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MIQUEL SIGUAN
El proyecto de ley sobre la me-
moria histórica ha provocado un
considerable debate del que es
buen ejemplo este volumen que re-
úne las intervenciones en un se-
minario organizado por el Institut
d'Estudis Humanístics de UCD y
coordinado por Francesc-Marc Ál-
varo.

Los motivos de la ley son claros,
en la transición se decidió hacer bo-
rrón y cuenta nueva de las barbari-
dades cometidas durante la Gue-
rra Civil pero el hecho es que los
vencedores habían tenido durante

un tiempo la justicia en sus manos,
lo que no había ocurrido con los
vencidos. Claro que las cosas son
siempre más complicadas y en
UDC lo saben bien. Carrasco i For-
miguera fue fusilado por Franco
por catalanista pero esto ocurrió
después de que tuviese que huir de
Catalunya cuando estaba a punto
de ser asesinado por católico.

Es cierto que para existir necesi-
tamos recordar pero es igualmente
cierto que no podemos recordarlo
todo, tenemos que seleccionar y es-
to es cierto de cada uno de noso-
tros y es cierto para los historiado-

res que se proponen representar la
memoria de la colectividad, unos y
otros seleccionamos en función
del punto de vista en el que nos si-
tuamos y gracias a esta selección la
historia que narramos tiene cohe-
rencia y sentido, pero una vez di-
cho esto hay que añadir que no
existe un punto de vista único y
por tanto que distintos observado-
res y distintos historiadores ofre-
cen visiones distintas de una mis-
ma realidad pasada. Los participan-
tes en el seminario abordan este he-
cho desde diferentes perspectivas.
Torralba en nombre de la ética re-

clama una memoria justa y plural.
Sáez destaca la relación entre me-
moria histórica e identidad nacio-
nal. Solé examina el papel de los
“lugares de la memoria”, de los mo-
numentos a las fosas comunes, y su
museización. Gracia argumenta
que no se puede simplificar la his-
toria de cuarenta años de franquis-
mo reduciéndolos a unos tópicos.
Torner comenta el papel de la obra
de arte en la creación de la me-
moria colectiva y lo hace apoyán-
dose en Shoac, la película de Lanz-
mann sobre el holocausto, Coromi-
nes critica la memoria histórica re-
ducida a una distinción entre bue-
nos y malos y Francesc-Marc Álva-
ro, coordinador del simposio y de
la publicación, analiza las distintas
formas en las que la memoria histó-
rica se hace presente en los medios
de comunicación. En conjunto una
excelente aportación al debate. |

MARC SOLER
Es casi seguro que otro mapa de
Europa es posible. Tal vez no se al-
cance a ver cuál debería ser pero
se sospecha lo que nunca será. Ca-
be que sea un mapa ajeno a la geo-
grafía política y económica tal co-
mo hoy las entendemos. Aunque
tampoco hay que despreciar esta
última disciplina que podría confi-
gurar a largo plazo realidades más
eficaces y prácticas en el interior
del viejo continente. En realidad,
hablando de minorías culturales
en vías de extinción que es el tema
que nos plantea Karl-Markus
Gauss en Europeus en extinció (en

el 2002 apareció la traducción cas-
tellana en Poliedro), ya se ha dado
el caso que los europeos con pedi-
grí han acabado por descubrir a
esos otros europeos gracias a la ac-
tividad comercial y al turismo. Si,
por una lado, se ha soslayado el pe-
ligro de, pongamos por caso, ser
germanizados (o italianizados, et-
cétera), ahora asoma el de la asimi-
lación. Cuando no el de ser reduci-
dos a folklore.

Leyendo a Gauss me venía a la
memoria el recuerdo del hoy olvi-
dado Denis de Rougemont y su Let-
tre ouverte aux européens. En parti-
cular, pensaba en algunos de sus

capítulos dedicados a las regiones,
el federalismo y el Estado-nación.
Ahondaba aún más en ese olvido
–no es el único– el capítulo que
Gauss dedica a los arbëresh, albane-
ses trasplantados a Calabria en el
siglo XV sólo reconocidos por Ita-
lia... en 1999.

