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MONTSERRAT Y EL SANTO GRAAL 
Por si algún título de gloria pudiera faltarle al monte 

legendario de Cataluña, podemos asignarle, casi ya con 

certeza, el de haberlo escogido el gran maestro de la música 

moderna, Ricardo Wagner, 

para escenario de su grandioso 

drama sacro, Parsifal, sin por 

ello apartarse en un ápice de la 

leyenda germánica 

poematizada por el bardo de la 

Edad media, Wolfango de 

Eschembach, quien sitúa el 

famoso castillo de Montsalvat 

donde se guardaba la mística 

reliquia del Santo Graal, en los 

confines de la España árabe, 
en Aragón, no lejos de los 
Pirineos. Por otra parte, los 

modernos comentaristas del 

gran compositor, Mauricio de 

Kufferat, entre ellos, no dudan 

en atribuir origen provenzal 

(catalán por extensión) a las 

leyendas heroicas de los 

germanos, del ciclo del Santo 

Graal, dramatizadas por el 

eximio valle de Bayreouth, en 

los poemas líricos Lohengrin 

y Parsifal. 

 

 

 

 

El culto escritor wagneriano señor Muntadas y Rovira, 

que ha ahondado en el asunto, llega a las siguientes 

conclusiones: Que la leyenda de Lohengrin hijo de Parsifal, 

y por lo tanto procedente del 

Montsalvat, es una variante de 

la aventura caballeresca 

realizada, según nuestro 

cronista Bernardo Desclot, por 

el Conde de Barcelona, 

Berenguer el Grande, quien 

presentándose de improviso en 

un juicio de Dios abierto en 

Colonia, logró libertar a la 

emperatriz de Alemania, 

vilmente calumniada, dando 

muerte en duelo a sus malvados 

acusadores, ante la corte 

congregada; que el propio 

nombre del príncipe libertador 

Loherangrein no es otra cosa 

que una mala adaptación 

teutona de Lo Berenguer; que 

la palabra Montsalvat, 

Montsalwatsw, no es francesa, ni 

alemana, ni provenzal ni latina, 

sino netamente catalana; que el 

nombre de Parsifal o Parsival 

viene a significar doncel que 

vale por si 
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mismo, sin atender a su misterioso linaje, lo cual se expresa 

en catalán diciendo Per si val, y por último, que el lugar del 

emplazamiento de Montsalvat coincide con el de 

Montserrat, donde residían los campeones de la Fé 

cristiana, prontos a defenderla de sus enemigos, los 

secuaces del Korán, cuyos dominios lindaban con los 

suyos. Admiten los críticos literarios modernos que, dada la 

fama que en aquellos remotos tiempos gozaba la santa 

Montaña, los trovadores de las lenguas d´Oc, entonces en 

auge, debieron celebrarla en sus poemas y canciones hoy 

desaparecidas, y que de ellos tomaron el asunto los vates a 

los cuales siguió Wagner al escribir Parsifal, conocedor 

según se dice de las agrestes bellezas del monte sagrado, 

por los relatos de un amigo suyo, abuelode un distinguido 

periodista actual, y por haber sido hallado en su biblioteca 

un álbum fotográfico de Montserrat. 

Viene a reforzar la hipótesis de la catalanidad de 

Parsifal, la coincidencia de que el mago Klinger, su 

enemigo implacable y fronterizo, procediese de la isla de 

Sicilia conquistada por los catalanes en 1282, de donde lo 

expulsara tras duro castigo, el soberano de la misma; así 

como la existencia de una leyenda levantina, la cual asegura 

que unos caballeros templarios, catalanes y aragoneses, en 

el siglo IX trajeron de Tierra Santa el antiguo cáliz 

conocido por Santo Graal, el mismo en el cual José de 

Arimatea logró recoger unas gotas de la sangre divina 

vertida por la lanza de Longinos, al herir con ella el pecho 

del Redentor. No se sabe a punto fijo en qué iglesia fue 

depositada la santa copa a su llegada, pero en el tesoro de la 

Catedral de Valencia puede verse una, llamada Santo Graal, 

con una leyenda antigua que le acompaña, en la cual se dice 

que Alfonso IV el Sabio, rey de Aragón (siglo XV), al 

clausurar el monasterio de San Juan de la Peña, que la 

poseyera en aquel entonces, hizo entrega de la rica joya a la 

Seo, encargando su custodia a una orden de nobles 

caballeros valencianos. 

La opinión que sustentamos acerca la situación del 

Montsalvat de la leyenda, se halla generalizada en el 

extranjero, entre la gente culta, especialmente en Alemania 

hasta el punto de que el importante periódico Schwase mit 
eiss epigrafió una bella fotografía de la montaña, con estas 

palabras: “En la planicie catalana, en España, en medio de 

un paraíso de campos con viñas y olivos, verdaderos 

jardines, se levanta altiva e imperecedera la montaña de 

Montserrat, compuesta de rocas fantásticas; vista de lejos 

parece enorme fortaleza, con sus agujas y sus torres. Esta 

extraña visión de la naturaleza se convierte, gracias a la 

mística fantasía medieval, en el sagrado recinto del Graal. 

