
Las graneles Sociedades alpinas 

E l «Centre Excursionista de Catalunya» 

El excursionismo. 

Nada eleva al hombre como la contemplación de la Naturaleza. Al admirar su 
esplendidez y grandiosidad, nos damos cuenta de lo insignificantes que somos y senti
mos una embriaguez de belleza muy fuerte; pero suavemente melancólica, como todas 
las emociones intensas. Nada hay comparable con un amanecer visto desde una cumbre, 
cuando las luces de nácar van tornándose en carmines, pasando por toda la gama del 
colorido, ni hora tan bella como la de la iniciación del crepúsculo en alta montaña, 
en la que el horizonte va limitándose, pestañean amorosamente las primeras estrellas y 
empieza a palpitar incipientemente el misterio de la noche. Para el amante de la Natu
raleza, y todos los excursionistas lo son, no hay horas aburridas, incoloras, lentas y 
vacías de sensaciones. Todas dejan en nuestro ánimo un sedimento puro y un recuerdo 
agradable. 

Los amantes de la Naturaleza forman legión. Para mejor estudiarla y admirarla se 
agrupan y forman sociedades de excursionismo. Su única bandera de combate, que les 
atrae como grito de guerra, es el culto a la Naturaleza. 

En Barcelona los excursionistas tienen su templo: es augusto y sereno como un 
claustro. Nos referimos al «Centre Excursionista de Catalunya». Allí todos los días no 
festivos, de siete a nueve, después de la tarea diaria a que cada cual está dedicado, se 
reúnen sus socios para estudiar, discutir, comparar y planear excursiones. Fieles a su 
lema, no permiten ni discusiones políticas ni religiosas. Todos los juegos, hasta los ver
daderamente de recreo y expansión, están terminantemente prohibidos. En aquella casa 
sólo se respira amor a la Naturaleza y culto al estudio. Como única finalidad tiene la 
Cultura y el Sport. 

Conocedores de la meritoria labor que lleva a cabo el «Centre Excursionista de Ca
talunya», rogamos a su presidente, señor Maspons, al bibliotecario señor Franch, al pre
sidente de la Sección fotográfica y al socio campeón d¡e Cataluña de esqui, señor Gui-
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lera, que nos dijeran algo sobre su fundación, secciones y planes. Fuimos amablemente 
atendidos. Con benévola atención y significada simpatía, fueron contestando a nuestras 
preguntas, explicándonos el historial del «Centre», su vasta organización, las múltiples 
secciones con que cuenta, su amplia vida de relación, su misión elevada, etc., etc. 

La fundación del «Centre Excursionista de Catalunya». 

Casi a finales de la última centuria—26 de Noviembre de 1876—un grupo de entu
siastas, iluminados por la antorcha sublime del ideal, fundó en la parte más alta de la 
casa de la calle Paradis, que hoy ocupa por completo el «Centre Excursionista de Ca
talunya». Hombres amantes de la Naturaleza, de espíritu contemplativo y de cultura 
vasta, supieron elegir su punto de reunión: en el mismo corazón de la ciudad, detrás de 
la Catedral, enclavado en la 
vieja e histórica Barcelona y 
en una casa austera, majes
tuosa, conventual, que invita 
al recogimiento y a la medi
tación. 

Los fundadores, esfor
zados paladines del excursio
nismo, supieron infundir su 
alma en la obra que empren
dieron; ganando para su cau
sa a las juventudes. Su acer
tada y continuada labor cris
talizó en la realidad; el fruto 
agraz e incipiente fué madu
rando y desarrollándose; sus 
raíces habían arraigado igual 
que las simientes en el sagra
do humus de la Tierra. 

El crecimiento de nues
tra primera entidad excursio
nista ha sido progresivo. Al 
aumentar el número de so
cios fueron tomando pisos de 
la casa y en la actualidad, Galería y patio de;ias columnas. 
por su importancia numérica 
y de calidad, tienen todo el edificio. Los medios económicos del «Centre Excursionista 
de Catalunya» le permiten tener edificio propio, pero no quieren abandonar la casa en 
que dio sus primeros balbuceos, que no pueden adquirir en propiedad debido a la resis
tencia de su propietaria la excelentísima señora condesa del Valí de Canet. Aristócrata 
de espíritu selecto no quiere renunciar a la posesión de un edificio declarado hace cua
tro años monumento nacional, y que encierra las célebres columnas romanas proceden
tes del templo de Augustus del siglo 11 o 111. 

