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JOSEP PLAYÀ MASET
L’Agullana

E n sus memorias,
Carles Pi i Sunyer,
conseller deCultu-
ra de la Generali-
tat en 1939, escri-
be: “En aquellas

últimas jornadas de la Catalunya
republicana, el Mas Perxés tomó
una significación histórica”. Se re-
fiere a la masía que se encuentra
a la salida de Agullana, en direc-
ción a La Vajol y la línea fronteri-
za, que a principios de 1939, en
los últimos días de la retirada, co-
bijó al presidente de la Generali-
tat, Lluís Companys, y otros con-
sejeros, al lehendakari vasco José
Antonio Aguirre, y a la plana ma-
yor de la intelectualidad catalana.
De aquellos hechos han trans-

currido 75 años pero hay una per-
sona que enlaza con este pasado.
Es Maria Perxés, una biblioteca-

ria hoy jubilada, propietaria con
sus hermanos de la masía, que
vivió aquellos momentos con tan
sólo once años. Su familia fue des-
alojada de lamasía amediados de
1938. Su padre, JaumePerxés, ha-
bía tenido que huir antes por una
puerta trasera una noche que un
grupo de milicianos iban a dete-
nerlo. “No pudimos volver a la
masía hasta mediados de febrero
del 39, cuando ya se había acaba-
do la guerra, y lo encontramos en
muy mal estado: una explosión
provocada por la columna Líster,
justo antes de marchar a Francia,
en un pajar del lado de la casa ha-
bía estropeado la fachada y hundi-
do una parte del tejado. La capilla
estaba destrozada y habían des-
aparecido algunos muebles”.
El testimonio de los vecinos

del pueblo y de quienes se habían
refugiado en la masía en aquellas
fechas permiten reconstruir lo
que sucedió. “Dicen que en lama-
sía había hasta trescientas perso-
nas, no sé cómo se lo hicieron. Al-
gunos dormían en colchones,
otros cogieron los cortinajes… pa-
saron mucha frío porque fue un
invierno muy duro”. La casa fue
escogida inicialmente para custo-
diar obras de los museos catala-
nes que se sacaron de Barcelona
por miedo a los bombardeos. Se
distribuyeron entre el Mas Pol,
de Bescanó, Can Descalç, de Dar-
nius, y elMasPerxés, a donde fue-
ron las piezas delMuseu Arqueo-
lògic, que ocupaban los bajos de
la casa, y algunos retablos medie-
vales, apoyados en las paredes del
primer piso.Hace poco se ha sabi-
do que también estuvo aquí la es-

tatua de Esculapio, de Empúries,
que luego formó parte de las
obras trasladadas a Ginebra, fru-
to de un acuerdo internacional pa-
ra salvar los tesoros artísticos. El
responsable de la custodia fue
Joan Subies, figuerense, jefe del
Servei de Museus. “Supongo que
él hizo posible que se salvaran
también muchos cuadros y tapi-
ces de la casa, incluso parte de la
vajilla,” explicaMaria Perxés que
nos abre la casa, cerrada en
invierno.
Cada estancia es un espacio de

la memoria histórica. Paseamos
por la ancha terraza, que da la
vuelta amedia casa y desde la que
se ve la llanura del Empordà, con
la bahía de Roses al fondo. Es la
que aparece en las memorias de
Rovira i Virgili: “Quiero ver la luz
de este día que será, probable-
mente, el último día completo de
mi estancia aquí. (...) El sol ha caí-
do tras las montañas. Siento pa-
sar una fría ráfaga de tristeza. En
Catalunya se ha puesto el sol”.
Desde esta terraza los refugiados
vieron los bombardeos sobre Fi-
gueres e intuían las largas hileras
de gente hacia la frontera hostiga-
das por la aviación.
El 26 de enero llegaron unos se-

senta escritores e intelectuales
vinculados a la Institució de les
Lletres Catalanes. Se trasladaron
con el bibliobús, un viejo camión
de los servicios del ejército recon-
vertido en biblioteca móvil del
frente, un viaje organizado por la
conselleria de Cultura. Allí esta-
ban Pompeu Fabra, Pau Vila,
Rovira i Virgili, Mercè Rodoreda,
Serra Húnter, Francesc Trabal,

EL ÚLTIMO REFUGIO

La Conselleria de
Cultura trasladó a
60 intelectuales en el
bibliobús a l’Agullana

Últimosdíasde la

ElMas Perxés de l’Agullana se convirtió en
febrero de 1939 en la capital de Catalunya

