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puede asegurarse que los atolones han debido po-
blarse independientemente por seres humanos
llegados de las vecinas islas ó de lejanos conti-
nentes. El atoll se ha elevado del fondo de las
aguas desprovisto de vida terrestre, y han debido
trascurrir muchos siglos antes de que el hombre
perturbara la soledad de sus orillas. Puede tam-
bién suponerse que algunos salvajes, apartados de
su camino por vientos contrarios, han llegado con
sus canoas á las playas y tomado posesión del
país délos pólipos. Los peces del lago central,
los moluscos de las costas, los frutos de los ár-
boles, les han proporcionado alimento. Descu-
brieron en seguida que un pozo abierto en la roca
coralina llegaba á un depósito de agua dulce,
formado por las lluvias al atravesar las capas
permeables de la superficie, el frotamiento dedos
pedazos de madera seca les proporcionó fuego,
y una piedra aguda, fija al extremo de la lanza
les facilitó la lucha por la existencia.

Los años se suceden y con ellos los descen-
dientes de los primeros hombres que accidental-
mente llegaron á las islas; pero aunque la expe-
riencia les haya enseñado muchas cosas; aunque
hayan adoptado una imperfecta división del tra-
bajo y establecido una especie de estado social
rudimentario, los habitantes primitivos, en vez
de sobreponerse á las condiciones físicas en que
vivian, se adaptaron á ellas, y el trascurso de los
siglos ha producido muy pocos cambios, porque
la isla de coral no es apropiada para el desar-
rollo humano. Sin una colina que altere la uni-
formidad de la superficie, sin una corriente de
agua que riegue un valle, sin ningún mineral en
la invariable roca caliza-coralina, sin otro ma-
mífero que el murciélago, los habitantes, privados
de comunicación con los de otras regiones, han
adquirido necesariamente pocas ideas. Los pro-
ductos naturales de la isla bastan para satisfacer
sus escasas necesidades, y por tanto, ninecesitan
un esfuerzo, m hallan un estimulante á su des-
arrollo. Más tarde otros pueblos, donde la cien-
cia y la civilización han crecido, llevarán á la
Isla de Coral la civilización y la ciencia.

Muchos siglos después la raza predestinada
que partió de lejanas riberas llega á la isla; raza
inteligente, poderosa y capaz de perfección lleva
allí la nueva civilización con todos sus bienes y
también con todos sus males; pero como el bien
es mayor que el mal, la faz modesta de la isla se
cambia por otra más floreciente; las relaciones
sociales se perfeccionan; se dictan leyes; á los
ritos salvajes de una superstición degradante,
sustituyen creencias más nobles y puras. La es-
trecha política, reducida á los límites del propio
banco de coral, desaparece; uuas islas se unen á

otras con relaciones de interés común, naciendo
la vida nacional en el archipiélago del pólipo.
Los productos de otros países suplen los que allí
faltan. Se cultiva la vegetación útil; la industria
recoge sus frutos y las perlas y los productos
del lago; el comercio nace, y la Isla de Coral en-
tra en el concurso general de las naciones.

G. J. ALLMANM.

(Reoue scientifique.)

EL AUTOR DEL STABAT MATER.

El más famoso de todos los himnos cristianos de la
Edad Media es, indudablemente, el Stabat Mater;
pues nada iguala á la sublime sencillez de las palabras
evangélicas: «Al pió de la cruz estaba la Madre de
Jesús», y no hay frases que puedan compararse á las
estrofas célebres que cantan este inmenso dolor. Nin-
gún hombre ha interpretado la aflicción ele la Virgen ni
compadecido tan profundamente su tristeza como el
monje franciscano del siglo xm. El más ardiente sec-
tario de ese frió protestantismo, que agotando las in-
vectivas contra la Iglesia romana la llama «Madre de
abominaciones», olvida que está escuchando un canto
consagrado por la liturgia católica, y, sin quererlo,
cede á su conmovedora influencia.

Y en verdad que es preciso ser bárbaro para no de-
jarse arrastrar por la lúgubre majestad, por la angus-
tiosa tristeza de los primeros versos del himno que des-
cribe con sublime elocuencia el drama del Calvario.
Al acumular el poeta los acentos del dolor, diríase
que no los encuentra bastante enérgicos para expre-
sar los sufrimientos de aquel corazón maternal. Dante,
que en su inimitable epopeya habla de los desgracia-
dos que á fuerza de llorar han quedado sin lágrimas,
no hubiese pintado mejor el dolor de la Virgen María.

