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JAVIER GUTIÉRREZ CARRETERO
Moncho llora, lanza una piedra y
grita “ateo, rojo... espiritrompa” a
donGregorio, elmaestro al que “sa-
can de paseo” y que le ha desperta-
do a la vida enseñándole que Aus-
tralia está enOceanía o que lasma-
riposas tienen lengua y se llamaes-
piritrompa. De una belleza plásti-
ca portentosa por la pena que des-
prende, esta imagen cinematográfi-
cadeLa lenguade lasmariposas lle-
gahasta el terrenoyermoqueadivi-
na la mirada derrotada del maes-
tro: el final de un proyecto demo-

crático, de una emoción igualitaria
ampliamente compartida, de una
esperanza libertaria llamadaRepú-
blica que ya no resurgirá de sus ce-
nizas. Justo lo que el catedrático
de Historia Contemporánea en la
Universitat de GironaÁngel Duar-
te (Barcelona, 1957) reflexiona en
El otoño deun ideal. El republicanis-
mo español y su declive en el exilio
de 1939.
Un ensayo espléndido que reco-

rre desde la perspectiva científica,
filosófica, política, pedagógica e in-
cluso familiar todos los avatares su-

fridos por el republicanismo como
opciónpolíticadesde las revolucio-
nes liberales demitad delXIXhas-
ta el fin de la Guerra Civil el 1 de
abril de 1939.Día enel quecomien-
zan a formarse interminables colas
de los vencidos hacia la frontera.
Más: día en el que, según Sánchez
Albornoz, se cierra un siglo donde
se ensayó un Estado liberal y su
postrera adecuación democrática.
Pero, sobre todo, día que marca el
iniciode la lenta agonía de los idea-
les republicanos históricos, pues
los esfuerzos de los intelectuales

exiliadospormantenerlos vivos re-
sultan vanos por las graves diver-
gencias ideológicas en los diversos
partidos republicanos; el desgaste
en su luchapor contar conuna ayu-
da internacional que al fin recono-
ce a Franco; su aislamiento de la
patria chica donde la represión sie-
ga cualquier oposición al régimen.
Para cuando llega la transición, úl-
timo tren, el ideal de la República
ya ha caído como hoja de otoño.
Ese largo y gris otoño de destie-

rro republicano del que tan lúcida-
mentehadiscernido demodocríti-
coDuarte, recuperandoparte de la
nómina de los expatriados políti-
cos, filósofos o maestros, liberales
todos ellos que fueron obligados a
morir lejos de su infancia querida,
comoel poetaMachadoenCotlliu-
repor rojo, traidor, ateo, chulo, ase-
sino, cabrón... espiritrompa. |

MARC SOLER
Recuerdohaber leídounas declara-
ciones de Josep Maria Espinàs el
díade la presentación deeste suúl-
timo libro en las que venía a decir
que lo exótico estaba aquí al lado y
que no hacía falta desplazarse a lu-
gares remotos para darse de bru-
ces con él. Y no le falta razón. En
realidad a lo largo de los veinte vo-
lúmenes que conforman la serie de
Apeuper..., Espinàs seha distingui-
dopor ser unviajerode lomás anti-
convencional. Cuando imperan
destinos que a nuestros abuelos les
hubieran parecido disparatados, él
nos propone andaduras a lo Tho-
reau y destinos que se hallan en di-
rección contraria a todas las previ-
sibles ofertas de los turoperadores.

