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truccion se propagan. La astronomía, la física, la
química, todas las ciencias y todas las artes han
recibido con el grabado tipográfico vigoroso im-
pulso. Su terreno sfe ensancha por todas partes,
descubriéndose á lo lejas vastos horizontes.

GASTÓN TISSANDIER.

(Jownal de l'imprimene.)

EL AUTOR DEL DIES IKM.

En el pueblecillo de Assise, á la sombra de los
Apeninos , donde el Tiber se encuentra con el
A rao, se eleva sobre la Collis Paradisi la iglesia
de San Francisco, el caballero del Crucificado
(Eques Criieifixi). Cuando cesa el viajero de con-
templar las figuras de Giotto representando la
Pobreza, la Castidad y la Obediencia, esas aman-
tes de los caballeros de Cristo, desciende por una
escalera á una capilla abierta en la roca. Allí,
bajo el altar, descansan, según la tradición, los
huesos del hijo de Pedro Bernardini, cuya apari-
ción en este bajo mundo fue como la estrella de
la mañana atravesando las nubes.

En los primeros años del siglo XIII estaban re-
unidos un dia algunos monjes en la iglesia de
Nuestra Señora de los Angeles, más conocida des-
pués con el nombre de Portiuncula. Les había
convocado allí un hombre, que parecía ser lite-
ralmente un mensajaro del cielo. «¡Ah, cuan ma-
ravillosa era su belleza! |Cuán brillante su esplen-
dor,» escribe tres años después de su muerte su
biógrafo Tomás de Celano. Quien había inspirado
tan extraordinario entusiasmo era el predicador
Francisco. Cuando estaba allí, de pié, en medio de
sus discípulos, vestido con su sarga gris, con su
cogulla en forma de cruz, diciendo con toda senci-
llez, pero con la elocuencia que sólo da una con-
vicción profunda, que hay un sentido definido en
las palabras de su Divino Maestro, y que es pre-
ciso interpretarlas en su sentido literal; cuando
añadía que el ideal no esta demasiado por encima
de ellos para que llegaran á alcanzarlo, sino que
es una parte integrante de la realidad; cuando les
invitaba á no separarse del mundo y á vivir como
campeones cristianos, combatiendo por su sobera-
no celeste; cuando, finalmente, expresaba su firme
confianza en que el corto número de sus oyentes
llegaría á ser algún dia gran multitud, ¿quién
podría negarse á creer que su pálido semblante
se iluminaba con un reflejo de los astros del cielo
y parecía á sus discípulos el rostro de un ángel?

Quien lea los anales del siglo XIII, experi-
menta un sentimiento de alivio al penetrar en los

muros del primer santuario franciscano, como
el que se siente al pasar de la luz de un sol des-
lumbrador á la luz tenue del crepúsculo. Fuera de
estos asilos sólo se ve una sucesión de combates
y de tumultos. La guerra devasta la más bella
región de Italia, y eeta guerra es la lucha del po-
der imperial y de la supremacía pontificia, repre-
sentada la una por Federico II, y la otra por
Gregorio IX y sus sucesores; lucha en la cual los
güelfos y los gibelinos mezclan sus querellas. Los
desgraciados albigenses son ensangrentados már-
tires de su herejía. ¿Cómo admirarse de que la
herejía de los simples subditos sea entregada por
Roma al brazo secular, cuando el mismo Federi-
co, excomulgado en su trono, es solemnemente
depuesto por un Concilio? Pero éste continúa rei -
nando á pesar del Vaticano, y puede asegurarse
que, en cierto modo, sólo es vencido por la muerte.
Las perturbaciones continuaron durante el largo
interegno que siguió á la muerte del emperador
hasta el último año del siglo, que concluyó en me-
dio de sangre, como había comenzado. Cuando se
oye por encima de este estruendo de las armas la
armoniosa campana del convento de San Francis-
co, invitando á los fieles al culto de «la Madre de
Dios,» encarnación de la paz y de la dulzura,
amada casi con idolatría por los Franciscanos
desde la fundación de su Orden, se siente uno
tranquilo y consolado.

