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Resumen 

La literatura, en tanto que reflejo de la realidad en la que nace, es 
un gran instrumento para comprender los aspectos económicos y 
sociales en diferentes etapas históricas. Sin embargo, su uso como 
recurso pedagógico en el aula de Historia todavía no está muy 
extendido, especialmente en el ámbito universitario. Esta 
ponencia presenta una propuesta didáctica para el uso de la 
narrativa del autor catalán Narcís Oller i Moragas (1846-1930) en 
las clases de Historia Económica de España. En particular, 
utilizamos fragmentos de la obra L’escanyapobres (1883) como 
forma de acercarnos a los cambios de la economía española 
durante el siglo XIX a través de un cuestionario que va guiando a 
los estudiantes en un recorrido que pondrá a prueba su capacidad 
para relacionar diferentes episodios de la obra con los contenidos 
teóricos de la asignatura y, además, su propia capacidad de 
búsqueda independiente de información. 
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1. La literatura de Narcís Oller y la economía 

Uno de los escritores más comprometidos con su tiempo y representante del naturalismo 

y el realismo literario en catalán fue Narcís Oller i Moragas (Valls, Alt Camp, 1846 - 

Barcelona, 1930). Oller está considerado el fundador de la novela moderna catalana, un 

autor que deja constancia de la realidad económica de su tiempo, la Catalunya de la 

segunda mitad del siglo XIX, y que está considerado por la crítica como el narrador más 

destacado del XIX catalán: 

És, en efecte, el fundador de la novel·la catalana moderna, sense un fons de llengua ni de 
tradició suficient. És el realista no prou voraç de realitat i el naturalista no prou animat d'un 
autèntic esperit regeneracionista. És el modern escassament modernista i el contravinent que 
no talla ponts amb la cultura i la literatura establertes. És un burgès massa incondicional, 
massa fundacional o constructiu perquè es pugui inscriure en la impia dissecció social de la 
gran novel·la burgesa. 1 encara, juntament amb Yxart i Sarda, membres d'un ben reduït grup 
anomenat naturalista, és el renovador que ignora la política com a instrument de cultura. 
(Cassany 1997, 5) 

Fue abogado y se introdujo en la profesión jurídica como fiscal, de la mano de su 

tío y tutor, Josep Moragas, que ejercía en Tarragona. En 1873 volvió a Barcelona para 

ocupar la plaza de secretario de la Diputación de Barcelona, ciudad donde residiría para 

siempre —se casó, tuvo cuatro hijos y ejerció de procurador de los Tribunales— y que 

tanto influiría en su carrera literaria. Como tantos autores de su tiempo, su formación 

literaria se conformó a partir de la lectura de los clásicos y los romanticismos francés y 

español. Aunque sus primeras tentativas literarias fueron en español, el catalán fue 

enseguida su lengua literaria. El conjunto de su obra incluye poesía, teatro y traducciones 

y artículos periodísticos, pero Oller es reconocido eminentemente por su obra narrativa 

que, por otra parte, no destaca por su extensión: seis novelas, cuentos y algunos textos 

costumbristas publicados en revistas. Obras como La papallona (1882), L’escanyapobres 

(1883), La bogeria (1899) o La febre d’or (1890-1892) son testimonio de su evolución 

narrativa.  

Su producción narrativa tiene dos etapas: la primera (La papallona, 

L’escanyapobres, Vilaniu...), de aprendizaje naturalista y búsqueda de la complejidad 

narrativa, desde el análisis de una pasión a la de los fenómenos sociales, apuesta por una 

visión enciclopédica del mundo catalán, como Balzac o Zola que pinta con técnica 

colorista y naturalista. La segunda etapa (La bogeria, Pilar Prim) está marcada por el 

impacto de la narrativa psicológica y el rechazo al decadentismo. Una tercera etapa entre 

1907 y su muerte en 1930 comprende el periodo en que Oller centra su interés en el teatro. 
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Reúne su narrativa corta y redacta sus memorias, que se publicaron póstumamente en 

1960. 

