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Berlín, 26 de noviembre de 1856.
Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto:
Mi querido amigo v jefe: Su amabilísima carta del 17, que de mano: del señor
Oliver recibí tres días ha, apenas hube
llegado a esta ciudad magnífica, me lísonjea en extremo y me pone en la precisa y agradable obligación de contarle
circunstanciadamente todas aquellas cosas
que puedan interesarle o divertirle y que
nos hayan ocurrido durante nuestra peregrinación desde París hasta aquí.
A Jove principium, Musre, Jovi.s omnía
plena. Empecemos, pues, por el duque,
nuestra providencia 'i nuestro Jove, Y digamos de él que es la más excelente persona y el más generoso gran señor que
7
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he conocid o en mi vida. Viajam os a lo
príncipe . Paramo s en las mejores y más
elegant es fondas y tenemo s coches, criados, palco en los teatros y cuanto hay que
desear. Los mirami entos, las delicad as
atencio nes y la noble bondad con que nos
trata, así al ayudan te como a mí, exceden
a todo encarec imiento . A él, por otra parte, le atiende n y agasaja n sobrem anera
en los puntos donde nos detenem os, y
harto claro se ve que su nombre suena
bien en los oídos de esta gente del Norte,
mucho más aristocr ática que nosotro s, o
por lo menos no tan envidio sa y sí mejor
educada . Aquí hay cierto género de justicia distribu tiva que es parte, y muy principal, de la buena educaci ón, y que en España raros son los que la conocen , considerándo se esta falta como una prueba de
nuestro noble orgullo v carácte r elevado e
indepen diente.
El duque tiene, además , esparcid os por
toda Europa infinida d de pariente s, que
se jact:m de serlo, y de los cuales está él
también muy satisfec ho, compla ciéndos e
en visitarlo s y ellos en obsequi arle durante su perman encia en las ciudade s donde viven. Por esto nos detuvim os en Bru8
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selas, y por esto nos hemos detenid o igualmente en Münste r, donde los príncip es de
Groy-D ülmen han estado finísimo s, no
sólo con el duque, sino con Quiñon es y
conmig o.
La casa de los príncip es me hizo recordar la del famoso barón de Thurde nthumtrock, así por ser ambas casas de las mejores y más antigua s de Westfal ia como
por la majesta d y afable decoro con que
nos recibier on en la de los príncip es y por
las tres princes itas solteras que allí se anidan y que me parecie ron otras tantas Cunegund as inocent es y frescach onas. Un
Cándido y un doctor Panglos s faltaba n;
.pero en Aleman ia no hay la malicia y la
hiel de nuestra tierra y todos son optimis tas y Cándido s. Y en cuan~o al aya de las
princes as, no pude menos de reconoc er en
ella a la doncell a de ojos negros que puso,
a su pesar, al doctor Panglos s en el estado
lastimo so en que se lo encontr ó Cándid o
en Holand a. Porque es de adverti r que, si
bien en Aleman ia tienen las damas costumbre s bastant e arregla das, más por el
respeto que se deben a sí mismas y por
orgullo de raza que por escrúpu los de conciencia, todavía las mujere s de la plebe, ca9
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reciendo por fortuna del mencionado orgl;llo y no creyendo que sea muy terrible
pecado la fornicación, lo cometen todas
con la mayor sencillez y naturalidad imaginables, asimismo reciben muy naturalmente el dinero o los regalillos que uno
les da, si uno es más rico que ellas, para
lo cual se necesita poco. En cualquiera de
estas ciudades está uno seguro de ser bien
rrcibido de la primera bonita muchacha
que se encuentre en la calle y a quien le
dirija la palabra, convidándola a cenar o
echándola un requiebro. Las chicas, por lo
general, viven con sus padres, y para no
dar escándalo en su casa se viene a la de
uno, o de cualquier bodegoncillo o coche
de alquiler hacen templo de Cupido. Estas
Margaritas no tienen ya mal espíritu que
las atormente en la Iglesia, ni hermane
Valentín a quien tenga uno que despachar
al otro mundo con ayuda del diablo. Anoche, Florentín Sanz y yo, hicimos de Fauste y de Mefistófeles con dos modistillas
muy guapas y nos regocijamos en grande
en una ta berna, donde todo el gasto de
vino del Rhin y comida no pasó de un
duro de nuestra moneda. Allí las introduj¡mos en la cámara del vino, in celLam vi-
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nariam y el nardo dió su olor. i Ojalá que
orégano sea y no alcaravea!
Esto, en otro país se debería considerar
cerno una prueba de la mayor corrupción,
pero aquí se hace con una buena fe y una
ir,ocencia tan grandes, que el moralista
más rígido no tendría por qué fruncir el
ceño si lo considerase atentamente. Todas
estas muchachas se casan luego con artesanos honrados y son tan excelentes y
ejemplares madres de familia como la que
Schiller describe en sus admirables versos
df: La campana. Yo entiendo que esta nación es pagana aún y que nunca fué cristiánizada perfectamente. Así me explico lo
de las modistillas y otras mil cosas más altas y harto difíciles de explicar por otro
medio. E.l cristianismo, dicen 105 modernos
filósofos alemanes que le:;: di abalizó la naturaleza que ellos habían divinizado; pero
el caso es que en la rica imaginación de
esta gente y en sus apasionados corazones, siempre tuvo la naturaleza mucho de
scbrenatural y de divino, y las pasiones
algo de fatal y de santo, en consonancia
con ella. ¿No ha dicho el mismo Lutero,
él pesar de ser un reformador y un teólogo,
11
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que el que no ama las mujeres, el vino y
la música es un mentecato toda su vida?
