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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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Pues bien, Jason habitó una caverna desde

muy temprana edad con este profesor; que no
tendría más de cuatro meses el hijo del destrona-
do Eson cuando lo confiaron á su cuidado, y con
él estuvo hasta ser hombre formal; adquiriendo
en ese tiempo gran soltura en el arpa, mucha
destreza en la esgrima, y no escasos conocimien-
tos en la botánica y en el arte de curar. Sobre
todo, y ya se me olvidaba decirlo, aprendió á
montar de una manera admirable, ¡como que su
maestro andaba siempre á caballo y no conocía
rival en la equitación!

Llegado que hubo nuestro héroe á la estatura y
robusted necesarias para poder considerarse atleta
hecho y derecho, determinó de darse á luz por el
mundo, sacando su persona de aquel estrecho re-
cinto en busca de fortuna, sin pedir consejo á
Chiron, ni siquiera decirle palabra de sus propó-
sitos; con lo que dio insigne muestra de impru-
dencia, y malísimo ejemplo á los compañeros, en
quienes afortunadamente no hizo mella su indis-
ciplina. Bueno será consignar también, en honor
de la verdad, que Jason conocía su historia y la
de su padre, y de consiguiente cuya era la alteza
de su alcurnia; que á él correspondía la corona,
de la cual se hallaba despojado por el usurpador
Pélias, y que éste hubiera sido capaz de conde-
narlo á muerte cuando aún estaba en ama si
logra entonces descubrir su paradero: circuns-
tancias que influyeron no poco en la resolución
del joven. Así se explica mejor que, una vez llega-
do á la pubertad, no pudiera contener más tiempo
sus deseos de reivindicar los indiscutibles dere-
chos que tenía al trono de sus mayores, y de cas-
tigar cual merecía al traidor y mal nacido de
Pélias.

Acalorada su fantasía con estas imaginacio-
nes, no quiso esperar más tiempo, y asiendo una
lanza en cada mano, sin otro abrigo que una piel
de leopardo sobre los hombros, salió de la caverna
de Chiron. Las prendas más de su gusto que lle-
vaba consistían én un par de sandalias, que fue-
ron de su padre. Eso sí, estaban ricamente borda-
das y se atacaban con correas de mucho primor.
Como se ve, no podía ser su equipo más original,
ni más fresco, ni más sencillo tampoco: así es, que
las mujeres dejaban la costura, y los chicos sus
juegas para mirarlo, y todos se preguntaban
á dónde iría aquél mancebo de poblada y luenga
cabellera, con la piel de leopardo, las sandalias
bordadas y una lanza en cada mano?

No sé cuánto habría andado Jason cuando
llegó á la orilla de un torrente que le cortaba el
camino con el caudal de sus aguas agitadas y
cubiertas de copos de blanca espuma. Su lecho,
que no debía ser muy ancho en la estación del

calor, ahora estaba desbordado con la avenida
que produciael deshielo de las nieves del Olimpo,
aumentada de fuertes lluvias; y la corriente se
hacía tan impetuosa por aquella parte, se rompía
en tantas peñas, arrastraba tantos maderos y
animales muertos, y rugía de tal modo, que cau-
saba espanto. Jason, á pesar de su valor, tuvo
por prudente detenerse, en lo cual hizo muy bien,
porque el torrente había causado muchos estra-
gos en la comarca, y era demasiado profundo
para entrar á pié por su cauce, y demasiado rá-
pido su curso para exponerse á nadar en él: ade-
más, como ni había puente, ni esperanza de bar-
ca, ¡qué hacer!

—¡Vaya un hombre!—dijo entonces una voz
temblona á su espalda.—No tendrá mucho pecho
el mozo cuando lo detiene un arroyuelo. Amigui-
to—prosiguió,—no se pescan truchas á bragas
enjutas, y si tienes miedo de mojarte los zapatos,
vete á casa por Chiron, y que te pase á lomo.

Jason miró alrededor suyo sorprendido de oir
tan cerca de sí una voz humana, y al volverse vio
á una reverendísima vieja, enmantada de la cabe-
za á los pies, y apoyando el peso de sus años en
un alto bastón, á cuya extremidad superior había
un buho tallado en la misma madera. A juzgar
por su faz rugosa y enfermiza, no debía de haber
sido nunca joven, ni gozado jamás de salud la
aparecida. Sin embargo, sus ojos, de color pardo,
eran hermosos por extremo y grandes, y una vez
que fijó con ellos á Jason, éste ya no pudo sepa-
rar los suyos de ella. Traía en la mano una gra-
nada, fruta que no era de la estación.

-—¿A dónde vas?—le preguntó la vieja, llamán-
dolo por su nombre.

Tal vez parezca extraño que lo supiera; pero
aquellos ojos tan grandes y penetrantes parecían
conocerlo todo, así lo pasado como lo porvenir.
Mientras Jason la miraba fijamente, se incorporó
á ella, con andar mesurado y majestuoso, un pavo
real.

—Voy á lolcos—le respondió el viajero,—para
destronar al usurpador Pélias y asentarme en
lugar suyo.

—Pues entonces—replicó la vieja con su voz
temblona,—no te des prisa. Tómame á cuestas y
llévame al otro lado; que mi pavo y yo tenemos
un negocio urgente que despachar.

— Abuela—le dijo Jason, — no creo que sus
asuntos sean tan apremiantes como los mios, ni
menos que haya de reivindicar derechos á ningu-
na corona como me acontece á mí. Además, ya lo
ve usted; viene tan crecido el torrente y tan impe-
tuoso, que si vacilo y caigo al pasar, nos arrastra-
rá el agua más fácilmente que á esos despojos—
añadió señalando unas ramas que llevaba la cor-
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riente.—Bien quisiera hacerle ese favor; pero no
me atrevo, porque desconfió de mis fuerzas.

