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Los elementos habituales de nuestra sociedad y de 

nuestra historia han sido, durante siglos, los payeses 

y los marineros, y, naturalmente, sus parásitos (co-

merciantes, propietarios, nobles). También hubo, 

claro está, un estamento industrial, pero este esta-

mento no adquirió relevancia hasta la época moder-

na, cuando empezó la industrialización del país en 

mayor o menor escala.

A estos elementos básicos de nuestra sociedad 

hay que añadirles otro: los curas y los frailes o, si lo 

prefieren, los frailes y los curas. Este país siempre ha 

tenido facilidad para producirlos. Se puede, creo, 

afirmar que este país siempre ha tenido los frailes  

y los curas que ha necesitado. En términos generales, 

los ha tenido en abundancia. Es más: este país da la 

impresión de que habría podido tener, en cualquier 

momento, muchos más frailes y curas de los que ha 

tenido, a juzgar por la cantidad de personas, incluso 

en el círculo de vuestras amistades, que por la estric-

ta modalidad de su espíritu y sensibilidad no se ex-

plican por qué no lo han sido. Esto hace que nuestra 
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sociedad tenga una masa flotante de laicos nostálgi-

cos del estado eclesiástico — de laicos que no han co-

ronado su vocación esencial—. Creo que hay más 

laicos nostálgicos de ser curas que curas nostálgicos 

de la vida laica, aunque sin duda alguno habrá, por 

supuesto.

Durante el curso de nuestra historia, pues, el es-

tamento eclesiástico ha tenido un peso enorme y una 

gran importancia. Es un estamento tan natural, tan 

impregnado en nuestra sociedad que prácticamente 

es parte inseparable de ella. Este hecho es tanto más 

curioso de observar cuanto que es sabido y constata-

do que como carrera no es nada del otro mundo y 

que solo permite — hablando en general— ir tiran-

do. No falta, claro está, alguna prebenda, algún buen 

bocado, pero su número es muy minoritario. El vie-

jo refrán que dice: «Fum d’altar, botifarres a l’olla»23 

es inaplicable, en todo caso, al estamento eclesiástico 

rural. En las parroquias rurales, el humo del altar 

suele ser muy delgado y diáfano.

Sobre la economía de los curas hay que hacer al-

gunas observaciones. Antes de las leyes de desamor-

tización, algunos obispados fueron muy ricos. Des-

pués de la desamortización, algunos obispados 

siguieron siendo muy ricos — aunque puede que un 

poco menos—. Pero el hecho de que un obispado sea 

rico no significa que los incardinados de la diócesis 

gocen de la misma situación económica. Nuestra his-

toria es tan pobre en estudios sociales que no sabemos 

23. Humo de altar, butifarras en la olla. (N. de la t.)
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prácticamente nada de la economía eclesiástica antes 

de la desamortización. Después, sabemos lo que ga-

naban los curas gracias a las disposiciones concorda-

das. Nada del otro mundo — como es sabido—. 

Aunque, por supuesto, siempre acaba cayendo algu-

na que otra cosa: un testamento, una donación, un 

legado. Pero en la época en la que vivimos, creo que 

todo lo que podría recaer bajo la denominación de 

obra piadosa ha sufrido más bien un gran recorte. El 

piadoso hace lo que puede, pero la vida está muy cara. 

A menudo, por otra parte, el católico practicante 

considera que la religión puede vivir tranquilamente 

del aire del cielo y de la pureza ideal, y no brilla por 

su generosidad. Hay quien cree que el hecho de que 

los curas cobren del Estado ha sido más bien contra-

producente para la Iglesia. Es posible. Pero si no co-

braran del Estado, ¿de quién cobrarían, por el amor 

de Dios? A los curas se les aprecia sobre todo si salen 

baratos. Es fácil comprender que si los curas tuvieran 

que vivir de la feligresía, si no contaran con más in-

gresos que con los de los feligreses, las pasarían aún 

más moradas. Siempre ha existido la convicción 

— incluso en momentos en que la Iglesia era notoria-

mente más dominante, durante los siglos de ignoran-

cia generalizada— de que los curas tenían que apro-

vechar lo que se les presentaba para salir del paso.

La finalidad de la educación clerical en nuestro país 

— y en el momento presente, la educación clerical es 

la base de toda educación— consiste en mantener 
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vivo el sentimiento de la diferencia de clases. Dar a 

los ricos la sensación de que son distintos de los de-

más — esa es la finalidad—. Y lo más curioso es que 

la gente cree que existen diferencias objetivas, con-

cretas, tangibles. Sobre esta base educativa se cons-

truye más tarde una especie de educación militar 

procedente de la mentalidad militar castellana. 

Como el ejército es incapaz de cualquier acción mi-

litar exterior, para subsistir se ha convertido en el 

brazo armado de la diferencia de clases —lo que 

quiero decir es que es un ejército de guerra civil, con 

el matiz concreto de guerra social—. Por eso Iglesia, 

militarismo, latifundismo y burguesía son exacta-

mente lo mismo, son harina del mismo costal. El ejér-

cito es la garantía de la diferencia de clases. El con-

trato es el siguiente: la burguesía paga al militarismo 

parasitario y, a cambio, la Iglesia defiende la dife-

rencia de clases.

Es curiosa la facilidad con que la Iglesia católica 

se ha adaptado a los sucesivos estadios económicos y 

sociales. La Iglesia se adaptó al mundo antiguo — ba-

sado en la esclavitud—, al mundo medieval — basa-

do en el feudalismo—, al mundo moderno — basado 

en el capitalismo— y al mundo contemporáneo 

— basado en el socialismo—. Estoy seguro de que la 

Iglesia se adaptará al comunismo con la misma faci- 

lidad —si se lo permiten—. Este sentido del oportu-

nismo frente a los diferentes estadios económicos que 

se suceden es lo que más impresiona de la Iglesia. Este 

oportunismo sistemático es el que ha permitido afir-

mar que la Iglesia tiene un origen divino. En el Me-
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diterráneo — país pobre— el oportunismo siempre 

ha sido considerado sagrado.

