
A B C literario 

—Cien veces Pía 

E s uno de los escritores 
catalanes más zaran
deados de este siglo «por 

esas cosas de la política que han 
sido fatales para todos», según 
dijo en cierta ocasión; en un enra
recido ambiente con muctnos ze-
lotes fue el renegado a quien ha
bía que negar el pan, ia sal y el ci
vismo, ia dignidad, 
considerándose inadmisible que 
se le concediera ei Premio de Ho
nor de las Letres Catalanes, por
que precisamente la carencia que 
se le suponía era el honor. 

Su caso es significativo, ya que 
pocos catalanes lo han sido 
siempre, con tanta hondura y ple-
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A la izquierda, Ra 
cx)n los Reyes 
durante una 

visita a ia casa 
dei escritor en 

1976. Bajo estas 
líneas, Josep 

Tarradeilas liace 
entrega a Ra de 
la Medalla de Oro 
de la Generalidad 

(1980). Arriba, 
en la otra página, 
con Cela y Néstor 

Lujan. Abajo, 
Luis Calvo y Ra 
en el homengye 

que ABC le 
rindió tras su 

elección como 
Rguna del Mes 
en noviembre 

de 1976 

LOS DEMÁS GAIALANES 
nitud como él, de un modo tan 
sustancial, aunque también con 
tanta independencia y espíritu crí
tico, con una ironía devastadora 
que identificaba con el realismo; y 
empeñarse en decir lo que es
taba viendo y en ser Josep Pía, 
de Palafrugell, le hizo ser para los 
inquisidores alguien irredimible, 
que merecía ser odiado. 

«Todo el mundo ha tenido aquí 
la vida interrumpida por cuestio
nes políticas», y al alinearse con 
el catalanismo liberal que repre
sentaba Cambó la historia le llevó 
a posturas muy difíciles. Lo que 
opinaba de la República lo dejó 
escrito en cuatro gruesos volú
menes que nadie se ha atrevido a 
reeditar, ni siquiera en las obras 
completas, y luego la guerra civil 
le descentró aún más. 

Que los hombres de la Lliga se 
hicieran franquistas en 1936 to
davía ahora parece un gran es
cándalo, y los historiadores, 
como Borja de Riquer en un re
ciente libro, siguen creyéndolo 
imperdonable; para Pía, que in
cluso hizo de espía, aunque de 

. una forma pintoresca, desenfada 
y sin duda poco eficaz, aquello 
fue una opción instintiva y de or
den práctico, también incómoda y 
contradictoria, que constituyó un 
mal menor. 

Un catalán que se declara anti
patriota {«lo que se llama patria, 
esa cosa abstracta, grandiosa, 
burocrática, ribeteada de aduane
ros y carabineros, es un concepto 
que nunca he entendido») lo tiene 
mal con sus paisanos. «Yo he 
sido uno de los hombres más 
atacados de este país y continúo 
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siéndolo, gracias a Dios; espero 
morirme y ser atacado persis
tente, sistemáticamente». Largos 
años de escribir en castellano 
-obligado, pero sin contricción ni 
pedir disculpas- acabaron de 
darle el perfil de reprobo. 

UN reprobo mucho más in
teligente y más artista que 
todos sus enemigos jun

tos, lleno de vitalidad y de pesi
mismo («yo he partido siempre de 
la idea de que en la vida todo ha 
de salir mal»), despertando recelos 
en unos y en otros, sin ser de na
die, y con una justificada descon
fianza que rayaba en la obsesión. 
Cuando murió, solo, en ia madru
gada del 23 de abril de 1981, de
bajo de la cama tenía una caja de 
cartón con moneda extranjera, por 
si una revolución le obligaba a salir 
huyendo de improviso. 

Oportunista en defensa propia, 
venal en ocasiones (pero había 
que vivir, y él sólo contaba con su 
estilográfica y unas cuartillas), 
desde- luego nada heroico, sin 
madera de mártir, atrabiliario y 
echando chispas, agudísimo; y 
excepcional observador, con una 
vocación de «ver y contar» que se 
permite las mayores insolencias, 
todos los desafíos al qué dirán. 

Y con una prosa única en su 
sencillez que atendía a las pala
bras y a su recámara (un escritor 
lo es por cómo adjetiva, solía de
cir, y elegía muy bien sus adjetivos 
mientras liaba un cigarrillo), no a la 
pureza del léxico; y eso escri
biendo en catalán se juzga que es 
como desgarrar la bandera para 
hacer pañuelos. Lapidarle ha sido 
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un deporte nacional, y él devolvía 
golpe por golpe, alardeando de 
«je-m'en-foutisme» zumbón, Us
ted, ¿para qué ha nacido?, le pre
guntaron. «Para nada, para ir a pa
sear y fumar cigarrillos y ver a las 
señoritas», repuso. 

CLARO que, como ya se 
ha dicho, no era preci
samente un santo, y ahora 

biógrafos y testigos sacan a relu
cir episodios y actitudes no muy 
recomendables; en el santoral hay 
pocos escritores, por no decir que 
casi ninguno, no es eso lo que se 
discute; sus aspectos humanos 
están ahí, a veces muy turbios, 
pero sobre los que le maldecían 
también habría mucho que decir. 
Aunque nunca se dirá porque no 
vale la pena hablar de ellos. 

De él sí merece la pena, como 
se ve en ei centenario de su naci

miento, cuando hay ese aparatoso 
retorno a Pía. Hoy gusta a todo el 
mundo, hasta a los catalanes, 
quién lo hubiera dicho, algo había 
que hacer con él para no caer en 
el ridículo universal, incorporarlo al 
panteón con boina y todo, sarcás-
tico, indócil. 

En una fotografía de hacia el 
año cincuenta vemos a siete es
critores catalanes bien conocidos 
en un acto literario. Uno cierra los 
ojos, cinco miran hacia otra 
parte, y sólo Pía, justo en medio 
(con la corbata torcida y el puño 
de la camisa desabrochado), 
mira de frente, a la cámara; serio, 
con cara de pocos amigos y po
cas ilusiones, entre los demás, 
pero inasimilable, piedra de es
cándalo por el hecho de ser Jo
sep Pía. 

Carlos PUJOL 
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