—¡Qué le vamos á remediar!—exclamó la vieja
con ironía;—pero si tanto desconfías de tí mismo,
no serás tú quien destrone á un rey. Oye bien
esto, Jason: si no sabes ó no puedes, ó no quieres
acudir en auxilio de una pobre mujer enferma y
anciana que implora tu caridad, no pretendas ser
rey; porque los reyes tienen por principal obliga-
ción socorrer y amparar á los débiles y meneste-
rosos. Haz como mejor te plazca; que si rehusas
llevarme á hombros, yo procuraré con mis esca-
sas fuerzas luchar contra la comente.

Y al decir estas palabras, metió su palo en el
agua para tantear el vado y saber dónde pondría
los pies. Lo cual visto de Jason, sintió vergüenza
de haber contestado de aquella manera a la buena
anciana, y se le hizo cargo de conciencia consen-
tir que expusiera la vida en paso tan peligroso.
También es cierto que Chiron, fuese ó no cuadrú-
pedo , le había inculcado máximas muy sanas
desde niño en orden á lo que debe ser un caballero
con las damas; y así le decía muchas veces en la
escuela, que el uso más noble que podía el hom-
bre hacer de su fuerza era emplearla en servir á
los débiles; que todas las mujeres jóvenes debían
ser tratadas por él como hermanas, y como ma-
dres todas aquellas que por su edad pudieran
serlo. Y el recuerdo de tan santos preceptos bastó
para que el joven cediera, y dirigiéndose á la apa-
recida, puesta una rodilla en tierra, la dijo:

—Venid, señora, asios de mí; que, aun cuando
el paso no parece seguro, ya que tanta es su ne-
cesidad de llegar á la otra orilla, yo haré lo posi-
ble porque se cumpla su deseo; y si el torrente se
la lleva, á mí me llevará también.

—Mal de muchos, consuelo es de tontos, hijo
mió, pero al cabo es un consuelo,—contestó la
vieja riendo. Y añadió después de una breve
pausa y mirando fijamente á Jason:—No pases
cuidado, que llegaremos á la banda de allá sanos
y salvos.

Y echó los brazos al cuello del joven, quien,
después de acomodarla lo mejor que pudo , entró
resueltamente por el cauce, apoyándose en las
lanzas para no perder el equilibrio, trabando con
la corriente una lucha á veces desesperada, y te-
miendo á cada paso sucumbir y ser arrastrado
con su carga. Cuando se hallaba á distancia
igual de ambas orillas, un árbol entero, arrancado
en aquel momento mismo de un lugar cercano, se
adelantaba flotando y amenazándolo con sus in-
numerables ramas levantadas contra él, cual si
fueran los cien brazos del gigante Briáreo. Por
fortuna, la violencia del torbellino lo impulsó en
otra dirección, cuando ya casi tocaba el cuerpo

del viajero. Pasado este peligro, estuvo á punto
de ser víctima de otro no menor, á causa de ha-
berse cogido un pié entre dos piedras. No parece
sino que aquel viaje al través de un torrente de-
bía terminar con una catástrofe; mas, al ñn, tras
repetidos esfuerzos, inútiles todos para desasirse,
uno superior á los demás lo libertó de aquella
traba, si bien dejándose allí la sandalia, lo cual le
hizo prorumpir en una exclamación de coraje:

—¿Qué te pasa?—le preguntó la vieja.
—¡Qué me ha de pasar! que he perdido una san-

dalia. Buena figura voy á hacer en la corte con
un pié calzado y otro nol

—No te apures por eso, hijo mió, que antea
debes regocijarte. Has de saber que de ese medio
se ha valido la fortuna para declarar que tú eres
precisamente la persona designada por el oráculo
de la Encina parlante.

Maldita la curiosidad que tenía Jason en aquel
momento de saber qué hubiera podido decir el
oráculo á propósito de sus sandalias; pero la se-
guridad con que su compañera pronunció aque-
llas palabras le dio nuevo aliento. Demás de
esto, nunca se había sentido con tanto vigor y
pujanza como desde que llevaba á la vieja sobre
sus hombros; que no parecía sino que su peso
lo reconfortaba en lugar de cansarlo. Continuó,
puos, luchando con la corriente, cada vez más
impetuosa, ganó al cabo la orilla, subió por los
peñascos que la guarnecían, y puso en el suelo la
venerable carga. Cuando la dama y el pavo estu-
vieron en salvo, Jason ss miró los pies, y al ver
la falta de la sandalia y que no le quedaba de ella
más de un pedazo de correa sujeto al tobillo, no
pudo contener su disgusto.

—Mejores las tendrás dentro de poco,—le dijo
r>u interlocutora, contemplándolo fijamente con
sus hermosos ojos pardos, llenos de bondad y de

dulzura.—Cuida no más—prosiguió,—de que Pé-
lias advierta la falta de tu sandalia, y le verás
palidecer de miedo. Por ahí se va. Ese es el ca-
mino. Anda, hijo, y seas bendito por el bien que
me has hecho. Cuando estés en el trono, acuér-
date siempre de mí. Adiós.