Todas las comunidades a las que
Gauss alude han sido expulsadas,
perseguidas, despreciadas, nega-
das o anatemizadas. Fuera por Car-
lomagno, los Reyes Católicos, los
ilustrados (imaginarios o auténti-
cos), por Engels, por los nazis, por
los comunistas o pura y simple-
mente por los Estados-naciones.

Dicho esto, el relato de Gauss es
un viaje por las geografías huma-
nas y sociales, territoriales y pai-
sajísticas que ocupan las minorías.
Territorios conflictivos tan intere-
sadamente manoseados como los
Balcanes, por ejemplo. El autor tra-
za de forma bellísima un retrato
histórico de los lugares y de las gen-
tes que los poblaron hasta llegar a
nuestros días. Pero a la vez es una
finísima reflexión sobre la psicolo-
gía de las minorías. Nos hace ver
con elegancia la paja en ojo ajeno y
la viga en el propio. Tal vez Gauss
tiene esa especial sensibilidad para
captar matices porque, siendo ciu-
dadano austriaco, viene de familia
sueva del Danubio expulsada de la
Voivodina. Gauss no viene a salvar
nada. Sólo advierte sobre un futu-
ro europeo empobrecido de sus mi-
norías fruto de migraciones interio-
res y que están en el fondo de lo
que hoy es y no es Europa. |

ISABEL NÚÑEZ
Milena Agus (Génova, 1959) es pro-
fesora de literatura italiana en un
instituto de Cagliari. Sus novelas
Mentre dorme il pescecane y Ali di
babbo han tenido buena acogida
de público pero Mal de piedras se
ha convertido en un best seller eu-
ropeo, con más de 400.000 ejem-
plares vendidos entre Francia, Ale-
mania e Italia. Escrita en tercera
persona por una narradora-nieta,
traza la vida de una abuela excén-
trica y poco convencional en la Cer-
deña de la II Guerra Mundial y el
fascismo, una mujer que, según in-
terpreta otro personaje, asumió
con su conflictividad todo el desor-

den necesario, en la fantasía de
que toda familia necesita cierta do-
sis de locura, y un solo miembro pa-
ga el tributo para que los demás en-
cajen en el mundo. La abuela soma-
tiza su dolor o su falta de afecto en
un mal de piedras que mata los em-
briones de embarazos posibles,
ahuyenta a sus pretendientes con
poemas libremente obscenos, y el
hombre que se casa con ella lo ha-
rá para saldar una deuda familiar.
Ella se presta con él a todas las re-
presentaciones eróticas y él olvida
pronto la casa de citas, pero duer-
men sin tocarse y su placer no ge-
nera afecto. En el balneario donde
la hermosa abuela cura sus piedras

encontrará al objeto de su ensoña-
ción amorosa, el Veterano, un per-
sonaje que permite a la autora ha-
blar de la arbitrariedad de la gue-
rra y la reconciliación del país.

Una escritura fluida, una poéti-
ca fácil, un tono ensoñado y fanta-
sioso que evoca el realismo mágico
latinoamericano o tal vez El carte-
ro y Pablo Neruda, un mundo de
sensualidad que se aborda de for-
ma natural, a veces escatológica o
descaradamente erótica, sin gran
economía literaria (pese a ser una
novela corta) ni sentimental, ni
gran exigencia, donde los estereoti-
pos y lo previsible conviven con
ideas inteligentes y metáforas dig-
nas, y donde el talento, que lo hay,
brilla en medio de una banalidad
autonegligente o de un giro final
tramposo. Cualquiera puede leer
esta historia sin más, y un lector
exigente detectará entre la ganga
vetas que añadan matices a su per-
cepción de las cosas. |
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