


L
a recuperación de la memoria históri-
ca es un fenómeno sociocultural que,
poco a poco, va reparando olvidos y
restablece para general conocimiento
episodios del pasado que permane-

cían enterrados en recuerdos personales o bajo
toneladas de papeles llenos de polvo en archi-
vos que son investigados con rigor científico.
Gracias a una nueva generación de historiado-
res se empieza a arrojar luz sobre aspectos del
pasado que contienen historias trágicas, una
épica de vencedores y vencidos, hombres y mu-
jeres que ven cómo el destino se tuerce de pron-
to por guerras y revoluciones. Las montañas
del Pirineo son uno de los paisajes que están
mereciendo la atención de los historiadores;
no en vano, en el periodo que va desde la Gue-
rra Civil hasta el final de la Segunda Guerra
Mundial, comarcas como el Pallars fueron lu-

gar de paso de fugitivos de todos los colores po-
líticos, de toda condición social y las más varia-
das nacionalidades.

Los estudios de tres historiadores pallareses,
Manuel Gimeno, Luisa Martínez-Colom y Jo-
sep Calvet, sobre la vida en la comarca durante
la República, la Guerra Civil, la represión fran-
quista y la Segunda Guerra Mundial están en
la base de un proyecto impulsado por el Ayun-
tamiento de Sort junto al de Saint Girons, que
hermanará a los dos pueblos en una ruta deno-
minada Camí de la Llibertat. La ruta se abrió
clandestinamente a raíz de la ocupación alema-
na de Francia en 1940 y ahora se quiere actuali-
zar como itinerario turístico.

Josep Calvet, investigador de las redes de
evasión de la Francia ocupada hacia la España
franquista, ha establecido tres itinerarios que
comunicaban la Alta Garona con la Noguera
Pallaresa, y la región francesa de L'Ariège con
el valle de Cardós o el Principado de Andorra,
caminos que sólo conocían los contrabandistas
y que en 1944 fueron los puntos de penetra-
ción de los maquis. Pero sobre todo, la investi-
gación que está llevando a cabo Calvet para su
tesis doctoral arroja luz sobre la condición hu-
mana de aquel formidable movimiento de per-
sonas que eran detenidas por la Guardia Civil
o el ejército en condiciones penosas por el es-
fuerzo realizado atravesando montañas neva-
das y con temperaturas extremas.

El historiador se ha fijado sobre todo en los
fugitivos que pasaron por la cárcel de Sort, un
habitáculo infecto de menos de 20 metros cua-
drados cerrado con una verja y por el que pasa-
ron unas 2.664 personas entre 1939 y 1944. Se
trataba de judíos que huían del holocausto na-
zi, de jóvenes franceses, belgas, holandeses y
otras nacionalidades que querían incorporarse
a las fuerzas aliadas, además de hombres que
querían evitar ser deportados a Alemania y, fi-
nalmente, también aquellos pilotos cuyos avio-

nes caían derribados durante combates aéreos.
El trato de las autoridades franquistas con

los evadidos fue variando según la evolución
de la guerra. Madrid y Vichy acordaron repa-
triar a todos aquellos que fueran detenidos en
un radio de cinco kilómetros de la frontera. Es-

to fue lo que ocurrió con un grupo de 42 refu-
giados polacos que fueron entregados de forma
dramática a los nazis en la frontera de Les.

La colaboración entre franquistas y nazis
era notoria. “Localicé una fotografía de la co-
misaría de Les en la que tras la mesa del comi-
sario había una bandera con esvástica”, expli-
ca Calvet, que ha conseguido reconstruir el iti-
nerario de muchos de los que pasaron por la
cárcel de Sort (en la foto). “Cuando llegaban, la
cárcel estaba en condiciones penosas, y final-
mente, muchos de los detenidos acababan alo-
jados en el histórico hotel Pessets o la fonda
Borrilla. Luego eran conducidos a Lleida, apro-
vechando el autobús de la Alsina Graells, don-
de eran clasificados y donde empezaba una odi-
sea antes de que pudieran incorporarse a la
Francia Libre”, recuerda el investigador.

