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gastos de un entierro, las flores
que no se compraron para la pe-
queña Isabel, protagonista de un
delicado cuento centrado en una
joven de la familia que sufrió to-
do lo que sufren las mujeres en
tiempos de guerra, de la Grecia
antigua a Sarajevo. Dolor, humi-
llación, violación. Y volver a rena-
cer y sacar fuerzas y criar hijos.

Les Closes, antes de verse im-
preso, pasó por las manos de la
familia. Anglada hizo varios jue-
gos del manuscrito para que to-
dos pudieran conocer la historia
de esa mujer que formaba, al fin
y al cabo, parte de un ayer que to-
dos compartían, un eslabón más
de la larga cadena que, mirando
atrás, se desliza hasta el siglo XV.
Un enorme patrimonio humano.

La empatía de Anglada tendió
puentes al tiempo, el espacio y la
injusticia: Els innocents d'avui te-
nen galtes xuclades, / ventres in-
flats i cames que semblen bran-

ques seques / dels arbres a l'hi-
vern. Els seus ulls a tots miren /
amb tant vella tristesa com si ja
coneguessin / que amb un esguard
distret els enterrem d'oblit. / No-
més, i vanament, en llargues nits
travessen / insomnis de poetes
que voldrien cridar / perquè els
verms menjaran la poca carn que
resta / als ossos innocents, i no ro-
seguen l'or.

Se comprometió con el paisa-
je, ese valor al alza que salió a su-
basta hace ya unas décadas y que
parece no tener limite. Durante
esos años, lucharon contra el ce-
mento. Y ganaron.

En 1976 se formó el Grup de
Defensa dels Aiguamolls Empor-
danesos (GDAE), que aglutinó a
vecinos de la comarca, entre
ellos Maria Àngels Anglada, en el
intento de evitar la urbanización
de los últimos espacios naturales
que quedaban. Durante esa épo-
ca, el poema Els Aiguamolls, de
Anglada, se convirtió en el emble-
ma del GDAE.

Las urbanizaciones de Port
Llevant y Fluvià Marina salían
de los planos urbanísticos y em-
pezaban a llenar esas tierras de
cemento. El GDAE organizó con-
ferencias, manifestaciones, con-
ciertos y exposiciones itineran-
tes destinados a dar a conocer el
problema y no cedió en su empe-
ño hasta que en 1983 el Parla-
ment de Catalunya aprobó la pro-
tección de esa zona. En el 2005
una explosión controlada derri-
bó el edificio de seis plantas que
se había empezado a construir
en 1976.c

R osa y Mariona,
dos de las tres hi-
jas de Maria Àn-
gels Anglada, re-
corren los espa-

cios de la infancia por el jar-
dín de Can Geli, por el camino
de magraners bords que lleva a
la pequeña iglesia de Santa
Maria donde antes había el ce-
menterio del pueblo. En ese
cementerio estuvo el sepulcro
de la familia Geli. Cuando se
construyó el nuevo, se trasla-
dó también la tumba donde
ahora descansa Maria Àngels
Anglada. Paseamos por las clo-
ses que forman parte del patri-
monio del lugar donde, duran-
te siglos, vivió su familia. A pe-
sar de la sequía, las tierras de
las closes siguen conservando
agua, y se hunden, húmedas,
al paso. Un entorno sereno
con el somriure blavís del mar,
ja un poc amagat, la ratlla dels
aiguamoixos, les vorades
d'àlbers i de freixes que clouen
els prats…

Me cuentan que uno de los
nietos de la escritora se llama
Aram, como el protagonista
de la novela Quadern d'Aram,
a punto de publicarse en arme-
nio. El próximo mes de marzo
viajarán a Armenia para asis-
tir a su presentación, emocio-
nadas por la felicidad que sen-
tiría su madre. Como en un
juego de espejos, en 1998, se'm
va tornar de carn i de sang un
personatge. Se trataba del violi-
nista que aparece en El violí
d'Auschwitz, uno de los libros
de más éxito de la autora. Basa-
do en hechos reales, cuenta la
historia de un lutier que, cauti-
vo en ese campo de concentra-
ción nazi, se ve obligado a
construir un violín de sonori-
dad perfecta, un pretendido
Stradivarius de nueva factura

para contentar a los jefes. El lu-
tier y el violinista que forma
parte de la pequeña orquesta
del campo están obligados a
dar lo mejor de sí mismos. Su
vida está en juego.

En 1998 Anglada conoció a
Jacques Stroumsa, ese violinis-
ta virtuoso con el que tejió
una amistad sincera. En uno
de los encuentros que mantu-
vieron, Stroumsa regaló a la es-
critora una historia, la de su
hermana Julia, otro episodio
de guerras y de gentes someti-
das, para que ella hiciera una
novela. El violinista le legó a
otra víctima sin voz, sabía que
la dejaba en buenas manos. An-
glada, que no pudo escribir
esa novela, no llegó a quedar-
se sin vez, porque la historia
fue publicada por la Revista de
Girona al año de la muerte de
la autora.

Anglada murió en Figueres
la mañana de Sant Jordi de
1999. Ese día de primavera,
que combinó el sol y la lluvia,
se convirtió en un sentido ho-
menaje a la autora de poemas
y novelas inolvidables que ya
forman parte de nuestro patri-
monio.c

Rosa y Mariona, dos de las tres hijas de la escritora
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Sus versos sirvieron
en los años setenta
para defender el
Empordà del acoso
de las urbanizaciones

Un violín en
Vilamacolum

Itinerarios literarios en los Aiguamolls

Lo peor
Epidemia urbanística
La amenaza de las nuevas construc-
ciones no cesa. Explotada y exprimi-
da la primera línea de costa, el turis-
mo mira hacia dentro. Y dentro hay
un gran número de pueblos que han
resistido unas décadas, pero empie-
zan a caer. Las urbanizaciones de mal
gusto y las casas pareadas proliferan
como setas y se extienden por todas
partes como una epidemia.

Anglada pasaba los veranos en
Can Geli, donde reconstruyó
al detalle la historia familiar

Dónde comer

En Sant Pere Pescador podemos
encontrar muchos restaurantes de
comida tradicional, como:

Ca la Teresa
Calle Sant Sebastià
Teléfono 972 520 641

Can Ceret
Calle Mar, 1
Teléfono 972 550 433

Can Trona
Plaza Major, 9
Teléfono 972 520 034

]La Universitat de Girona
creó en el 2005 la cátedra
Maria Àngels Anglada, que
dirige Maria Àngels Vilallon-
ga. La cátedra pretende di-
vulgar la obra de Anglada y
los estudios sobre su perso-
na y su obra, con la dotación
de una beca. Además, amplía
el ámbito a los intereses que
movieron a la escritora a lo
largo de su vida: la tradición
de las culturas clásicas, grie-
ga y latina, y su influencia en
la narrativa catalana del si-
glo XX.

A lo largo de estos años
han organizado conferencias
e itinerarios literarios, como
el que se inauguró en el 2007

sobre la propia Maria Àngels
Anglada, con una selección
de textos a cargo de Frances-
ca Romana Uccella, antropó-
loga y miembro de la cáte-
dra. El recorrido por el par-
que de los Aiguamolls de
l'Empordà, que se realizó los
meses de julio y agosto, com-
binó la visita de Les Closes
con la lectura de textos de la
autora, que realizaron dos
grupos de actores: uno for-
mado por Cristina Cervià y
Elena Martinell, y el otro,
por Esteve Ripio y Reparada
Canet. Para participar en el
próximo itinerario hay que
contactar con el Mas Corta-
let, del parque natural.


