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Primera excursión del ciclo organizado
por la Inspección del Distrito de Barcelona

LAS SESIONES DOMINICALES En dieho Distrito, durante el curso 1961-62, se
DE ESTUDIO	 dedicaron una serie de domingos al estudio

geológlee de unos determinados recorridos de
la provincia de Barcelona, y en el curso 1962-63, al estudio de los museos de dicha
cludad. En el presente se están efectuando unas excursiones destinadas a conocer
un paisaje a través de /a obra de un escritor que al mismo se refiera.

Estas excursiones se planearon por la Inspeccién del Distrito (cuyos miembros
Impectores actŭan en estos cursillos como representantes del C. O. D. y Servicios
Pe,dagÓgicos de la Inspección) a. base de lo siguiente:

Los inscritos son Profesores de Enseflanza Media—oficial y no oflcial—, y las
excursiones se celebran en dia festivo para que el Profesorado no tenga que dejar
su clase en dias lectivos. Dice mucho en favor dei 1ndice colectivo de entusiasmo
del Profesorado del Distrito el elevado n ŭmero de Profesores que, daspués de sels
cilas de trabajo, no por elevado menos agotador (si se tiene en cuenta el n ŭmexo
de horas diarias de muchos de ellos), acuden a estas sesiones dominicales, acredi-
tando con ello una vocación y unos entusiasmos para ampliar su formación con
nuevos horizontes que luego ellos darán a conocer a sus alumnos, ya que éste es el
fln principal. La plusmarca de asistencia la dio la ŭltima de las excursiones, al
Montseny, para la que fue necesario contxatar cuatro grancies autocares. Es de
destacar que la citada sesión dominical en el Montseny ha seflalado además el co-
mienzo de una fructifera colaboración (que seguirá en lo sucesivo) en estas acti-
vidades de la Inspección de Enseflanza Media con el Colegio Oficial de Doctore,s
y Licenciados del Distrito, entidad esta ŭltima que ya contaba con un largo histo--
rial de excursiones para sus socios bien concebidas y rea/izadas. La eficacia de esta
colaboración ha quedado acreditada tanto por la clfra "récord" de inscrit,os como
por el excelente desarrollo de toda la jornada, cuyo trabajo de preparación corrib
a cargo de un bien compenetrado equipo formado por miembros de ambas en-
tidades.

(Un problema cle no fácil solución: si bien asisten a estas excursiones religiosos
no sacerdot,es y religiosas, el efectuarlas los domingos impide en muchos casos la
asistencia, a pesar suyo, de Profesores que, por ser sacerdotes, no pueden abandonar
sus ministerios sagrados.dominicales. Atendiendo a sus peticiones, procurará apro-
vechar para estas sa1idas las flestas no de precepto y sólo de carácter académico,
si bien éstas son muy escasas.)

E'l objetivo final de estas excursiones son los alumnos cle Bachillerato. Es decir,
se planean de tal forma que pueda proporcionarse a los excursionistas, en primer
lugar, un conocimiento directo del recorrido, y además, un material referente
mismo que les permita lograr, con el menor tiempo, el mayor dominio posible del
tema estudiado, para que ellos puedan luego explicarlo a sus alumnos, repitiendo con

4



434	 GEOGRAFIA LITERARIA DE CATALUÑA

éstos el miszno recorrido (sea un museo, sea un paisaje en sus inagotables aspec-
tos: geografía, historia, literatura...). Para ello, esta.s sesiones van compietadas
con conferencias y con textos ciclostilados o impresos que quedan en poder de los
asistentes. En esta iabor han colaborado, segŭn su respectiva especialidad, los
Inspectores de Ensefianza Media del DistrIto señores Gassiot, Amengual, Garcia
Prado y Solá. Además, se ha contado con la colaboración extraordinaria de cate-
dráticos ,de la Universidad como el doctor Solé Sabaris (quien dirigió personalmente
y con la colaboración de su equipo de universitarios las excursiones geológIcas ci-
tadas); y en las visitas a museos con figuras destacadas del mundo cultural bar-
celortés, conao el Director de Museos • de Arte de Barcelona, Dr. Einaud de Lasarte,
y el Dr. Subias Galter, Catedrático de la Escue/a Superior de Bellas Artes. Este
interesantisizno contacto con la Universidad y con otras altas instituciones cultu-
rales del Dist.rito es uno de ies frutos, entre otros muchos, de estos cursillos.