En los textos de Oller vemos reflejada la Barcelona menestral en la que se manifiestan 

los síntomas de cambios profundos que conllevará la industrialización. Especialmente La 

febre d’or retrata el paso de una ciudad menestral a una burguesa, industrial y 

cosmopolita, enmarcada entre la fiebre bursátil y la Exposición Universal de 1888. París, 

ciudad que visita en diferentes ocasiones, se convirtió con el tiempo en un referente de su 

concepción de la metrópoli avanzada. Sus artículos publicados de prensa de temática 

urbanística son una muestra. Esta cuestión se refleja también en la crítica de la burguesía 

catalana del último tercio del siglo XIX que encontramos en buena parte de su obra 

narrativa. Como buen positivista, Oller consideraba la economía un factor determinante 

de la historia y, por eso, las referencias al contexto económico son constantes, ya que 

narraba con detalle el sustrato económico que regía la vida social porque entendía 

perfectamente el papel de la economía en la vida de la gente. 

 

2. L’escanyapobres (1884) 

Vaig escriure L’escanyapobres, novel·leta que és, però, absolutament filla de la meva 
fantasia, sense tenir altres arreles en la realitat que alguns dels tocs de la roïnesa de l’Oleguer, 
trets d’un conco horriblement coquí que jo havia conegut a Valls, i algunes d’aquelles 
impressions sumàries que ofereix constantment a tots l’espectacle de la vida. (Oller 1962: 
47) 

L’escanyapobres es una de las obras de más éxito del autor. Ya en vida tuvo siete 

ediciones, ganó los Juegos Florales de 1884 y fue traducida al español y al francés. 

Arrinconada por la crítica durante décadas, la lectura de Alan Yates (1980), arrancó un 

uso escolar contemporáneo que la ha convertido en una de sus obras más leídas y 

valoradas del autor. Oller se convirtió en un clásico del canon escolar (en los territorios 

catalanohablantes en general, con más de treinta ediciones actuales) hacia finales del siglo 

pasado, porque servía para explicar de manera clara y breve la narrativa del siglo XIX. 

Así pues, se generaron nuevas ediciones comentadas y de guías de lectura de la obra. 

(Pallàs 2003: 48-49). 

Oller concibió L’escanyapobres en pleno proceso creativo de La febre d’or. 

Ambas obras abordan el mismo tema: la idea de progreso y cómo se alimenta de los 

individuos, cuya vida es minúscula ante la magnitud de la idea de colectividad. A lo largo 

de sus páginas, se explican las consecuencias que la llegada de la moderna sociedad 
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burguesa, y con ella el capitalismo durante la segunda mitad del siglo XIX sobre el 

conjunto de una sociedad agrícola y menestral como la catalana, una sociedad que tiene 

que subir al tren del progreso sumida en las tensiones de la burguesía catalana, que intenta 

hacerse suya participando activamente en la construcción del estado español bajo el 

liberalismo, y las diversas reacciones antiliberales que desembocan en diferentes guerras 

civiles. (Casacuberta 2001-2002) 

Se trata de una nouvelle, una novela corta, dividida en once capítulos que suponen 

entre setenta y ochenta páginas según la edición. La obra es una combinación de 

elementos provenientes del romanticismo, de la novela folletinesca y del simbolismo que 

actúan como diferentes soluciones narrativas que no afectan la perspectiva 

socioeconómica de la obra. Al contrario, entran en juego para intensificar sus elementos 

socialmente más patológicos. La condensación, la elipsis y las anticipaciones entre otros 

recursos, se ponen al servicio de una obra que posibilita diversas lecturas. Pero también 

en la obra la  

realitat no és presentada sota els múltiples aspectes que ofereix a l'observador, sinó que hi 
actua sempre un criteri seleccionador. [...] En el cas de L'Escanyapobres,  el negativisme és 
el criteri seleccionador de la realitat, i actua, alhora, com a criteri cohesionador. Vull dir, que 
el criteri funciona globalment, seleccionant només aquells aspectes que són més negatius, 
vils i lleigs de la realitat. L'estètica dominant a l'Escanyapobres  és l'estètica del lleig. De tal 
manera que crea una atmosfera única per a tota la novel·la, que és, alhora, unificadora i 
cohesionadora; ens dóna la imatge d'un producte literari travat i perfectament delimitat. 
(Nunes, 1984: 104) 