La historia nos ha conservado el nombre del
primer discípulo de San Francisco de Asís. Lla-
mábase Bernardo de Quintavalle, y fue el primero
que lo abandonó todo para unirse al pauperculos
Christi, como se le ha apellidado. Otros once si-
guieron el ejemplo de Bernardo y San Francisco;
como su Divino Maestro, empezó su misión con
doce discípulos. Algunos eran hombres de clase
humilde, pobres y de escasa instrucción; pero
otros, sobre todo entre los que se reunieron á los
doce, pertenecían por su rango y por su educa-
ción á las clases superiores, tales como el célebre
Pacífico, Jacopone di Todi, y principalmente Bo-
naventura, que debió este nombre al mismo San
Francisco, porque, según se cuenta, llamado el
santo á su lado, durante una grave enfermedad
para que rogase por él, y encontrando pocos dias
después atendidos sus rezos, exclamó: «¡Oh buo-
naventura!»

Sea ó no cierta dicha anécdota, es seguro que
Francisco tuvo razón al agradecer al cielo esta
convalescencia. El Breviloquiiim, los tratados y
los poemas de Bonaventura, el Platón de su si-
glo, con su profunda ciencia y su tierno misticis-
mo, doble expresión de una poderosa inteligencia
y de un corazón verdaderamente cristiano, se des-
tacan de los innumerables escritos de la Edad
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Media, como estrellas de oro en el fondo de oscu-
rísima noche.

Entre los primeros discípulos de San Francisco
estaba también un cierto Tomás, llamado Tomás
de Oelano para distinguirlo de otro del mismo
nombre.

Celano, sitio de su nacimiento, es una aldea de
los Abruzzos. Nada se sabe de la juventud de
Tomás ni de las circunstancias que le hicieron
pedir ser admitido en el número de los discípulos
de Francisco. Sin una nota incidental de Wad-
dingus, el fiel cronista de la Orden de los Fran-
ciscanos, no sabríamos que había formado parte
de ella Tomás, que carecía del arte de ponerse en
relieve y de recordar sin cesar su alto mérito,
como los autores del siglo XIX. Con su modestia
y su extrema humildad se expuso á ser descono-
cido y olvidado en el XIII. Al verle siempre me-
ditando ó sumido en el estudio de viejos perga-
minos, pensando con más frecuencia en las tum-
bas de los muertos que en la sociedad de los vi-
vos, no adivinaríais su sensibilidad extrema ni
la causa de su muda tristeza. Este soñador se
afligía por la corrupción creciente de los tiempos y
se preguntaba lo que era preciso hacer para de-
tenerla. Cuando la voz de Francisco, cual la de
otro Elias, penetró en su retiro, este simpático
Elíseo se levantó, siguió al santo y llegó á ser su
amigo.

¡Qué contraste entre el maestro, apasionado é
impetuoso, y el tranquilo discípulo! Pero exis-
tían entre ellos tan profundas afinidades espiri-
tuales, que su amistad era natural. Por parte de
Celano convirtióse pronto esta amistad en afec-
t o ^ la vez tranquilo y apasionado, en una de
esas adhesiones inalterables que son la gloria de
los espíritus llegados á la perfección cristiana.

Algunos años después de haber conocido á San
Francisco, encontramos á Tomás de Celano en
Alemania. Había fracasado allí la primera tenta-
tiva para fundar la Orden Franciscana. La segunda
debía tener mejor éxito. Cellarius fue nombrado
jefe de esta piadosa colonia, y le acompañó
Tomás. En este tranquilo convento transrhinia
no encontró su verdadera esfera de trabajo. No
siendo su carácter a propósito para luchar con el
mundo, con la aprobación de Francisco, gran
promovedor de los estudios clásicos, entregóse á
ellos convencidísimo, como su maestro, de que lo
que contienen de noble y de grande puede, á pe-
sar de su origen pagano, aprovechar á la gloria
del mismo Dios. Los tres años pasados en Ale-
mania hubiesen sido los más afortunados de su
vida, sin la triste noticia que recibió de la muerte
de San Francisco. En una tarde de otoño empezó
el santo á dormir sueño eterno sobre la tierra, en

edad poco avanzada; verdad es que si no vivió
largo tiempo, en cambio vivió mucho, y antes de
cerrar los ojos tuvo la alegría de ver á su alrede-
dor á sus discípulos, que se contaban por milla-
res. Tomás recibió este mensaje con resignación
y volvió á Italia.

