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Quiero mandaros (me leáis que no me leáis) unas impresiones mías de Barcelona.
Primero subiré al Tibidabo, que como sabéis por las postales y los cosmoramas de las ferias, es un monte que está situado respecto a la ciudad en que nació Pí Margall, lo mismo que el tozal de Las Mártires respecto al pueblo donde Vilas (don Raimundo) abrió los ojos por vez primera a la luz del quinqué. Claro está que el Tibidabo es un poco más grande que nuestro tozal, tiene más arbolado y cuenta con mayor numero de hotelitos de recreo.
De lo más alto del monte echaré un vistazo, y luego, a pie, y muy poquito a poco, iré bajando por el pinar, me internaré en la ciudad, y más tarde me zambulliré en el mar; siempre a pie, que mucho me agrada ver saltar a mis plantas las perdices, y me regalan el cuerpo las fuentes frescas de los pinares; y en las ciudades me gusta deambular por las grandes rúas, que son recreo de mis ojos, y alégranme el ánimo los automóviles aristocráticos que en bomboneras convierten las muchachas bonitas; y no me tengo a menos de ir por las calles estrechas donde el sol no entra, y los andrajosos y los perros hurgan con sus manos y sus hocicos en las basuras del suelo; y en el mar... bueno, nada menos iba a decir que también me agrada ir a pie sobre las aguas, cosa que según referencias sólo lo hizo Cristo en el lago Tiberíades cuando Pedro dudaba de su divinidad, ni más ni menos que cualquier pescador lerrouxista de la Barceloneta dudaría.
Mis artículos tendrán estribillo: serán sonetos con estrambote; cantarán la belleza del paisaje, la excelencia del clima, lo suntuoso de la edificación, la aplicación y el talento de los hombres, la hermosura de las mujeres, el florecimiento del comercio, el encanto del vivir moderno, la grandiosidad del mar, pero al final diré lo que aquel baturro que le enseñaban cosas muy grandes y muy maravillosas: “Todo está muy majo, pero comparau con lo que hay en mi pueblo...”