Los aspectos elididos son un recurso en beneficio de la economía narrativa y 

potencian la eficacia literaria, manteniendo siempre el interés. Tiene una estructura 

externa de tres partes: del cap. I hasta el V en la que se presenta el planteamiento de todos 

los temas; del cap. VI hasta el IX, de desarrollo in crescendo de todos los elementos 

presentados anteriormente; y los caps. X y XI, con el desenlace y la conclusión final. Es 

un estudio de un proceso de avaricia, con la intención de remarcar, por contraste, el 

progreso industrial y el papel del tren en la comunicación entre campo y ciudad. Se 

enmarca en el hundimiento del mundo rural y el nacimiento del industrial, representado 

por la llegada del tren. La acción transcurre el 1850 en Pratbell, que como Vilaniu, pot 

ser una recreación de Valls, aunque hay también quien apunta al municipio de Montblanc 

(Casacuberta citada por Maluquer 2016: 18) o el pequeño municipio de L’Espluga de 

Francolí (Aritzeta, 2017), todos ellos en la provincia de Tarragona. Valls. Pratbell, 

población arquetípica, es gracias a su estratégica situación, en un cruce de caminos, que 

se dedica básicamente al comercio y al almacenaje de trigo. 
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La trascendencia del localismo de la obra consiste en el tratamiento de los 

personajes. A partir del estereotipo literario del avaro, con gran tradición literaria, Oller 

encarna la avaricia en tres personajes que representan las tres versiones de la pasión por 

la propiedad. L’escanyapobres es un texto donde hay seres malvados, tacaños, avaros, 

usureros y desagradables como son Oleguer, su mujer Tuies y el notario Magí Xirinac. 

El protagonista, Oleguer, es un personaje condenado a desaparecer de la nueva sociedad 

asentada en el progreso y en la promesa de un mundo mejor. Hijo de arrieros y arriero él 

mismo, en 1850 abrió un almacén de grano con un capital que, según se dijo, había sido 

conseguido criminalmente. Tiene un éxito considerable, lo que provoca la envidia de sus 

vecinos. Entonces se dedica a prestar dinero, por lo que fue denominado 'escanyapobres', 

mote que se convirtió en nombre. El notario del pueblo, Magí Xirinac, tan avaro como él, 

le ayudó interesadamente; se relacionaron tanto que, al morir el notario, se casa con Tuies, 

su viuda, a quien mueve también la codicia de la propiedad y se convierte en un personaje 

dominante y tiránico.  

Estos tres personajes encarnan con diferentes matices el mal de la avaricia, en un 

mundo rural atrasado y tacaño, hecha a través de estos personajes despreciables por su 

actitud de negación de todo lo que Oller consideraba sensibilidad, civilización, evolución 

y progreso. Este matrimonio ocupará el primer plano de la obra, dramatizando las 

expresiones más desbordadas del deseo de acumulación de capital, signos de las actitudes 

ideológicamente inmovilistas y contrarias al progreso que comportan las nuevas 

estructuras capitalistas del XIX. La avaricia no aparece en la novela como un pecado sino 

como una actitud patológica del individuo como consecuencia de una situación 

económica de cambio —y, en este sentido, crítica—, que experimenta la sociedad del 

siglo XIX. La tendencia moralizante del autor, alejada en este caso de sentimentalismo, 

conducirá la evolución de los acontecimientos hacia una muerte ejemplar de Oleguer, 

identificándolo con las ruinas del castillo, en la decadencia moral del personaje. Es la 

respuesta emotiva del autor a una realidad que ve como la encarnación de todos los males 

de la incultura y el atraso. En el desenlace, Oller se venga con la destrucción de este orden 

caduco. El fuego arrasa el microcosmos de la pareja de protagonistas que encierran su 

pasión desordenada por la acumulación de dinero. A esta destrucción les conduce la 

resistencia inconsciente contra toda visión dinámica de la sociedad. 
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La obra refleja el impacto de la industrialización que sufrió el mundo 

rural catalán durante la década de los cincuenta del siglo XIX.  Este fenómeno es 

percibido a través de la perspectiva de un ciudadano inmerso en el proceso de cambio que 

experimenta la metrópoli de Barcelona durante los años ochenta, como lo es el autor.  