75 años del final de la Guerra Civil (3)

PompeuFabra: “Hasta la vista,mevoy amorir aFrancia”

CAMINO DEL EXIL IO

Los intelectuales dejan
Can Perxés el 31 de
enero y Companys se
marcha el 5 de febrero

Cultura

RETIRADA

]En el primer piso de la ma-
sía, lo que había sido el despa-
cho del padre de Maria Per-
xés, ahora es una pequeña
biblioteca, con repisas carga-
das de libros, revistas y docu-
mentos. Un escenario idóneo,
si no fuera por las circunstan-
cias, para la última reunión
de la Institució de les Lletres
Catalanes, entidad creada en
1937 para “mantener viva la
llama del espíritu”.

“A las siete menos cuarto
de la noche del viernes, día 27
de enero de 1939, se reunie-
ron en el Mas Perxés de l’Agu-
llana los Sres. Pompeu Fabra,

C.A. Jordana, J.M. Capdevila,
Joan Oliver, A. Rovira i Virgi-
li, J. Serra Húnter y Francesc
Trabal. Asisten a esta sesión
invitados por el presidente
accidental, los miembros del
secretariado de la Institució,
Sras Mercè Rodoreda y Anna
Murià y los Sres. Armand
Obiols, Lluís Montanyà y Xa-
vier Benguerel…”. Así empie-
za la última acta de la ILC.
Cuatro días después, el grupo
de intelectuales alojados en la
masía pasan la frontera con
dos autocares desvencijados.
“Hasta la vista. me voy a mo-
rir a Francia”, dijo un caria-

contecido Pompeu Fabra.
Antes ya se habían marchado,
a través de Portbou, el presi-
dente de la ILC, Josep Pous i
Pagès, y el secretario, Carles
Riba. Este hecho provocó cier-
to malestar en el resto que se
lo tomaron como una deser-
ción y destituyeron al presi-
dente. Otro grupo de seis es-
critores aguantó unos días
más en l’Agullana. Pere Quart
recuerda su salida a pie: “Una
nit de lluna plena / tramuntà-
rem la carena, / lentament,
sense dir res... / Si la lluna
feia el ple, / també el féu la
nostra pena”.
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Me pregunto qué tendrá Rajoy
colgado en las paredes de su
despacho. Obama ha pedido dos
obras de Hopper al Whitney.

Ay, que suena Alessandro Baricco
como nuevo ministro de Cultura de
Italia

Cada cop que algú diu que una obra de
teatre “retrata la condició humana”,
des del futur envien Terminators per
matar els avis del dramaturg

Rosa Pera Comisaria independiente

Ciència-ficció clavada a terra. He
vist ‘La Région Centrale’ de Michael
Snow a @fundaciomiro. Cloenda de
luxe per a una expo de luxe

#tuitsdecultura Elena Vozmediano Crítica de arte
@ElenaVozmediano

Lara Hermoso Periodista

Armand Obiols, Joan Oliver, Xa-
vier Benguerel, Sebastià Gasch,
Josep Janés, Lluís Montanyà,
Bosch i Gimpera... algunos con
sus familiares. Al día siguiente lle-
gaban más intelectuales y diputa-
dos. Y también la noticia de la caí-
da de Barcelona que hizo aumen-
tar el desánimo. PauVila gestiona-
ba en Figueres los pasaportes
mientras esperaban que Francia
abriera la frontera.
“Faltaban camas, colchones,

mantas, sábanas e incluso espacio
físico. La sala grande, convertida,

en una especie de dormitorio co-
munal, fue como un ejemplo del
tumbarse socializado. En el suelo
había por la noche un tendido de
colchones que cogía todo el espa-
cio; y encima de este suelo –sólo
un poco más blando que el de las
baldosas– la gente se acostaba en
renglones paralelos como sardi-
nas enlatadas”, explica Carles Pi i
Sunyer. Era “la batalla por el col-
chón” dijo con su habitual ironía

al poeta Pere Quart. Magí Murià
menciona el pijama chic que lu-
cía Mercè Rodoreda, una de las
pocas que parece que conserva-
ban las ganas de reír. Otros ni se
movíande la cocina, cerca del fue-
go, otro espacio vital de la casa.
Dos mujeres de l’Agullana, cono-
cidas como las largas, Rosa y
Eugenia, se encargaban de la co-
mida con lo poco que había en la
despensa.

