrió todo.

