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M  resisto, ahora a escribir una
 neeraIo9ía.  de  Josep  Pla.

 d’aquest mort  no  sabnia
paIar.ne 1 snó  després  dun  siIenol
molt  pur. Eso dijo —más o menos— X
nius  cuando niujió  Maragali. Salvando
cuanto  haya que  salvar, ¿por qué  no
repetir  el  dístico?  De  mmento,  ha-
blar  de Pia. no será fácil.  O tal  vez de-
masiado fáciL  No me sorprendería un
chorro  de  alabanzas funerarias. obva
mente tpicas,  que es lo propio de es-
tos  casos. Puede, Incluso, que  se su-
man  al coro algunas voces hasta hoy
eticentes  o  esquivas. Al  fin  y  al  ca-
bo,  con la desaparición física del per
sonaje,  la  obra  queda ahí,  insolente
en  su • vlumen y en  su  Interés, y  no
creo  que nadie se atreva a regatearle,
globalmente,  el  mérito  ImpresIonante
que  posee. Fue uno de  nUestros gran-
des  escritores  de todos  los tiempos.
¿Discutible?  De  acuerdo. Y  me  pre.
guTito qué gran escritor, en un momen
to  u otro,  no lo  ha sido. . El lo  seguirá
siendo  años y. años, ‘lo cual  no deja-
rá  de ser  un bush síntoma. Pertnecía
a  la familia ‘literaria de los que se de-
dican  a  .opinar.,  y,  en este  aspecto,
fe  y seguirá siendo estimulante. ¿Qué
más  se  puede pedir,  en  este  mundo
tendencia’lmente aburrido  y  mediocre
de  la  letra  Impresa o  declamada?

.AI  posteri  l’ardua  sentenza», des.
de  luego. Que n  será tan «ardua» co-
mo  todo eso. No habrá manera de en-
tender  el  Itimo  medio siglo de  litera-
tura  cata’lana sin  PTa. Por ‘lo  menos,
si  por  .literatura  concebimos el  he-
dio  real de  una Interdependencia att-
tor-lectcr,  y  ensanchamos la  Idea de
lector  más allá  de los cotarros profe
sionales o  académ’icos. En estas áreas
estrictas  y  estreñidas, Josep Pla casi
nunca cayó ‘bien. Digo .casi:  cuando
‘Pla era  todavía un escritor  pri’merizb,
y  Caries  Riba también,  Riba, que ya
entonces. se  situaba en ‘las antípodas
stétlcas  del  ampurdanés, le  dedIcó
unas páginas penetrantes de análisis y
elogio.  Pla, por  supuesto, si  compren.
dió  la poesía de  Riba, fue • para alejar-
se  de  ella: ‘lo suyo era J. S. ‘Pons, por
ejemplo.  Era  ‘lo  que  ‘le  correspondía
por  temperamento, por fotmación, por
una  extraña indiferencia ante ‘los ave-
tares  de  la  ‘lírica oontemporánéa. En
el  fondo de  los papeles de Pla late un
.antinoucentismé’  ‘muy particular, que
he  intentado explicar en  más de  una
ocasIón,  y  Riba fue  el  noucentisme’.
elevado al  cubo. ‘Riba, si  no recuerdó
mal,  nunca más volvió  a  escribir  so-
bre  PTa. Va no  hacía Falta. Pero e!  da-
te  vale. Honra a  Riba, por la perspica
ola  Juvenil. Cnfío  que ‘una nueva «crí-•
tíos.  Joven .recupere.  a  Pla.

La  política anduvo por medio, antes
del  36,  y  más,  después  del  36.  Se
trataba  de  anécdotas dra’niáticas, que
prodejeron  malentendidos  ra’blosos.

Pero  ¿qué c l’lteratura  medianamente
sensata  se  obstl’nsría, a  la  larga, en
estas  estolideces? Por  lo  demás, Pla
nunca llegó a los extremos de un Ezra
Pound o de un Céline. ldeológicam’ente
Josep  lla  fue  siempre un  •cónserva
dor.  de estIlo  ru’rel, pero  sofisticado
por  las lecturas: un conservador inoó
modo para los conservadores.. ¿Anarco
conservador., como  le  definía J.  y.
Foix?  Bueno.  Es  una  etiqueta  como
Otra  cualquiera. Durante la  Guerra de
España, Pla  se lnteg’ró  en  &  bando
franquista.  Me temo que por una sola
razón:  ‘por miedo al  trauma revolucio.
nario, que ponía en peligro la propiedad
privada.  Hay quien cree en  Dios, hay
quien  cree  en  fantaams,  hay  quien
crée  en  el  á’Manifiesto Comunistas:
Pia  .creía»  en  la  propiedad privada.
No  exactamente como «creen  en ella
los  acólitos y  los  burócratas de  las
multlnacionales.  Lo suyo era  ‘más ar
calco:  una  fe  agropecuaria que  se
remontaba al  Derecho Romano o a ‘los
‘Usatges,  no sé. No en  balde era un
‘.hereu.’:  modesto e hipotecado, pero
«‘hereu.’.

