
Museu Memorial de l’Exili

SERVICIO EDUCATIVO
C- Rutas del exilio para ESO, BACHILLERATO y GRUPOS DE ADULTOS

DATOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN

Portbou y Walter Benjamin. La retirada y la Segunda Guerra Mundial

Duración: un día (6 horas)

Precio por adulto / alumno: 12 € / Grupos de menos de 20 adultos / alumnos: 240 €/grupo

Walter Benjamin, filósofo alemán de ascendencia judía, llegó a Portbou a finales de septiembre de 1940 huyendo de la ocupación alemana de Francia. 
Al enterarse de que las autoridades españolas pretendían retornarlo a la Francia de Vichy y que, por tanto, no podría llegar a los Estados Unidos, se 
suicidó en el hotel en el que se alojaba. 

“Es 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 aquellos que no tienen nombre.”

 Walter Benjamin

La muerte de este gran intelectual europeo es un ejemplo más del protagonismo que adquirió la frontera pirenaica durante la Segunda Guerra Mundial, 
así como de las implicaciones de la dictadura franquista con las fuerzas del Eje.

El recorrido se inicia en el MUME con una breve introducción sobre el periodo que abarca la posguerra franquista y el conflicto mundial para después 
continuar hasta Portbou siguiendo los últimos pasos del pensador alemán. La actividad se completa con una visita al Memorial del Exilio del Coll dels 
Belitres, al cementerio municipal, al conjunto escultórico de Dani Karavan y con un ejercicio de lectura y comentario de textos del propio Walter 
Benjamin y de otros autores vinculados a los acontecimientos de aquella época.



OBJECTIVOS

METODOLOGÍA

DINÁMICA DE LA RUTA
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  empatía que difícilmente vivirán sólo en los libros.
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  de una recopilación de fotografías que ayudarán a entender mejor la complejidad de la Guerra Civil española y su consecuente exilio. También   
  permitirá conocer la situación de una Europa en lucha, donde las libertades estaban amenazadas por el fascismo. Al mismo tiempo, se hará una  
  introducción a la figura y obra de Walter Benjamin.

� ��#$�� - Visita al MUME de 45/60 min. La visita permite situar histórica y geográficamente el conflicto bélico así como recibir información concreta   
  sobre el exilio del 1939. El material gráfico de la exposición permanente del museo facilita la empatía con los hechos y permite obtener una visión  
  global del conflicto.

� ��##�� - Pequeña pausa para desayunar y traslado a Portbou en autocar.

� ��#%�#&�� - Llegada a Portbou. 

� � El autocar nos dejará en el Coll dels Belitres, paso fronterizo que ofrece una visión simultánea de los dos estados, así como la posibilidad de cruzar  
  la frontera a pie y experimentar empatía con las vivencias de exilio. Visita del Memorial del Exilio, que consta de las fotografías de Manuel Moros.  
  Explicación sobre el contexto internacional del momento y sobre la frontera pirenaica como testigo de otro exilio: el de los que huían de la persecución  
  del nazismo en la Europa ocupada.

� ��#%�'$�(�#'�$$�� - Descenso a Portbou a pie. Conocimiento biográfico de Walter Benjamin y de su llegada a Cataluña.

� ��#'�$$�� - Situación histórica de un pueblo fronterizo. Entramos en el pueblo y llegamos al antiguo emplazamiento del Hostal França, ahora desapa 
  recido, donde murió el filósofo.

� � Visita a la estación ferroviaria de Portbou, lugar de llegada de muchos refugiados.

� ��#'�)&�(�#)�#&�� - Almuerzo tipo picnic en el paseo marítimo. 

� ��#)�'$�(�#&�#&�� - Visita al cementerio y a la instalación-memorial dedicada a Walter Benjamin del artista Dani Karavan. Excelentes vistas del entorno  
  natural y de la población. La instalación consigue conmover el espíritu de quien la visita al evocar la misteriosa y controvertida muerte del filósofo  
  alemán. Entrada al cementerio para ver el lugar donde se encuentra la fosa común en la que fue enterrado. 

� ��#&�#&�� - Reflexión y puesta en común. 

� ��#&�'$�� - Fin de la ruta. 

� � La ruta se complementará con lecturas de textos y el acercamiento biográfico y filosófico al  pensador Walter Benjamin, así como ejercicio de   
  empatía y conocimiento de los hechos históricos de la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial.


