
MOTOS Sigue en directo la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania de Motociclismo
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Editada por Fragmenta, dent ro de los actos del 150 aniversario del
nacimiento del poeta catalán, en esta obra Moreta t rata sobre la
inf luencia del darwinismo social en sus primeros art ículos, la
evolución del escritor en relación con la causa obrera, su
distanciamiento 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 gestarse
en el año 2000, ha sido realizado en base a "un inst rumental
cient íf ico propio de la f ilología y de la f ilosof ía de la religión" y en él,
según su autor, no ha estudiado "tanto al Maragall creyente sino al
pensamiento que se desprende de toda su obra, que es el de
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alguien que no se limita a recibir un ideario, sino que reformula las
ideas de su t iempo, recibiéndolas crít icamente".

A juicio de Moreta, el intelectual catalán nació en un entorno
católico, pero pronto vivió un alejamiento de la religión of icial,
llegándose a reír en alguno de sus escritos 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 estas páginas también se relata como el Maragall de sus últ imos
años, falleció en 1911 a los 51, tuvo interés en teorizar y explorar el
"hombre interior", considerando que la eternidad "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 Moreta, comporta "un Maragall mucho más cercano a la
sensibilidad actual que a la de su t iempo en el aspecto religioso".

Ot ro de los apartados del libro es el que hace referencia a las
diferentes relaciones amorosas que se le at ribuyen al poeta.

Ignasi Moreta, cuya tesis doctoral es sobre el pensamiento religioso
de Maragall, def iende por el exhaust ivo estudio de su epistolario,
sus agendas de bolsillo o sus manuscritos inéditos, que Haidé
(nombre f ict icio), protagonista de un ciclo poét ico amoroso que se
prolongó varios años, no su esposa, pero tampoco es alguien "con la
que mantuviera una relación ext ramat rimonial", a diferencia de lo
que creen ot ros estudiosos como Glòria Casals.

Para Moreta, no existe ninguna prueba de que el escritor tuviera una
amante, aunque sí t iene claro que "Haidé es un personaje lit erario
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con base biográf ica, que podría surgir de una mujer llamada
Amanda, a la que el poeta conoció de joven en el Liceo, de Girona, y
de la que se enamoró, aunque nunca se aproximó a ella".

En todo caso, remarca que, por lo que ha podido invest igar, el
misterio podría quedar desvelado gracias a una carta que había en
el Archivo Maragall, "en 1965 y que hoy no se encuent ra".

Por ot ra parte, en su comparecencia Ignasi Moreta ha lamentado y
ha tachado de "error" que la familia "prohíba" publicar en su
totalidad la correspondencia que mantuvieron a lo largo de los años
Joan Maragall y su esposa Clara Noble, con la que tuvo t rece hijos.

A su juicio, "no hay nada que no se pueda publicar, sino que hay
muchos textos bonitos y de tono muy familiar".
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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 feo porque solo ha tenido ojos para los
hermanos Van Eyck y los paneles de su Cordero Místico,
conservados en Gante.

«Galicia es un sitio estupendo para rodar»
Es un poco místico y desequilibrado, por lo que en lugar de liderar a
su gente casi consigue lo cont rario. Cuál es su próximo proyecto? -
La obra de teat ro «A función do tequila», que ...
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El intenso amor de Chavela y Federico
La presentación de la obra tendrá lugar el 12 de julio en La Casa de
América de Madrid.

La genialidad de William Blake llega a España
Esta es la obra de un inconformista, 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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