Le  conocí de  un  modo lnesperado.
Llegó  a  Sueca, sin  avisar, un  día bo
roso  y  de lluvia. ¿‘Cuándo ocurrió? Ml
frágil  memoria es  Incapaz de  fijar  la
fecha. Tuvo que ser avanzada la década
de  los 50. s  Igual. Nos  hIcimos ami-
ges  enseguida, ante un plato de arroz
de  d’udosa entidad. Y  no tardamos en
hallar  amigos  comunes. Cuando yo
venía  e Barcelona, él solía bajar de su
masía,  y. en muhas  sobremesas pro-
porcionadas por  el ‘matrimonio Ortínez
pasé  unos ratos preciosos: Pla fue un
•causeu’r’ estupendo. Nos distanciaban
grandes  y  graves divergencias. pero
esto  quizá  fue  la  sal  de  aquellas
conversaciones  Nunca  nos  privamos
del  gusto  de  ser  .im.pertinentes. el
uno  con el  otro.  Volvió  a  Sueca más
de  tina vez, y  yo fui  a su «‘mas» otras
muchas. Fue una época, para ‘mí, inte
lectualmente  fértil.  Ya  no  se  encon
traban,  ni se encuentran, interlocutores
sugestivos.  La prematura defunción de
CarIes  ‘Riba ‘me privó de una referencia
nsigne.  Con  Gaziel clarlé  en  unas
cuantas  ocasiones con  la  ayuda de
Pie.  Y  se  acabó el  repertorio.  Ellós. fueron  los  últimos  &homenots* del
país,  cada cual  a  su  manera. Por lo
menos,  yo  no  he  conocido otros.  Sí:
algún  otro. ¿Cómo olvidar a Joan Co-
romines,  a  ‘Pere Ouart,  a  Moil,  a
Salvador Esp’riu? Pero ya era otra cosa.

Con  Pie, no tardé en  d•esóu’brir que
contábamos con unos afectos cómunas:
Montaigne,  Juies  Renard,  5tendhal,
una  serie  larga de  franceses  más o
menos  racionalistas’.,  y  otras  admi
raciones  probablemente  paradójicas,
como  Tolstoi, Proust, Sterne. Mi  cariño
por  Swift  no  lo  compartía, nl  yo  sus
cándidos  entusiasmos por  la  .Bernat
‘Metg’e,  ‘reminiscencia camboniana que,
con  el añadido de ml origen geográfico,
me  costaba compartir. Pero lo  dicho
daba ‘mucho ‘de sí.  Y  fa  política fran
quis.ta, y  los chismes sociales corrien.
tea,  y. ..  Y. eso que procuramos llamar
los  .Paí•ses Catalanes’..  A  Pla,  me
parece, nunca le agradó ‘la fórimu’la: el
término.  Prefería  decir:  ..la  nostra
área ‘l’i’ngüísti’ca., por ‘ejemplo. Fue uno
de  esos  cataiuñeses».  que  sienten
escrúpulos  de  considerar  .catalán
todo  lo que va de Sa’lss a  Gua’rdamar
y  de Fraga a  Maó, ‘por no  herir  sus-
ceptibilidades  localistas. Todavía, y  a
astas  alturas!,  Ramon Trías  Fargas,
anteayer,  me confesaba sus aprensio
nes  sobre el  particular.  No hay para
tanto.

E N una  (‘probablemente) autoen
travista  con Josep Pie pu’blicada
en  la  .‘Revista  de Catalunya»

durante  la  Primera Dictadura —la  de
Primo— Pla venía a concluir algo así:
.Mi  patria  es allá  donde cuando digo
“Ben  día”  me  contestan  “Ben  dia”..
Pues  eso. Lo demás carece de  Iropor
tanda.  Su arraigo ampurdanés lo llevó,
en un excesg de amor propio comarcal,
a  preferir  Salvador Dalí a  Joan Miró,
y  sólo  por el  hecho de que el  pinta-
monas de Dalí era de  Figueres. Pla no
entendió  nunca la pintura  posterior  a
Sunyer:  ni a  Dalí ‘ni a  Miró.  1V fueron
sus  contemporáneos, aproximadamen
te!  Nl  a  Picasso. Le  divirtió  Manolo
Hugué como ‘homenot’.:  dudo que  le
apasionase corno escultor. Pla, en este
terreno,  »‘navegaba». El era más poroso
a  las  palabras que  a  las  Imágenes.
¿Cuántas veces fue  al  cine? ¿Vio el-
guna  vez  la  televisión? ¿Escuchó, y
hago  un salto,  más música que la  de
la  .‘cohla» sardanística más cercana?
Coda cual  es hijo  de su  tiempo, pero
‘manos. Jose’p Pie  era  un  individuo
.‘libresco».  Tanto como yo,  o  ‘más. O
menos.  MI  simpatía  por  él  arra’nça
quizá  de eso.