Pratbell, localización idealizada donde transcurre la acción de la novela, vive el atraso 

propio de la sociedad rural de mitad del siglo XIX ante el progreso industrial que se está 

desarrollando. La novela documenta las transformaciones socioeconómicas que se 

produjeron en el mundo rural, a raíz de la implantación de redes de comunicación que 

posibilitaron una rápida vinculación del ámbito de producción con los 

consumidores ubicados en la ciudad. La llegada del ferrocarril a Pratbell se convierte en 

este sentido en paradigmática de la revolución de la estructura económica y también 

social del pueblo. La desamortización, la utilización de fertilizantes minerales en los 

cultivos, la despoblación del campo, así como la implantación de explotaciones mineras 

y de una incipiente industria textil y harinera constituyen el fondo sociológico de la obra. 

El inevitable choque de mentalidades, evidenciado por la manifestación de los valores 

obsoletos encarnados por sus personajes enfrentados a los avances que conlleva la nueva 

sociedad industrial, se pone al servicio de sus actitudes reactivas enfrentadas al progreso. 

La recreación de este marco histórico, sin embargo, viene filtrada por el autor para 

acentuar los comportamientos más sórdidos, y en ocasiones grotescos, de los personajes. 

La vida de Pratbell sigue el ritmo propio de la naturaleza, identificando el esplendor 

agrícola con el verano. La aparición del progreso lleva al invierno, pero la misma 

dinámica del progreso lo devolverá a la primavera, con el renacimiento industrial del 

pueblo. El esplendor agrícola supone el origen y crecimiento de la fortuna del 

escanyapobres. El Pratbell de la decadencia agrícola supone el estancamiento, el 

escanyapobres intenta mantener lo que tiene, ya que no puede crecer. En el Pratbell del 

esplendor industrial, L’escanyapobres ya no tiene sitio porque el nuevo sistema se basa 

en la circulación del dinero. 

 

Mientras Pratbell se lanza camino del progreso, ejemplificada en la industria textil y 

harinera, Oleguer y la Tuies caen en una regresión económica progresiva. El contraste 

entre Pratbell y el espíritu especulador de sus habitantes y en especial del protagonista en 

L’escanyapobres, que malvive en un castillo ruinoso con su mujer Tuies. El asesinato 

final del Oleguer, a manos de un proletario víctima de sus prácticas de usura, simboliza 
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el triunfo de la nueva sociedad industrial. Un pueblo que solo disfrutará de la belleza que 

indica su nombre cuando en el último capítulo la industria textil se levanta en el lugar que 

ocupaba el castillo, una harinera grande sustituye a los antiguos molinos y las minas 

comienzan a explotarse de forma intensiva. Es entonces cuando este lugar se convierte en 

un lugar muy distinto al que fue años atrás, hasta el punto que se hace referencia a los 

“bonics xalets que projectaven fer-s’hi alguns barcelonins per passar-hi l’estiu.” (Cabré 

2004: 60). Según Cabré (2004:64), tanto L’escanyapobres como Vilaniu “ejemplarizan 

la ruptura teórica de Oller con todo aquello que se opone a su pensamiento actual, 

dinámico, culto, progresista, liberal, cosmopolita, etc.”  

 

3. Propuesta didáctica para la asignatura de Historia económica de España 

3.a. El contexto didáctico 

La lectura de L’escanyapobres puede resultar enormemente ilustrativa en el contexto de 

una asignatura de Historia económica de España. En este caso, enmarcamos nuestra 

propuesta dentro del temario de la asignatura Historia económica II del Grado en 

Economía de la Universitat de València. Se trata de una asignatura de 6 créditos y carácter 

obligatorio (OB) que se cursa en el primer cuatrimestre del segundo curso del grado. En 

esta asignatura se abordan las principales etapas de la historia de la economía española 

desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad a través de una perspectiva de largo 

plazo. El temario de la asignatura se estructura alrededor de los siguientes temas: 

1. La difícil industrialización de la economía española durante el siglo XIX 

2. Los cambios institucionales durante el período liberal 

3. La consolidación de una base industrial entre 1874 y 1936 

4. La convergencia y divergencia de la economía española durante el Franquismo 

5. La adaptación de la economía española a los cambios democráticos: reformas 

institucionales e integración económica. 

