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Olga Orozco
Últimos poemas
Antes de morir en el invier-
no de 1999, la escritora ar-
gentina Olga Orozco dejó
en un par de carpetas unos
Últimos poemas, que ahora
edita su albacea y amiga
Ana Becciú. En ellos resue-
na la nostalgia de la niñez y
la memoria de una adoles-
cencia llena de fulgores; y
también el presentimiento
de un final cercano.

BRUGUERA
77 PÁGINAS
14 EUROS

E.M. Forster
El más largo viaje
Antes de que se acuñara la
campus novel, Forster ya
había escrito esta historia
de formación, ambientada
en el Cambridge de su ju-
ventud, y donde un joven
encuentra a un inteligentísi-
mo grupo de condiscípulos
que serán para él una suer-
te de familia sustitutoria.
Excelente traducción de
José Luis López Muñoz.

ALIANZA BOLSILLO
416 PÁGINAS
10,25 EUROS

Guy de Maupassant
Bajo el sol
Hastiado de su mundo nor-
mando, en el verano de
1881 Guy de Maupassant se
largó a Argelia atraído por
el desierto y la fuerza de la
luz africana. Fruto de su
errabundeo por Argel,
Orán, Bouamama o La Cabi-
lia son estas impresiones a
vuelapluma. Cabe destacar
la traducción de Elisenda
Julibert.

MARBOT
222 PÁGINAS
15,50 EUROS

Peter Hoffmann
Stauffenberg
¡Menudo personaje, Claus
Schenk Graf von Stauffen-
berg, el hombre que intentó
matar a Hitler! De origen
nobiliario, formado en la
más alta tradición prusiana,
violonchelista, consumado
jinete, próximo al círculo
del poeta Stefan George,
este coronel conspiró para
liquidar al Führer, fracasó y
fue fusilado. En casi mil
páginas, el catedrático Hoff-
mann reconstruye su vida.

DESTINO
952 PÁGINAS
30 EUROS

C.B.

Gaziel fotografiado en su madurez en el Casal Guixolenc; a la derecha, el periodista unos años más joven ARXIU MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS / ARCHIVO

Otras lecturas

JORDI AMAT
La impronta de Agustí Calvet Ga-
ziel en la Catalunya del primer ter-
cio del siglo XX es profunda. Es-
pectador atento de la consolida-
cióndel catalanismo ymiembro de
una promoción de académicos
comprometidos con la europeiza-
ción del país, su primera madurez
se desarrolló en plena hegemonía
del noucentisme y en el marco de
la obra de gobierno de Prat de la
Riba. Por talento podría haber sido
un Ortega y Gasset, pero el virus
del periodismo congeló a un gran
ensayista. Cuando aquel doctor en
filosofía ampliaba estudios en el
Colegio de Francia y enviaba artí-

culos a La Veu de Catalunya, la I
GuerraMundial se cruzó en su vi-
da.A finalesdel veranode 1914vol-
vió a Barcelona con un cuaderno
repleto de detalles de su vivencia
del París convulso, lo dejó leer a
Miquel dels Sants Oliver y este le
propuso que lo convirtiese en una
serie de artículos para el diario que
dirigía, La Vanguardia. El jueves
10 de septiembre (si la milagrosa
HemerotecaDigital no falla) se pu-
blicaba la primera entrega de Dia-
rio de un estudiante en París. Había

nacido Gaziel, un gran intelectual
de la Edad de Plata hispánica.
Las pistas para perfilar su figura

pública y la esencialidad de su
obra pueden redescubrirse en Ga-
ziel: l'home és el tot, un librito bre-
ve, de apenas 70 páginas, que aca-
ba de editar Publicacions de l'Aba-
dia deMontserrat. El literato Toni
Sala lo inserta, con sagacidad, en
una cadena venerable: “Tot Gaziel
pot ser llegit com un relleu deMa-
ragall”. El periodista Sergi Doria,
analizando los años durante los
que dirigió La Vanguardia (1923-
1936), enumera sus aportaciones
para modernizar el diario y fija su
papel demaître-a-penser. El profe-
sor Manuel Llanas, autor de la ca-
nónica biografíaGaziel: vida, perio-
disme i literatura, sintetiza en una
píldora el ADN ético del escritor:
“Moral humanista,materialista, te-
rrenal i assentada en la raó –la fa-
cultat més noble, i fràgil, de l'ésser
humà”. Con la instauración del ré-
gimen republicano, cuenta Llanas,
Gaziel apostó por hacer realidad el
sueño del catalanismo: ser motor
de la construcción de una España
moderna. Ligó susmejores horas a
un ideal que en cinco años quedó
reducido a sangre y cenizas. Pero a
partir de julio de 1936, a Gaziel,
perseguido por unos y otros, defe-
nestradode su ciudad y superiódi-
co, sólo le quedaron ruinas.
Sería en aquellos años, durante

la guerra y losmás gélidos del fran-
quismo, entre 1938 y 1947, cuando
se gestaron los ensayos de Quina

menade gent som. Aparte del testa-
mentario El desconhort (leído en
unos Jocs Florals clandestinos),
las otras tresmeditaciones sondes-
pojos de proyectos fallidos: el pró-
logoaunanuevahistoriadeCatalu-
nya, un texto de encargo para el li-
bro de unos amigos banqueros y su
colaboración para un catálogo de
pinturas de Joaquim Sunyer. Las
fechas son claves para entender la
mirada sombría, justificativa yma-
soquista queproyecta sobre la idio-
sincrasia catalana. Mucho des-
pués, en 1964 (el año de su muer-
te), Gaziel los revisó y tal vez en-
tonces los concibiera como unidad
y escribiera el majestuoso prólogo
enelquenarra su relacióndomésti-
ca conCambó. El libro se editó por
primera vez en 1970, dentro de la
obra completa que prologó Josep
Benet.
El autor de estos ensayos doli-

dos contemplaba obsesivamente
las ruinas de su proyecto político y
hurgaba en la historia (de la edad
media a 1936) para descubrir las
causas de tanto fracaso. Volviendo
sobre sus mismas teorías, encerra-
do en un bucle desesperanzado,
Gaziel diseccionaría las diferen-
cias entre los distintos espíritus de
los pueblos hispánicos y determi-

naría que Catalunya (pueblo de
mercaderes, de Sancho Panzas) y
Castilla (tierra de héroes y místi-
cos, deQuijotes) jamás podrían fu-
sionarse. Poco que ver, pues, con
el liberal de las Meditacions en el
desert, batallador pugnaz frente a
la putrefacciónmoral que lo rodea-
ba. Quina mena de gent som es, so-
bre todo, la radiografía de un hom-
bre que había tocado fondo. Un
náufragoatormentadoque sólo res-
piraba gracias al oxígeno de un na-
cionalismo trágico. |

Gaziel
Quina mena
de gent som

PÒRTIC
230 PÁGINAS
16 EUROS

Gaziel: l'home
és el tot

PUBLICACIONS
DE L'ABADIA DE
MONTSERRAT
71 PÁGINAS
10 EUROS

Por talento podría
haber sido un Ortega y
Gasset, pero el virus
del periodismo congeló
a un gran ensayista

Sus ensayos son los de
un hombre dolido que
llega a determinar que
Catalunya y Castilla no
se pueden fusionar

EnsayoDirectorde ‘LaVanguardia’ entre 1923y
1936,Gaziel y sus ideales sehicieron añicos con la
GuerraCivil.Dos libros rescatanparte de suobra

Meditaciones
sobre las ruinas