Menos libresco que yo. En definitIva,
Pa  nunca dejó  de  ser  vn  »pagés», y
conocía  los ciclos de los vientos y  de
las  lluvias,  ‘de las cosechss y  de  loe
animales, de la pesca y ,de las fiqstas.
Cadaña solía escribir un artículo sobre
‘la  calidad  de  los  guisantes que  se
producían en los . campos a su alcance.
Siempre  quedé sobrecogido ante este
tema.  ¿Qué escritor,  sin  descartar al
de  ..El  rodaballo.,  en  la  Europa del
xx,  supo algo cierto  sobre los . hu’mi’l
des  y  gloriosos  guisantes?  Pla  fue,
desde  que le conocí, ‘un mal comensal,
pero  un  gastrónomo ‘Imaginativo fuera
de  serie.  Tuvo esta  veleidad:  alertar
a  Fa gente que el  ‘hecho de  comer no
es  ninguna tontería. Y  le  gustaba el
mar,  y  el campo, y  el  aire  libre,  y  el
árbol  ya  Insólito.  Una vez,  hablando
del  paisaje del  Rosse.lló, sostenís  la
ilusión  de  una  felicidad:  «Una vaca,
una  Fulla de  col...’.  No  era  verdad,
naturalmente. A  Pie ‘le atraía  más  el
viajar,  le  obsesionaba  el  color  de
Roma, buscaba l  entraña de su Pala
frugeli  ancestral.  De  .localista.  a
.cosmopolita’.», el paso se le dio fáoll.
No  conozco otro  escritor  catalán con
unos  itinerarios  más dispersos. ..

Digo  todo esto para avanzarme a  la
poca o mucha palabrería que el  cadá
ver  de  Pie ‘pueda derramar.  Es  una
divagación de  urgencia. Pero me ale-
graría  avanzarme a  lo  qué  dirán  ‘mis
colegas,  puestos en  el  aprieto. Pa  ha
escrito  sobre todo  lo  divino y  lo  hu
mano  —más sobre  lo  humano que
sobre  ‘lo divino—, y  ‘lo hizo como Dios
y  su clase social se lo dio a entender.
Nuncaengañó a nadie. O se engañaron
quienes le leyeron mal. Los que fuimos
lectores  atentos de Pla siempre supi.
mes  a qué  atenemos. Personalmente,
creo  que  Pie es  como un  Balzac que
espera. un  Marx que lo  haga suyo. De
lo  contrario será mal  Interpretado. Los
rnarxianos municipales apenas saben
leer,  y  se les escapa la oportunidad. Y
los  almogávares ni  siquiera  le  han
leído.  Es penoso, pero es así. Almogá
vares y  marxianos tienen poca costu’m
bre  de  leer.  Ni  en  catalán nl  en cas-
te0lano. Me temo  que Pie me daría la
razón.

Que  ‘la tierra  le sea leve. ¿Leve?

Ml  primer  contacto con la Obra do
Josep Pla lo  tuve a través de una ter-
cera  persona, en  1918. Fue Josep Ma-
ria  Junoy quien, en cierta ocasión, me
dijo:  Ho descubierto a  uno de  los es-
critores que será lo mejor que tendrá
Cataluña, superando el  estilo de  los
actuales.
-  Después he podido comprobar que
la  obra de  PIe es  la  más  lnportante
do  la  literatura catalana por su calidad
y  por su extraordinaria densidad. Fue
un  escritor que tuvo un estilo propio,
distlnto  muy diferente  al de  los estl
listas.  No se ha recreado en filigranas

Creo que ‘la muerte de Josep Pla es
una  gran tragedia para la  cultura , ibé.
rica  en general que afecta lo  mismo
a  las  literaturas catalana y  española.
En ambas lenguas la obra de Pla cons
tituye  un  verdadero monumento que
perdurá cómo un ejemplo de sabiduría,
buen gusto, independencia de criterios,
gracia  y  versatilidad. Tengo alguno de
sus  libros como por ejemplo el  extra.
ordinario  Cuaderno Gris,  que  leí  en
catalán y  en castellano, y  tanto fue el
entusiasmo  que  me  produjo,  que  lo
considero como uno da los libros más
ricos  en observación social y  psloo

sinsorpresas.
Seguro. Minisafe posee una
puerta única en su genero, con
cierre a bayoneta que ha
despertado gran sensación en.lo
certámenes SICUR de Madrid y
CONSTRUMAT de Barcelona.

en  su  literatura, entre  otras  razones
porque  no era  partidario e  esos Jue
ges  lingüísticos. Todo lo contrario: ha
adaptado su obra y  su lenguaje al ca-
talán  y  al  castellano que se  utiliza  y
se  habla normalmente.