 

Sea lícito añadir dos nuevos detalles dignos de atención, 

uno antiguo, moderno el otro: una piadosa tradición sitúa el 

primer monasterio de Montserrat en el llano, cerca del río 

(¿el lago de los cisnes sagrados?) fundado por el monje 

Quirico en el siglo VI, quien dícese levantó su iglesia sobre 

las ruinas de un templo pagano, dedicado a Venus; cuando 

en 1901 se trató en Bruselas de poner en escena Parsifal, 

con toda propiedad el empresario del teatro donde debía 

representarse, mandó a Barcelona a los pintores 

escenógrafos encargados del decorado, para que tomaran 

apuntes de paisaje adecuados a la grandeza del asunto, en la 

montaña de Montserrar y sus cercanías 

 

Si en el extranjero se da como cosa cierta que el  

Montsalvat de la leyenda y nuestro legendario Montserrat 

son una misma cosa, ¿por qué no adjudicar nosotros tan 

señalado honor a nuestra santa Montaña? ¿Por qué hemos 

de poner en duda que el genio cultísimo de Wagner se 

fijara en la salvaje magnificencia del monte catalán para 

situar en él la acción conmovedora de Parsifal, su obra 

maestra? 

 
 De la monografía 

publicada por la “Sociedad Atracción de 

Forasteros”, de Barcelona. 
 
 

 

EL DON DE LENGUAS 
 

Entre los privilegios de los verdaderos Rosa-Cruces, o 

mejor dicho, entre sus características se menciona a 

menudo el “don de lenguas”, pero parece que hasta la 

fecha nunca se ha explicado concretamente lo que esto 

significa. 

Evidentemente el sentido literal de semejante expresión 

se puede justificar de cierto modo: En efecto; la posesión 

de ciertas claves del lenguaje puede, para comprender y 

hablar los más diversos idiomas, facilitar medios muy 

distintos de los corrientemente usados, y es cierto, sin duda 

de ninguna clase, que existe una especie de filología sagrada 

que es completamente distinta de la filología profana. Sin 

embargo, aún aceptando esta primera interpretación cabe 

considerar sobre todo un sentido simbólico, de orden más 

elevado, que se sobrepone a ella y que por otro lado está en 

perfecto acuerdo con las enseñanzas iniciáticas 

pertenecientes a todas las tradiciones, sean de Oriente, sean 

de Occidente. 

Bajo este punto de vista se puede decir que aquél que 

posee verdaderamente el “don de lenguas”, es aquel que 

habla a cada uno en su propio idioma, en el sentido de que 

se expresa siempre bajo una forma apropiada a la manera 

de pensar de los hombres a los cuales se dirige. Es también 

a esto que se hace alusión, de una manera más exterior, 

cuando se dice que los Rosacruces debían siempre adoptar 

las costumbres de los países en que vivían; y algunos 

autores añaden que los hermanos habían de adoptar otro 

nombre cada vez que cambiaban de país, como si con cada 

cambio de lugar operaban también un cambio de 

individualidad. Así, el Rosacruz, por efecto del grado 

espiritual que había alcanzado, ya no estaba ligado a 

ninguna forma definida, como tampoco a las condiciones 

especiales de ningún sitio determinado, y por esta razón era 

un perfecto cosmopolita. 

La misma enseñanza se encuentra en el esoterismo 

musulmán: Mohyiddin ibn Arabi dice que “el verdadero 

sabio no se liga a ninguna fe determinada”, por estar más 

allá de todos los “credos” particulares, porque ha obtenido 

el conocimiento de lo que es su principio común. Pero es 

precisamente por este motivo que, según las circunstancias, 

él sabe hablar el lenguaje apropiado a cada fé religiosa, lo 

que no es más que la consecuencia necesaria de un 

conocimiento superior a todas las formas, y que solo puede 

comunicarse, hasta cierto punto, a través de las formas, de 



las cuales cada una no conviene indistintamente a todos los 

hombres. Para comprender esto, se puede comparar a la 

traducción de un mismo pensamiento a distintos idiomas; 

siempre es el mismo pensamiento, y de por sí, 

independiente de toda expresión; pero cada vez que se 

expresa en otro idioma, se hace accesible a unos hombres, 

que sin esta traducción no hubieran podido nunca 

conocerlo. Esta analogía es además rigurosamente 

conforme con el simbolismo del “don de lenguas”. 

El que ha llegado a este desarrollo espiritual, ha 

alcanzado, por un conocimiento directo y profundo, el  

fondo idéntico de todas las doctrinas tradicionales, y ha 

encontrado la verdad única que allí se esconde bajo la 

diversidad y la multiplicidad de las formas exteriores. La 

diferencia, en efecto, está siempre tan solo en la forma y la 

apariencia; el fondo esencial es en todas partes y siempre el 

mismo, porque no hay más que una verdad, y como dicen 

los iniciados musulmanes, “la doctrina de la Unidad es 

única”; pero hace falta una variedad de formas para 

adaptarse a las condiciones mentales de tal o cual país, de 

tal o cual época, y los que se limitan a mirar la forma, ven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre todo las diferencias, mientras que éstas últimas 

desaparecen al contrario para aquellos que van más allá. 

