
L'EPISTOLARI DE JOAN MARAGALL

I FELIP PEDRELL

1899 - 1911*

La collaboraci6 entre Maragall i Pedrell, que dona corn a resultat el

drama musical El Comte Arnau, no deixa de tenir interes per a l'evoluci6

del mateix poema. Les trenta-una cartes de Pedrell a Maragall, totes

inedites, son conservades a l'Arxiu de la familia Maragall; de les quinze

cartes de Maragall, dues, encara inedites, s6n a la Secci6 de Mi'isica de la

Biblioteca de Catalunya ; dotze s6n publicades a l'Edicib dels Fills (vo-

lum IX), i una darrera es reproduida a l'Apendix xvi del llibre de memdries

de Pedrell, Jornadas Postreras (1903-1911) (Valls, Eduardo Castells, 1922).

Aquest ultim llibre ens ha servit molt per a establir certs aspectes de la

collaboraci6, com es deduira de les citations que es troben en la introducci6

i en les notes a l'epistolari.

La transcripci6 de les cartes es feta amb fidelitat absoluta, per ra6 de

l'interes que pot tenir per a la histaria de l'ortografia moderna, sobretot

tractant-se d'una correspondencia esporadicament bilingue com aquesta.

Ens hem servit de les sigles segiients: JP=Jornadas Postreras;'

EF=Obres Completes de Joan Maragall, Edici6 dels Fills, Barcelona, Sala

Pares, 25 volums, 1929-55.

* [A proposta d'una ponencia formada pels Membres de I'INSTITIJT D'ESTUDIS
CATALANS senyors Josep M. de Sagarra i Pere Bohigas, de la Secci6 Filoldgica, i Ferran
Soldevila, de la Secci6 Histdrico-Arqueoldgica , 1'INSTITUT , en sessi6 pleniiria tinguda
el dia 17 d'abril de 1961, acorda per unanimitat de concedir dos accessits al Premi
Mila i Fontanals als senyors Josep-1V1. Poblet i Arthur Terry pels treballs De Josef
Robreno a Seraff Pitarra i Joan Maragall - Feup¢ Pedrell : Epistolari (1899-1911),
respectivament.

En la sessi6 plen6ria del dia 6 de maig del mateix any l'INSTITUT prengu6 1'acord
de publicar la segona d 'aquestes obres.

Es grat als ER de cominemorar, amb la publicacib del treball del Prof. Terry,
el centenari de la naixenca de Maragall (186o) i el cinquantenari de la seva mort
(1911 ). - R. A. i S.]
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2 ARTHUR TERRY

INTRODUCCIO

En la seva conferencia El Drama Musical de Mozart (igo5), Maragall

escriu :

eSembla que el music sols cerques la poesia per apoderar-se del

sentiment inicial que l 'ha inspirada , i traient -lo enrera, donar-li un
desenrotllo propi musical , deixant les paraules buides , esmortuides, con-
vertides en pauta, i no res mes, de la concepciu musical , (EF XX, 14).

Aquestes paraules, en elles mateixes un plantejament agut dels pro-
blemes quc s'ofereixen al music i al llibretista, prenen una altra dimensib
quan les relacionem amb ]a collaboracio entre el mateix Maragall i Pedrell
en la composicib del drama musical El Comte Arnau. En la conferencia
ja esmentada, i en altres dels seus escrits, Maragall s'adona de la inferio-
ritat essencial del llibretista, i un dels seus problemes en les sever relacions
amb Pedrell prove de 1'intent - que a la fi reeixf - de conservar la seva
identitat corn a poeta. En una de les primeres etapes de la seva corres-
pondencia amb Pedrell, Maragall descriu aquest intent :

.... hace tiempo Morera y Gay (entre otros) me exigen que convierta
mi fantasia fragmentaria en libro, cosa a que yo no me lie rendido nunca
sino condicionalmente, es decir, si el libro se me aparecla ; 'porque yo
puedo to que puedo, pero no quiero confeccionar. (Carta 3).

Aquesta remarca, i altres de semblants, vbnen directament de la fe que
Maragall tenia en la natura espontania de la inspiracib poetica ; i tin dels
merits de Pedrell bs de no haver intentat mai de fer que Maragall anes
en contra dels seus principis, malgrat fossin urgents lee necessitate de la
composicib. Si podem extreure de la correspondencia entre Maragall i
Pedrell una llisb, aquesta consisteix en la intensitat amb la qual dos ar-
tistes de temperaments molt distints - i en esferes molt diferents - poden
collaborar, tot respectant les necessitate particulars de cadascfi. La modestia
de Maragall es invariable :

.Yo creo que el "Comte l'Arnau" va a ser la gran obra de su vida
como (guardada la debida distancia) va a ser la obra de la miaD (Carta 20).

De vegades fins i tot escriu corn si el seu poems no pogubs existir
sense mfisica :

«Otras obras poeticas habra mejores 6 peores, para cuya subsistencia
sera de secundaria importancia el ser realizadas despues musicalmente.
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L'EPISTOLARI DE J. MARAGALL I F. PEDRELL 3

Pero para nuestro "Comte 1'Arnau" es esta una cuestion casi de ser 6 no

ser : r..D (Carta 20).

Pero, a la fi, a mig segle de distancia, les dues obres es mantenen

fermes, cada una amb la seva propia ra6 d'6sser.: el Comte Arnau de

Pedrell, sempre menyspreat i encara per representar en versi6 completa,

i el poema de Maragall, que compta entre les dues o tres millors obres

del seu autor.

La correspondencia, que va de 1899 a 1911, es divideix facilment en

tres fases. Primer hi ha un perfode de quasi quatre anys, durant els quals

Maragall i Pedrell es cartegen sobre un nombre de topics diferents. Durant

aquesta fase, les idees de Pedrell v6nen a centrar-se a poc a poc entorn

de la Primera Part del Comte Arnau, publicada l'any 1900, mentre que

Maragall s'acosta independentment a la Segona Part del poema. Despr6s

ve l'6poca m6s rica i m6s intensa, que dura una mica menys d'un any,

de 1'octubre de 1903 al setembre de 1904. Un cop acabada la partitura

el 1904, la correspondencia torna a Esser molt m6s esporadica, fins a Esser

poca cosa m6s que un intercanvi de cortesies.

I. DESEMBRE 1899 - OCTUBRE 1903.

Durant la major part d'aquesta primera fase es Pedrell qui pren la

iniciativa. Aixf, el 8 de desembre de 1899 obre la correspondencia escrivint

a Maragall per felicitar-lo de l'assaig Wagner fuera de Alemania, publicat

dos dies abans al ((Diario de Barcelona)). Aquest assaig, i 1'altre que el pre-

cedf, Una mala inteligencia (23-xi-99), contenen algunes de les primeres

opinions de Maragall sobre la relaci6 entre les paraules i la musica a

1'6pera.' Corn ho admet el mateix Maragall, aquestes opinions es dife-

rencien fins a un cert punt de les que expressa en la conferencia sabre

Mozart de 1905. El 1899 critica les ultimes representacions de Wagner

en italic al Liceu, per haver destruct la relaci6 original entre les paraules

z. Dos anys abans Maragall ja havia assenyalat un problenia semblant. Vegeu
aquest tros de I'assaig Filologia catalana (4-VIII-97) : 61;1 compositor de musica
vocal catalana que se fijara bien en este caracter de nuestra lengua encontrarfa
seguramente la caracterfstica de nuestro canto, y si tenia genio (que es lo prin-
cipal) crearfa la musics vocal catalana. Comprenderfa que sobre letra catalana no
cabe musica verbigracia wagneriana ; porque el idioma alemun, sobre el coal Wagner
construy6 su frase musical, es por su acentuaci6n y por las sflabas largas y breves
de sus 'palabras, un idioma de genio pros6dicamente antitetico al nuestroD (EF,

XVIII, 45).
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4 ARTHV R 'TERRY

i la mfisica. La seva conclusi6 6s que Wagner no pot Esser perfectament
compr6s sin6 per alemanys :

.Si Wagner se propuso hacer o crey6 haber hecho un teatro uni-
versal , nosotros opinamos que se equivoc6, pees sus obras , muchas ya
por su asunto y todas por el modo de desarrollarlo y por la naturaleza
del drama lirico, que esta dominado por la prosodia del lenguaje en
que se produce , son esencialmente alemanasv (EF X, 72).

Sis anys m6s tard , Maragall ha deixat de creure en la importi ncia
primaria del llibret. L'equilibri entre la mfisica i les paraules ha des-
aparegut:

.... aquest 6s per a mi el pregon sentit de la denominaci6 de drama
musical : 6s a dir , que el drama naix en ]a mfisica i consisteix essen-
cialment en ella, j la plasticitat escenica 6s sols la condensaci6 merave-
Ilosa de la potentissima atmosfera musical . Per aixb el qui assisteix
a una representaci6 de l'obra wagneriana , amb una noticia substancial
de son contingut dramatic i escenic en t6 prou per a sentir-ne tota la
grandesa ; i encara que, naturalment , ] a comprensi6 literal de cada pa-
raula dels personatges pot interessar i sostenir la seva atenci6, jo ara
crec (encara que abans hagues cregut altra cosa) que aquesta intelli-
gencia verbal 6s molt menys necessaria del que Wagner mateix potser
pensava per al total efecte artistic de la seva obra . (EF XX, 15).

Aquest ultim punt de vista 6s el que Maragall presenta en la corres-
pond6ncia. Bastant aviat dintre llur relaci6, el juliol de 1903, apunta a
una incompatibilitat entre la mtisica i les aut6ntiques obres de literatura.
Tot elogiant la destresa del llibret de Pedrell per a La Celestina, Maragall
reserva per a la representaci6 la seva opini6 definitiva:

c ... porque nada que dependa de las tablas permite profeclas por
simple lectura ; y ademas y muy principalmente porque yo creo, y per-
done Wagner, que en el drama musical como en la 6pera la mfisica lo
es todo, 6 diremos casi todoD (Carta 14).

En la mateixa carta es refereix al Comte A rnau, del qual esta escrivint
la Segona Part :

c ... este me parece a trozos muy musical, pero teatralmente no to
siento ni s6 como lo hiciera. Solo comprendo que an mfisico hiciera de
,61 ... un poema musical que comentara las palabras ... sin las palabrasp.

Es probable que aquest canvi des del primer punt de vista formava
part de la reacci6 de Maragall enfront dels projectes de collaboraci6 de
Pedrell ; corn altres aspectes de llur relaci6, revela una actitud de fermesa
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L'EPISTOLARI DE J. MARAGALL I F. PEDRELL 5

en el mateix Maragall que torna a apar6ixer en altres llocs de la corres-

pond6ncia.

No sabem el moment precis que Maragall es posy a escriure la

Segona Part del Comte Arnau . La Primera Part del poema - escrita

((tres o quatre anys abans )), segons el mateix Maragall- fou publicada

a ((Cataldnia )) el 6 de gener de 1900 , i el mateix any sortf en el volum

Visions i Cants . El 25 de setembre de 1902 escrivi a Perez Jorba :

.De poesia , el comte l 'Arnau segueix corrent i de taut en taut se

m'apareix en nova visib : quan puga dir-ne una de ben plena, vost6

no sera .pas dels ultims en saber -la, perque es dels qui me poden ajudar

a fer-me-la mes clata• ( EF XXIV, 142).

Aquesta 6s la primera indicaci6 que Maragall escriu una continuaci6

del poema, b6 que podem deduir, d'un assaig publicat deu mesos abans,

que segueix meditant el terra . Creiem que aquest assaig Poesia de

Noviembre, publicat al ((Diario de Barcelona )) el 7 de novembre de 1901 -

t6 importancia en la g6nesi de la Segona Part del poema , puix que acaba

relacionant la balada del Comte Arnau amb les idees de Novalis.

Hom ha escrit molt sobre aquesta influencia de Novalis , especialment

en alld que es refereix a les dues ultimes parts del Comte Arnau . Manuel

de Montoliu , en el proleg que escrivi a l'Elogi de la Paraula (EF XIX,

I-xvIII), fa suposar que la influencia li vingu6 de la tradici6 de 1'Enric

d'Ofterdingen:

i ... si en la primera part del poema El Comte Arnau (publicada

en 1900 en el volum Visions i Cants ) no hi ha rastre de la influencia

de Novalis ( la ben visible es la de Nietzsche ), hi es , en canvi, ben

marcada en la segona part del mateix poema (publicada en 1901 [sic]

formant part del volum Enlla), sobretot en 1'Escolium final, ultra les
reminiscencies novalianes mes dificils de destriar que hi ha involucrades

en la soluci6 que d6na el nostre poeta al problema de la redempci6 de

1'Anima damnada del Comte . La traducci6 de 1'Enric d'Ofterdingen 6s

de l'any 1904. Aixo, perb, no es obstacle a admetre aquesta influencia

en una obra publicada en 19o1 , per tal com la lectura de la novella del

poeta alemany deuria fer-la anteriorment al seu propdsit de traduir-la.

(EF XIX, xv).

La influencia de Novalis , tal com la presenta Montoliu, 6s innegable,

tot i que Enlld data de l'any 1906, i no pas del 1901 . Tamb6 cal notar

que la traducci6 de 1'Enric d ' Ofterdingen , b6 que Maragall la comensa

1'any 1904 , no l'acabd fins a 1'hivern de 1906 (vegeu carta a Rahola

del 17-xi-o6) :

Ara estic acabant la traducci6 de Novalis. (EF IX, 137).
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n ARTHUR TERRY

Mes que limitar la influcncia de Novalis sobre Maragall a la traduccib

do l'Enric d'Ofterdingen, creiem que poeem distingir dues etapes en

aquesta influcncia. La primera, que correspon als anys igoo a 1903, ofereix

mes aviat contactes amb els Himnes a la Nit. L'article que Maragall escrivi

per al centenari de la mort de Novalis (Novalis, ()Diario de Barcelona)),

3-1v-01) sembla indicar que en aquella epoca coneixia els poemes millor

que la novella. I en una carta a Pijoan, del 3o de maig de 1903, escriu :

a Novalis si que m'atrau febrosament, n'havia comencat una tra-

duccio dels Himnes a la Nit per voste ; pero em vaig adonar que havia

agafat una versio en vers (arreglada en part per altri despres de mort

ell) i en un rapte de disgust vaig esqueixar les quatre planes que tenia

fetes. (EF XXIV, 24-5).

En l'assaig Poesfa de Noviembre, Maragall ja havia traduit dos frag-

ments de la famosa canso dels morts que Novalis volia incorporar a la seva

novella inacabada. Ambdos fragments descriuen 1'alegria primaveral

dels morts :

aViven los muertos de Novalis en el amor que mueve los elementos.
Viven en la divina tristeza del recuerdo ; se sumergen en el oceano de

la vida en cuyo fondo esta Dios... Pocas veces se babra sentido el cielo
tan cerca de la tierra. (EF XVI, 66).

Pero el climax de 1'assaig consisteix en el contrast que Maragall fa

entre el mon de Novalis i el del Comte Arnau. I prossegueix :

(Pero he aqui que delante de esta poesia que convierte al noviembre

on primavera, surge mas cerca de nosotros el fantasma siniestro y grande

del Comte l'Arnau, que se levanta de nuestra montaiia catalana psalmo-

diando su terrible canso..

A primera vista , res no podria esser mes diferent de Novalis :

( Pocas veces se babra sentido el infierno tan cerca do la tierra..

llalgrat aixo, les frases finals ens tornen indirectament al poema del

mateix Maragall :

o Pero dentro de este sentimiento horriblemente angustioso late un

anhelo redentor : un anhelo de redimir poeticamente el Comte l'Arnau,

llevandolo del noviembre de nuestra Cany6 al noviembre primaveral de

Novalis . (EF XVI, 68).

Be quo algunes de les mateixes idees tornen a apareixer en l'Enric

d'Ofterdingen, creiem que els orfgens del tema de redempcio en El Comte

16



L'EPISTOLARI DE J. MARAGALL I F. PEDRELL

Arnau tenen mes a veure ainb els Himnes a la Nit. Corn veurem, la novella
de Novalis contribueix independentment al poema en l'Escolium de la
Segona Part, peril cal recordar que fou pels Himnes i pels altres fragments
poetics que Maragall penetra primer en 1'obra de Novalis.

Maragall no parla mai obertament a Pedrell d'aquesta influencia ;
es a dir : durant la primera fase de la correspondencia, Pedrell centra les
seves idees musicals sobre la Primera Part del poema, mentre que Maragall
prepara el cami per a la Segona. El 2 de gener de 1903 Pedrell envia a
Maragall un esb6s d'escenificaci6 de la Primera Part. No se sap quina
reacci6 degue tenir Maragall : el mateix pla correspon exactament a les
deu seccions del poema, peril Pedrell insisteix molt sabre la idea d'un
cor grec (vegeu nota a Carta 14). Uns quants mesos mes tard, Maragall
afegi un post-scriptum a la carta on comenta el llibret de La Celestine:

:z No ha pensado V. nunca en tratar musicalmente la tragedia griega ?i
(Carta 14).