Desde la segunda estrofa, el espectáculo de este
dolor confunde al poeta, que exclama gimiendo: O
quam tristis et affticla fuit illa benedicta Mater Um-
geniti. Después reanuda la forma dramática para de-
cir, nuevamente vencido por la emoción: Ecce Mater,
fons amoris... porque no puede ser narrador ni es-
pectador tranquilo de la desolación que contempla.
Tomando parte en laangustia, las lágrimas humedecen
sus ojos; siente comprimírsele el corazón, y sus páli-
dos labios pronuncian la ardiente plegaria: «Santa
Madre: haz que las llagas del Crucificado se graben en
mi corazón», adivinándose en esta metáfora el deseo
de una sangrienta realidad. El poeta quiere llevar en
sus miembros, como Francisco de Asís, los santos es-
tigmas del Salvador. Desde este momento la plegaria
continúa hasta el tin del himno, sin que la narración
la interrumpa. El alma agonizante al pié déla cruz se
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entrega á la fervorosa adoración que la consumo, y-á
medida que el poema avanza hacia su desenlace, se
la cree ver encorvada bajo el peso de que no quiere
librarse, y oir una voz que pronuncia eterna súplica.

¿Por qué ha llegado á ser este poema uno de los
cantos preferidos del pueblo cristiano? Su autor perte-
necía al mundo: la colina en que vivia era el centro
del universo moral, y las emociones que (í escribía
comunes á la humanidad civilizada. Los gritos del
piadoso monje atravesason los muros de su estrecha
celda y encontraron eco en las masas de Italia y Ale-
mania. Apasionáronse los peregrinos del siglo xm por
esta elocuente apoteosis del sufrimiento, y en el cur-
so de sus largas procesiones, arrodillados delante de
los oratorios de la Virgen ó de los Crucifijos que en-
contraban, sus conmovidas voces entonaban el himno
de la Madre doliente; canto sagrado que hacia correr
las lágrimas por muchos semblantes y latir innumera-
bles corazones. Pocos habia entre ellos que no llora-
sen la pérdida de algún ser amado, y si algo les con-
solaba era la idea de aquella Madre de los dolores,
que habia sufrido más que todos ellos, y cuyos brazos
estaban siempre abiertos para recibir á sus hijos des-
graciados.

Numerosas son las traducciones de este himno;
pero ¡cuál de ellas reproduce la original belleza de los
«versos leónicos» cuyo latin bárbaro se olvida al ad-
mirar el sentido! La misma monotonía del ritmo in-
funde tristeza, produciendo la sensación de un pro-
longado quejido de angustia.

No necesitaba, ciertamente, una obra tan bella que
la acompañase la música; y sin embargo, lo han in-
tentado casi todos los grandes compositores. Desde
su aparición, unió á ella la Iglesia una melodía admi-
rablemente sencilla, que es popular, porque, en defi-
nitiva, es la que mejor conviene al texto. Joaquín de
Pros, en el siglo xv, y Palestrina en el xvi, empiezan
la serie de los músicos que se han inspirado en esta
poesía tan simpática y difícil de interpretar. Siguióles
el sombrío Astorga, y después Pergolese, de cuyo
Stabat se ha dicho que no podian oírle los ángeles sin
llorar, cerrando Rossini la serie de los grandes com-
positores del Stabat.

Veamos quién era el autor del Stabat Mater y las
circunstancias en que lo escribió.

Sobre una colina en la orilla izquierda del Tiber, y
en la bella provincia de Umbría, hay una población
etrusca, Tudertum, conocida hoy con el nombre ita-
liano de Todi.

Célebre en los antiguos tiempos por el genio bata-
llador de sus moradores, conservaba aún en la Edad
Media una fortaleza y tres murallas, una de ellas cons-
truida por los fundadores del pueblo. Allí nació en la
primera mitad del siglo xm, hijo de una familia noble,
Santiago Bendetti. Educado conforme exigia su rango,
cuando tuvo la edad conveniente le enviaron á la fa-

mosa universidad de Bolonia. Sin atender para nada á
su vocación, los padres le dedicaron desde luego á la
jurisprudencia.