El domingo 29 de enero llegó
alMas Perxés el presidenteCom-
panys, acompañado por el capi-
tán de los mossos Frederic Esco-
fet. Le acondicionaron un ala de
la casa destinada al servicio, que
nunca más ha sido restaurada y
que aún permanece cerrada.Des-
pués vinieron los consejeros An-
toni M. Sbert, Josep Tarradellas
y Carles Pi i Sunyer. Y el 1 de fe-
brero, cuando la mayoría de los

intelectuales ya se han marcha-
do, llega el presidente vasco José
A. Aguirre, conManuel de Irujo i
Julio Jáuregui, que ocupa unaha-
bitación de la planta noble.
Otras viviendas de l’Agullana

también serían utilizadas por al-
tas instancias del Gobierno de la
República dada su proximidad
con la frontera. Can Bech de
Baix, situado un poco más al nor-
te, se convirtió en la residencia

puntual del presidente del gobier-
no Juan Negrín. Dentro del pue-
blo, la casa modernista Can Pare-
llada, en la residencia del general
republicano Vicente Rojo, la So-
ciedad La Concòrdia en hospital
provisional y la escuela en sede
ministerial. Incluso se instaló la
embajada de la URSS. “En la pla-
za de l’Agullana, entre el barro y

@larahermoso
Jordi Casanovas Dramaturgo
@tuitero@rosapera

FALTA DE ESPACIO

Carles Pi i Sunyer:
“La gente se acostaba
en renglones como
sardinas enlatadas”

INMA SAINZ DE BARANDA

LAS OTRAS CASAS

También Juan Negrín
y Vicente Rojo están
unos días en otros
edificios de l’Agullana

1. FIGUERES. En el castillo de Sant Ferran se celebra
el 1 de febrero la última reunión de las Cortes
republicanas, y en los sótanos se almacena
parte de los tesoros artísticos

2. GARRIGUELLA / VILAJUÏGA.
En su aeródromo se concentra
la aviación republicana para huir
a Francia, pero es atacada
y destrozada por aviones
alemanes el 5 de febrero

5. LLERS. Durante la retirada, se practica la política
de tierra quemada. La brigada Líster hace volar un
polvorín. La explosión destruye casi todo el pueblo

Los intelectuales catalanes de instalan
en el Mas Perxés (en la foto). Negrín ocupa Can Bech
de Baix y el general Vicente Rojo, Can Parellada.

AGULLANA.7. AGULLANA.7. AGULLANA.7. instalandecatalanesintelectualesLos instalandecatalanesintelectualesLos instalandecatalanesintelectualesLos
BechCanocupaNegrínfoto).la(enPerxésMaselen BechCanocupaNegrínfoto).la(enPerxésMaselen BechCanocupaNegrínfoto).la(enPerxésMaselen

Parellada.CanRojo,VicentegeneralelyBaixde Parellada.CanRojo,VicentegeneralelyBaixde Parellada.CanRojo,VicentegeneralelyBaixde

11. EL PERTÚS. En poco más de una semana
pasan a Francia por los distintos puestos fronterizos
medio millón de refugiados. El 10 de febrero
el ejército franquista llega a El Pertús

12. PORTBOU.Miles de refugiados huyen por este
paso fronterizo, entre ellos el poeta Antonio Machado
acompañado de Carles Riba y Joaquim Xirau

Escenarios del final de la Guerra Civil

Josep Ramos Rocarols / LA VANGUARDIAFUENTE: Elaboración propia

RUTAS DEL EXILIO
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11. El Pertús

8. Massanet
de Cabrenys

4. El Port de la Selva

1. Figueres

12. Portbou
10. Coll de Lli

9. La Vajol

7. Agullana

6. Darnius

5. Llers 3. Peralada

2. Garriguella/Vilajüiga

10. COLL DE LLI. El 5 de febrero pasan
por este puerto el presidente Azaña
y los presidentes de la Generalitat,
Companys, y de Euskadi, Aguirre

8. MASSANET DE CABRENYS.
Se convierte en la residencia del
presidente de las Cortes, Martínez
Barrios

9. LA VAJOL. Can Barris fue la última
residencia oficial del presidente Azaña
antes de salir hacia el exilio,
acompañado por Negrín

4. EL PORT DE LA SELVA. La aviación
franquista bombardea la población
hasta el 8 de febrero porque teme
que sea el puerto de huida

6. DARNIUS. La Generalitat instala
en Can Descals parte de su patrimonio
artístico e inicialmente se instala
aquí el president Lluís Companys