Potser f6ra exagerat de suposar que Maragall volia dir que el lloc
mes apte per a un cor grec es el mateix teatre grec : nogensmenys, es un
fet que en la seva resposta Maragall guarda un silenci complet sobre
aquest aspecte del pla. Potser en aquesta mateixa carta, on Maragall parla
de la importancia suprema de la musica en 1'6pera, hi ha una critica tA-
cita de 1'escenificaci6 grandiose de Pedrell. De tota manera, Pedrell mai
no contesta els arguments que Maragall presenta en aquesta carta,
puix que a la tardor de 1903 llurs relacions prengueren un pas decisiu
endavant.

II. OCfUBRE 1903 - SRTEMBRE 1904.

El 29 d'octubre de 1903 Maragall envia a Pedrell les sis primeres sec-
cions de la Segona Part del poema :

.Aqui li envio lo que tinch fet de la segona part del Comte 1'Arnau...x
(Carta 17).

Dos dies despres, Pedrell contesta entusiasmat :

:Me parece cosa de encantamiento lo que esta pasando con nuestro
Comte 1'Arnau, mi querido amigo y excelso poeta, empujados por mis-
terioso hechizo y sin habernos comunicado una sola idea. Yo puedo
decir ya, desde ahora, si, si, es esto : es esto lo que yo soiiaba, (Carta 18).

De la resta de la carta es veu que Pedrell sent que to alld que neces-
sita per a comensar la composici6 de la musica :
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aYo pensare y meditaro hondo en todo esto, vivire conmigo todo el

invierno y ally por Mayo o Junio abrire de par en par toda la vatvula

de mi fondo contenido, v Dios mediante y el amor a la Santa Patria,

saldra la obra..

De fet, la composici6 prengu6 molt menys temps que Pedrell no havia

anticipat. El 9 de desembre de 1903 es veia en condicions d'escriure a

Maragall :

aLas primeras ahondaduras me han dado resultados sorprenderites.

Las principales lineas sinf6nicas de la obra estan trazadas.... (Carta 19).

Quelcom de 1'excitaci6 de la composici6 es conserva en les seves cartes

d'aquesta opoca; el 27 de desembre de 1903 escriu que ja ha passat per

la part m6s dificil de l'obra :

a ... la redenci6n por la canci6n, el punto dificil de la obra, se ha

presentado con la espontaneidad deseada para qae llegue bien al corazon

y a la mente del oyente• (Carta 21).

Cap a la mateixa opoca Pedrell es trobava amb dificultats per a re-

soldre el final :

a,C6mo terminara? iCon is intervenci6n de un inmenso in Para-

disum entonado por legiones de angeles y querubes, como contraste de

aquel fill de la terra lleno de estridores y ahullidos de elementos perse-

guidores?• (Carta 21).

En la seva resposta del 5 de gener de 1904 Maragall calla, i potser

anticipant aquest silenci Pedrell ja havia demanat 1'ajuda del poeta Morera

i Galicia. En les seves dues cartes a Pedrell (vegeu Apondix), Morera

critica la concepci6 que Pedrell tenia d'un in Paradisum, per tal com

teologicament el Comte no pot esser redimit. Al mateix temps - d'una

manera una mica absurda - deixa a Pedrell una sortida :

a Pero t1 redimelo artisticamente, y Dios no se atrevera a consentir

que siga en el infierno un alma purificada en e1 cielo del arte. (Carta

del 4-1-04).

Fortificat d'aquesta manera, Pedrell seguf endavant fins a escriure

ell mateix un final en quiff el punt teologic es perd rota els alleluies que

coronen l'obra. En les seves memories, Pedrell escriu :

aTerminada la composici6n del Festival-lirico-popular en dos partes,

El Comte Arnau, poema de Maragall, a primeros de aiio (1904) (la
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L'EPISTOLARI DE J. MARAGALL I F. PEDRELL 9

instrumentacibn, orquestacibn y reduccibn para canto y piano datan del
mismo aiio ...)a (JP 19).

Les cartes de Maragall que pertanyen a aquest perfode s6n del m6s

gran inter6s : sovint names sembla admirar passivament 1'energia de Pe-

drell; cal no refiar-se, peril, d'aquesta impressi6. En realitat, Maragall,

amb tota la seva admiraci6 envers Pedrell, conserva la seva independencia,

i vol que Pedrell conservi la seva. En la seva carta de 1'rI de desembre

de 1903, Maragall deixa que la seva imaginacib jugui uns instants amb

les potencies musicals del poema, peril es det6 d'una manera brusca :

.Pero ahora advierto que con lo que he dicho me he entrometido
donde no debia, S. riesgo de perturbar la espontaneidad de su inspira-
ci6n. Pero n6; es V. demasiado artista para andar con complacencias
en estas cosas . V. ha visto la cosa como la ha visto y no hard el menor
caso de mi intrusion : ni yo lo quiero• (Carta 2o).

No solament es tracts de mod6stia, sinb tamb6 de la sensaci6 que t6
que cada artista ha de posseir dret a la seva independ6ncia.

Aquesta actitud es deixa veure molt clarament pel que fa al final.
Tot demanant els consells de Morera, Pedrell no es proposava mai d'actuar
d'amagat de Maragall. Al contrari : Pedrell mostra a Maragall les cartes
de Morera, i li envia el seu esbbs del final tan aviat com 1'hagu6
acabat. La reacci6 de Maragall a aquest final 6s molt caracterfstica : des-
pr6s d'insistir durant uns quants mesos sobre el dret de Pedrell a la seva
prdpia soluci6, ara vol mostrar el dret que ell tenia a veure el poema inde-
pendent de la musica :

.Magnifico remate escenico me parece el de su Festival. Ahora me
voy dando mejor cuenta de que V. ha concebido la obra sobre todo
escenicamente. Es otra concepcion que la mia, pero para darla al pueblo
comprendo que era menesters (Carta 32).

La carta del 2 de setembre de 19o4 que acompanya el nou fragment
6s encara m6s reveladora. Maragall ja sabia que Pedrell havia acabat la
partitura :

•Por lo que recuerdo de lo que me dijo de ella, ya terminada, es
posible que esto no le sirviera sino de estorbo ; entonces dejelo :...
(Carta 39).

Al mateix temps formula un dubte que potser havia tingut des del
primer esbbs d'escenificaci6:

.Asf veo yo ahora el poema. Si se lo hubiera podido decir It V. desde
luego quizas V . no hubiera concebido su obra esc6nicamente : porque el
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teatro siempre es cosa impura, y el poema, el musical , visto de esta

manera es tan puro, tan ... yo no se...• (Carta 39).

Aixf, al final de la fase m6s intensa de Burg relacions trobern Maragall

tot seguint respectant els motius de Pedrell - en l'acte de separar-se

del projecte musical per tal de seguir el propi cam(.

Malgrat aixo, cal insistir en 1'efecte pregon que aquestes relacions

tingueren sobre Maragall, i segurament sobre 1'evoluci6 del mateix poema.'

En leg cartes de Maragall que corresponen a aquest periode crida l'atenci6

la manera com la seva imaginaci6 es deixa estimular pel concepte mu-

sical. M6s d'una vegada, quan comen;a a explicar el seu poema a Pedrell,

s'expressa en termes obertament musicals. Ja hem citat el Hoc on Maragall

insisteix en la necessitat de la m6sica per a aclarir el sentit del poema

(((para nuestro "Comte I'Arnau" es esta una cuesti6n de ser o de no ser»).

En la matcixa carta de 1'ii de desembre de 1903 - escrita pocs dies abans

que Pedrell comenc6s la partitura - Maragall explica el que en aquell

moment era el punt decisiu del poema :

aesa transformacion de la siniestra cancion popular en la boca de

la esposaa.

Despr6s de referir-se a

ala cancion flotando en su transfiguracion en boca de la esposa que

"canta y fila" por encima de todas las luchas con los espectros en la

sombra=,

prossegueix :

a ... es una concepcion que se le ha venido encima al poeta - 1 pobre

de mi! - pero que solo la mfisica con su simultaneidad de sonidos,

con sus coloraciones de tonos, con sus variados ritmos y sus calidades

instrumentales puede realizar• (Carta 20).

Hi ha un cas encara m6s evident d'aixd en la carta de Maragall del

1o de mar; de 1904. En aquesta epoca Maragall encara no havia escrit

sin6 els sis primers fragments de la Segona Part del poema. Un tros de

la carta contesta els dubtes de Pedrell referents al final. Corr ja hem vist,

2. El compositor Robert Gerhard ja apunta en aquesta direcci6 en la ressenya

que feu de Jornadas Postreras ( aLa Pnblicitats , 22-xII-22) : a x horn 6s temptat de

preguntar-se : fins a quin punt la collaboraci6 de Pedrell hauria pogut influir en la

concepci6 del poeta, en el sentit de fer-li lliscar tot el terra vers un pla de pura

suggesti6 musical, de situar-lo dins un sentiment formal i dins un dinamisme essen.

cialment musicals ? Tota la ressenya de Gerhard es d'un gran interes.
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Maragall guarda silenci sobre aquesta questi6 durant uns quants mesos ;

peril ara, pocs dies abans de rebre el final de Pedrell, esclata :

.No se preocupe V. •por la suerte po6tica del Conde : yo no soy

dueiio de 61 (segun le dije) sin6 61 de mi. Pero V. ya es diferente.

V. musicalmente puede redondear su concepcion sin necesitar para nada

al poeta. EI conde con su Adalaisa, las quejas de las hijas y las impre-

caciones de los mozos van perdi6ndose a to lejos seguidos de la cancion

lentamente redentora de todo "a mij aire del eel blau"• (Carta 30).

Aquesta filtima frase t6 molt d'interPs en relaci6 amb la composici6

del poema. Tot imaginant 1'evoluci6 de la mfisica de Pedrell, Maragall

arriba a improvisar ell mateix una mena de final, el qual, en efecte, t6 una

semblanca estreta amb el nou fragment - Secci6 VII - que havia d'es-

criure uns quants mesos m6s endavant. La segona meitat de la frase cor-

respon exactament als versos finals d'aquesta secci6:

JI 1'esposa fila i canta
a mig aire del eel blau,
tot seguint la cavalcada

que s'emporta el comte Arnau,
amb els mossos i amb les filles,
i amb l'aimada que decau,
i amb tantes veus clamoroses
pels camins de la gran pau..

Altra vegada, la imaginaci6 de Maragall pren foc del concepte mu-

sical. En aquesta etapa de llur collaboraci6 el compositor s'avansa al poeta,

i la mena d'efecte que imagina Maragall es pot aconseguir facilment en

termes de mfisica

cPero el m{lsico por si Qrevd, y la mfisica por si sola reacciona con su

ser propio y se alza, estalla un canto litlirgico en una sinfonla de la

canci6n misma, i que se yo ?D

De moment , Maragall es retira, amb un gest de modPstia que, com

en altres ocasions, a penes amaga una asseveraci6 d'independ6ncia :

No me pregunte porque yo estoy seguro de que V. ya tiene su

desenlace y mi Conde, un poco asustado de lo que pasa, se esconde en

su misterioso viaje en la mas oscura

La visi6 a la qual Maragall apunta en aquesta carta queda expandida

en la Secci6 VII del poema i en la carta del 2 de setembre que acompanya

el nou fragment del poema. No deixa d'6sser interessant - i fins i tot
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ironic - que aquesta carta, escrita desprbs de 1'acabament de la partitura,
contingui in presentacib mes viva que Maragall mai fes del tema musical
del Comte Arnau :

.... y asi se pierde en lontananza [el Comte Arnau] clamando hacia
lo infinito en la sinfonia de voces suplicantes, imprecantes, acusantes,
amantes que le siguen surmontees sielnpre por la linea pura de la
cany6 que's vd endolcint y que parece el simbolo redentor. Todo esto
ha de llegar a pasar por delante de nosotros en un inomento con gran
estruendo de las voces distintas, y despues alejandose, confundiendose las
voces, diminuendo, cada vez mas lejos hasta dejar en simple rastro la sola
linea de la cancion que se extingue en una filtima nota. La cabalgata
va lanzada al infinito...• (Carta 39).

En aquest Hoc, mes que en cap altre, la visib de Maragall s'enfoca

en termes musicals, els quals ja sbn completament independents de la mci-

sica de Pedrell. En les tres cartes que hem citat (20, 30 i 38) hi ha una

intensitat creixent que s'expressa progressivament on termes d'una mt'lsica

imaginada ; quan aquesta tendencia arriba al seu climax (Carta 38), el

drama musical del Comte Arnau ja bs complert, i la part mes important

de la collaboraci6 ha acabat.

III. SETEMBRB 1904 - 1911.

El 9 de setembre de 1904 Pedrell contesta la carta que acompanyava

1'6ltim fragment del poema :

iSi, eso es : eso habia de ser : asi vi el poema y no le habria podido
poner m6sica de no verlo asi, y por estd concebi la obra, cantada y
sacada en lo obscuro, si nuestro pliblico, insuficientemente adelantado,
pudiese comprenderla ; o escenicamente, en pleno aire Libre, huyendo
de las impurezas del teatro.... (Carta 40).

No hi ha cap dubte que la frase en que Maragall fa referencia a les

impureses del teatre anava mes lluny que Pedrell no pensava ; quan parla

d'una representacib a faire Iliure, Pedrell en realitat defuig la gtiestib, tot

i que resulta dificil de veure com, arribat en aquest punt, hauria pogut

fer altrament.
D'ara endavant la correspondencia bs molt mes irregular : a la darreria

de 1904 Pedrell s'installa a Barcelona ; aixi, doncs, no hi havia tanta neces-

sitat de cartejar-se. Les poques cartes que Pedrell i Maragall s'encreuaren

tracten, adds de la traduccib francesa del llibret, ades del projecte - ara

sempre mes remot - d'una representacib de l'obra. Les filtimes cartes,

com ja hem observat, sbn poca cosa mes que un intercanvi de cortesies.
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En publicar-se la Segona Part del Comte Arnau en la collecci6 Enlld

(maig de 19o6), encara hi havia la possibilitat que el drama musical arrib6s

a Esser representat. Horn es refereix a aquesta possibilitat en una crftica

anonima que aparegu6 al ((Diario de Barcelona)) el 23 de maig de 19o6:

.Don Juan Maragall ha publicado una nueva colecci6n de poesias
catalanas con el titulo de Enllh y que contiene, ademas de varios poemas
lfricos de caracter eminentemente subjetivo, su liltima obra Lo Comte
Arnau, que, ,puesta en milsica por el. maestro Pedrell, esta destinada
a ser oida publicamente en una solemnidad lirica del aiio proximo...

En el esbozo dramatico lirico Lo Comte Arnau hay fragmentos de
sublimidad dantesca, y consideramos a la obra muy apta para triunfar
en la escena acompanada de una musica que se halle penetrada del
espiritu de la letra. Lo que no concebimos es que inteligencias de
alcances tan diversos conlo son las que integran un publico hetero-
g6neo, pueden entender todas las sutilidades de concepto y todos los
enigmas suprasensibles de que aparece cuajado el poema. La liltima
parte de Este, titulada Scholium, es una confirmacion de lo que apun-
tamos, -pues no creemos facil cosa acomodar a la comprension y gustos
del vulgo, las delicadezas de fntima poesfa que el senor Maragall derrama
en sus estrofas quizas con excesiva, pero nunca reprobable, candidez
y bondad de alma.,

Pedrell cita aquesta ressenya en les seves memories ; recordada anys
despr6s, devia semblar com una necrologia de l'obra musical. La seva
reacci6 6s curta i amarga :

.l Comentarios ? Solo Este. Que aqua solo nos acordamos de la mli-
sica ... el dfa de fiesta. (JP 55) .

El critic del ((Diario de Barcelona)) s'equivocava en pensar que 1'Esco-

lium havia de formar part del drama musical. En canvi, aquesta secci6

representa una nova etapa en la concepci6 maragalliana del poema. No

sabem quan fou escrita : fou afegida a les set seccions anteriors entre el se-
tembre de 1904 i el principi de 1906. Aixf devia precedir de poc o b6 acom-

panyar la traduccib de la Primera Part de 1'Enric d'Ofterdingen, i corres-

pon al que hem anomenat la segona fase de la influ6ncia de Novalis.

Hom no pot distingir netament entre ambdues fases : moltes de les

idees dels Himnes a la Nit tornen a apar6ixer en la novella. L'linica idea

de 1'Escolium que apunta a la novella m6s que no pas als poemes 6s la

que es refereix al futur de la poesia :

.Adalaisa, Adalaisa, per pietat,
al temps hi ha encara cosec no sabudes ;
la -poesia tot just ha comensat,
i 6s plena de virtuts inconegudes.,
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Segons comenta Montoliu, referint-se a llocs especifics de la novella :

,q I quin dubte hi ha que els dos versos de Maragall : "La poesia

tot just ha comensat - i es plena de virtuts inconegudes", no son mes

que una sintesi de tota la concepcio novaliana de la Poesia com una

forca magica destinada un dia a renovellar la vida damunt la terra ?,

(EF XIX, xxv-xxvi).