Sucede generalmente que el estudio de las leyes
consiste en aprender á eludir la ley, en lo cual eran,
sin duda, muy expertos los estudiantes de Bolonia,
porque Santiago en uno de sus poemas habla de su
universidad en términos tales, que no prueban el pro-
bervial amor de la juventud estudiosa á su segunda
madre.

«Si queréis aprender á hablar, dic8, y á perder el
tiempo en inútil charla; si aspiráis á no cumplir con
vuestro dsber, lo alcanzareis con la ciencia que se en-
seña en Bolonia; ciencia que estimula estos deseos,
aumenta esta ambición, y que, por último término,
produce el desencanto y la tristeza.»

Nada dice la historia de la juventud de Santiago
Bendetti, sabiéndose sólo que, después de tomar
todos los grados, establecióse, como abogado, en su
pueblo. Italia era entonces el paraíso de los legistas,
y debe presumirse que por su mérito personal y por
las relaciones de su familia, Santiago hubiese sido
pronto el primero de los abogados tudertinos, cayendo
después de algunos años de glorioso ejercicio de la
abogacía en completo olvido, si algún célebre proceso
no trasmitía su nombre á la posteridad.

Casó pronto Santiago con una joven bella é timo-
rosa, di Dio. Según reza la crónica, parecía destinado
á ser origen de numerosa descendencia y modelo
de padres de familia y de abogados; pero el cielo lo
dispuso de otro modo. Dios le habia elegido para
instrumento de su voluntad, y llega un momento,
más ó menos pronto, en que los elegidos rompen
todos los lazos terrenales para obedecer la inspiración
divjna.

La mujer de Santiago acudió sola cierto dia á una
gran fiesta del pueblo; y cuando el esposo estudiaba
en casa una espinosa cuestión de derecho, vinieron á
decirle que aquella se moria. Apresuradamente acudió
en su auxilio; pero sólo llegó á tiempo de verla espi-
rar en sus brazos. Cuando á la difunta quitaron, para
amortajarla, las vestiduras, notóse que llevaba un ci-
licio alrededor del cuerpo.

Esta catástrofe, que le privaba en la flor de la edad
de su adorada esposa, produjo tal impresión en San-
tiago, que alteró su razón para siempre, al menos,
según las apariencias mundanas.

¡Quién puede decir en qué consiste la locura en
este mundo! ¡Quién determinar los que son cuerdos y
los que son locos!

Santiago abnndonó su profesión y sus amistades,
viviendo sólo para su dolor. En este aislamiento creia
oir una voz que le aconsejaba entregar sus bienes á los
pobres, á fin de acaparar tesoros para el cielo; y re-
suelto á seguir esta advertencia determinó consagrar-
se por completo á Dios.



154 REVISTA EUROPEA. 2 9 DE MARZO DE 1 8 7 4 . N.° 5

Comentóse, sin duda, esta determinación en el
pueblo, y los chicuclos de Todi, que veian pasar al res-
petable legista con la cabeza y los pies desnudos, in-
quieta la mirada y desordenadas las vestiduras, le
seguian llamándole Jacopone, es decir, Santiago el
tonto; calificativo que escuchó con alegría y del cual
se vanagloriaba.

«Mi hermano, decia, cree ilustrar la familia con su
talento; yola ilustraré con mi locura.»

«¡Santa locura! escribía en sus poemas. Quien se
vuelve loco por amor á Cristo adquiérela verdadera sa-
biduría. En Paris no agrada esta filosofía, y quien por
Dios se vuelve allí loco sólo encuentra penas y per-
secuciones: sin embargo, es elegido doctor en derecho
divino.»

La única aspiración de Bendetti fue separarse del
mundo para acercarse á Dios, y este deseo le ¡adujo á
convertirse en un Diógenes cristiano. Refiérese á pro-
pósito de tal manía la siguiente anécdota característi-
ca ; Uno de sus parientes, que le trataba con cierto
menosprecio, sin duda á causa de su locura, dióle un
dia un par de pollos para que los llevara á su casa. Al
volver á ella algunas horas después, sorprendióle no
encontrar los pollos; y al preguntar á Jacopone dónde
estaban, contestóle que los habia depositado en la
capilla sepulcral que en la Iglesia tenia su familia, por-
que,, añadió, el salmista dice: sus tumbas serán sus
casas.