Al decir estas palabras echó á andar la buena
mujer con la dificultad y torpeza propias de sus
años, y volviéndose de tiempo en tiempo para
sonreirle. Pero ya fuera porque el brillo de sus ojos
hermosos y serenos difundieran alrededor suyo
cierta luz sobrenatural, ya por otra causa, el he-
cho es que Jason descubrió en sus movimientos,
á pesar del paso vacilante que llevaba y de la
traza enfermiza que tenía, un no sé qué de gracia
y dignidad que hubieran causado envidia á todas
las reinas de la tierra. El pavo la seguía pavo-
neándose y abriendo de par en par su magnífica
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y pintada cola, como un abanico, tal vez por un
resto de vanidad y para que pudiese admirarla de
todo en todo el salvador de su ama.

Así que hubo perdido de vista á una y otro,
prosiguió Jason su viaje, llegando al fin, tras
larga y penosa marcha, á una ciudad asentada
no lejos del mar, á la falda de altísimas monta-
ñas. Una multitud inmensa de hombres, muje-
res y niños, luciendo vistosas galas, poblaba los
alrededores, con motivo, sin duda, de algún fes-
tejo público; y como las masas se hacían más
compactas en dirección de la playa, miró hacia
allí atentamente y descubrió las suaves y ligeras
espirales que formaba una columna de humo
destacándose sobre el azul del cielo. Se acercó á
un grupo, preguntó el nombre de aquella ciudad
y la ocasión de la fiesta que atraía tan gran con-
curso de gentes, y supo entonces que era Iolcos,
la corte de Pélias, y aquellos que allí estaban re-
unidos los vasallos del usurpador, y la causa de
la reunión haberlos convocado el rey para que
asistieran con él al sacrificio de un toro negro en
honor de Neptuno, de cuyo dios pretendía des-
cender. Dijéronle también que S. M. se hallaba
cerca del ara.

Los que dijeron esto á Jason, estuvieron un
espacio contemplándolo con muestras de gran
curiosidad, tal vez porque su traje fuese para
ellos cosa nueva y desusada; pero lo que más pa-
reció llamarles la atención fue la circunstancia
de no traer puesta el viajero más de una san-
dalia.

—Mira,—dijo uno á su vecino;—¿ves? No lleva
más de una sandalia.

Al oir esto, primero uno, después otro, comen-
zaron á examinarlo minuciosamente, y aun cuan-
do á todos parecía por demás extraña la vesti-
menta de Jason, compuesta, como ya sabrán
uatedes, de la piel de un leopardo echada al hom-
bro, los pies eran las partes de su cuerpo en que
más se fijaban.

—¡Una sandalia!—decían.—¡Una sola sandalia!
¡El hombre con una sandalia! ¡Helo aquí que llegó
al fin! ¿De dónde vendrá? ¿Qué hará? ¿Qué le dirá
el rey?

Confuso tenían ya y sin saber qué hacerse al
pobre muchacho las pláticas que pasaban unos
con otros los habitantes de Iolcos, á propósito de
su vestidlo, y sacaba en conclusión que debían ser
las gentes de menos crianza del mundo, cuando
así lo criticaban en su cara, sin miramiento
alguno.

Discurriendo el viajero de esta suerte, y mur-
murando sus admiradores de la manera dicha, ya
fuera que la muchedumbre lo llevase, ya que él
fuese de su grado, es lo cierto que se encontró al

cabo cerca del ara donde el rey Pélias se disponía,
cuchillo en mano, k sacrificar al toro negro, y que
comunicada la noticia como por arte mágica á
cuantos concurrían á la fiesta, de que había llega-
do un extranjero con un pié descalzo, se levantó un
clamor universal que turbó por completo el so-
siego y la solemnidad del acto. El rey, que ya te-
nía el brazo levantado para herir á la víctima, se
detuvo, y al volverse indignado de la falta de re-
cogimiento de sus vasallos, sus ojos descubrieron
á Jason. El pueblo se agolpó en aquel momento
alrededor del altar, formando círculo, y en el es-
pacio que dejó libre quedaron solos el recien lle-
gado y el rey, mirándose de hito ea hito.

—¿Quién eres?—le dijo Pélias con voz terri-
ble;—iy cómo te atreves, temerario, á causar un
escándalo en los momentos que hago esta ofrenda
á mi padre Neptuno?

—No tengo yo la culpa ciertamente, sino es la
mala crianza de los vasallos de V. M., para quie-
nes sin duda debe ser la cosa más extraña y rara
del mundo un hombre que vaya descalzo de un
pié. Yo, señor, si parezco así es porque en el ca-
mino he perdido una sandalia.

Al oir esto el rey, lanzó una mirada á los pies
del misterioso viajero.

—|Ah!—murmuró;—hé aquí al hombre. ¿Qué
hago?

Y apretó de una manera convulsiva la empuña-
dura de su cuchillo, como si le hubiera ocurrido
la idea de matar á Jason antes que al toro negro.
El pueblo cogió al vuelo las palabras del rey, no
porque las oyera, sino por verlas escritas en su
cara, y volvió á decir, primero por lo bajo y luego
en alta voz:

—El hombre de la sandalia! ¡Ya pareció el hom-
bre de la sandalia! ¡El oráculo debe cumplirse!