En el dialeg entre el Poeta i Adalaisa, Maragall situa clarament el seu

poema en el temps present. L'Escolium mostra un interi s creixent per l'as-

pecte moral del poema, que ara queda enfocat sobre 1'actualitat del tema.

D'aquesta manera Maragall torna a alld que potser contemplava quan, l'any

i9oo, explica a Pedrell la significacio de les Visions :

,c ... es decir, figuras de personajes legendarios catalanes tales cuales

puede verlas un poeta de hoy. Me hice la ilusion de que dentro de estas

Visions, de su conjunto, se podria encontrar algo de las madres del

alma catalana y de su evolucion. (Carta 3).

Pero aquest present mira cap a l'esdevenidor : no solament a la re-

dempcio del Comte Arnau, sing encara a la salvacio de la humanitat mit-

.jansant la poesia. Aquest esquema restava encara per desenrotllar amb totes

les seves consegiiencies en 1'61tima part del poema, La Fi del Comte Arnau,

peril ja en el moment que va escriure 1'Escolium, Maragall havia deixat en-

rera el concepte del drama musical. Sense la col-laboracio amb Pedrell, el

poema de Maragall probablement hauria evolucionat d'una altra manera

(La Fi del Comte Arnau encara queda fortament marcada pel concepte mu-

sical) ; nogensmenys, a la fi, Maragall reix a fer del poema una obra d'art

independent. Maragall no es 1'finic poeta la forca del qual ha consistit

en la seva innocencia :

.Yo cuando he fijado en el papel mi vision ya me parece que lo

he hecho todo : claro esta que la comunicacion del musico con el publico

no es tan simple como la del poeta. (Carta 24).
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EPISTOLARI

1

Sr. D. Juan Maragall

[Falta l'adresa]
8 Diciembre '99

Mi excelente amigo : acabo de leer (con mas delectacibn, si cabe, que el
primero) su segundo preciosfsimo articulo dedicado al Wagner traducido (truci-
dato) al italiano y en opera vulgar, que nos dan ,por ahi.1 Es una obra de
sentido comun, primeramente, y de alto concepto estetico de lo mejor que
se ha escrito sobre esta materia en Europa donde, como V. sabe, si abunda
la buena literatura wagneriana es ya una verdadera avalancha la literatura
mala in anima viii del asendereado mfisico teuton por encima de todo.

La buena obra que ha hecho V. en los filtimos parrafos del segundo ar-
ticulo, entrandose por los problemas de la nacionalidad, crealo V., mi buen
amigo, me ha hecho exclamar - ya somos dos l No llegamos ni con mucho
a aquellos duecenti que contaba la Dusse [sic]' entre los asistentes a sus
representaciones, pero todo se andara, todo se andara aunque no muy aprisita
isea dicho con pena!

Sigo a V. en todos sus trabajos, con aquel agrado y aquella honda sim-
patia que siempre he demostrado a V. en breves palabras cruzadas entre
los dos.

Su filtima traducci6n de Fisonomias de Santos' me ha encantado ; como
Buena.

Todo el afecto ferviente de su amigo y admirador q. 1. b. 1. m.

F. PEDR U

2'

Sr. D. Juan Maragall

San Quintin , 4. - Madrid.

Enero 1900

Mi querido amigo : despues de todo to dicho pasemos a otro asunto.
Cansado de leer cada quince dias que Fulanito y Menganito y Zutanito se
disponen a saquear la leyenda del Compte L'Arnau ,para convertirla en poema

1. Horn fa referencia a Particle Wagner fuera de Alemania, publicat al aDiario de
Barcelonas el 6 de desembre de 1899.

2. L'actriu Eleonora Duse (1859-1924).
3. La primera edici6 de Fisonomias de Santos (Barcelona, Juan Gili) ports la

data 1goo, peril es publics al final de 1'any anterior.
4. Aquesta carta, Maragall la reb6 el 8 de gener de 19oo.
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y hasta en vulgar 6pera machacona, figlirese V. el salto que pegue anoche

sobre la silla al enterarme un amigo que V., V. en quien yo creo tanto

espero [sic] se habfa fijado en aquella leyenda que es mas que una leyenda,

una verdadera teogonia de raza, un estallido de Juerzas naturales que han

engendrado, quiza, todo nuestro folk-lore. Se explican mi sorpresa y... esta

carta escrita sin aguardar otro correo.' Se explica todo to que le digo porque

i oh ! coincidencia ! oh ! afinidades de comun ser y sentir ! Cuando yo escribf

Los Pirineos me inspire en un sentimiento, Patria, que haria resonar mas

6 menos tarde, cuando las cosas se hallasen en saz6n (i no to estan todavia

y ya ha visto V. mi peregrinaci6n!) otras dos cuerdas de la gran lira, Amor

y Fides. ZSabe V. cual era el tema de Amor? L'anima dampnada!' El tema

de Fides la Devocibn de la Cruz, Raimundo Lull, quiza, l que se yo!'

Y a todo esto, preguntara V. ^ adonde apunto? Perddnelo V. al afecto

egoista y a la admiracibn que me inspira su labor : apunto a que V me

hable de esa anima dampnada, de lo que V. piensa hacer, de lo que V. ha

hecho, quiza, de lo que se propone realizar. Porque en el alma presiento que

se viene a paso agigantado una obra maestra, llena del alma de raza.

Siempre, siempre de V. su devotisimo amigo y ferviente adnlirador

F. PEDRELL'

3

[Sense adreca]

9 Enero lgoo

Sr. D. Felipe Pedrell

Mi querido Maestro : Su carta me deja avergonzado. V. cree que yo puedo

encontrar la gran poesia del KComte 1'Arnau., y resulta que yo he soiiado

siempre con ella y continuo soflando ; pero lo malo es que mis ensuenos han

trascendido ya a la escritura, pero de modo tal que ni esperimento la satis-

facci6n del artista que hA realizado su obra, bien 6 mal, pero que la dd por

5. A Pedrell l'havia impressionat sobretot l'Anima en Pena d'Anicet Pages de

Puig. Vegeu JP 7 : a... su muy vibrante [aplicacibn po6tica] de P. de P., que ya

desde la fecha del ano 1877, en que obtuvo un premio en los Juegos Florales de

aquel afio, tuve barruntos de aprovechar para escribir algo, no poema vocal-sinf6-

nico, un drama lfrico 1 que se yo 1s

6. En definitiva, fou La Celestina que vingue a representar el tema d'aAmorx.

Vegeu Carta 13.
7. El projecte de Pedrell per a una obra basada en Mull prengu6 forma en Visions

de Randa (19o5). Vegeu JP 25.

8. Vegeu el comentari de Pedrell a aquesta carta i a la resposta de Maragall

en JP : iTodo ese rescoldo de intentos se aviv6, de repente, y a no tardar echo

chispas, cuando ally por los primeros dias del afio igoo escribf una Carta incendiaria

a Maragall, dici6ndole que confiaba poder encontrar en 61 la gran poesla del Comte

Arnau. Modesto como era, mi Carta, cayendo como una bomba, le Ilenaria de con-

fusion y de espanto : estoy segurisimo. Bien lo demuestra lo que 61 llama su cconfe-

si6n general sobre el Comte Arnau,. - Habia yo apuntado bien, aunque ni siquiera

pude sospechar que yendo 61 en bus ca de las madres del alma catalana, le saliese

'al paso, exactamente como a mf, imponi6ndose , la figura del Comte Arnaus (pig. 8).
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concluida, ni esta h'a de responder, ni de muy lejos, It la gran concepci6n
de V. ni a lo que V. tiene la bondad de esperar de mi. Yo quisiera que su
carta hubiera encontrado mis ensueiios virgenes todavia : entonces quizas su
gran idea de la leyenda hubiera estimulado mi fantasia encaminandola por
sublimes vias que hubiera seguido en la medida de sus fuerzas. Pero el caso
es que el metal en fusion cayo ya en un molde... y estas cosas, V. lo sabe
bien, no se rehacen. Otra casualidad es que ayer mismo en que recibi su carta
salio en un numero de la aCatalonia, (que le remito por este mismo correo)
todo lo que yo pude hacer del Comte 1'_Arnaus tres 6 cuatro aiios atras.°
Es un fragmento de poema que junto con otros de Joan Garis, aEl mal cas-
sadors, Don Jaumes y iSerrallongas pense publicar con el titulo de Visions :
es decir, figuras de personajes legendarios catalanes tales cuales puede verlas
un poeta de hoy. Me hice la ilusi6n de que dentro de estas Visions, de su con-
junto,* se podria encontrar algo de las madres del alma catalana y de su
evolucion. Esto lo diran los lectores cuando yo las publique reunidas en un
libro de poesias que pienso imprimir este aflo . Asi van las cosas ! En mi pri-
mera juventud soiie en hacer de la sola figura del Comte 1'Arnaus un gran
poema : y ahora resulta que, attn acompaiiado de otros hermanos suyos en
leyenda, formara parte el tal poema de un pequeno recueil de poesias. Esta
es la historia de mi Comte Arnaus... que todavfa corrq por dentro de mi
como en la leyenda. Z Hare algo innas de el ? No lo se. Lo linico positivo es
lo que he hecho y que, por simple curiosidad si la tiene , puede V . leer en
el ejemplar que le remito.

He de afiadir que este gran asunto que tanto nos ha tentado a poetas
de todo calibre, tienta macho tambien It los mitsicos de por aqul ; de modo
que hace tiempo Morera10 y Gay (entre otros) me exigen que convierta mi
fantasia fragmentaria en libro, cosa a que yo no me he rendido nunca sino
condicionalmente, es decir, si el libro se me aparecfa ; porque yo puedo to
que puedo, pero no quiero confeccionar. Creo que uno de ellos, impaciente para
musicar el asunto se ha buscado ya otro libretista ; y ha hecho muy bien.

Ahi tiene V., querido maestro, mi confesi6n general sobre el Comte
I'Arnau. Perd6neme, ya que muestra hacia mi una buena disposici6n que yo
no merezco ni se como agradecerle. Disponga de

JUAN MARAGALL
• de su conjunto : entre per2ntesis i afegit interlineat.

4

San Quintin, 4. - Madrid.

Enero igoo
Sr. D. Juan Maragall

Mi queridisimo amigo y es V. un altisimo poeta, para mi leal saber y
sentir el mas encumbrado dentro del movimiento contemporaneo. Sufra V.

9. La Primers Part del Comte Arnau aparegub a sCataldnias el 6 de gener de
19oo, dos dies abans del que suggereix Maragall.

10. El compositor Enric Morera, no pas Magi Morera i Galicia, que m6s tard
ha de prendre part en Is. correspond6ncia sobre El Comte Arnau. Vegeu ApPndix.
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y consienta en su modestia que asf se lo exprese, tal como la digo y siento
en realidad de verdad.

El efecto que me ha producido su obra ha dejado en mi alma huella

profunda. Sf, eso es : aquf esta una parte del gran todo que V. llama las
madres : forma, concepto hondo, sintesis de la gran teogonia popular, todo

le ha servido para sacar de dentro esa vision. No puede V. haber evocado tal

suprema sintesis sin que vuelva V. con entrauable afan y ardoroso desasosiego

a ella. V. lo dice. Dice V. que todavia corre por dentro de V. como en la
leyenda. Con haber salido tan perfecta y tan acabada esa parte del gran todo,

V. hard algo mas de ella. En ninguna literatura conozco un estallido poetico

de raza tan etnograficamente bello en su rudeza solicitada y en su tragico

sentir. Oh! y si esa parte de las madres es asf e que no sera el todo de esa

vision ?

No convierta V. esa vision en estupido libreto de 6pera vulgar : eso seria

confeccionar y V. no ha nacido para esto.

Ademas que la mfisica esta ya toda, pero toda, dentro de ese fragmento.

No le quepa a V. Esta ahi la m6sica de algo asi como un gran poema sinfo-

nico en el cual intervendrian el conde y Adalaisa el coro, unas veces a la

griega y otras como rapsoda, veus de la terra udolant y veus de forses na-

turals y sobrenaturals. Como los mfisicos de Poukine [sic]" han tratado a

su Convidado de Piedra asf deberfa tratar el mitsieo a su Conde Arnau, sin

afladir ni quitar una sola palabra y hasta con esas divisiones de logos que V.

ha imaginado.'2

Que vuelva V. pronto, pronto a esa leyenda: que me de V. A conocer

cuantd produzca, se lo ruego, pues estoy deseoso de asistir paso a paso a

las evoluciones de su talento: todo esto desea su ferviente admirador y amigo

entusiasta
F. PZDRELL

51,

San Quintin, 4. - Madrid.

[sense data; febrer 19oo]

D. Juan Maragall

Mi buen amigo : ya ve V. de que magna empresa se trata, magna y com-

prometida porque el Ministerio de Fomento (I lo de siempre!) me ha dejado

en medio del arroyo y eso que el Estado aleman subvencionara la edicion

como tuvo la bondad de asegurarme cuando estuvo aquf.

Que no me abandone la Biblioteca de ese Ateneo, de esto se trata me-

diante su valiosa recomendacion.

xx. Puixkin , el poema del qual constitueix el llibret de 1'opera El Convidat de

Pcdra de Dargomizki.
12. Fora d'una versi6 abreujada de ]a can-96 popular, Pedrell segueix mot a mot

el poema de Maragall.
13. En aquesta carta i ]a segiient Pedrell es refereix a 1'aspecte financer de la

seva edici6 de les obres completes de Victoria ( Leipzig , Breitkopf u. Hartel, 1902-08).
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Se que ha estado V. delicado de salud. Z Paso la grippe? Cuidese y pro-

duzca, siempre cosas tan soberanamente bellas como su Comte Arnau.

Siempre su devotisimo amigo y ferviente admirador

F. PEDRELL

614

[Sense adreca]

Sr. D. Felipe Pedrell

Maestro y amigo : Mil felicitaciones por su empresa de arte. En el Diario

de ayer 4 (que le hare remitir) puse un suelto recomendando la edici6n.

Tambien la recomende, entreg'ndole el prospecto y Boletin que V. me mand6,

al Sbr Gallissa de la junta del Ateneo, quien dijo que creia indispensable la

adquisicion para la casa y que sin duda esta idea prevaleceria en la junta.

Realmente la influenza me tuvo ocho dias en casa de los cuales un par

en cama : fue leve cosa, y ya pasb.

V. es quien debe cuidarse, porque en Espana es unico.

Mande a su amigo que le admira

JUAN MARAGALL

Barcelona 5 Febrero igoo

7

San Quintin, 4. - Madrid.

17 Febrero igoo
D. Juan Maragall

Mi buen amigo muy estimado : gracias por su eficaz gesti6n en el asunto

de la edici6n de obras completas de Victoria, y anticipelas al Sr. Gallissa [sic]

por todo 1o que en este sentido haga en el Ateneo. El Estado espaiiol, a pesar

de los quereres de mi amigo el Sr. Marques de Pidal, me ha dejado en las

astas del toro. El bochorno resulta un colmo cuando se piensa que el Estado

aleman para encourager a los editores, subvenciona la publicaci6n. La Reina

ha tornado cartas en el asunto y se que ha expresado sus quejas a Silvela,

pero... mi capa no parece.

A otra cosa menos amarga. i Menos ! he escrito y tambien arnarga esa

otra cosa. Parece que Bemis ester muy inclinado a poner en escena la trilogia

Los Pirineos pero asustado un poco por la grandiosidad del espectaculo y el

gasto.'s Me pide .que El "Diario de Barcelona" haga alguna atm6sfera y la

14. Aquesta carta inedita contesta la Carta 5 de Pedrell.
15. Els Pirineus s 'estrena en versi6 completa al Liceu el 4 de gener de 1902.

Albert Bernis era empresari del Liceu en aquella epoca. El prbleg a Els Pirineus
s'estrena a Venetia el 12 de mare de 1897.
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20 ARTHUR TERRY

impongan como cuestion de patriotismo.. Y algo mss, dirfa yo, si por tabor

no se quedase todo esto en el tintero. Para ver y oir mi obra, han tenido

que invitarme (nunca se lo pagar6) los venecianos, esperando que lo de alla

repercutiria en lo de aca. No ha repercutido y esto que se trata de una tenta-

tiva de arte nuestro, propio, completamente de casa.

^ Habria medio de agitar la opinion en este sentido ?

Consultelo a D. Juan, digaselo al Sr. Marques de Casa Brusi pero, prin-

cipalmente, a su sano ver le recomiendo el asunto, de cierta trascendencia...

refundidora (como diria el buen Ixart) de cultura y fe en pacer patria.

Y nada mas
De V. ex toto corde

F. PEDRELL

8

San Quintin, 4. - Madrid.

