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JOSEP PLA. 

Mercados libres 
y buena moneda 
(Las ideas liberales de Josep Pla) 

Luis M. Linde 

E ne~io ~e la posición política de Play de su entendimiento de 
a historia fue su escepticismo en cuanto al progreso moral de 

los ser~s hu~a.nos y de sus sociedades. y de ahí su rechazo, entre 
sarcástIco e Imtado. a cualquier ideal rel'olucionario. Pla se confes6 
mue.has vtt,es, -conservador ,., pero es seguro que no lo era en ei 

sent,d~ habItual del término ... Viviendo en un país en el que se han 

destruido tantas cosas ... es natural que yo sea un conservador ... a 

pe~r del h.orror que me producen los conservadores oficiales que 

no ~~ sabIdo Conservar absolutamente nada y que no son sino in-
movlJ.stas de la peor especie ,. (O. e vol A P. b)' E I'd d f .¡ " traca ar . n rea
I a • ue, desde muy joven, un liberal. Sus ideas sobre el Estado y 
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la economía. elaboradas a lo largo de muchos años y dispersas a lo 
largo de su obra. justifican de sobra esta afirmación. aunque nun· 
ca las reuniera, o las expusiera de forma ordenada. 

La primera (tanto en sentido cronológico como sustantivo) de 
sus convicciones económicas. la importancia decisiva de la ¡'¡gfUl 

moneda, es decir. una moneda de valor estable. para hacer posible 
la civilización y una vida no demasiado infeliz. no la aprendió en los 

libros, sino a través de su propia experiencia, en la AJemania de la 
hipennllación de 1923: .Me di cuenta de la importancia que tiene 

la moneda, el precio de la moneda. en la vida humana. No puede ha· 
ber ninguna fonna de moral si la moneda no es fuerte y si no sirve 
para mantener la alimentación de la gente. Alemania, en la época de 

la República de Weimar, fue una jungla, llena de bestias feroces . 
(Nol(M JeI crepú.mt/o, 457). La maln moneday la inflación mueven los 
regímenes políticos _El descenso de la lira italiana abrió las puer
tas al fascismo de Mussolini. (citado por Valentí Puig en L'home de 
fahric, Barcelona, 1998)-y afectan, incluso, al arte: para Pla, el ex· 
presionismo alemán fue dendencia pict6rica de la inflación mone· 
taria. Del dolor inmenso que produjo esa inflaci6n por la elimina· 

ci6n en la vida humana de toda belleza ... " (O. C., 17,384). 
Lo repitió muchas veces, de diferentes modos. pero la f6rmu

la más contundente y. por eso, más citada es, probablemente, és· 

ta: .EI precio de la moneda es el fundamento de la moral prácti
ca, que es la única que existe. Cuando una moneda se deteriora ... 

la golfería se extiende de una manera vasta, ineluctable y terri
ble,. (O. C. 17,73, cit. por J. M. CasteJlet. JIMep PIn o In raó na
rrafú'e, 1978). Como señala Valentí Puig en su L'bome Je l'ahric, Pla 

se atrevió a manifestar su admiración por Oliveira Salazar y su 
régimen, debido a su política de estabilidad monetaria a ultran
za, sabiendo muy bien, claro, lo que eso significaba y cómo sería 
recibido en el ambiente intelectual de la España de los años 60 

y 70. 
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Entender la econolllta 

Por la enormidad, la lucidez y el interés de su obra, por su _ 

da, a veces extraordinaria, inteligencia, que impresionó. sobr~_ 
do, a los inteleclUaJes no catalanes que conoció en Madrid o en Pa. 

~s.~nte~ de la guerra civil, Unamuno el primero, Pla ocupa una po_ 
SIClOn smgular entre los escritores .. peninsulares» (siempre que la 
c~sa no fuera muy forzada, la verdad es que él prefería decirse _pe_ 
n,lnsular . ~ntes que .español .) y europeos del siglo xx. Y, aún más 
srngular SI hablamos de economía. José M. Castellet señaló, ya en 
1978, que una de las características que hacen único a Pla entre los 

escritores españoles (y. podría añadirse, también europeos) del si. 

glo XX e~) precisamente, su interés por las cuestiones económicas y 
monetanas y su deseo de entenderlas, algo que el mismo Pla con

fes6 a su modo. En 1957, cuando publica la segunda edici6n en ca

talán de su obra de 1929, MaJriJ, un Jietari. añade algo que no esta

ba en la primera edici6n: van él y su amigo Joan CrexeUs en el 

tren, camino de Madrid (está relatando su primer viaje a Madrid, 

en ~921), y .r~l1exionando sobre el paisaje y las incidencias y mo
lestias del VIaJe, de pronto, sin venir muy a cuento, afirma que es

tuvo tentado de decirle a Crexells: .. Hay que ponerse a estudiar 

economía ... No entendemos nada de lo que está más allá de nues

tras narices .. (MlldriJ, 1921. UII Jietarw, Madrid, 1986, p. 31). 

Que sepamos, fue el ún ico creador literario que se preocup6 

por entender a Keynes y que escribi6 un ensayo, que comentamos 

~ás adelante, ~ien hecho y bien informado, sobre su vida y el sig
nificado esenCIal de sus propuestas para la política econ6mica de 

los pafses capitalistas. En 1966, el año en que se celebraba el se

gundo centenario de su nacimiento, escribi6 también una nota so

bre Malthus y el aumento de la poblaci6n (O. c., 33, 471-475). 

Pero esta nota es mucho menos interesante que la de Keynes, no 
s6lo porque su comentario se limita a constatar el -acierto_ de 
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Malthus al señalar el problema del aumento de la poblaci6n, sino 

porque parece aceptar, lo que es un tanto r~ro, ~ados ~u agudeza 
y su escepticismo, el t6pico de una Revolucl6n I~dustnal q~e ha
bría convertido a bien alimentados payeses, habItantes de SImpá

ticas casitas rurales, ~n hambrientos obreros industriales, habitan

tes de miserables chamizos en Jos suburbios de las nuevas aglo

meraciones urbanas. Parece que aquí sus raíces de propietario ru

ral y su fascinaci6n estética ante la naturaleza le jugaron una ma

la pasada. 
Entre sus mejores amigos, entre los amigos que Pla más respe

t6, estuvieron tres catalanes que influyeron en la polftica económi

ca y monetaria española de los años 50 y 60: Joan Sardá, director 

del Servicio de Estudios del Banco de España cuando se prepara y 
ejecuta el Plan de Estabilización de 1959, del cual fue el principal 

autor intelectual; Fabián Estapé, asesor de varios ministros y mi

nistenos en los años 60 y comisario adjunto del Plan de Desarrollo 
entre 1971 y 1975; y Manuel Ortínez, director del Instituto Espa