Asimisrao, estas actividades han originado la colaboración en estas publicacio-
nes de los propios cursillistas, como las Profesoras de Ensefianza Media de Ins-
titutos sefloritas Vilar, Balauder y Mufiez (ae ios trabajos de las dos ŭltimas, por
haberse ya publicado, hablaremos seguidamente).

PUBLICACIONES Aprovechamos estas Ifneas para dar la interesante noticia de
de que ya han empezado a publicarse algunos de estos mate-

riales. El enfoque de estas publicaciones es eminentemente realista, práctico. Asi,
el primer cuaclro referente al cursillo práctico de Historia del Arte a través de
inuseos, que ya está a la venta (Cuadernos Dtdacticos. Historia del Arte. Barcelona.
Publicaciones de la Dirección Generai de Enseñanza Media), está centrado en e/
mundo clásico a base de las visitas al Maseo Arqueológico de Barcelona y a las
rufnas y museo de Ampurias. Todo su contenido está concebido para que pueda
documentarse rápidamente y sin pérdida de tiernpo el profesor de Ensefianza Media
que quiera repetir alguna de estas visitas con sus alumnos. Empieza el citado cua-
derno con una descripción, sala por sala, ciel Museo Arqueológico de Barcelona,
hecha por su Director, Dr. D. Eduardo Ripoll, conocedor a la perfección del materiaI
instalado, que describe con el rigor del especialista; este trabajo es una verdadera
guia del museo puesta a/ dia (es de advertir que la miszna vitalidad de la institu-
ción, con cambios de distribución en las salas y habilitación de otras nuevas, impi-
de que la guia más extensa editada por el propio rouseo puede estar siempre al dia).
Siguen luego dos trabajos, cuyas caracterlsticas debernos señalar, por ser ejemplos
los más ilustrativos, por concretos, del fin esencial que se pretende con estas ac-
tividades--Insistlmos una vez más--: la formación de los alumnos de Bachillerato.
Nos referimos a los trabajos monográficos centrados en una pieza importante o en
lo instalado en una o unas determlnadas salas.

Al acompafiar a un curso de Bachillerato a un museo hay que haber fijado unas
objetivos y no hacer andar sin un plan algo pensado a los alumnos, a través de
salas y salas, en visión rápida, y menos que epfdérmica, y con el riesgo de una se-
gura fattga mental e incluso muy probable fatiga ffsica. Al día sigulente habrán
oividado lo visto. Es necesario escoger unas aspectos limitados, concretos, pero
de gran interés: allí se detendrá el profesor acompañante para una sosegada y
atnena explicación (que acaso puede haber iniciado ya en la clase, antes de ir al
museo donde completará el tema). Para estas explicaciones han sido pensados los
dos excelentes trabajos sobre Asclepios (a base de la famosa estatua del museo
procedente de Ampurias), por doña Nuria Balauder, Licenciada en Clásicas, y sobre
la casa rcmaana (a base de las salas XXVII a XXXXI del mismo Museo Arqueold-
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gico, por doria Ana María Murioz Amilibia, Licenciada en Historias (1). Con la lec-
tura de estos trabajos, el profesor que prepara una visita al museo con sus alumnos
se sitŭa rápidamente ante estos t,emas, obtiene sobre ellos precisiones y sugeren-
cías que él insertará en la visión que de la época ha ido dando en el transcarso de
sus clases a los alumnos. También en este sentido servirá para la preparación de una
visíta a Ampurías el excelente trabajo sobre la importantísima colonia griega del
litoral ampurdanés, escrito por el Catedrático del Instituto de Gerona Dr. Sobre-
qués, que cierra el mentado cuaderno.

Asimismo se irán publicando bajo estas características cuadernos referentes a
los otros museos visitados en el curso 1961-62 con trabajos monográficos sobre ob-
jetos o aspectos de los mismos que tengan interés y atractivo para los alumnos de
Bachillerato.

Y, en relación con el ciclo que se efectuó en 1960-61—exoursiones geológicas—,
está tanabién en prensa un voltunen a cargo del Dr. Solé Sabarís y colaboradores,
que reŭne y completa los itinerarios de cada sesión de estudio geológico y cuyo
conjunto, ilustrado con abundante aportación gráfica, sera una interesantisima
guía geológica de los alrededores de Barcelona, utillsitna—por no decir indispensa-
ble—para el profesor que quIera repetir algunos de estos itinerarlos con sus alumnos.