23 Febrero igoi

D. Juan Maragall

Querido amigo : acabo de leer su articulo a Campoamor," y, en verdad,

puede V. estar orgulloso de haber escrito una cosa tan justa, tan im,parcial

y tan... ahondada. Es to mejor que se ha dicho sobre el autor del Tren expreso.

i Y que ultimo parrafo inclinada el alma del amante de la belleza a bendecir

al poeta ! i Y que bello espectaculo ! i un poeta juzgando a otro poeta !

Aguardando nuevas ocasiones de aplauso (y i por Dios ! no me prive V. de

ninguno de sus escritos) le abraza su devotisimo amigo y admirador

F. PEDRELL

9

[Targeta] San Quintin, 4. - Madrid.
Junin 1902

Despu6s de leer el sentid'isimo articulo aE1 Rey y el Poeta." siento vehe-

mentes deseos de abrazar a su altisimo poeta Maragall su ferviente admirador

y amigo
F. PEDR.EL,L

16. Aquest assaig - Campoamor - aparegu6 el iDiario de Barcelonai el 2r de

de febrer de 1901.
U. El Rey y el Poeta aparegu6 al aDiario de Barcelona' l'xx de juny de 1902.
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10

Madrid, 2 Enero 1903

Mi querido y excelso poeta : Alia en Amberes, un grupo de poetas, un

mtisico, Peter Benoit, y algunos diputados flamingants hicieron patria flamenca,

ante y cultura de arte^patrio, presentandole al pueblo grandes sintesis historico-

musicales del alma flamenca.

Vista ya esa obra que Vd. y yo hemos creado por amor a la patria : vista

ya como yo la veo y como V. mismo, quiza, no la ha visto, tenemos derecho

a ser escuchados : tiene derecho de oirla nuestro gran pueblo : tiene derecho a

levantarse sintifndose mas fuerte y mas grande compenetrandose de lo que

es sangre de su sangre, alma de su alma.

Ni descanso, ni hallo sosiego en mi excitaci6n.

Vea como veo yo la obra.

Un gran palenque : ocho mil almas reunidos escuchandonos : una deco-

raci6n uniforme (ancha, llenando el espacio de una sexta parte del circo)

uniforme en cada parte, delante de la cual se levanta la graderia amplia de

ut1 teatro : sobre el palco decoraciones parciales acomodadas a las acciones

de los personajes y de un potente coro general invisible.

Muestra de la Primera Parte :I

I Bosque sombrio y fantastico

II La celda de Adalasia apareciendo poco a poco

III Su celda (Arnau y Adalasia)

IV Bosque sombrio : terrores, luces fantasticas

V Otra vez la celda : ella adormida als peus del Cristo nu : y Arnau

VI Bosque (Arnau y veus de la terra)

VII Nieblas, entre las cuales divisase la accibn de este numero

VIII Noche

IX Por entre las nieblas aparecen los personajes de esta escena colosal

a lo lejos fatidico doble de campanas : coro invisible : Arnau y

Adalaisa

X Surge el Monasterio de Ripoll : les monges del Monesti atraviesan

entre brumas la escena, soterrada Adalaisa : Punta de demati : luz :

la morta fora del sot : luz, mas luz : sobre la terrible nenia funebre

de esa escena colosal se levantan los efluvios de la canto nova...

Vd. ve todo esto : ve Vd. el teatro, ve Vd. los personajes, los prestigios

escenograficos, sobrios y clasicos. Falta un coro, el fatum de la acci6n (el coro

griego) el coro de Aedas, rapsodas, de historiens, de recitans, como quiera Vd.

llamarlo (este es el pivot de la forma y de la novedad de la concepci6n).

El palenque iluminado con focos el:ctricos a semioscuridad : tinue luz sobre

18. Les divisions escenlques de Pedrell corresponen exactament a les deu seccions

de la Primera Part del poema.
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22 ARTH UR TERRI'

el teatro : empieza la representacion : abajo una orquesta prepotente colocada

en su sitio (de cara al teatro y con faroles que alumbren los atriles sin distraer

al espectador) : el director de orquesta da la seilal : resuenan los timbals

estridents de la orgia alla, a lo lejos, detras de esa decoracion de fondo : el

coro de recitans vestido una amplia y larga vestimenta blanca, y coronado de

laurel, baja, de dos en dos, la gran escalinata de la ancha graderia, recitando

el ni mero I y colocandose en grupo artistico (accionando, gesticulando, segun

los casos al pie de la escalinata y al lado de la orquesta* coro y orquesta

colocados sobre un tablado que solo se levante del suelo medio metro, con

objeto de que no se pierde la sonoridad, contenida asimismo por el velarium,

que cubrira gran espacio del circo.

t Ve V. bien todo esto?

Para todo esto se necesita dinero, macho dinero, si : solo necesitamos un

anticipo fuerte para los primeros gastos que cubriran de sobre dos entradas llenas

de 8 mil personas ; a razon de io mil duros cada representacion, con 20 mil

se puede realizar bien todo y con esplendor. Para obtener** los io mil duros

caletilese cargar palcos, gradas de preferencia y asientos de pista (detras de

la orquesta) de modo que al pueblo solo le resulte, menos de to que gaga

por una corrida de toros.

Propaganda: sintesis del asunto y de la representacion en frances, en

italiano etc. gran difusi6n acompanada de dibujos del palenque etc. etc.

Tiene V. amigos : tambien los tengo yo : exponer el proyecto : una comisi6n

organizadora, que no se ande por las ramas, y a realizar la Fiesta*** guiados

por el amor al arte de la patria, a Cataluna y al pueblo catalan.

F. PEDRRU

• Coma ratilada.
Para obtener : afegit interlineat ; De ratllat.

•'• et proyecto ratllat.

11
San Quintin, 4. - Madrid.

25 Enero 1903

D. Juan Maragall

Mi buen amigo muy estimado : tomo parte principal en la pena que le

aflige y mientras ruego al cielo por su santa Madre" le envia todo el afecto

su amigo de coraz6n
F. P&DRELi.

12

San Quintin, 4. - Madrid.
4 Julio 1903

Entusiastas enhorabuenas al amigo Maragall,'° y los mejores afectos de su

devotfsimo admirador
F. PEDRELL

i9. La mare de Maragall morf el 21 de gener de 1903.

2o. Maragall fou elegit President de l'Ateneu Barcelones el 4 de juliol de i9o3.

I
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D. Juan Maragall

13

San Quintin, 4. - Madrid.

14 Julio 1903

Querido amigo : recibiri V. pronto el libreto de La Celestina :" lealo con
atenci6n y, despues, digame su parecer, para mi inestimable . Con eso llevarE
terminadas , ra D. G., dos partes de mi Trilogia ideal : Pirineos , •Patria, y
Celestina , .Amoy.. Faltara Raymond Lull, que representari Fides.

Pero antes espero que me toque en suerte tin Comte Arnau DE V. (con
algun relleno mas se aprovecharia toda su hermosa vision) o alguna Henselt [sic]
y Gretel NUESTRA, 22 una rondalla, una folia fantastiea corta quo en lo fantds-
tico contuviese vida real y, sobre todo, mucho ser y sentir NUESTRO.

^ Hallarfase V. animado a secundarme, tomando la cosa como un parentesis
de idealidad (sin terrores tragicos ni dramaticos) de nuestra vida de artistas
sonadores?

A pesar de la dureza de nuestros tiempos para nuestra musica, ya ve V.
como todavia tengo animos.

La Celestina se dara, probablemente, la temporada proxima del Liceo.
Pretendo solo que no nos presenten en cueros vivos A Fernando Rojas ya mi
como me presentaron Los Pirineos. 1 Oh arte de vetes y fits I iCuando llegaremos
a vestirlo siquiera con vellori bien labrado?

Siempre de V. su entraiiable amigo y admirador ferviente

F. PEDRELL

Sr. D. Felipe Pedrell

14"

[Lletra de Pedrell : .sin fecha ;
anterior a octubre 1903.]

[juliol 1903]

Muy querido Maestro : Recibi su carta del 14 muy estimada, y enseguida
el ejemplar que tan amablemente me dedica de su libro 'La Celestinas que le
agradezco mucho.

21. El Ilibret de La Celestina s'acaba d'imprimir el 3o de juny de 1903.
Vegeu JP 2.

22. Maragall ja havia publicat una versi6 catalana de Hansel and Gretel : Ton
i Guida, rondalla lirica aletnanya, Ilibre d'Adelaida Wette, Editorial Joventut, 1901.
En la seva resposta a aquesta carta, Maragall accepta aquest projecte : aLo de la
"rondalla" me atrae : solo falta que se me aparezca...s Aquf hi ha una discrep3ncia :
la carta de Pedrell es refereix clarament a una .rondalla, basada en Hansel and
Gretel, .sin terrores tragicos ni drantaticosio ; en JP potser a causa d'una falla de
mem6ria, sembla associar aquesta idea amb El Comte Arnau : i... y a mis hostiga-
ciones continuas solia responder [Maragall], como en el caso de la "rondalla" in-
fernal que yo le sugeria, que lo de la "rondalla" It atrafa ...is (pag. 9). De tota
utanera, el projecte no passa endavant.

23. Aquesta carta sense data pertany de segur a la segona meitat de juliol
de 1903 i contesta l'filtima carta de Pedrell.
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24 ARTHUR TERRY

Antes de leerlo se me figuraba La CelestinaD de Rojas obra muy poco

adecuada al objeto de V., como faltada de ambiente musical. Entiendo por

tal una cierta vaguedad profunda en los sentimientos de los personajes, un

cierto lirismo en su expresion, y algo de sobrehumano, de maravilloso en el

conjunto de la accion. Por esto tuve siempre por temeridad el musicar el teatro

de Shakespeare, .por ejemplo, como demasiado humano, demasiado concreto,

demasiado de relieve para consenter idealizacion musical (salvo quizas .Romeo

y JulietaD, .El suefio de una noche de veranoD y alguna otra), y me parecia

que tal temeridad habfa sido siempre pagada con el infortunio de la obra

musical : nunca la cavilacion de Hamlet, ni los celos de Otelo, ni la ambicion

de Macbeth, Iran sido, a mi entender, medianamente musicados, porque no

podian serlo, por demasiado de carne y hueso. Y esto mismo pense de Celestina

la cual, ademas, como todo el teatro castellano que le siguio, esta, en su

gran fondo de humanidad, plagada de conceptismo que es la antitesis de la

simplicidad ideal en que la musica necesita ser engendrada. Su prosa, mag-

nffica en cuanto prosa, me parecia absolutamente inmusicable. Si no fuera uno

como V. quien escogiera tal libro, hubiera temido, en mi humilde entender,

un desacierto.

He leido su libretto y he admirado su talento de mrisico-poeta en escoger

las escenas mas susceptibles de musicalidad, en introducir otras nuevas (pero

bien justificadas) absolutamente musicales como creadas por un mirsico, en

aprovechar aquellos pocos pero bellos cantos del original, en anadir aquellos

bellisimos romances aYo me levantara madreD y .Fonte-fridaD, y en condensar,

en fin, las escenas y el conjunto del drama. De si, de esa condensacion resul-

tara precipitado el drama y fugaz la impresion del caracter y sentimiento de

los personajes, y de como la prosa se ritrnara en el canto no puedo juzgarlo

porque nada que dependa de las tablas permite profecias por simple lectura ;

y ademas y muy principalmente porque creo, y perdone Wagner, que en el

drama musical como en la opera* la mrisica to es todo, o diremos casi todo."

De modo que en la musica de V. espero a Calisto y Melibca, y asi ha de

importarle poco lo que sobre el libro llevo dicho solo por corresponder en la

medida de mis fuerzas a su amable consulta.

El uComte 1'ArnauD sigue andando y algo very V. de ello : este me parece

a trozos muy musical, pero teatralmente no lo siento ni se como lo hiciera.

Solo comprendo que un mi sico hiciera de el lo que Strauss del Don Juan de

Lenau (guardadas las distancias) : un poeuia musical que comentara las pa-

labras... sin las palabras.

Lo de la me atrac : solo falta que se me aparezca y be juro

que no perderia la ocasion de it en la noble compafiia de V.

Dios le conserve vida y genio para terminar su trilogfa, y para empezar

y concluir arrn mucho mas, para gloria suya y nuestra.

Sabe cuanto le quiere y ha de esforzarse en servirle su adrnirador y amigo

JUAN NIARAGALI.

z4. El conrentari de Maragall a Wagner Es una anticipacid de part de la seva

conferPncia EL Drama Musical de Mozart (19o5). Vegeu supra, pags. 13-14.
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No ha pensado V. nunca en tratar musicalmente la tragedia griega ?
Prometeo, los Persas, etc. ?313

• como en la 6pera : afegit interlineat.

15

D. Juan Maragall

San Quintin, 4. - Madrid.

3 Agosto 1903

Querido amigo : agradezco vivamente su carta" y me alegran mucho sus
buenos propositos . Hoy salgo hacia una playa decorada con cuatro casitas
y seis barcas," y ally por el 20 6 21 recalar6 hacia Barcelona , y si tengo la
suerte de hallarle a V., hablaremos largo y tendido.

Siempre su buen amigo y admirador.
F. PEDRELL

16

San Quintin, 4, bajo dra.
Madrid

26 Oct. 1903
D. Juan Maragall

Estimado amigo : ante todo mi entusiasta enhorabuena por el Discurso
del Ateneo :31 me quedare con tanta boca abierta si me deja V. sin un ejemplar.

Y, despu6s, vuelvo a la carga. Algo mss, me dijo V., ha afiadido a El Comte

25. Pedrell comenta aixf el post-scriptum : rOcasionalmente, Maragall, adivi-
nando, quiz5s, mis inclinaciones, preguntabame en una de sus cartas recibida pre-
cisamente en el momento en que iba a componer la mfisica para la tr5gica leyenda
del Comte Arnau, "si habfa pensado alguna vez en tratar musicalmente la tragedia
griega..."D (JP 1i). En un altre hloc, Pedrell diu que comenta la partitura el 15 de
desembre de 1903. Vegeu JP 3 i nota a Carta 17. - La intenci6 que Pedrell tenia
d'introduir un cor grec al Comte Arnau resulta de la divisi6 esccnica que d6na en la
Carta 1o: ceste [coro griego] es el pivot de la forma y de la novedad de la concep-
ci6n31. En aquesta Ppoca, 1'esperit del teatre grec quedava estretament ]ligat en ]a
ment de Pedrell amb la mfisica tradicional popular : eMaragall y yo busc£bamos
esos grandes impulsos y alientos est6ticos, 61, en la leyenda del Comte Arnau, y yo
en la mfisica popular que me prestaba ocasi6n de devolver al pueblo, magnificado
por el arte, lo que su inspiraci6n habfa creado. Otro intento se unfa a aqu61, el de
penetrar en aquella fuente de Juvencio del teatro griego clasico que bullfa en mi
alma, agitandola, desde que me fu6 dada a conocer la gran figura de aquel teatro,
S6focles, completada despu6s, por el conocimiento de otras y otras figuras que
estudi6 con verdadero af'an de artista insaciables (JP xi).

26. Segurament una resposta a 1'filtima carta.
27. Vegeu JP 2 : (Permanecf tranquilo y sosegado en compafifa de mis buenos

amigos R. y A. en el lindo chalet (situado a orillas del mar) de has Villas (cerca de
Benicassim) desde el dfa 3 de agosto hasta el 24.31

28. L'Elogi de la Paraula, discurs presidencial de Maragall a ]'Ateneu Barce-
lonPs, fou ]legit el 15 d'octubre de 1903.

35



26 ARTHUR TERRY

Arnau. i Esta para publicarse este algo muss ? Y si no i podia yo verlo ? Porque

si V. piensa dejarlo tal Como esta en fragmentos en Visions i Cants, en frag-

mentos y tal Como esta pasara a una Visi6 sinf6nica REPRESENTABLE, nada menos,

por tal modo que tal como esta no sera un drama lirico ni un poema sinfbnico

pero sera algo nuevo que bulle en la mente ha ya mucho tiempo.

Y ahora V. tiene la palabra y queda pendiente de cuanto V. diga a su

devotisimo amigo
F. PEDREL,L.

Por ahf estuve a fines de agosto, solo tres dial, pero me dijeron en el

Ateneo que estaba V. fuera de Barcelona .29 Dej6 arreglado al parecer la repre-

sentaci6n de La Celestina, que si no se lo lleva todo Pateta'° se data proba-

blemente por Pascua 6 temporada de^ Primavera. Sic, gal parecers y *probable-

mente11 porque en nuestro pals todo son condiciones, todo se deja para maiiana

y las cosas de aquel execrable Liceo mas que en otras partes. 1 Aquel execrable

asilo del trus editorial italiano, que ya debia ser asilo de musicos de su tierra

que lo harian tan bien 6 algo mejor que a los que alli albergan la moda y el

desapeco a lo nuestro."