ñol de Moneda Extranjera entre 1965 y 1970. Esta amistad le sir

vi6, entre otras cosas, para entender la importancia de las refonnas 

acometidas por el régimen de Franco a partir de 1959, que abrían 

el camino a una profunda transformación económica, y también, 

aunque a más largo plazo, al cambio político. En 1962, Pla, junto 

con algunos de sus amigos economistas, como Sardá, Estapé, Na

dal, Caraben, 8oixareu, y su gran amigo periodista Manuel Aznar, 

director entonces de La VanguarlJlil, colabor6, con un artículo titu

lado .. Cataluña, dialéctica y pacrista .. , en la revista mensual/nfor
macwn Cof1Urclil! &pañola, editada por el Ministerio de Comercio, 

en un número monográfico dedicado a Cataluña: era la primera vez 

después de la guerra civil que una entidad ofIcial trataba, aunque 
fuera por la vía de la economía, el ... hecho diferencia!. catalán, to

do un símbolo del cambio de clima económico y político traído por 

el Plan de Estabilizaci6n y su éxito. 
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La.J úJen.J eCOnÓmlcaJ de IN inte./aluaÚJ 

Las opiniones de Pla contrarias a cualquier ingeniería social. a 

todo proyecto constructivista, que se expresan a veces en tones, di. 
gamos, «anarco-capitalistas,., están ya en el Cuaíkrno griJ, escrito, 
supuestamente. entre marzo de 1918 y noviembre de 1919 y en 
apuntes de fecha muy temprana de las NO/M íJiJptrJaJ. Sin embargo, 

esto hay que tomarlo con precaución. Pla reescribió y corrigió el 
Cllaikmo grw y. podemos suponer, las NotaJ en años muy posterio

res y es posible que algunas de las observaciones más penetrantes 

y, vistas desde hoy, más lúcidas de ambos dietarios fueran añadidas 
posteriormente. Por ejemplo. la observación, atribuida a su amigo 

Gori (Jasep Bofill de Carreras), fechada en otoño de 1920, según la 

cual «el comunismo es un capitalismo burocrático» (NotaJ QiJperJILJ, 
844) hace pensar en algo que escribió, supuestamente. mucho des
pués: hacia 1968. Pla cuenta con mucha sorna «Mi amigo Ortínez, 

del Instituto de la Moneda [se refiere. ya lo indicamos antes, al Ins

tituto Español de Moneda Extranjera, el IEME, organismo que de

pendía del Ministerio de Comercio pero que trabajaba dentro del 

Banco de España] me contó que el Ministerio de Comercio envió a 

Varsovia. por motivos comerciales, a un joven funcionario [el téc

nico comercial del Estado José Luis Ugarte] muy propenso a leer 

a Marx, Engels y tulti qulIltti. Vivió allí dos años ... De vuelta a Ma
drid.le dijo: ~ Polonja. ¿comprende?, es una inmensa RENFE, lite

ralmente fabulosa. insoportable ~,. (NotllJ para Silvin, 229). 
Siguiendo con otro ejemplo de sospechosa lucidez. podemos ci

tar el relato de una discusión en la tertulia de Palafrugell (aunque 

el episodio entero puede ser, en todo o en parte. una invención li

teraria), en 1919. es decir, muy poco después de la Revolución ru

sa. Pla le hace decir al mismo Gori (CUQQlrllO gri.J, 44-45): « ••• [que 

el régimen capitalista es caótico, desordenado, irracional. capri

choso. dilapidador ... ] es una verdad literal. axiomática, indiscuti-
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ble. El régimen capitalista ... es además, un régimen de puro capri

cho y. por lo tanto. doloroso, cruel. triste ... El régimen capitalista 

es todo esto ... Y aún muchas otras cosas más desagradables. Noso
tros podríamos pasar toda la noche acumulando maldiciones. Pe

ro ... yo creo que estas inve<:tivas demuestran la absoluta necesidad 

de defenderlo [el capitalismo] y mantenerlo en todos los terrenos. 

El capitalismo es irracional, caótico. incomprensible. desordenado, 

caprichoso. injusto, doloroso, triste, absurdo ... Exactamente como 

la naturaleza y la vida ... Vida y capitalismo es todo un mismo vi
no ... ». Resulta curioso comparar este párrafo, que si no es de 1920 

se escribió. en todo caso, hace bastantes años, con el siguiente, que 

Leszek Kolakowski ha escrito hace muy poco y que resume bien 

una idea ahora muy extendida: «El deseo de detectar "leyes histó

ricas" ha llevado a mucha gente a concebir "capitalismo" y "socia

lismo~ como "sistemas" globales, diametralmente opuestos entre sí. 

Pero, no hay comparación posible. El capitalismo se desarrolló es
pontánea y orgánicamente a partir de la expansión del comercio. 

Nadie lo planeó y no tuvo necesidad de ninguna teoría omnicom

prensiva. mientras que el socialismo fue una construcción ideológi
ca. En ultima instancia, el capitalismo es la naturaleza humana en 

acción -es decir, la codicia de los seres humanos actuando en li

bertad-, mientras que el socialismo es un intento de institucionali

zar e imponer por la fuerza la fraternidad. Parece obvio, a estas al

turas, que una sociedad en la que la codicia es la principal motiva

ción de los seres humanos, y a pesar de todos sus aspectos repug

nantes y deplorables. es incomparablemente mejor que una socie

dad basada en la hermandad obligatoria, ya sea en el socialismo na

cional o en el internacional » (.What is left of Socialisme., Fir"t 
ThuzgJ, Octubre, 2002). Pla lo dijo hace mucho, y no peor. 

Las convicciones anti-revolucionarias de Pla encontraron su 

justificación y su cemento definitivos en las matanzas y destruccio

nes de la guerra civil española. Pero, ya mucho antes del desastre, 
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la creencia . progresista_ de que la Revolución resolvería todos los 

problemas y traería la felicidad le producía asombro. Las ideas de 

un librero anarquista conocido suyo, que estimaba que al día si· 
guiente del triunfo de la Revolución tocio estaría resuelto, le llevan 

a decir: .La vanidad, la envidia. el orgullo diabólico de estos pri

marios, ¿qué raíz tienen? (CullJemo grI.J, 232). 0, más adelante: 

.La ley de la Historia es la tendencia del hombre al olvido. Si esta 
tendencia a la fatiga de la memoria no fuese tan acusada. sería im
posible imaginar la aparición intennitente de aventureros de gran 

volumen, de lo que se llama los personajes históricos _ (ihúkm, 308). 
Sus convicciones anti-revolucionanas estuvieron siempre ligadas a 
su prevención contra los intelectuales. En la Europa y en la Espa

ña de los años 20 y 30 esta asociación no era nada frecuente. En es

to también fue un solitario y. en cierto sentido. un precursor. 