Conviene advertir, para la mejor inteligencia de
lo que precede, que muchos años antes del en
quo ocurrieron estos sucesos, recibió Pélias una
confidencia de la encina parlante, poco más ó
menos, concebida en los términos siguientes:
«Vendrá un hombre, descalzo de un pié, para
destronar al rey de Iolcos.» En vista de tan ame-
nazadora predicción, había decretado S. M. que
nadie fuera recibido en palacio que no llevase
fuertemente atadas las sandalias; y para el me-
jor cumplimiento de tan previsora medida, una
sección de la servidumbre, bajo las órdenes inme-
diatas del jefe de la etiqueta, estaba encargada de
reconocer con cuidadoso esmero las sandalias de
cuantas personas acudían á visitar ál monarca,
proveyendo de un par nuevas, que pagaba su ma-
jestad con muchísimo gusto, á los que las lleva-
ban en mal uso. Ahora bien: consideren nuestros
lectores si un príncipe que tomaba tantas pre-
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cauciones para evitar hasta la posibilidad de que
se le soltasen las correas del calzado á ningún
ciudadano en su presencia, vería con gusto á Ja-
son descalzo de un pié; así que fue aquel dia el
peor de los de su vida, y sin duda, el más fatídico
de su reinado. Ira, terror, espanto, rabia, despe-
cho, cuanto debe sentir un usurpador que ve con-
tadas ya las horas de su dominación; todo eso y
mucho más que callo, experimentó el rey Pélias
delante del viajero.

Pero como era hombre naturalmente osado y
de gran fortaleza de alma, se rehizo muy luego,
y comenzó á rebuscar en su imaginación la mejor
manera delibrarse del importuno.

—Bien venido seas á mis estados, joven—le
dijo entonces, afectando el tono de voz más afa-
ble para no despertar desconfianzas en Jason.—
A juzgar por tu traje, llegas de luengas tierras,
porque acá no es moda traer pieles de leopardo.
¿Cómo te llamas, di? ¿Dónde te has criado?

—Me llamo Jason, y desde mi más temprana
edad he habitado la caverna del centauro Chi-
ron. Él ha sido mi maestro, y con él aprendí el
arpa, la esgrima, la equitación y el arte de curar.

—He oido hablar muy bien de ese Chiron—le
contestó el rey,—y como de persona tan discreta
y entendida en esas materias, que es un pozo de
ciencia en un cuerpo de caballo. Tengo muchí-
simo gusto en conocer á un discípulo suyo, y es-
pero que en prueba de las sabias y prudentes lec-
ciones que de él has recibido, me contestes á una
pregunta.

—No pretendo haber aprovechado mucho de
mi maestro; mas, sin embargo, pregunte vuestra
majestad, que dispuesto estoy á contestarle en la
medida de mis alcances.

Buscó, pues, el rey en el rico arsenal de su ma-
licia un medio de arrancar á la inexperiencia de
Jason una palabra que sirviera para perderlo; y
al cabo, cuando le pareció haberlo hallado, dijo,
sonriendo con hipocresía:

—iQué harías, valeroso joven, si existiera un
hombre de quien temieras que te quitase la vida,
y tu buena estrella lo hubiera puesto en tus
manos?

Jason quedó convencido al oir estas palabras,
y más aún viendo la expresión de crueldad que
reflejaba la fisonomía de Pélias, que había com-
prendido, ó, mejor dicho, adivinado el objeto de

"su viaje, y que se valdría de su propia respuesta
para volverla contra él. Por otra parte, le repug-
naba mentir, á fuer de príncipe leal y franco, y
así determinó decir la verdad desnuda.

—Enviaría ese hombre—le contestó después de
un momento de reflexión y con voz firme y varo-
nil, - á la conquista del Vellocino de oro.

Esto es lo que Jason creía en el fuero interno
de su conciencia que hubiera hecho él mismo
para desembarazarse de su mayor enemigo. Y,
en efecto, la empresa era la más difícil y peligrosa
de cuantas, pudieran acometerse en el mundo,
porque, en primer lugar, se hacía necesario un
largo viaje por mares desconocidos, y empeñarse
después en las más estupendas y medrosas aven-
turas; y el temerario que se hubiera propuesto
dar cima á tan descabellado propósito, no sólo
hubiera fracasado en su tentativa, sino que ni
aun le habría quedado la esperanza de volver
para referir los obstáculos vencidos y las proezas
ejecutadas por el camino. Los ojos de Pélias bri-
llaron de alegría al oir la respuesta de Jason.

—Perfectamente—le replicó,—noble extranjero,
perfectamente: parte luego, y tráeme á la vuelta
el Vellocino de oro.

—Así lo haré—dijo el joven,—pero antes, oye
lo que voy á decirte: Si sucumbo en la demanda,
podrás vivir tranquilo respecto de mí, porque no
volveré para turbar la tranquila posesión en que
te hallas del trono que me tienes usurpado; mas
si regreso triunfante con el glorioso botin, enton-
ces habrás de restituirme la corona.

—Vengo en ello—dijo el usurpador, echando á
Jason una mirada llena de incredulidad y de iro-
nía.—Entre tanto la guardaré para tí.

La primera cosa que hizo Jason después de su
entrevista con el rey, fue dirigirse á Dodona para
preguntar á la encina parlante lo que debía de
hacer en aquella circunstancia.

El árbol maravilloso extendía sus ramas, do-
minando un bosque secular: su tronco medía más
de cien pies de altura, y daba sombra con su copa
á un espacio de media fanega de sembradura. Al
entrar Jason en la inmensa bóveda que se hacía
'bajo de la encina, estuvo un espacio contem-
plando el brillante follaje de sus ramas enlaza-
das, y después, poniendo los ojos en el centro
misterioso del árbol, le dijo en voz alta de esta
suerte, como si hablara con alguien, escondido.
entre el follaje:

—¿Qué debo hacer para conquistar el Vellocino
de oro?