La locura de Bendetti puso de manifiesto algunas
de sus facultades, y le hizopoetaó,al menos, le reveló
que lo era. La Virgen y su divino Hijo fueron para él
objeto de apasionado culto, y este místico sentimiento
inspiróle cantos elocuentísimos. Pasaba los dias y
las noches de rodillas delante de una imagen d8 la
Virgen, asociándose á sus alegrías y llorando sus do-
lores; y probablemente en uno de aquellos éxtasis
compuso el Stabat Mater, cada uno de cuyos versos
parece escrito con una gota de su sangre. Recom-
pensóle la Virgen con una inspiración constante, lle-
gando á ser uno de los primeros trovadores espiritua-
les de Italia.

En tal situación de ánimo, Santiago Bendetti no
podia vivir en el mundo; el convento le atraía, y pidió
asilo á los franciscanos; pero los franciscanos, que te-
nian ya bastantes locos en la orden, se negaron por
mucho tiempo á admitirle. Abriéronle por fin las
puertas del claustro dos poemas: el primero titulado
Oiite nuova pazzia, comenzaba así: «Oíd la nueva
locura que se ha apoderado de mí; quisiera estar
muerto, porque he tenido vida de pecador.» El otro
poema, escrito en latin, se titulaba: ¡fiur mundus mi-
litat sub vana gloria?

«¿Quién dirá, escribe, dónde está Salomón y su glo-
ria? ¿Dónde Sansón ante el cual huía el enemigo?
¿Dónde el bello Absalon con su larga cabellera y ricas
vestiduras? ¿Qué fue de César, gran general y hombre

opulento que se deleitaba en los festines? ¿Dónde ha-
llareis á Tulio, de dorada lengua, á Aristóteles, de
inteligencia preclara?... No llaméis vuestras las cosas
de este mundo, porque el mundo os quitará pronto lo
que os dó. Dirigid vuestro corazón á Dios y dejadlo
descansar en el éter. ¡Feliz quien odia y desprecia al
mundo!»

Celebrando los frailes tener tan gran poeta en su
orden, recibiéronle con I03 brazos abiertos, y en 1278
vistió el hábito de San Francisco coa tanto placer,
que exclama en una de sus obras:

«¡Oh, cara celda mia, me atraes como el imán y
paróceme que me miras con tanto amor que nunca
quisiera separarme de tí! Déjame pasar toda mi vida
contigo.»

No hay para qué decir que la vida de Santiago era
de las más austeras, y después de haber gozado de las
comodidades que la riqueza proporciona, parecíale
poco grosero el hábito y poco frugal la comida.
Cuéntase, que tentado un dia por el demonio para
quebrantar el voto de abstinencia, castigóse de tan
culpable deseo cogiendo un pedazo de carne y colgán-
dolo en su celda. La carne se pudrió, y Santiago vivió
varios dias respirando la atmósfera viciada por los
miasmas. Sólo Dios sabe lo que le hubiera acontecido
á no visitar el padre guardián la celda, y mandar que
se llevaran el pernicioso objeto.

El nuevo fraile continuó, sin embargo, con las ori-
ginalidades y rarezas que tanto divertían á los mucha-
chos vagabundos de su pueblo. Escribió en la soledad
de su celda varios poemas, que popularizaron pronto
su nombre, porque exceptuando dos, escritos en
latin, todos lo estaban en el dialecto de la Umbría,
pudiéndolos leer y entender las clases populares, y
creciendo, gracias á los escritos de Santiago, la in-
fluencia del claustro en aquella comarca.

Ya hemos visto su desprecio á la jurisprudencia:
véase ahora una de sus estrofas contra la ciencia
humana:

«Me apartaré de Platón; desdeñaré las sutilezas de
Aristóteles, porque nada de esto aprovecha y engen-
dra miseria y tristeza. Sin ellos puede llegarse á la
sencilla y pura inteligencia de las cosas; sin ayuda de
la filosofía puede verse la cara á Dios.»