A pesar de serlo él. en grado superlativo. un .. intelectual profe

sional •• prefería verse y pensar en sí mismo -fue. probablemente. 

la única coquetería de su vida- como un .propietario rural que es

cribe». Esa imagen de sí mismo le gustaba. sin duda. más que la de 

.escritor profesional». amarrado a una permanente estrechez eco

nómica. Él mismo reconoce abiertamente que. con algunas excep

ciones. prefiere la compañía de empresarios. políticos o profesio

nales a la de otros escritores o intelectuales. En 1927. en un amago 

de polémica con el poeta y gran traductor de lenguas clásicas Car

Ies Riba. escribía: .. Si ha habido progreso social no se debe agra

decer al intelectual venal, vanidoso ... sino al político. Todo lo que 

se ha hecho en el mundo. mucho o poco, que tiene un sentido de 

higiene moral, se debe a los políticos» (Marina Gustá). y añade: 

.. El pueblo siempre tiene miedo de que los intelecuales. postulando 

el derecho. la justicia y la dignidad. se coloquen en el campo opues
to~. 

En sus NotlLJ para Sill'ia se refiere a la primera de las tertulias a 

las que asistió en Barcelona y que fue. para él, la más productiva e 
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interesante, la tertulia de la Peña del Ateneo, y su reflexión sobre 
algunos de los personajes que allí frecuentaba se resume así: "En 

aquellos años. cuando se daba en algunas personas la conjunción 

entre la ignorancia y alguna posibilidad expresión. se abría un te

rrible espacio de destrucción. Los payeses eran unos infelices. unos 

puros cretinos. Los pequeños comerc.iantes, tenderos •. la ~ente del 

mercado, eran unos ladrones indefecttbles; el gran capitalismo -las 

personas que hacían algo- estaban considerados como. una clase 

maléfica ... depredadores del común de la gente .. (op. ed., 18). Y. 
más adelante, reflexionando sobre los intelectuales y su papel en la 

vida pública y en la vida política dice que se dio cue~ta mucho más 

tarde de que .. la primera condición que debe reuOlr una persona 

que dispone de cierta capacidad de expresió.n e~ una mín.ima res
ponsabilidad contraria a producir dolor y mlsena en la Vida d.e l.a 

gente. Muchos intelectuales de aque~la peña [In Jtl At~n,o] ni SI

quiera sabían que la política se había Inventado para eVitar la gue

rra civil y sus terribles estragos». 

Vayamos ahora a la moneda. Pla contó muchas ve~es .cómo ha

bía descubierto la función de la moneda estable y el significado de 

la inflación (Valentí Puig dedica un capítulo de L'home de I'ahric a 

sus opiniones sobre estos temas). Fue en Berlín. en 1923. dura~te 
la gran hiperinflaci6n, cuando un exiliado ruso. huésped de la mis

ma pensión en la que él vivía, le explic6 que había hecho una estu

pidez al cambiar de golpe todas las pesetas. que ~abía recibido de 

su periódico de Barcelona. El tipo de cambio vana~a día a día-es 

decir, el marco alemán se depreciaba día a día, Casi hora a hora. a 

la velocidad de la increíble subida de los precios, debido a la mons
truosa emisión de moneda. por lo que su precipitación le costaría, 
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le advinió el ruso, una buena cantidad de marcos. Pla pasó dificul. 
tades para tenninar aquel mesy nunca olvidó la lección (NotlLJ dis
persas, 672·673 y 794-8(4); desde entonces, pensó siempre, aun 
con alguna matización, que una moneda estable, una moneda en la 

que se pueda confiar, es un elemento crucial de la civilización. 

Esto no quiere decir que Pla entendiera del todo la relación en. 
tre emisión monetaria, inflación. valor de la moneda y actividad 

económica o que, entendiéndola, no sufriera, a veces, algunas con

fusiones. Por eje~plo: . La abundancia de bancos significa que hay 
una enorme cantidad de billetes en circulación --o sea, miseria. Es. 
tos últimos años hemos visto cómo el Estado daba el dinero a pa

letadas y cómo se producía una inflación fabulosa. Es una forma 

de demagogia como cualquier otra. practicada y meditada volun

tariamente. Eso ha sido posible porque la ignorancia existente en 

esta tierra sobre la moneda y su precio es vastísima. ¡No tenga 

d:udas!. (NO/M para S/1"in, 383). En este párrafo hay una afirma

ción perfectamente correcta -la conexi6n entre .dar dinero a pale

tadas_ e inflaci6n-; otra. totalmente err6nea: la relaci6n entre 

abundancia de bancos y abundancia de biltetes en circulaci6n. y 

una tercera. la invocaci6n a no /ener dtu(JaJ, que seña. si hablamos 

del deudor y se trata. como parece, de protegerse de la inflación, 

un completo error (aunque es posible que ese consejo no estuvie

ra :~Iacionado con la frase anterior, o, aunque resulta improbable, 

qUisIera decir lo contrario de lo que parece: ¡que no le deban di
nerol). 

. Sus ideas son también algo confusas cuando dice: .Estoy deci

didamente en contra del funcionamiento intensivo de la máquina 

de producir billetes. Todos los sueldos y jornales excesivos hacen 

que esta máquina funcione ... Cuantos más billetes lleva uno en la 

cartera de forma injustificada [.I/e] menos valen los billetes ... La 
primera obligación de un ciudadano no es ni la bandera, ni el ho

nor ret6rico, ni las formas grotescas. La primera obligación de un 
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ciudadano es mantener el precio de su moneda -y cuánto más ele

vado sea, mejor (ihiJem, 416). y, más adelante: • Desde un punto de 
vista histórico. la depreciación de la moneda es la única defensa au

tomática de la que dispone la gente contra la locura destructiva y 

revolucionaria_ (No/aJ Jel ereplÍ.JCldo. 485). Pero estos errores o con

fusiones no tienen importancia. porque a Pla lo que de verdad le 

interesa es el significado hist6rico y político del desorden moneta

rio y. en cuanto a esto, no se equivoca. 