Wer liebt nicht Wein, Weib und Gesang.
Der b:eibt ein Narr sein Lebenslang.

Anteanoche oímos en el Gran Teatro
RE"al una ópera de Wagner, fundada sobre
una antigua leyenda que viene a confirmar cuanto llevo dicho. El landgraf de
Thuringia era gran protector de los MillnesiingcT o cantores de amor, y tenía en
su corte a los mejores y más famosos de
ellos. Tanhauser descollaba entre todos, y
Venus misma, que ya en el siglo XIII no
podía menos de ser una diabla, y de las
más peligrosas, se enamora de él y le lleva
a su infierno o subterráneo encantado, veroádero paraíso, en cuya comparación es
una solemne porquería el jardín en que estuvo Rinaldo. Allí me las den todas. Tanhauser está allí más a gusto que nosotros
con el duque; pero el majadpro empieza a
tener saudades del canto del ruiseñor y
d~ la luz de la luna y de otras insignificantes menudencias que faltaban por allá
abajo, donde le trataban a qué quieres
boca y a cuerpo de rey. y comete la nece12
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dad de abando nar a la archidi abla y a
toda su corte de ninfas bailado ras, y de
subirse a la tierra. En la ,corte del landgraf se sabe que Isabel, su sobrina , está
uf-l'retida por él de amor y él se ablanda
también por ella. El landgra f reúne entonces a todos sus caballe ros y poetas, y
hay un certame n en el cual ha de describirse en verso cuál sea la esencia del
amor. Los trovado res todos se andan con
tiquism iquis platónic os para explica r su
esencia , y se esfuerz an con esta gimnas ia
metafís ica, para ganar la mano de Isabel,
que será el premio del vencedo r. Pero
Tanhau ser se va al grano y declara termi·
mmtem ente que el amor es el deleite supremo de poseer el objeto amado. Los
otros trovado res se enfurec en y contrad icen su aserto, y, en el calor de la improvisación , se le escapa a Tanhau ser que
todas aquella s doctrin as se las ha enseñade Venus misma, y que las sabe por experiencia. Todos le conden an y se escanda lizan. Acoqui nado entonce s, aquel infeliz
Se va a Roma (es año de jubileo) , se echa
a los pies del Padre Santo, y le pide la
absoluc ión. Pero Su Santida d, que sabe del
pie que cojea, no quiere dársela y le dice
13
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que está excomu lgado y maldito hasta que
su báculo de peregrin o reverde zca y dé
flores. En fin, para abrevia r y no fasU·
diarle a usted, el báculo reverde ce, a pesar del Papa y de las leyes físicas, y gracias a las oracion es de Isabel, con la cual
en buen amor y compañ ía se va Tanhau ser al cielo, después de haberse divertid o
a sus anchas en la tierra y debajo de la
tierra. La música es profund ísima y no
por eso fastidio sa para los profano s. Las
decorac iones maravil losas, y los trajes de
una riqueza y una exactitu d singula res. Ni
en Parí.; ni en Londres se represe nta nada
mejor. Yo estaba con la boca abierta. La
,"Vagner, sobrina del compos itor, hacía de
princes a salvado ra, y es tan linda y bien
plantad a, que el más melindr oso peniten te
la tomaría por escala de Jacob con que
subir al cielo. Su tío anda errante por esos
mundos , por haberse meedo demasia do en
las jaranas del 48.
Dejo de contar a usted los primore s y
curiosid ades que he visto en museos , palacios, etc. Sólo quiero hablar, por ser cosa
nueva y de que no hablan mucho aún los
libros del viajero, de los frescos de Kaulbach que se están pintand o en la gran es-
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calera del Museo Nuevo, y que estoy por
decir que son o serán mejore s que los que
Corneli us pintó en el otro Museo. Representan los tres ya concluí dos: la dispersión de las gentes y torre de Babel; la
efloresc encia de la Grecia, y la destruc ción
de Jerusal én. Al ver la efloresc encia de la
Grecia, aquella 1üz serena y divina que
h<.ña el ambien te, aquella s divinid ades
olímpic as que se sostien en con majesta d
gracios a sobre el Iris; aquello s templos
elegant es que se levanta n en el aire azul
y diáfano ; aquel Homero , que en un barco misteri oso y guiado por la sibila de
Oriente , viene a civiliza r a los griegos , y
otras mil fábulas y delicad as alegorí as tan
divinam ente represe ntadas, le dan a uno
tentacio nes de hacerse pagano . La destruc ción de Jerusal én es también un cuadro
pasmos o. El templo se hunde, los ángeles
tocan las trompe tas; Ashave ro empiez a a
camina r para nunca pararse ; el gran sacerdote y los levitas se dan de puñala das por
nli adorna r el triunfo de Tito; éste se adelanta venced or con sus legione s; los judíos
están desespe rados o huyen temero sos; los
altos edificio s arden; la congreg ación cristiana sale tranqui lament e de la ciudad bajo
15
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ídem de Ipsilanti, hijo del celebre poeta y
vestido con el airoso traje de su nación; el
conde de Raczinski, y otra gente, o muy
menuda o que yo tomé .p or tal porque no
la conocí de nombre. El reyes un sabio bobalicón, lleno de la más candorosa pedantería. Habla mucho, pero habla con dificultad el francés, y cuando no encuentra
alguna palabra la suelta en alemán y el
que está a su lado se la traduce. El la repite y sigue adelante con su discurso. Su
majestad tiene la manía de ser omniscio o
poco menos y la más incómoda de examinar a todo bicho viviente. Muy apurado
se vió el duque para responder a todas las
preguntas del rey sobre los títulos de la
casa de Osuna y la historia de estos títulos, sobre la Virgen de Guadalupe y sobre
los cameros merinos y quién sabe sobre
cuántas cosas más. El rey quedó muy satisfecho porque tuvo ocasión de lucir sus
conocimientos, de los cuales me mostré yo
espantado y absorto con los cortesanos. Su
majestad no pudo estar más amable y sólo
fáltÓ que nos diera un apretón de manos.