La particularidad de estos poemas religiosos, y en lo
que más difieren de los antiguos himnos, es la carencia
de dogmatismo. El poeta pudo adoptar por lema las
palabras de Neamlro: «El corazón es quien hace los
teólogos», y si hubiera de clasificársele dentro de al-
guna escuela, seria en la de los místicos. ¿Qué es el
misticismo sino la confesión de que el sentimiento
humano es más grande que la teología, y que la reli-
gión, fuente de amor, puede llevar el alma al cielo sin
el auxilio de la doctrina? Jacopone miraba de rodillas
en su corazón escribiendo lo que en él veía, y asi na-
cieron sus poemas inmortales.
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Hay en ellos incorrecciones y faltas graves, porque
la musa de Jacopone, si de ordinario habitaba en luga-
res sagrados, no olvidaba á veces acudir á los mercados
y hablar el lenguaje que en ellos se usa. No se debe
olvidar la época bárbara en que el poeta vivia, y en la
cual se acostumbraba á llamar las cosas por su nom-
bre. La verdad se presentaba entonces desnuda; no
habia llegado el tiempo de esta generación mogigata
que la viste con brillantes oropeles á riesgo de con-
fundirla con la falsedad. Además, ¿quién se acuerda
de las rarezas del fraile ó de la credulidad del poeta,
cuando piensa en la varonil energía, en la exquisita
sensibilidad, en la pasión de divino amor que le sin-
gularizan? Un dia le encontraron llorando, y al pre-
guntarle por la causa de aquella aflicción

«Lloro, dijo, porque el amor no es amado cual de-
biera serlo.»

En la ficción de la lucha entre el cuerpo y el alma
aquel sólo pide vivir, y el poeta pone en boca de
Cristo estas patéticas palabras:

«Hijo mío, tengo razón al quejarme porque cada
vez huyes más de mí. Yo deseo tu salud, no te apar-
tes por más tiempo. Te daré mi reino, alejaré de tí
cuanto pueda ofenderte, pagaré las deudas que en tu
ceguedad has contraído...»

«¡Desgraciado de mí! exclama más adelante; mi
corazón está frió y dormido; ¿por qué no me hacen
suspirar las angustias del amor? Yo no encuentro á
mi amado en este mundo... ¿No ha creado Dios el
alma para que viva en puro estado de nobleza? Si la
hija del rey de Francia con sus vestiduras de corte
y la perspectiva de un trono se entregara á amores
indignos de ella, ¿qué se diria?»

Y continúa en una ardiente plegaria: «¡Oh! ¡Máta-
me antes de permitir que te ofenda! ¡No advierto
cambio en mí. Pronuncia la sentencia, porque ha
tiempo que he incurrido en el pecado!»

Más adelante añade: «Embriagado en tu amor déja-
me abrazarte tan estrechamente que no haya fuerza
oapaz de separarme de ti.»

Triunfa por fin, y entregado á la dicha del des-
canso, dice: «Ya no lloro, porque he encontrado el
Cordero, y mi razón duerme en paz en el seno de la
eterna unidad... Mi alma descansará en Dios, no pu-
diendo escapar de lo profundo del inmenso lago en
que está sumergida.».

Lo poco que escribió en prosa el poeta franciscano
fue sobre asuntos místicos. Definía el amor divino do
esta manera: «Cuando pedimos alguna cosa á Dios y
sin obtenerla le seguimos amando como antes, ó
cuando habiendo alcanzado lo que pedimos le ama-
mos doble que anteriormente, podemos decir que po-
seemos el amor de Dios.»

Hé aquí una de sus parábolas:
«Tenia una joven cinco hermanos: uno músico,

otro pintor, comerciante el tercero, el cuarto médico

y decorador el último. La joven poseía un magnífico
diamante, que todos sus hermanos deseaban. El mú-
sico fue en su busca, y le dijo: «Véndeme tu diaman."
te.»—«¿Qué me das por él?», preguntó la hermana.—
«Te daré una hermosa canción.»—«Perfectamente,
pero cuando la canción termine ¿qué me quedará?
nada; pues me guardo el diamante.» Iguales contes-
taciones dio á los demás hermanos. Presentóse un
príncipe bollo, á quien la joven hizo la misma pre-
gunta, y éste respondió: «Me casaré con vos y seréis
completamente mía.» La joven entonces le entregó el
diamante. El diamante es el alma, los cinco hermanos
los sentidos, y el regio amante el rey de los reyes que
quiere el alma para sí.»