En las Nota.J aa Crtp/Me/Jo (4 18), recuerda que todas las revolu

ciones han destrozado la moneda con la inflaci6n y explica c6mo 

debe entenderse la relaci6n entre subida de precios y valor de la 
moneda: Ol La gente está convencida de que el valor de las cosas su

be y baja debido a las especulaciones efectuadas sobre este mismo 

valor. Pero este convencimiento es equivocado. Las especulaciones 

sobre el valor de las cosas aparecen cuando la moneda oscila, cuan

do sube o baja. sobre todo cuando baja. Si he escrito y he hablado 

de estas cosas es para que la gente no se deje engañar por la locu

ra del Estado o por los aventureros que están siempre al acecho. 

En una sociedad normal y consolidada, la primera obligaci6n de los 

ciudadanos tendría que ser pedir constantemente a sus dirigentes 

que mantuvieran una moneda buena. utilizable y ehcaz. Esto ten

drán que pedirlo sobre todo los pobres. que en este aspecto somos 

siempre los más perjudicados_ (ihiJem. 484). En 1979. le comenta a 

un amigo: ..... cuidado con la moneda. Es mucho más importante, 

pienso yo, que los hijos, la familia o la religión. Asf se lo dije a la 

Sra. del Rey. me dijo que exageraba ... pero me lo dijo riéndose ...• 

(J. Valls, PIa de rom'trJa, 1997, p. 110). 

Pero, a pesar de su preocupación por la moneda estable, Pla no 

ignoraba los riesgos de la estabilidad a ultranza y de la deflaci6n. 

Retratando a su muy aborrecido Miquel Mateu. el primer alcalde 

de Barcelona después de la guerra civil, escribi6 que su adminis

tración de la ciudad sería recordada, si acaso, por .Ia incompatibi-
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¡idad de sus ideas económicas -basadas puramente en la contabili. 

dad estricta de un hombre de negocios particular- con el enorme 
y complejísimo fenómeno de la guerra civil peninsular. Mateu es 

un deflacionista sistemático yen Barcelona mantuvo este criterio 
sin inmutarse, aumen tando así el número de pobres ...• (O. e .. 17, 

536). Des~u~s. resumía así la evolución económica española entre 
la guerra civil y el Plan de Estabilización: .. El Estado. en la inme

diata posguerra: fue denacionista ... pero es cierto que la posición 

se fue agua abajo (con retraso); se produjo la inflación y. cuando 

llegó el momento de poner las cosas en su lugar, hubo que estable

cer la cotización del dólar a sesenta f.pt-JdllJ/JÓlar] después de un 
período de miseria. de estraperlo y de hambre. inenarrable y muy 
largo •. 

En las NolaJ JilperJa.l, publicadas en 1969. introduce matizacio

nes a su defensa de las ventajas de la moneda estable: "Una cierta. 

moder:da. tendencia a la inflación ha sido siempre un instrumento 

de gobierno. Depende de los lím ites en que pueda ser mantenida. 

Pero estos límites se superan a menudo ... y entonces la situación se 

vuelve diffcil. Las dificu ltades. para la inmensa mayoría de la po_ 
blación, pueden llegar a ser abrumadoras; para una minoría de 

aventureros, brillantísimas .... (Nola.! ~I creplÍJculo, 570). y en las 

NofaJ para SJv~, publicadas en 1974. aprueba el reproche que 

Joan Sardá le hiZO en cierta ocasión al alcalde de Barcelona. José 

~.' Porcioles -~rsona por quien Pla decía sentir gran admira

clón-. en el sentido de que Barcelona no había sabido aprovechar 

.la polític~ ~e inflación llevada a cabo por el Estado español. (No

laJ para SdVIil, .147); el mismo reproche. aunque dulcificado, que, 

como. hemos VlstO. él hacía también a Mateu. De modo que. cua

lesqUIera que fueran los desplantes. las bromas y los exabruptos de 

Pla, sobre todo en su vejez. no era ningún .. fanático liberal •. Esta

ba dispuesto a aceptar algunas transgresiones -suaves- a la estabi
lidad monetaria. 

MERCADOS LIBRES Y BUENA L\\ONEDA 

La l(orfa ((ol/ómica (y polaica) ¡Jet Viaje en autobús: 
'JejmJa iJ( la lilurlaiJ cOlltra a &laiJo ¡1I1(fw~llciolli.Jta 

227 

En julio de 1942. en plena guerra mundial y en plenay mísera 

posguerra española ( .. la vida que estamos arrastrando. el temporal 

que estamos capeando.). Pla publica una de sus obras maestras. 

Viajt tI! /l/110M). El telón de fondo y. a la vez, hilo conductor de su 

vagabundeo por el Ampurdán es la desolación, el hambre. la nos

talgia del pasado, tan lejano y tan cercano y. desde luego. los con

trasentidos del intervencionismo y la autarquía. 
El V/a)(m aulohlÍJ es una elegía de la libertad económicay de los 

mercados ( .. quintaesencia de la libertad, columna de la sociedad. 

barómetros de la seguridad de la vida _o citado por la edición de 

Destinolibro. Barcelona, 1980, p. 180) Y una protesta disimulada, 
cercana a una especie de humor negro. pero transparente, contra 

la parafernalia económica del Nuevo Estado. como se designaba a 

sí mismo el Régimen: el intervencionismo asfIXiante, los cupos. la 

necesidad de permisos y salvoconductos para todo. la autarquía, de 

cuyos principios y resultados se recochinea abiertamente, el con

trol de precios. el racionamiento, y demás. 
Por supuesto, Pla no hace discursos. En uno de sus paseos. se 

detiene a comentar con un conocido el reciente y ostentoso enri

quecimiento de un carn icero y le dice a su acompañante: • Ya com· 

prendo. Desde que dejaron en libertad a la carne. habrá ganado 

unas pesetas-o y aquel. supuestamente. le responde: • ¡Ca. hombre! 

Fue antes. cuando la tasa. que las ganó ... Desde entonces [se en

tiende: desde el fm de la tasa de la carne] no hace más que quejar

se .... (¡J., p. 96). Los cupos, las preferencias autárquicas, los mo

nopolios (_aunque sean pequeños.) (p. 177) son los componentes 

clave de esa economía. cuyas reglas de juego no vienen del merca

do, sino de la política -aunque fuera una política de muy miserable 

alcance-. de la policía, del fisco y de las influencias en los despa-
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chas de la administración que vigila y, supuestamente, lo controla 

todo. La clave de los buenos negocios no está «en soñar fantasías y 
cosas de poca base, como se hacía antes, sino soñar concentracio

nes, en monopolios compactos utilizando el interés nacional como 
cemento annado lO (p. 178), todo ello justificado, además, muchas 

veces en la necesidad de proteger a la sociedad contra los ¡otenne

diarios y contra el comercio ilegal, los que entonces, como es bien 
sabido, se llamaban «estraperlistas». 

