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Confieso

que

no sin satisfaccion he coleccio-

nado algunas p^íginas de

las escritas en un período

que puedo llamar largo período (4858-1870), en
dias en que la sucesion de los acontecimientos mata
la memoria y cansa al tiempo. Es un contenta
para mí advertir boy, que pienso como-miento
pensaba, que juzgo como juzgué, y que en 4 874 ,
son mis aspiraciones y creencias las mismas que
en 4 858 al salir de las áuias. Lo tengo por rareza
en dias de tan general mudanza ; pero no se debe
á

mi espíritu lo raro del caso, sino á las ventajas

de una conviction sistemática v filosófica.
V

La aspiration cristiana y el sentido predominante
de una escuela racionalista, comprensiva, sistemática y profundamente religiosa ,

que mira en Dios

VI
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el principio y el fundamento de la ciencia y de lavida, han sido y son las direcciones que ha procu-

rado seguir mi razon, pero con libertad é inde-

pendencia, sin sobrecogerse por los dolores y peligros espirituales que causa el noble y viril ejercicio de la libertad.
Arraigadas de antiguo en mi espíritu estas opiniones, ratificadas y corregidas una y otra vez, con
la mayor pureza de intencion y bajo la mirada de
una conciencia desconfiada y recelosa , los últimos
sucesos (1870) han sido para mi una demostracion histórica de la verdad y necesidad de las doctrinas con tanto amor reverenciadas por mi inteligencia.
Los pueblos y nacionalidades latinos cancerados
por un individualismo, que negando lo general,
debia correr empujado por una fatalidad lógica
al materialismo atomístico ateo é impuro, no
han tenido noticia de sí, ni recordádo su tradi-

cional esfuerzo, en el dia de los sacrificios y del
heroismo. Flacos de voluntad y acometidos de
una parálisis espiritual , ni han sabido vencer ,

niC

ser dignos en la derrota. Apartaron de Dios su
pensamiento y lo divino desapareció de su sér,..
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quedando solo la convulsion y el espanto de la
materia al huir del dolor. Sin Dios no hay moral,
ni pátria, ni familia, ni deber, ni esfuerzo, ni conciencia. La moral independiente es una hipocresía
histriónica ; el cosmopolitisimo, como ley social,
un amaño embustero; el interés individual, como
criterio politico , una alucinacion senil.
El rugido de los ateos colectivistas que piden el
fuego del profundo para destruir el Orden existente,
es una consecuencia del materialismo epicúreo, que
poniendo la filosofía y la ciencia social al servicio
de una clase 6 de un imperio , se creia en el mejor
de los mundos posibles , gozando las mas justas y
racionales de las leyes.
No me aterra tanto el ateismo en el proletariado
industrial , como el indiferentismo filosófico y religioso de las clases instruidas, que gobiernan,
mandan, enseñan y dirigen. El ateismo en la muchedumbre es pasajero : nada mas fácil que encender en su alma la intuitiva y espontánea afirma,cion de lo Divino , y nada mas pronto á despertar
en las gentes reunidas , que el himno y la oracion
a Dios, á lo justo y á lo bello, que puede dormitar,
pero que existe esencialmente en el alma del hom-
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bre. Pero la indiferencia del que presume de docto

en pesar y medir, tocar y ver, es verdadera lepra,
y lepra incurable. Y como la trama social , y la
circulation de la vida por todos los órganos sociales, exige movimientos constantes de sístole y diástole en cada uno de los centros, que envien á los demás riquísimo oleaje de ciencia, de virtud y de
entusiasmo , flaquea esta ley, cuando las cláses instruidas no dan de sí mas que escepticismos pulidos,
optimismos ridículos, ó panaceas teocráticas, contestados por las ignorantes con roncos y espantables
alaridos de ira y de venganza.
No entiendo que el mal procede de abajo : entiendo que radica en lo alto. El indiferentismo de
las clases instruidas es mas culpable y peligroso
para el órden moral, que el ateismo irreflexivo y
teatral del proletariado. La responsabilidad está
' . en relation directa con la aptitud y con la in^truccion. La ignorancia de la muchedumbre constituirá
siempre un cargo para las clases ilustradas que por
serlo, han sido políticas, y es una vergonzosa confesion de ineptitud ese lamento constante del atraso
y la ignorancia de los pueblos. ¿Qué se entendió
por política? La política es una funcion antes que
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todo, y sobre todo moral. Una demostracion perenne é incesante, por medio de hechos y de
actos , de la eficacia del Orden espiritual y moral
• en la vida de los pueblos. Entendida á la moderna,
á lo Machiavelo, ó segun los doctrinarios, engendra la novísima, que propalan los sectarios de la

