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El Joan Maragall más sensual y místico, en una
obra del experto Ignasi Moreta
Twit t e ar

0

07-10-2010 / 14:00 h EFE

Edit ada por Fragment a, dent ro de los act os del 150 aniversario del
nacimient o del poet a cat alán, en est a obra Moret a t rat a sobre la
inf luencia del darwinismo social en sus primeros art ículos, la
evolución del escrit or en relación con la causa obrera, su
dist anciamient o de Torras i Bages y Gaudí, a la vez que aclara sus
relaciones amorosas con Amanda, Teresa Ferran, Clara Noble y
Haidé.
El t rabajo de invest igación sobre Maragall, que empezó a gest arse
en el año 2000, ha sido realizado en base a "un inst rument al
cient íf ico propio de la f ilología y de la f ilosof ía de la religión" y en él,
según su aut or, no ha est udiado "t ant o al Maragall creyent e sino al
pensamient o que se desprende de t oda su obra, que es el de
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alguien que no se limit a a recibir un ideario, sino que ref ormula las
ideas de su t iempo, recibiéndolas crít icament e".
A juicio de Moret a, el int elect ual cat alán nació en un ent orno
cat ólico, pero pront o vivió un alejamient o de la religión of icial,
llegándose a reír en alguno de sus escrit os del dogma de la
Sant ísima Trinidad, mient ras que con el cambio de siglo pasaría a
narrar experiencias de t ípico míst ico, "de una míst ica salvaje o no
religiosa".
En est as páginas t ambién se relat a como el Maragall de sus últ imos
años, f alleció en 1911 a los 51, t uvo int erés en t eorizar y explorar el
"hombre int erior", considerando que la et ernidad "no es lo que viene
después, sino que se vive en el ahora".
Además, hay en muchos de sus poemas una af irmación "de la vida,
de los sent idos, del cuerpo, de la sensibilidad y del placer", lo que en
opinión de Moret a, comport a "un Maragall mucho más cercano a la
sensibilidad act ual que a la de su t iempo en el aspect o religioso".
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Lotería de Navidad
Averigua si te ha tocado:
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Ot ro de los apart ados del libro es el que hace ref erencia a las
dif erent es relaciones amorosas que se le at ribuyen al poet a.
Ignasi Moret a, cuya t esis doct oral es sobre el pensamient o religioso
de Maragall, def iende por el exhaust ivo est udio de su epist olario,
sus agendas de bolsillo o sus manuscrit os inédit os, que Haidé
(nombre f ict icio), prot agonist a de un ciclo poét ico amoroso que se
prolongó varios años, no su esposa, pero t ampoco es alguien "con la
que mant uviera una relación ext ramat rimonial", a dif erencia de lo
que creen ot ros est udiosos como Glòria Casals.
Para Moret a, no exist e ninguna prueba de que el escrit or t uviera una
amant e, aunque sí t iene claro que "Haidé es un personaje lit erario
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La Gendarmería de alta montaña busca a un grupo de e

con base biográf ica, que podría surgir de una mujer llamada
Amanda, a la que el poet a conoció de joven en el Liceo, de Girona, y
de la que se enamoró, aunque nunca se aproximó a ella".

38 minutes ago

En t odo caso, remarca que, por lo que ha podido invest igar, el
mist erio podría quedar desvelado gracias a una cart a que había en
el Archivo Maragall, "en 1965 y que hoy no se encuent ra".
Por ot ra part e, en su comparecencia Ignasi Moret a ha lament ado y
ha t achado de "error" que la f amilia "prohíba" publicar en su
t ot alidad la correspondencia que mant uvieron a lo largo de los años
Joan Maragall y su esposa Clara Noble, con la que t uvo t rece hijos.
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A su juicio, "no hay nada que no se pueda publicar, sino que hay
muchos t ext os bonit os y de t ono muy f amiliar".
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Las palabras de Joan Ignasi Elena debieron causar un pasmo en
Pere Navarro.

No es que huela a verano: es que ya es verano
Él les hace un poco un f eo porque solo ha t enido ojos para los
hermanos Van Eyck y los paneles de su Cordero Místico,
conservados en Gant e.

«Galicia es un sitio estupendo para rodar»
Es un poco místico y desequilibrado, por lo que en lugar de liderar a
su gent e casi consigue lo cont rario. Cuál es su próximo proyect o? La obra de t eat ro «A f unción do t equila», que ...
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El intenso amor de Chavela y Federico
La present ación de la obra t endrá lugar el 12 de julio en La Casa de
América de Madrid.
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Est a es la obra de un inconf ormist a, de un místico, que t ransgredió
los cánones del neoclasimismo de su época." Una colección de 100
obras de un raro que sin saberlo se ...
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