Dichos núcleos temáticos van precedidos por un tema introductorio que aborda la 

evolución de la economía española en el largo plazo, así como los cambios en la evolución 

de su posición con respecto al patrón europeo y mundial. En este trabajo, presentaremos 

una aplicación didáctica susceptible de ser utilizada para el trabajo de los temas 1 y 2 

referidos anteriormente, es decir, con los contenidos relacionados con la difícil 
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industrialización española durante el siglo XIX y los progresivos cambios institucionales 

que se produjeron en dicho período.  

A continuación, expondremos los principales objetivos de aprendizaje de estas 

dos primeras partes del temario. Con respecto al primero de los temas, se pretende que el 

estudiante conozca cuáles fueron los principales efectos económicos de la progresiva 

pérdida territorial del Imperio español y los progresivos cambios institucionales que 

tuvieron lugar en el marco de la revolución liberal, con especial énfasis en los cambios 

de carácter económico. La descripción de dichos cambios se centra fundamentalmente en 

cuatro aspectos. En primer lugar, el papel de la reforma agraria y las desamortizaciones 

en el desarrollo de la agricultura y su contribución al crecimiento económico. En segundo 

lugar, el desarrollo de la red de carreteras y el ferrocarril y sus efectos sobre la integración 

del mercado nacional, la consolidación de la especialización regional en diferentes 

sectores y los desplazamientos de personas entre regiones. En tercer lugar, el progresivo 

aperturismo de la política económica española y la inserción de la economía española en 

los mercados internacionales. Por último, se trata una reforma fundamental para la 

transición a un Estado liberal como es la reforma fiscal, caracterizada por la necesidad de 

modernizar la estructura impositiva, eliminando los privilegios fiscales del Antiguo 

Régimen, y compensando las pérdidas de los ingresos provenientes de las colonias 

americanas. Una vez analizados los principales cambios institucionales, se introduce el 

difícil arranque de la industrialización española exponiendo cuáles fueron los sectores de 

actividad que protagonizaron el desarrollo industrial español (principalmente el textil y 

la siderurgia) y las principales características económicas que condicionaron dicho 

desarrollo. La primera parte del curso concluye con el tema dedicado a la consolidación 

de la base industrial durante los años finales del siglo XIX y principios del XX, tema 

relacionado ya tangencialmente con la obra literaria objeto de este estudio, pero cuyo 

estudio aporta al estudiante sin duda una visión contextual más amplia que le permitirá 

apreciar mejor el trasfondo de la obra y su valor para comprender mejor la evolución 

económica de la España decimonónica. 

 

3.b. Una propuesta de mirada complementaria al temario 

Nuestro objetivo es proporcionar al estudiante una nueva mirada sobre los contenidos de 

la asignatura que complemente los conocimientos adquiridos en la parte teórica de la 

asignatura identificándolos con las realidades sociales objeto de estudio. Esto permitirá 
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al alumnado ir descubriendo la realidad literaria expresada en la obra en paralelo a las 

descripciones generales que se presentan en las clases teóricas. Para llevarlo a cabo, se ha 

escogido una novela corta y escrita en un lenguaje accesible que sin embargo muestre una 

gran variedad de situaciones y contextos económicos que aparecen en el temario y que 

son relevantes para la comprensión de la configuración de la economía española 

contemporánea. Sus apenas 100 páginas de extensión hacen de L’escanyapobres un 

recurso fácil que puede ser prescrito por parte del profesor para su lectura durante las 

semanas que en clase se estén trabajando los contenidos temáticos con ella relacionados 

usando los episodios de la novela como hilo conductor.  

Nuestra propuesta didáctica se estructura alrededor de cuatro grandes campos 

temáticos que, a grandes rasgos, se corresponden con los temas más relevantes para el 

aprendizaje del alumno, según lo expuesto en la sección anterior. Así mismo, para cada 

uno de estos campos temáticos, se han seleccionado algunos fragmentos representativos 

del texto que describan, traten o de alguna forma estén relacionado con ellos, según puede 

verse en la Tabla 1. Los fragmentos seleccionados están reproducidos en el Apéndice 1. 

Es importante remarcar que la adscripción de cada fragmento a su correspondiente campo 

temático tiene que ver con el tema predominante en el texto, si bien ello no implica que 

el resto de temas u otros no estén también presentes y puedan ser resaltados por el 

profesor. 