Internacional.
Gobernar es educar é instruir indirectamente á
los pueblos para el mejor cumplimiento de sus

deberes religiosos y sociales. La política que aspira solo al provecho de una clase, de un partido
ó de una bandera , oscila incesantemente entre la
barbarie teocrática y la brutalidad del comunismo

ateo y materialista. La política que por el fin san
medios, conduce necesariamente á la anar--tifcalos
quía, que no es mas que el desconocimiento de las
ideas morales en la vida social.
La verdadera política consiste en condenar la

fuerza del Gobierno que comete el crimen provocanelo reacciones y !a de los partidos que escandalizan y conspiran. La edad que corre es esencialmente
democrática, y la universalidad del derecho, que es
gran ventura, exige con mandato imperativo que la

política se alimente con la práctica de los deberes

h
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morales. El predominio de estas verdades en otros

siglos y en algunos pueblos, ha causado siempre días
de prosperidad nacional y de grandeza moral, que
es la verdadera majestad histórica. El predomini&
de la idea católica dirigiendo la política al logro y
consecution de un fin espiritual, causó las maravillas
de la historia castellana y hasta la magnífica deca-

dencia Española en los siglos xvu y xviii. Compárese
atentamente tal decadencia con otros derrumba
que han sucedido á manera de tramoya-mientos
teatral , rápida é inesperadamente, y el ánimo mas
distraido reconocerá la fuerza, la constancia y la
resolution que inspira á los pueblos el perseguir
una idea y

dar la vida en su servicio.

No es este privilegio del Catolicismo; sino que
es propiedad de las ideas siempre que reciban

culto. Sean las que fueren , Dios ó Justicia, Libertad ó Patria, en todo tiempo han ennoblecido y
legitimado la política , agrandando el espíritu del
hombre y haciendo incontrastable su esfuerzo.

Anidad las ideas en la vida social, en las áulas,
en el ho gar doméstico, en los museos, en los templos, tributadles culto en la plaza pública y en las

asambleas populares , y con tal alimento, no hay

a
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temor de que caigan los pueblos en las imbecilidades de i epicureismo ó de que sigan las blasfemias
del ateo.
Ordenada la vida del hombre y de la Sociedad
al cumplimiento del fin moral que la verdad de
Dios demuestra y enseña; en lucha libre aunque penosa, con el error que es el mal, la política
debe secundar enérgicamente este crecimiento y
aumento espiritual de los pueblos. Toca al Estado
cuidar, dirigir, fundar, socorrer y auxiliar cuantas
fuerzas y energías tiendan á la consecution de
fines religiosos y morales, dando al olvido la fatal
doctrina del indiferentismo, que esperaba en la
iniciativa individual , creyendo que el bien moral
se engendra en las sociedades como las flores en
los bosques. Es necesario condenar las reacciones,
las rebeliones , los malos medios, las complacencias y [as complicidades con todo to que no conduzca al logro de mayor bien.
Pero para conse g uir que sentido tan puro y religioso triunfe sin inútil aparato de tiranías y opresiones que á nada conducen y nada consiguen, precisa poner el alma entera en el asunto, siguiendo la
inspiration democrática de los tiempos. Evitando
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vanos formalismos (peligro constante de la ciencia
social

contemporanea), poco meditar necesita el

reconstituir la religion del alma y la del hogar
doméstico, deduciendo de sus principios los debe
familia. No es-resdlhombypared
difícil tampoco enseñar la religion propia de la
aldea ó de la villa , llamando á la historia local,
que coloreando á los ojos de la fantasía la existencia colectiva, pone de bulto los agrado del linde,
del caserío ó de la aldea. Conseguidos estos resultados, ya es mas hacedero el empeño tratando de
la Ciudad , y sencillisismo respecto â la Patria,

madre primera y cariñosísima, real y verdadera,
como la mujer que nos llevó en sus entrañas, y que
exige igual amor y adoration no menos supersticiosa por lo exaltada.

Así poblarémos de ideas la vida en cada uno
de sus grados y en cada uno de sus círculos; así

habrá ideas que invocar en horas solemnes; solo
así se confortará el ánimo, y el esfuerzo será el
que cumple á los pueblos viriles. Con tal educa
imposible; imposible el decai--cionlav es
miento y el contagio moral.
Que impone todo ello penosa incumbencia á las
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clases ilustradas, y que exige discreta y prudentísima atencion de los gobiernos para enlazar la
action de escuelas, áulas, academias, ateneos y
corporaciones científicas, no lo niego; pero en España con buena voluntad y libre éspíritu , no es
difícil la consecution del empeño. Nuestro pueblo,
riquísimo en intuiciones religiosas y morales , cou
alta tradition literaria, con un arte democráticamente religioso é historia abundantisima, que ennoblece pueblos, comarcas y ciudades, exige sole
una education filosófica y religiosa , que acoja y
aproveche las tradiciones de sus escuelas y de sus
santos populares, uniendo en estrecho consorcio y
maridaje , el carácter genial de la raza, viril y encendido , con una especulacion ámplia , libérrima,
y de constante aplicacion á la vida.
Grandemente aprovecha á fines tan amables el
arte, descubriendo los misterios dei sér humano y
sacando á luz lo sobrenatural, que está en el alma,
y la belleza , que se esconde en el Orden de las
creaciones. Abandonando poetas y músicos el bastardo realismo, que convierte sus obras en gro+
testas fotografías de la degradation individual, y
abriendo los críticos anchurosos horizontes al genio,
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y depurando el gusto con severas correcciones,
renacerá la fuerza religiosa y educadora que acom-