Lo que nos propone el autor es to-
marle el pulso al terruño de los
abuelos. Para sermás exactos, le in-
teresan gentes y lugares que toda-
vía conservan la naturalidad frente
al forastero y no semuestran servi-
les ni aduladores en el trato con el
visitante. Le interesa la proximi-
dad y la pausa. Y como él mismo
ha dejado escrito en otro libro de
la serie, cambia cinco monumen-
tos por una frase oída de boca de
algún natural del país. ¿Dónde se
ha visto tamaña audacia provincia-
na entre el cosmopolitismo cursi
que nos invade?
Así pues no deben extrañarnos

sus itinerarios y que, en esta oca-
sión, haya escogido para su anda-
dura murciana el valle de Ricote:

entreCiezay el balneario deArche-
na. Espinàs se libra a lo que el azar
propone y así va construyendo, se-
gún sus propias palabras, “la mo-
desta crònica d'allò que em passa
per davant dels ulls”. Lo que sor-
prendeenEspinàs es esa rara capa-
cidad para captar el momento, la
frase, la situación. Y, más difícil,
dar con la frase justa, el tono apro-
piado, la síntesis necesaria; siem-
pre entre la ironía y la ternura. La
manera como reconstruye ciertos
diálogos, su final un tanto abrupto,
transmite al lector la sorpresa en la
que se ha visto atrapado el autor.
En susmanos “lo corriente” (recor-
demos, por ejemplo, las prosas que
formaban aquel libro titulado Els
nostres objectes de cada dia) asoma
con luces insospechadas. Como ya
confesaba en Temps afegit, el viaje
no constituye ningún viaje inte-
rior. Para el caminante empederni-
do que es Espinàs, antes que la au-
toexploración es preferible “un in-
tent de desprotagonitzar-se”. Pues
eso: fuera vanidades. |

EVA MUÑOZ
Se les quiso eliminar a todos. No
dejar huella de su existencia. Por
eso, el testimonio de cada uno de
los hombres y de las mujeres que
lograron eludir la muerte en los
campos de exterminio nazis es tan
valioso. Porque sobrevivir al asesi-
nato científicamente planeado era
altamente improbable. Porque lo
que sucedió, exactamente, es (ca-
si) inconcebible y era crucial que
se supiese. Por esoPrimoLevi esta-
ba obsesionado con no perder la
memoria. Por eso Jean Samuel, un
judío alsaciano que fue compañero

de Primo en Auschwitz, decidió al
fin, treinta y seis años después de
ser liberado, dar testimonio.
En 1944, Jean Samuel fue arres-

tado junto con ocho miembros de
su familia por la Gestapo. Tenía
veintidós años y era estudiante de
Farmacia. Fue trasladado al cam-
po de concentración de Ausch-
witz. Fue el único hombrede su fa-
milia que sobrevivió, junto con su
madre y una prima. Las memorias
deSamuel arrancanallí, enelKom-
mando de Química de la fábrica de
caucho sintético de Monowitz al
que fue asignado y donde conoció

a Primo. El relato prosigue con la
memoria de esa experiencia tras el
regreso a casa, esta vez a través de
la correspondencia con los compa-
ñeros que han sobrevivido, como
Primo, un contacto que deviene
fundamental.
En cierto modo, la confronta-

ción de la memoria de Jean Sa-
muel y la del autor de Si esto es un
hombre es uno de los mecanismos
sobre los que se ha construido el
relato. La referencia a Primo Levi
está en el propio título del libro.
Fue él quien le dio a Samuel el
nombredePikolo.Algo tan aparen-

temente nimio, incorporar una pa-
labra propia a la jerga del campo,
eraungesto sin embargo importan-
te. Ese y algunos otros, tan difíci-
les, heroicos, como regalarse una
rebanada “casi transparente” de
pan y “media cucharilla” de mer-
melada para celebrar un aniversa-
rio, eran verdaderos actos de resis-
tencia. Marcaban la diferencia en-
tre ser reducidos a bestias o seguir
siendo hombres. También entre la
vida y lamuerte. La actividad inte-
lectual deJean, que estudiaba topo-
logía y resolvíamentalmente ejerci-
cios de matemáticas, o de Primo,
que analizaba constantemente lo
que veía y parecía tomar nota en
su cabeza de todo, les salvó de la
locura y la muerte (muerte huma-
na primero,muerte física después)
a la que conducía obsesionarse por
el hambre, la sed, el tiempo pasado
o el futuro. |
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