Estos podrán luego volver a bajar a la forma, pero ya sin 

estar afectados por ella en absoluto y sin que su profundo 

conocimiento sufra la menor modificación. Ellos pueden, 

lo mismo como se obtienen las consecuencias de un 

principio, y procediendo de arriba hacia abajo, y del 

interior al exterior, realizar todas las adaptaciones de la 

doctrina fundamental. Así resulta que, para emplear otra 

vez el mismo simbolismo, no estando ya en la necesidad 

absoluta de hablar una lengua determinada, ellos están 

capacitados para hablarlas todas, porque se han apropiado 

el principio mismo del cual todos los idiomas derivan por 

adaptación. Lo que llamamos aquí los idiomas, son todas 

las formas tradicionales, religiosas u otras, que no son en 

efecto, mas que adaptaciones de la gran Tradición 

primordial y universal ¡Vestidos diversos de toda la verdad 

única! Aquellos que han pasado ya por todas las formas 

particulares y han llegado a la universalidad, y que “saben” 

mientras que los otros no hacen más que “creer”, son 

“ortodoxos” a la fuerza respecto a toda tradición auténtica; 

y al mismo tiempo son los únicos que pueden llamarse 

plenamente y efectivamente “católicos” en el sentido 

rigurosamente etimológico de esta palabra; mientras que los 

otros no pueden serlo más que virtualmente, por una 

aspiración que aún no ha realizado su objeto. 

Aquellos que han pasado más allá de la forma se han 

liberado de este modo de todas las limitaciones inherentes 

a la condición individual de la humanidad ordinaria, y por 

esta razón puede, como ya hemos dicho, revestir 

individualidades diversas para adaptarse a todas las 

circunstancias; estas individualidades no tienen además, 

para ellos, más importancia que distintas prendas de vestir. 

Según la doctrina india, ellos son superiores al 

“nombre” y a la “forma”, que representan los elementos 

constitutivos de la individualidad. El nombre es la 

expresión de la esencia individual misma, por lo cual se 

comprende lo que el cambio del nombre significa 

verdaderamente bajo el punto de vista iniciático. La misma 

formalidad exterior se encuentra por cierto en todas partes 

para simbolizar un cambio de estado; y en las órdenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monásticas mismas su razón de ser no es otra, porque allí 

también la individualidad profana debe desaparecer para 

dejar el sitio a un ser nuevo, y aún cuando el simbolismo ya 

no está bien comprendido del todo en su profundo sentido, 

conserva sin embargo de por sí cierta eficacia. 

Comprendiendo estas ligeras indicaciones es fácil al 

mismo tiempo darse cuenta del por qué los verdaderos 

Rosacruces no han podido jamás constituir una “sociedad” 

en el sentido moderno y profano de la palabra:  los que 

están más allá de toda la forma no pueden encerrarse en las 

formas de una organización poseyendo estatutos y 

reglamentos escritos, lugares de reunión determinados, 

signos exteriores de reconocimiento, todo ello cosas de las 

que ellos por cierto no tienen ninguna necesidad. 

Ellos pueden naturalmente, como sucede todavía en 

Oriente, inspirar más o menos directamente y de cierto 

modo invisiblemente a organizaciones exteriores 

constituidas temporalmente en vista de algún fin especial 

bien determinado; pero ellos mismos no se ligan a 



semejantes organizaciones, excepto en casos especiales, ni 

desempeñan tampoco ningún papel aparente en ellas. 

Lo que se ha llamado Rosacruces en Occidente desde 

el siglo XIV, y lo que ha recibido otros nombres en otros 

tiempos y en otros lugares, es porque el nombre no tiene 

aquí más que un valor puramente simbólico y debe siempre 

adaptarse a las circunstancias, no es una asociación 

cualquiera, sino la colectividad de aquellos seres que han 

llegado a un mismo estado superior al de la humanidad 

ordinaria, y a un mismo grado de iniciación, del cual hemos 

tratado de indicar uno de sus aspectos esenciales, y que 

poseen de este modo los mismos caracteres interiores, lo 

que les basta para reconocerse entre ellos mismos.  

Por esta razón no tienen otro lugar de reunión que “el 

Templo del Espíritu Santo que está en todas partes”, y por 

el mismo motivo quedan desconocidos de los profanos 

entre los cuales viven, precisamente porque sus únicos 

signos distintivos son puramente interiores y no pueden ser 

apercibidos más que por aquellos que han alcanzado el 

mismo desarrollo espiritual, de manera que su influencia se 

ejerce por unas vías que son incomprensibles para el 

común de los hombres. 

 

René Guénon 
 

(De la Revista “Le Voile d´Isi” – Traduccion de A. Brun) 

 

 



 