Un capítulo del Vtlljt tn autoPtí.J, titulado .Misterios fisiocráti. 

COS ., está dedicado a los tales estraperlistas (campesinos, la mayor 

parte, que pretendían vender sus productos por cauces no oficiales 

para evadir los precios tasados), que, igual que él mismo, viajaban 

en autobús ~fisiocrático.: . Los fisiócratas decían: los elementos 

que se dedican a acercar las cosas del productor al consumidor me

recen nuestro aplauso ... Ahora es todo al revés. Dentro de muy po

co ... aparecerá un control. La consigna del momento es ino pasa

ránl" (p. 68). Tampoco cree en la letanía común contra los inter
mediarios. Después de referirse con ironía a los economistas «apa

rentemente candorosos_ que combaten a los intermediarios, dice: 

.. Lo que encarece las cosas -han dicho- es que pasan por demasia

dos manos. Suprimamos los intennediarios y la vida se abaratará. 

Hemos suprimido tos intermediarios y, sin embargo, las cosas son 

cada vez más caras. Cuando los mercados son florecientes, la vida 

es abundante. Cuando los mercados decaen, el hambre, para la 

mayoría, está a dos pasos _ (p. 180). Los mercados son el funda

mento del bienestar material y de la convivencia civilizada y no es 

posible vencer la escasez y progresar materialmente sin libertad co

mercial y económica, lo que exige el respeto a la propiedad priva

dayel menor intervencionismo estatal posible. 

A partir de 1945, la crítica liberal de Pla se hace más anecdóti

ca, más dura y más general, es decir, más política. En un artículo 

publicado en noviembre de 1945, .. Sobre una profunda bobada ~ 
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(O. C., vol A, Peracahar, 160-163), dice: .. El señor que se encarga 

de todo es el Estado ... Se ocupa de las primeras materias, de las se

gundas materias y de las terceras materias. Se ocupa de precios ~ 
clientes, de jornales y subsidios, de horarios y fletes. Es una deli

cia. Nosotros, lo único que hacemos es rellenar unos papeles y, al 

final, cobrar ,,; y sigue: • .. . Cada día son más visibles ... las ilimitadas 

intervenciones del Leviatán moderno ... Implantan el socialismo 

con todas aquellas ilusiones que habían leído en los libros. Para 

asentar nuestra felicidad en el granito más puro resucitaron las 

doctrinas económicas de la edad de piedra y crearon la autarquía ... 

Yo no sé qué va a ocurrir en la lucha contra la libertad y el capita

lismo, lo cierto es que implantar el socialismo y caer en los defec

tos más absolutos de aquello que se trataba de enterrar, fue todo 

uno ... -; y termina con la siguiente, muy contundente, protesta: .A 
más control, más impunidad. A más socialismo, más frivolidad, me

nos contabilidad, más zonas de sombra y misterio ... y ahora no ha

blo de este país, ni de ningún otro país concreto. Hablo de Euro

pa. Después de cincuenta años de propaganda puritana ~el socia

lismo, es natural que se hayan enamorado de este espantaJo no pe

caminoso todos los espíritus situados en aquella zona equívoca que 

hay entre la ingenuidad y la ambición, entre la ignorancia y la pe

dantería". Poco después, en 1946, en uno de sus artículos de sar

casmo más negro, escribe: • .vd. cree que el mérito de un comer

ciante, la justificación de su fortuna, es el trabajo, la actividad, la 

responsabilidad, la utilidad social. Yo creo que ~ene mucho ~ás 
mérito todavía hacerse millonario cerrando prácticamente la tien

da, la oficina o el almacén y dedicándose a pasear, a tomar "cubas

libres" y almendras saladas" (. Sobre las sorpresas presentes .. , O. 

C., VoL A, Peracahar, pp. 164-168. 
Del mismo modo que el desastre de la guerra civil consolidó de

finitivamente sus convicciones anti_revolucionarias, el intervencio

nismo asfixiante, ineficaz y generador de pobreza y de corrupción 



2JO LUIS M. LINDE 

de la posguerra reafirmó su fe en la libertad económica, en la ini. 
ciativa privada y en tos mercados no intervenidos. Pero sus ideas 
van más allá. Está, además, su «Ieoría general de las propinas ,., que 

complementa y rundamenta su entendimiento liberal de la econo
mía. En HI/mor hlllll.lto y ¡'agu, publicado en marzo de 1942, es decir, 
unos meses antes del Vti1jtm autohtíJ, escribió: .La civilización con

siste en la generosidad que irradiamos yen la generosidad que nos 

conceden. La civilización, en una palabra, es un grandioso sistema 

de propinas .. (citado por la edición de Destinolibro, Barcelona. 
1985, p. 185). Aunque. obviamente, es sólo una intuición, obsérve
se que esto va más allá de la explicación de Aclam Smith de por qué 
el carnicero, sin a lbergar sentimientos especialmente bondadosos o 

generosos hacia nosotros, hace, sin embargo, un trabajo que nos 

beneficia. Aunque se nos diga que vamos demasiado lejos, que ve

mos más de lo que hay, ¿no es éste, en resumidas cuentas, el fun

damento que da Hayek a su Gran Sociedad y a la civilización mo

derna, en la que cooperan millones y millones de personas sin co

nocerse entre sí? ¿Y no es ésta. en resumidas cuentas, la explica

ción que ofrece nuestra moderna teoría de juegos sobre la coope

ración social? 

Pero el tiempo fue pasando y Pla no se quedó en la moneda es

table y en la elegía de los mercados libres. En los 50, Pla trató de 

entender lo que, además de ser una novedad intelectual y política 

en Europay. desde luego, en España, se perfilaba como una opción 

liberal realista frente al avance del socialismo, las ideas de Keynes. 

En 1955, Pla escribió un breve ensayo titu lado "Una noticia: 

John Maynard Keynes (Lord Keynes),. (O. e., vol. 33, 286-318), 

en e! que, además de resumir la vida privada y la actividad pública. 
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de Keynes, explicaba, a su manera, pero sin cometer ningún error 

importante, lo esencial de la crítica de Keynes al análisis clásico, y 

sus propuestas para salvar e! capitalismo y resolver el problema del 

paro. Pla no acostumbraba a informar a sus lectores acerca. de sus 

fuentes, y en el ensayo que comentamos no hay ni una sola nota. 

