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28 de gener de 2023

Los originales de 32 libros de Josep Pla, a disposición
de los investigadores
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Manuscritos y mecanoscritos de Josep Pla del fondo de la editorial Selecta, donados a la
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La Fundació Josep Pla de Palafrugell sumará a los fondos que tiene a disposición de

los investigadores los originales manuscritos o mecanoscritos de 32 libros que Josep

Pla publicó en la Editorial Selecta entre 1949 y 1962, en cuanto se pudo

reemprender la edición del libro en catalán y antes de que la muerte del editor Josep M.

Cruzet le hiciese pasar a tener como editor a Josep Vergés (Destino). La cesión de los

herederos de Cruzet se sumará así, también, a los manuscritos procedentes de Destino

que ya conserva la fundación.

Según el director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero, aunque ninguno de

estos materiales corresponde a textos inéditos, sí permitirá seguir avanzando en

el estudio del método de trabajo de Pla y del proceso de escritura de cada uno de sus

libros, en los que reelaboraba y recombinaba materiales diversos. Así, disponer de textos

con correcciones y añadidos, y poder compararlos además, por primera vez, con los textos

salidos de imprenta y las versiones posteriores que se publicaron en las obras completas
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de Destino, facilitará aclarar la 'biografia' de muchos de sus títulos. El hecho de que se

trate de originales previos a la intervención de la censura también servirá para comparar

hasta qué punto esta intervino.

Hoy han firmado el convenio de cesión el presidente de la

Diputació de Girona y del patronato de la Fundació Josep Pla,

Miquel Noguer, y los familiars de Josep M. Cruzet,

propietarios del fondo. 

El fondo Editorial Selecta. Col·lecció Cruzet-Borràs, que a

partir de ahora estará depositado en el Centre de

Documentació de la Fundació Josep Pla, está formado por 19 libros y dos textos breves en

formal original autógrafo, seis volúmenes que mecanoscritos con añadidos autógrafos,

cuatro galeradas con enmiendas autógrafas de Pla y cuatro volúmenes manuscritos (que

corresponden a 32 títulos, ya de que algunos existen volúmenes en diversas fases),

además de documentación variada y la correspondencia del autor con Cruzet (ya

publicada en su día por Maria Josepa Gallofré).

El 'Quadern gris' de Josep Pla podrá leerse por primera vez en 46
años libre de erratas y enmiendas

En los próximos meses, la Fundació Pla inventariará y digitalizará el contenido con la

voluntad de garantizar la preservación y de "ofrecerlo a la comunidad de lectores e

investigadores".  

El fondo editorial está formado por los manuscritos de Vida de Manolo, Santiago Rusiñol

i el seu temps, Un senyor de Barcelona, Els pagesos, Bodegó amb peixos, L’illa dels

castanyers, Pa i raïm, El vent de garbí , Girona, Llagosta i pollastre, Les hores, Nocturn

de primavera, Els anys, Contraban, L’Empordanet, Cartes d’Itàlia, Els moments (El pas

de les hores), Weekend a Nova York, De l’Empordanet a Barcelona, Madrid, Les illes,

Cases de dispeses, Homenots I , Homenots II, Homenots III, ‘Anàlisi d’un naufragi’ y ‘Un

mort a Barcelona’ , los mecanoscritos de Contraban, L’illa dels castanyers, Coses vistes y

Bodegó amb peixos , y galeradas con adiciones de Coses vistes (Primers escrits) , Aigua

salada, La vida amarga, Mar de mestral y El meu país .
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Noticias relacionadas

Por otra parte, también incluye material de la relación de la editorial con la censura,

correspondencia, fotografías y documentación diversa.
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