Calvet ha conseguido testimonios de los pro-
tagonistas de aquellos hechos. Como Paul
Broué, ciudadano francés que junto a otros
diez jóvenes más y dos guías cruzó el puerto de
Salau de noche en julio de 1943. Broué estuvo
a punto de ser ingresado en el campo de con-
centración de Miranda de Ebro por estar en
edad militar, pero mintió sobre su edad y fue

devuelto a Lleida, desde donde consiguió
llegar a Málaga y saltar a África del Norte,
donde pudo unirse al ejército de Leclerc.

La misma estratagema sirvió a un joven
funcionario del Gobierno Civil de Lleida
para conseguir la libertad de movimientos
para centenares de evadidos de Francia que
eran conducidos a la capital de la provincia
para su identificación y clasificación. A pe-
sar de sus relaciones estrechas con los ale-
manes, las autoridades franquistas no eran
ajenas a las presiones diplomáticas de los
aliados, y muchos de los detenidos gozaron
de una situación de semilibertad hasta que
conseguían ser reclamados por sus países o
se les facilitaban visados para América o
África. Alberto Poveda, periodista de larga
trayectoria en la agencia Efe, era entonces
el joven funcionario encargado de gestio-
nar y controlar aquel movimiento de perso-
nas por su habilidad con los idiomas. Pove-
da ha escrito un libro en el que ha recupera-
do documentos de aquel tiempo. Paso clan-
destino relata cómo se falsificaba la edad de

jóvenes y hombres en edad militar para evitar
su ingreso en el campo de concentración y có-
mo los detenidos en el Pirineo pasaban por las
celdas del viejo seminario antes de que se les
diera destino. Tanto Calvet como Poveda cons-
tatan también como la evasión era protagoniza-
da por familias enteras que corrían distinta
suerte, o la separación por detención del mari-
do, o el acogimiento por parte de la Cruz Roja
o de algún comité de ayuda. El libro de Poveda
está lleno de anécdotas de fugitivos felices. En
un momento dado, y ante la falta de espacios
penitenciarios con capacidad suficiente, se de-
cidió internar a muchos de ellos en balnearios.
Esto pasó en el de Rocallaura, en el Urgell, don-
de los confinados franceses llegaron a editar la
revista La Clé des Champs, la llave que abre
los campos, la huida.

Pero episodios afortunados aparte, lo cierto
es que la evasión cruzando los Pirineos sigue
constituyendo hoy una historia llena de trage-
dia. Se calcula que durante la Segunda Guerra
Mundial entre 60.000 y 80.000 personas, se-
gún Calvet, consiguieron entrar en España atra-
vesando a pie los Pirineos. Se dieron casos de
suicidio y también de traición por parte de al-
gún delincuente o espía que se hacía pasar por
guía. En Sort, la antigua cárcel está siendo res-
taurada para albergar un museo de la evasión
que muestre cómo el Camí de la Llibertat fue
una autopista de héroes contra el fascismo.c

Caminos de libertad
Un festival
con estela

L
a estela del Festival
Internacional de Payasos
de Cornellà de Llobregat
deja rastro. En el

Empordà, la canónica de
Vilabertran, conjunto declarado
monumento histórico-artístico,
inauguró el jueves la exposición
Vicaire: el vestido de
carablanca, que podrá visitarse
hasta el 9 de enero y viajará
después a París, la ciudad
donde la Maison Vicaire vistió
a los grandes carablancas y a
célebres vedettes del showbiz
como la Mistinguett, Liza
Minelli, Jean-Paul Belmondo,
Dalida, Joséphine Baker, Line
Renaud o Maurice Chevalier.
Por su parte, el Festival
Mondial du Cirque de Demain,
quizá el más importante del
mundo en su género y reputado
descubridor de nuevos talentos,
ha confirmado la presencia en
su edición del año 2005 del
joven payaso ucraniano Housch
Ma Housch, una de las grandes
revelaciones en Cornellà. Y
podríamos seguir.

Así continúa un certamen en
el que el gran triunfador ha sido
el payaso de gran circo, que
actuó con el cartel de “Agotadas
las localidades” durante las
cinco funciones de
Euroclowns 4, espectáculo
internacional protagonizado
por los mejores payasos de pista
y pieza única, puesto que nace y

muere en el festival de
Cornellà.