No es posible, por ello, saber qué libros o revistas consultó. Es se

guro que aprovechó las explicaciones de alguno de sus amigos eco

nomistas, probablemente, en todo caso, las de Jean Sardá. 

Pla explica estupendamente cuál fue la posición de Keynes en 

el problema de las reparaciones alemanas después de la 1 Guerra 

Mundial. Entendía que Keynes había acertado plenamente en sus 

críticas a las exigencias de los aliados, imposibles de satisfacer pa

ra Alemania, y que los desastres del nazismo y de la II Guerra 

Mundial se habrían, quizás, evitado si ingleses y franceses hubie

ran hecho caso a Keynes y, en vez de buscar el castigo de Alema

nia, hubieran ido por la vía, escogida después de la 1I Guerra Mun

dial, de la reconstrucción y la ayuda. 
Pero, lo que más le importa a Pla es entender la aportación key

nesiana al control de los ciclos económicos y a la consecución de! 

pleno empleo: "Keynes vivió toda su vida obsesionado por un pro

blema: el del paro obrero ... [Keynes creía que la desocupación] te

nía una razón y una causa ... era debido al sistema mismo ... " (id, 
287). Puesto que la crítica de Keynes a la econom ía clásica era, y 

Pla lo entiende perfectamente, que el ajuste en el mercado de tra

hajo no podía hacerse como en los demás mercados. debido a la di

ficultad de hacer bajar los salarios y a los problemas políticos aso

ciados a este mercado, yeso exigía la intervención del Estado, ¿có

mo reconciliar esto con las posiciones liberales del propio Pla? Así: 

.. Toda la vida [Keynes] se llamó liberal ... pero Keynes fue un libe

ral.l/ligtlltriJ. Fue un enemigo del fai.JJe;;jairt. Siempre consideró 

que la libertad económica es tan importante como la de pensa

miento, expresión o de c reencias. Es una libertad sagrada. Pero la 
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libertad económica está amenazada por el despotismo del socialis
mo de Estado ... Para salvar en la medjda de lo posible la libertad 
económica ... no hay más que un camino: aplicar la teoría del mal 
menor, reconarla un poco para salvar lo que pueda ser salvado. El 
dirigismo ... es un mal, pero es preferible un poco de dirigismo, so

bre todo si es inteligente y está basado en la realidad económica. 
que la pérdida total de libertad devorada por el socialismo de Es. 
tado .• (id" 288). 

En un apartado de su lloliCIn sobre Keynes, dedicado al «equili
brio entre inversión y ahorro_ (iJ., 312-315), Pla intenta explicar 
esta cuestión, una de las más oscuras, o peer expuestas, por más 

simplificadas, de la reoria general de Keynes, y sale bastante airoso 
de la prueba. 

Pla no se detiene, desde luego, en las aclaraciones que los ma
nuales de economía suelen hacer antes de entrar en la cuestión; la 
igualdad contable de ahorro e inversión ( llamamos «ahorro JO a la 
renta no gastada en bienes y servicios de consumo cuando consi
deramos el flujo de rentas desde el punto de vista del gasto, y la lla
mamos - inversión ., incluyendo las variaciones en las existencias 
de bienes producidos, cuando lo consideramos desde el punto de 
vista de la producción o el ingreso), y los posibles desfases tempo

rales entre ambos flujos. Va directamente a la relación entre ahorro 
e inversión que es significativa para detenninar el nivel de deman

da efectiva y empleo y la explica así; - (La doctrina ce ntral de Key
nes sobre el dinero] establece una distinción entre lo que denomi
na inversión, que equivale al capital libre o sobrante, de un lado, y 
ahorro, de otro. La decisión de invertir proviene de una parte de la 
sociedad; la decisión de ahorrar, de otra ... Los economistas clásicos 

afinnaron que el ahorro de los particulares encuentra siempre su 
camino en esta forma de capital, hasta el punto de que el volumen 
total de la inversión será siempre igual al del ahorro. Keynes di
siente y afirma que la inversión y el ahorro pueden tener volúme-
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nes diferentes, de forma que cuando la inversión es superior al aho

rro se produce la inflación, mientras que cuando el ahor~o es su
perior a la inversión se produce la deflación y el paro_ (iJ., 313? 
Más adelante, dice: .Una sociedad verdaderamente próspera y n
ca sólo puede basarse en una situación de permanentes benefic~~s 
[y esta situación] sólo puede conseguirse manteniendo un equilI

brio entre el ahorro y la inversión, sorteando en cada momento. la 
inflación y la deflación, tan to las subidas de precios como las baJa

das, ambas igualmente fataleslt (id., 314). 

De la rrwnúJa e.Jtahlr. a la inflación mo'dera'da: 
la economía e.Jpatiola en la II &ptÍhlica 

Las opiniones económicas menos ortodoxas y ~ás .iz~ui~rdis
tasIO que Pla expresó -siempre dentro de su escéptico peSimismo
estuvieron referidas a unos acontecimientos sobre los que no había 
tenido nunca, verdaderamente, veleidad _progresista. alguna: la Il 
República y sus avatares, políticos y económicos. Aquí, su conver

sión keynesiana llegó bastante lejos, como ahora veremos. 
En efecto, en 1971 escribió un articulo (O. C., A, 381 y ss.) pa

ra tratar de algo que había vivido intensamente y sobre lo que ha
bía escrito centenares de crónicas siendo corresponsal parlamenta
rio en Madrid, entre 1931 y 1936, de La Vell de Cata/unya, el perió

dico de la L1iga y de Cambó: la política y la economía de la 1~ Re

pública. El motivo fue la publicación en 1970 de un traba~o de 
Jean Sardá sobre la historia del Banco entre 1931 y 1962, ano de 
su nacionalización (El &nco ik &paña. Ufla hiJ/orin. ecollómlca), que 
incluía un análisis de la política monetaria llevada a cabo durante 

la 11 República, de su posible impacto sobre las tensiones ~e la épo
ca y las conflictivas relaciones entre el Banco y los gobl~m~s re
publicanos de izquierda. Pla sentía por Sardá gran admiraCión y 
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respeto, y acepta plenamente su tesis según la cual el Banco de Es· 
paña habría desarrollado, entre 1932 y 1936. una política deflacio
nista que llevó a la apreciación real de la peseta, favoreciendo la ca

ída en la actividad y contribuyendo así al .-malestar social de la 
época y quizás a la guerra civil. (Jean Sardá, op. cil., p. 424). 