Como sabemos tan poco acerca del aspecto material 

y económico de nuestra historia — y por eso es tan 

admirable el esfuerzo que hacen Vicens Vives y su 

equipo para arrojar un poco de luz sobre estas tinie-

blas—, es natural que la psicología de nuestra alma 

colectiva se haya descuidado tanto.

En cualquier caso, las causas económicas no lo 

explican todo y hasta que no dispongamos de una 

buena historia de nuestro país, nos veremos obliga-

dos a analizar las causas de nuestro drama cultural 

— de nuestra decadencia literaria, espiritual y sensi-

ble— a la luz de la formación de la unidad española 

y del vínculo con Castilla. Las causas reales de esta 

decadencia, que ha sido subrayada muy a menudo, 

son, por el momento, desconocidas.

La unidad, que no fue solamente política, sino 

también religiosa, lograda mediante la proyección 

de formas del catolicismo castellano sobre nuestro 

país, produjo una sobrecarga de catolicismo en nues-

tra vida social, que actuó como factor de decadencia, 

pues los pueblos con espíritu comercial se ahogan si 

la presión del dogmatismo católico resulta excesiva. 

El bilingüismo fue otro factor de decadencia. El bi-

lingüismo plantea, a mi modo de ver, el problema 

del subconsciente catalán — origen de todo el drama 

cultural del país— porque el pueblo que no logra 

manifestar su subconsciente de manera holgada, li-



54

bre y normal, pierde fatal y certeramente su perso-

nalidad. El subconsciente catalán es absolutamente 

ajeno al ambiente castellano y andaluz, donde se 

siente desplazado. El hecho de que el alma catalana 

sea más sentimental que sensible intensifica aún más 

lo que digo. El arrinconamiento al que aludo crea en 

el catalán un sentimiento de inferioridad permanen-

te. Al ser el sentimiento de inferioridad algo doloro-

so, desagradable y abrumador, el catalán ha realiza-

do, colectiva y, en muchos casos, personalmente, un 

gran esfuerzo para superarlo: ha hecho todo lo posi-

ble para abandonar su auténtica personalidad, para 

desprenderse de ella, pero no lo ha conseguido. Esto 

ha dado lugar a una psicología curiosa: la psicología 

de un hombre dividido, que tiene miedo de ser él 

mismo y, al mismo tiempo, no puede dejar de ser 

quien es, que se niega a aceptarse tal y como es y que 

no puede dejar de ser como es. No son elucubracio-

nes mías, son hechos. Son las señales típicas del com-

plejo de inferioridad.

La permanencia prolongada en este estado ha 

creado un ser de escasos sentimientos públicos posi-

tivos, es decir, un hombre sin patria, incapaz de 

unirse a otros o compartir intereses, hipercrítico, 

irónico, individualista, frenéticamente individualis-

ta, negativo: un hombre enfermizo, sombrío, des-

confiado, tortuoso, escurridizo, nervioso, displicen-

te, solitario, triste. La enfermedad catalana yace en 

el subconsciente del país.
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Volviendo al gran problema de la enfermedad na-

cional de nuestro país — la que mencionaba en una 

nota anterior— diré que, a mi parecer, es un tema 

del que hay que hablar abiertamente, pero también 

sin sentimentalismos, con absoluta frialdad.

Cataluña es un país europeo, al que no le afectan 

de manera sensible — o, en todo caso, le afectan muy 

superficialmente— los factores extraeuropeos, cosa 

que no se puede decir de otros sectores de la Penínsu-

la, donde los factores arábigos o mahometanos tienen 

un gran peso. Cataluña es un país europeo y ubicado 

en un área plenamente europea. Su situación social 

no se distingue en nada de los otros pueblos europeos. 

Gracias a la guerra de los remensas, es un país sin lati-

fundismo y sin feudalismo agrario. Gracias a la in-

dustrialización, consecuencia de una larga tradición 

comercial y artesana, Cataluña es un país de tipo occi-

dental —es decir, de economía burguesa—. Su exacer-

bado individualismo hace del catalán un hombre de 

la civilización industrial, esto es, un liberal burgués.

Geográficamente, Cataluña se halla entre una 

cultura de irradiación universal, la cultura francesa, 

que es la más elaborada del continente, y un país, Es-

paña, que tras irrumpir en la historia como una lla-

marada entró en una larga decadencia. A pesar de 

esta decadencia, la diferencia de volumen demográ-

fico y el paralelismo católico han hecho que Cataluña 

haya vivido sometida a España durante siglos. Estos 

siglos de dominación han conllevado un largo esfuer-

zo para desenraizar al catalán de su autenticidad, de 

su manera de ser. Este esfuerzo se ha producido en el 
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campo político y en el cultural. Su consecuencia ha 

sido la creación de un pueblo atormentado por una 

secuencia inacabable de contradicciones, compromi-

sos, perplejidades y negaciones. No obstante, no han 

logrado matar el idioma ni sepultar del todo la perso-

nalidad del país. Las clases cultivadas siempre adop-

taron la cultura francesa, entre otras razones para lle-

nar el vacío dejado por la preponderancia castellana. 