Por  lo  que  respecta a  su  persona
poco  puedo aportar porque apanas le
traté.  Eso sí,  algún  buenos  días  o
«buenas tardes’. Era una persona con
un  criterio personal. Era. sobre todo,
un  escéptico y  ese escepticismo ante
las  cosas, esa actitud ante el  mundo
y  la  gente que le  rodeaba, le  convir
tieron  en unaS persona diferente a  to
das  las demás.

lógica  qúe se hayan escrito en nuestro
tienpO.  Gracias a Pla el periodismo si-
guió  siendo en  España un  arte  litera-
rio  creativo como lo había sido en las
mejores plumas de la  generación del
98.  Pocas veces he sentido tantas ga
nas  de conocer a  un escritor  para es.
trecharie  la  mano y  decirle  cuánto lo
admiraba como a Josep Pla. Desgracia.. . damente el  diablo metió siempre la
cola  y  nunca pude cumplir este deseo,
Tal  vez será mejor  porque lo. más im
portante  de  Pla, que. son  sus  libros,
sí  los conocí, y  son y  seguirán siendo
unos  grandós, querIdos  amigos.

Josep  Pla  escribió la  firna  página de u  

El  «homenot» . • era él Pensa en la seva mo’rt
rAvul,  dia  8 de  matç de  1976, he  complert setantanou anys. Ja co

meneen  de ser anys. També podria ser  que en  fas  eigun altra  —cern
podrla  ser  que no arribés a  vultanta. En el  cure de  la  vida he  pensat
molt  poe en la mort, probablernent par qué he tingut  una salut ensaonada
1 aempre he hagut de fer  una cosa o  altra. Es gairebó sCgur que trenta
o  quaranta anys entera. a causa d’unee lecturas que  are no fan M cas,
la  mort orn produl alguna mamante do pánlc. AM  que he  arrlbat a I’edat
que  tina, constato cada dia que  el  rneu ces  es va  prlmparant, que  la
resisténcla  s’aflulxa 1, por tant,  que la  proxlrnltat de  la  rnort és Inqües
tionable.  Espero arribar a  l’hora que el  cci  es  peri amb una perfecta
norrnalitat,  Sempre 1 tant que el  mee cap es mantingul om  és  ara. SI
el  meu cap entra en la deméncia, demano perdó a  les persones que en
equoli mornent es trOIn  al  mes coetat 1 que ho façin cern puguin, por-
qu  en definitiva és tan  natural morir-se estrabullat cern en un estat
mental  normal. Jo se tingut  la. son  de  no  posseir cap vanitat —nl  tan
sois la  de la supervivéncia d’uns quante anys. Cap. Només els demano
que em facln enterrar al  cementiri de Llofriu, que és la  meya parróquia,
asneo nlngú que no siguin els de casa, sonso comunicar la noticia a fin-
gú  1 smb el  cepeilá corresponent por a  recitar la  poesia en llengua ha
tina:  el  Dies Irae, dies lila.  He.pagat durant moits anys a Ja junta d’obres
de  i’esgiésia el  preu d’un petit  enciós en el  cementiri, de manera que
les  cosas del  meu cantó  cambien perfeçtament arreglados i  normalis
simes.» (De «Notes del  capvesproli,.)  

En  el  Pedró de PsIs dijo su famosa frase:  «Nl un toro de  lidia ni una hipoteca; aquí la reforma agraria la hicieron los
notarios do Tonsella y de Palafrugell» (Foto Catelá Rocaj

JI1  V. Foix: «Un éscéptico
distinto a todos lós demás»

Vargas Llosa: . «Es
una gran tragédia»

unas

1  Instale unaMinisafe.Facii(slmo Enja pared o en el
suelo, En cavidades de tan sólo
15 cms. de espesor.

Dele todó fo que
tengacte valor dentro de
laMinisafe.
Cabe Mlnlsafe tiene el tameé o
adecuado a cada necesidad.

Despreocúpese: ha
aseguradoVd.unregreso

.jmisafe
La més campista selección de elementos
de seguridad nacionales y extranjeros
para personas, edificios y locales.

Laforja.71, (tienda ) Tel. 2009055
Muntaner, 258v 40,  1a, (oficina)
Tels.»209 899.2O9 89 21 -  Barcelona- 21

Dijección

SoÍicite información :

Monteleón, 35. TeÍ. 4455858-Madrid-lO

Poblarión
A

ARMARIOS EMPOTRADOS PREFABRICADOS
Todos los estilos,

medidas normalizadas adaptables
acualquier espacio desde•2 a 8 metros

!NSTALACION INMEDIATA
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

Joan FUSTER