LA EXCURSION AL MONTSENY Hay que advertír que si a estas excursiones se
COMO INA'UGURACION DEL CI- las llama literarias, Por el motivo que ha ori-
CLO DE GEOGRAPIA LITERARIA ginado la elección de un determinado itine-

rarlo (seguir un paisaje a base de la obra de
un escritor), se aprovechan todas las otras posibilidades culturales del reconido,
Así, por ejemplo, en la excursión al Canigó que ahora se va preparan,do y que
tendrá lugar en las vacaciones próximas con un viale de tres días por la
región donde Verdaguer centra su gran poema épico del misrno título (que Menén-
dez Pelayo juzgó superior a La Atlántida), además de los lugares de interés" ver-
dagueriano, serán también explicadas las características geográficas e históricas del
recorrído, los monumentos románícos a lo largo del mismo, y además, se vísitará
el horno solar experimental de Mont-Louis (el mayor del mundo, y en el que se
han conseguido t,emperaturas de 3.000 grados), de interés para el profesorado de
Física, y el acuario del laboratorio Arago (dependiente de la Sorbona), de estudios
mediterráneos, Banuyls, que int,eresará a los profesores de Naturales. Y es que
en estas excursiones no hay sólo profesores de Literatura, sino de todas las ramas,
tanto de Letras como de Ciencias. Precisamente se procura fomentar este contacto
entre las distintas especfalídades, tan necesario en estos tiempos en que el ex-
traordinario desarrollo de cada especialidad hace cada vez más difícil el poder am-
pliar horizontes y asomarse, siquiera de manera elemental, hacia otros campos.

El dí 4 de noviembre se efectuó la excursión al Montseny, para conocer los pai-
sajes evocados en la obra del gran cantor de la región, el poeta Guerau de Liost
(seudónimo de Jadme Bofill y Mates, 1878-1933), considerado hoy como una de las
grandes figuras de /a, /frica catalana de la generación que siguó a la de Maragall.
También en la producción de éste y en la de Verdaguer (más en Verdaguer que en
Maragall) pueden seleccionarse composiciones alusivas al Montseny, pero en la
produccián total de ambos poetas significa un aspecto marginal. Por ello, la excur-

11P

(1) Estos trabajos se han elaborado dentro de la actividad del Semlnario dirigido por
D. Seraffn Agud, Catedrático de Griego del Instituto aMenéndez y Pelayo», a cuyo Profesorado
pertenecen las autoras de ambos trabajos. Ello es uno de tantas ejemplos de la eflcacia de
estas visitas: dar origen a actividades interesantes dentro de un Seminario,
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sión fue titulada "Guerau de Liost y el Montseny", rná.xime cuando hay en proyecto
otras excursiones centradas exclusivamente en itinerarios poéticos de Verdaguer
y Maragall.

La densa y continua lluvia de la jornada obligó, sobre la marcha, a alguna
varia,ción en el programa previsto que transcribimos:

De Barcelona a Viladrau por Balenyá y Seva.
"Font de l'oreneta". Ofrenda de un ramo de laurel sobre los versos de Gueract

de Liost eaculpidos en el monolito junto a la fuente.
CollIonnic. Misa en la ermita de la Virgen Medianera de Todaa las Gracias,

en sufragio de Jos escritores del Montseny. La oficiará el Rvdo. P. Narciso Ca-
sanovas, Profesor del Instituto "V erdaguer". Cantará composiciones religiosas ed
coro del Instituto "Milá y Fontanals", dirigido por el Catedrático de Matemá-
ticao del mismo, D. Juan Casulleras.

Almuerzo en el hotel S. Bernat, dei Montseny.
Sesión literaria en honor a Guerau de Liost en las Escuelas del pueblo de

Montseny, con asistencia de las autoridades locales.
Regreso a Barcelona por Palautordera y Granollers.

