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LA OBRA: UN FINAL PARA BENJAMIN WALTER  
 

 
En septiembre de 1940, un grupo de refugiados abandona Francia por un paso clandestino 
de los Pirineos. Esperan atravesar España y seguir su ruta hacia América, huyendo de la 
barbarie que se había apoderado de Europa. Su primera parada es un pequeño pueblo 
fronterizo, Portbou, una bahía perdida entre collados y senderos, y un lugar clave en la larga 
marcha del exilio. Sin embargo, no todos consiguen continuar su camino. Uno de ellos, un 
apátrida sin nacionalidad al que las autoridades españolas rebautizan como Benjamin Walter, 
aparece muerto unas horas más tarde.  
 
Setenta y cuatro años después, el narrador de esta historia decide viajar a Portbou con el 
propósito de averiguar qué pasó durante las últimas horas de Walter Benjamin. No obstante, 
su investigación inicial se va ramificando y comienza abarcar otros espacios. El propósito de 
esclarecer una muerte, deja paso a nuevas cuestiones que afectan a ese ensimismado pueblo 
fronterizo y a los sucesos que han ocurrido allí desde finales del siglo XIX hasta nuestros 
días. 
 
A medio camino entre el ensayo, la novela, el diario o la crónica de viajes, Un final para 
Benjamin Walter propone una lectura en dos direcciones, de Portbou a Walter Benjamin y 
viceversa, como si ambos, escritor y territorio, se hubieran construido para explicarse 
mutuamente.  
 
 
 



 
 
EL AUTOR: ALEX CHICO  
 
 

                                                                
Álex Chico (Plasencia, 1980) es licenciado en 
Filología Hispánica y DEA en Literatura 
Española. Ha publicado el cuaderno de notas 
Sesenta y cinco momentos en la vida de un escritor de 
posdatas (2016), el ensayo ficción Un hombre 
espera (2015) y los libros de poemas Habitación 
en W (2014), Un lugar para nadie (2013), 
Dimensión de la frontera (2011), La tristeza del eco 
(2008) y la antología Espacio en blanco 2008-
2014 (2016).  

Sus poemas han aparecido en diferentes antologías y en publicaciones tan prestigiosas como 
Turia, Suroeste, Ærea, Litoral, Estación Poesía o Librújula. Ha ejercido la crítica literaria en 
diversos medios, como Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Nayagua, El Cuaderno, Ulrika, 
Revista de Letras o Clarín. Fue cofundador de la revista de humanidades Kafka. En la actualidad 
forma parte del consejo de redacción de Quimera.  

 

 

LA PRENSA DE SU OBRA ANTERIOR HA DICHO:  

 

"Álex Chico se sitúa dentro de lo que Bachelard llamaba la tradición del «realismo 
expandido», un realismo abierto no sólo a la memoria y a la experiencia de lo cotidiano, sino 
también a los impulsos del subconsciente.” Luis García Jambrina, ABC Cultural. 
 
"La escritura de Álex Chico es tan inclasificable como las novelas nebulosas de Vila-Matas.” 
Luis Bagué Quílez, Arte y Letras diario Información. 
  
“La voz de Alex Chico nos resulta tan atrayente porque ofrece una mirada distinta sobre las 
cosas y es capaz de emocionarnos”, Carlos Alcorta, Literatura y arte. 
 
“Chico nunca renuncia al juego con la tradición literaria, a tender puentes y túneles con otras 
obras”, Martín López-Vega, El Cultural de El Mundo. 
 
 
11 CLAVES SOBRE UN FINAL PARA BENJAMIN WALTER 

 

1. Dado el carácter híbrido del libro, a medio camino entre varios géneros (ensayo, novela, 
memorias, crónica de viajes, prosa poética), Un final para Benjamin Walter puede atraer a toda 
clase de públicos, tanto a lectores de narrativa o de poesía, como a consumidores de ensayos 
o libros de viaje. Un tipo de lector no adscrito a un solo género, sino interesado en una 



escritura que no se amolde a un patrón fijo. La infinidad de lecturas que ofrece Un final para 
Benjamin Walter puede multiplicar las posibilidades de recepción.    