pana siempre á la inspiration artist.ica.
El curso general de la ciencia en el siglo favorece el propósito. La exaltation idealista de las
escuelas Hegelianas ha engendrado una furiosa
reaction materialista, cuyos efectos serán sin em -bargo pasajeros , dado el carácter irrational de
estas escuelas. Se acerca el momento de saciar el
hambre de los entendimientos con enseñanzas

em ^ nentemente ontológicas, realistas que demuestren la verdad de Dios, .a realidad de las ideas
de verdad, bondad y belleza, deber y patria , y
p agan a todos mani fi esta la espiritualidad humana,
y por consi g uiente la dignidad del hombre y la
grandeza de sus destinos.

Una sola de estas ideas basta para iluminar y
santificar la vida. El alma que las conozca todas y
las ame, bien poirfi llamarse en lengua humana
alma perfecta. La nation en que estas verdades
tengan largo szquito y sean reverenciadas, sera la
primera entre las principales de Europa, aunque
Francia se regenere, Alemania vuelva en sí de su
paroxismo belico, se constituva Italia, e Inglaterra
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complete su educacion tau falta de espiritualidad y
de grandeza moral.

Un amigo mio, muy querido (1), que lee, siguiendo el rasguear de mi pluma, se sourie y me
llama pietista politico. Si es piedad creer en la

eficacia de las ideas y juzgar que sin ideas á quien
rendir la vida, la existencia es martirio incomprensible , soy en efecto pietista ; pero como no aspiro
al triunfo de ninguna iglesia ni confesion ; como no

sirvo ni quiero servir á otras gerarquias que á las
esencialmente espirituales, y en Dios tan solo busco
y encuentro el fundamento y la raiz de toda doctrina y de toda enseñanza, gracias á la razon libre,
libérrimamente consultada, deseo ardientemente,
por el amor que me inspiran la ciencia y la patria,
que este pietismo sirva de refugio á los desesperados de la política y á los que hoy padecen bajo
el poder dei escepticismo y del materialismo.

Así pensaba en 4 858 al salir de las áulas, y así
opino en Agosto de 1871, y hé aquí el sentido general de todos los escritos que siguen.
EL AUTOR.

(1) Emilio Castelar.
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MI QUERIDO AMIGO

D. MIGUEL MORAYTA.
Ditxosas puntas altas
Que Deu vos ha aixecat,
Per ser de nostre mare
La guarda natural.

(Cancion popular catalana).
Y tú llavors ¡oh Verge de Victoria!
Lo tell nom sempre veyas inyocat
Qu' 'ls catalans anavan á la gloria
Cantan lo virolay de Montserrat.
(V. BALAGUER

A la Verge de Montserrat).

I.
Bien merecen las solemnes impresiones que embargaron nuestro ánimo en esta ocasion, que consagremos
algunas líneas á su recuerdo, ya que son tan escasas
las impresiones de este género que nos es dado gustar
en la vida monótona y árida de las grandes capitales.
No soy de los que desean con calenturiento afar
emociones; tampoco soy de los que las rechazan, considerándolas un atentado á la paz y tranquilidad del espíritu ; pero cuando la naturaleza ó la tradicion me.
CAÑALEJAS. -1
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hablan, les abro mi alma para recoger sus palabras , y

me deleito en contemplar la huella imperecedera que
dejan en mi alma.
Divisábamos apenas las costas de Cataluna, para mi
$ tan queridas, cuando ya los marineros nos hablaban de
Montserrat con acento gozoso , tendiendo sus brazos
hácia un pico que, rodeado de nubes, se levantaba a
gran distancia entre un bosque de montanas que pugnaban, por esconder a los ojos profanos, el monte sagrado de la antigua Corona de Aragon. Yo no sé cuál sera
la emotion que sobrecoja á los cristianos al descubrir
los santificados muros de la ciudad de Jerusalen ; pero
confieso que al ver el alborozo y la emotion de los catalanes al mirar a Montserrat, comprendia el júbilo de
los peregrinos.
Desde entonces Montserrat fué una pesadilla para
nosotros; no bastaron los encantos de Barcelona, ni las
riquezas históricas que encierra esa ciudad tan mimada
por la tradition: deseábamos llegar al corazon de aquella historia ; deseábamos sentir el alma de aquellos seres , conocer el grito de guerra de aquellos ejércitos y
de aquellas armadas, que avasallaron el Mediterráneo,
siempre triunfadoras y victoriosas donde quiera que
desplegaron sus banderas.
Por fin, en una tarde del mes de agosto, la locomotora nos arrastraba al través de esas pintorescas margenes del Llobregat, que no tienen rivai en nuestra Espana y que compiten y aun superan a la celebrada
huerta de Valencia. La locomotora volaba en alas del
vapor, y nuestro espíritu, sin embargo , estaba ya en
Montserrat. Por fin, pasamos el túnel de Martorell,
atravesamos, adiuirando, el famoso puente del Diablo,
y poco despues la diligencia corria por el camino de