Un año antes de su vuelta, 1230, había comen-
zado á escribir la vida de su maestro y amigo.
Esta primera biografía era una corta noticia co-
nocida con el título de Legenda Qregorii IX, por-
que había sido compuesta á petición de este Papa.
Según Waddingus, cantábase en el coro de la
iglesia. Podemos, pues, figurarnos á los monjes
salmodiando los actos y las palabras del funda-
dor de la Orden, como los trovadores de Provenza
iban á Italia á cantar á los compatriotas de Pe-
trarca y de Dante la historia de uno de sus hé-
roes, que valiente en la batalla y galante poeta,
llevaba los colores de una dama de la corte de
amor. Podemos, pues, figurarnos la expresión de
entusiasmo en el pálido rostro de los doce, y su
sonrisa de felicidad, cuando oían recordar uno de
esos actos de que habían sido testigos y partíci-
pes, una de esas frases edificantes del santo ca-
ballero, cuya bandera habían seguido. Pero no se
creyó bastante esta corta biografía. Crescentius
rogó á Tomás redactar otra más extensa; empresa
que aceptó con todo el entusiasmo de su alma.
Conócese esta segunda biografía de San Francis-
co con el título de Legenda antigua, comenzaba
con las palabras Placuit sanctee universitati ves-
tres, y daba detalles de muchos milagros atribui-
dos al santo. Bernardo de Bessa hizo un com-
pendio.

Hé leido esta biografía para formar idea del
carácter de Tomás de Celano, porque en la bio-
grafía más concienzuda, en la que el biógrafo ol-
vide.^pás su personalidad para ocuparse tan sólo
de quien quiere dar á conocer, no puede evitar el
autor salir de vez en cuando de entre bastidores
para presentarse en escena. Encuentro en la Vida
de San Francisco escrita por Tomás de Celano
una carencia completa de crítica, de que no es él
censurable, sino su siglo. Es una crónica á ve-
ces artísticamente compuesta, pero con frecuen-
cia confusa. Adviértese en ella gran poder de
observación y especial cuidado en anotar todos
los detalles y recoger los menores actos y las
palabras más insignificantes que puedan ser
útiles al lector. ¡Qué caluroso afecto! ¡Qué sen-
cillez de fe en la relación de los milagros del
santo! Casi se siente que estos milagros, referi-
dos con tanto entusiasmo, no sean realmente mi-
lagros sino por su sencilla credulidad, y que
puedan explicarse tan fácilmente por causas na-
turales que ciertos fenómenos físicos, como la faia.
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morgana, ese brillante espejismo que refleja en el
horizonte de Reggio las ricas imágenes de la costa
de Sicilia. Dada cierta atmósfera moral é intelec-
tual, cuando aparece en un pueblo de Oriente ó
de Occidente que todavía se encuentra en la in-
fancia, y en el cual ejerce la imaginación una au-
toridad casi sobrenatural, un hombre que, por
cualquier causa, inspira á este pueblo confianza
en su superioridad, lo que debe admirar no es que
se multipliquen en su derredor las leyendas, sino
que este hombre no sea un héroe legendario.
Nada tan erróneo como suponer que se necesitan
siglos para que nazcan las leyendas: nacen en un
dia—generalmente durante la vida del personaje
que glorifican—y se necesitan siglos para des-
truirlas. Tres años después de la muerte de San
Francisco, su amigo intimo Tomás de Celano es-
cribió su vida, donde se suceden milagros á mi-
lagros atestiguados, y en los que todo el mundo
cree. Pasado un siglo escribió Albizzi su curioso
Líber conformitatwm, en el que se llama al mismo
San Francisco, hijo de Pietro Bernardini, «segun-
do Cristo.» Antes de que termine el siglo XIV es
la Portiuncula, centro de devoción al que acu-
den millares de peregrinos procedentes de todas
las regiones de Europa. Para nosotros, hijos del
siglo XIX, sólo hay en la vida de San Francisco
un milagro; el de que permaneciese siempre, á
pesar de las numerosas tentaciones que asaltaban
su vida, tan grande y tan bueno como induda-
blemente era.