De hecho, se puede resumir de la siguiente manera: 

preponderancia política castellana, cultura francesa 

en las clases altas, carencia de toda cultura en el resto 

del país, por imposibilidad, por parte del pueblo, de 

asimilar el espíritu de la escuela castellana. Francia 

nunca ha ayudado a Cataluña, porque la política 

francesa ha partido de la base de que todo fortaleci-

miento de la personalidad de Cataluña podría sus-

traer el Rosellón de la unidad francesa. Ni España, 

pues, ni Francia, han querido reconocer jamás la 

existencia de una personalidad catalana. El opresor 

político no solo ha rechazado esta personalidad, sino 

que ha llevado a cabo una labor de desarraigo, impo-

niendo prejuicios, generando desconfianza, aplican-

do medidas vejatorias y obligaciones deliberadas 

para diluir la autenticidad del país, para matar su 

personalidad autóctona. Una personalidad que debe 

de poseer una vitalidad y una fuerza impresionantes 

si, después de tantos siglos de mistificación, de tantas 

invasiones y de tantas guerras y de un no menor es-

fuerzo de asimilación, todavía sobrevive.

Pero estos tres siglos no han pasado en vano y le 

han hecho mucho daño al alma y al espíritu del país. 
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El catalán de hoy es la consecuencia del transcurso 

de estos tres siglos. El catalán de hoy tiene miedo de 

ser él mismo. Este miedo es como un tumor que lle-

va dentro. El catalán oculta sus verdaderos senti-

mientos, disimula su manera de ser, escamotea su 

autenticidad, aparenta ser diferente de quien es. Ser 

catalán le ha dado tantos problemas que, en ciertos 

momentos, ha dejado de pensar en el país. El hecho 

mismo de que el catalán aparente ser un hombre que 

no piensa, deriva de que no quiere pensar en su país 

—por consiguiente, prefiere no pensar en nada.

El primer drama del catalán consiste en el miedo 

a ser él mismo. Pero hay otro todavía más grave: el 

catalán no puede dejar de ser quien es. Las tendencias 

oscuras del inconsciente individual y colectivo supe-

ran, probablemente, cualquier esfuerzo de voluntad. 

En el subconsciente del país, pues, la procesión va por 

dentro. En realidad, nos hallamos ante un dualismo 

irreducible —doloroso, lacerante, enfermizo.

Ahora bien: ante un problema de dualismo irre-

ductible, todavía no se ha inventado nada más có-

modo que huir. El catalán es un fugitivo. A veces 

huye de sí mismo y otras, cuando sigue dentro de sí, 

se refugia en otras culturas, se extranjeriza, se des-

truye; escapa intelectual y moralmente. A veces pa-

rece un cobarde y otras un ensimismado orgulloso. 

A veces parece sufrir de manía persecutoria y otras 

de engreimiento. Alterna constantemente la avidez 

con sentimientos de frustración enfermiza. Aspectos 

todos ellos característicos de la psicología del hom-

bre que huye, que escapa. A veces es derrochador 
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hasta la indecencia y otras tan avaricioso como un 

demente; a veces es un lacayo y otras un insurrecto, a 

veces un conformista y otras un rebelde. El catalán 

se evade, no se suma a nada, no se compromete con 

nadie. Ante lo irremediable del dualismo, procura 

llegar a su hora final habiendo soportado la menor 

cantidad de molestias posibles —lo cual le hace su-

frir aún más—. La careta que lleva puesta toda su 

vida le causa un febril desasosiego interno. Es un ser 

humano que se da — que me doy— pena.

Volvamos a las notas acerca de la enfermedad na-

cional.

En un ensayo del brillante Joan Fuster titulado 

«Unamuno y Maragall, cara a cara», se dice lo si-

guiente de Unamuno: «Unamuno escribió sus im-

presiones de aquel viaje en una nota titulada “Barce-

lona (noviembre 1906)”, que se publicó primero en la 

prensa de Buenos Aires y después fue recopilada en 

Por tierras de Portugal y España: “En la ciudad de Bar-

celona se cree uno a veces hallarse en un vastísimo 

arrabal de Tarascón — dice— y se cree oír en catalán, 

lengua tan hermana de la lengua provenzal, el grito 

de combate de los buenos tarasconenses: fem du bruit, 

es decir, ‘hagamos ruido’”. Unamuno acusa a los ca-

talanes de “vanidad petulante” y de “avaricia codi-

ciosa”, vicios que, asegura, “brotan de una cualidad 

— observemos que se le ha escapado la palabra cuali-

dad— que es la sensualidad” común a todos los pue-

blos mediterráneos. Prevé que “si estas líneas caen 
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bajo los ojos de algún barcelonés”, este objetará 

— como hizo Maragall— que no había sabido com-

prender lo que veía. Esta objeción, continúa, estará 

dictada por la “jactancia del ensimismamiento colec-

tivo”. El catalán es el pueblo “en que menos he visto 

la gente rendirse a las observaciones de censura”. 

“Siempre están a la defensiva hasta cuando parece 

que atacan.” Y en el fondo esto revela “una muy vaci-

lante, muy apagada, muy insegura fe en sí mismos”». 

No es el momento de detenerse a analizar la justicia 

de estas observaciones. Solo diré que, en la medida en 

que son exactas, Unamuno obraba de mala fe al ocul-

tarnos sus causas. Si los catalanes son así, no es porque 

sí, y Unamuno lo sabía o tenía la obligación de saber-

lo. Josep Ferrater Mora se ha ocupado, con una ter-

minología diferente, de algunos matices de este rasgo 

psicológico (las formas de la vida catalana). Ferrater 

también prescinde de las causas, históricas o no, del 

fenómeno citado. Unamuno pretende dar a la jactan-

cia catalana, que notó, un alcance, digamos, retroac-

tivo, y la considera una constante de nuestro carácter 

colectivo. Para probarlo, aporta el verso 960 del poe-

ma castellano del siglo xii Cantar del Mio Cid, que 

dice a propósito del conde de Barcelona: «El conde es 

muy follon y dixo una vanidad». No es que tenga 

mucho peso como argumento histórico».24

24. Joan Fuster, «Maragall i Unamuno, cara a cara», en 
Les originalitats («Las originalidades»), Alzira, Bromera, 1999 
[1956], pp. 91-92. La transcripción de Pla presenta algunas im-
precisiones respecto al original.
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Nunca he dado mucho valor a Unamuno —en el 

sentido de los valores que me interesan. Exceptuan-

do la singularidad de su figura y su energumenismo 

fundamental. Pero una de las observaciones que 

hace me lleva a añadir algo más sobre la enfermedad 

nacional. (Diré, de paso, que la importancia que 

Unamuno confiere al verso del poema es grotesca. 

