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FUNDADO EN 1905 POR DON TQRCUATO LUCA DE TENA

7 U N C A he comprendido
. I m u y claramente p o ri -

x ™ qué los músicos del si-
glo pasado se arrojaron con
«"•pedal voracidad, para convertirlos en
libreto de su música operística, sobre los
vsrsículos del salmo conocido por la de-
nominación de "Miserere". El "Misere-
re" es un cántico tremendo: que pide
misericordia, Hora sobre los muros de Te-
rrialéti, vaticina el estremecimiento de los
huesos en la resurrección y el juicio úl-
timo. Es verdaderamente curioso que e-sia
serie de imprecaciones y versillos dramá-
ticos diera pie a don Hilarión Eslava, al
maestro Palacios y a otros muchos maes-
V rs de capilla de hace ochenta años para
componer arias, concertantes y dúos, y
hasta valsar sobre las comprometidas
verdades de nuestros pecados y nuestros
castigos. >

Habría mucho que meditar sobre este
nuevo testimonio del desconcertante po-
der de asimilación de la Iglesia ante los
tonos de cada época. Es tremenda su
fuerza biológica para inocularse todos los
estilos y convertirlos en tradición. El tea-
tro, el romance, las máscaras; todo an-
duvo algún día dentro de la catedral. En
algunas fiestas, ios obispos y los canóni-
gos bailaban en el trascoro. Todavía en
Comoosíela dos muñecones, "el Coco" y
"la Coca", danzan en el altar mayor.
Hasta el demonio y los monstruos andan
colonizados por las gárgolas. En su po-
úcr de tebusta asimilación llegan a asimi-
lar hasta el aníiclericalismo. Hay sillerías
de coro donde aparecen talladas carica-
turas de obispos, monjas y demonios que
en el siglo pasado hubieran sido viñetas
tío "El Zurriago" o "El Motín". Por tal
de evitar aue nada cuajara fuera y en-
frsnte del "cosmos" religioso y catedrá-
tico, el clero prefería adelantarse a ser
él el anticlerical.

La mundanización de la música sacra
<;nía, pues, sus largos precedentes. En
3a polifonía clásica, para el "cantus fir-
mus" o eje melódico de la composición
ss aprovechaban a menudo, con el ma-
yor desembarazo, melodías populares o
cortesanas. Muchas vsces incluso pasa-
ban a dar nombre a la partitura. Así, Pa-
lüstrina tiene la Misa "Baisez-moi", por-
que el tema de toda la composición era
esa cancioncilla—"Bésame"—. de moda
en todos los salones de la época. Es como
si ho/ se compusiera una Misa "Puen-
te sobre el río Kwai". Después de esto,
na puede extrañarnos que a los maestros
Yle capilla del siglo pasado les pareciera

' lo más natural que el "bel canto" se
emplease en decir los versículos del "Mi-
serere". Al fin y al cabo, si éstos eran
apocalípticos y tremendos, llenos de im-
nrscaeión y profecías, aquella buena épo-
ca creía que difícilmente podía hallarse
expresión más poética que la que canta
el tenar de "Aida" cuando va a morir
emparedado, o la pobre "Traviata" cuan-
do se consume en la tuberculosis. Dentro
de lo humano eran situaciones límites
que no entendían por aué no habían de

traspasarse a lo religioso y trascendente.
Pero a estos desconcertantes "Misere-

res" con tenores, sopranos, dúos y valses,
les ha alcanzado la ola de autenticidad
crítica y reformista que, por fortuna,
avanza sobre la Cristiandad. El movi-
miento liturgista iniciado por Romano
Guardini, y las prescripc'ones vaticanas
de música sacra han desalojado los "Mi-
sareres" operísticos de los coros de las
catedrales. Sino que en algunos pueblos
andaluces, donde los estilos de Semana
Santa tienden a cerrarse rápidamente, aun
en falso, como los abscesos, la amputa-
ción fue difícil y dolorosa. Tenía ya valor
de tradición rápidamente endurecida en
medio siglo. Sobre sus concertantes, sus
vclses y sus ari&s se extendía ya esa ab-
solución de candida buena fe que es la
costumbre. Parecía ya lo más natural del
mundo que el tenor le pidiera al Señor
misericordia con una melodía bastante pa-
recida a la que el caballero Cavaradossi
emplea para pedirle a Scarpia que salve
a la señorita Tosca.