Además de la Vida de San Francisco de Asís
publicó Tomás de Celano, según nos dice Wad-
dingus, tres secuencias. ¡Tomas de Celano edidit
sequentias tres, quarum prima incipit: Fregit vic-
tor virtualis; secunda: Sanctitatis nova signa; tertia:
Dies ira, Bies illah

Puede leerse la primera Fregit victor virtualis
en un misal de Paris (año de 1520), y la segunda
Sametitatis nova signa en las Acta sanctorum; am-
bas son panegíricos de San Francisco. La pri-
mera , consagrada principalmente á la misión
del santo como reformador, termina con este
ruego:

Fac consortes Supernorum
Quos informas vita morum
Conseqjatur'grex minorum
Sempiterna gaudia.

La segunda es de forma dramática, y en ella
responde el santo á las preguntas que le dirige un
coro; entre otras hay la siguiente:

Dic novis, Francisce,
Quid vidisti in cruce,

dirigida probablemente contra los escépticos,

comprendiendo en ellos á los dominicos que, como
es sabido, se negaron largo tiempo á creer en las
milagrosas llagas, porque después que ha contes-
tado el santo, replica el coro:

Credendum est magis Francisco veraci,
Quam mundanorum turbse fallad.

Se ha negado que Tomás de Celano fuese autor
de estas tres secuencias y hasta del Bies ira, a
pesar del aserto de Waddingus y de Albizzi (1).

¿Puede considerarse extraordinario que el Dies
ira haya sido compuesto por un monje que, como
Tomás de Celano, ha vivido en una atmósfera de
poesía, miembro de una congregación cuyo fun-
dador era poeta"/Indudablemente no estaba dotado
Tomás de un temperamento poético de primer
orden, pero era muy natural que experimentase la
influencia del medio en que escribía. Creemos que
compuso este himno en los últimos años de su
vida; al envejecer y después de haber perdido al
maestro que tanto había amado era de dia en dia
más melancólico. Sin mezclarse en la sociedad
temporal oía al menos los tristes ecos de los gemi-
dos de esta sociedad tan perturbada, tan desgarra-
da por las disensiones religiosas al mismo tiempo
que por la anarquía popular y por las crueldades
de los príncipes. No podía, pues, ignorar aque-
lla miseria de la Edad Media que hacía exhalar a
los pueblos gritos de angustia y de desesperación
ó inspiraba á veces un pánico que llegaba al ex-
tremo de que se creyera en el próximo fin del
mundo y en que la trompeta del juicio final
impondría pronto silencio á las trompetas de la
general contienda. Hé aquí lo que traduce el Bies
ira; cada una de cuyas palabras conmueve una
fibra del corazón. Ninguna pluma ha descrito con
igual poder los espantos del alma culpable y la
invocación á la misericordia divina.

Probablemente Tomás de Celano sobrevivió

( t ) «Lecum habet Celani de quo fuit frater Tilomas qui mandato

apostólico seripsit sermone polito legendam primam Beati. Francisci el

prosam de mortuis quse cantatur in misa: Dies irte, dicitur fecisse»

(Albiizi).

Waddingus menciona que el himno de Dies iroe se atribuyó a uno de

los generales franciscanos «Licet alii eam tribuere velint Matheo Aquas-

parlano, cardinali ex Minoribus assumpto.» Se*le ha atribuido también a

San Bernardo de Clairvaux, y posteriormente á Iiammerlein (Malleo-

lus) que habitaba en Zurich en el siglo XV, lo que supondría que era de

fecha más moderna, pero el ritmo es evidentemente del sigio XUI. F i -

nalmente, los dominicanos han pretendido que este himno se debía á

poetas de su Orden.