¿Existe un solo político de la historia — un rey, 

etc.— del que se pueda afirmar que nunca dijo una 

vanidad? Pero ¿en qué país estamos? ¡Válgame 

Dios!) Mi opinión es que el catalán de hoy en día no 

tiene ni una sola característica típica de los catalanes 

de la época nacional. El catalán actual ha sido mode-

lado en los años de decadencia, y todos sus vicios y 

virtudes proceden de lo que una «decadencia» pue-

de dar de sí. La piedra de toque del espíritu de un 

pueblo es su personalidad histórica y política, nunca 

su despersonalización en este terreno. Este estado de 

despersonalización ha durado más de cuatro siglos y 

hasta ahora no se ha empezado a comprender que el 

país tiene una personalidad. El catalán es la conse-

cuencia de aquellos años desgraciados y de estos años 

en los que todavía vivimos.

El catalán actual es un producto de la decadencia 

de Cataluña. Su rasgo característico es el comple- 

jo de inferioridad, fruto del deterioro de su perso- 

nalidad. El catalán no tiene patria, por eso es un ser 

diferente que no puede compararse con quienes la 

tienen. Perdió la patria e hizo un gran esfuerzo para 

tener otra, sin lograrlo. El catalán no tiene un in-

consciente sano, normal y abierto. Esto explica sus 
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características: a veces es un engreído — la jactancia 

que nota Unamuno—. Pero a menudo también po-

see una humildad morbosa, humillada y ofendida, y 

por eso Unamuno dice que «hasta cuando parece 

que atacan, están a la defensiva». Puede que esa va-

nidad insoportable sea una consecuencia del senti-

miento de humillación, y viceversa —la humillación 

crea, como una evasión incontenible, la vanidad. 

Encontrar un catalán normal es difícil.

Así pues, habremos vivido en este largo período de 

gobierno de Franco, una época famosa. Habrá sido 

una época excelente desde cierto punto de vista. Ha-

brá permitido reflexionar a las personas que suelen 

hacerlo. No creo que haya habido muchas tan útiles 

como esta para reflexionar sobre España, para com-

prender su organización interna. El mismo aisla-

miento en que hemos vivido y seguimos viviendo, la 

inmovilidad de la vida, ha permitido ver las cosas con 

gran claridad. La agitación suele nublar la visión.

Habrá sido un período deslumbrante desde el 

punto de vista del trabajo no pagado. Los obreros 

habrán pasado un largo período de dificultades in-

decibles. Con la excusa de que había que costear la 

guerra, el número de horas gratuitas que tuvieron 

que trabajar fue espectacular. Este resultado se logró 

instaurando un sistema policial lo suficientemente 

fuerte y eficiente para asegurar la paz social. Nada 

ha cambiado en lo más mínimo. Sobre la necesidad 

de pagar los jornales mínimos, es decir, sobre la ne-
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cesidad de no pagar la mayor cantidad posible de 

horas de trabajo, la burguesía de Barcelona y de Bil-

bao y la clase política (parasitaria) de Madrid (mili-

tares, latifundistas, alto clero) siempre han estado 

plenamente de acuerdo en este período.

Entre la burguesía a la que aludo y la clase polí-

tica, hubo y sigue manteniéndose una especie de 

pacto implícito. Lo que Malthus preconizaba a prin-

cipios del siglo pasado, el establecimiento de una 

división del trabajo en el gasto, lo hemos visto, en 

este período, perfectamente aplicado. La burguesía 

se dedicó a acumular plusvalía, a atesorar a base de 

abstinencia. «Yo sustituyo — escribió el economista 

Nassau W. Senior— la palabra capital, en su acep-

ción de instrumento de producción, por la palabra 

abstinencia». La burguesía, en este período, ha ob-

servado abstinencia, y como la abstinencia es remu-

neradora, ha ganado dinero. Durante toda esta eta-

pa, Barcelona y Bilbao han dado la impresión de ser 

dos ciudades abstinentes y arruinadas, crepuscula-

res, melancólicas, literalmente, abstinentes (una for-

ma de abstinencia ha consistido, sin duda, en poder 

trasladar a Suiza una parte de la plusvalía acumu- 

lada. El seguro contra la precariedad intrínseca de 

las dictaduras siempre ha sido, en todas partes, la 

evasión de capitales, y la dictadura de Franco ha he-

cho la vista gorda, naturalmente.) Si la burguesía ha 

observado abstinencia, la clase política parasitaria 

encarnada en Madrid ha derrochado a manos llenas. 

