PUJOL I ALGUERÓ, FRANCESC. Móra la Nova (Tarragona) 1896 – Barcelona 1975.
Escritor y excursionista.
Nació en el seno de una familia de humildes agricultores que posteriormente se trasladó
a Barcelona. En esta ciudad estudió bachillerato y más adelante música, literatura y
filosofía. Posteriormente ingresó en la facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona, donde acabó la carrera en 1941, cuando ya tenía 55 años de edad.
Buena parte de su producción intelectual se centra en temas de medicina, educación
física, pedagogía o filosofía. Cabe resaltar el hecho de que, a pesar de la importancia
que un su obra tiene la práctica física, Pujol no cultivó de manera asidua ninguna
disciplina deportiva. Considerado como un apologista de la práctica excursionista, no
fue amante de poner en práctica esta actividad. Se le ha considerado, por lo tanto, un
pedagogo o filósofo del excursionismo cultural que veía en esta práctica una posibilidad
de regeneración individual y colectiva. Desde este punto de vista, es uno de los mejores
representantes del pensamiento excursionista de la Cataluña de los años treinta.
Francesc Pujol escribe sus primeras obras en un momento en que en Cataluña el
excursionismo ha iniciado su viraje hacia la órbita del deporte. En ese contexto,
aparecen algunas personas que pretenden revitalizar el antiguo excursionismo cultural
tan característico del último cuarto del siglo XIX catalán.
A diferencia del primer excursionismo, que estaba muy implicado en conseguir el
cambio en la colectividad catalana, la propuesta de Pujol es de tipo individualista y se
encarrila a través de la práctica deportiva. Desde su punto de vista, Cataluña conseguiría
un mejor estado si sus habitantes cultivaran su aspecto físico (excursionismo, gimnasia
y natación) e intelectual; su carácter y su voluntad.
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