17

Sr. D. Felip Pedrell
[Lletra de Pedrell : 929 Oct . 190311)

Estimat Mestre : Aqui li envio lo que tinch fet de la segona part del

Comte 1'Arnau" ja que voste's digna interessarshi, y fins aplicarhi el seu

art [ 1 ]quina gloria per mi !

Axi que li envio es to que se m'ha anat apareixent, perque aquesta obra

29. Maragall ana a Cauterets al comencament d'agost de 1903. El 25 d'agost

sortf cap a San Sebastian i Bilbao, i prosseguf en vaixell fins a La Corunya. Torna

passant per Madrid i fou altra vegada a Barcelona el 5 de setembre.
30. Pedrell es refereix - una mica irreverentment - a la visita que havia de fer

a Catalunya el rei Alfons XIII a l'abril de 1904. Vegeu 1'assaig de Maragall : De les

Reials Jornades (EF XII, 50-74).
31. El projecte per a una representacio de La Celestina fracass3.
32. En JP, Pedrell cita un fragment d'un diari que escrivi en aquesta epoca

EEL Comte I'Arnau. Habi@ndome comunicado Maragall seis fragmentos ineditos (Y
manuscritos por supuesto) de la segunda parte de este poema, intitulado L'Anima en

Pena, bien meditado ya desde lejana fecha el asunto de esta obra, plan y forma,

el dfa 15 de diciembre empiezo a componer la nlusica, como empujado por impulso

irresistible interior, sin vacilaciones v cuasi de un solo rasgo.s I afegeix : EA me-

diados de enero siguiente la concepcion musical del poema era un hechos (pag. 3). -

Els sis fragments que Maragall envia a Pedrell eren les sis primeres seccions de la

Segona Part del poema. - Mes tard, afegeix : EDe mf se decir al leer aquellos

vibrantes fragmentos del "anima en pena " que, interiormente, exclamo gozoso :

"Maragall ha entrado en el terreno de mis intentos ; of y yo, por la fusion de dos

artes que en la antigiiedad cl£sica no se separaron jams, vamos en busca de las

madres del alma catalana"11 (JP q). Quelcom d'aquest entusiasme es fa patent en

la pr6xima carta.
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se'm va fent tota sola sense que la voluntat d el proposit hi intervinga per res.

Va fentse en mi sense plan : quasi puch dir que ja no se com comensava ni

se com acabara, ni si; la acabare jo, ni res. De tant en tant se m'apareixen

els personatjes, parlan, y jo els escolto, y apunto to que diuen, i despres s'en

van, y no hi penso mes fins que tornan l'hora menys pensada... y axis

jo no hi puch res. ^ Tornaran dema, avuy mateix ? ^ no tornaran mes ? No ho se.

, Ja s'hi ha pensat be, voste, en lligarse a una produccio d'aquesta mena ?

No deixa d'esser ben singular (y pel meu gust li confesso, atractiu, misterios)

veure un musich y un poeta encantats en una aparicib intermitent y que en

conte de dominarla se deixan dur per ella, com obedients a un misteri6s

etcfs.* En if, sia conl vulla, si a voste li sembla que to que li envio va

seguint be, anew fent, y veyam lo que'n sortira. Jo considero una gran sort

que voste haji posat afecte a n'aquesta obra. Den vulla que to que avuy li

envio no'l descoratji. Per ara no penso publicarbo ni donarho a coneixe a

ningu mes, perque encare no veig ahont va a parar tot ax6.

Ja pot contar cuant desitjo que lo de •Calistoy Melibeaio vaji endavant

en aquet ditxbs Liceo. Voste en den haver fet una maravella d'aquella forta

passi6. Espero que la representaci6 li donara ocasio de venir a Barcelona y

podrem parlar Ilargament del nostre Arnau.

Me vi saber molt greu de que per pochs dias no'ns poguessem trobar

cuan voste va esser al Ateneo. Li enviar@ el meu discurs inaugural axis que

s'haji impres : ja 1'he posat a cap de Ilista.

Grans merces per tantas mostras d'afecte, y disposi de son amich y

admirador

Barcelona 29 octubre 1903

s/c Alfonso XII, 79, St. Gervasi.

JOAN MARAGALL

• etcis : i.e. 'encis'.

18

San Quintin, 4, ;bajo (Ira. - Madrid.
1o Nov. 1903

D. Juan Maragall

Me parece cosa de encantamiento lo que esta pasando con nuestro Comte

1'Arnau, mi querido amigo y excelso poeta, empujados por misterioso hechizo

y sin habernos comunicado una cola idea. Yo •puedo decir ya, desde ahora,

si, si, es esto : es esto lo que yo soiiaba. La primera parte se encumbre con

la admirable vision de la segunda : la intervencion de la cancion popular

pura, la de Elvira, la idea madre del amor trionfant, la de las fillas del

comte, la de los mossos pidiendo tragicamente la soldada, todo esto me da

hecho el cuadro musical potente por tal modo que no he sosegado ni dormido

en toda la noche.
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Lo presents y ya se lo dije : eso sera una visi6n representable, no se
c6mo ni quien podra ponerla, como ella merecera, pero las obras se crean por
vehemente impulso interior. Esa es una de ellas. Alguien la recogera, como
que toda el alma de la can96 catalana ha de pasar a esa obra, no le ha de
faltar teatro 6 aire libre donde ejecutarla... Ya pensaremos despues estas cosas.
Yo pensare y meditare hondo en todo esto, vivire conmigo todo el invierno
y alla por Mayo o Junio abrire de par en par toda la valvula de mi fondo
contenido, y Dios mediante y el amor a la Santa Patria, saldra la obra."

Vd. siga comunicandome cuanto se le vaya apareciendo sin voluntad ni
prop6sito, y piense que estoy atado en alma y en sentimiento a esa singular
producci6n dejandome Ilevar, como Vd., por el mismo misterioso hechizo que
ha creado : el reencuentro de dos ideas madres que se han compenetrado.

Y desde este ipunto y hora s6lo le preguntare, sin distraerle ; j sy NOSTRE
Comte ?

Gracias, gracias. Bella es la musica... Dejemela escuchar mucho, esa musica

j No sents la mare corn canta ?
Ella es vora del eel blau...

F. PEDRELL

19

San Quintin, 4, bajo dra. - Madrid.

9 Die. 1903
D. Juan Maragall

Querido amigo : ya no puedo callar por mas tiempo . Nuestro Comte Arnau

sera . Lo presumfa. Las primeras ahondaduras me han dado resultados sorpren-
dentes. Las principales lineas sinfonicas de la obra estan trazadas : la fiera-carne

de la p . imera parte, y la inmensa piedad de esa anima en pena de la segunda.
Z Que misterio preside al genesis de la obra?
No lo se : solo se que me dejo llevar y que Para escribir todo lo que estas

lineas acusan• necesitare dos, tres meses. Todo esta caldeando e hirviendo en
la mente.

Habremos hecho una obra de arte nuestro, Nur.STRO , NUESTRO.
Un abrazo

F. PEDRELL

33. De fet, In composici6 del Comte Arnau prengue molt menys temps d'alI6
que preveia Pedrell en aquesta epoca. Vegeu nota a ]a Carta 17, i tambe la pr6xima
carta de Pedrell (Carta 19) : Las primeras ahondaduras me han dado resultados
sorprendentes. Las principales Ifneas sinfonicas de la obra est£n trazadas...,
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Muy querido Maestro :

20 34

[Sense adreca]
it Diciembre 1903

Tengo recibidas sus dos cartas de 1° Noviembre y 9 corriente a cual mas
enardecedoras. Yo creo que el aComte 1'Arnau, va a ser la gran obra de su
vida como (guardada la debida distancia) va a ser la obra de la mia. Desde
luego ya ha sido una gran suerte para ella el haber despertado en V. la
inspiracion musical que presiento. Otras obras poeticas habra mejores 6 peores,
para cuya subsistencia sera de secundaria importancia el ser realizadas despues
musicalmente. Pero para nuestro aComte l'Arnau, es esta una cuestion casi
de ser 6 de no ser :

aCanta ! que 1a canso nova
La vella fassi emmudir,.

aLa canso vella y la nova
No es desasemblen d'un bri ;
Solament segons se canta
Fa esgarrifa 6 fa enternir...,

Esa transformation de la siniestra cancion popular en boca de la esposa,
solo por el hecho de cantarla con amor en vez del horror con que la cantaba
el pueblo : que sea la cancion misma y que no obstante sin dejar de serlo
vaya enterneciendose y convirtiendose en amorosa , es decir , que inspire piedad
hacia el pobre conde cuya alma es, y que asi va redimiendose al traves de
todas las pruebas , de todos los espectros que ha de it redimiendo con el
- siempre la cancion flotando en su transfiguration en boca de la esposa que
acanta y fila, por encima de todas las luchas con los espectros en la sombra -
es una concepci6n que se le ha venido encima al poeta - 1 pobre de mi ! - pero
que solo la musiea con su simultaneidad de sonidos, con sus coloraciones de
tonos, con sus variados ritmos y sus calidades instrumentales puede realizar...
pero ha de ser musiea de un gran musico. Z Que hubiera sido, pues, de mi
aComte l'Arnau , si no llega a encontrarse con V. ?

Pero ahora advierto que con lo que he dicho me he entrometido donde no
debia , a riesgo de perturbar la espontaneidad de su inspiration . Pero n6;

34. Pedrell comenta aixi aquesta carta : aLe preocupaba a Maragall la termi.
naci6n plastica de su poema, que forzosa y convencionalmente hablaudo, la deman-
daba como toda obra de arte, y la buscaba, como se ve en la referida carta "en ]a
transformation de la siniestra canci6n popular en la boca de la esposa, solo por el
hecho de cantarla con amor en vez del horror cop que la cantaba el pueblo". En
efecto, esa transformation era - como 61 decia - "una concepci6n que se le ha
venido encima al poeta, pero que solo la musiea puede realizar", (JP ro). - Poe
temps despr6s, Pedrell escrivf al seu amic el poeta Morera i Galicia sobre aquest
punt. Vegeu Its dues cartes de blorera a l'ApPndix.
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es V. demasiado artista para andar con complacencias en estas cosas. V. ha

visto la cosa como la ha visto y no hara el menor caso de mi intrusion : ni

yo lo quiero. La realizacion musical ha de set fundamentalmente de V. y de

nadie mas. Perdone y hasta otro dia, suyo
MARAGALL

21

San Quintfn, 4. bajo dra. - Madrid.

27 Diciembre 1903

D. Juan Maragall

Querido amigo : la obra adelanta y la redencion por la cancidn, el punto

dificil de la obra, se ha presentado con la espontaneidad deseada para que

Ilegue bien al corazon y a la mente del oyente.

Sigue el misterio de esa gestacion ideal, y yo mismo estoy espantado de

las proporciones que va tomando la obra. i. Como terminara ? Z Con la inter-

vencion de un inmenso in Paradisum entonado por legiones de angeles y

querubes, como contraste de aquel fill de la terra Ileno de estridores y ahullidos

de elementos perseguidores?

Y, ahora, otro enardecimiento . ^ Como hacer que esto llegue al alma de

todo un pueblo, como devolverle lo que de el ha salido? Una Fiesta de Arte

patrio, lejos del teatro , convocado a todo un pueblo. e Donde? En una hon-

donada del Montseny , es imposible . i Donde, pues !

En la mismisima plaza de toros, redimida y convertida en un palenque me-

dieval cubierto por inmenso velarium .J3 Algo mas grande que las representa-

ciones de Beziers, aunque por el estilo. Representacion nocturna para obtener

mas recogimiento y para que resalten los contrastes de la obra. Orquesta

potente : orquestas parciales invisibles : coros de grandes masas : el coro real

de la accion : el recitante (invisible 6 junto a la orquesta ) : palco esc6nico

clasico antiguo de decoracion uniforme en cada parte : aparicion de los per-

sonages reales cada vez que el coro recitante los evoca...

Dos finicas representaciones a las cuales acudiria todo Cataluna , todo el

Mediodia de Francia . Epoca : Fiestas de Junio. Capital : por acciones entre

los concurrentes con obcion a las dos representaciones . Mise en scene excep-

cional : todo lo tenemos en Cataluna.

35. La primera idea de Pedrell fou de representar El Comte Arnau a la playa de

toros de Les Arenes. Poe temps despr6s, Millet suggerf el Teatre Grec projectat per

al Parc Gaell. (Vegeu les dues cartes de Millet a Pedrell - 6-11-04 i 13-11-04 - a

I'Apcndix.) Durant alguns mesos, Pedrell accepta el projecte del Parc Guell, peril

quasi fracassa torna a la idea d'una representacib a Les Arenes (Vegeu Carta 36).

La histdria detallada d'aquests dos projectes, cap dels quals no es dugu6 a terme,

' 69 donada al capitol 111 de JP, pags. 15-r8.
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Y empiece V. A sonar en esa Fiesta de l rte Patrio, como esta soiando
(despierto y may despierto) en ella su colaborador entusiasmado y amigo

F. PEDRELL

Sr. D. Felipe Pedrell

22

[Lletra de Pedrell : 95 Enero 1904s]

May querido Maestro : Veo por que niodo ntaravilloso ha ido brotando de
su mente nuestra obra, su obra - puede ya casi decirse - armada de todas
armas para obtener el nacional triunfo. Yo por mi parte hare to que pueda.
Lo primero que se me ha ocurrido ha sido utilizar las aptitudes de Adrian
Gual y su gente que el aiio pasado presentaron muy bien el Edipo Rey de
Sofocles : Gual sabe organizar y procurarse recursos no hasta el punto que
ahora se necesita, Pero en fin sabe encontrar desde el capitalista hasta el
comparsa e que le parece a V. ?"

Puede ser que antes de la Primavera tengamos ocasion de hablar de todo
ello algo mas que por escrito, y precisamente en ocasion en que la cooperacion
de V., del maestro, seria preciosa. El Ateneo de Madrid ha invitado al de
Barcelona a que le ayude a mostrar en Madrid el espiritu del movimiento
artfstico catalan y sus principales figuras por medio de lecturas, exhibiciones,
conferencias ect. [sic]. La idea ha sido aquf may bien recibida y estamos
organizando algo. Pensamos que Menendez Pelayo - que tanto sabe de nuestra
historia literaria- podria hacer la presentacion, y seguir despues Rubio,
Peres, Rusiiiol, Domenech, Pin, otros, yo mismo (ya que me encuentro ahora
de presidente de nuestro Ateneo), y hemos pensado tambien que Como corona-
miento de la serie, VI, el maestro, hablara de nuestra musica popular, y en-
tonces quizas hariamos que el fuera a ilustrar sit conferencia con sus
cantos. Se lo pido en nombre del Ateneo y en el mio ; i puede V. hacernos
esa gran merced y esa buena obra para Cataluna y para Espana? i Ojala nos
diga que si! Le sera may agradecido."

De todos modos cuente siempre con el buen afecto v admiracion de su
amigo

Barcelona 5 Enero 1904
JUAN MARAGALJ.

36. Adria Gual havia estrenat La Margarideta i l'Eridon i Ainina de Maragall,
el 16-xI-o3 i el 9-x11-o3, respectivament. En les seves memories, Mitja vida de
teatre (Barcelona 1g6o), 155-56, Adria Gual es refereix a les seves relacions amb
Maragall en aquesta epoca : a... les lectures que fragmentariament me n'havia
fet Maragall [de La Margarideta] i la desconfian5a que tenia de veure damunt
1'escena aquell intent, si no era jo que ern decidis a realitzar-lo, va fer que m'hi
llanc6s conven9ut d'altra banda de 1'interPs que oferia i tambe, que en fer-ho aixf,
complia amb an deure de gratitud envers l'amics.

37. El projecte de l'Ateneo de Madrid es discutit amb mes details en dues
cartes de Maragall a Pijoan del 24-xII-03 i del 14-1-04 (EF XXIII, 55-57, 59-62).

6
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23

San Quintin, 4, bajo dra. - Madrid.

7 Enero 1903 [sic]"

D. Juan Maragall

Queridisimo amigo : al escribir a V de organizacibn y organizadores pens6

en Gual : tambien hemos coincidido en esto. Por lo tanto, veale V., hablele,

Vale mis cartas, p6ngame en relaci6n con 61-.. y ya seremos tres. i Estoy

como un chico voluntarioso amenazado de gran rabieta ! Y mi rabieta sera,

si falla 6sto, si no conseguimos ver esto, pronto, porque Este es el momento

psicol6gico i d6jemele llamar asi ! pondr6 sobre todo un gran silencio, un

in pace ammaritudo mea ammarissima, y ya no pensar6 mas en arte, ni en

patria, ni en nada.

En cuanto a ese proyecto de invitacion, yo no puedo negarme a nada que

provenga de mi pais : que me mande esto 6 lo otro y yo ser6 un ardiente

soldado de fila.