Se dio a todos los asistentes un folleto dc inás de treinta páginas y bellamente
impreso, con noticias y antologia (con versión castellana al lado del original ca-
talán hecha por el Inspector Sr. Solá) de Guerau de Liost, completado con noti-
clas sobre una poesla de Verdaguer esculpida en un monolito del trayecto (véase,
en las pá,ginas de antologia, Dalt de l'ermita). Asimismo, se les entregó unas páginas
ciclostiladas sobre aspectos geografteos y naturallsticos del Montseny, extracto de
la obra El medio y la vida en el Montseny, del gedgrafo adscrito al C. S. I. C, y
Director Técnico del Colegio municipal de Ensefianza Media de Granollers Dr. don
Salvador Llobet.

Una lluvia torrencial, a lo largo de la excursión, impidió los act,os al aire libre.
El sencillo homenaje previsto en la fuente "de l'oreneta" se celebró en local cerrado,
en Viladrau, con la lectura del text,o de la poesia esculpida en el monolito de dicha
fuente (véase en la antologia con el título Font de l'oreneta). La misa no fue en
la ermíta de Collformic (cuyas reducidas dimensiones hubiesen obligado a la ma-
yoría de los oyentes a permanecer bajo la lluvia), sino en la iglesia romanica cle El
Brull (núcleo primitivo y bello ábside del siglo xs), y la colaboración musical del
coro del 1Viilá le dio especial emoción. Ofici6 en la misa el Rvdo. Padre Narciso
Casanovas, Profesor de Griego del Verdaguer, el cual es hijo de la región y, además,
el promor,or de la erección de la ermits, de Collformic, con un refugio anexo para
montafieros. En este refugio comieron—micntras una tromba de agua borraba toda
visibilidad a unos pocos metras—los alumnos del coro del Mild, acompañados del
Director del Centro, Dr. D. Luis Cuéllar, y distinguida esposa; del Catedrático
Dr. Casulleras y del citado Padre Casanovas El diluvio exterior no enfri6, antes
estimuló, la gran alegría dentro del refugio, donde profesores y alumnos, en co-
labora,cIón, hicieron alardes culinaxios para completar la comida fría de excursio-
nistas de sus mochilas, con una sopa ealiente montaftera de pan y aroma de
tornillo y café para el final. El resto de los excursionistas, en n ŭmero de ciento
veinte, cornieron en el hotel S. Bernat del Montseny.

La continua lluvia y las noticias alarmantes de inundaciones en el terreno que
quedaba por recorrer obligaron a adelantar el regreso y suprimir la sesión literaria
en el pueblo de Montseny, en la cual el Inspector Sr. Solá, debía disertar sobre "La
literatura del Montseny". Los excursionistas, a pesar de que los autocares tuvieron
que recorrer algunos trechos con medio metro de agua en la carretera, pudieron
regresar sin contratiernpo a Barcelona.

C.
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BREVE  ANTOLOGIA E

Tres yoces Iíricas de España
en lengua cataland

Selección, versión castellana y notas de JOSE M. SOL,Cated

TRES POETAS DEL M

VERDAGUER-

DALT DE L'ERMITA

Quan l'alegre estin és a la posta,
arreneant a les selves son eabell,

l'oetnbre lleganyós plorant s'acosta
de hoires abrigat amb gris mantell,
les formignes alades aeí es vénen
de la reina del cel a despedir,
en sa peanya a voliors s'estenen
per adorar ses plantes i morir.
Del forinigner hun, pobra formiga
per ttt dissort ales posí tambe:
tttlt,ttlt,dtti.íttttttttttttigt
i son cel blan, ŭnie que he vist sere.
Mes, pui. hi só tornat, a nan vella
ctpiLlió la treurá mes del port,
l'hivern arriba obrin-me la eapella.
bon ermitá, i esperare la mort.

Jt VERtmcu.,1845-1902)
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Jacinto Verdaguer, Juan
Maragall y "Guerau de Liost"

rático Inspector de Enseñanza Media)

ONTSENY

EN LA ALTA ERMITA

Cuando el alegre verano ha transearrido
y, arrancando a las seloas sa cabello,

legañoso oetubre se acerea llorando
y envuelto en sn capote gris de bramas,
las hormigas aladas aqui i,ienen
de la reina del cie, a despedirse,
en sa peana se posan a bandadas
para adorar sas plantas y morir.
Del hormiguero humano pobre hormiga,
ala-s pase también por	 desgracia:
volando, volando, dejó mi tierra amiga
y sa cielo azal,	 ŭnico que he vi.sto sereno.