Bebemos añadir aquí, que existen diversas versiones más 6 menos

desfiguradas por cambio de palabras y por interpolaciones, compren-

diendo en ellas los tr«s versos que la terminan en el manuscrito de

Malleolus.

Tu, Deus majestatis,

Alinas candor Trinitatis

Nunc conjunge cum heatis.
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poco tiempo á la composición de su himno. No se
conoce la fecha exacta de su muerte. Debemos
esperar que el poeta de la Magna miseria encon-
tró cerca del Consolador supremo la magna mi-
sericordia.

El texto más exacto del Bies ira se encuentra
en el Missale Romanum, y conforme á dicho texto
debe traducirse ó comentarse este himno, com-
puesto en estiló biblio-profético.

El profeta Zéphaniah, al proclamar la sentencia
de Jehová contra Judas, en castigo de sus peca-
dos, ha escrito en los siguientes términos el dia
en que se realizará este juicio: «Este dia será un
dia de cólera, un dia de confusión y de angustia,
un dia de ruina y de desolación, un dia de som-
bras lúgubres, un dia de negras nubes y de espe-
sas tinieblas, un dia de resonantes trompetas y de
alarmas contra las ciudades fortificadas y con-
tra las altas torres, y mi mano pesará sobre los
hombres, que andarán como ciegos por haber pe-
cado contra el Señor... ni su oro ni su plata po-
drán librarles el dia de la cólera del Señor, y toda
la tierra será devorada por el fuego de sus ce-
los, etc.» (1).

Diesirm, diesilla: como trueno que perturba al
que sueña despierto, aquel dia — el dia del Se-
ñor,— el día de los profetas, da los evangelistas
y de los apóstoles, estallará sobre el mundo soño-
liento. La misma humanidad cree que, aunque
largo tiempo retardado, debe llegar este dia del
juicio. David, con su intensa consciencia del mal
y del pecado, habla de la justicia y de la sentencia
suprema, y el mundo pagano confirma su testi-
monio. En los libros sibylinos, á los cuales atri-
buía la Edad Media antiguo y misterioso origen,
describen y pintan las profetisas con los colores
más sombríos de su lenguaje, la catástrofe que
amenaza consumar las ruinas del mundo. Más de
una vez han expresado su espanto é implorado
del Creador el favor de librarse de la general des-
trucción. Un dia que toda la humanidad contem-
pla con tanto terror, debe ser en efecto espantoso:
i/Qwntus tremor est futurus! El poeta oye la
trompeta que resuena al través del silencioso ce-
menterio, resucitando á los muertos y llamán-
doles á comparecer ante el soberano Juez.

Ve á este juez, sentado sobre un trono, re-
uniendo á su alrededor todos los pueblos, y mi -
rando individualmente á cada hombre con ojos de

(1) Así habla Zéphaniah en los seis últimos verstculoi del primer
capitulo de sus profecías, cuyo primer versículo dice asi:

Esta es la palabra del Señor que hablaba a Zéphaniah el hijo de Cushi,
el hijo de Gédasiah, el hijo de Hiskiah, en tiempo de Josías el hijo de
Amoft rey de Judah. Los dos capítulos de este profeta, citado con me-
nos frecuencia que los demás, están colocados en la Biblia entre las pro-
fecías de la Habactic y las de Haggée»

fuego, ante ios cuales nada puede permanecer
oculto. La Muerte misma se espanta cuando las
tumbas se entreabren, y se levantan sus vícti-
mas, obedeciendo á la voz de aquel que es el ven-
cedor de la muerte. Los registros del universal
escribano son llevados al temible tribunal y va á
leerse la sentencia; pero entonces sale de los
labios del pecador el agudo grito de angustia

¿Quid sura miser tune dicturus
Quem patroaum rogaturus
Cum vix justus sit securas?

prosternándose en el polvo al oir la imponente
trompeta, que parece anunciarle que el sello de
la condenación final va á ser impreso sobre ella,
el alma encuentra todavía fuerza para exhalar un
suspiro, pidiendo misericordia. La majestad del
juez que debía inspirar eterna desesperación,
deja lucir un rayo de esperanza, porque el juez
es también fuente de misericordia.