 
Tabla 1. Campos temáticos y sus correspondientes fragmentos. 

Campo temático Fragmentos 

El desarrollo de la red de transportes y comunicaciones 1,2 

La recepción de la industrialización en contextos agrarios 2,3,4 

Las migraciones internas ligadas al proceso de industrialización 5 

La consolidación de una base industrial 6 

 

Para cada uno de los cuatro campos temáticos reseñados, se ha preparado un cuestionario 

con preguntas que van guiando al estudiante por un recorrido paralelo entre la lectura de 

los fragmentos, los contenidos teóricos de la asignatura y su propia capacidad de 

búsqueda independiente de información para contestar a las preguntas.  
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Nuestra propuesta pasa por que los estudiantes trabajen en grupos los cuestionarios 

dedicados a cada fragmento. Este trabajo puede hacerse en casa o en clases de práctica. 

La ventaja de esta última posibilidad es que los estudiantes pueden recibir orientación por 

parte del profesor. Una vez todos los grupos han completado sus respuestas, deben 

ponerlas en común en el aula, con el profesor ejerciendo de moderador. Así, los diferentes 

grupos pueden completar sus propias respuestas con las respuestas del resto de grupo.  

 

- Los cuestionarios guiados como forma de acompañar al estudiante en la lectura (a 

completar) 

 
4. Conclusiones 
 
(a completar) 
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APÈNDIX I: FRAGMENTS DEL TEXT 
 
(Les paraules o expressions marcades amb un asterisc estan explicades o tenen un sinònim al 
glossari. Els passatges subratllats corresponen a les referències específiques dels exercicis.)  

 
Fragment 1 
(Capítol 1) 

1 
 
 
 
5 

Els mercats de Pratbell, d’antiga anomenada, van arribar a llur més gran esplendor 
pels encontorns de l’any 50 de la present centúria. Acabava d’estrenar-se el tros de 
carretera de Madrid a la Granada, que travessa Pratbell; i, essent aquesta vila cap 
de jornada o de rellevament, en tocà els resultats ben aviat. Els blats de l’Urgell i 
de l’Aragó hi abocaven a torrentades els carros, i era negoci gras no deixar-los 
passar endavant, proveït com estava el país de salts d’aigua i bons molins. Així fou 
que, en un obrir i tancar d’ulls, l’esperit especulador dels de Pratbell comprengué 
la jugada i plantà arreu tota la vila magatzems de grans, cavant sitges vora mateix 
dels cups. 

   
   
   
   
Fragment 2 
(Capítol 2) 
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El carril, aquell carril tan desitjat, que, a so de campanes i terrabastall* de 
músiques, el 15 de juny del 65 s’inaugurà a Pratbell, acabà arreu amb els antics 
mercats. Les feixugues galeres de l’Urgell i d’Aragó no hi comparegueren més; el 
bestiar de Verdú tampoc; els bladers hagueren de tancar els magatzems; els 
ramblers emigraren; aquell brogit d’invasions forasteres no trencà ja 
periòdicament el repòs dels carrers de Pratbell. Un somni etern semblà apoderar-
se de la vila, el somni que pesa damunt les poblacions pageses. Enmig d’aquella 
quietud, ressonava amb certa tristesa l’espinguet potent de la locomotora, crit 
d’alerta d’una nova civilització sorollosa i atrafegada. 