La importancia del «Centre Excursionista de Catalunya» en la actualidad es reco
nocida por todas las sociedades excursionistas del mundo, y pruebas de su pujante vi
talidad son sus secciones y sus mil cuatrocientos socios. 
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Un galardón para su historia es ser el tercero en el mundo por su antigüedad. La 
primera sociedad fundada por excursionistas fué creada en Londres, y, poco más tarde, 
Suiza contaba también con una entidad similar. Fué poco después cuando se fundó en 
nuestra ciudad el «Centre Excursionista de Catalunya», el cual cuenta ya con 52 años 
de existencia; correspondiendo el honor de su creación a los señores siguientes: José 
Fiter Inglés, Marcelino Ambrós y Ortiz, Jaime Faralt, Pablo Gibert y Roig y Ricardo 
Padrós y Asquint. 

Los puntales del «Centre». 

El «Centre» se ha levantado y se mantiene sobre dos firmes puntales, que son in
conmovibles a los embates del tiempo: Sport y Cultura. El hombre tiene alma y cuerpo: 
la cultura es su expresión espiritual; el sport su expresión material. Por la cultura el 
hombre se hace superior; se eleva. Por el sport, el hombre se hace resistente; se forta
lece. Los socios del «Centre» ya saben que allí sólo han de buscar su perfeccionamiento 
físico e intelectual. 

La práctica de los sports se reduce, como es natural, a los que tienen relación con 
el excursionismo. 

El estudio también tiende a limitarse a las ciencias que guardan íntima relación con 
la Naturaleza, en su aceptación estricta. 

Forma de Gobierno. 

Es democrática. Rige el «Centre» un Consejo Directivo elegido directamente por los 
socios, que gobierna la entidad, imprimiéndole una orientación única en lo que hace 
referencia a su vida externa y a su forma normal de desenvolvimiento. 

El «Centre Excursionista de Catalunya» cuenta con seis secciones: 
Sports de Montaña, Geología, Ingeniería, Fotografía, Arqueología e Historia y 

Geografía. 
Cada sección tiene vida independiente y se desenvuelve autónomamente. Los pre

sidentes de las secciones son vocales natos del Consejo Directivo. 

Su Biblioteca. 

Posee una biblioteca que consta de 9.000 volúmenes, catalogados por autores y por 
materias, teniendo establecida además la clasificación por el sistema decimal. 

La mayoría de los volúmenes son obras de Geología, Panteología e Historia. 
Posee, además, la biblioteca del «Centre» 260 documentos de Cataluña—mapas par

ciales—algunos de ellos originales, por haber editado por su cuenta los de Montseny y 
Andorra, contribuyendo grandemente a la edición del de Cadi. Cuenta con la Carta 
Topográfica Militar desde Cadaqués a Puigcerdá, creada por una comisión especial del 
Estado Mayor y publicada por el Depósito de la Guerra. Actualmente no existe aún el 
mapa oficial de Cataluña. 

La biblioteca es visitada constantemente por personas técnicas—ingenieros, profe
sores, jefes y oficiales del Estado Mayor del Ejército, etc., etc.—las cuales consultan 
dichos documentos y cuantas obras le son necesarias para su labor, a lo cual no pone 
impedimento alguno el «Centre»; pues muy contrariamente a éste facilita a los intere
sados cuanto para su trabajo les es necesario. 

Tiene establecido para sus socios el préstamo de obras bajo condiciones ya estipu
ladas y que han de aceptar de antemano firmando un pequeño documento, ya impreso, 
para este fin. 
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Su Archivo Fotográfico. 

Es uno de los más amplios. Cuenta con más de 11.500 clichés de proyección de todo 
el mundo. Todos son donativos de sus socios. 

Tiene los clichés negativos clasificados por comarcas y registrados por pueblos. 
Como dato curioso puede indicarse que marcan todo el proceso evolutivo de la fo

tografía. En su colección figuran desde los clichés obtenidos por procedimientos primi
tivos hasta los más modernos. 

Con frecuencia los tratadistas y los conferenciantes acuden al archivo fotográfico 
del «Centre», para documentarse. 

Con el fin de mantener constantemente con sus socios una relación directa, esta sec
ción edita por su cuen
ta un boletín mensual, 
en el que se da cuenta 
detallada y minuciosa 
de cuantas excursio
nes se van realizando, 
anunciándose al mis
mo tiempo las que es
tán en proyecto. 

Sports de montaña. 

Esta sección es la 
más importante del 
«Centre». La actividad 
que en ella se desarro
lla es continuada, sin 
interrupción de ningu
na clase, lo mismo en 
invierno cuando el frío 
es más intenso y la 
nieve cubre la tierra 
con su manto blanco, 
cual si fuera un suda- Chalet de UU de Ter. 

rio, que cuando el ca
lor agotador en pleno verano parece querer consumirlo todo. Se organizan, realizándo
las felizmente, excursiones dirigiéndose a las crestas más elevadas de nuestras monta
ñas, elevándose por entre ellas con la agilidad más portentosa, buscando por entre los 
laberintos más intrincados lugares desconodidos en que la Naturaleza les brinde algo 
nuevo para gozar, embelesándose en su contemplación. Sus máquinas fotográficas re
producen luego fielmente lo que han descubierto tras inusitados esfuerzos, convirtién
dose sus cuches en documentos instructivos y de orientación para lo sucesivo. 