Ahora me permitir6" preguntarle a V., con la mano puesta sobre el co-

raz6n : testa aproximaci6n, cual de las dos corporaciones ha de cumplirla

preferentemente ? t La de Barcelona aproximandose a la de Madrid, o 6sta

dignandose ilustrarse sobre el terreno ? Para que la cosa no resulte una mera

exhibici6n de curiosidad, mi contestaci6n ya se deja adivinar : el Ateneo de

Madrid es el que necesita enterarse y demostrar que no busca en ello ocasi6n

de animar un centro que si no esta muerto huele a cadaver. Es muy grave

todo esto que le escribo, y en V. y en su honradez fio al comunicarselo.

Naas claro : no me gustaria que Vdes. se viniesen a descubrir Vdes. mismos.

T6cales a ellos descubrirnos a nosotros. Araiie Vd. tin poco sobre la epidermis

de todos esos mantenedores de nuestra historia literaria, y si no coincidimos

no he dicho nada.

Nuestro Comte, Maragall, que vengan a verlo y entonces podran conocer

esto y mucho mas. Siempre, siempre suyo

Vea esto que me dice el amigo Morera

* Paraula ratllada ; preguntarle sobreposat.

F. PEDRE.1.

38. La data d'aquesta carta 6s equivocada : Pedrell degu6 escriure errdniament

1903 en Hoc de 1904. Les referencies a Gual i al projecte de 1'Ateneo de Madrid

mostren clarament que contesta 1'Gltima carta de Maragall ; corn ho reforsa el fet

d'incloure la carta de Morera del 4-1-04.
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24

[Lletra de Pedrell : 23 Enero 1904]

Sr. D. Felipe Pedrell

Mi querido Maestro :

Muchas gracias por atender tan amablemente mi st plica en lo de las con-
ferencias catalanas en ese Ateneo. Tiene V. toda la razon en sus observa-
ciones ; pero, si nos sentimos con vida para dar j por que negarla a quien
con amor nos la pide, y si es por necesidad mas ? Acierta Vd. en que aqui
hay muchos que piensan como Vd. sobre el particular ; pero al fin se me
rinden por pura amistad, como V. 1 Estoy tan orgulloso de tener buenos
amigos ! Aguardo contestacion de los de Madrid para acabar de resolver la
cosa. Y sea lo que Dios quiera. Yo creo que lo que esta inspirado en un prin-
cipio de bien, vaya como vaya, no puede parar en mal . Le tendre al corriente
de la resolucion.

He visto a Gual y hemos hablado del Comte l'Arnau. Tiene animo y gusto
de emprenderlo con las observaciones que el mismo le hard contestando la
carta que V. le escribi6. Lo discutiran mejor entre Vdes. dos porque yo cuando
he fijado en el papel mi vision ya me parece que lo he hecho todo : claro
esta que la comunicacion del musico con el publico no es tan simple como la
del poeta : este le da a cada uno su alma en un pedazo de papel para que
la evoque cada cual en su casa : el miisico necesita el interprete, multitud de
interpretes, una organizacibn, un teatro en una fi otra forma donde reunir al
publico, impresionarle, ect. Vd. con Gual, y yo con los dos encantado de ver
mi obra alzarse a gran obra nacional gracias a la inspiraci6n de Vd. y al
concurso del amigo, y ayudandoles en todo lo que sepa y pueda. El corazon
me dice que no tendra motive, (ni nunca lo tendria su alma de artista) de
poner un in pace a su inspiraci6n, sino que el exito ha de renovar su anhelo
rejuveneciendo a Vd. y a mi y & todo el pueblo catalan. 1 Como debi6 V.
hablar a Morera,* segun el responde ! con boca de fuego !'° Le agradezco
mucho me haya dejado conocer ese nuevo elemento de la historia externa
(que ya empieza a tenerla y fuerte) de nuestra obra, de la gran obra de Vd.
Si por algo deseo mas it a Madrid con ocasion de to del Ateneo, es por .poder
esplayarnos de viva voz hablando de nostre Comte. Gual tambien piensa ir...
y ardera Troya.

Siempre devoto admirador.
Suyo,

Barna 23 Enero 1904
MARAGALL

• Nota de Pedrell : •Alude al poeta Morera y Galicia,.

39. Maragall comenta la carta de Morera , inclosa per Pedrell en la prbpia
carte anterior.
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I). Juan Maragall

25

San Quintin, 4, bajo dra. - Madrid.
27 Enero 1904

Mi queridisimo amigo : por lo que respecta al Ateneo cuanto V. me dice

es para mi una nueva prueba de los tesoros de bondad y de ingenuidad que

abriga ese corazon de poeta. No conozco los terminos en que se ha hecho la

solicitaci6n, y a lo dicho solo ailadire, por esto mismo, porque no los conozco,

que Dios haga que a todo esto no salga una sirena encantadora, como por

ejemplo podria serlo Moret, que arrime el azcua [sic]... a eso que todo lo

corrompe en Espana. Entonces si que me arrepentiria de no haber hablado

sin anfibologias.

En fin, ent6reme V. de todo ya que de mi no ha de dudar V. un momento,

por V. primeramente, por ese Atenco y por amor desinteresado a nuestro

pueblo. Y basta por boy.
i Cuantos alientos me di6 su enardecedora carta ! i Dios le premie tanto

Lien ! i Vienen V. y Gual? Sea y sea pronto y... arda Troya ! Y aunque em-

pleado del gobierno`0 y en pleno Tribunal de oposiciones a las pensiones de

Roma si por Semana Santa* habran venido Vdes. cogere el tren y... me declaro

pr6fugo.

Estoy en pleno trabajo de orquestaci6n : ilena que to llenaras raginas

pautadas de patitas de musica... la prosa de la musica. Como ha avivado V.

con su colosal poema todo lo que estaba guardado dentro entre rescoldos de

amor y fe : es una hoguera.

Un carifioso y apretado abrazo de su admirador, a outrance

• Paraula retllada; habran sobreposat.

F. PEDRELL

26

San Quintin, 4, bajo dra. - Madrid.

3 Febrero 1904

D. Juan Maragall

Querido amigo : contesto a 1a enardecedora carta que me escribe el Sr. Gual

en los terminos en que V. supondra.

Sup6nese crear una Sociedad por acciones de So $ que nos permita reunir

cinco 6 diez mil duros (a reintegrar, como beneficio, a mi ver) para todos

40. En aquesta epoca Pedrell era professor al Conservatori de Madrid.
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los gastos de preparaci6n. t Entre nuestros amigos, Junta de Ferias, Co-

mercio etc. no lograremos reunir ioo 6 Zoo accionistas ?( Esto es lo que pienso

mientras nos ponemos de acuerdo con Gual para fijar con claridad el plan del

cual solo he dado el boceto.

Mi editor D. Marian Fornell [sic], editor ocasional, porque no es esta su

especialidad, se presentara a V., para que vayan hablando : representa el fuerzas

de elementos comerciales y bancarios, y es hombre sesudo, practico y grande-

mente entusiasta por estas cosas.

Y vamos a otro punto. Si la segunda parte de la obra se titula propia-

mente L'dnima en Pena t c6mo se titulars la primera, dado que el titulo

general de la* obra ha de ser El Comte Arnau ?
Mas consultas :

En el III de la 2.a parte, dice V.

y ans que tots els de las ninas

qu'aixis mal parlan de mi...

Leo bien, ninas, en su manuscrito? Z Seria igual por el concepto fillas en vez

de ninas ?" Es pura cuesti6n de leit-motif, la anticipaci6n aqui del motivo de

las fillas.

En el IV, de la misma parte

^ le serfa igual confiar los ocho primeros versos

Falagvera com ell'era

al corifeo 6 recitante siguiendo en los versos siguientes trocada la imperso-

nalidad, asi :

Aixis se Phi ha presentat etc.

siguiendo todo lo demas del dialogo entre el Conde y Adalaisa, tal como V.

ha ideado?

Como V. ve no son exigencias para convertir a V. en libretista vulgar,

lo que pido, si no unidad de la obra en la variedad, porque no tiene V. idea

de lo que es la intervenci6n de ese coro (griego) de la acci6n, funcionando a

veces en pleno, y otras por la voz de variados corifeos, segun los casos, unas

veces tenor, soprano 6 bajo etc.

Y un abrazo, pues, no hay mss tiempo

F. PEDRELL

Paraula ratllada ; obra sobreposat.

41. La paraula nines es conservs al llibret ; Maragall accepts el recurs del
corifeu, i els versos foren canviats en : eFalaguera com ans era aixf se li ha pre-

sentata . Maragall comenta aquests dos punts en la seva prdxima carta.
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D. Juan Maragall

27

San Quintfn, 4, bajo dra. - Madrid.

r5 Febrero igo4

Querido amigo : Millet me da detalles de la entrevista que tuvieron Vdes.

Vi6 a D. Eusebio Giiell y acepto gozoso la idea de representar la obra en su
teatro griego. Millet vera al arquitecto de parte del Sr. Giiell para que active

la construcci6n.

Si no pudiere estar lista la construcci6n nos quedan las Arenas que, me

consta, secundara la idea de la representaci6n. Mi editor les hablara de esto

a V. y Gual.

Millet dispuesto ya a ensayar. Yo le enviare al Orfe6 toda la z.• parte
a fines de este mes.

Z Comprende V. ]a indirecta?

Aprovechemos este hervor de arte nuestro, en espera de que nuestra obra

ha de influir en* encender muchos estimulos nobles.

Animo, mi excelso poeta, animo.

Z Vienen Vdes. (V. y Gual) ?
Convendria que, dado el ofrecimiento y aceptacidn, vieren V. y Gual al

Sr. Gnell. V. le explicaria bien nuestra idea : Ileven mi representacibn y previa

esta visita, escribiriale yo despues.

Un abrazo

• Paraula ratllada ; encender sobreposat.

28

F. PEDREU.

[Lletra de Pedrell : 417 Febrero rgo4*]

Sr. D. Felipe Pedrell

Maestro y amigo : For fin me dan tregua la multitud de asuntos pequeflos

pero exigentes que dia tras dia me han privado de contestar sus estimadas

cartas." He visto a Gual, a Millet y al senor Fornells todos muy animados

a llevar el gran asunto adelante . Yo bare tambien todo lo que sepa y pueda,

aunque, segun le dije soy poco a prop6sito para estas bregas.

No se me ocurre de pronto titulo especial para la primera parte , de modo

que en diciendo que la obra es :.El comte l'Arnau s toda ella, quizas no hay

necesidad de decir que la segunda parte es dl 'anima en penal ." Este tftulo

42. Maragall contesta lea dues bltimes cartes de Pedrell.

43. En la partitura, lea seccions de la Segona Part porten els mateixos tftols que
lea del poema.

ARTHUR TERRY
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lo puse antes de saber la concepci6n general de V. para publicar en mi pr6ximo

tomo do poesias la segunda parte sola, ya que la primera era ya publicada."

Pero ahora, en que iran las dos juntas al teatro, 6 como se Ilame, formando un

solo poema , formando an solo poema musical, creo que basta que este sea

todo 61 .El comte l'Arnaus.
En cuanto a lo de :las ninas que axis malparlan de mi. no pueden ser

las hijas del . comtei sino que lo que duele al alma del conde es que hablen
mal de 61 las doncellas a las que tuvo tanta aficion en vida, Sin embargo

esto no me parece obstaculo a que, musicalmente esa idea de la doncellez

despierte el leit-motiv de las hijas que al fin y al cabo tambien son doncellas :

esto representara una nueva pena del conde que al pensar, en las doncellas

que sedujo, se le apareceran sus propias hijas como doncellas tambien.
Tampoco hay inconveniente en que, para el libretto sea el corifeo quien

diga los versos «Falaguera com ell' erai cambiando luego la persona del verbo :

taxis se li ha presentab siguiendo asi hasta que empieza el dialogo entre

Arnau y Adalaysa.

Me admira y enardece ver la maravillosa rapidez y espontaneidad de su

trabajo : esta V. en plena potencia, querido maestro, y yo mismo estoy asus-

tado y hasta un si es no es avergonzado de que mi pequeno poema haya

provocado la colosal creacion de musica nacional que adivino tras el centelleo

de la pluma de V. Me siento pequeno, maestro.

En lo del Ateneo ha sobrevenido lo siguiente : Menendez y Pelayo, a

quien invitamos por mediacion de Rubi6 y Llueh a inaugurar nuestras confe-

rencias catalanas con una hist6rico-sintetica de nuestra literatura (siglos xii

a xv) ha contestado, tras una enfermedad, que lo hard con mucho gusto ; que

quiere hacerla con cuidado y escrita, y que para ello, dados los trabajos que

ahora tiene entre manos, necesita de tiempo hasta el pr6ximo curso, es decir

pasado el verano. Esto me ha hecho vacilar en el prop6sito de dar la serie

inmediatamente, habiendo en este caso de prescindir de tan valioso concurso

y he consultado sobre el particular al Ateneo de Madrid : segun sea la con-

testaci6n emprenderemos la cosa enseguida 6 la aplazaremos para el otoiio."

De todos modos no creo que yo personalmente fuera a Madrid antes de

Semana Santa ; asi pues para dichos dias espero con ansia verle en Barce-

lona donde con todo desembarazo podamos hablar largamente del eComte,.

Entre tanto mande V. A su amigo admirador.

Barcelona 17 febrero 1904.

JUAN MARAGALL

44. El segilent volum de poesies de Maragall fou Les Disperses (19o4). La Se-
gona Part del Comte Arnau fou publicada a EnLLY (1906).

4S. El projecte de l'Ateneo de Madrid fou ajornat indefinidament.
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29

D. Juan Maragall
Madrid 1.° Marzo 1904

Querido amigo : Millet me entero de cuanto trataron Vds. Yo le dije ayer,

que al punto de caramelo a que ban llegado las cosas es preciso tantear a la

opinion con el fin de ver si hay por ah] valientes. Como para hacer un civet

de liebre lo que importa es tener liebre, mande ayer un proyecto de circular

en busca de adhesiones para la fiesta : V. se traera 46 interesara a sus amigos

del Ateneo, Millet a los suyos, yo a los m]os etc. y si tanteado esto nos da

el resultado apetecible, por Semana Santa cstare con Vdes. y las dificultades

quedaran allanadas y verdn todos Vdes. claro en la indole del espectaculo.

Ponga V. su santa mano' en la cabecera de la circular, modifique como quiera

lo que en ella digo... y adelante.

Millet les invitara de nuevo y acuerden. Cuando tengamos la liebre o la

veamos en la gazapera, entonces sera cuestion de prejuzgar fecha y local,

y no dude V. que yo tendre reservadas para Semana Santa algunas sorpresas.

Me habla V. de la idea de publicar las dos partes juntas del texto del

Festival Lirich popular, que asi se titulara musicalmente el texto del ,poema.

Convendria hacerlo cuanto antes. Con el texto a la vista todo el mundo se

explicara lo que ha de ser la cosa y la impresion de ese texto facilitara muchos*

puntos y punticos. Ademas que en mi enardecimiento y fiebre de composicion

he quedado como** Garibay, tan en pena como el alma de nuestro Conde, que ve

resplendir en la fosca ]as llantbregadas de todos los que

tambE penosas vias ha de dii...

Si teologicamente no puede redimirse el Conde, como decia Morera, ^ no

le podemos redimir V. y yo en nombre del arte y de la patria ? ^ en un in

paradisum de patria y de arte como decia yo?

^ Que piensa mi poeta ? ^ qu6 piensa quien ha116 aquella sublime idea

de la redencion por la cancion ?

Digamelo, Garibay, el Conde y yo mas que nadie se to agradeceremos

Siempre su ferviente amigo y admirador

F. PEDRELL.

i Quedara V. sorprendido al oir su obra, por poco que nos ayude la suerte

para verla como Ilega al alma de todo un pueblo congregado!

• Paraula ratllada ; puntos sobreposat.

'• Paraula ratllada; Garibay sobreposat.
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Sr. D. Felipe Pedrell

30

[Lletra de Pedrell : .ro Marzo i9o4s]

Muy querido Maestro : Hoy nos hemos reunido en el Orfe6 para tratar del
asunto. El proyecto de circular no puede estar mejor, pero la discusion ha
recaido sobre la conveniencia de lanzarla ahora. Da la mala casualidad que el
Orfe6 esta lanzando ahora un emprestito para la construccion de un edificio
propio y sala de conciertos, y por tanto tocando el bolsillo de cuantos, grandes
y chicos, son aquf capaces de soltar algo por amor del arte :66 y si inmediata-
mente, 6 mejor dicho simultaneamente se les vuelve a pedir por otro lado, nos
exponemos de momento a un fracaso. Ademas se ha creido que para lanzar
las circulares precisaba formar una atm6sfera previa y concretar la fecha y a
ser posible el sitio, y para ello era menester tambien su presencia aquf para
con su nombre y su prestigio ser el nucleo viviente de esta atm6sfera y tambien

para esplicarnos su idea de la representacion : pues por lo que de ella nos
ha dicho en cartas no sabemos conciliar. algunos extremos, v. g. el plain air
con decoraciones pintadas y con apariciones fantasticas. Ademas, Millet y
Gual ven casi imposible que las preparaciones y ensayos de los multiples
elementos que han de entrar en la presentacion de una obra de esta natu-
raleza, permitan darla al publico antes del verano; y aunque fuera posible
hacerlo a ultimos de Junio es epoca aquella en que gran parte de la gente
nuestra esta, si no ausente ya, pensando en su verano y cansada de espec-
taculos. Atendiendo a todo esto se creia mejor aplazar el Festival para pri-
meros de Octubre en que la gente esta mas fresca de espritu y avida de
novedades artfsticas. Y si ello ha de ser para Octubre, mejor serfa no lanzar
la circular hasta pasados los inconvenientes y alcanzadas las ventajas ante-
dichas. Tal U. sido en sfntesis el resultado de la reunion de hoy y sobre ello
le escribiran el senor Fornells, Millet, Gual, etc., mejor que yo que, Como ya
le dije, estos trajines me aturrullan y no sirvo para nada de ellos.