Rex tremendas majestatis
Qui salvandos servas gratis
Salva me, fons pietatis.

El alma se abandona á merced de este fons
pietatis que es un patético llamamiento al amor
divino. El poeta" que en la primera parte del
himno aparece, como el hijo del trueno, haciendo
temblar todas las almas, se presenta ahora como
hijo de consuelo, procurando dulcificar los dolo-
res de los desolados.

Nada hay tan conmovedor como los versos en
los cuales recuerda al Salvador lo que le ha cos-
tado salvar una alma humana.

Quserens me, sedisti lassus;
Redemisti crucem passus;
Tantus labor non est cassus.

Pero al poco tiempo le parece que este llama-
miento á la clemencia no obtendrá respuesta al-
guna. Es demasiado gran pecador, y el Juez, aun-
que misericordioso, debe escuchar también la voz
de la justicia. ¿Qué medio le queda? Se humilla,
se prosterna, se reconoce criminal é indigno de
perdón, y no cree ver lucir un rayo de esperanza
sino recordando á María Magdalena, la gran peca-
dora, que ha conmovido el corazón de Jesús, y al
ladrón, que ha sido perdonado sobre la cruz del
Calvario..

Mihi quoque spem dedisti.

Así pasa poco á poco del sentimiento de su in-
dignidad á la reflexión sobre la clemencia del Juez;
conflicto que se prolonga y es cada vez más vio-
lento, cuando se acerca el término del himno, en
que el pecador apasiona sus súplicas y las repite
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con el alma llena de contriccion hasta que, pare-
cido al niño que se duerme en el seno de su no-
driza á fuerza de llorar, deja caer el alma en el
seno del Redentor.

Tal es el himno compuesto por Tomás en su
celda, expresión de una angustia secreta real-
mente experimentada por él, cuando parecía más
tranquilo.

Probablemente fue cantado por la primera vez
en la capilla del convento. Había en las palabras
una singular melopea, y su simple recitación hu-
biera bastado para conmover al auditorio. Cuando
fue conocido lo adoptó la Iglesia, pues era compo-
sición que no podía permanecer en el círculo es-
trecho de un solo convento; pertenecía á la Iglesia
católica, ó, mejor dicho, al cristianismo entero.

Albizzi habla del Dies irm como de una prosa de
mortuis qu<e cantatur in misa.

Desde el siglo X existía la costumbre de com-
poner una especie de himno, conocido con el nom-
bre de secuencia (seqiieníia). Bn el servicio de la
misa es una parte llamada gradual, porque era
entonada sobre los peldaños, graditts, del altar.
La última nota del gradúale, terminado por una
Alleluia, era generalmente sostenida durante un
tiempo indefinido, para dar al auditorio la idea
de una alabanza infinita. La última sílaba del
Alleluia se prolongaba en diversas modulaciones,
conforme al capricho del sacerdote oficiante. Pos-
teriormente reemplazó al gradual prolongado un
himno salmodiado por el coro, como eco de las
alabanzas que acababan de resonar en el altar,
comunicándose la impresión á la asistencia y pre-
parándola á escuchar con regocijo la lectura del
Evangelio, seguida de algunas cortas preces y
del gran acto en el cual la adoración de los fieles
llega á su más elevado sentimiento.