Todos los estamentos improductivos han vivido es-

tupendamente bien. La inmensa cantidad de gene-
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rales, almirantes, etc., de este país ha vivido el mejor 

momento del siglo. No solo el presupuesto de guerra 

nunca ha estado sometido a ningún control, sino que 

muchos generales han entrado a formar parte de los 

consejos de administración, no por razones de utili-

dad o para aportar conocimientos a las empresas, an-

tes bien para sellar el pacto patriótico-burgués. Los 

latifundistas han vivido una temporada magnífica, 

sin dolores de cabeza, sin problemas, con jornales de 

hambre en sus tierras y una vida de esplendor para 

ellos. Madrid, capital del latifundismo andaluz y 

meca del militarismo español, ha sido el fiel reflejo 

de esta situación. La ciudad del régimen que la Igle-

sia, naturalmente, ha bendecido, pues la Iglesia cató-

lica nunca había gozado, en este país, de tanta in-

fluencia y de tantos privilegios como en este período.

Todo lo que Malthus preconizaba diciendo «es 

de suprema importancia mantener separada la pa-

sión por el gasto y la pasión por la acumulación» lo 

hemos vivido plenamente. Las rentas de los latifun-

distas han aumentado con creces, y los impuestos del 

Estado han crecido considerablemente, lo cual ha 

permitido a los militares y al alto clero gastar, cons-

truir, edificar y mandar en todo, hasta el punto de 

llegar a dar la impresión de que la religión iba en 

gran aumento.

La acumulación burguesa de la plusvalía (absti-

nencia) y el gasto de las clases improductivas (rentas 

de los latifundios, aumento de los impuestos del Es-

tado...), todo ha podido ser sufragado con la fabulosa 

cantidad de horas de trabajo robadas a los obreros.
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En este momento de crisis económica tan aguda 

(mayo de 1959), los observadores políticos cometen, 

a mi entender, un error. Creen que esta crisis afecta-

rá a la situación política y perjudicará gravemente la 

situación [de] Franco. Creo que exageran. Los países 

pobres cuentan con una gran ventaja para resistir las 

crisis. Justo por estar tan acostumbrados a la pobre-

za, soportan perfectamente el hecho de hacerse más 

pobres, y el fenómeno no tiene repercusiones gene-

rales apreciables. Para un país rico, en cambio, una 

etapa de pobreza es muy difícil de superar y el riesgo 

que comporta puede ser muy grave. En los países 

pobres, es muy difícil hablar de situaciones econó-

micas en términos generales — si se quiere afrontar 

el tema con seriedad— porque la economía es frag-

mentaria e incoherente, caracterizada por situacio-

nes particulares. De esta suerte, en tiempos difíciles, 

las repercusiones son particulares y recaen sobre al-

gunos particulares que pueden ser eliminados sin 

más (pueden quebrar), sin que eso afecte a la situa-

ción general. Este es el estadio de la economía que 

contemplan los castellanos. En el juego político, 

nunca se ha tomado en serio el factor económico. 

Siempre fue así y sigue siéndolo. Suponer que Fran-

co tiene la más mínima idea de economía, que la eco-

nomía le preocupa o le inquieta mínimamente, es 

una enorme fantasía. ¿Qué le puede importar, por 

otra parte, a un militar del país, la quiebra de un co-

merciante? Un hecho de este tipo siempre será una 

manifestación de la Divina Providencia muy apre-

ciable.
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M. Teresa Ortínez y Manolo vienen a cenar a casa 

(julio de 1959). Nos ponemos a hablar de gente de su 

quinta y salen a relucir dos coetáneos de él, los dos 

economistas: Sardà, del Banco de España, y Estapé, 

catedrático de Zaragoza, que empiezan a ser muy co-

nocidos en el país. Me cuenta que han sido consejeros 

de Navarro Rubio en la reforma tributaria, y, siem-

pre de él y del ministro de Comercio (Ullastres) en  

la elaboración del plan de estabilización que se ha 

lanzado este mes. También me cuenta que lo que ca-

racteriza a estos señores es la contradicción perma-

nente. Los dos son socialistoides, por no decir comu-

nistoides, y ostentan un perfecto desprecio por la 

burguesía, a pesar de colaborar y ser los agentes más 

activos en la salvación de este abyecto régimen de 

Franco. Como buenos economistas, no tienen un 

duro —porque a veces (la excepción de Keynes con-

firma la regla) cuanto más se sabe de economía, me-

nos dinero se gana—. Puede que ahí resida el origen 

de su contradicción: son antifranquistas, pero han de 

colaborar con el régimen para ganarse la vida. Ortí-

nez me cuenta que en el régimen de Franco hay un 

número considerable de antifranquistas —incluso en 

los puestos clave—. Ortínez ha colaborado personal-

mente, y lo que más siente es no haber podido colabo-

rar con adhesión total porque la estupidez del régi-

men se lo ha impedido. Tengo la impresión de que, 

en mis tiempos, estas cosas no pasaban. La gente 

abandonaba lo que no le gustaba. Pero claro, puede 

que en aquella época la vida fuera más fácil. Por otra 

parte, las dictaduras lo corrompen todo porque, como 
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solo pueden combatirse desde dentro, crean aparien-

cias de duplicidad escandalosas. Pero esta duplicidad 

nunca había sido tan fuerte como lo es ahora.

La ciencia perjudicó mucho, claro está, a la teología 

de las diferentes religiones y a lo que se conoce como 

revelación, pero puede que lo que acabó definitiva-

mente con estas locuras fueran tres documentos: el 

diálogo de Platón titulado Euthyphron, el Tratado 

teológico-político de Spinoza y la carta de Jean-Jac-

ques Rousseau al arzobispo de París. Estos tres docu-

mentos son absolutamente esenciales para la libera-

ción del espíritu y para aspirar a una cierta y normal 

objetividad, a un mínimo de sentido común, a una 

plausibilidad razonable.

Algo que se advierte es que sus autores escribie-

ron los tres documentos con el miedo en el cuerpo 

— con el miedo al garrotazo—. Garrotazo que para 

los tres llegaría tarde o temprano. Sócrates, Spinoza 

y Rousseau hacen un esfuerzo desesperado para de-

mostrar que son espíritus religiosos, y un hombre 

como Alain, en nuestra época, se lo cree. Yo no. Se 

ve a la legua que no lo son.