2. Uno de los temas fundamentales del libro es la relectura del pasado y de cómo todo tiempo 
anterior incide en el presente. Ese intento por redescubrir qué ha sucedido en la Historia 
ayudará al lector a descifrar mejor muchas de las situaciones que viven en la actualidad las 
sociedades contemporáneas.  

3. Un final para Benjamin Walter es también una meditación sobre el exilio y la emigración 
forzosa. Aunque se hable principalmente de un exilio concreto, el que aconteció durante la 
Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, el autor establece paralelismos con otros 
conflictos contemporáneos, lo que puede proporcionar al lector una visión más empática 
con sucesos de su propia actualidad, especialmente el drama de los refugiados y la situación 
que vive Siria en nuestros días. 

4. Posiblemente, el ensayo esté viviendo uno de los mejores momentos en la actualidad 
literaria española. No un ensayo al uso o clásico, sino abierto a otro tipo influencias y 
referentes (memorias, crónicas de viajes, etc.), algo que le ha granjeado un mayor éxito de 
público, como le ha sucedido a La España vacía, de Sergio del Molino, o Librerías, de Jorge 
Carrión. Una modalidad de ensayo que ha sabido nutrirse de toda clase de géneros y que 
gozan, a día de hoy, de un gran prestigio, como la escritura de Vila-Matas, Ramón Andrés o 
Fernando del Castillo. Un final para Benjamin Walter se sitúa en este espacio que se está 
abriendo en la literatura contemporánea española.  

5. Un final para Benjamin Walter constituye una reflexión literaria sobre el "lugar" desde 
múltiples perspectivas y aspectos. En la prosa de Álex Chico, el paisaje trasciende su 
dimensión geográfica para devenir un espacio subjetivo y sentimental, transformado por las 
experiencias, las reflexiones y las lecturas del autor (y del lector). La mirada crítica y 
melancólica de Chico dota al locus de nuevas connotaciones que, a modo de teselas, van 
construyendo un mosaico que ofrece una visión más amplia, más profunda y más rica  en la 
que se funden naturaleza, historia (objetiva y subjetiva) y literatura para revelar aspectos que 
se esconden detrás de la pátina de realidad que cubre los objetos y panoramas. 

6. Los libros que tratan sobre lugares pueden ser leídos como una guía de viaje. Un estímulo 
para que el lector los recorra. Un final para Benjamin Walter puede incentivar a que los lectores 
visiten los espacios que aparecen en el libro, especialmente Portbou o Cerbère (aduanas, 
estación internacional de ferrocarril, cementerio, memorial de Karavan, Hotel Belvédère du 
Rayon Vert, Fonda de Francia, etc.). Como ocurrió con La Maternidad de Elna, la obra de 
Assumpta Montellà que tanto éxito ha tenido entre el público, también este libro, con 
disposición del autor, podría acompañar a los lectores, adultos o estudiantes de instituto, en 
visitas guiadas por los diferentes emplazamientos que se mencionan, lo que ayudaría a 
revitalizar espacios casi olvidados de la frontera franco-española.   

7. Walter Benjamin es un autor que nunca ha dejado de despertar interés entre todo tipo de 
público. Es estudiado en diferentes carreras universitarias (Filosofía, Bellas Artes, 
Comunicación, Filología, etc.) y a menudo se le homenajea a través de exposiciones 
(recientemente, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid). Su escritura es tan ecléctica y tan 
poco sujeta a una única interpretación que cada vez son más los investigadores que vuelven 
a ella. Lectores que no han interrumpido su interés ni un momento y que agradecen una 
nueva aproximación al universo del escritor alemán. Un final para Benjamin Walter propone 
una relectura novedosa de su obra, analizada como un anticipo entre líneas de sus últimas 
horas con vida en Portbou, como si su escritura presagiara ese momento final de su vida. Esa 
nueva aproximación propone, también, una lectura en dos direcciones: de Portbou a Walter 
Benjamin y viceversa. Por último, la estructura elegida en este libro, con capítulos cortos y 



múltiples digresiones, rinde homenaje a la escritura fragmentaria tan característica de 
Benjamin.   