Nos llamó mon cher y nos rogó que volviésemos por aquí. Quiso saber de qué tierra
era yo, y habiendo yo respondido que de

TOMO

1- 2
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testé que los españoles no seguíamos tanto 'c omo generalmente se cree el movimiento de la Francia, y di por ejemplo el del
año 1848, cuando la Europa toda estuvo
agitada hasta en sus cimientos y la España tranquila, bajo el gobierno de ~ste
mismo don Ramón
A Osuna le pilló la reina aparte y le
echó un sermón de moral casamentera,
aconsejándole que tomase por esposa a una
de las orincesitas de Croy-Dülmen. Ya he
dicho a-usted que los alemanes, y más aún
las alemanas, tienen una sencillez y una
buena pasta maravillosa, por lo cual no
debe extrañarse nada de esto. Todos aquellos señores nos hablaron, nos interrogaron, nos dieron la mano hasta sin previa
presentación y estuvieron lo más amigos
y cariñosos que es posible estar, no en la
prime::-a entrevista, sino después de haberse
conocido durante algunos meses. Acaso, o
sin acaso, tendrían notable influencia en
estos milagros de bondad las veintitantas
grandezas del duque, sus infinitos castillos
y títulos y lo sonoro y conocido de su nombre. Pero de todos modos se ha de confesar que esta gente es amable por todo extremo. En fin, y sea la causa la que se
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les) el que le haya llamado canalla. En
efecto, el duque se atrevió a califica rle de
este modo en el momen to de mayor furia.
Desde Münste r mandó el duque a Brusela s
a su criado para que buscase la cartera. La
cartera no pareció , y a la vuelta del criado, que nos le encontr amos en Hamm, fué
cuando éste tuvo la ocurren cia de decir
que le habían robado a él 500 francos , que
sin duda no echó de menos hasta entonce s,
y que el duque le ha dado. No creo necesario adverti r que el «no perdona ré nunca
que vuecenc ia me haya llamado canalLa»
demues tra que el criado es espaílol e hidalgo, y que la ocurren cia ce los 500 francos demues tra que es un soldado licenciado.
Entre varias cosas notable s que aquí hemos visto nada ha llamado tanto la atención de Quiñon es como cierto paso gimnás ·
tico que hacen los soldado s y que más parece danza de teatro que marcha militar.
La música, al compás de la cual camina n
de una manera tan gracios a y rara. es
también rara y graciosa . Ya haré que me
la copien para que a mi vuelta la tararee
Ferraz en esa primera secreta ría y yo haga
el paso delante de ustedes . Creo haberle
21
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aprendi do muy bien, al menos así lo asegura Quiñone s, y ya verán ustedes una
cosa bonita cuando lo haga. Por de pronto
excede a mi capacid ad el describ irle; baste decir que ha de tener algo de la antigua y celebér rima danza pírrica de los espartano s. En España hubo también en otro
tit>mpo danzas militare s y de espadas , si la
memori a no me engaña.
Pero mi carta va siendo tan larga que
acaso no tenga usted pacienc ia para leerla
y se arrepie nta de haberm e animad o a que
le escriba. La precipit ación con que lo hago
y el deseo, de referirlo todo en pocas palabras h ará sin duda que mi estilo sea confuso y desaliña do por demás.
Aciiós. Expresi ones a todos y no dude
que le quie:-e mucho su amigo y servido r,
Juan Valera .

* * *
Varsovi a, 30 de noviem bre de 1856.
Sr. D. Leopold o Augusto de Cueto:
Tres noches ha, mi querido amigo, que
salimos de Berlín, y de un solo vuelo (más
de treinta horas en un detestab le ferro-
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carril), nos hemos puesto en la capital del
antiguo reino de Polonia . En este viaje
hemos sentido ya bastant e el frío, y calculado el que tendrem os que pasar en adelante. El termóm etro estuvo anteaye r a
14 bajo cero Réamu r; pero se soporta tan
baja temper atura, porque vamos bien provistos de pieles. El secreta rio particu lar
del duque, llamado el señor Benjum ea, natural de Sevilla, aunque por lo bobo parece de Caria, va tan empelle jado y tan
ré!ro, que en una estación del camino por
poco se le comen unos perros, tománd ole
por alimaña de los bosques . Yo he hecho
un cambio con la pelliza que usaba en
Dresde, y, d2.ndo encima 50 thalers, he tomado en Berlín una magnífi ca de piel de
oso de no sé dónde. El duque, para él y
sus criados , ha gastado cerca de 3.000 francos en pieles. Todos los de la expedic ión
lle-vamos, además , sendas gorras de nutria
en la cabeza, y se diría que andamo s en
busca de Sir John Franck lin.