Hace más de cuarenta años que leo estos escritos 

sin cansarme. Por lo que se refiere a Spinoza, hoy 

día, ya cumplidos los sesenta, me parece mucho más 

actual y fascinante que cuando empecé a leerlo a los 

veinte.
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El día 30 de junio salí de Barcelona para Palafrugell, 

a pasar las vacaciones; a las siete menos cuarto de la 

tarde compraba el billete para el exprés en la esta-

ción de Francia. Mi intención era hacer noche en Gi-

rona y llegar a casa al día siguiente.

En un vagón de primera clase encontré un com-

partimento vacío. Después de colocar el equipaje me 

tumbé cuan largo soy sobre los almohadones. Estaba 

cansado.

Ese último día se había hecho pesado. Había sido 

el primer día de verano.

Por la tarde voy a La Bisbal en autobús, a ver a Isern. 

Pasado Vulpellac, justo al pie de la cuesta, el motor se 

avería. El chófer me comunica que tardará diez minu-

tos en arreglarlo. Me bajo del cacharro y me acerco a 

una construcción octogonal que hay a la izquierda de 

la carretera, al principio de la cuesta. En esta construc-

ción, que parece una torre pequeña, hay, por el lado de 

la carretera, un azulejo con una imagen de la Virgen y 

unos versos debajo. Los versos dicen lo siguiente:

Haced gran reina del Cielo

que seglares y religiosos

humildes y fervorosos

siervos vuestros siempre seamos.

Rogad a Dios por nosotros

pues sois su madre escogida

que nos dé su gracia en vida

y el cielo cuando muramos.
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Muy bien. De acuerdo. Pero hay que admitir que 

las averías de los autobuses pueden ser muy peligro-

sas. Pueden reservar sorpresas muy desagradables. 

El azulejo está colocado enfrente de uno de los paisa-

jes más hermosos del Empordanet — con Vulpellac y 

los campos de Canapost al fondo—. Alguien lo puso, 

sin duda, para vengarse [de la belleza] del paisaje.

Esta lejanía de Riells,

tan áspera y tan extraña,

deja oír, en los intervalos del amor,

el confuso rumor de las olas.

Tengo los ojos velados por la borrachera

y los sentidos apaciguados.

He sentido la delicia melancólica

del amor pagado.

He ido a Riells y a la Clota

con Aurora — Aurora de la noche—.

Y me he quedado mirando el alga muerta,

medio dormido.

Esta lejanía de Riells,

tan áspera y tan extraña,

deja oír, en los intervalos del amor,

el confuso rumor de las olas.

Estos versos tan malos — impresentables— tie-

nen para mí, sin embargo, una importancia onírica 
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— digamos—, porque concentran mi recuerdo y mi 

imaginación en la época de Aurora, en las tardes de 

Riells y de la Clota.25

Hemos hecho conjeturas

y sopesado los pros y los contras.

Hemos recitado la parte de las visiones

del cielo, de la tierra y de los hombres.

¿Qué queda de este [mundo]? ¿Las ilusiones?

¿La proyección del deseo sobre el sueño?

¿La acritud de la tristeza, el sabor de las pasiones?

¿El temblor incierto de la niebla?

¡Solo queda el hambre! El hambre permanente,

eterna, continuada, impasible, rabiosa.

Esta poesía es, si cabe, peor que la otra —si es que 

puede hablarse de poesía en este caso—. Por otra 

parte, el tema no es poético —es de una vulgaridad 

abrumadora—. ¡Mencionar el hambre en una poe-

sía! Pero puede que la idea sea acertada —exacta, 

quiero decir—. Pero ¿qué tiene que ver todo esto 

con la poesía?

Amor, amor, ¿dónde has volado

tan lejos de mi espíritu?

¿Dónde está la suavidad,

25. Aurora Perea Mené (1920-1969), con quien Josep Pla 
mantuvo una larga relación durante la posguerra (véase Josep 
Pla, La vida lenta. Notas para tres diarios 1956-1957-1964, edi-
ción de Xavier Pla, Barcelona, Destino, 2014).
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adónde ha ido aquella brisa tan suave?

Amor, amor, ¿por qué has seguido adelante

y me has dejado solo a medio camino...?

Lo que me habría gustado es escribir una elegía, 

pero nunca he tenido la capacidad, la habilidad ni 

los conocimientos. Años atrás le dije muchas veces a 

Sagarra que estaría muy bien que escribiera una ele-

gía sobre la juventud. La perspectiva elegíaca, por 

sencilla que sea, siempre tiene más efecto que la des-

criptiva, por más florituras que le pongas.

Los orígenes del retrato de Josep M. de Sagarra, que 

puede leerse en el vol. II de Homenots («Grandes ti-

pos»), se encuentra en una nota escrita para La Pu-

blicitat, edición vespertina, de la que solo se publicó 

una parte.26 La nota decía lo siguiente:

«El poeta Josep M. de Sagarra ha venido al Em-

pordà a ver el mar, a reconciliarse con el mar. En 

Barcelona, es imposible verlo: los periódicos lo dicen 

cada dos por tres. Ha venido, pues, a ver el mar des-

de nuestra ventana. Le hemos hecho arroz, le hemos 

ofrecido un vaso de vino, una rosa y le hemos canta-

26. Josep Pla, «Josep M. de Sagarra i el seu teatre» («Josep 
M. de Sagarra y su teatro»), Homenots (2ª sèrie), Barcelona, 
Selecta, 1958, pp. 123-161. Recogido en Homenots. Quarta sè-
rie, O.C. XXIX, Barcelona, Destino, 1975, pp. 9-45. En Ho-
menots solo se hace referencia al físico y al aspecto de pastor de 
Sagarra. El artículo en La Publicidad, notablemente recorta-
do, apareció el 13/07/1921 bajo el título «Momentos».
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do una canción. En este paisaje, Sagarra no acaba de 

encajar. Tiene un aire aristocrático. Tiene la nariz 

fina, las orejas delicadas, una calva suave, dibujada e 

importante. Pero no es que no encaje por eso. No en-

caja porque tiene el aspecto de un hombre de mon-

taña, porque por más chalecos de fantasía que se 

ponga, siempre tendrá la apariencia de un pastorci-

llo de montaña. Tiene las piernas cortas, un [culo] 

como una casa, una espalda cargada de sueño, el 

paso indolente. Cuando el poeta baja cuesta abajo, 

parece que suba cuesta arriba.

»Al llevar bastón y usarlo, y tener un andar pesado, 

no puedo evitar imaginarlo con un zurrón colgado 

del hombro, rodeado de ovejas, con el perro pegado a 

él. Si me lo encuentro por la Rambla, no puedo evitar 

preguntarle: ¿Dónde ha dejado el rebaño? Y tengo la 

impresión de que él va a responderme que lo encierra 

en el Ateneu27 o en algún otro centro cultural.

»Lo que no se quita nunca, en todo caso, es el zu-

rrón. Si tiene que visitar a alguna de esas señoras de 

labios y cutis finos para una tertulia, lo deja en un 

rincón de la escalera. Se lleva cuatro papeles viejos, 

un mendrugo de pan y una lira de madera blanca 

— de madera de ataúd de niño—. Esta lira la lleva 

muy escondida, pero cuando nadie lo ve, la saca y ras-

ga un poco las cuerdas. Pulsar la lira: ya se sabe. Es 

27. El Ateneu Barcelonès es una asociación civil fundada 
en Barcelona en 1860 con el nombre de Ateneo Catalán. Ac-
tualmente tiene su sede en el palacio Savassona, situado en el 
número 6 de la calle Canuda de Barcelona. (N. de la t.)
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una lástima que el poeta no la aproveche para exhi-

bir una actitud más pomposa y espectacular. Debe-

ría tocarla mientras pasea por la Rambla (cuando 

oscurece); debería ir de pueblo en pueblo haciendo 

gestos amplios, empuñando la lira como un empera-

dor romano. Si tuviera un perro amaestrado que su-

piera pasar el sombrero...

»En la obra del poeta Sagarra el mar es algo remo-

to, lejano, algo del mundo de los sueños y de la fanta-

sía. En su obra, tan grave, condimentada con sofrito 

de pájaros y zumos de hierbas, con agua de torrente y 

flor de romero, de un románico pasado de vueltas, el 

mar es el murmullo lejano, la ligereza, la versatilidad, 

la gente un poco insípida, pálida y febril. “¡No hay 

nada en el mundo como la montaña!”, puede leerse 

en El mal cazador. Las montañas del Montseny son el 

acompañamiento de fondo de sus canciones. Sus mo-

tivos principales — la plaza rural, la masía, el pañuelo 

rojo del payés festivo (dominical), la alondra y el es-

tornino— siempre están a la sombra de la montaña.

»Esta primera salida al mar desde nuestra venta-

na podría redondear su obra: el vino y las canciones 

podrían conferirle el palpitante y suave ahuecamien-

to que tienen las velas y los ribetes de las embarca-

ciones, las copas de los pinos, las espirales de los 

cuernos. Se lo hemos ofrecido todo: le hemos hecho 

arroz, le hemos dado un vaso de vino, una rosa y una 

melodía. Ahora le toca a él escribir hasta que la esti-

lográfica eche humo» (1920).
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Sensualidad persistente (1917). ¡La edad en la que co-

rría todo el día con el pito bajo el brazo! ¡Qué trage-

dia! Es horrible, literalmente. L. tenía las piernas y los 

muslos perfectos. C. era muy golosa y notoriamente 

demasiado rápida. Aquella señorita (morena, pálida, 

triste, pero ávida) de la casa de citas de Muntaner (es-

quina Aragón) era muy maternal y tenía conocimien-

tos precisos. Mercedes, de la calle Aribau, tenía una 

precocidad sensual madura. Es curioso que las mu-

jeres sean más precoces para estas cosas que para las 

de la cocina. Eso viene más tarde — entre las poquí-

simas mujeres que saben realmente lo que quieren—. 

Conxita, Paquita, Lolita... Estos nombres tienen para 

mí un sabor excitante, y a veces pienso que caminaría 

una hora para acercarme a una chica con uno de esos 

nombres. La señora de la casa de citas de Muntaner 

(esquina Aribau [sic.]) le decía a mi amigo Güell: 

Tengo una chica que está deseando que un señor 

como usted la desvirgue. Esta categoría de señoras no 

tiene rival como agente de publicidad. Son las perso-

nas que conocen más a fondo la vanidad humana 

— viven de ella, en verdad—. El hombre que mejor 

conocía a estas señoras era Francesc Pujols. Era un 

prodigio oírle hablar con todas las letras de estas cosas. 

A los diecisiete años, Lolita F. era preciosa, literal-

mente, y, además, se llamaba Lolita.28

28. En el folio 76 del manuscrito del dietario primigenio 
de El cuaderno gris de Josep Pla (recopilado en Josep Pla, El 
primer quadern gris ed. facsímil de Xavier Pla, Barcelona, 
Destino, 2004, p. 155), ya aparecían las siguientes anotaciones, 
correspondientes al 10 de diciembre de 1918: «Uno corre todo 
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Estos dos versos, que encuentro en un Bloc-Notes de 

Peyrefitte, de Théophile Gautier:

Que tu me plais dans cette robe

Qui te déshabille si bien!