8. Un final para Benjamin Walter es un libro multidisciplinar que trata de abordar y atender a 
otras artes: desde la fotografía (García-Alix), hasta la pintura (análisis de cuadros, como 
Angelus Novus, de Paul Klee, o El príncipe de Viana, de José Moreno Carbonero, entre otros), 
pasando por la instalación artística (especialmente el memorial de Dani Karavan de Portbou). 
De la misma forma, puede ser abordado desde otras disciplinas, como la Historia, la Filosofía 
o la Sociología, si bien el foco principal se centra en la propia literatura y en los procesos 
creativos y lingüísticos del escritor, reflexionados continuamente a lo largo del libro.  

9. Un final para Benjamin Walter, a medio camino entre el diario y el libro de viajes, es una obra 
que sumerge sus raíces en la rica tradición memorialística mitteleuropea, con su insoslayable 
vocación de extraer, a través de una reflexión literaria, los valores universales que subyacen 
en la propia experiencia. Un libro que hará las delicias de los lectores de W. G. Sebald, 
Thomas Bernhard, Stefan Zweig, Adam Zagajewski, Claudio Magris o Enrique Vila-Matas. 

10. El estilo exquisito, profundamente cuidado, expurgado de toda frase o palabra superflua, 
es uno de los grandes valores de Un final para Benjamin Walter. Su prosa, evocativa y sugerente, 
reflexiva y melancólica, fluye sin estridencias, ofreciendo un aspecto de sencillez tras el que 
se intuye un esfuerzo profundo y fértil en la elección el adjetivo preciso, el sustantivo 
adecuado... Un estilo en el que se percibe claramente la sabiduría y la inspiración de Chico 
como poeta que, con una prosa elegante y serena, es capaz de tensar el lenguaje para que 
expanda sus significados. 

11. El argumento de Un final para Benjamin Walter es absolutamente literario: la búsqueda de 
unas claves que expliquen el presente y justifiquen el pasado a través de la resolución de un 
enigma: los últimos días de Walter Benjamin en Portbou antes de su suicidio. Superponer la 
mirada propia a la mirada desesperada de Benjamin sobre lugares que recogieron sus últimos 
pensamientos en un viaje de ida y vuelta: ¿cómo vería él este paisaje? ¿qué sensaciones le 
produciría en sus horas finales? Álex Chico asume esas reflexiones como propias y trata de 
proyectarlas al mismo espacio geográfico, una vez tamizadas por la propia subjetividad y por 
la literatura. Contemplar el espacio a través de los ojos del narrador mirando a través de los 
ojos de Benjamin: un tour de force que no está al alcance de cualquiera y que Chico consigue 
plasmar en un libro extraordinario.   

 
 
 
 
FRAGMENTO DE UN FINAL PARA BENJAMIN WALTER 
 
 

 
                                                     V 
 
 

La historia de Portbou es breve. En realidad, no hace falta remontarse muchos siglos atrás, 

aunque tal vez exista un sinfín de sucesos previos que se me escapen. Desconozco quiénes 

fueron los primeros pobladores del territorio, o cuáles sus primeros asentamientos. Ignoro 

todos esos datos, porque la historia, o lo que entiendo como historia, comienza tiempo después, 

con la construcción de una estación internacional de ferrocarril.  