3
-Esparraguera. El sol nos heria el rostro , el polvo nos
sofocaba, y sin embargo, animábamos al conductor;
deseosos de pisar aquel Montserrat, que dgvorábamos
con los ojos desde nuestra salida de las primeçtá
ciones del camino de hierro. El espíritu catalan'hervia
ya en nosotros, y nos llevaba á Montserrat, que es el
iman de todos los buenos catalanes.
En Esparraguera abandonamos la diligencia , y á los
pocos instantes subiamos, oyendo ya las tradiciones del
-santuario de boca de nuestro tartanero , la pendiente
que guia á Colibató. Montserrat se levantaba á nues
su majestad. Allí estaba aquel logo--trosjcnda
grifo que aun estudian los geólogos; a11í estaba aquel
monte sagrado, manantial de contentos, de esperanzas,
de valor y de fortaleza para Catalurïa.
Ya era noche: el posadero no quiso que subiéramos
de noche al monasterio; nos dijo que era peligrosa la
ascension; murmuramos, pero finjimos que nos resignábamos. — ¿Recuerdas la noche en Collható? Era la
víspera de un gran dia; ya estábamos poseidos por el
espíritu de lo maravilloso , y la naturaleza desplegaba á nuestros ojos encantos nunca notados por nosotros.—Un bosque de altos y copudos árboles rodeaba
d la posada; el cielo estaba limpio de nubes y vapores;
la luna yo no sé lo que nos decía , pero sí sé que estábamos sometidos á una influencia extraordinaria. Detrás una densísima sombra; era Monserrat ; en frente
el bosque y la luna en el zénit del horizonte.—¡ Qué silencio! solo se oia nuestra respiracion; y solo escuchábamos la voz de nuestras emociones. Madrid, nuestros
estudios , nuestros propósitos , todo habia enmudecido
en el fondo de nuestros recuerdos; aspirábamos lo presente, gozábamos aquella noche de agosto al pié de
UNA EXPEDICION A MONTSERRAT.
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Montserrat. Yo no sé cuánto tiempo permanecimos en
aquel estado : el posadero nos sacó de él, anunciándonos que á las tres de la mañana estarian á nuestras órdenes guias y cabalgaduras. ¿ Dormimos? creo que no:
yo solo recuerdo de aquella noche un torbellino de
monjes, imágenes, milagros ÿ hazañas y precipicios.
El alma se desbordaba ya buscando los espectáculos del
dia siguiente.
Comenzábamos á subir; entrábamos en la region sagrada : era de noche y no veíamos la tierra que pisaban
los inteligentes asnos , cuya apología chapurreaban
nuestros guias; la niña que to enseñaba a tí el catalan,
y la mujer que me referia el último incendio del bosque. Comenzaron las tintas que anuncian la luz, á revelarnos el camino: nuestros ojos se buscaban deseosos
de interrogarnos. El camino era estrecho; no media tres
pies: á la izquierda un pico que se perdia en las nubes,
á la derecha un abismo que se perdia en las tinieblas, y
por aquella sendacaminaban nuestras cabalgaduras, hùyendo los guijos del camino y buscando los sitios que al
borde mismo del precipicio les ofrecian un asiento mas
blando para sus cascos. 1 Cuántas veces nos vimos suspendidos sobre el abismo! y sin embargo , al escuchar
que todos los viajeros subian de la misma manera, reprimiamos nuestro deseo de abandonar aquella extraña
montura, y continuábamos mirándonos con ansiedad en
cada una de las revueltas del camino. Ya hacia tuna hora
que continuaba aquella extraña ascension, cuando el
sol vino á nosotros: nacia á nuestras plantas, y le veíamos subir como buscándonos; los valles iban saliendo
de la nada; los rios nos mostraban su plateado curso, y
los pueblos eran puntos blancos que los asemejaba á los
rebaños tendidos por la llanura. La niebla y la bruma
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de los valles corna en alas del aura de la mañana, ocultándonos, ya un monte, ya un valle, y por último, disolvíase en el aire. —¿Recuerdas nuestro diálogo?.
— Mira á la derecha!
— ¡ Mira, mira á la izquierda!
— Yes ?
—¿Qué pueblo es aquel?
— EI Bruci, Esparraguera ,. Martorell , Igualada.
—¿ Aquel monte?
—Montblanch.
Y así ascendíamos , descubriendo á cada paso un panorama distinto, cada vez mas extenso, mas iluminado. La montaña eran rocas hacinadas, moles gigantescas, colocadas artisticamente y remedando gigantes,
mónstruos y séres disformes. Allí un manojo de rocas
que afectaban la forma de cono, mas allá era una pirámide, allí una roca que nacia en los extremos de aquel
gigante, y elevándose recta , se levantaba hasta perder
nubes. ¿Qué ha herido aquel monte? Leo lo sé.-senla
¿ Qué fuego, qué revolution, qué ira del cielo ha
roto aquella montaña, creando sus mil puntas? Y solo,
aislado en medio de una extensa llanura, se levanta
aquel mónstruo de rocas, que tiene seis leguas de circuito.