Mas, habiendo regresado, nave vieja
jamás ana ilasiónls sacará del puerto,
el invierno llega: abridme la eapilla.
buen ermitaño, y esperaré la maerte.



MARAGALL

DEL MONTSENY

Aquell encantament de cap al tard
(alli en el plans més alts,
al peu dels cims augustos
del colio earnortuit de l'hora baixa)
me reprIn i em redona
la tristesa feconda.

Ai! Altes soledats, que en sou, de dolces
ernb eis herbatges verds
on canta l'esquellot de la ramada,
i el bosc silenciós
i la masia lassa!...

Després ja hi anirem a la masia;
mes ara els cims davant descolorint-se,
i al costat Pamic febrós
que en la gran quietud de l'hora baixa
me parla amb la veu velada
per una febre divina.

Pasa una àliga al cel
que sembla que amb son vol l'espai s'eixampla,
i tot resta més buit i més quiet
quan s'ha perdut enlla. La foeca avanga.

A davant i al peu dels cims
hi ha una casa abandonada;
entra la fosca per la porta oberta

sols troba el silenci
arrupit pels recons de les estades,
i la bell mig del corra!,
i al peu de les escales,
fins en la llar del foc.
Déu meu! alli el silenci.
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Aquelaire emantado del atardecer
(allá en los altos
alpie de las cimas aztgustas
,euyo color se	 apagando con el día)

conturba y decuelve
tristeza fecunda.

iAy, altas soledades, cuán dulces sois
entre los pastos verdes,
-donde can, la esquila del rebatío,
y el bosque silencioso
y la masía lasa !...

Maragall, por Ranthri Casas

ifremos ya más tarde , masía!,
mus, ahora,	 cimas apagan su color,
y mi kd l amigo, inspirado,

gran calma de este atardecer
me habla conl,,co. velada
por mmfiebre

Pasa un águila por el cielo
y pareceque el	 despacio dilata...
Cuando se ha perdido allá, lejos,
.todo queda aŭn más inmócil.	 oscuridad avanza.

Delante de nosotros, y alpie de las cinms,
h, una casa abamlonada;
entra la noche por puer, abier,
y encuentra sólo el silencio
emogido en los rincones de los cuartos,
y en medio delcorral,
y alpie de la escalera,
-e incluso en el hogar donde ardi, el fuego
-iDios núo-, ,mbién
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En la llar, on be vist tante vegades

enfeinada ajupirse

amb gran humilitat, mes no sens grácia,

la bona dona, que el marit la mira

fent saltá en els genolls el nen d'ulls grossos,

encantats en el foc que els il.lumina,

mentres el calderó ronca en les flames!

En la llar la tenebra i el silenci!

Deu. meu! Anem, anem a la masia:

encara hi serem a temps

pel retorn de les ramades

que belen amb cent bels;
les esquenes ondulen, i per sobre

regna el vailet que ens dirá el nom de totes,

adomant cada nom amb forta rialla.

Aquella veu grave i sonora

del nin de les muntanyes!

Anem a la masia:

encar serem a temps que la donzella
canti a la porta al , darrer raig del dia
que fa vermell son llavi...

OAN MARAGALL (1860-1911)



DEL MONTSENY	 4 45

iEn el hogar donde he visto tantas veces,
atareada, inclinarse,
rort su gran humildad, mas rto sin gracia,
la buena mujer, a quien el marido mira
haciendo saltar en sus rodillas al nene de ojos grandes,
transfigurados por el fuego que les ilumina,
mientras el caldero runrunea en las llamas!
En el hogar, la noche y el silencio!

iDios mío! Vamos, vamos a la masía:
Ilegaremos a tiempo
de ver córno retornan los rebaitos
que balan con cien balidos;
sobre la grey de lomos ondulantes
reina el zagal que nos dirá sus nombres,
adornando cada uno con fuerte risotada.
iAlegre voz grave y sonora
del nifío de las montarlasi

Vamos a la masía:
a tiempo llegaremos de oír a la doncella
en la puerta cantar, ante el ŭltimo rayo del día
que enrojece sus labios.



