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S PeriodismoGaziel irrumpió comocronista con

unos artículos en ‘LaVanguardia’ sobre la contienda
de 1914-1918 rescatados al cabode casi un siglo

Vivir la guerra

JULIÀ GUILLAMON
Suenan las trompetas del Juicio,
seguidas de un aparatoso estruen-
do de agua corriente: agua sucia
del inodoro, agua limpia de la du-
cha, con su tintineo delgado ymúl-
tiple. Estira el brazo, busca el bo-
tón en la pera y enciende la luz de
la mesita. Las tres y media. Se in-
corporapenosamente. Es la prime-
ra página deElmónde JoanFerrer,
de Cèsar-August Jordana, junto a
Incerta glòria de Joan Sales y La
plaça del Diamant deMercè Rodo-
reda, la novelamás importante sur-
gida de la experiencia del exilio y
la Guerra Civil, incomprensible-
mente arrinconada y desconocida
por los lectores.

Cuando Jordana murió en Chi-
le, en 1960, la novela quedó inédi-
ta. Cuando se editó por primera
vez en 1971 elmundoque describía
parecía totalmente perdido. Su
amigo y compañero de exilio, Do-
mènec Guansé, escribió un prólo-
go que presentaba a Jordana como
unavieja gloria.Hayque entender-
lo: habían pasado más de treinta
añosdesdeel final de la guerra. Jor-
dana y Trabal habían muerto. Oli-
ver y Benguerel rumbeaban en la
nueva situación: el antifranquis-
mo. El món de Joan Ferrer o Labe-
rint, del propio Guansé, presenta-
ba la Barcelona republicana desde
unaperspectiva que anadie conve-
nía y que pocos podían compren-

der. Su testimonio estaba condena-
do al olvido.
La novela de C.A. Jordana, que

Maria Campillo ha relacionado,
con razón, con el Ulises de Joyce,
despliega, en una serie de jor-
nadas, la vida de un exiliado cata-
lán en Buenos Aires. Vive solitario
en una pensión, trabaja como lec-
tor y traductor en la editorial Andi-
na (la editorial Sudamericana de
Antoni López Llausàs) y quema
parte de su tiempo en derivas por
la ciudad junto a unos chicos de la
calle que lo han adoptado. Caqui-
to, Juancito y el Turco represen-
tan el porvenir, pero, como el es-
critor desarraigado, no tienen futu-
ro. Uno de los pasajes más impre-
sionantesdel libro trata de la inaca-
bable duración de ciertas cosas
que se puedenconsiderar práctica-
menteacabadas: los tubosdedentí-
frico, los botes de talco, los frascos
de tinta. Quizás la manera de ha-
cer que las cosas duren –reflexio-
na Jordana– es comprarlas de se-
gundamano o procurar que sufran
enseguida un defecto que no sea
mortal. Como apunta Campillo en
el prólogo, Joan Ferrer i Catalán

fue el primer catalán que llegó a
Chile en 1549. Jordana utiliza su
nombre para relatar la peripecia
de un hombre prácticamente aca-
bado, de inacabable duración, su ál-
ter ego.
El relato combina la descripción

del día a día en Buenos Aires con
recuerdos y sueños, imágenes sim-
bólicas y juegos de palabras tristes.
La imagen inicial, de la casa como
un aparato digestivo, tiene su co-
rrelato en la ciudad como labe-
rinto y en la escritura como drena-
je. Me contó Rafaela de Buen que
una vez al mes Jordana, enfermo
del hígado, se extraía la bilis con
una sonda que había aprendido a
introducirse por la nariz. La esce-
na aparece en El món de Joan Fe-
rrer y es un correlato impresio-
nante de lo que representa escri-
bir. En 1971, a Franco le quedaban
cuatro días, y la gente esperaba
grandes alegatos optimistas. Cua-
renta años después, la imagen del
fracaso asociada a la Barcelona re-
publicana y al exilio no nos resulta
extraña. Hemos leído a Sabato y
Onetti. El mundo de Joan Ferrer
es el nuestro. |