Llavors l’estació s’animava un xic; els veïns del raval guaitaven per les 
finestres; els pocs pagesos escampats per la plana com figuretes perdudes, es 
redreçaven i restaven embadalits, les mans plegades damunt l’eina del treball. De 
sota terra, del túnel de Malgual, apareixia, embolcallat en fum, el tren, indecís, 
negre, empetitit com joguina de fira per la distància i per la magnitud de les 
muntanyes que li servien de fons. Ell corria, corria, i solament imposant-li fites 
coneixia l’espectador que guanyava camí. Però, així i tot, duia en si certa majestat, 
tot d’una atractívola i imponent, que obligava a mirar-lo. En el seu curs era 
capriciós i enjogassat. Tantost mostrava al llarg la seva trencada silueta en camp 
ras, davant del lluminós horitzó; tantost es presentava de pit, blanca cimera 
esblenada al cap, els seus ulls rodons llampeguejant; tantost s’embarumava en 
canyars i arbredes, o s’encauava en un tallat serradet, damunt del qual, arreu, 
s’arrossegaven fantàstiques fumeroles. A estones se’l sentia xisclar adolorit; a 
estones panteixar amb afany; i, a mesura que s’acostava, la terra trontollava sota 
els peus, la màquina s’engrandia la seva embranzida es feia imposant. De sobte 
eixia d’un altre tallat, llançava als aires un xisclet més viu i llong, al qual responia 
la campana de l’estació, enfrenava l’embranzida, i, dalt del geomètric talús, 
desfilava sobre frèvol rodatge la interminable corrua de vagons embalumats de 
saques, bótes, carbó, fustes, ferro i maquinària. Els vagons topaven uns amb altres 
com marejats; llur rodam grinyolava al pes de tanta abundor. En duien més ells en 
un viatge que no pas en trafiquejava la vila en deu mercats; i sols algun dia, mentre 
la màquina feia aigua, s’enganxaven a la cua dos o tres vagons més que tancaven 
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les sobralles de Pratbell. Pocs minuts després fugia, tot aquell comboi de riquesa, 
amb un crit salvatge d’orgull, deixant espalmada la vila, buida i solitària l’estació, 
com capsa abandonada al mig del camp. 

Els pratbellins, de les finestres estant, sentien quelcom d’imponent i trist 
alhora, fins quan el tren era de passatgers. Veure tot aquell eixam de desconeguts 
que s’abocava a les finestres indiferent, dames amb vestits rebuscats, quintos que 
cantaven cançons estranyes, jovent desvergonyit que saludava en so de burla, 
senyors que corrien del tren a l’estació i de l’estació al tren, empenyent-se, 
atropellant-se; contemplar com tot aquell món tornava a entrar en caixa als cops 
sords de les portelles, i amb quin desdeny partia tot joiós sense veure Pratbell sinó 
d’esquitllèbit*, era fantasmagoria antipàtica que ofenia el patriotisme i amargava 
el sentiment de germanor. D’on venia, on anava, aquell tros d’humanitat tan 
indiferent per a l’altre? S’hauria dit que era un pesombre que es repetia cada tres 
hores per interrompre la pau dels pratbellins, passant-los pels ulls races i més races 
d’un món nou i esbojarrat que vivia viatjant eternament. 

—Aquí ho tenen: ja ho veieu, Oleguer —deia una tarda, el notari Xirinac, pel 
camí de l’estació, quan encara brunzia en l’espai l’esgarip del tren de càrrega que 
s’allunyava via amunt—. I tan criticats com vàrem ser per no contribuir a les festes! 

—Sempre me n’he rigut. 
El notari aturà el pas, i, apuntant la mangala* vers la via, afegí 

sentenciosament: 
—Sempre el peix gros es menja el xic. Això és pesta per als pobles. Teniu-ho 

per màxima: sempre el peix gros es menja el xic… A on va, aquest tren? A atipar 
les ciutats grans!… Què creix, avui? Les ciutats grans… Veieu créixer cap vila, cap 
llogaret? No: sempre el peix gros es menja el xic. Ben aviat això serà un mas robat. 
La tendència de la civilització nova és de concentració. Ja ho heu vist: dels vostres 
companys, qui no se n’ha anat al cel se n’ha anat a Barcelona. 

—És el que jo els deia, don Magí: «Feu venir el carril: el blat se us tornarà 
orb*». 

   
   
   
   
Fragment 3 
(Capítol 6) 

1 
 
 
 
5 
 
 
 

Ah!, que bé deia el notari: «Això és pesta per als pobles!». Pratbell s’abaltia 
de pobresa de sang, i, com tots els atacats d’un mal crònic, s’aferrava a esperances 
il·lusòries, que amb el consegüent desengany l’atuïen més i més. Avui es parlava 
d’una fàbrica, demà d’unes mines, un altre dia era una font miraculosa el que havia 
de remuntar la vila; però ni la font, ni les mines, ni la fàbrica apareixien en altre 
món que en l’imaginari, consol dels desenfeinats empobrits. El que era real era el 
carril, aquells combois de riquesa que desfilaven a la vista de tots, per fugir, 
sorollosos i amb crits d’orgull, d’aquell racó de misèria que els donava pas! 