El contraste, en literatura, es infalible. Esta frase, 

por ejemplo: la señorita tenía las piernas un poco ro-

bustas, pero su espíritu era suave, ligero, vital. Apro-

vechar la frase si es posible.

Escrito durante la República, en Palafrugell: «En el 

naufragio del pasado que presenciamos en estos días, 

solo dos cosas resisten con firmeza: la tradición re-

presentada por la rectoría y el mito catalán moder-

no: el anarco-sindicalismo. La religión tiene pocos 

adeptos practicantes, pero resiste con una fuerza 

granítica. El anarco-sindicalismo es una riada de 

vida primigenia, una segregación deforme y vegetal 

que posee el hormigueo inconfortable de las cosas 

que ven la luz ya tocadas por un punto de prematura 

el día con el pito bajo el brazo —es horrible» y al 10 de marzo 
de 1919: «Sensualidad persistente. E. tenía unas piernas y unos 
muslos magníficos. C. era muy golosa y quizá demasiado rápi-
da. Esta señorita de la casa de citas de Muntaner (esquina Ara-
gón) es muy maternal y tiene conocimientos. Mercedes, de la 
calle Aribau, precocidad madura. Conxita, Paquita, Lolita, 
Margarita... Estos nombres me gustan, y, a veces, caminaría 
media hora para hablar con una chica que se llamara así».



75

decrepitud. Sospecho que todo lo demás — si hay un 

descuido— se desbordará fácilmente».

En el Empordà hay personas que tienen la voz gra-

ve, y a veces ronca, que, a pesar de parecer una voz 

procedente de las entrañas de la tierra, les sale de 

forma muy natural y sin ulterior trascendencia: los 

demagogos barceloneses la han imitado hasta la ex-

tenuación, pero mientras que en el Empordà es una 

voz de la boca, en Barcelona parece que les sale de 

las mismas vísceras — del recto, para ser exactos—. 

Cuando hablan en público, estos hombres parecen 

estar poseídos por una irritación cavernosa, y la acom-

pañan gesticulando con violencia: se dan golpes de 

pecho. Desconfío de la solemnidad barcelonesa, que 

quizá sea una máscara del verdugo para aparentar 

una cordura y una ecuanimidad que los intereses ge-

nerales raramente le suscitan.

El altar mayor quemado en 1939.29 El altar mayor de 

la parroquia de Sant Martí de Palafrugell era de un 

barroco rabioso, de una elocuencia teologal que im-

presionaba. La madera de color oro viejo, densa de 

29. En su obra completa en catalán, Josep Pla comenta en 
varias ocasiones el incendio del retablo barroco de Palafrugell, 
con versiones ligeramente distintas. Se puede leer un ejemplo, 
en catalán, en El meu país («Mi país»), O.C. VII, Barcelona, 
Destino, 1968, p. 163. Por otro lado, el incendio al que se refie-
re Pla no ocurrió en 1939, sino el 23 de julio de 1936.
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guirlandas y de frutos, flameante de movimiento 

cuando el sol moribundo entraba por el rosetón de la 

iglesia orientada a poniente y tocaba el dorado pol-

voriento de su mole, parecía una enorme bandeja de 

relleno. Los mozos de cuerda que sostenían las co-

lumnas eran magníficos, de una expresión viva.

Unos viejos amigos: Tomàs Gallart parecía un cata-

lán y medio; Ganiguer, un rayo de luna disecado 

— de la luna de marzo agriada—. La espalda enva-

rada de Josep Ferrer. La suavidad del boticario Jo-

sep Miquel. Coromina era inquieto y saltarín, pero 

de una espontaneidad relativa.

Creo que Palafrugell, en su conjunto, no tiene ningu-

na religión conocida, o al menos que la poca religión 

que hay es cosa de una ínfima minoría. Entre los diez 

mil hombres y mujeres, viejos y niños, que forman su 

censo, debe de haber doscientos o trescientos católi-

cos practicantes y unos veinte protestantes, buena 

gente por lo general. El resto del pueblo abraza un 

indefinible humanitarismo llorón, que alterna con 

los ritos culinarios y los misterios adorables (pero hi-

potéticos) de la repartidora y de la social.

He oído sostener a observadores fiables que en el 

Empordà no hay ninguna religión activa arraigada y 

que los ampurdaneses profesan una religión vaga, 

parecida al paganismo de los antiguos y a algunas 

tendencias de las sectas naturalistas de hoy en día. Es 
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posible que sea cierto. El ampurdanés me parece, 

por los defectos sobre todo, tan parecido al hombre 

antiguo que es posible que la religión cristiana no 

haya arraigado en estas tierras porque es una reli-

gión de hace cuatro días. En la iglesia de Palafrugell 

había, sin embargo, una pieza importante de arte ca-

tólico —el retablo del altar mayor— que fue que-

mado en 1939. Su desaparición acentuó aún más lo 

que comentaba hace un momento.

La poesía descriptiva. Esta, por ejemplo:

Soguilla es una clase

de trabajadores

que pagando traslada muebles

a las casas de los señores.

O esta otra:

Cuando el rey llegó a Palma

y vio a la Simona

le dijo a don Toni Maura

¡Qué moza más mona!30

30. Las composiciones corresponden a poesías de carácter 
burlesco y popular de las islas Baleares. Están recopiladas en 
las entradas «Tira-cordeta» y «Tetoia» del Diccionari català-
valencià-balear («Diccionario catalán-valenciano-balear») de 
Antoni M. Alcover y Francesc de Borja Moll; es muy probable 
que Josep Pla las leyera y decidiera mencionarlas.