 



Unos meses antes de venir había empleado casi todo mi tiempo en leer libros de un mismo 

escritor. Portbou era tan solo un escenario colateral de esa extraña trama que se escondía 

detrás de una muerte. No digo que no tuviera algunas anotaciones sobre el lugar, pero eran 

tan vagas, tan imprecisas, que apenas pensaba tomarlas demasiado en cuenta. Me servían 

simplemente como punto de partida. Varios datos indispensables para moverme los primeros 

días, solo eso. Lo interesante del asunto es que, a medida que pasaban las semanas, fui 

descubriendo que el motivo principal de mi viaje iba variando, que había ido a Portbou 

siguiendo la pista de un autor muerto y que, en su lugar, me había encontrado con un pueblo. 

Eso es lo que escribí en las páginas de mi diario y eso es lo que recuerdo ahora. En el fondo, en 

esto consiste rastrear en las cosas, en seguirle la pista a algo y, tiempo después, dejarlo a un 

lado, porque siempre existen tantos matices que envuelven a lo que andábamos buscando que, 

llegados a un punto, todo lo que hay alrededor tiene una mayor relevancia, un significado más 

amplio incluso que el enigma que nos habíamos propuesto resolver. Me re ero a esas capas que 

hay que traspasar antes de llegar a la resolución del caso, todo lo que orbita en torno a él y 

que, en cierta forma, nos aclara mejor lo que ha sucedido. Tengo anotado un fragmento en mi 

cuaderno que resume perfectamente esta idea. Lo escribí algunos días antes de mi llegada a 

Portbou, mientras leía uno de los libros del autor que me había conducido a este punto del 

mapa: «Quien solo haga el inventario de sus hallazgos sin poder señalar en qué lugar del suelo 

actual conserva sus recuerdos se perderá lo mejor. Por eso los auténticos recuerdos no deberán 

exponerse en forma de relato, sino señalando con exactitud el lugar en que el investigador 

logró atraparlos». Retengo ahora la última frase: señalar con exactitud el lugar donde 

atrapamos nuestros hallazgos. Identificar todas las huellas, todas las trazas, porque en una de 

esas líneas se encuentra una verdad diferente, una verdad complementaria que abandona su 

condición marginal y se convierte en una premisa indispensable. Algo que no habíamos 

previsto en el inicio de nuestro viaje y que al tenerlo frente a nosotros sabemos que por fin lo 

hemos encontrado.  

 

Por eso no esperé mucho tiempo en volver a la estación internacional de ferrocarril. Lo hice 

poco después de que Teresa me hablara de ella. Subí a la estación directamente, sin detenerme 

en otros lugares más próximos a la o cina de turismo y sin hacer una parada en algún café a 

mitad de camino. Teresa me había prestado un libro sobre la historia de Portbou y me había 

marcado el capítulo en el que se explicaba el origen de la estación. Quise leerlo antes de subir. 

El capítulo era muy breve, como todo el libro. Apenas llegaba a las cien páginas. Además, casi 

un tercio lo ocupaban fotografías antiguas, al lado de algunas tomadas en fechas más 

recientes que servían de contraste para que el lector fuera capaz de advertir la prosperidad 



del pueblo. Como si unas cuantas fotos lograran sustituir la imagen real que teníamos delante, 

sin la impostura de la cámara.  

 

La estación me parecía la misma que el día de mi llegada. Aunque la visitara en horas distintas, 

diría que siempre me resultó idéntica. La misma luz, la escasa claridad que se filtraba desde el 

exterior, el mismo ajetreo. Una atmósfera semejante la cruzaba de uno a otro extremo, más 

allá del momento exacto en que me encontrara. El techo acristalado, lleno de arcos, con una 

compleja red de hierros entrecruzados, me recordaba a un laberinto del que parece imposible 

escapar. Su estructura abovedada, sus innumerables puertas que se alargaban hasta perderlas 

de vista, su forma de desplegarse como un túnel perforado en mitad de una montaña, todo eso 

me generaba una sensación de atemporalidad, como si nada de lo que allí sucediera fuera 

completamente real.  