3. PERALADA. El castillo de Miquel
Mateu sirve de refugio al presidente
de la República, Manuel Azaña,
y a obras del museo del Prado

FRANCIA

Alt Empordà

Baix Empordà

La terraza. Maria
Perxés rememora la
visión que tenían de los
bombardeos desde aquí

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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FRANCESC PEIRÓN
Nueva York. Corresponsal

U n hombre de pelo
blanco –escaso– y
barba blanca –lar-
ga–, entra en el va-
gón de la línea L en

la última estación de Manhattan
(Primera avenida), antes de que
el metro se adentre en Brooklyn.
“Tengo 64 años, soy un sin te-

cho y pido dinero para sobrevi-
vir. También les agradeceré algo
de comida o un café caliente, que
afuera hace mucho frío”, entona
con voz suave, para no molestar.
Una joven de rasgos asiáticos le
da una barrita energética.
A este cronista no se le ocurre

más que pensar si este indigente
ha llegado a esta condición por
culpade la cocaína.No es una elu-
cubración disparatada si se sope-
sa que su destino es entrevistar a
Roberto Saviano por la publica-
ción esta próxima semana de Ce-
roCeroCero (Anagrama y Empú-
ries). Ha vendido en Italia medio
millón desde que saliera el pasa-
do año.
“Lacoca la consumequien aho-

ra está sentado a tu lado en el
tren...”. Así empieza el libro.
Si en el 2006 ganó fama y ame-

nazas de muerte –se halla en Es-
tados Unidos bajo otra identidad,
DD son sus iniciales– por descri-
bir las prácticas criminales de la
Camorra en su Nápoles, en esta
ocasiónha girado la tuerca. A par-
tir del comercio del “petróleo
blanco” vincula a lasmafias euro-
peas con América, del norte y el
sur, en especial con los reyes del
mercadeo hoy, los mexicanos.

Pese a los folios con anotacio-
nes, el andamiaje se derrumba
nada más el apretón de manos.
Saviano –treintañero, vital, pe-
riodista– se adelanta.
¿Crees que ETA se vinculó con el
narcotráfico?

El entrevistador no opina...
El exmafioso Maurizio Prestieri
me ha contado personalmente y
con detalle que iban con ETA a
hacer el narcotráfico. Pero mis
amigos españoles lo niegan, inclu-
so Rubalcaba (líder del PSOE y
ex ministro de Interior).

Pues que le voy a contar...
Prestieri,muy interesante. Cono-
ce bien España. Estuvo quince
años en Barcelona, le detuvieron
enMarbella. Siempre decía: ‘me-
jor diez años en una cárcel espa-
ñola que cuatro en Italia’. Todos
las prefieren. Raffaelle Amat dijo
a su gente que en las cárceles es-
pañolas era como estar en casa.

Y usted sostiene que Madrid
hadesbancado aAmsterdamco-
momayormercadode importa-
ción de la cocaína.
Barcelona es un punto de distri-
bución, Madrid es la capital del

bróker (comercial), es la entrada
a Europa. Los cárteles mexica-
nos (Sinaloa, Zetas...), porque se
han propuesto colonizar España.

¿Cómo?

Se explica en una investigación
de la DEA (agencia antidroga es-
tadounidense).

El acceso atlántico...
La política española no ha hecho
caso, como si sólo fuese un asun-

to policial. Cuando la burbuja in-
mobiliaria, los cárteles invertían
en construcción.No es una inven-
ción, cito un informe de la ONU,
de Antonio María Costa, en el
que asegura que la banca lograba
liquidez gracias al narco.

Eso es calibre grueso...
Frente a esta declaración, el go-
bierno debería haber dicho: ‘¿es-
tás loco?’ Me sorprende eso de la
ley del aborto cuando tiene un
problema gigante de narcos. Po-
dría hacerse con su dinero... El
Banco Central español reconoció
que la mayor partida de billetes
de 500 euros estaba en España.
El motivo de que el nuevo narco-
money sea el euro se debe al bille-
te de 500 euros. Les vamuy bien.

¿Y?
España ha de cambiar. Losmafio-
sos se están comprando la Costa
del Sol. El verdadero problema
es que, en España, los mafiosos
matan poco.