"GUERAU DE LIOST"

FONT DE L'ORENETA

Voldria ser enterrat al peu
d'aquesta font que endegit el pare.
Te campanetes arreu,
d'aquelles que plaVen a la mare.
Un aire ben senzill
hi porta els sorolls de la vila
i neteja de brossa l'espill
d'aquesta font tranquila.
Sovint amb el germit
hi feiem un atur, suats de la cacera
En el seu bassol clar
es mirava el llebrer, vanitós que era.
El berenar posava la muller
a la taula que fa aquesta roca.
L'ombreja un castanyer:
damunt la seva casolana soca
un dístic em plauria del meu Josep Carner.
La gent ara en diu
la "Font de l'Oreneta".
Vora la teva font, fes, oreneta, niu:
farits, deznà, conpanyia al poeta.

G1JERAU DE LIOST

(Iaume Bofill i Mates, 1878-1933)

SOMNI IX

DEL PREMATUR SEPELI DE GUERAU DE LIOST

Com una viuda empetitida i muda
sota el manten qui drapa la indecisa
albor d'un cos alliberat de delmes,
la meva cambra nupcial ostenta
negres tapisseries mortueries.
Dessobre el túrnul esdevinc hierktic



,afifie Bofill y Matas (Guerao de Liost

FUENTE DE LA GOLONDRINA

Quisiera ser enterrado al pie
de	 fuente que arreglá mi padre.
Hay campattillas por todas partes,
de aquellas que gustabas a si madre.
Una brisa sencilla
trae hasta acá runtores de la aldea
ylipi de broza el espejo
d ss fuente tranquila.
A me..do, co. mi herm..o,
descansábamos aquí del ardor de bcaza.
E. sd agua clara del charco
se miraba-oh vanidoso-el lebrel.
La merienda porúa mi esposa
e. la mesa que forma es. piedra.
Le da sombra	 castafío:
ett s. doméstko tronco

dístico quisiera de mi José Cl,.rnr
L. gente ahora llama
“Fuente de la Golondrina".
Haz, oh golondrina, cabe . fuente el nido:
harás,	 compañía al poeta.

Su.S. IX

DEL PREMATURO SEPELIO DE GUERAU DE LIOST

Cual la viuda empequertecida y muda
bajo s,l manto que e.dosela la indecisa
albura ds,ssss,sl,spl liberado de diezmos,

cámara
negros tapices mortuorio.s.
Sobre el tŭmulo ssss, he quedado hierático
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de por caure daltabaix, i friso
de l'onejar de visitants que hi topa.
Una corona de perpenfines
als peus em deixen. I com és humida,
mulla en silenci les sabates noves.
Quan en la meva una altra má s'aplaca,
el contacte del viure m'esgarrifa.

Guerau amic, oh si amb una elegia
poguessis tu mateix eternitzar-te!
Fóra d'alexandrins o endecasflabs?
D'alexandrins, car son encomiástics.
Sort del companys. Car molt será que es deixin
l'obligada vetllada necrolágica.
Sort del companys i les amigues. Totes
am els amies seran a tributar-me
l'obsequi falaguer de llur bullici.

Mes, ai, tot d'una ma cabória trenca
un sotragueig innoble. Al cementiri
en duen ja per viaranys polsossos...
Adéu, muller sobtada i contristada!
Adéu, amics, que ara us fingiu solem,nes!
Adéu, Montseny! La caritat em fessis
d'oferir-me un sojorn per la meva ánirna...
Rossolaria sobre tes eascades,
esdevindria un estilita aeri
escamarlat sobre tes fumeroles

amb un seguit de eíniques sorpreses,
tes porqueroles estemordiria...
Mes—ja a la tomba—de mon cos s'empara
la indiferencia de la terra hurnida.
La mitjanit esglaiadora passa...

Sento en ma fag una lIarga besada!..
Serit que l'Angel de la Guarda em crida
per compareixer a reternal judici?
Será, tal volta, que Madona em besa
amb els ulls fadigats de tant plorar-me?
Veig com penetra pels clivells del marbre
de mon sepulere una claror poruga...
Será, potser, dels focfollets la dansa

d'uns saerilegs la llanterna sorda?
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de miedo de caerme al suelo, y nte da grinta
el reflejo de visítantes que con el monumento topa.
Una corona de siemprevivas
me dejan a los pies. Y como están hŭmeda,s,
mojan en silencio mis zapatos nuevos.
Cuando en mi mano otra mano se aplica,
el contacto de la vida me estremece.

p4h, Guerau amigo, si con una elegía
pu,dieses tŭ mismo eternizarte!