Pero Pla no se limita a aceptar esta imputación de responsabi

lidad, aun argumentada en los arcanos monetarios. contra las «po_ 
siciones anti-republicanas _ que defendían una moneda -incólume, 

sólida. granirica_ (O. C" A, 387). Va más allá y enmarca las que 

llama .,ideas ultraconservadoras . del Banco de emisión y su políti

ca deflacionista en la panoplia de ideas reaccionarias. asociadas 

normalmente por el mismo Pla a la política .castellana., que, a su 

vez, vienen a coincidir con los demonios de las explicaciones iz

quierdistas más tópicas: OlLa República. con toda su dimensión re

volucionaria, no pudo con el Banco de España, ni con el partido 

militar, ni con los latifundistas, ni con la Iglesia ... En fin, no lo pu

do resolver. no tuvo suficiente habilidad. España es un país ende

moniado . (O. e .. A, 386). 

Pero, ¿no era él, más bien, partidario de la moneda estable • • in

cólume. sólida, granitica.? ¿Hay, en sus centenares de crónicas 

parlamentarias, entre 1931 y 1936 (tres volúmenes de su Obra 

Completa), alguna atribución semejante de responsabilidad a los 

latifundistas, a la Iglesia o a los militares por la progresiva degra

daci6n de la República y, sobre todo. por el fracasado intento re

volucionario de octubre de 1934, que fue, como él mismo cree, el 

verdadero inicio de la guerra civil? Pla se da cuenta de que tiene 

que responder a estas preguntas de un modo no del todo incohe

rente con sus opiniones de siempre, y termina diciendo: .. Yo no soy 

partidario de la inflaci6n. pero la política no consiste sino en com

poner las cosas, un poco más o un poco menos. Ir tirando. Siempre 

he creído que la moneda es la clave de todo. Lo digo una vez más. 

Años más tarde [se entiende: después de la II República] la men-
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talidad inflacionista se impuso de una manera tata\. (O. e .. A, 

387). 
Así que la moneda es la clave de todo. pero. a veces. es preferi

ble que no sea muy estable. 

Liherali.Jmo y «pornografta bUI7UlJlilarUz, 

Las opiniones de Pla sobre la importancia de los des6rdenes 

monetarios estaban ligadas a la repugnancia que le provocaban las 

promesas de felicidad y de redenci6n de los dos grandes movi

mientos antiliberales que han Uenado de horror el siglo xx, el co

munismo y el fascismo en su variante más terrible, el nazismo. Lo 
expres6 también de muchos modos, con diferentes grados de sar

casmo. ironía, desgarro, pesimismo, impaciencia o mal humor. Lo 

que él llamaba los .t6picos de la pornografía humanitaria- (NolaJ 
para. Silvin., 83) le sacaban de quicio. Y en una ocasión escribi6 la 

siguiente estupenda recomendaci6n: .Si algún día se encuentran 

con un orador que les garantice la felicidad, el bienestar, la soluci6n 

de todos los problemas gratis; si algún día se encuentran con algún 

cura laico, de dulce palabrerSa ... hagan caso: abróchense la ameri

cana y tomen las de Villadiego lo más deprisa posible. (NotQJ íkl 
crepÚJculo. 568). Poco antes había escrito: • [Los totalitarios de este 

siglo] tuvieron la indescriptible cara dura de intercalar la palabra 

felicidad en el léxico político. En nuestro idioma, utilizamos una 

frase antigua y muy inteligente que dice así: Prometre no fa pohre .. 

(NotaJ del creplÍJculo, 482). 
Pla era un liberal recalcitrante y articulado cuando en Europa 

la mayoría de los intelectuales tomaron un rumbo bien distinto. Lo 
proclamó y lo justific6 de diferentes maneras, incluso en forma 

poética, en los versos que él hacía. extraños y deslavazados, sin rit

mo ni música, pero. aun así. nada vulgares: .¿Usted es socialis-
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taUNo. señor/¿Capitalista ?/Menos aún/ ¿ Va a contracornen
te?/ .. .No soy individualistalSi tengo sed, déjenme beber/Si no ten

go hambre. ¿por qué debo comer?! Si me apetece mirar el cielo/dé
jenme mirar el cielo/Si no tengo sueño, ¿por qué debo dormir?! Si 
no deseo cooperativizannel ¿por qué debo hacerlo? Si deseo ir a 
pie, déjenme ¡r/Si he de mendigar/ ¿por qué no voy a hacerlo?/Ol

vídenme. por favor/Soy individualista-liberal!Denme por muer. 
tolNa me fastidienINo aspiro a otra dignidad » (Nota.J para Si/lila, 
308). 

El liberalismo de Pla no es, evidentemente, el de un apacible y 
satisfecho burgués. A veces, como en estos versos, parece un tanto 
primario, el liberalismo de un «anarco-conservador,., según lo de

finió el poeta J. V. PoDe ... Una selección de las páginas antibur
guesas escritas por Pla haría las delicias del anarquista y del socia
lista más exigente ... Sin embargo. la crítica a la burguesía la hace 
Pla dentro del mismo sistema y considera que es. después de todo. 
el régimen que permite más lihertad., escribió Jaume Miratvilles 
en Gen/ qUL he cOfl~9u/, compartiendo las opiniones de Joan Fuster. 
En todo caso, más allá de disfraces con los que, a veces. le gustaba 
presentarse y más allá de sus complej idades -su pennanente es

fuerzo de sencillez y claridad no sólo no sign ifica que su pensa
miento fuera lineal y de pocos elementos. sino, más bien, todo lo 
contrario- su liberalismo estaba muy meditado sobre los hechos y 

las realidades políticas que él había conocido en Europa y en Es
paña, y lo fue cultivando y reelaborando hasta el final de su vida, 

algo inevitable dada su insaciable voracidad intelectual y su pasión 
por leer y saber. 