No bien hubo dicho estas palabras, quedó todo
en profundo silencio, no sólo en la encina, sino es
también en el bosque. Un minuto ó dos después
comenzaron las hojas del árbol interpelado á mo-
verse cual si se deslizara por ellas suave brisa:
los demás permanecían inmóviles y silenciosos.
Después, creyó Jason distinguir sonidos articu-
lados, confusos al principio, en razón á que cada
hoja representaba una lengua y todas se movían
simultáneamente, subiendo el tono hasta parecer
un torbellino; luego, las innumerables voces se
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acordaron y comenzó á percibirse unísono lo que
antes era discordante; y aunque el coro producía
casi el efecto de una tempestad, dejábase oir
una como voz sonora que hablaba de una ma-
nera tan clara é inteligible como puede hablar un
árbol, diciendo:

—Pregunta por Argos, el calafate, y cuando lo
hayas encontrado, mándale construir una galera
de cincuenta remos.

Después se perdió la voz en el vago é incierto
murmullo de las hojas y acabó por extinguirse
gradualmente. Cuando todo hubo quedado en si-
lencio, comenzó Jason á dudar del testimonio de
sus sentidos y se creyó víctima de alguna aluci-
nación. Sin embargo, aunque vacilante y me-
droso de tocar una triste realidad, preguntó por
el paradero de Argos, una vez vuelto á la ciudad,
y juzgúese de su contento al saber que en efecto
existía un hombre llamado así, muy hábil por
cierto, en la construcción de buques. El árbol
poseía, pues, cierta inteligencia, porque de lo
contrario, ¿cómo hubiera podido conocer la exis-
tencia de aquel sujeto? Visitó Jason al calafate,
hablaron, y quedaron conformes, viniendo Argos
en poner la quilla á una galera de cincuenta re-
mos, cosa extraordinaria, y hasta entonces nunca
vista ni oida en el mundo por su magnitud y
grandeza. En su consecuencia, Argos con todos
los trabajadores disponibles puso manos á la
obra sin perder momento, y tal actividad, inte-
ligencia y maña se dieron, no dando vagar á las
hachas, sierras y martillos, que tenían en movi-
miento continuo todo el diay hasta bien entrada
la noche, que muy en breve quedó concluido y
en disposición de ser botado al agua el coloso de
los mares. Le pusieron por nombre El Argo. Bau-
tizado ya civilmente, y llenos todos los demás
requisitos del registro, como la encina le había
dado tan buen consejo á Jason, designándole la
única persona de aquellos contornos capaz de lle-
var á término feliz una empresa tan ardua como
lo era la construcción de la nave, creyó que se
hallaba en el caso de hacerle nuevas preguntas,
y al efecto la visitó por segunda vez; y colocán-
dose junto á su tronco gigantesco, la interrogó
acerca de lo que aún restaba por hacer.

Esta vez no se verificó en sus hojas una tan ge-
neral resolución como la primera; sino que al
cabo de cortos instantes comenzaron á moverse
sólo las de una gran rama, cual si el viento las
hubiera preferido para soplar sobre .ellas, dejando
á las demás inmóviles y en completa calma.

—Córtame!—dijo la rama no bien pudo hablar
claro.—Córtame! Córtame! y dame la forma de
una cabeza que adorne la proa de tu galera.

Jason le cogió la palabra y la cortó. Un famoso

escultor de los alrededores de Iolcos recibió en-
cargo de hacer el trabajo; y aun cuando era por
extremo hábil (y había hecho ya otras figuras al
parecer de mujeres, y poco más ó menos como
las que aún en nuestros tiempos se ven debajo del
bauprés de los buques, con sus grandes ojos abier-
tos y fijos, recibiendo en ellos el agua salada sin
pestañear), por un extraño fenómeno reconoció
él mismo que un poder invisible le había, sin
duda, guiado la mano, y que sus útiles habían
ejeutado aquella obra con una perfección de la
cual se reconocía incapaz por sí mismo. Termi-
nada la escultura, se vio que representaba una
hermosa mujer, con largos y espesos rizos que la
caían por la espalda, formando graciosas ondula-
ciones; cubierta de un casco la frente; en el brazo
izquierdo, rodela, donde campeaba, rodeada de
serpientes, la cabeza de Medusa, y la mano dere-
cha levantada en alto en actitud de señalar un
punto en el horizonte. Por lo que hace á los run-
gos de su fisonomía, sin expresar la cólera ni la
autoridad, ofrecían un tipo majestuoso y grave
que habría podido tomarse por el de la severidad;
así como de su boca entreabierta parecía que de-
bían escaparse á cada momento sentencias de la
más alta sabiduría.

Encantado Jason de la escultura, no dio reposo
al artista mientras la tuvo en su taller para los
últimos toques, y hasta que la hubo puesto en
el sitio consagrado desde entonces á semejantes
alegorías en todos los barcos, esto es, en la proa
de la galera.

—Ahora — exclamó contemplando la noble y
tranquila cabeza de la estatua,—ahora es nece-
sario volver al bosque para que la encina me
inspire.

—No necesitas tomarte ese trabajo—dijo una
voz al lado suyo, que le recordó enseguida los
acentos del árbol misterioso.—Cuando hayas me-
nester consejo, pídemelo, prosiguió la voz.

Jason miró la estatua en el punto en que oyó
estas palabras, y quedó confuso sin poder dar
crédito al testimonio de sus sentidos; porque la
voz provenía de ella, y aún vio moverse sus la-
bios. Vuelto en sí de su sorpresa, recordó que la
imagen había sido tallada en una rama de la en-
cina parlante, y que tal vez por esta causa no
debía maravillarse del suceso, sino antes consi-
derar como la cosa más natural del mundo que
poseyera el don de la palabra. Siendo, pues, lo
contrario lo que hubiera debido extrañarle, dio
gracias á la fortuna que le dispens ba con tanta
generosidad la señalada merced de ponerle al al-
cance de la mano un consejero tan penetrado del
espíritu de sabiduría, y que tan grandes servi-
cios podría prestarle en el curso de un viaje largo
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y peligroso cual se proponía emprender en aque-
lla nave.