Lo que yo deseo es oir su obra, la gran concepcion musical que presiento :
me gustaria ahora dormirme en este enojoso ,perfodo de preparaci6n material
y despertarme al sonar grandiosamente la primera nota ante el publico con-
gregado... y hasta mejor si yo no viera el pub]ico, porque el contacto material
con las masas me hace caer siempre en imbecilidad. No se preocupe V. por la
suerte poetica del Conde : yo no soy dueflo de el (segun le dije) sin6 61 de mi.
Pero V. ya es diferente. V. musicalmente puede redondear su concepcion sin
necesitar para nada al poeta. El conde con su Adalaisa, las quejas de las hijas
y las imprecaciones de los mozos van perdiendose a lo lejos seguidos de la
cancion lentamente redentora de todo •a mij afire del eel blaus. , Qui6n sabe
cuando y como volvera a aparecer todo ello* a] poeta ? Pero el musico por sf
preve, y la musica por si sola reacciona con su ser propio y se alza, estalla**

46. l,'emprPstit fou per a la construcci6 del Palau de la Mfisica Catalana, inaugu-
rat l ' any r9o8.
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un canto liturgico en una sinfonia de la cancion misma, ,que se yo? No me
pregunte porque yo estoy seguro de que V. ya tiene su desenlace y mi Conde,

un poco asustado de lo que pasa, se esconde en su misterioso viaje en la mas

oscura tiniebla. i Venga, venga el temporal musical que yo espero ha de traer

tras kl la nueva luz de la aparicion poetica !

MARAGALL

io Matzo 1904

• todo ello : afegit interlineat.
•• estalla : afegit interlineat.

31

San Quintin, 4, bajo dra. - Madrid.

15 Marzo r9o4

D. Juan Maragall

Querido amigo : ahi va el final que ha confiado V. al mi sico , es esto ?

Cuanto celebrare haber acertado. Lealo y meditelo y dfgame su leal saber

y sentir, que aguardo con impaciencia.

Despues, remitamelo a Millet y el me lo devolvera.

La sfntesis de ese Festival se halla asf, trocadas dos palabras,* el pueblo

por la esposa y el hilar por el trabajar 6 rezar en los tres versos en que termina

la moraleja.'T

Aunque confirmark el aviso, el mattes santo por la tarde cambiaremos todos

impresiones en el Ateneo, y en dicho dia, Deo volente, tendrk el gusto de

abrazar a su siempre excelso poeta su mejor amigo y admirador ferviente

• Paraula ratllada ; el pueblo sobreposat.

32

F. PEDRELL

Sr. D. Felipe Pedrell

Muy querido Maestro : Magnifico remate escenico me parece el de su Fes-

tival. Ahora me voy dando mejor cuenta de que V. ha concebido la obra

47. Pedrell inclogu @ en aquesta carta el llibret de l'escena final del Comte

Arnau. Es refereix especfficament als tres filtinls versos d' aquesta escena (ala

moraleja,) :
aCanta, oh poble, prega i canta

Quan el poble canta i resa

el casal s'adorm en pan .

El dia anterior, Morera havia escrit nna carta a Pedrell - que hens de suposar que

encara no havia rebut - criticant el seu concepte del final : a... en mi concepcibn de

esa leyenda no cabe de ningfin modo un aleltiye final , porque el esplendor, la

alegria , la claridad de ese gesto estfin rehidos con el terror tragico de esa alma

en pena, que gime eternamente ... P (vegeu Apcndix).
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sobre todo escenicamente. Es otra concepcion que la mia, pero -para darla al
pueblo comprendo que era menester. Y el alma musical que V. le hi dado
ser5 el todo. 1 Como la deseo ! i como la presiento ! Sf, sf, venga V. Espero
con anhelo el Martes Santo. Mando el bosquejo 6 Millet.

Suyo,

Barna 17 Marzo 1904

MARAGALL

33

D. Juan Maragall

Hotel Internacional de Jos6 So16
Rambla Centro, I y 3

3i de Marzo de i9o4

Mi querido amigo : no ha respondido, como yo esperaba, la sorpresa de
una entidad bancaria que yo les tenia reservada, por la proximidad de Junio,
la 6poca mejor, y porque las gestiones bien preparadas y mis energias son
imposibles viviendo yo alejado del medio adecuado.48

Por ahora, pues, es inutil insistir. Perderiamos otra vez el tiempo. Es pre-
ciso insistir sobre el terreno Z Como ? No lo s6 teniendo yo encima un empleo
de gobierno. Claro es que con autonomias universitarias y con extensiones de
las mismas todo eso seria factible con un simple traslado 6 con la creaci6n
de una c6tedra ad hoc, como la tienen en todas las universidades alemanas...
pero i de aquf Aa entonces ! Sin esto no podr5 exhibirse jamds a nuestro pueblo,
nuestra obra. Lo sensible es que Jos tiempos estan maduros, y que yo me
vea atado con ligaduras que no pueda romper por duros trances de la batalla
de la vida, muy ruda para mi.

Siento no haber podido ver a V. en las dos tardes del martes y del mi6r-
coles que le he aguardado en el Ateneo, en donde vi 5 Gual, 5 Millet etc.

Asi, pues, ra reveure, adeu siau, como dice el buen Aguilb.
De V. su ferviente amigo admirador

F. PEDRELL

Dejo en suspenso en Madrid un tribunal que presido y salgo sin falta
mafiana.

48. El banquer que es prestava a financar la representaci6 a Les Arenes tem6
que la funci6 no s'hagu6s d'abandonar per causa de la pluja : aEn esto a mi interlo-
cutor, experimentado como viejo, se le ocurre representar esa ieflexi6n , to que les
costaba a los co-propietarios ver reintegrada a la taquilla de Ias Arenas los tantos
miles de pesetas que les costaba para una corrida de toros la cuadrilla del diestro
Mazantini ... Me volvf escapado a Madrid, pues no resultaba divertido un viaje a
Barcelona para presenciar c6mo qued6 corrido el h6roe legendario popular ante el
h6roe de la tauromaquiaD (JP i8).
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34

[Targeta] [Sense data]"

[Felipe Pedrell] b. 1. m. al amigo Sr. Maragall y teniendo que regresar

enseguida a Madrid, desde alla charlaremos prosiguiendo el parrafo abierto.

Muy suyo afmo. amigo.
Madrid, San Quintfn, 4, bajo derecha

35

[Lletra de Pedrell : cio Abril 1904*]

Sr. D. Felipe Pedreli

Muy querido maestro : Su carta de ayer que acabo de recibir me ha dolido

mucho. Z Como ? Z ha pasado V. por Barcelona y yo no le he visto? Bien me

decia V. en su ultima que pensaba encontrarse aqui para el Martes Santo :

pero tambien me decia que confirmaria el aviso ; y como no recibi la confir-

macion figure que habia aplazado V. el viaje; tanto es asi que el miercoles

por la tarde, entre seis y siete, estuve en el Ateneo (en secretarfa y despues en

los salones de lectura) sin sonar que estuviera 6 hubiese estado V. por allf,

pues nadie me hablb de haberle visto. Crea V. que lo siento muchisimo, pues

aun aparte del deseo de oirle sobre el consabido asunto 1 hubiera sido para mi

un placer tan grande verle y hablarle personalmente ! Como ha de ser ! otra

vez andare mas diligente en aprovechar la menor indicaci6n, la menor proba-

bilidad de abrazarle.

Por lo que me dice veo que queda aplazado lo del festival; pero ahora

me parece V. demasiado desmayado. Claro que la creaci6n de una catedra

cuya mayor gloria serfa restituirnos nuestro gran musico es, por desgracia,

cosa relativamente remota ; pero Z no encontrara V. un mes, quince dias de

vacaciones de verano, para venir a dar el gran impulso a la cosa ? Si asi fuera

yo no deploraria el actual fracaso para Junio, pues Gual y los demas me con-

vencieron de cuan arriesgado era fiar a tan breve plazo el exito de una obra tal.

En fin Maestro, yo creo que V. reaccionara y que no abandonara indefinida-

mente la idea. Yo vere a Millet y a Gual para que me comuniquen la im-

presion viva que de V. recibieron en las dos conferencias a las que no me

perdonare nunca no haber asistido por una mala inteligencia de mi parte.

Yo le suplico que me lo perdone V. siquiera, y que no dude del buen afecto

y admiraci6n que por V. siente su amigo
JUAN MARAGALL

Barcelona r° de Abril igo4

49. Pedrell era a Barcelona al final d'agost de 1903 i de non el mare, de 1904.

Aquesta targeta pot datar de qualsevol visita , encara que en la segona ocasi6 Pedrell

anunci3 la seva sortida imminent per mitja d'una carta ( Carta 33).
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36

San Quintfn , 4, bajo dra . - Madrid.

4 Abril igo4

D. Juan Maragall

Muy querido amigo : si, he de confesar d V. que sentf un momento de
desilusi6n : pero como la idea es demasiado grande, me sobrepuse enseguida,

y no regres6 'a esta sin haber algo de germen que pueda fructificar la idea

cuando se encuentre el hombre que se necesita, y la agrupaci6n encargada

de buscar d ese hombre haya dado los primeros tanteos . Desde luego la agru-

paci6n ha de quedar constituida de hecho cuando se la convoque, y en ella

han de figurar Millet, Cabot, Gual, Fornell [sic], usted y alguien mas que se

unir$ d ustedes despues de dados los tanteos a que me refiero.

No se puede abandonar la* idea. Es el momento de ebullici6n y la cosa se

hard. Se habrfa hecho ya, ra no habernos extraviado en la oportunidad 6

inoportunidad del Parque Gfiell. Desde el principio apunt6 a las Arenas, mas

adecuadas a ]a Indole del espectdculo, que requiere la presencia de todo un

pueblo, no una clase sola, y la noche Gual ha entendido bien la cosa despues

de las notas que yo Ilevaba dispuestas, y Gual es un artistazo de clara com-

prensi6n. Ha [sic] responder el dinero, como se me dej6 entrever, la fiesta se

habrfa celebrado en Junio, epoca la mas oportuna; el dinero lo allana todo

y los castillos que se presentaban hubieran quedado reducidos d planuras.

Todo se ird allanando poco d poco : y lo tinico que siento es que hemos

perdido cuatro meses imposibilitando la representaci6n para Junio.

Hasta pronto y siempre su devoto v ferviente admirador

• Paraula ratileda ; idea sobreposat.

F. PEDRELL

37

San Quintfn , 4, bajo dra. - Madrid.
z8 Abril rgo4

D. Juan Maragall

Yo, querido amigo, esa Flor natural y ese titulo de Mestre en Gay Saber,

que ahora le ha concedido el voto del tribunal poetico-popular, ya se lo tenia

otorgado hace aiios en mi admiraci6n al excelso poeta del Comte l'Arnau.80

Quiero asistir d esa fiesta intima, d la de familia, haciendo mil votos de feli-

eidad por V. y por la digna madre de sus hijos.

A todos los mds nobles votos de

F. PEDRELL

5o. Maragall havia guanyat la Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona amb el
poema Giosa i Ion proclamat Mestre en Gai Saber. Mes tard , Pedrell musicd la
Glosa, i la seva obra es presenti en la inaugnraci6 del Palau de la Mdsica Catalana
el 1go8 . Vegeu JP 41-50-
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385'

[Sense adreca]

Mi buen amigo y Maestro :

!Como le agradezco su efusiva €elicitacion! Ha asistido V. a la fiesta

Intima : mi mujer, Reina de la Fiesta, mis hijos con los ojos llenos de ilusion

ante su Reina y Madre, han sabido que el amigo Maestro, gloria de Cataluiia,

estaba en espiritu con nosotros. Gracias, gracias...

2 Mayo i9o4

39

MARAGALL

[Lletra de Pedrell : 92 Sep. 1904s]

Sr. D. Felipe Pedrell

Querido Maestro : En esta playa de Blanes (prov.` Gerona) donde acabo

mi veraneo, se me ha aparecido otra vez anostre Comte.. Le adjunto la apari-

cion en hoja aparte. Como vera V. en ella dejo ya al Conde y su compania

como en proyeccion al infinito, de modo que aqui si que podria ya terminar

en cierto modo un ciclo de apariciones.52 Digo terminar no con punto redondo

sino en puntos suspensivos ; porque lo que se llama terminar esta vision no

puede terminar nunca, como no termina el eterno anhelo humano de redencion,

ni termina la evolucion de un pueblo hacia sus misteriosos destinos, ni termina

la elaboracion de un canto popular en su cambiante indefinido que el pueblo

va elaborando en su marcha adaptandolo continuamente a su espiritu : y todo

esto y muchas otras cosas voy viendo yo, pobre de mi, en esta obrita mia,

mezquina espresion del Grande Anhelo tal cual puede palpitar. en mi. Dejo

pues al conde Arnau en la tribulacion de la reconquista de su alma que ha

de abrazar la de todos aquellos en cuya Vida intervino: y asi se pierde en

lontananza clamando hacia lo infinito en la sinfonia de voces suplicantes,

imprecantes, acusantes, amantes que le siguen surmontees siempre por la

Linea Pura de la cany6 que's vd endolcint y que parece el simbolo redentor.

5r. Aquesta carta inPdita contesta la Carta 37 de Pedrell.
52. El fragment que envia Maragall a Pedrell bs la Secci6 VII de la Segona

Part. Maragall es refereix especificament als filtims versos d'aquesta secci6

eI 1'esposa fila i canta
a mig aire del cel blau,
tot seguint la cavalcada
que s'emporta el comte Arnau,
amb els mossos i amb les filles,
i amb l'aimada que decau,
i amb tantes veus clamoroses
pels camins de la gran pau.,

Pedrell no se servi d'aquest fragment en la versi6 musical.
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Todo esto ha de Ilegar a pasar por delante de nosotros en un momento con

gran estruendo de las voces distintas, y despues alejandose, confundiendose

las voces, diminuendo, cada vez mas lejos hasta dejar en simple rastro la sola

Linea de la cancion que se extingue en una ultima nota. La cabalgata va

lanzada al infinito..., Asi veo yo ahora el poema. Si se lo hubiera podido decir

a V. desde luego quizas V. no hubiera concebido su obra escenicamente : porque

el teatro siempre es cosa impura, y el poema, el musical, visto de esta manera

es tan puro, tan... yo no se - quizas estoy sun con la excitacion de la vision

ultima (tan pobremente espresada, sin embargo), asf es perdoneme V. y vea

si todavia la puede aprovechar en algo para su obra musical. For lo que

recuerdo de lo que me dijo en ella, ya terminada, es tposible que esto no le

sirviera sino de estorbo ; entonces dejelo : yo solo me he creido en el deber

de comunicarle el ultimo estremecimiento que acaba de darme una obra que

va. es tan de V. como mia, estremecimiento que encierra una especie de

final - hasta que vuelva.

Hasta cosa del 20 seguire en esta (calle de Mar, 26) y despues en la que

ya sabe es su casa de San Gervasio. Salud.
MARAGALL

Blanes 2 septiembre 1904

40

San Quintin, 4, bajo dra. - Madrid.
9 Sep. 19o4

D. Juan Maragall

Mi querido amigo : acaba de terminar nuestro veraneo maritimo en esa

Villa de Benicasim, dos veces interrumpido por dos viajes a Barcelona ; acaba-

mos de regresar y la primera visita es la amable carta de V. en la que me

cuenta su ultima aparicion de nuestro Comte. Los dos, el poeta y el musico,

hemos Ilegado al mismo punto por caminos paralelos, al grande anhelo y,

precisamente, desfumandose y apagandose todo dejando en simple rastro la

linea de la cancion, aquel ay ! de tribulaci6n y reconquista del alma lanzado

por la voz del Conde." Si, eso es : eso habia de ser : asi vi el poema y no

le habria podido poner musica de no verb asi, y por esto concebf la obra,

cantada y sacada en lo obscuro, si nuestro publico, insuficientemente adelan-

tado, pudiese comprenderla ; 6 escenicamente, en pleno aire libre, huyendo

de las impurezas del teatro... A esto apunto : uno de mis ultimos viajes me

hizo concebir esperanzas... realizables. Cualquier dia vera V. como vuelvo

a las andadas : es cuesti6n de vida 6 muerte para ese desconocido arte musical

53• Pedrell afegi la nota segaent a la partitura : eCom el present poema no

pot tenir final, tant per consideracions poetiques com per raons teoldgiques, l'autor

do la musica ha procurat reunir els personatges en una mena d'apoteosi d'aquesta

canc6 popular, si be conservant el Comte Arnau com caracter distintiu d'$nima

condemnada "per tota una eternitat",.
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catalan , que no llegari al corazdn de todo un pueblo sino por el camino de

una algarada fenomenal.