Recordábamos las descripciones de los viajeros que
han visitado la Suiza ; recordábamos los Pirineos vascos, los montes de Astúrias y Galicia, nuestra SierraMorena; pero todo aquello era cosa imaginable, todo
aquello podíamos figurarlo; pero el cuadro que á nuestros atónitos ojos se desplegaba no era humano, era divino.

¿Qué íbamos a ver, qué íbamos á descubrir en aquel
laberinto de rocas y abismos? El hombre lo habitaba

Ú
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hacia mil años , el hombre debia allí haber colocado su
mejor grandeza, su mas alta maravilla. La naturaleza y
el hombre estaban frente á frente, ¿quién venceria7
Esta fué la primera idea que nos asaltó. ¡ El arte! el arte ! exclamábamos ; el arte habrá vencido á la naturaleza. Una catedral de Leon , una catedral de Toledo, una
Santa María del Pino, una gran creacion gótica, la catedral de Colonia. Ese era nuestro deseo, eso esperábamos admirar.
Aun no habiamos llegado al monasterio , y hacia ya
dos horas que habiamos comenzado la expedition. Por
dar una vuelta, en un inmenso anfiteatro que -fin,al
dejaba ámplias mesetas, descubrimos el monasterio.
Las rocas resguardaban al monasterio por su espalda , presentando un fondo gris sobre el cual se destacaba el edificio. Nuestro desencanto fué completo ; no era
una creacion gótica, era un edificio regular , frio , inspirado por el renacimiento : era una obra del reinado
de Felipe III de Austria.
— ¡ No es eso, no es eso! — exclamamos á una voz.
El hombre quedaba vencido por la naturaleza. Aquello no era la creation que se iba levantando en nuestra
fantasía al admirar las maravillas que nos mostraba la

naturaleza.
Nos apeamos en la hospedería. Aquella palabra acabó de convencernos que nos hallábamos en un mundo
nuevo. La hospedería del monasterio, era una frase rara
vez oida en nuestra vida. Nosotros, hijos de la revolucion , no conocemos ninguna de esas costumbres nati-das al calor de aquellas instituciones que la revoluciow
borró del suelo de nuestra patria. Allí, lejos de la so_
ciedad actual, encontrábamos monjes , un monasterio,
una hospedería. Lo pasado resucitaba.

7
Era muy de maiiana y resonaban cánticos en la iglesia. Atravesamos un patio, no sin saludar los sepulcros
que, salvados de la bárbara invasion francesa , están colocados en la puerta. Las lápidas nos revelaron los nombres de los primeros capitanes y mas esforzados varones de los ejércitos aragoneses. Saludamos aquellas
tumbas venerandas; eran las de los vencedores de Nápoles; solo queda de sus hazaîias los nombres y aquelas lápidas rotas é ininteligibles.
I,a iglesia es pobre y mezquina: yo deseaba bóvedas
que se perdieran en el espació , con vídrios de colores,
y esa luz vacilante y sombría que puebla de misterios y
apariciones el ámbito de nuestras catedrales. Era una
nave dei renacimiento , espaciosa, iluminada , fria , y
que, como todas las obras de aquel siglo, hablaba de razon, de exámen y de libertad. El decorado era magnífico en otros dias, los franceses la saquearon. Casi
me alegro: la humildad y la pobreza sientan bien á las
imágenes. Cantaban los niños las oraciones de la Vírgen : permanecimos largo tiempo escuchando aquellas
votes infantiles
Concluyeron los rezos, y ya hacia tiempo que nuestros ojos miraban la sagrada imágen que santificaba
aquella montaña, Nuestra Señora de Montserrat. Quisimos verla muy de cerca, entramos en su camarin y
pudimos contemplarla. ¿Lo recuerdas? No soy dado a
los alardes de fé religiosa, que hate poco dominaban á
ciertos politicos que constituian secta político-religiosa.
Pocas veces el culto fastuoso de nuestros templos ha
logrado conmover mi alma, y las más de las imágenes
reverenciadas en nuestra Espaina no han arrancado un
sentimiento de mi alma; pero ante aquella se doblaron
mis rodillas. Yo bien sé que el culto que se tributa ^ ^
•
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una imágen, la rodea de una aureola mística, y que ese
mismo culto que se la tributa , predispone nuestro espíritu á la admiracion y al arrobamiento. Hay viajeros
que visitan sin la menor conmocion Nuestra Señora
del Pilar, la Virgen de los Desamparados, Nuestra Señora de los Reyes ; pero ninguno se acerca sin sentir
que la emotion embargue su ánimo y algo divino atraviese su espíritu, á la veneranda Virgen de Montserrat.
Al llegar a ella recordé que era la imágen venerada por
veinte generaciones; que era la depositaria de sus dolo
derramado tesoros de consuelo sobre-res,laquhbi
aquellas generaciones, la que poblaba los palacios y aldeas de Cataluiia , la que está siempre grabada en los
corazones de los catalanes. Desde muy niño ví siempre
invocar en mi casa, en todas las aflicciones de mi familia, esa imágen sagrada, y he visto orar á mi madre ante
su imágen y escuchado su nombre en dias de luto: era
el Dios de mi hogar.
Yo habia visto pueblos enteros, en horas de agonía,
invocarla ; yo habia visto peregrinos agobiados por la
edad y por el sufrimiento , trepar por las peñas que
forman los peldaños de su templo , y todos aquellos recuerdos me asaltaron al acercarme á la Virgen de Montserrat. Y no era solo mi vida y mis dolores y mis esperanzas lo que vivia en mi alma; no era solo el recuerdo
de que aquella imágen habia endulzado la existencia de
cien generaciones; era tambien que aquella imágen
era el corazon de la nacionalidad aragonesa , el grito de
guerra de sus soldados, la aparicion que los guiaba al
combate; el Santiago de Cataluîia.
Invocando su nombre entraron en Nápoles los soldados de Alfonso V; invocando su nombre, los marinos
de Lauria rompian las armaduras genovesas y france-