—Dime, profética imagen—exclamó Jason, di -
rigiéndose á la figura,—puesto que has heredado
la virtud de la encina parlante de quien eres hija,
dónde podré hallar cincuenta jóvenes arrojados
que quieran remar en mi galera? Necesite que
sean valientes, vigorosos, resueltos, capaces, en
fin, de afrontar los riesgos de la empresa en que
me hallo empeñado, pues de no ser así nunca lo-
graremos conquistar el Vellocino de oro.

—Haz un llamamiento á todos los héroes de la
Grecia—le contestó la figura.

Y como el consejo no podía ser más acertado,
ni más prudente tampoco atendida la importan-
cia de la expedición, nuestro joven despachó men-
sajeros sin perder momento á tolas las villas y
ciudades de aquel glorioso país para publicar que
el hijo de Rson debía embarcarse para la conquista
del Vellocino de oro, y que solicitaba el auxilio de
cuarenta y nueve de los más esforzados y valien-
tes para remar en su nave, y participar de sus
glorias y fatigas. Jason sería el número cin-
cuenta.

Esta nueva produjo grande agitación entre los
más aventureros de aquella tierra. Algunos ha-
bían librado batallas á descomunales gigantes,
dándoles muerte: así que los más jóvenes y me-
nos adelantados en esta carrera nobilísima, com-
prendiendo que habían vivido ya demasiado tiem-
po sin cabalgar en dragones alados ó quimeras, ó
al menos sin desgarrar la boca de algún mons-
truoso león, aprovecharon la oferta generosa que
les hacía Jason, y con ella las mil ocasiones de
distinguirse que se les presentaban; y seducidos
de tan risueño porvenir calaron los casos, em-
brazaron las rodelas y ciñeron las espadas, enca-
minándose á Iolcos en grupos más ó menos nu-
merosos para enrolarse en la tripulación de la
nueva galera. Llegados que fueron ala presencia
de Jason, le aseguraron que no hacían aprecio
alguno de sus vidas, y que ¡jor lo tanto estaban
dispuestos á ponerse bajo sus órdenes, sirvién-
dolo y auxiliándolo en todo, y acompañándolo en
la navegación que se proponía emprender hasta
los confines más apartados del mundo, y aun
más allá todavía de lo que él mismo se propu-
siera ir.

No escaso número de aquellos valientes debía
su primera enseñanza á Chiron, el sabio cuadrú-
pedo, y por consiguiente reconocieron en su jefe
un condiscípulo querido por las bellas cualidades
de carácter y las brillantes disposiciones de ta-
lento que lo adornaban desde la más tierna ju-
ventud. El poderoso Hércules, cuyas robustas
espaldas sostuvieron años después la bóveda ce-

leste, formaba parte de la gloriosa falanje: Castor
y Polux, hermanos gemelos (1), á quienes jamás
acusó nadie de tener corazones de gallina, á pe-
sar de haber nacido de un huevo; Teseo, el famoso
matador del Minotauro; Linee, cuya vista pene-
trante percibía cualquier objeto al través de una
rueda de molino, y Orfeo, el más célebre músico
que han conocido los tiempos antiguos, y cuya
lira despedía tan armoniosos acentos en sus ma-
nos, que los tigres y leones daban tregua á la fe-
rocidad de sus instintos para oirlo; habiendo su-
cedido más de una ocasión que al eco de sus dul-
ces melodías se conmovieron las peñas sobre su
base y se desprendieron los árboles de la tierra
para más libremente marcar el compás de su
música. Olvidábasenos decir que entre los reme-
ros se hallaba una hermosísima muchacha, for-
nida y alta, llamada Atlanta, á quien es fama
crió una osa en la montaña, y cuya ligereza de
pies era tal, que saltaba por las crestas de las olas
sin mojarse apenas la suela de los zapatos. Como
educada en la más absoluta libertad, era partida-
ria decidida del matrimonio civil, abogaba calu-
rosamente por los derechos de la mujer, tenía
verdadera pasión por la caza mayor y por la
guerra, y miraba con el desden más absoluto las
ocupaciones propias de su sexo, suponiendo que
aquel marimacho lo tuviera.

Empero las personas más notables entre los
ilustres tripulantes de El Argo eran dos hijos de
Aquilón, mozos listos como el viento, de carácter
tempestuoso y que traían alas en las espaldas;
los cuales, cuando hacía calma, con sólo soplar
sobre el velamen, ponían en marcha un buque.
También se matricularon en la galera varios en-
cantadores, brujos y agoreros, que gozaban del
privilegio de predecir los acontecimientos desde
un dia hasta cien años antes de que tuvieran lu-
gar, si bien por una compensación singularísima
ignoraban cuanto sucedía en lo presente.

Confió Jason el gobernalle á Tifls, grandísimo
astrónomo y peritísimo en los cálculos del com-
pás marítimo. Lince, á causa de su vista pene-
trante, recibió el cargo de vigía, y se colocó en la
proa de atalaya, desde donde señalaba las velas
con dos singladuras de anticipación. Mas aún,
cuando se navegaba en alta mar, este hom-
bre, verdaderamente extraordinario, describía con
exactitud maravillosa la naturaleza de las rocas
y de los bancos de arena que yacían sumergidos
en el fondo de los abismos, y á veces se le oía
gritar entusiasmado á sus compañeros diciéndo-

(1) Bueno será que aclaremos este punto. Leda, reina de Esparta,

puso dos huevos, no uno como parece indicar el autor: dei primero na-

cieron Castor y Giytemnestra, y del segundo Polux y Elena; de donde se

sigue que si eran hermanos, no eran gemelos.-—N. del T.
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les que surcaban sobre montaüas de incalcula-
bles tesoros tragados por el mar. Desgraciada-
mente, su larga vista no era parte á enriquecerlo.
Bueno será decir también que muy pocos tenían
fe en afirmaciones de origen tan escondido y mis-
terioso^ se fundaban para ello en que, tratándo-
se de las cosas próximas y al alcance de todos, él
no veía más allá de sus narices.