En atejandrinos o en endecasilabos?
Alejandrinos, pztes son encomiásticos.
Suerte de los colega,s: no creo que se olviden
la obligada velada necrológica.
Suerte de ellos, y también las amigcts
que—cort ellos—vendrán a tributarme
el obsequio gentil de su bullicio.

Mas, ay, de pronto mis cavilaciones rompe
innoble traqueteo. Al cementerio
me Ilevan por senderos ya de polvo...
Adiós, sobresaltada esposa y triste!
Adiós, amigos, que ahora os fingís solemnes!
Adiós, Montseny! Si la aridad me hicieses

de ofrecerme hospedaje para mi alma...
Resbalaría sobre tus cascadas,
me convertiría en un estilita aéreo
esparrancado sobre tus humaredas
y, con una serie de cínicas sorpresas,
a tus porquerizas antedrentaría...
Mas—ya en la txtmba—a mi cuerpo acoge
la indiferencia de la h ŭmeda tierra..
La medianoche terrífica pasa...

iSiento en mi faz un beso prolongado!...
que me llama el Angel de la Guarda

para comparecer al juicio eterno?
e,• 0 tal vez Miseitora quien me besa,
fatigados sus ojos de llorartne?
V eo filtrarse por las grietas del mármol
de mi sepukro un tímido claror...

tal vez, la danza gnómica de los fuegos fatuos,
o de unos sacrilegos la linterna sorda?

5
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Oh benauranga de la matinada!
Al llit em trobo. La •laror diiirna
em ve dels finestrons de la finestra,

l'esguarda de Madona fonedissa
és emporprat de la recent dormida.

GUERAU DE LIOST

NOTAS A LA

VERDAGUER

"DALT DE L'ERMITA".—Verdaguer, ya en los ŭltimos años de su vida (nzu-
rid en 1902) fundó y dirigió el semanario La Creu del Montseny ("La Cruz del
Montseny"), titulo sugerido por la cruz pla.nto,da medio siglo antes par San An-
tonio María Claret (de quien Verdaguer fue gran admirador y panegirista) en
Matagalls, una de las cumbres del macizo. V erdaguer proyectó una romeria a esta
cruz de Matagaiis. Se efectuó en septiembre de 1899 y le acompañaba un grupo de
amigos y redactores de dicho semanario. Los escursionistas pernoctaron la vispera
en la ermita de Sant Segimón. Después de la cerza, V erdaguer les ley6 la. poesía
Dalt de l'ermita. A printera hora del día siguiente subieron a la cumbre.

Dalt de lermita figura en el volumen Alres del Montseny, publicado par Verda-
guer en 1901.

Elt el monolito plantado frente a la errnita de la Virgen Medianera de Todas
las Gracias de Collformic (la cual se halla a unos tres cuartos de hora de distancia
de S. Segimán) han sido esculpidas las cuatro ŭltirnas estrofas de dicha poesia.
Son las que aqui reproducintos. La camposición entera tiene veintiuna estrofas, pero
las cuatro ŭltimas forman por sí solas sentido completo.

Aunque esta poesia no fue concebida pensando en. una ermita del Montseny,
sino escritct allos antes en la ermita del Mrrnt, sobre el limite occidental del Anz-
purddn, el hecho de haberla incluido el mismo Verdaguer en Alres del Montseny,
y sobre todo de haberla leído ante sus amigos en la citada ocasión, indican clara-
mente que el poeta la considera representativa de su estado de knima en estos
timos años de vida: después de la,s tremenclas tempestades espirituales sufridas,
el poeta asptra a un "cielo sereno" como el que presidió su infancia y juventud, alld
en su pueblo natal de la Plana de Vic, "tierra amiga" recostada a la vera del Mont-
serty.
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i0h felicidad del alba!
En mi cama estoy. La luz del día veo
de la ventana en los postigos. Y Miseŭora,
con los ojos purpŭreos—del despertar reciente-
se aleja como de puntillas.

ANTOLOGIA
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Autógrafo de Verdaguer,
con la traducción caste-
dana de J. Solá.

Oh Vich, reina de la montaña,
no te llamaran estéril, no;
dos hombres has dado a Espafla
que no tienen igual:
en sabiduria, Balmes,
y Claret en santidad,
mas, ay, estas dos palmas
Dios al cielo f1as1 ha trasplantado.

