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Irí.br o. de memarias,escritas par um.par-e, Q,descano:cidCiD abnga--

dO) inglés Ldiamadco David Pinse~1tj:J.lli:.~dQ) Vacaciones con, W:L:1ttt-

<;,l gerrs1:teirr •. Tia acc í.ém comi.enza em 119:J.ia-, Y:i durará lJ.w que d'lilma.T1lltt!Iro.s

dcrs ver-anns que pasaran. junt:os. Pinsenit: muriQ.l en. un. acci.J-
su/" ..,J.Lurlwi,g}·

. d entte aéreo) em 19JJ&, y,/ e]L i1.esti.manrLmde,(álífi.st:ad co.[+1'Wt1ttt~n:s-

el, b.en-damñm dell Tfr:Lni ~ Ca:ililleg~;: WiL1ttíg51nste:iimera un muchache

. ~ mu~\,guapee, que c a'lízaba, fuertles zapa1tos Yf que wilab", Dae carba;-

ttas. E1J pr-Imer-o: ac ahabu, de de jar lJas ma1temá1tL.cas par-as es1iurllii.ar-?Der ec ht», y/ elJ segundro de j,á¡ a SUi. vez lJa :i.in:g:8niería aerGnáu.1h::iica;

~ para dedicarse pllena.mente a La lJ6.g~:i.cay a· lJa. f,:ilJlo:safÍia, dii.sci-

cl . ~ plirras em lJas que aJJcarrzara lJ.as co1.1.asmás aJl.1tas Y! apa.s í.ansn tíe s

¿ de nues1irm s:LglJm.

,
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~ gene'tte í.rr, cuyp.>descubrimd.en1t.ro}je debm, COJD¡Q) tarrtas oxr-ae caaae ,J al fil¡ósof'OJ españalL Emd.liiro LlJedó), c ompañer-o.. em Madrid en. lJa· ne-

~l. sidencia de eatrud í.anne s , qua "'" ay,udÓJ"'. descifrar elJ 'Ilrac1!atus
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Acabo de leer de um 1ür6.m lJa versión i t'aJlianal de um herm.c.w<ill

t:e1n;) no) se ha pub.lrí.c adcc haatta. ahora.

Por algunas fa:tiagraí'tas de 118:-. época., c r-eco que debjí.am f,armar
;Piinsen~/i

una extraña pareja:/ifieIigaa.lltH1:m yy corn una cab-.eza::IIllUHgpande, era.

Ahora, '_ de La maneo de] :rmenrorialJist.a Pinsent .., me centro> em WiL11:tt-

l:ogicCD-fltilJO.Bo.f'l:iJi.iCUB:por aquelillaE año.s prmera.s de Iía década!

de las oí.ncuerrtta , mur:liÓJWjjtrttgens1:t.eiinLem Oambr-Ldge, Para Illiii SUt

obra fue una revelaciLón, un. deslJumbramiemt:toJ. Yari.G:;S añces des-

pués de su, mu:ert¡.e apar-eo Ler-ani SUB JJnv.es1tigaciones :E:i¡]osó.:5iicas

Yr El cuaderno) azuiL y eh cuadernO) marrón.

VueLvco a Da amd atrad den ahngado, :iingl:és c om eJJ_ filiá:sa:tl.ro au;.s-

tlriacOJ, cuandoo tl:odav.ia no. eram nü abngadco ni filá:sof,ro. Se C<m:Q)-

oLer-om em el' es1iu.diiro de su. oonaírr, maestrm Bertlrand. Ruaae lílí., Y1

Pinsen-:t1 recrimina a W:Lt1:tgenst:eim elJ. haber estadro bz-cmearrdco.
y; Luego. explicando.:: hisitorias siIi-iestlras ita..da lia 1iarde.



El: memorialist!a no. se anda, c om f1lori tJu:¡ras: SID eatrí.Lco es ca.sL,

el de un no ttar-í.co, metlicuiLOBG:JYf siempre correc1:tcn All parecer una

de las¡,g%~I§.~qU-e les unía -,' amd.atrad aparile- fue Da paa Lón. de

ambos po.r La. müs i.c ae siempre tleruI.am do.s as í.errttas en primera.\ fi-

la en 1013 concierttos deJl Mus'lc Cl..ubJ, que Wtttlg~ns1:teiU1, de una

riquísima familia vienesa, pagana siempre. TIambién' r-esu lltta. ex-

trañO) saber que Pinsen:tt. exp.lrí.oa, que SU! amd.lg9J Jle hac fia, ser-víir de

cohay)a en 1:0.13 r ar-o.s y¡ var Lado s experimentto.s scrl:n'e eJl. ridtm:w,que

pr-ac tü.c aba en elL.:JJab.a:ratoriro de psicalo:gJ.a de lJa; UniÍ.'y,ersiidad.