Mas, a pesar de la esplend idez y magnificenc ia del duque, nos faltan coches de
gala, como quería Oliver que trajésem os.
El pobre lo dijo por neceda d y no por malicia; pero el caso es que dijo al duque que
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por qué no llevaba los tales coches. El duque se cargó con esto y estuvo, a su vez,
por preguntar al ministro plenipotenciario
que por qué no vivía en una casa decente
y no en una fonda tan sucia y tan mala,
que más que fonda .p arece pocilga.
Durante nuestra permanencia en Berlín,
para nada nos ha servido Oliver; mas no
tiene él la culpa, sino aquellos malditos
prusianos que no hacen de él caso ninguno.
En general, se puede asegurar que la Legación de España en Berlín no está tenida
en olor de santidad, y si algún olor se le
atribuye, no es muy bueno. Oubril, encargado de Negocios de Rusia, y Leal, representante de S. M. Fidelísima, nos han revelado con gran misterio, y con misterio
mayor se lo revelo yo a usted, que a Oliver le apesta la boca como si tuviera un
perro muerto en cada pulmón, y que el
agregado Cortina tiene sarna . De Florentino Sanz también hablaron mal, y peor hubieran hablado si yo no hubiese dado a
E:ntender que soy su amigo. Lo singular es
que cOntra el alcornoque de Llorente no
se ensangrentaron. Esto me disgusta de la
diplomacia y del mundo. Esto prueba que
la tontería y la insignificancia no matan, y
24
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mata cierta falta de fonna. Harto sé yo
que el tener sarna o la boca apestos a no
implica el estar mejor o peor educad o;
pero sé también que Leal ha estado siempre constip ado al acercar se al conde de
Galen, y que sólo tiene olfato para los
plebeyo s y cursis como Olivero No es esto
decir que el conde de Galen no sea cursi,
sino que a Leal no le parece cursi, porque
e3 conde.
La conside ración de que goza la aristocracia es grande en estos países, y ya he
dICho que el nombre del duque de Osuna
hace buen efecto, y por eso, sin duda, nos
agasaja n más dondeq uiera que llegamo s.
En Granitz a, al entrar en el territor io del
Imperio ruso, vino a abrirno s la portezu ela
del vagón, y a p0nerse a las órdenes del
duque, para acompa ñarle hasta Petersb urgo, un correo imperia l tan emplum ado,
áureo y relumb rante, tan majestu oso, tan
inmenso y tan barbudo , que yo imaginé
que era el empera dor mismo, que no pudiendo modera r la impacie ncia de vernos
había salido a nuestro encuent ro hasta la
frontera . Al cabo, al ver su humilda d, me
convenCÍ de que era un correo. Tambié n
25
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se puso a nuestras órdenes un empleado
del ferrocarril.
Desde aquel momento no éramos ya como
los demás mortales, y todo el público polaco nos miraba con asombro y respeto. El
correo había sido portador de una carta
del príncipe Miguel Gortchakoff para el
duque, en que le decía que uno de 105
palacios imperiales de Varsovia estaba destinado para nuestro alojamiento, porque
los hoteles no eran bwmos. En Petrikoff nos
t(·nían preparada una comida en las habit aciones imperiales de la estación; porque
aquí hay por todas partes habitaciones impenales, donde entran y se alojan las personas de distinción a quien el Gobierno
quiere distinguir del vulgo de los hombres,
tan poco respetado aquí por la clase priviiegiada. A Varsovia llegamos, por último,
a las doce de la noche. Dos coches del
príncipe nos esperaban en la estación para
trasladarnos a nuestro palacio; y el coronel Pratassoff, ayudante de campo del
virrey o teniente general del Reino, estaba
también esperándonos, y se puso a las órdenes del duque para acompañarnos a todas partes.
En el palacio, cuyas habitaciones estaban
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Humina das, nos habían prepara do una magnífica cena. Los vinos eran exquisi tos: ,Jerez, Málaga , Champ agne, Chatea u la Rose
db 1841, Chatea u Laífitte de 1846 ed altri
tali. Los demás almuerz os y comida s han
seguido siendo por el mismo estilo y aun
mejores .
Varsov ia me ha parecid o hermos a, pero
triste como una esclava . Lo mejor de sus
hijos, o viven retirado s en el campo, o
ÍLlgitivos en país extraño . Hay bellos palacios, calles anchas y regular es, y muchas
buenas iglesias . Una estatua en bronce de
Copérn ico, bien modela da, se levanta en el
centro de una de las plazas princip ales.
Hemos oído misa mayor en la catedra l,
edificio gótico y armonio so en su conjunt o,
como si hubiese sido hecho de una vez, y
de buen gusto, aunque pequeñ o. Un santo
padre nos echó un sermón en polaco, que
duró hora y media. Para mí no fué el
sermón otra cosa más que un estornu do
larguísi mo, interru mpido de vez en cuando
con algunos kisgis, kanski y konskas , y no
pocos gorevos y goresros.
El gobern ador de la ciudad vino ayer a
vernos inmedi atamen te, Nosotro s nos adelantamo s, por nuestra parte, a hacer una
27
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visita al teniente general Gortcha koff, que
nos recil:Jió en una bibliote ca inmensa , como si quisiera decirno s: «Para que veáis
que no soy bárbaro , a pesar de esta cara
de calmuco que Dios me ha dado.»