 

El reloj que sobresalía de la pared se había detenido a las cuatro. Tengo anotada la hora en la 

libreta, las doce en punto, pero el reloj no se movía de las cuatro, ni el primer día que subí, ni 

los días sucesivos en los que me acercaba tan solo para comprobar si lo habían ajustado a su 

hora exacta. Verlo así, detenido, me hizo recordar un viaje a Kalavrita, un pueblo situado en el 

norte del Peloponeso. También allí había un reloj que se había detenido, a las dos y treinta y 

cuatro exactamente. Una hora que se quedó marcada para siempre en la torre y que, al 

mirarlo, nos hace retroceder al momento en que el edificio fue incendiado. El reloj funciona 

como el recordatorio de uno de los sucesos más terribles de la Segunda Guerra Mundial: el 13 

de diciembre de 1943, una parte de la población de Kalavrita fue masacrada por el ejército 

nazi.  

 

Es el mismo reloj, pienso ahora, aunque en uno exista una voluntad por detener el tiempo y en 

el otro no sea más que un simple fallo mecánico. Es el mismo porque ambos relojes, fijados en 

horas distintas, nos hablan del pasado. Por mucho que pretendan abolirlo, su presente estará 

siempre marcado por un intervalo concreto. Un tiempo que al detenerse también nos detiene, 

mientras hace perdurar en nosotros una hora lejana en la que anida una respuesta. Son esas 

huellas que adoptan una apariencia de proximidad, esos rastros casi imperceptibles, los que 

nos ayudan a destilar lo que tenemos delante y nos explican a su manera lo que ha sucedido. 

El que cruza la estación de Portbou sabe que en ella hay algo que no calla, un silencio que 

reclama el nombre de lo que vivió allí, lo que perdura en ese lugar a pesar de los años, como 

un río subterráneo que necesita otro badén antes de que se desborde todo el caudal de agua. 

Una corriente oculta que agrieta el suelo lentamente, mientras lucha por emerger de nuevo. 



Su amenaza es la misma que la memoria. En ella también hay recuerdos que nos asaltan sin 

previo aviso, aunque los creyéramos olvidados en el fondo de un lago.  

 

Quien camina de un lado a otro de la estación de ferrocarril sabe que alguien le persigue y que 

esa persecución no concluirá nunca, a menos que sea capaz de atravesar un túnel y consiga 

abandonar el pueblo. Una sensación de clandestinidad que se filtra en cada uno de los rincones, 

en cada una de las calles y vías, como si todo formara parte de una terrible amenaza. Como si, 

en lugar de simples viajeros, fuéramos prófugos que intentan huir de un gran ejército que lleva 

tiempo siguiéndonos los pasos.  

 

Tal vez haya un exceso de imaginación en todo esto, una acumulación de libros leídos y de 

películas, imágenes previas de las que resulta imposible sustraerse. Una asociación de ideas 

que solo adquiere una dimensión lógica dentro de nosotros. Quizás no haya nadie tan 

preocupado por estas cuestiones mientras baja del tren y cambia de vías. O vuelve al pueblo 

desde Barcelona. Posiblemente yo fuera el único al que le asaltaran ese tipo de dudas, de 

sospechas. Imagino que los habitantes de Portbou tienen tan interiorizado ese trayecto que 

apenas signifique que nada estar dentro de una estación como esa. Un lugar de tránsito, poco 

más. Tal vez no deba sorprenderme esa situación. Al n y al cabo, fui a Portbou buscando a 

alguien que estaba siendo perseguido por un ejército. Por eso no es tan extraño que yo, en ese 

lugar y a esa hora, también me sintiera amenazado. A veces resulta extremadamente 

complicado liberarse de todas las fases previas, de todo lo que nos han narrado y de las 

imágenes que habíamos visualizado antes de encontrarnos frente a ellas.  

 

En ese lugar yo también era Hannah Arendt, Agustí Centelles o Alma Mahler. Y era, también, 

Walter Benjamin.  

 
 
 

 

 

 

 

 