¡Menudo titular!
Por eso no hay una presión en la
opinión pública. Los mafiosos en

España viven bien. Esto es posi-
ble porque mientras en Italia o
Francia se reparten el territorio,
en España no hay una mafia au-
tóctona. Hay españoles mafiosos
pero no una España mafiosa. Por
eso es un país de otras mafias y el
motivo por el que el Gobierno no
siente el problema como su pro-
blema. Hay una guerra intestina
en Nápoles entre las familias y se
matan allí, no en Barcelona, pese
a saber que hay unos cuantos.

En esto dematar, su relato es
para no dormir: decapitados,
cuerpos desmembrados...
Los narcos quieren que se hable
de esto. Si te nombro a los Zetas,
terror. Matan a las siete de la tar-
de para salir en las noticias de las
ocho. La obsesión por la comuni-
cación es muy interesante, ya
que la mafia, formalmente, es
una organización secreta. Pero
de estamanera demuestran de in-
mediato que son fuertes y que es
mortal ir a por ellos o su negocio.

La cocaína como argumento.
Un negocio gigantesco. La coca

no es droga, es un aperitivo.
¿Aperitivo?

Si tomas heroína no puedes con-
ducir, ni hacer el amor. Con la co-
caína lo puedes hacer todo y ese
el gran escollo. Los distribuido-
res se organizan a partir del hora-
rio del hospital o de la City de
Londres, o del cambio de turno
de los camioneros. Esta es la revo-
lución en su venta. Han ordena-
do su agenda teniendo en cuenta
la jornada laboral, a diferencia
del pasado, que era por la fiesta.
Se consume para trabajar más y
más duro, sin sentir culpa moral
de ser un drogadicto.

Explica que a la larga castiga,
y destroza. ¿La consume?
No, y no por un motivo moral.
No consumo porque crecí en una
tierra donde no hacerlo significa-
ba ser fuerte. La Camorra lo pro-
hibía. La droga es para los de
afuera, dice. Podemos vender al
mundo, pero no consumirla.

En su libro se lamenta...
Me metí en esto por un motivo
noble y otro no noble. Nací en

NO HAY ALERTA

“El gobierno no ve
el problema porque
los mafiosos matan
poco en España”

NOSTALGIA

“No envidio a
Roberto Saviano,
en todo caso envidio
a Dan Brown”

El escritor italiano Roberto Saviano en una imagen de archivo

“Esbonitoque
te lean,perono
aesteprecio, es
un infierno”

niebla, encontrabas ministros,
militares de alta graduación, el
presidente deLesCortes, directo-
res generales y muchos diputa-
dos. El pueblecito, minúsculo, se
había convertido, de hecho, en la
capital de la República”, escribe
Josep Maria Poblet en su libro

Els darrers temps de la Generali-
tat i la República. El día 3 de fe-
brero incluso se casó aquí el ar-
quitecto y teniente Juan Negrín
con la actriz de cine Rosita Díaz.
Este hijo del presidente del Go-
bierno hacía unos meses que se
encontraba en la zona, encarga-
do de convertir la mina de talco
Canta, de La Vajol, en un fortín

para alojar obras del museo del
Prado y el oro procedente del
Banco de España que después el
Gobierno se llevó a México. Ma-
ria Perxés recuerda que muchos
años después volvió a Agullana el
hijo de Negrín y se dieron cuenta
de que la hoja del registro donde
tenía que constar su boda había
sido arrancada. Precisamente, el

propietario de laminaCanta,Mi-
quel Giralt, que fue alcalde de La
Vajol entre 1979 y 1999, murió el
pasado día 27 de enero, a los 83
años, sin ver cumplido su sueño
de poder convertir este misterio-
so refugio en un museo.
El 5 de febrero de 1939 de ma-

drugada, Companys y Aguirre sa-
lieron del Mas Perxés. Pensaban
que pasarían a Francia junto con
el presidente de la República,Ma-
nuel Azaña, pero este se les había
adelantado desde LaVajol –pare-
ce que para no pasar la frontera
con esta compañía. Por el Coll de
Lli llegaron a pie hasta Les Illes.

el primer pueblo del Vallespir, ya
en territorio francés.
Estos primeros días de febre-

ro, por los pasos de Portbou, El
Pertús, Coll d’Ares y la Guingue-
ta de Puigcerdà se calcula que pa-
saron al exilio cerca demediomi-
llón de personas: unos 220.000

ENTREVISTA

Companys yAguirrepasaron enMas
Perxés la últimanoche antes del exilio

Roberto Saviano, escritor
que publica ‘CeroCeroCero’

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

MEDIO MILLÓN DE PERSONAS

La mayoría de los que
huyeron a Francia
acabaron en campos
de concentración
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