Una hora después de haber hecho la visita al príncipe Gortcha koff, ya estaba en
casa a pagárno sla. Venía en coche abierto
y escoltad o por ocho cosacos, de los colonos militare s del Cáucaso , vestidos de extraña manera , con muchos puñales y gumias y pistolas de plata prolijam ente cinceladas, gorras circasia nas, lanzas larguísimas y rocines pequeñu elos, peludos y feos,
que galopab an sobre la nieve como si tuviesen el diablo en el cuerpo. Esta gente,
aunque vestidos con gran lujo, se parecen
en las costumb res y en la organiz ación a
nuestro s antigu03 almogáv ares. y así como
aquéllo s combatí an de continu o con los moros fronteri zos. combate n éstos con las tribus guerrer as de las montañ as donde Prometeo estuvo encaden ado. La hoja de las
gumías es de soberbio temple y dice, en
letras de oro: «No HIERO MÁS QUE UNA VEZ}).
porque parece que hienden con ellas a un
hombre como si fuera un nabo. De estos
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de las Nalgas, querida del inquisid or de
Barcelo na . .t<:ste gallardo mozo está vestido
del modo más pintores co. No gasta camisa,
sino Ulla túnica de seda bordada bárbara
y prolijam ente por manos circasia nas. Sobre esta túnica, una sobreve ste singular ísima. En la cabeza, un bonete de pieles que
le cae sobre la espalda formand o una
manga. Botines dorados, como los de los
majos en España, y calzones bombachos.
Puñal, pistolas y un soberbio alfanje damasquin o son sus armas. Sobre la hoja de
este alfanje nos enseñó aún la sangre francesa, que no ha limpiad o. Puede que sea,
cerno en el sainete de Pancho y Mendru go.
pi!ltura con almagra hecha. Era oficial este
joven de un curioso regimie nto de Cazadores que formó el empera dor Nicolás para
oponerl os a los de Vicenncs, de hombre s
venidos del riñón de la Tartaria , donde
S" ejercita n en cazar zorras negras y martas cibelinas, y son muy diestros y certeros
en el manejo del fusil, teniend o que herir
a estos animale s en la cabeza para no estropear las pieles.
El teatro es bastant e bonito, y hay una
compañ ía de ópera regular y un magnífi co
cuerpo de baile. Las bailarin as, casi todas
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polacas y las más lindas muchachas que
he visto en mi vida. El duque está fuera
de sí, y quisiera llevarse a alguna de ellas,
pero por pudor no se atrevió a espontanearse sobre el particular con el coronel
Pratassoff.
Forman estas muchachas un delicioso
harén para los oficiales de la guarnicIón..
E~ hijo del gobernador nos señaló a diez
o doce de ellas que han sido ya suyas. El
padre, que es ya muy viejo, nos mostró a
una de las más bonitas y nos dijo que sospechaba que era su nieta. No sé si el hijo
pen-ará también en calzarse a su querida
sobrina presunta.
Bailaron estas huríes los bailes polacos;
pero con un color local y un gusto de la
tierra muy diferente de lo que se usa en
lo demás de Europa.
Hoy hemos estado a comer con el príncipe Miguel Gortchakoff. Estaban convidados los altos funcionarios y otras personas
notables. Después hemos estado de nuevo
en el teatro y hemos vuelto, por último,
al palacio del príncipe, donde había recepción o tertulia, y estaban reunidos muchas
damas y caballeros, casi todos de uniforme.
Me presentaron a muchas señoras que se
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gianas hicieron los movim ientos más voluptuos os y nos dirigier on las mirada s más
ardient es que pueden imagina rse. Los feroces guerrer os se agitaro n con meneos selváticos y desatin ados, al compás de una
música por el estilo de la muñeir a, aunque
algo más belicos a, y al estruen do de sus
propias armas, que resonab an y se chocaban al andar, de los pander os y de las
palmad as. El efecto que esto produc e no
se puede compre nder sino viéndol o. Con
todo, la danza asturia na tal vez se parezca
algo a esta danza. Dos o tres hombre s la
acompa ñaban con un canto peregri no y
melancó lico. Otros miraba n la fiesta con
mitras y arreos fantásti cos.
La cocina, cuando no para el vulgo profano y desprec iado, para el cual se guarda n
loó bodrios de coles podrida s y otras abominacio nes, está aquí para los encumb rados y selectos más adelant ada si cabe que
en Francia misma. La comida de ayer en
Casa del príncip e y las que aquí nos han
servido dan de ello irrefrag able y suculen to testimo nio. Pocas veces me he nutrido
tan bien en este valle de lágrima s. La
primera materia ayuda tambié n al arte del
cociner o La caza es muy delicad a y los
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péces del caudalo so río Vístula, delicado s
y sabroso s. Antes de la comida hay siempre una especie de .p rólngo en una mesa
aparte, en que, para abrir el apetito, se
atraca uno de lengua, sardina s, caviar y
otras carnes salpresa das, y se atiborra uno
12 barriga de aguardi ente y licores. Nuestro compañ ero, el coronel Pratasso ff, nos
ha dicho más de mil veces que él es muy
sobrio; pero es lo cierto que nunca he
visto voracid ad más desafor ada que la
suya.

Todos estos señores militare s están muy
anchos con sus hazañas de Crimea . ¿ Qué
fuera si no hubiese n llevado lo peor? Varios
me han dicho que la defensa de Sebasto pol
sólo puede compar arse a la de Zaragoz a.
Los más la encuent ran incomp arable. Toda
esta militar y soberbi a aristocr acia guarda
un rencor hondo al Austria , aborrec e con
todo el corazón a los ingleses y desprec ia
a los francese s, aunque valiente s, po::-que
son ordinari os y parvenu s.