9
A MONTSERRAT.
sas; invocando su nombre unos cuantos almogavares
resistian el empuje de los invasores otomanos que debian romper los muros de la ciudad de Constantino.
Desde los primeros Condes hasta el prudente Fernando el Catdlico, toda aquella série de Condes esforzados y valerosisimos reyes , los conquistadores de Valencia, de Mallorca , de Sicilia,, Corcega y Cerdena, los
Senores de Milan y Nápoles, los expugnadores de Almeria, los Senores del Mediterr ineo , todos vinieron a
este monte, y todos a pedir inspiration a esta sagrada
imagen. Aquellos hombres la miraban , y la imagen hablaba a sus almas yo no sé que lengua, que los convertia en heroes.
Y cuando la desgracia caia sobre Cataluna, cuando la
bourgeois dinastia de Los Borbones, en son de guerra, se
sentaba en el trono de Espana; la Virgen de Montserrat alentaha a Los defensores de Carlos de Austria, como
habia alentado a los que resistian la torpe administracion del Conde-duque , como habia alentado a los que
en dias de Juan II defendian al infortunado principe de
Viana, y como en nuestros dins alentaba, defendia y
salvaba a los denodados defensores de is Independencia
patria, en la gigantesca lucha que comenzó el 2 de mayo
de 1808.
Asi como desde la cima de Montserrat se divisa toda
Cataluna, asi mirando a la Virgen de Montserrat se conoce toda la historia de Aragon.
Yo no he sentido en mi vida emotion mas profunda
ni mas viva ; mi Cataluna vivia en torno de aquella
imágen; to divino, to heróico de la historia catalana estaba ante mi vista : la fuente de tantos espiritus varoniles y esforzados estaba junto a mi: el escudo de la in4ependencia de Cataluna, la defensora de sus libertades
UNA EXPEDICION
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era aquella imágen que con conmovido ánimo contemplaba.
Las maravillas de la naturaleza quedaban deshechas:
si el arquitecto no habia sabido venter aquel portento,
la religion, la poesía popular la habia vencido: habia colocado en el centro de aquella gigantesca formation
una idea; la idea de una gloria y de su nacionalidad, y
al contacto de aquella idea la montaña habia pasado á
ser un accesorio, á ser la corteza, la vestidura que
guardaba en su seno la creation divina del espíritu del
pueblo.
Nada tiene para mí mayor encanto que estas divinas
creaciones de la fantasía popular , esa religion del hogar, que tiene un templo en cada corazon, un sacerdote en cada hombre que sabe orar, y tenia entonces junto a mí una de esas creaciones una de esas Diosas de
pueblos, cuyos loores llenan la historia de una raza