   
   
   
   
Fragment 4 
(Capítol 7) 

1 
 
 
 
5 

L’estiu, l’abundós estiu, havia passat, amb les seves collites, amb tota la seva 
atmosfera d’or, per a deixar-ne una altra de plom miseriosa i aigualida. Els braços 
del pagès ja no s’obrien per a no poder gairebé abastar les daurades garbes ni les 
sucoses portadores de most: davant de l’amo, estava com un pobre, sempre parant 
la mà; pidolant sempre per a adobs i conreus, com un sagristà per a ciris que l’amo 
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no veia mai cremar; la terra tornava a estar pelada, vidriosa, morta, i a Pratbell 
s’havia apagat ja el brogit de vida que el transport de collites li donà per un 
moment; i el poblet s’abaltia altre cop amb la tristor dels dies curts i el remorós 
trontoll dels trens que seguien passant d’esquitllèbit*, tan mofetes i orgullosos com 
sempre. 

   
   
   
   
Fragment 5 
(Capítol 9) 
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—Si ho veiéssiu! Allò sembla una Babel de llengües i vestits: valencians, 
aragonesos, catalans de la vora de l’Ebre; l’un amb saragüells, l’altre amb calça 
curta i calçó; qui amb barretina, qui amb gran barret; els mestres de cases, tot 
enguixats; els minaires, amb els vestits de lona regalimant, traient el cap pel pou o 
per la mina, negres com escarabats eixien del cau; tot un formiguer fent professons 
en distints sentits. Han fet tal daltabaix de terres, que aquell puig no sembla ja el 
mateix: aquí, un terraplè; allí, un desmunt; a dalt, una gran plaça; pertot arreu 
carrilets amb trucs que corren sols, carregats de terres o rocs, i ells mateixos es 
buiden i allarguen aquells caminals penjats sobre la timba. Dalt de la plaça hi 
veureu les habitacions, un casalot com mig carrer Major, fet amb massís de maó 
fins a uns vint pams d’alçària, i, damunt, pel cap baix, metre i mig d’engraellada, 
també de maons en ziga-zaga, per a la ventilació dels aires. Hi ha establia, la forja, 
una gran quadra on dormen els treballadors, i altre cop cambres per a míster Groc 
i els capatassos. Us dic que és obra de gegants i que sorprèn trobar-la en aquell 
tou de muntanyes plenes de bosc, sense una casa ni altre senyal de vida que els trens 
que sentiu rebombar per baix de les timbes i moure terratrèmol per dins dels túnels. 

   
   
   
   
Fragment 6 
(Capítol 11) 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 

10 

Vuit mesos després, Pratbell despertava de debò. No tots els viatgers havien 
passat, indiferents, via amunt i via avall. Alguns s’havien fixat en les condicions 
naturals d’aquell territori, i, com abans l’Urgell hi abocà carretades de blat, la 
industriosa Barcelona hi esmerçava diners ara. Es parlava ja de bonics xalets que 
projectaven fer-s’hi alguns barcelonins per passar-hi l’estiu; els antics molins, ja 
mig esfondrats i amb llurs rodes corcades, quedaven aclaparats davant de la 
colossal farinera que prop d’ells s’estava bastint; el castell, comprat a la vídua per 
tres mil duros —a preu de pedra—, era enderrocat, entre núvols de pols, per aixecar 
en son lloc una gran fàbrica de filats; l’explotació formal de les mines seria ben 
aviat un fet. Pratbell, doncs, no havia sofert sinó la pertorbació momentània que 
causa tota innovació gran i sobtada. La seva vida, la seva manera d’ésser, prenien 
nova empenta, forma nova; el xiulet del tren ja no sonava orgullós i antipàtic, sinó 
com trompeta de resurrecció. 

 
 
 
GLOSSARI 

(d’) esquitllèbit: de gairó, de costat 
mangala: bastó 
orb: blat podrit 
terrabastall: soroll 
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APÈNDIX II: QÜESTIONARIS-GUIA DELS FRAGMENTS 
 
[a completar] 
 