De diversió n en diversió n, de fiesta en
fiesta, vistiénd ome y desnudá ndome y
acompa ñando al duque, apenas tengo tiempo de e3cribir y no sé cómo puedo enjaretar esta carta. Además , .con tanta comida
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y tanta bebida, no está m~y despejada la
cabeza, aunque sea uno mas sobrio, si es
posible, que el coronel Pratassoff. Las pannas o señoritas, así del cuerpo de baile
como de la sociedad elegante, me bailan
también en la cabeza. Si ve usted a mi maere, dígale de mi parte, y se lo agradeceré
de veras, que no he tenido tiempo de
escribirla y que desde Petersburgo la esMañana haremos visitas a los señores a
qUienes hemos sido presentados, veremos
la caballería e iremos por última vez a ver
a las bailarinas desde el palco del mismísimo prínCipe Miguel Gortchakoff. Figúrese
usted las miradas que nos echarán ellas,
viéndonos tan en candelero y considerándonos como gente empingorotada y del
otro jueves. Cada ojo será un espejo ustorio
oe más fuerza que los de Arquímedes.
Adiós; no puedo ser más extenso, ni
más correcto, ni mejor calígrafo. Para otra
vez procuraré enmendarme y referir cosas
de más sustancia. Expresiones a todos esos
compañeros, ofrezca usted mis respetos al
jefe y no dude del cariño de su subordinado, amigo y devoto servidor,
J. ValeTa.

* * *
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Petersb urgo, 10 de diciemb re de 1856.
Sr. D. Leopold o Augusto de Cueto.
Mi querido amigo y jefe: Desde que salí
de esa Primera Secreta ría hasta ocho días
hace, he tenido sobre mi concien cia un
escrúpu lo harto pesado: el de ganar mi
sueldo sin trabaja r, corriend o cortes y divIrtiénd ome en grande; pero este escrúpu lo
empezó a desvane cerse apenas salí de Varsovia y ya se ha disipado del todo, gracias
a los ocho días cruelísi mos y largos de talle
que hemos emplead o en llegar a esta capital. Anoche , al cabo, y como habrá usted
sabido por telégraf o, llegamo s a ella con
median a felicida d, aunque molidos , sucios
y faltos de sueño.
Durante nuestra fatigosa peregrin ación
no hemos dormido una sola vez en cama,
sino siempre vestidos , ya en las habitac iones imperiaL es (que no lo parecía n) de alguna casa de postas, ya en los coches. Sólo
nos hemos detenido breves horas en tres
o cuatro puntos. Todo se nos volvía caminar y más camina r, sin que se le viese
el fin al camino, y sin que el camino ofreciese distracc ión alguna. Ora veíamo s en
36
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torno nuestro una llanura sin árboles, que
se extendía indefinidamente, confundiéndose a lo lejos con el aire, y que cubierta de
nIeve parecía un mar de plata; ora interminables bosques de pinos. Claro y sereno
el cielo durante cinco horas de verdadero
aja, en que el sol doraba la nieve con sus
pálidos rayos. Por la noche, esto es, en las
diecinueve horas restantes, una luz tibia,
0, por mejor decir, una luz incierta y blanquecina, que no tenía mucho de luz, porque lo que es de tibio nada tenía tampoco,
una luz que no se parece ni a la del sol
ni a la de la luna, y que deja entrever los
objetos de una manera fantástica, me hacía imaginar que estaba en el seno de la
noche cimeriana. A todo esto añada usted
hondo silencio y soledad, que más ~ien
y más a menudo interrumpían los grajos
que los hombres.
Puede que haya alguna exageración en
el tiempo que hago yo durar las noches de
por aquí; pero es lo cierto que duran mucho, y como yo no soy muy -dado a los
cómputos, he calculado a ojo de buen cubero, por lo cual no salgo garante.
El país que hemos atravesado, por donde
hemos pasado, quiero decir, es pobre y casi
37
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desierto. En la primera noche de viaje pasamos por Ostrolenka, donde acudieron algunos alemanes industriosos a vendernos
boquillas ,para fumar y otros juguetes, hechos del ámbar que allí se cría. Seguimos
caminando y nos detuvimos en Marienpol
segunda noche. Al otro día, y cuando el
. 5 01 estaba en toda la fuerza que aquí puede
tener, llegamos a la orilla del Niemen, que
debíamos pasar sobre el hielo, porque allí
n o hay puente de barcas como en el Vístu10. El caudaloso río estaba, en efecto, he1ado. Mil ligeros trineos se deslizaban rápidamente (como leves sombras, diría Madraza) sobre la superficie compacta. La
ciudad de Kovno, con sus blancas casas,
.altas torres, sólidas fortificaciones y eleg ante iglesia griega, se parecía en la otra
orilla. Herida por los rayos del sol chispeaba como diamantes la nieve de las cúpulas y los tejados. Después del reposo del
clesierto, el escaso ruido y animación de
aquella ciudad alegraban el alma, como si
la Naturaleza reviviera. Con esto se nos
entró por los ojos y los oídos, y tomó de
nuevo asiento en el corazón el amor de la
vida, que se nos había escapado volando en
los días anteriores; así es que no quisimos
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morir ahogad os, dado que el hielo se rompiese oprimid o con la pesadu mbre de nuestl'o~ grandes carruaj es, y por no tener otra
mayor, descend imos de ellos y echamo s a
andar sobre el río.