4‘,,;04
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MARAGALL

"DALT DEL MONTSENY".—Maragall, a sus cuarenta y tres años—primavera
de 1903—, ha estado cuatro dtas en la masía, La Piguera, del Pla de la Calma, en
el alto Mon.tseny, donde pasa temporadas por motivos de salud su joven arnigo
—veintittn afíos--José Pijoan, esptrttu inquieto y prametedor (febrés, literalmente
"feerril", le llama Maragall), que entonces empezaba a manifestarse como buen
poeta, antes de seguir la vocación mets sólida y definitiva de historiador de Arte,
por la cual hoy, ya octogeriario, es mundialmente conocido. Maragall describe estos
días, en carta dirigida a un amtgo en 22 de mayo d,e 1903: "... Jo vinc de passar
quatre dies al Montseny en la grandiosa visió l immensa quietud, sols trencada pel
continuat dišleg sobre tot lo del raon amb el febrós amic..." (1). De esta corta
estancia en el 3fontseny (donde Maragall estuvo, ademds, en otras ocasiones)
surgió la poesta Del Montseny, intensa evocación de la caída de /a tarde saboreando
Za calma de las alturas y el deleite espiritua/ del diálogo con el amigo.

"GUERAU DE LIOST"

"FONT DE L'ORENETA".—E1 Mcrntseny es presencia constante, es
motiv continuo en Za obra poética del Guerau de Liost (seudónimo de Jaime Bofill
y Mates, 1878-1933), de familia originaria de esta región, del pueblo de Viladrau,
en el qv,e el poeta siguió pasando temporadas anuales a lo largo de su vida alter-
nando con su bufete de abogado en Barcelona. Le unió desde la juventv,d gran
amisto,d con José Carner, otro gran poeta de su generacién. En 1908, a los treinta

Bojill publicó, con pró/ogo de Eugenio d'Ors, La muntanya d'ametistes, libro
de poesía totahnente dedicado al Montseny en los más variados a.spectos y dentro
del gusto modernista de la época, si bien con profunda personalidad y acento propio.
Pertenece a época muy posteriar, y por tanto a otra concepción, la poesta Pont de
l'oreneta ("Fuente d,e la golondrina"), que aquí reproducimos (figura en el libro
Ofrena rural, también con ternas del Montseny, publicado en 1926). Pont de l'ore-
neta es una pequeria obra maestra, nos atreveriamos a decir una obra inmorta/ (no
parece arriesgado pronosticar que tanta densidacl y fuerza poética vertida adecua-
damente en un lenguale tan sencillo y directo ha dado un resuitado estético que
puede sobreirivir a cualquier cambio de gusto, como se fuzga, por efemplo, de los
grandes momentos poéticos de Antonio Machado). Esta poesía está esculpida en
un mcmolito al lado de la fuente cantada, sita en un bosque contiguo a Viladrau,
perteneciente a ict familia del poeta. Presidiendo la fuente hay una estela debida
al cincel del escultor Rebull y para la cual José Carner compuso el dística dedica-
torio:

del cel, jo sé la Pont de l'oreneta,
em descobrl l'ocell 1 em coronti el poeta.

(Hila del cielo, say la Fuente de la golondrina.
Un pájciro me descubrió y me corond un poeta),

atendiendo at deseo expresado en los versos del amigo muerto.

(1) «Acabo de pasar cuatro dias en el Montseny en la grandiosa visión e inmensa quieud,
tan sOlo interrumpida por el continuado dfillogo del amigo de espiritu inquieto...»
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"SUEÑO IX: DEL PREMATURO..."—Guerau d,e Liost destacó también ccmfo
poeta de humor y sátira. Reproducimos aquí una poesía de su libro que lleva
quevedesco título Soinnis (sueños) para dar una muestra de esta otra faceta del
autor. El Montseny, como vivencia poética, es algo tan consustancial al numen del
escritar, que además de informar toda su obra vinculada a los aspectos paisajfsticos
y humanos d,e la regiern, salta a menudo e inesperadarnente en sus poesfas de sátira
y humor de tema ciudadano o cuando in,enos a primera vista totalinente ajeno a
aquel lefano mundo rural y selvático. Ast ocurre en este jantástico deseo onfrico de
imaginar a su propio espfritu haciendo diabluras sobre las cascadas y humaredas
de aquellos inantes.

.***************.*************************************.
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