En un artículo titulado .El ocaso del liberalismo. , publicado en 
1933, decía: « Todo el mundo sabe ... lo que es la libertad de prensa 
y la libertad de pensamiento y de reunión y la libertad de ser so
cialista -esto se sabe ahora en Alemania- y la lihertad de comerciar 
con las cosas -esto se sabe en Rusia- y la libertad de ser liberal, 
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que es lo que no se puede ejercer en Italia. ToiJflJ (.J/lLJlikrta"Jt.J JOfI 

COflcrdlLJ y por tanto fllct.JarUu [subrayado nuestro]. De manera que 
cuando se pregunta: Libertad, ¿para qué? se podría quizá contes
tar sin especiosidad de ninguna clase: ¿Y con qué derecho me quie
re usted secuestrar las libertades? La Frase es una frase típica de 
guerra civil... y puede aceptarse menos cuando uno constata, 

cuando la experiencia histórica constata, que muchas veces se se
cuestran las libertades de un núcleo social y se aumenta paralela

mente la miseria ... y todas las bajas pasiones que se ocultan detrás 
de las utopías aparentemente más armónicas pero prácticamente 

irrealizables •. En los años 50, después de un viaje a los EEUU. tu
vo la lucidez suficiente para, separándose totalmente de la ola pro
comunista y anti-norteamericana que anegaba al mundo intelectual 
europeo, señalar que los norteamericanos sufrían el resentimiento 
de los europeos «tocados de totalitarismo- y añadía: «Estados Uni
dos es la más grande creación de la libertad humana y esto les de
sagrada [a los europeos]. (citado por Valentí Puig, L'homt dt ('abric. 
220). Muy pocos intelectuales y escritores europeos entendieron 

entonces, a mediados de los años 50, que ésa era la enfermedad po
lítica e ideológica que padecía Europa frente a los EEUU. y, de los 
pocos que lo entendían, aún menos se atrevieron a decirlo con tan

ta claridad. 
Pla fue. políticamente, sin duda. un muy convencido liberal. Pe

ro. quizá, lo más interesante es señalar que su liberalismo tenía par

te de sus raíces en su interés por entender los mecanismos básicos 
de la actividad económica y del capitalismo y en su respeto, y esto 

es Fundamental, hacia sus actores y sus instituciones. 
En efecto. siendo muy joven se dio cuenta de que poca gente 

entendió de verdad -él tampoco- el Funcionamiento de los merca· 
dos y de las instituciones del capitalismo, la importancia decisiva 
del valor de la moneda, los efectos de la inflación, el significado del 
tipo de cambio, la complejidad y delicadeza del tejido de intercam-
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bies. Realmente, le escandalizaba comprobar que a la mayoría de 
los escrilores y periodistas que conocía todo eso les importaba un 

pito. Ni entendían, ni estaban dispuestos a hacer esfuerzo alguno 
para entender; preferían seguir con sus ideas simplistas. grotescas. 
infantiles. Muchos intelectuales se sentían felices proclamando. 

con total frivolidad, las mayores barbaridades económicas y, por 

consiguiente, políticas: era una actitud más literaria y artística que 

reconocer la propia ignorancia y tratar de entender el mundo real. 
Pla era demasiado inteligente y honrado intelectualmente para sen· 

tirse cómodo descansando en esa poltrona irresponsable. 
Antes de la guerra civil, su entendimiento de las cosas econó· 

micas se centraba en el valor del dinero y la inflaci6n y en la de

fensa de los principios del capitalismo liberal. es decir. propiedad 
privada. seguridad juridica y libertad comercial. Después de la 
guerra tuvo excelentes maestros para ampliar sus intereses y sus 
conocimientos. Parece que Sardá en primer lugar. pero también 
Estapé. Ortínez. Caraben y otros le ayudaron a entender los pro
blemas de los años 50 y 60. Con esta ayuda llegó a adquirir una. di
gamos. «conciencia económica •• muy rara entre escritores y perio
distas. que afloraba en sus reflexiones del modo más inesperado. es 
decir, desordenado. Habria muchos ejemplos; aportaremos uno 

que es muy curioso y revelador. nos parece. de la complejidad de 
su pensamiento y de su nunca dormida conciencia política. 

En 1966. en Buenos Aires. en las notas que toma para una es
pecie de Diario. escribe que .Ia diferencia que hay entre una mu

jer honrada y una de la prostitución es la numOr/a [subrayado nues
tro] •• y. de pronto. sin transición alguna, añade: .Crear una comi
sión de economistas -Sardá. Ortínez. Caravén [Ju-]. Trias- para 
tratar de saber si la autonomía [ohviamente, de Catallllia] es posible 
sin subir excesivamente los impuestos. Si hay que subirlos dema
siado. la gente se desinteresará de la cuestión. con todas las conse
cuencias. ¿Hasta qué extremo debe llegar la autonomía? ¿Con qué 
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podríamos contar en el extranjero? (O. C., Vol. A. PeraCflhar, 714, 
738). No sabemos, claro está, cómo una idea le llevó a la otra. Pe
ro no parece disparatado pensar que, quizá, la palabra «memoria. 
le llevó a la pesadilla que para él fue. hasta su muerte, el recuerdo 
del desastre de la 11 República y la guerra civil. Pla era, por su

puesto, partidario de recuperar el Estatuto de Autonomía, pero 
era. a la vez, muy consciente de que esa operación política conlle
varía problemas económicos en los que alguien debía pensar. Pla 

tenía un gran temor: que los políticos catalanes volvieran a caer en 
la verborrea revolucionaria-separatista, dando lugar a nuevas tra
gedias, ridículas o dramáticas. El entusiasmo con el que, tras la 

muerte de Franco. apoyó a Tarradellas y su política pactista puede 
ser una prueba de lo anterior. Su pesimismo sobre España no era 
menor a su temor por Cataluña y los errores políticos que los cata
lanes podían volver a cometer. En octubre de 1966, en Ginebra. ve 
en la estación de ferrocarri l una sala de espera ocupada por una 
muchedumbre de emigrantes españoles, y anota, evidentemente 
avergonzado y apesadumbrado por lo que ve: .Aspecto impresio
nante de los inmigrantes españoles ... El último país de Europa. (O. 

C., Vol. A, N"u f<' a un iJinri, 1966, pp. 860-861). 
Pla nunca abandonó su defensa de la moneda estable como uno 

de los fundamentos de la sociedad civilizada. Pero su entendimien

to de los asuntos económicos y su interés por ellos fue más allá, se 
matizó y se hizo más complejo: las instituciones del capitalismo. el 
papel de los mercados libres, el socialismo como generador de po
breza, la relación entre libertad económica y libertad política, la 
política económica keynesiana como opción liberal frente al esta
tismo. Incluso su nacionalismo catalán se hizo algo _economicista •. 

Pla fue testigo del derrumbe de las sociedades liberales euro

peas _incluida la española- y de los desastres y matanzas sin pre· 
cedentes que ese derrumbe trajo consigo. Era ya un liberal bastan
te radical y un demócrata convencido antes de la guerra civil espa-
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ñola y de la segunda guerra mundial, pero, después. su convenci· 
miento se hizo, si cabe. aún más finne y definitivo. Resistió todas 

las oleadas antiliberales -fascistas y socialistas en los años 20 y 30. 
y procomunistas después de 1945- desde una posición, a la vez, 
perfectamente lúcida y del todo marginaL Si hubiera vivido diez 

años más. se habría llevado alguna alegría. 

L. M. L. 