Supe que V. estaba en Blanes. Alla quise volar, pero no pude abandonar

a mi familia , mi hija, mi hermana , sobrina...

Ya nos desquitaremos.

i Todo ha sido providencial en esa obra ! i hasta ese estremecimiento comfin

y filtimo de lo que es tan de V. como mfo!

Animo y muchos alientos, mi excelso poeta. Arriba los corazones al santo

amor de su patria.
F. PrnREu.

41"

Aragon, 282. - Barcelona.

i° Agosto 1905
D. Juan Maragall

Queridisimo amigo : alternativas de salud, no satisfactoria 'a temporadas,

me privaron del gusto de echar con V. algfin parrafo : pensaba desquitarme en

Palafrugell,ss pero me dijeron que en dias de gracia su Seflora (c. p. b.)

aguardaba V. un fausto suceso : y como nada se de V. sino por conducto del

Diario donde he leido sus filtimos articulos ahi va una pregunta sobre nuestro

Comte l'Arnau. Piensa V. publicar, pronto, como me ban dicho todo el texto ?S'

Pues coincidira esto con la puhlicaciun del texto musical del mismo, que

dispongo ahora para el grabado it fin de tenerlo dispuesto todo en un momento

determinado. Esto le dira it V. que no cejo en aquella mi idea de un Festival

Lirico Po'ular precisamente en ]as Arenas porque para la grandiosidad del

cuadro no hay otro local : tanto es asf que cuando los tres propietarios de

aquel local dispongan cubrirlo con cristales, y el hecho parece cierto en plazo

no mas lejano que el proximo invierno, ya me tendra, V. otra vez al pie de

la brecha. Por esto juzgo oportuno, si es cierto, que V. publique el poema,

en tanto dispongo yo el grabado de la mtisica que, previo su permiso, traducira

al frances, puramente para ser aplicado it la musica el mismo que tradujo mf

54. L'hiatus a la correspondencia s'explica en part per la intermitent malaltia

de Pedrell i en part pel fet que s'havia installat a Barcelona al final de 1904.

Vegeu JP 22 : rY huf de Madrid, abandonandolo todo, y en busca del clima suave,

march6 a Barcelona a illtinlos de dicienlbre•. Maragall confirma aixd en una Carta a

Pijoan, escrita poc temps despr6s del Nadal de 1904 (EF, XXIII, 84) : c... justament

el dia de marxar voste va arribar [Pedrell] aquf per a instaliar-s'hi (almenys per

Ilarga temporada) fugint del clima de Madrid : pet-6 m6s que del clima fisicip, diu ara

amb certa exaltacib, edel clinia

55• A 1'estiu de 1905 Maragall havia pres part corn a President en la Festa de

Bellesa de Palafrugell.
56. El 24-1-05 Maragall havia escrit a Carles Rahola : (La segona part del

Comte I'Arnau penso donar-la en un Ilibret amb altres coses a filtims d 'aquest anyp

(EF, IX, 118-1q). (Enll& es publicA al final de maig de tgo6.)
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Celestina, el senor Henri de Curzon literato-musico que conoce al dedillo nuestra
literatura catalana.

Con muchos deseos de darle un abrazo le envia sus mejores recuerdos su
admirador y amigo q. 1. b. 1. m.

F. PEDRELL

42

D. Juan Maragall

(Sense adreca ni data; entre agost
i desembre de igo5)"

Estimado amigo : a continuacion del texto impreso del Comte habia pegado
para que no se me extraviase el manuscrito que V. me envi6 de la segunda.
Ahf se lo envio para evitarle trabajo. No he querido fiar a nadie la copia
y la he sacado yo mismo. Con esta copia a la vista y con la partitura ira
traduciendo el traductor que, por cierto, suda angustias, ni aun ayudandole
yo para no ser tradutore tradittore [sic]. Y a proposito de esto: lqu6 corres-
pondiente palabra francesa tiene la voz basarda que emplea V. en la primera
parte? No tengo el texto politico ni la partitura a la vista y no puedo precisar
donde se encuentra : en aquellos tragicos reproches que hacen al Comte les
veus de la terra.

Cuando este terminada la traducci6n, antes de mandarla a Leipzig para
grabar la partitura, me permitira reclamar su ayuda que V. no podra negarme
l no es verdad ?

Graner nos ha hecho una mala obra con el Comte Arnau de teatro in-
fantil (en el burlesco sentido de la palabra) que ha puesto en el Principal."
Ya se to advertf antes ; y que de aquel ensayo podia salir* algo : y se to vol-
ver6 a advertir cuando ponga el Ramon Lull que le he escrito y si no lo pone
a mi satisfacci6n se lo retirar6.19 Es demasiado grande la figura de Lull, y el
fragmento del Dialech entre el Amado y el Amigo es demasiado sublime para
jugar con el. i Qu6 lastima ! y 1 qu6 lastima !

Suyisimo

• Paraula ratilada ; algo sobreposat.
F. PEDRELL

57. En la carta anterior, Pedrell demana permfs a Maragall per a encarregar A.
Henri de Curzon la traducci6 francesa del llibret ; a la primeria de desembre, aquesta
traducci6 ja era acabada. Per tant, aquesta carta, que es refereix als avensos de la
traducci6, s'ha d'incloure entre les dues altres.

58. Graner havia inaugurat els Espectacles-audition-Graner en el Teatre Prin-
cipal amb el Comte Arnau de Carner i Morera. En les sever memories, Gual parla amb
entusiasme de la representaci6 : Comte l'Arnau, de Career i Morera, va rompre
el foc d'aquella escoinesa triomfal, i el public s'hi va llencar a cor obert en retro-
bar-se vivfssim en 1'entranya de la llegenda, i tot assenyalava la possibilitat d'un
tipus de teatre destinat a substituir elements de consolidaci6 dels quals vivfem i
seguim encara vivint en 1'orfenesa m6s consoladoras ( op. Cit ., 192).

59 Visions de Randa fon representat per Graner el 1905.

57
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43

[Targeta] ` Sense adreca]

Mi estimado amigo : esta lista la traducci6n de la 2 • parte de nuestro

Conde . Z Quiere V. pasarse por esta su casa el Jueves de la presente semana,

para revisarla antes de enviarla 'a los grabadores ? Se to agradeceria muy de

veras y si no me manda lo contrario le aguardard de io a 12 de la maiiana

su ferviente amigo y admirador q. 1. b. 1. m.

Hoy 12 Die. 1905

44

F. PEDR$1.,1.

[Targeta] Arag6n, 282. - Barcelona

13 Junio 1911

Sr. D. Juan Maragali

Mi buen amigo estimado : un nucleo de amigos, entre los cuales me dicen

que figura Vd., quieren obsequiarme con la edicion de nuestro Comte Arnau.

Si fuera cosa mia y que no mediase editor, yd me podria permitir el lujo

de no pedirle permiso, pues, de sobras me lo tiene Vd. dado moral y artisti-

camente hablando. Mas mediando editor, y siendo este Josh Guardia, que quiere

hacer la edicion con lujo modesto y... sericdad, le ruego pro formula que me

de 6 le de autorizaci6n para poder publicar la parte de su referido poema, que

corresponde a la musica.

Lei con verdadero regalo intelectual y entusiasmo sus biers venidas Se-

gflencias [sic].80

Con mi felicitaci6n entusiasta un abrazo de su ferviente amigo y admirador

F. PEDREU.

45 61

Sr. D. Felipe Pedrell

Querido Maestro : Con mucho gusto consiento en que la letra de mi Comte

l'Arnau figure al pie de las notas musicales correspondientes en la inspiracion

de Vd. la hra sublimado y que ahora van 6 ser editadas por la casa de Don Jost

Guardia."

6o. Segiie'ncies es public& el febrer de 1911.

6r. Aquesta carta no apareix en les Obres Completes de Maragall , peril is

reproduida per Pedrell a 1'Aptndix xv1 de JP, pag. 198.

62. Pedrell fon presentat amb la partitura ( per a cant i piano) del Comte Arnau,

en una edici6 comuiculorativa, en ena cerimJnia a Tortosa, el seu hoc de naixement.

el 3o-x-11.
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Doy a Vd. la gran enhorabuena por esta edicion , y me la doy yo mismo,
y hay que darla al pfiblico en general por Ilegar asi a 61 aquella inspiracion
musical del Maestro que es usted para todos.

Y aprovecho esta ocasi6n para reiterarle el testimonio de admiraci6n y
afecto de su amigo

Barcelona 14 Junio 1911

46"

JUAN MARAGALL

[Sense adreca]

22 Novembre 1911

D. Felip Pedrell

Mestre i amic : Les m6s grans merces li dono pels exemplars que m'ha
enviat dels llibres del seu Homenatge i molt especialment per el que amb
tanta efusi6 m'ha dedicat del .Comte l'Arnaus , tant altament musicat per
vost6 . Cregui'm que ho servar6 com preuada penyora que 6s per mi de l'esti-
maci6 que demostra a la meva obra al escollir-la per objecte de la seva inspi-
raci6 musical , deixant-lo aixis enaltida per sempre ; i encara per , de m6s a m6s,
haver sigut triada 1'edici6 d 'ella com+ principal manifestaci6 de l'homenatge
d'admiraci6 , pot dir-se universal , que acaba d'6sser-li tributat i al que jo
m'adhereixo de tot cor , desitjant a vost6 Ilarga vida perque pugni seguir
glorificant -se i glorificant a Catalunya amb noves obres de la seva inspiraci6
sempre potent i jovenivola.

I aprofito aquesta bella ocasi6 per reiterar-li el testimoni d'admiraci6 i
afecte d 'aquest seu amic que tant 1'estima

JOAN MARAGALL

APtNDIX

CARTES SUPLEMENTARIES

De Morera i Galicia a Pedrell

47

Lerida 4 Enero 1904

Grande impresi6n me ha producido to carta, querido Felipe, pues sin
penetrar de primers intenci6n todos los pormenores de la obra que diseiias,
en tus atropellados y fogosos renglones , se ve todo entero dentro de esa ma-

63. Aquesta 6s l'Gnica carta de l'epistolari de la qual no hem pogut localitzar
l'original . L'hem reprodnida tal com apareix a I'EF, IX, III-I2.
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ravillosa hoguera del entusiasmo artistico tan vivo, tan simpatico, tan fecundo,

unico creador y redentor nuestro, por quien el cielo es digno de ser apetecible

y sin el que todo parece vacio y creo que lo es.

En to carts estas sin canas, joven de veras, y en el prodigio del agua de

Juvencio - marca ideal, unica capaz de poner el pelo del color de la eternidad.

Me has encantado, chico, encantado, y solo le pido a Dios - tan pr6digo con

Maragall - que acabe de darle lo que sea preciso ;para que sirva a to gusto

tus empenos. No s6 si 16gicamente puede tener perd6n de Dios el Compte

Arnau; pero to redimelo artisticamente, y Dios no se atrevira a consentir que

siga en el infierno un alma purificada en el cielo del arte. Cielo... infierno...

Los Santos de Dante dicen cantando

. ,.. not the Dio vedemo,

non conosciamo ancor tutti gli eletti.

En cuanto a la maravilla musical que pueda resultar de la transformaciGn

vieja en la nueva, que segiin como se canta •fa esgarrifa o fa enternir., no

lo comprendo y lo siento. Hace tiempo tengo ideado un poemita cuyo perso-

naje principal es una muchacha que vierte sus ensuenos en una sencilla cancion

de amores de corte popular. Despues es, madre, y la cancion se convierte en

cantar de curia. Pierde despue s a su hija, y canta llorando la cancion de cuna.

Pero esto no to lo digo sino para que yeas que me hago cargo, aun en la

mayor amplitud y trascendencia de to obra. En cuanto a la mia, si me has

visto en 4(La Vanguardias de 1° de ano, ya comprenderas que estoy muy lejos

de to venturosa hoguera.

Dios to ]a conserve, y sigue dici6ndome en que anda. Me ha hecho tanto

Bien, que no me debes dejar a media miel. i Adelante, muchacho ! y to abraza to

MAGfh

(JP, Api ndix v, 177-78)

48

L6rida 14 Marzo 1904

No me hagas caso , Felipe, y escribe lo que sientas y acaba el Comte

como to salga de las entranas, pues asf es como saldr6 viva la obra. Pero si

valiese to diria que en mi concepcion de esa leyenda no cabe de ningun modo

un aleluya final, porque el esplendor, la alegria, la claridad de ese gesto estan

reflidos con el terror tragico de esa alma en pena, que gime eternamente y se

deja oir dentro de nosotros mismos cuando nos sentimos en tempestad. Esa

tormenta final ha de ser la torments que no acaba, llena de timbres en que

suenan todas las voces humanas, con claros de esperanza redentores, a mitj

afire del cel blau, cruzada de silbidos que nos hacen volver la cabeza para ver

6o
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el alma en pena que pasa, que es ?a nuestra... En fin, escribe to que sientas

y no to cures de redimir al Comte con aqua bendita sino con mtisica bendita,

la que crea en el arte como Dios en el mundo. La leyenda Edad Media puede

ser raiz de la nuestra, pero no es la nuestra : al desarrollarse ya no la sentimos

como creyentes aterrorizados en ttn novenario de almas, sino como hombres

perseguidos por la ipasibn palpable que desptt^s de tragarse la Libra de carne

que pedia Shylok [sic], aun sigue pidiendo nlas al otro Shylok... el insaeiable !

el desconocido !

i Que hermosa tempestad ! ... Pero no me hagas caso, escribe to tuyo, escribe

o haz que escriba to alma, sera to Comte, como el de Maragall es el suyo...

Te devuelvo Las 3 cartas de Maragall con un buen abrazo que no se satis-

far^a hasta que sea cal-a a cara de to
MAGtN

(JP, Ap^ndix XII, 190-01)

De Lluis Millet a Pedrell

49

Molt estimat mestre

Barcelona 6 Febret Igo4

I,'hi Bono un , Si ! ben gros en contestaci6 a la seva peticib. Es deute,

dever y honor nostre pendre part en la execucib del Comte Arnau. I,'Orfeo

Catald ab entusiasme estudiar^ y fart tot to que .puga pera ajudar a fer

coneixer aquesta obra que sens dubte serf digna del seu pare, gloria de nostra

terra y de tota Espanya. Ara hi ha que pensar en que nostra massa choral

est^ compromesa a executor en la Festa de la blusica Catalano Les compo-

sicions que resultin premiades en el concurs que anew a anunciar al ptiblich...

Doncs caldr^ combinar nostra Festa en Los primers de Juny y'1 Co»ite Arltau

cap a la segona quinsena... tQue 1'hi sem^bla? Mani, qu'estem a des sever

ordres.

Que no ha pensat pera la representacib ab el Parque Giiell ? Este situat

sobre Vallcarca en un dels puigs qu'enrotllan Barcelona... No li sembla millor

aquest lloch que pareix fet espres pera la seva obra que no pas la ^plassa de

toros ?

Deu li donga ^orsa vida pera be de fart de nostra terra.

Son amich y deixeble

ZI.V|S MIUBI
UP, ApZDdiZ VIII, I83.841
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so

Barcelona 13 Febrer i9o4

Molt estimat mestre : Vaig veure a Maragall ; m'explica el Comte Arnau;

es magnifica y digna de la seva inspiracib. i Que be si den trobar Vd. ab

aquell ambient de llegenda meravellosa ! Va. trobar magnifica 1'idea de donar

la obra al Park Giiell, y se va quedar meravellat de la intencib de Vd. de

donarla pel Juny proxim. i El pobret ignora l'activitat feconda del seu colabo-

rador!... El Park Guell sera y es ja ara una Cosa genial. Lo vaig veure fa

cosa de r5 dies. Lo que s'en din Tcatre grech vaig reconeixer esta atrassat...

No cal dirl'hi que'l Comte Arnau ab l'idea que Vd. m'en ha donat trovo

sera espatarrant. 1 Avant Mestre !

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gracias de tot, estimat mestre, sobre tot de la paciencia de Ilegir aquesta

lletrota.

Seu de cor

LL. Mu,LEr

UP, Apendix ix, 185)

ARTHUR TERRY

Universitat de Belfast.
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