JORDI AMAT
En mayo de 1914, Agustí Calvet se
instaló en París para preparar unas
oposiciones a la cátedra de Filoso-
fía. Difícilmente podía imaginar
que la historia iba a trastocar sus
planes. La Primera Guerra Mun-
dial se inició al cabo de pocos me-
ses y a principios de agosto las tro-
pas alemanasocuparonpartedel te-
rritorio francés. Aunque marchar-
se hubiese sido la opción sensata,
el joven, infectado por la curiosi-
dad, continuó en la ciudad regis-
trando en su dietario las impresio-
nes de aquellos días febriles. Ese
cuaderno transformaría su proyec-
to de vida. Al volver a Barcelona lo
dejó leer aMiquel dels SantsOliver
–director de La Vanguardia–, que
quedó impresionado. A mediados
de septiembre, con 26 años, empe-
zó a colaborar en este periódico. El
éxito de la serie Diario de un estu-
diante en París fue extraordinario.
Había nacido Gaziel, uno de los
grandes prosistas de las literaturas
catalana y española del siglo XX.
Durante los años de laGranGuerra
escribió unas 350 crónicas, según
ManuelLlanas, lamayoría enFran-
cia y sobre todo artículos propios
de una corresponsalía de guerra;
ese corpus fue la materia prima a

partir de la cual la editorial Estudio
publicó cuatro libros recopilato-
rios entre 1915 y 1918.

Al cabo de casi un siglo, el pro-
fesor Llanas y el corresponsal Plà-
cid Garcia-Planas recuperan par-
tes de esos volúmenes olvidados
(exceptodelDiario) y textos delpe-

riodo nunca editados en libro. La
experiencia de lectura de la anto-
logía En las trincheras es torturan-
te y curiosa. Para un coetáneo de
Gaziel los artículos formaban par-
te de su actualidad y los enmar-
caba en una interpretación política
determinada. Para nosotros, a di-
ferencia de la Segunda Guerra
Mundial, a diferencia del drama
de lasMeditacions en el desert, ese
conflicto no está integrado en la
memoria colectiva quenos configu-
ra como europeos del presente.
Por ello, porque es un relato del
que estamos desligados, las cróni-
cas que cuentan la excursión por
los escenarios devastados de la ba-
talla del Marne, pongamos por ca-
so, las visualizamos como una es-

tampa de época, una aventura de
aire dieciochesco protagonizada
por tipos pintorescos. Aunque el
periodista quede conmocionado
por los progresos técnicos de la in-
dustria bélica, siga fascinado por la
novísima aviación militar o se
arrastre por laberínticas catacum-
bas construidas para colocar mi-
nas en suelo enemigo alemán, ese
mundo tan moderno, descrito con
una agudísima sensibilidad senso-
rial, ya no es el nuestro.

Una realidad que vuelve
Como sabía unGaziel desazonado,
en el futuro dolor ymuerte sólo se-
ríanuna triste páginamás de la his-
toria de Occidente. Es cierto. Pero
sus páginas nos interpelan con
fuerza. La clave es la mirada re-
flexiva. Lahondura con la que con-
tó la realidad (soldados, batallas, re-
fugiados, cadáveres, entierros) ha
trascendido el tiempo y los artícu-
los se han convertido en una me-
ditación atemporal y humanística
sobre la tragedia de la guerra. Va-
rios pasajes son memorables, pero
el capítulo De París a Monastir es
colosal. Gaziel reconstruye la no-
chequepasóenun refugiodemon-
taña junto a un grupo de desharra-
pados campesinos serbios que
huían de su tierra por el temor de
la amenaza búlgara.Vemos sus ros-
tros, escuchamos su llanto. Miedo,
tristeza y desgracia. El periodista
cierra los ojos. “La turbamulta de
losdesheredados permanece siem-
pre la misma, sumergida en su mi-
seria, sujeta a todos los males y
arrastrada, sin tener arte ni parte,
a sufrir todas las calamidades de la
vida”. Este mundo sigue siendo el
nuestro. |
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