El duque, que ha hecho toda la expedición de uniform e, entendi endo él que el ir
así era indispe nsable requbit o, y haciénd ome recorda r a mí aquello que dice el romance del Cid Ruy Díaz, cuando fué con
los trescien tos fijosdal gos a besar la mano
al buen Rey, que todos iban con sendas varicas
Rodrigo . l1\nza en la mano;
todos vestidos de seda,
y RodrIgo, bien armado;

el duque, digo, bajó conmig o del coche, y
descolg ando la caji¡a en Que iban las cartas reales, siempre a la vista para Que no se
extrz.v iaran, la tomó en la mano, o se abrazó a ella, como César a los Comen tarios, y
se aventu ró a pasar el río, agarrán dose a
mí y uniendo mi suerte a la suya. Pero no
bien habíam os andado algunos pasos cuando se nos puso del<:'nte un ligerísi mo trineo, que enviaba n de la casa de postas para
que pasásem os en él. Confer enciand o ambos si debíam os o no aceptar la oferta, se-
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mejábamos a Alejandro y a Napoleón cuando sobre el mismo río y en época no muy
remota se avirtaron y prepararon aquella
famosa alianza que después se concertó en
Tilsit definitivamente. Por último, subimos
en el trineo. No hay para qué se refiera
cómo pasamos sanos y saillos, y también
los coches; ni hay que decir tampoco que
las cartas volvieron a colJcarse donde estaban siempre a la vista, y que, gracias a
los incesant:!s cuidados del duque, han ll e.~ado sin detrimento a San Petersburgo. Yo
he visto al duque mirar y remirar largo
rato la cajita que las contenía, con la misma efusión con Que los solLarios del monte Athos se miraban el ombligo para ver
la luz del Tabor.
Hasta Kovno i ueron los coches rodando;
en Kovno se pusieron sobre patines. Esta
operación nos detuvo allí cuatro o cinco
horas, durante las cUales comimos, y no
muy mal, siempre en las habitaciones imperiales, y recibimos la visita del generalgobernador, tremendo jayán, aunque tan
fino y mejor criado Que MOl·gante, qu~
vino a ver al duque con todas sus bandas,
placas, veneras y demás pere;iles, y con
tan rico uniforme, que resplandecía como
40
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un ascua de oro. El general-gobernador
acababa probablemente de leer el Times
y estaba afectadísimo de que este periódico
llame bárbaros a los rusos. El duque le
dIjO que no se afligiera por eso, que ya
sabíamos nosotros que era mentira, y el
general-gobernador se consoló algo, aunque
mayor consuelo hubiera sido para él el
pillar allí a alguno de los periodistas y
molerle el alma a coces.
No puede usted figurarse las que se haz~
repartido para facilitar nuestro viaje. Aquel
correo imperial tan gigantesco, que le dije
a usted que salió a recibirnos a Granitza,
y que nos ha acompañado hasta aquí, era
el encargado de repartirlas y lo hacía con
una destreza y una naturalidad ara villosas. Las zurras que ha dado en stas días,
ni Mangiamele las cuenta. Porque es de
advertir que los coches se atascaban a cada
paso en la nieve, y para sacarlos de allí
eran menester palancas y hombres que los
levantasen a pulso, y horas de afán. Por
fortuna, dos o tres regimientos que se dirigían a Varsovia, y cuyos soldados iban a
la desbandada para pernoctar más fácil y
cómodamente en las mezquinas aldehuelas,
r.os han servido de mucho en estos trances .
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El correo tiene grado de capitán y, por
consiguiente, cierta jurisdicción sobre los
• soldados; jurisdicción que ejercía sacudiéndoles el polvo, aunque no le hubiese
e:l el camino. Los soldados, a su vez, sacudían a los postillones y a los paisanos
que, por dicha nuestra y no de ellos, se
descarriaban por allá. Gracias a estar aquí
el principio de autoridad tan bien establecido y en virtud de esta armonía jerárquieJ, salíamos del atolladero, donde de otro
modo, nos hubiéramos quedado hasta lo
presente o hasta Dios sabe cuándo.
El capitán traía siempre consigo una
cbispa de primera magnitud, que le iluminaba por dentro; porque se ha de confesar, ena lOnor suyo y de la chispa, que
rr¡jentras ~ ayor era ésta, mejor dirigía él
la manlObra y más certera y eficazmente
aplicaba aquellos incentivos de actividad.
De esta suerte llegamos a Kovno como ya
queda dicho.
En Kovno, y mientras empatinaban los
coches, Quiñones, que es coronel de Estado Mayor, quiso dirigir científicamente
nuestro viaje, juzgando que no iba bien
hasta entonces, y sacando mapas, y poniéndose a considerarlos, como pintan a Napo42
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león la víspera de Austerlitz, calculó por
la dirección de las aguas las desigualdades
y desnivel del terreno, midió distancias,
tl'azó figuras, tiró líneas y, valiéndose de
ambas trigonometrías y hasta de las secciones cónicas, aunque de esto no estoy
muy cierto, formó un profundo plan de viaje. Por espacio de dos días se siguió Íiel
y puntualmente este plan y en estos dos
días ni comimos, ni dormimos, ni sosegamos, andando apenas lo que en uno scio
bajo la dirección del capitán,
ignaro
D'ogni virtú che da saper deriva.