Iras primeras vacaciones que pasar-cm jiln:tios fueranl ero Ils.lían-«

dia: Wiitttgerrst'eim ]l(J) pra:pane, 11.00arganitza y¡ lJ([) P:8:@ itarlQ), canra--

rQtes de ~jo~ ho.~el€s de primera cllase, restaurantes de

cLnc o; tEnedores, si Ikrs hubiere, Yf eJl ve struar Lco de amb:o.:a, imp.e-

catdie , Pinsentt confiesa; que acep:ttOOrápiidax:mentte. En: Iíe'IíandLa., ex-

cursiones a cahalJlm por las landas desier1ta.s , visitas a l!a.s e-

ru.pciones de 11GE gey¡ser. PorlJa noche jugahan:: 8., ]ja.s car-t'as o a.ll.

domt.nb-. Fue en estas veladas cuandoo Wititgens1teiinJ lJe confesó) que

en lo:s úiLtimo.s nueve año's había! sufrid.oo una; terriíbiJe eeneac ííóm

de soledad, que pensaha. cantlinuame~ en eJl suácidiw~ que se

aenttí a aver-gonz adoo por no. haberse qwi.tlado Jla vií.da, "Yro eetraba,

de más en este mundcrl'. Yl enttre arranques IDian¡(aco:sy Rroí'undas

camas de ámraeo, Wititg:~ns11eim iJl.iU.:sttra,a sur ami~ s<rllre ]jQ;Spre»-

b:l:.emas de lógica simból1ica que esfraba. desarra:iVJlandm.

T'!:ües estilos de vida y.11tamd.í.ve'naoa carac1ieres m» :Lmp,iidem

qu.e elL sigwien1ie ver-aneo v1aj,j3nl aml1o:sal Naru:e&:\.: Iía a.Jleg;ne y:¡ han-·

dad osa personalidad de Pilrsenitt :Eue pue atta a. dura. prueba al cauea.

de La. 1:tórva Y.! Lunáttí.ca mentes de SU) amd.g9), que eattaba, trr-abadandco

como un Lonco -en elL sentido más estrict:o- en' e]J que sería 8W

f'utair-o TTacttatu:s, Y'y que eatzá. dec í.dí.dco a. retirarse a um fiord<ro

para trab.ajar s í.n. ver a nadie na. ser mailles'tadu¡ por nadie. Des-

pués nunca se volvieron a. ver: JJa Guerra; Mundia]J de ng]4:-11&

se llievro a Wititgenstl.eim all fren'tie auattr-Lao cc, Y! P.insen1t murii!fu

en accidentte de av.í.ac í.érn elL añc. en: que 1:terIDi1nwIla..contienda. Da:s

verana:s, per-c: qué memor-íía de ~ JJ.a de Dava.d Pinsen:tt.·



Univer ítat Aut o a e elona
Wilittttgenst\ teca d'Humanitai;

Ludwig WittrgenEt:eim nm ].eyoo Iía.s memorias de ~imsen1tt. perro

al! conocer SUl muer1te escribiÓ7. "Fue mi primter amr.ig:9J",Yl CWD.'Q)

homenaje YJ memoria Ile ded.í.céo eli Tlrac1i.a:tiU.:s,Y.r vlÍsitm var-í.as ~-.

ces a Heste:zr, La hermana de su; /3lllJigQ'Dawid Ptziaenñ., aunque ailL

hacerlo) tenia que parrerse una prenda. que OJii:ab:a: ]8;: corb..a11a:.

De] memorialista ~r hombre de Iíeyas admd.r-snal lJec1:tar sui scrorie-

dad, su. franqueza, sui ausencia de pro.t:ag911iÍ.·smooY! la. enorme admil.-

r-acLórn y'!' compr-ene í ón de La. obr-a Yl deJJ carácter de Wit:tlgerrs1tem,

con 1m que JJa personalidad YIIra c alííídad humana. se agJ.·gaD.Jtt.amSi.

medida que se avanza, em La Lec taiz-arde sus Vacacion.es com Wii1t1tgerrs-

tteim, el estudian~e que admiraba a Bee1:tltGJJiem"e] "!tipo) de hombr-e

al que se debe t'ender."

Repi 11:0: que el Lí.hr-o. ll1le eraocí.oné., por SID tlernura., caJJidad y¡

sinceridad. Per-o. eso.) de amisttades j,uveni] es , comce es el casco, :frW

que ambos debían andar, cuandco ttranscurreru las memoria-s, po.r Lae

ve í.rrtte YIuno. Q) veinite y/ do.s aña:s, e·s extrapolable tíambá én, a· ]as

amistades juveniles, aunque sean, cortas. Escribn) és1tm parque ha~

rá unas semanas reci bi una. car-tia. de Ja.sep.a Porra , .IIliUJj er de mi huern

amigo Ma1ües Solé, el restaurador de Laa muralillas de Mon:tfbilJ.acy:.¡

de y:/ de otras muchas joyas arquitectónicas. Josepa. me mandé, un;

escri ttro 1ü1tuil.ladmDo:s descono.0ido.s, qu-e firmaba um oo.Irega. sUJlj'w

lliamado Josep Alegre, farmacéu..tticw comooeIllla; l Gr-amDízrs , oLar-oo

que ac ezrt ó .•_aJj escr:LbiLrme:. "Cr-eo. qua tie gu.stará- JJeerllm."