La importancia de los deportes de nieve va en aumento, multiplicándose sus adeptos. 
Los esfuerzos que esta sección del «Centre Excursionista de Catalunya» viene reali

zando constantemente en pro del deporte, han sido premiados esta temporada, enco
mendándosele la organización del campeonato oficial de esqui, que se celebró última
mente en La Molina, del que salió vencedor, conquistando el título, el señor Guilera, 
presidente de esta sección. 

27 



Durante este invierno se realizó con éxito una excursión al pico más alto de los 
Pirineos, denominado Pie d'Aneto, tomando parte 17 personas. 

Para el verano próximo se tiene en proyecto una excursión a los Alpes. 
La entidad cuenta para comodidad de sus socios, con cuatro chalets o refugios: 

Torras, Ull de Ter, Araclusa y Les Airases, aparte del chalet de La Molina, si bien 
éste funciona bajo la razón social «Chalet de La Molina, S. A.», pero con la interven
ción del «Centre Excursionista de Catalunya». 

Últimamente ha recibido esta sección una invitación del Club Penibético de Gra
nada para concurrir a los concursos de esqui, que se celebrarán durante la próxima 
Pascua en Sierra Nevada. Nada en concreto se ha decidido aún respecto al asunto, te
miéndose no pueda accéderse a la galante invitación del club granadino, por la premura 
del tiempo que la fecha indicada representa. 

La vitalidad, pues, de esta sección es enorme, hallándose inscritos en la misma casi 
la totalidad de los socios del «Centre». 

Exposiciones artísticas. 

Esta entidad celebra con frecuencia exposiciones artísticas. La más memorable fué 
la que tuvo lugar en 1919 sobre el mapa de Cataluña. 

Actualmente celébrase una de fotografías del Coro de la Catedral de Barcelona, 
para demostrar que, de llegarse a trasladar éste, como se proyecta, al Presbiterio, se 
correría el riesgo de que se estropearan verdaderas joyas arqueológicas. 

Su vida de relación. 

Mantiene el «Centre» una intensa vida de relación con sociedades similares. Tiene 
establecido el intercambio de su Butlleti Excursionista de Catalunya, que edita desde 
hace 39 años, con todas las sociedades excursionistas del mundo. 

Además, sus chalets o refugios están en coordinación con los de las sociedades si
guientes: R. S. Peñalara, Club Alpino Español, Federación Vasco-Navarra de Alpinis
mo, Club Deportivo Bilbao y Sección Pirenaica del Club Alpino Francés. 

Esta vida de relación fué iniciada y fomentada grandemente por el socio don Ramón 
Arabia, infatigable excursionista que realizaba continuamente viajes por todo el mundo, 
y que poseía cinco idiomas. 

El «Centre Excursionista de Catalunya» es apolítico. 

Aunque tiene bien definida su vida, y son muy firmes sus puntales, el «Centre» ha 
tenido siempre un marcado interés en que no se viera envuelto en las luchas políticas. 
Acoge fraternalmente a todos los que llaman a sus puertas y dispensa su ayuda y facilita 
sus archivos a cuantos por su profesión o por ser amantes de la Naturaleza, quieren be
ber en el copioso raudal de sus fuentes. 

Vive apartado de todo lo que significa lucha. Los socios del «Centre», allí sólo son 
socios, y como tales se limitan a cumplir estrictamente el Reglamento interior, piedra 
angular de su florecimiento y de su vida ejemplar. 
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In memoriam. 

Todo lo que queda atrás tiene un vago tinte melancólico como si quedara envuelto 
en una sutil neblina, al perderse en las perspectivas de un remoto espejismo, pero si al 
recordar el pasado ilumina los senderos seguidos por los hombres que fueron una obra 
fecunda y altruista, el recuerdo es grato y saludable. 

Dedicamos un recuerdo de cariño y de gratitud a los que en 1876 acertaron a ci
mentar los dos puntales que sostienen la obra del «Centre Excursionista de Catalunya». 
Hombres avizores del porvenir queriendo emular las columnas históricas de su casa, 
que le han valido ser monumento nacional, supieron también encontrar los pilares que 
han de ser históricos por sostener con firmeza a un centro popular de cultura, de sport 
y de culto a la Naturaleza. 

Amar a la Naturaleza es diluirse un momento en el alma mater, fundirse en ella... 
¡Y sólo así puede el hombre ser algo! 

JOSÉ MARÍA LLOPIS. 
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