GAZIEL
VUELVE EL GRAN PERIODISTA DEL SIGLO XX

EN LAS TRINCHERAS
“UN ACONTECIMIENTO CULTURAL”
POR PRIMERA VEZ REUNIDAS EN UN SOLO LIBRO,
LAS CRÓNICAS DE GUERRA QUE CONSAGRARON
AL GENIAL PERIODISTA CATALÁN
“Toda esta grande y gloriosa nación de Francia se halla en suspenso
y como aletargada de frío, mientras sus hijos se baten”. El joven
periodista catalán Gaziel conoció “las oleadas de polvo y sangre” de
los frentes de la Primera Guerra Mundial, se mezcló con los
soldados de la vanguardia y con las gentes de la retaguardia para
trazar un testimonio emotivo, penetrante y pacifista. La visión de uno
de los primeros corresponsales de guerra españoles, que recorrió los
frentes francés y balcánico, de Verdún hasta Serbia, se internó en
las trincheras y arriesgó su vida en las líneas de fuego, equipado con
máscara antigás, bajo el fuego de los francotiradores. Edición
definitiva, con artículos nunca recogidos en volumen, a cargo
de Manuel Llanas, biógrafo de Gaziel, y Plàcid Garcia-Planas,
corresponsal de guerra de La Vanguardia.

Bajo el seudónimo de GAZIEL se esconde el escritor Agustí Calvet
(1887-1964), cuya trayectoria periodística, truncada por la guerra
civil, culminó en la dirección del periódico barcelonés La Vanguardia
en el período 1920-1936. Gaziel se había dado a conocer en sus
páginas con crónicas de la Primera Guerra Mundial que, originales y
amenas, ponen de manifiesto una capacidad de observación que
hoy en día sigue subyugando, convirtiendo sus reportajes y artículos
en obras maestras. Vivir la guerra le permitió perfilar su

conocimiento del alma humana y, en una paradoja del
destino que él mismo reconoció, le hizo descubrir su
capacidad de seducir a los lectores.
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