Va:yyapor deLarrtte que ,ni lLcrco~~meoompar coa Wit1:tgen:s1tein:,nll. ha-

gO} 110 pr-op í o; com Alegr-e y,;,Pd.ns errtt, Pero Le d.ejp; Ila pa'líabr-a a Jm-

aep P :::"egre.Cuenta que, después de cenar, prendió:> el teleV\ison ..

Y'l que vióJ mi nombre en- un r6ttuJlo que apar-ec La- a.Il pite de mi fi-·

gura. "Hace tan1i:os años que no le habf a, vis1tm, que si nc. salle

su nombre no lie hubiera reconocidOJ." Si, muchos año.s , c í.ncueutta.

y cua+r-co nada menos. Fue duz-antte JJa guer-r-a, c írvdílí, Yi su familllia.

y la mia viviamos em ViJJadram, um puebiík» si.ttuadm en lLa falda

del' MontseIlY\i~Si@.X8:"y ér-amo s b.uena:s amd.8i_0J3 ..• Deb.Lamo s ten.er

diez años cuando, jugábamo:s por las calJJes de Viilladrau.l a. indiLcw

YI vaqueros, a. buenos y ma.lkra, cuando hac Iíamoa guer-r-as oom cas-
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"tta-9.asbordes ,CuaD.9.Q) hac Lamoa carreras de cabaJl]cw s:tim cahaIDlcw,

cuando. lanzábamos piedras ... AIl ver en la. pannad.Ila a, -Jo.aé Affil:S-

tin, mi cabeza realizÓ) una car-r-er-a. por eIí ttúne11 de], tiemp.Q), y;

rememoró :LOE años de la ~erra ciViiJl y, Da tragediia que pude

ver aquel mes de mar-zo. de 1193&." Cuenta. que ~S1ll farrnillia: y Ita! mf a

viviamos cerca, que se podia.ir de una casa al la otra. sin pasar

por ell pu eb.Lc., siguiendo lla carretera, de Espinelves.

na familia Alegre crem que Jla p~~?P~~trQ) cltii.co:s y/ d.OB Q)

tres chicas. Yio.,jugaba con: "ttod,o.s, per-o. mi amigg.J era Josep .. El,

cu.errtia 1tteg.o. eli dia en que su madre Yi Jía mrí a f'uer-on. a;;. Bar-e eLeo-

na: IlJosé Agus1tr.n y ~Q) fuiJr¡¡¡o:sa despedirlas cuando. tomaron e11

coche de linea que las llevaria, aJia esitaci6n de ferrocarrilJ de

Bal!eIlY,íS.,que era donde 1iomaban el tren para, ir a Barcelona. "

Las dos mujeres, all, llegar a na Ciudad Condal, se separaro~

y/ quedaron en, encontrarse par La, 1:tarde para. voLver- Si V,ilJadraw,

pero al poco de ir cada, una_ por SID c amd.m» "se Q}fjD elí uil1lll1ar de

las sirenas y c omenz ór e1J.e sta.l Ld.do de lIas b.omhas." Mi madre neo

acudió, a la cita err. La estacióm para e11 reitornG.l, y¡ ailgwien; .lle

dijo a La señora Alegre lim que habia ocur-r-í.do ,

"Por La noche, al Negar a casa, mi madr-e me dijOJ que Jo:sé

Agusttln, el coyote Jíe llamábamos en lia pand.íilllía., y:;a no. tren í a.

madre, que una bomba ••. D'í.f'Lc iJ.lm¡emtte0:1vidaré aque l I.a, na:che, a:

pesar de que el tiempo hace olvidar rsuchas cosas. Aunque 1!.([,8

años hayan h.echr» de mi y de José Agll.sitl.m dos perfec1ios descO)-·

nocidos."

Jo:sep A\llegre, haré Lo; po..sibille por dar o om tl/u paraderro YI 1te

iré a saludar, a dec í.r-t'e que dos añua de amistad, frrfan1tiiJl ro

juveniIl m» se bnr-r-am, COllDlruIrQ) se horr6 Jla, anrí.e tlad , 't ambñíém de

dos año.s , de 1'013 jóvenes Davd,d. Pd.n serrír Y!JI Lud:wJJ&,Wit1t.gflnsteinJ.

!Ah!, ;tI agradezco que me presentles como un rrí.ñoo nCDrmaliaremttettra-

vieso. YiO era mucho peor, sobre trodr» a parttir de La muerte de
. me canverttri. em um rauc.hacln» saJlv;aj;je y/ ag:resÍLV\Q)LQue;

rm, madre:t ro baba !.ru.1thi, verdura, pattattas, c a'Stai'ía..s, al. eJlI'r o.b:as ,

tlodo Lo; que pod I a llevar a una casa de so.Lada., con, m:i padr-e gra~

vemarrtte enferrnco, dos hermanos menores y una hermana que nrrs cwi-

daba a :tiqdos.Ropaha poroUl,3 10.8 p?y;es.es rro quer-Lam eJl dinero de
.la Repi.Ll'iLic,a,;W Jlo'yas y; r"eJioj.es se lilíat.:l:J,.a,:rmt:_erm:íinad~ mi casa,