Pero es probable que la palabra se entendiera
después en una acepción más amplia, aplicándola
á otras composiciones, por el único hecho de ser
anexionadas al gradual. El Stabat Mater se llamó
una secuencia, y el Bies ira también. Se le can-
taba al dia siguiente del de Todos los Santos, y
formaba parte del servicio de la misa de los
Muertos, donde llega después del tractus que su-
cede al gradual. No se necesita observar cuan
apropiado es el himno de Tomás de Celano á las
solemnidades de la Iglesia, donde se invoca la me-
moria de los fieles que han ido á reunirse á la
congregación de los santos en el cielo, y cuando
la Iglesia ruega por aquellos que sufren, más allá
de la tumba, una especie de purificación en el
purgatorio. ¿Qué frases expresarían mejor que
las del timorato franciscano lo que debe experi-
mentar el alma del pecador, cuyos mortales res-
tos están encerrados en el ataúd, y que tiembla

de aparecer ante el tribunal supremo? No hay pa-
labras que digan de un modo más admirable el
afecto de los supervivientes por el difunto, y que
traduzcan las preces que dirigen al Divino Juez
con la fe en la resurrección universal, como las
siguientes:

Lacrymosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus.
Pie Jesu Domine,
Dona eis réquiem.

Amen.

Nuestro bosquejo sería incompleto, si no añadié-
semos algunas palabras sobre las composiciones
musicales inspiradas por el himno de Tomás de
Celano. ¿Se cantaba primitivamente el Dies ira
sobre una de las melancólicas melodías del canto
gregoriano? ¿Inspiró á algún músico durante los
siglos XIII y XIV?

Al llegar á Palestrina podemos salir por Un de
la duda. A este gran compositor de música reli-
giosa siguieron multitud de imitadores y de co-
pistas.

A storga y Pergolese debieron á su propio genio
la música de sus misas de Réquiem. El aus-
tero Durante y el jovial Jomelli, han producido
también composiciones q¡ue vivirán tan largo
tiempo como la memoria de los muertos inspire
un ruego en su favor. Pudiéramos citar otros mu-
chos, pero en la multitud hay dos que desafian
toda rivalidad; Cherubini y Mozart.

Cherubini ha compuesto dos misas de Réquiem.
Sus óperas son admirables y sus misas no lo son
menos en su género que las óperas. El artista
que había estado en relación con todas las clases
y todos los rangos de la sociedad, que había te-
nido tantas ocasiones favorables para estudiar la
vida bajo todos sus aspectos, que, en una pala-
bra, conocía tan bien el mundo, era seguramente
el más á propósito para escribir el epitafio del
mundo. El Réquiem de Cherubini es una ver-
dadera tragedia musical: la humanidad desfila
ante nosotros como deberá presentarse bajo sus
diversos aspectos al hombre que resuma toda la
sabiduría de Salomón en estas palabras: «¡Va-
nidad de vanidades! ¡Vanidad de vanidades!
(Todo es vanidad! Gradualmente la vemos pali-
decer, borrarse y desaparecer cuando suena la
hora en que el polvo vivificante volverá á la
tierra, de donde ha salido, y el espíritu á Dios,
que le había animado con su aliento. Pero en la
rigidez cadavérica de los muertos, hay la expre-
sión de una paz, que no conocieron jamás du-
rante su perturbada vida en la tierra.
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Alguien ha dicho que, al escuchar el Réquiem de
Cherubini, no se puede contener el llanto, pero
que al escuchar el Réquiem de Mozart, se aspira
á morir. Cuando Mozart lo compuso tocaba al
término de su corta y gloriosa carrera: llenaban
su alma los más sombríos presentimientos: creía
positivamente que componía este Réquiem para
sus funerales. Interrumpido con frecuencia en su
trabajo por su debilidad física, con gran dificul-
tad recogía la pluma caida de su impotente mano.
Dícese que una vez, escuchando la overtura del
Lacrymosa, no pudo contener el llanto.