Por desgracia suya, Santiago Bendetti no escribió
sólo poemas sagrados. Su fogoso carácter le indujo á
componer sátiras contra los vicios de la época, y muy
especialmente contra los del cloro. «La pobreza, dice,
llama en vano á las puertas de los prelados. Jesu-
cristo llora y se lamenta cuando ve á la injusticia y al
pecado con morada en su Iglesia. ¿Dónde están los
exaltados padres de la fe? ¿Dónde los profetas mensa-
jeros de esperanzas? ¿Dónde I03 apóstoles llenos de
amor, los heroicos mártires, los sabios doctores y los
obispos imitadores del Buen Pastor?» El poeta mira á
su alrededor, y sólo encuentra bastardos.

Mezclóse además Bendetti en las querellas que agi-
taban entonces los ánimos en Italia. Acababa de mo-
rir el Papa Celestino V, después de haber dimitido la
autoridad pontificia, y se acusaba á Bonifacio VIH de
no ser completamente ajeno á esta muerte (1). Be»-
detti no queria que Celestino aceptase la tiara, y hasta
procuró disuadirle. «Pedro de Morrón, le dijo; ponen
á prueba tu humildad. Si abandonas el claustro por la
tiara^ tu corta vida será un suplicio.» Algún tiempo
después le decia: «Cuando pronuneiastes el sí opri-
mióseme el corazón... La carga que echas sobre tus
hombros será para tí eterno tormento.»

Bendetti sa unió á los enemigos implacables que
combatieron á Bonifacio VIH desde el momento que
ocupó el trono pontificio. Cuando la toma de Pales-
tina completó la victoria de Bonifacio, el mongo fran-
ciscano tuvo que expiar en una prisión los atrevimien-
tos de una pluma más terrible que la espada de los
Colonna. No por ello se entibió su ardor, sino que
continuó escribiendo, y en uno de sus poemas habla
de sí en estos términos: «íacopone, ya estás some-
tido á la prueba. ¿Cómo la soportarás?» Y en seguida
cuenta todos los dolores de su cautiverio.

(1) San Celestino V era un pobre monge en quien nadie habia pen-
sado pata la Sede Pontificia, y que fue elegido porque las divisiones del
Sacro Colegio impidieron el nombramiento de algütto de los otros candi-
datos. A los cinco meses, encontrando la carga demasiado pesada para
sus fuerzas, dimitió el pontificado.

Su sucesor Bonifacio, temiendo que Celestino sirviera de pretexto á al-
gún cisma, le detuvo é bizo guardar en el castillo de Fomone, donde
murtó alus 81 años de edad y diez meses de cautiverio. -
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Lo único que no pudo sufrir con paciencia fue la

excomunión que contra él lanzó el Papa. Esta senten-
cia pesaba sobre él como si le ahogase. «Escucha mi
súplica, decia al Papa: pronuncia palabras de absolu-
ción.» Verse anatematizado por el Vicario de Jesu-
cristo, y separado del mundo cristiano en el momento
en que el jubileo secular llevaba á Roma millares de
peregrinos, era dolor insufrible para an místico.
Desde entoncessu estimación decayó, y sus súplicas al
Papa eran incesantes. «¿Por qué ¡oh Pastor! no tie-
nes piedad de mí? decia. ¡Oye mis gritos de desola-
ción! ¡Borra la condena que me separa de los fieles! Si
el castigo que sufro no te satisface, condóname á
otras penas, pero líbrame del oprobio en que vivo.»

Inútiles fueron las quejas del excomulgado. El
Papa continuó inflexible, y entonces Bendetti escri-
bió contra Bonifacio sátiras violentísimas. Al pasar
un dia el Papa por delante del calabozo donde estaba
el incorregible fraile, llamóle al través de los hierros
de la ventana: «Jacopone, le dijo, ¿cuándo saldrás de
la prisión?»—«Cuando tú entres en ella, le contestó.»

