
UNAMUNO, HOY 

Hallo, como olvidada, una edición de la Colección Austral, «Por tierras de Portugal y España» 

de Miguel de Unamuno. Un conjunto de artículos sobre ciudades y pueblos de los dos Estados. 

 

Encuentro en la página 93 uno dedicado a Barcelona. Escrito en el año 1906. O sea hace 

muchos, muchísimos años. Unamuno había pasado en noviembre de aquel año unos días en la 

ciudad. 

 

Y dice,- copio- de algunos pasajes lo siguiente: » la especial megalomanía colectiva o social de 

que está enferma Barcelona les lleva a la obligada consecuencia de la megalomanía, a un 

delirio de persecuciones también colectivo y social. Y así hablan de odio a Cataluña y se 

empeñan en ver en buena parte de los restantes españoles una ojeriza hacia ellos, hacia los 

catalanes- más bien los barceloneses-,estimándolo acaso hijo de envidia. Y tal odio no existe. 

No existe el odio a Cataluña ni a Barcelona, ni existe la envidia tampoco. Lo que hay es que los 

españoles de las demás regiones han estado constantemente ponderando y exaltando la 

laboriosidad e industriosidad de los catalanes- son los demás españoles los que han hecho el 

dicho de, «los catalanes de las piedras sacan panes», y con esto les han recalentado y excitado 

esa nativa vanidad que con tanta fuerza arraiga y crece bajo el sol del mediterráneo. Y esa 

vanidad que se masca en el aire de Barcelona, hace que las gentes sencillas y modestas -el 

castellano, a vuelta de otros defectos, es sencillo y es modesto hasta en su altivez- al 

encontrarse en aquel ambiente de agresiva petulancia, se sientan heridas y molestas…» 

 

Año 1906, hoy 2021.¿ Qué hay aún de verdad, de ficción, de exceso en estas reflexiones si las 

trasladamos a lo que ahora sucede entre nosotros? 

 

¿Puede ser que cien años hayan servido de poco, para enterrar viejos complejos y prejuicios? 

 

Pues, puede ser. 
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