Alrededor de veinte mil
personas, la mitad niños y
adolescentes, ha sido el público
del principal festival europeo de
payasos. La dirección bicéfala
del encuentro ha estado a la
altura: Genís Matabosch, en lo
artístico, y Ramon Montserrat,
en lo ejecutivo. También las
treinta y dos compañías que
han desfilado. Hay coincidencia
en que ha sido la edición más
redonda en los veinte años de
festival.

¿Tiene sentido que Cornellà
acoja un certamen de tanta
envergadura? Seguramente, sí:
es un elemento de identidad
cultural en una ciudad siempre
mestiza y, a la vez, es gran
escaparate y punto obligado de
encuentro para los payasos y los
festivales de todo el mundo. Lo
que ya no tiene tanto sentido es
que su Ayuntamiento tenga que
cargar con la mitad del
presupuesto. La consellera de
Cultura, Caterina Mieras,
inauguró el certamen
ofreciendo su complicidad al
alcalde. Lo que nuestra primera
dama de las artes define como
“cultura social de excelencia” y
considera buque insignia de la
nueva política de su
departamento tiene en el
festival de Cornellà un baluarte.
En su día así lo afirmaron
Dario Fo, Jack Lang o Gila y,
con ellos, las 250 compañías de
payasos de todo el mundo que
han pasado por Cornellà para
regalarnos su arte.c

CARLES NAVALES

n Baby Dior es un lugar caprichoso donde se
encuentra la moda y artículos para bebés más
cuidados, todos con la firma de Dior. Además
de las típicas opciones (que aquí no lo son en
absoluto) en azul o rosa, según sea para niño o
para niña recién nacidos, en esta tienda espe-
cialísima proponen toda una colección de
ropa infantil femenina que reversiona el estilo
pop de John Galliano para Dior. Se trata de
prendas distintas, en colores atrevidos y siem-
pre muy elegantes. Y para los niños presentan
otra línea igual de exclusiva que han bautiza-
do con el contundente nombre de Surf. Es una

versión mini de la moda que más triunfa en-
tre los chicos jóvenes en forma de prendas seri-
grafiadas y con relieves, que incluyen pantalo-
nes, piratas, jerséis, gorras y gorritos muy sur-
feros. La calidad de todas las colecciones, la
exclusividad y la profesionalidad han conver-
tido este lugar todavía reciente en una de las
tiendas favoritas de las mamás que no están
dispuestas a renunciar a la moda. Y que saben
además que en esta tienda también los com-
plementos son exclusivos porque todo, absolu-
tamente todo, incluso los ositos de peluche y
los chupetes de esta firma, está realizado con
estampados del logo de Dior. Sin duda, una
manera exclusiva de acercar la moda a los
más pequeños. – MARGARITA PUIG

HOY SUGERIMOS...

La vieja
cárcel de

Sort en los
años 40. La

jaula de
barrotes

colocada en
la puerta

servía para
que los

detenidos
pudieran

salir a
respirar,
dada la

estrechez
del recinto
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Los niños pueden lucir prendas de moda
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ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ

La evasión cruzando
los Pirineos sigue constituyendo
hoy un episodio lleno
de tragedia

Para bebés

Alrededor de veinte mil
personas, la mitad
niños y adolescentes,
asistieron al gran
festival de payasos
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n Los refugiados que atravesaban la fron-
tera eran gente de todo tipo y condición.
Muchos empeñaban su fortuna en com-
prar un guía, un vehículo o un pasaporte
que les facilitara la huida. Otros no repa-
raban en gastos. Alberto Poveda explica
cómo la mañana del 28 de diciembre de
1942, nada más entrar en su despacho,
un funcionario le espetó, como si de una
inocentada se tratara, que “la baronesa
Rothschild y sus dos hijas acaban de lle-
gar”. Efectivamente, la baronesa Claude
y sus hijas Nicole y Monique, de la fami-
lia más rica de Francia, se encontraban
en Lleida después de una azarosa huida
acompañadas de un hombre desconoci-
do, atravesando las montañas de Ando-
rra antes de entrar en España por La Seu
d'Urgell. Las tres mujeres vestían atuen-
do deportivo, “buenas prendas de invier-
no, pantalones y botas de esquí, como si
llegasen de practicar este deporte en algu-
na pista alpina”.

La baronesa
Rothschild

LUNES, 20 DICIEMBRE 2004 VIVIR 5 LA VANGUARDIA