Estas palabras, pronunciadas con la intención de
que fuesen proféticas, si no llegaron á serlo, modifica-
ron la suerte de ambos personajes. Dos años después
Bonifacio moria en Roma á consecuencia de los acon-
tecimientos de Angani, y ánte3 de que terminase el
segundo año, Jacopone acababa en paz en un con-
vento de Cellarine su borrascosa existencia.

A fines de 1396 cayó gravemente enfermo, y
viéndole en peligro de muerte quisieron los frailes
darle el Viático; pero Santiago se negó á recibirlo de
otra mano que no fuese la de su amado Juan Dell'Aver-
na. Acababa de recitar su himno Oh, anima benedetta,
cuando este amigo suyo, que vivia á gran distancia,
ó ignoraba la enfermedad de Jacopone, entró en la
celda. Este recibió entonces la comunión, durmién-
dose en la eternidad la noche misma del nacimiento
de Nuestro Señor, y murmurando al morir: «Jesu
riostra fidanza, del euor somma speranza.t

En su tumba grabaron el siguiente epitafio:
0S8A B. JACOPONI DE BENEDICTIS

TUDERT1K1S, TR. ORDINISMINORUM,

O.UI, STULTÜS PRÜPTER CHUISTUM

NOVA MUKDUM ARTE BELUS1T

ET CCELUM RAPTJ1T

OBD0RM1VIT IN DOMINO DIE XXV DECEMBRIS

AUNO MCCCVI.

Tresatti hizo una edición de sus obras, acompa-
ñándolas de voluminoso comentario. Las poéticas se
dividen en siete libros, á saber: I. Sátiras. II. Cánticos
espirituales. III. Odas. IV. Cánticos de la penitencia.
V. Teoría del amor divino. VI. Cánticos del amor. Y
Vil. El secreto espiritual.

Sus obras en prosa tienen los siguientes títulos:
Cómo el hombre puede saber que posee la caridad.—
Pe la humildad, ó sea, de cómo el hombre llega á des-

preciarse á sí mismo.—Del triple estado del alma.—
De los cuatro combates del alma.—De la reforma de
los cinco sentidos, parábola.—De la lucha entre la
razón y la conciencia.—Del estudio de las virtudes.—
De los cinco escudos de paciencia.

La edición de Tresatti no contiene el Stabat Mater,
pero la tradición sobre este punto no permite dudar
que Santiago Bendetti sea el autor. Tampoco mencio-
na Tresatli el cántico Cur mundus, que con el Sta-
bat, son los dos únicos poemas latinos que escribió el
monge de Todi.

Trascribimos la primera y la última estrofa del
texto original, porque cualquier traducción desfigura-
ría la obra.

Cur mundus milital sub vana gloria,
Cuyus prosperitas est transitoria?
Tam cito labitur ejus potencia
Quam vasa flguli quae sunt fragilia.

Nil tuum dixeris quod potes perderé.
Quod mundus tribuit intendit rapere.
Superna cogita, cor sit ni sethere,
Flix qui potuit mundum contemnere.

Todas estas obras no hubieran librado del olvido á
Bendetti, si no fuese autor del himno inmortal de do-
lor que la cristiandad repite desde hace quinientos
años con lágrimas en los ojos. Después de Bendetti
vino el Atlas de la Edad Media, Dante Alighieri. El
monge franciscano fue su profeta.

A. V.

(Macmillan's Magazine).

ANTONIO SELVA.

Bellísimo espectáculo presentaba en la noche
del sábado 21 el teatro de la ópera de esta capi-
tal; el público ansioso se apiñaba en todas las
localidades, advirtiéndose claramente en la im-
paciencia de los espectadores que acudían ¡i una
solemnidad musical.

Antonio Selva, el artista amado de los inteli-
gentes y de los aficionados, de cuantos de con-
tinuo lleva al coliseo de la plaza de Oriente el
ansia de disfrutar los puros goces de la música,
se despedía para siempre de la escena, y no que-
rían pecar de desagradecidos aquellos á quienes
tantas veces habia arrancado gritos de admira-
ción y exclamaciones de entusiasmo.

La despedida ha sido el último triunfo del
eminente artista, triunfo que empañaba la amar-
gura de perder una de las glorias más legítimas
de la música dramática.

¿Quién es Antonio Selva?
En el año de 1825 nació en Pádua, y durante su

juventud intentó, por deseo de sus padres, y con-