Ahora bien; cuando los Argonautas (así se lla-
maron aquellos esforzados navegantes) hubieron
hecho todos los preparativos del viaje, una difi-
cultad imprevista estuvo á punto de imposibili-
tar la ejecución de la empresa. Porque era el bu-
que tan largo, tan ancho y tan pesado, que la
fuerza reunida de los cincuenta compañeros fue
insuficiente para botarlo al agua. Verdad es que
Hércules era pollo todavía, pues de lo contrario
habría podido por sí solo manejar aquella em-
barcación con la misma facilidad que lleva un
chico su barquichuelo al primer charco que en-
cuentra. Y era cosa de ver aquellos héroes tan
famosos, cada cual por su estilo, afanándose y
sudando la gota gorda, y sin lograr que El Argo
se moviera el canto de un papel.

Rendidos al fin de fatiga, se dejaron caer en la
playa, dando muestras del mayor desaliento. La
cosa no era para menos, pues había que dejar
podrirse la nave en la ribera, ó hacer la expe-
dición á nado, ó renunciar á la conquista del Ve-
llocino de oro.

Entonces se acordó Jason de la estatua par-
lante.

—Hija de la encina de Dodona—le dijo,—¿qué
debemos hacer para echar al agua la galera?

La figura, que sólo esperaba la pregunta para
satisfacer á Jason, le contestó así:

—Sentaos en los bancos con los remos preveni-
dos, y que Orfeo haga resonar las cuerdas de su
lira.

Sin más tardanza subieron los cincuenta al
puente de la galera y empuñaron los remos, ex-
cepto el músico á quien placía más pulsar la lira
que no bogar. No bien arrancó los primeros acor-
des al instrumento el inmortal Orfeo, que ya el
buque comenzó á moverse, y de esta suerte, al son
de su brillante melodía, recorrió por sí solo el es-
pacio que lo separaba del mar, entrando en él de
una manera tan impetuosa, que la espuma hu-
medeció los labios de la figura: levantóse después
El Argo con la ligereza y la gracia de un cisne;
remaron á seguida los tripulantes, y la nave con-
tinuó su viaje, meciéndose graciosamente sobre
un lecho de esmeraldas y de encajes, mientras
Orfeo, dejándose llevar de la inspiración del mo-
mento, alcanzó aquel dia uno de los triunfos más
señalados que registran los anales del arte divino

de la música. Loa galeotes aplaudían con f%rore,
haciendo coro á los hijos de Iolcos, reunidos en
la ribera, que saludaban con vítores y aclamacio-
nes la salida de El Argo, que parecía embestir las
olas al compás de las notas del primer orfeonista
de los siglos. Todos, en fin, rebosaban de alegría,
excepto el viejo y cruel Pélias, que permanecía
silencioso contemplando el conmovedor espec-
táculo desde un peñasco vecino, con la mirada
torva y devorado el corazón de tristes presenti-
mientos. ¡Ah! si con un soplo hubiera podido
aquel tirano usurpador desencadenar en el espa-
cio la tempestad de odio y de cólera contenida en
su corazón, ¡pobres argonautas! Cuando los na-
vegantes se hallaban ya á cincuenta millas del
puerto, Lince miró hacia tierra y vio que todavía
Pélias estaba como clavado en la peña, con el ros-
tro encendido, el aire amenazador y los ojos cen-
telleantes, ofreciendo un conjunto tan siniestro,
que aquella parte del horizonte parecía cargada
de rojizos resplandores y densas nubes henchidas
de tormentas.

A fin de pasar las horas del viaje más entrete-
nidos, hablaron del Vellocino los argonautas, y se
dijo entonces, de conformidad con lo que rezan las
historias, que esta famosísima zalea perteneció á
un carnero filántropo de la Beocia, el cual, como
viese cierta ocasión en gran peligro á dos chicos,
niño y niña, de la comarca, llamado el uno Frixo
y la otra Helle, cargó con ambos y huyó á todo
correr por los campos y á todo nadar por los rios
y los mares hasta ponerlos en salvo allá, en la
Colchida. Tal fue su intención al monos, y no
culpa suya, que la preciosa Helle diera consigo
en el agua y muriese ahogada, logrando sólo
ganar tierra con Frixo, y sucumbiendo él á se-
guida de cansancio y de fatiga. En memoria de
una acción tan bella y generosa, y como para
recompensa,! al carnero de su magnanimidad
de corazón, quedó, al punto que se partió de esta
vida, mudada su lana en hebras de oro finísimo;
cosa que generalmente se reputaba por la más
grande y estupenda maravilla del mundo. Y sus-
pendida de un árbol en un bosque sagrado, hacía
por entonces muchos años que se guardaba este
Vellocino con el mayor esmero, siendo la envidia
de todos los magnates que no lo poseían, porque
no había en el palacio del más poderoso ningún
objeto que le igualara en riqueza y estimación.

Si me propusiera referir ahora todas las aven-
ras y peripecias de los argonautas, mi narración
se haría interminable. Baste saber que cada dia
ocurrían sucesos extraordinarios, y mayores que
los del anterior. Daré cuenta de algunos.