entera.
Yo no sé cuánto tiempo permanecimos adorando
aquel rostro que quedó profundamente grabado en mi
memoria. De una frente purísima, nace un perfil completamente griego, que se quiebra en la boca, partiéndose en dos pliegues, que imprimen sello de bondad inde fi nible á aquel rostro singularísimo. Nos retiramos
del camarin, no sin volver los ojos a aquella imágen que
tan poderosa influencia ejercia en nuestro espíritu.
Continuamos visitando el edificio, y la tradition nos
seguia por do quiera; aquí el manto de dou a Juana la
Loca , allí la sortija de Francisco I, allí las lámparas de
los Ueyes Católicos, el page de Cárlos V, la moneda de
Felipe V, y por donde quiera los vestigios del hierro y
del fuego francés.
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II.
Habia caido la noche. ¿Recuerdas la noche en el
monasterio? La luna iluminaba los cielos, pero la vista
se perdia en el horizonte sin alcanzar á distinguir alla
el fondo, donde eaistian montañas y valles y ciudades, y
solo divisaba nieblas que flotaban en la plateada luz de
la luna. A la espalda las rocas y los montes que proyectaban mil sombras gigantescas. Y allá en sus cimas, sobre la ermita del Diablo y la de fray Garin, la luna jugaba con las sombras, creando un mundo de apariciones.
Sonó la hora de la Salve; la iglesia estaba sola ; en el
coro los escolares y el organista. La imágen resplandecia
rodeáda de luces, y nosotros nos recatábamos en las tinieblas que poblaban el templo. Comenzó el órgano , y
sus notas volaban sin apagarse nunca por los ángulos del
templo: después comenzó la Salve, y aquel canto reso
montañas, y sus peregrinas y originales ar--nabels
monías, libres del contacto de los hombres, levantándose
en un ambiente puro que no infestaba aliento humano,
ascendian al cielo. Yo no sé si aquella música es profana
en algunos de sus cantos; pero sí sé que nunca la música
ha penetrado mas dentro de mi espíritu; yo sé que adivinaba la frase que venia, y que cuando resonaba en
mi oido, sentia satisfecha mi alma; porque encontraba
expresada la emocion que palpitaba en mi seno. Una
salve, un cántico á la Virgen, allí lejos del mundo, cantada por niòos, sin pompa, sin fausto, sin anuncios y
convocatorias , en un templo solitario, era un espectáculo nuevo que engendró en nosotros un mundo de
ideas.
En aquella reducida área que parece un escalon sus
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pendido en los espacios, donde no llegan ni los gritos
de los hombres, existe un monasterio, una sagrada imágen. Todas estas ideas nos asaltaron aquella noche,
cuando en uno de los reducidos albergues de la hospedería traiamos á la mem_ oria las impresiones de
aquel dia.
Muy de mañana el guia nos despertó, era preciso subir á la cumbre de Montserrat. Trepamos por la montaña del monasterio, pasamos por una hendidura de dos
gigantescas rocas, y en una ligera vertiente encontramos la ermita de Santa Ana. Allí se reunian los penitentes á escuchar el sacrificio de la misa, que un monje celebraba los dias sagrados. Rocas, precipicios y ar
bustos decoraban aquel panorama limitado por todos
los lados 'por figuras cónicas de pedernal que levantaban su pico hácia las nubes. Lamentábamos el tristísimo estado de aquellas ermitas, derruidas por manos
codiciosas , y continuamos nuestra ascension, si cada
vez mas peligrosa, cada vez mas rica en impresiones
y en panoramas vistosisimos. Cuantas ermitas encontrábamos despertaban en nosotros iguales ideas. El remordimiento , el dolor, la misantropía, ó el misticismo,
ya no tienen templos en las montañas de Montserrat: el
hombre no cuenta ya sus dolores á Dios, se los refiere al
hombre allá en el seno de aquellas ciudades que se divisan en la llanura envueltas en el humo del carbon de
piedra y que enlazan con férreos lazos las locomotoras.
En las alturas todo calla, no se miran los alambres del
telégrafo , no se escuchan los latidos del vapor , nada
humano llega á estas alturas : la naturaleza reina con
toda majestad.
Le os horas hacia que perseguíamos por entre aquel
laberinto de rocas la ermita de San Gerónimo; por fin
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llegamos á ella, y subiendo algunas varas más, á la miranda, el pico mas alto del monte sagrado de Catal uña. Desde allí divisábamos toda la comarca. Los Pirineos, los montes que separan á Aragon (le Cataluña,
el mar y, entre sus olas, las Islas Baleares; Manresa,
Martorell, Igualada, Reus, se extendian á nuestros piés;
y Monjuich nos señalaba el sitio «donde yace su víctima.» ¡ Qué espectáculo ! El águila, meciéndose entre
nubes, mira con desprecio á los séres que pisan el suelo;
nosotros, divisando apenas las ciudades mas populosas
que se escondian entre los pliegues del terreno, nos
sentiamos humillados.
Volvimos á la ermita, con el vértigo en la frente y
la vista confundida; nuestro guia nos lleva á una vertiente del monte: dió un grito, y tres ecos clara y robustamente repitieron su voz. El monte estaba animado : del fondo de los precipicios se levantaban voces
que tenian una resonancia extraña. . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

