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Raül Garrigasait – Autor del ensayo ‘La ira’
 

[Cultura (https://www.39ymas.com/category/temas/noticias-actualidad-cultura/) – Literatura]  

 

Con ‘La ira’ del escritor y helenista Raül Garrigasait, Fragmenta Editorial (http://www.fragmenta.cat/es/fragmentos/inicio) culmina l
dentro de la serie ‘Pecados capitales’.

Esta serie, idea de Anna Punsoda, pretende ofrecer una visión fresca y rigurosa de cada ‘pecado’ a cargo de nuevas voces del ensay

Los demás títulos publicado son: ‘La pereza’, de Oriol Quintana; ‘La envidia’, cuya autora es Marina Porras; ‘Avaricia’, de Oriol Ponsat
(https://www.39ymas.com/anna-punsoda-autora-de-la-novela-la-lujuria/), de Anna Punsoda.

Según el autor, “la ira nos puede trastornar y fortalecer, nos puede liberar de vivir una vida sumisa o de repetir una versión rebajada

 

La obra
“La ira tiene una historia profunda y, aparentemente, un futuro esplendoroso”, dice el autor en la intr

divinidad misma; los antiguos �lósofos re�exionaron largamente sobre ello y la literatura griega se centra en esto en su primera na

Dividida en cinco breves capítulos, Raül Garrigasait despliega en el ensayo sus argumentos con “un gran rigor y ambición y, al mism

“En su libro, el autor no moraliza: no le interesa ver hasta qué punto abandonarse a la ira es bueno o malo. Lo que hace es explicar q

Y lo hace de la mano de los clásicos: Homero, Séneca, la Biblia, pero también algunos referentes de la contemporaneidad, son los a
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Una manera de decir no
La ira es la manera más fuerte y segura de decir no. Surge de la preocupación intensa por algo, de una forma concreta de entende

También es la pasión más vehemente: es como un alzamiento de todas nuestras potencialidades físicas y morales.

Nos lleva con mucha más frecuencia a un simulacro de agresión que a una agresión real, aunque no hayamos llevado a cabo ningú

La ira nos puede desquiciar y fortalecer, nos puede librar de vivir una vida sumisa o de repetir una versión rebajada de las vidas de 
medio dormida. Hemos de bajar con frecuencia, para presentarle nuestros respetos, y tener con�anza.

.

El autor
Raül Garrigasait (Solsona, 1979) es escritor, �lólogo, helenista, editor y traductor. Desde 2007 es editor de la ‘Colección de Clàssics G

Desde 2018 es presidente de La Casa dels Clàssics. El 20 de enero de 2015 fue galardonado con el quinto Premio Cum Laude, que co
Red Vives de Universidades, por la tesis ‘L’hàbit de la di�cultat. Wilhelm von Humboldt i Carles Riba davant l’Agamèmnon d’Èsquil’

Ensayo
En el campo del ensayo ha explorado temas como el cosmopolitismo (‘El gos cosmopolita i dos espècimens més’, 2012), Santiago R
clásicos grecolatinos y el poder (‘Els fundadors’, 2020).

Su novela ‘Los extraños’ (2017) fue galardonada, en su versión catalana original, con el ‘Premi Llibreter’, el ‘Premi Òmnium’ a la mejo

Moviéndose entre la re�exión y la narrativa, ha ido construyendo una obra que aprovecha elementos de una larga tradición literaria
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