Al llegar á una isla, cuyo nombre no tengo
presente, los recibió el rey, llamado Cyzico, ha-
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ciéndoles grandes demostraciones de afecto y dis-
pensándoles la más generosa y espléndida hospi-
talidad. Sin embargo de que procuraba Cyzico
hacerles pasar las horas alegremente, echaron de
ver los argonautas que su noble anfitrión era pre-
sa de alguna viva inquietud; y habiéndole pre-
guntado la causa de su aparente ansiedad, supie-
ron que, asi él como sus vasallos, eran víctimas
de los ataques y depredadiones de los habitantes
de una montaña vecina, que sólo pensaban en des-
truir y matar, como lo hacían cada vez que les
parecía, llevando la desolación y la runina á todas
partes. Mientras hablaba el desgraciado monarca,
señaló con el dedo la montaña, y preguntó- á
Jason y á sus compañeros si no distinguían nada
en ella.

—Veo—le contestó el joven,—algunos objetos
de proporciones enormes; pero están á distancia
tan considerable, que no puedo conocer lo que
son, aunque me parecen nubarrones caprichosos
en forma humana.

—Pues yo los alcanzo perfectamente,—observó
Lince, cuya vista franqueaba las leguas como un
telescopio.—Es una partida de gigantes enormes,
cada uno provisto de seis brazos armados de di-
ferente modo, pues traen espadas, mazas, lanzas,
hondas, flechas y estacas.

—¡Buena vista tiene ese muchacho!—exclamó
el rey.—Así es en verdad: seis gigantes son, des-
comunales, armados como acaba de oirse; y que
nos tienen desesperados ya con sus fechorías.

Al levar anclas al dia siguiente los argonautas,
bajaron los gigantes á la playa, dando zancadas
de cien varas y en son de guerra. Felizmente, á
pesar de sus seis brazos, sólo tenían un corazón
del tamaño y de la fortaleza de cualquier valien-
te. Muy otra cosa hubiera sido de tener ciento
cada uno, como Briareo, porque entonces los ar-
gonautas habrían librado una batalla digna de
ellos; pero con los enemigos de Cyzico, el combate
fue breve, matándoles Jason y sus compañeros la
mayor parte, y poniendo á los demás en fuga tan
vergonzosa, que si en lugar de seis brazos hubie-
ran tenido seis piernas, aún les parecieran pocas
para escapar y refugiarse en los montes.

Al llegar á Tracia los viajeros, les ocurrió tam-
bién otra aventura que merece ser consignada.
Porque como hallasen á un rey llamado Frineo,
ciego y abandonado de sus vasallos, y haciendo
vida de anacoreta en medio de vasta soledad, y
Jason le preguntase si podía serle útil en algo,
supieron entonces con sorpresa que tres endiabla-
das criaturas, arpías, según él dijo, seres con
rostro de mujer, y alas, cuerpos y garras de bui-
tres, venían cada dia á quitarle la comida y á
mortificarlo de mil modos diferentes; por lo cual

aquel monarca, tan poderoso y fuerte otro tiem-
po, se hallaba sumido en la mayor miseria y aba-
timiento.

Dolidos los argonautas de tan inmerecido in-
fortunio , y deseando remediarlo en aquello que
pudiesen, les ocurrió la idea de celebrar un es-
pléndido festín á orillas del mar, persuadidos de
que, como decía el desgraciado príncipe, estimu-
lada la voracidad de las arpías con la vista y el
olor délos manjares bajarían luego al punto.

En efecto, apenas quedó cubierta la mesa, las
tres horribles mujeres-buitres se arrojaron sobre
ella, y apoderándose de las viandas, se lanzaron de
nuevo al espacio con su presa en las garras. Mas
no habían contado con los hijos de Aquilón, que,
poniendo mano á las espadas, volaron en su se-
guimiento, acabando por alcanzarlas y darles tal
zurra, y causarles tal espanto con un aire fuertí-
simo, que les soplaron, que ya nunca más vol-
vieron á parecer por la isla donde vivía el rey
Frineo.

N. HAWTHORNR.

^Concluirá.)
Traducción de M. J. BENDER.
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ANTIGÜEDAD DEL HOMBRE.

PRIMERA EDAD, PALEOLÍTICA.

Aplazando para cuando se hayan reunido datos de
más valía la solución de la existencia del hombre en
el horizonte mioceno del terreno terciario, indicado
DW el Abato Bourgeois, en Francia, según dijimos en
la sesión última, veamos en qué se funda la creencia
de la aparición de nuestra especie en el plioceno.

Las primeras noticias acerca de tan significativo
hecho, fueron debidas álcelo de Desnoyers, distingui-
do geólogo y Bibliotecario del Jardín de Plantas de
Paris, quien en Abril de 1863 encontró, junto á Saint-
Prest, no lejos de Chartres, varios instrumentos de
pedernal, tales como raspaderas, hachas, perforado-
res, puntas de lanzas y otros asociados á huesos do
Elefante meridional y Rinoceronte leptorino, con im-
presiones éstos de la acción del hombre, hechas con
bastante probabilidad cuando estaban frescos ó re-
cientes.

Posteriormente encontráronse en Val d'Arno varios
huesos de mamíferos fósiles, y especialmente del Ri-
noceronte etrusco, llevando también impresiones pro-
ducidas por el hombre, armada su diestra con instru-
mentos toscos, recien muertos aquellos animales. El
sincronismo de los depósitos italianos y franceses está
hoy perfectamente demostrado por varias circunstan-
cias, y sobre todo por la presencia entre sus materia-
les de restos fósiles pertenecientes á idénticas espe-
cies, tales como el Elefante meridional, el Rinoceronte