III.
No sin volver los ojos atrás, abandonamos aquella
dichosa mansion. Nos despedimos de aquella imágen
tan querida de un pueblo entero. Al llegar á Coilbató,
solo deseabamos un guia para visitar las cuevas de
Montserrat. Hacia muchos años que nadie pisaba aquellas cuevas. Un poeta catalan, Víctor Balaguer, las descubrió de nuevo, y despues de exploradas, describió log
tesoros de aquellas regiones sombrías. Nosotros quisimos visitar las cuevas. Trepamos con escalas de made-
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ra á un risco que está en la falda del monte, y descubrimos un boqueron que se internaba en sus entrañas.
El guia encendió una antorcha; su luz rojiza se proyectaba agigantando las gigantescas rocas que poblaban la
primera cueva, espaciosa y elevadísima. Las rocas descansan en el seno de las tinieblas , y la luz, al despertarlas , crea fantasmas que cruzan, se mueven y cambian de postura, segun cambia la posicion de la luz.
Abandonamos la primera cueva, é Inclinados nos deslizamos por entre rocas resbaladizas que , hasta llegar al
tamarin, nombre que daba nuestro gula á una cueva
enriquecida por gran número de estalactitas que , así
en las paredes como en el centro, formaban curiosísimos prodigios. La obra continuaba; la gota de agua,
cargada de sales, que es el cincel del misterioso escultor, continuaba hace siglos, y continuará aun por siglos
su trabajo. Parece mentira que una fuerza ciega é inteligente ejecute con tanto primor aquellas caprichosas
figuras que remedan creaciones artísticas. La naturaleza ama el estilo gótico, me decias tú , y, en efecto, es
verdad. Todas aquellas formaciones, parecen copia de
las ogivas , de las puertas y rosetones que se admiran
en nuestras catedrales góticas. Por donde quiera encontrábamos creaciones que admiran. Llegamos al pozo
del Diablo, ¿ lo recuerdas? Es un pozo de cien ó mas
piés de profundidad, en el cual apenas cabe una escala
tosca de madera , que conduce á nuevos subterráneos.
El guia nos avisaba los peligros, y así llegamos á otras
cuevas, cuyo aspecto, á la luz de los fuegos de bengala,
adquirió un carácter singular. El suelo era cada vez
mas resbaladizo, y ya caminábamos con ayuda de las
manos , arrastrándonos por las rocas, que cubiertas
por una capa de cieno, no prestaban asiento á nuestras
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plantas. El cuidado de Ia marcha nos impedia admirar
lo que nos rodeaba. Recordábamos entonces el espectáculo de la miranda. Allí luz y horizonte de leguas y
leguas, pueblos, villas y ciudades en la llanura , cordilleras de altísimos montes bajo nuestras plantas ; aquí
tinieblas, rotas, abismos velados por la oscuridad, y
un monte altísimo sobre nuestras cabezas.
Nos sentamos fatigados : el guia nos refirió cómo
aquellas cuevas habian sido albergue de los defensores
de la independencia patria en los dias de la gloriosa lucha contra Napoleon el Grande. Un cerrajero del pueblo inmediato escondia en aquellos antros sus trabajos
para proveer de armas á los partidarios. Los franceses
descubrieron el asilo por el lloro de un niño : el intrépido catalan dejó caer un caldero en un abismo, y el
ruido de su choque, al rodar entre las peñas , repetidos por mil ecos , espantó á los soldados del Emperador. Entonces el cerrajero amenazó con disparar su
trabuco, á cuya explosion se debian hundir las rotas y
sepultar á franceses y espaiioles. Los soldados no esperaron á que el valeroso catalan cumpliera su promesa, y abandonaron las cuevas.
Tres horas duró nuestra visita , y ya deseábamos la
luz y el aire. Al salir parecia que las rotas se animaban , y como nosotros deseosas de luz, corrian tras los
reflejos de la- antorcha.
La imagination se exaltaba por momentos , é iba
dando nombres y animando con deseos á aquellas moles gigantescas. Todo se movia en torno nuestro, y
mas de una vez necesitamos acudir á nuestro juicio
para hater cesar el vértigo que se enseñoreaba de nosotros. ¡ Cuán fácil es venter á la imagination en la vida
comun y regular de las ciudades ; pero cuán pronto se
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inflama y nos enloquece al sentirse rodeada de accidentes extraordinarios!
Pocas veces he gozado con mayor deleite los encantos de la luz que al salir de las cuevas de Montserrat.
Volvia los ojos a todos los lados , y el risueno paisaje
que contemplaba crecia en encantos , como se trans fi
-gura,cndomsetlacpmo,rstro de una mujer amada. Salimos de las cuevas, no sin
llevar recuerdos de profundas emociones. Las tinieblas
Ilenaban aun la imagination. Recordábamos aquel magnifico canto del celebrado Byron , en que Ia inspiracion, negra. como el asunto, corre por sus solemnes estrofas, y entonces comprendiamos cuánta es la verdad
de aquel canto. Al subir a Monserrat debe entonarse el
canto de los peregrinos catalanes; pero al descender a
las cuevas yo aconsejo al viajero que murmure como
oration el satánico canto a las tinieblas de lord Byron.
Poco despues corriamos hcia Esparraguera : la locomotora nos arrastró a Barcelona, y al escuchar en
aquellos dias las oraciones que los buenos catalanes dirigen a su Santa Patrona, al oir referir los milagros
continuos de aquella imIgen, al ver pocos dias despues
como los marinos saludaban el lejano pico que se descubria en lontananza , en tanto el Almogavar hendia
las azuladas ondas del Mediterraneo, volvian a nosotros
los recuerdos de Montserrat, y nos asociabamos a
aquellas oraciones , y nos descubriamos tambien, saludando ei sagrado monte que guarda la protectora de
las libertades y de la independencia de is altiva y esforzada Cataluna.
Junio, 1858.