En algupos pueblos no pudieron des-
prenderse del todo ds su amado "Mise-
rere" y, expulsado de la catedral, fue re-
cogido por el teatro en plan de "concier-
to sacro". A mí me conmueven estos
"Misereres" del Miércoles Santo que se
organizan, con mil dificultades, arreba-
ñando violines y clarinetes para improvi-
sar una orquesta y reclutatido una peque-
ña masa coral. Yo creo que en lo huma-
no y en lo divino tienen ana alta cotiza-
ción emociona; e ingenua.

Uno pasa la vista sobre el súbito or-
feón y va discerniendo los oficios y pro-
fesiones, como en una lista de teléfonos:
el callista, el practicante, el contable de
la ferretería, el tanista. Son voces exce-
dentes ; propinas de arte menor sobre la
profesionalidad cotidiana. Y luego, las
tiples. El director del "conjunto" exi-
ge que vayan todas de blanco y con
falda larga para presentarse en la es-
cena. Tiene conciencia de que esto no
es el cine, ni el 'fútbol, ni ninguno de
esos otros atropellos de esta época: es el

"Miserere" una función de
arte y clasicismo que exige ir
vestida con cierto decoro da
novia o de primera comunión.

Algunas de ellas nunca tuvieron otro •'
traje blanco. Hubieran querido tenerlo ^
para ir al altar al lado del brigada aquel"'
o de aquel Secretario del Juzgado. Pero
no pudo ser. Y con el traje de novia de
su hermana—que ésa sí logró enredar al
dependiente de la Librería Católica—
construyeron su único traje blanco de la
vida. Se lo enseñan a sus amigas _ en el
cajón de su cómoda: "Este es mi traje
del Miserere". Y viven, de año en año,
en la ilusionada espera del Miércoles San-
to. Es el día que se visten de blanco,
para hacer en su cabeza una arrebujada
mezcla de lo divino y lo humano: con-.
triciones, misericordias, vanidades, ensue-
ños. Muchos años, los organizadores traen
un tenor para cantar el "Amplius lava
me". Viene a veces de Sevilla. Un año
vino uno de Madrid. Todos—público v
orfeonistas—esperan con expectación el
do de pecho que ha de dar en la palabra
"Jerusalem". Cuando lo alcanza con sol-
tura, todos se miran unos a otros con
íntima satisfacción. El año monótono de
las solteritas provincianas ha alcanzado ,
se cénit.

Una de ellas había sido profesora del
Conservatorio. Eso le daba cierto pres-
tigio. El Miércoles Santo era su día. Se
le vio envejecer de "Miserere" en "Mi-
serere": y pasar por las gafas, la pata
de gallo y la canicie. El resto del año
cosía calzoncillos. Su traje blanco tenía
significaciones místico-profanas que na-
die sospechaba. Cuando murió quiso qu^
la amortajaran con el traje blanco. Y
cuando, recomendándole el alma, le reci-
taron el "Miserere", balbuceó sonriente:

—Siempre estuve enamorada del tenor
de cada año.

Todo esto lo he contado porque enla-
za con el mundo d comprensivo medieval
de las grandes asimilaciones: las gárgo-
las, los autos sacramentales, los seises,
los gigantes y cabezudos. Hay también
una liturgia extraoficial de la ingenuidad
ilusionada.

Está bien que un rigor crítico y depu-
rador haya expulsado de los coros cate-
dralicios los "Misereres" operísticos. Pe-
ro yo estoy seguro que al llegar la se-
ñorita Ruiz, costurera y orfeonista, al
cielo, Santa Cecilia le habrá dicho: "An-
da, cántame tu parte del "Tibí soli". Y
ella se habrá puesto a decir: "Contra
Vos sólo he pecado y he cometido mal-
dad..." sobre melodías tomadas de los
bailables de la "Gioconda".

Y la cosa tendrá su lógica perfecta.
Porque David compuso el "Miserere"
para llorar un tremendo adulterio y un
asesinato. Pero la señorita Ruis: apenas
tiene que pedir misericordia más que ds
haber comido aquella yema de cOco, en-
tre horas, en un día de ayuno.

José María PEMAN
fi* la
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