Quien ha oido alguna vez el Réquiem de Mozart
no puede olvidarlo. El Kyrie eleison es una nota
moribunda, cuando un coro extraño, expresión de
angustia y de perturbación, quebranta el silencio
con las primeras notas del Bies iros. La música
aumenta progresivamente en sonoridad, llegando
al más alto grado en el Quantus tremor est futu-
rus. Estallan entonces la trompeta y los gemidos
del pecador, á la idea de que en aquel dia solem-
ne, hasta los justos podrán dudar de su salva-
ción. Oyense voces con alternativa de sonidos
que se apagan y crecen para expresar las dolorosas
incertidumbres del alma, cuando de pronto sus-
psnde esta agonía el formidable Reso tremenda ma-
¡estatis. Aparece entonces el último dia en toda
su lúgubre grandeza; pero muy pronto, por enci-
ma del espanto general, se oye la melancólica sú-
plica. Salva me,fonspietatis. El magnífico Recor-
dare parece abrir al alma las puertas del cielo.
Los movimientos de la música nos hacen pasar
por todas las agitaciones y todos los terrores del
Juicio final que calman las humildes preces del
alma arrepentida, y por una feliz transición, el
coro hace oir á su vez los acentos de la más
tierna melodía. El Lacrymosa es un adiós aj
mundo, adiós mezclado con lágrimas y sonrisas;
pero todas las sensaciones terrestres se apagan
después de un último suspiro dirigido á la mise-
ricordia divina: Huic ergo parce, Deus. Para con-
clusión do todas estas escenas, vemos abrirse la
tumba y oimos la caida de la última paletada de
tierra sobre el ataúd, repitiendo mentalmente con
el coro: Dona eis réquiem y el Amen final.

Quien ha oido la Misa de los Muertos, de Mo-
zart, ha oido una de las más grandiosas interpre-
taciones del himno grandioso de la Edad Media.

A. SCHWARTZ.

{Revue Brüannique.)

TOMO IV.

LOS ARGONAUTAS.
CUENTO MITOLÓGICO.

Jason, hijo del rey de Iolcos, destronado por
el usurpador Pélias, entró muy niño todavía en la
escuela del maestro más original y raro que pue-
da imaginarse. Se llamaba Chiron, pertenecía á
una raza de hombres, ó, mejor dicho, de cuadrú-
pedos, conocidos bajo el nombre de centauros;
vivía en una caverna, tenía el cuerpo y piernas
de caballo, la cabeza y hombros de ser humano;
y á pesar de su extraña catadura, pasaba con
razón por excelente director de la juventud estu-
diosa, como daban de ello testimonio muchos dis-
cípulos suyos que, andando el tiempo, alcanzaron
gran celebridad para mayor gloria del maestro.
Hércules, Aquiles, Filoctetes, Esculapio, el mé-
dico famoso de aquellos tiempos, y cien otros cur-
saron en el aula de Chiron, y bastan sus nombres
para hacer el elogio del sabio rector de tan ilus-
trado establecimiento literario. Allí se enseñaba
á tocar el arpa, á curar las enfermedades, á ma-
nejar las armas y todas las demás cosas que á
la sazón reputaban dignas de estudio, excepto
leer, escribir y contar, por ser ramos que no
comprendía su plan de estudios.

Algunas veces he llegado á sospechar que
Chiron no era de naturaleza distinta á los demás
hombres, sino que dotado probablemente de carác-
ter llano, sencillo y afectuoso, y de humor jovial,
hacía en broma creer á los chicos que era caballo,
paseando la escuela á cuatro patas, y dejando que
los pequeñuelos se montaran cuando daban bien
la lección; y que una vez crecidos y padres de
familia, sus pupilos entretendrían á sus hijos
contándoles los juegos que hacían en su infancia
con ¿i maestro; de donde se siguió que comenza-
ran éstos á persuadirse de que sus padres habían
sido discípulos de un ser mitad hombre y mitad
caballo, esto es, de un centauro: lo cual no tiene
nada de particular, si se advierte que siempre que
los niños entienden mal las cosas las explican de
la manera más absurda.

Pero, sea de esto lo que quiera, es lo cierto que
en todo tiempo se ha creído en la doble naturale-
za de Chiron, y que se continuará creyendo en ella
mientras el mundo exista. De haber sido así,
buen mozo estaría el maestro con cabeza humana
llena de ciencia, y lomos á propósito para tirar
de un coche, haciendo resonar el aula con las
patas, amenaza constante de los callos de sus
discípulos, sacudiéndose las moscas de la calva
con la cola, y saliendo algunos ratos á espaciarse
al prado vecino!
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