Si yo no fuese filósofo, atribuiría este
fenómeno a alguna causa vulgar que no
redundase muy en favor del coronel; pero,
siéndolo, como lo soy, me lo explico lodo
satisfactoriamente. La naturaleza rusa no
está aún bastante civilizada para seguir las
h,yes matemáticas: las cuales no son otra
cosa que la forma de nuestro entendimiento, que imponemos, libre y espontáneamente a la materia, creándola a nuestra
imagen, Acaso aquí no se haya hecho aún
esta imposición y la naturaleza esté en un
estado caótico, anterior a la abstracción,
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qUf:: es el verbo que la ordena y crea el
universo . No sé si me explico. Pero ello es
que, aunque malame nte y enredad os en
esta lucha titánica entre la ciencia y la
r::úturaleza aun no arstraíd a y vuelta a objt:tivar, aportam os a Dinabou rg, después de
h¡¡ber cruzado el Dwina, del mismo medo
que el Niemen, aunque con menos recelos.
AIli, por fortuna, abdicó el mando el coronel, y el duque, que el dia antes le hah:a
reñido al correo porque se emborra chaba
y daba demasia dos mojicones, le levantó
el entredic ho y le dió plenos poderes para
beber y aporrea r cuanto quisiera . El duque, a pesar de su amor a la sobried ad y
de su tierna filantrop ía, conoció, al .::aoo,
que sin el vino y el aguardi ente no estaba
inspirad o el capitán, y que sin las zurras
~e adelant aba menos que con la ciencia del
ct,onel.
Tomam os también en Dinabou rg dos o
tres trineos llenos de robustos ciudada nos
que nos sacasen en volanda s de los malos
pasos, al compás de la solfa que el capitán
armase en sus costillas. Estos ciudadano~
se renovab an como los caballos, aunque no
rol'. tanta frecuenc ia. Apercibidos y pertrechado s de todas estas cosas, continu amJc
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nuestra ruta, dejamos a Ostrov y a Luga
:a nuestras espaldas y. a las siete de la noche, logramos vernos ayer en la ciudad de
Gatchina, residencia imperial, donde hay
un magnífico palacio y se ve un obelisco
colosal levantado a la memoria de Souvar0V. Desde Gatchina a Petersburgo hay fer;o(:arril y trata:n:.. ..; d", quedarnos allí a
deó;Cf.nsar aquella !loche, y salir para P/>ter ~ hnrgo en el primer tren de la mañana
siguit.nte. Pero se desistió, al cabo, de este
cobarde proyecto y, cobrando ánimo, echamos el pecho al agua, o dígase al frío y,
con cuatro o cinco horas más de fatiga,
vinimos a descansar a una fonda elegantísima, en el centro mismo de esta destartalada Babilonia.
Barbara pyramidum sileat miracula Memphys ,

Aquí nos dieron de cenar y nos han dado
hoy de almorzar como a archiduques, aquí
tenemos habitaciones, si no imperiales, mejores que las del camino y, en una palabra, estamos mejor que queremos. Hasta
el ayuda de cámara que perdió la bolsa, le
perdona casi al duque el que le llarpase
canalla. Calcule usted si aquí se estará
bien.
45
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Como los rusos son curiosos y luego se
pican de nada (ahí está el goberna dor de
Kovno que no me dejará mentir), no quiero
echar esta carta al correo y no saldrá de
aqUÍ hasta que vaya por conduct o seguro.
Dios sabe si habrán abierto la de Varsovi a
y no habrá llegado a manos de usted, a
pesar de las precauc iones que tomé para
que lleg!lse.
El conde de Nesselro de, hijo, otros antiguos amigos del duque y el vicecón sul de
España han venido de visita. El vicecón sul
y otro señor, de cuyo nombre no me acuerdo, comerán hoy con nosotros .
He ido a ver al príncipe de Gortcha koff,
ministro de Negocios Extranj eros. Su alteza ha estado amabilís imo conmigo y he salido de su casa encanta do de él. Es curioso
contras te el que forma este sujeto tan inteligent e, distingu ido e ilustrad o, con el capitán de marras y sus víctimas . Pero esto
mismo me da aún más alta idea del poder
de este Imperio . ¿ Qué fuerza no puede
mandar esta poderos a aristocr acia refinad¡:ment e culta, capaz e intelige nte, teniendo a su disposic ión esta masa ruda y enérgica, que manda a puntapi és y a pescozones? Si el correo nos sacaba los coches del
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atolladero, ¿ qué no podrán mover estos
hombres el día que quieran? La defensa
de Sebastopol, aunque gloriosa y sostenida
contra las más grandes naciones del mundo, coaligadas, es inferior, en mi concepto,
al que tengo formado del poder de esta
gente. En fin, yo pedí al príncipe audiencia para el duque y el príncipe me la dió
pa ra mañana a la una.
Al salir de casa del príncipe, y al ir a
entrar en mi coche, salía del suyo y entr::> ba a ver al príncipe una mujer tan elegante, tan alta, tan bella, y de ojos tan negros y fogosos, y labios tan encendidos y
en treabiertos, aunque firmes y gruesos,
respirando orgullo, energía y lujuria a la
vez, que me quedé atortolado mirándola,
me puse colorado y contento creyendo que
e1l8 me había mirado y, con el sobresalto
y el gusto, me medio rompí una espinilla
contra el estribo del coche, resbalé en el
hielo y afortunadamente no caí, come carpo
marta cadde, acabando la aventura de un
modo ridículo.
Esto es inmenso, inmenso, y por lo poco
que he visto, me gusta más que París.
Muchas cosas tengo que decir a usted y

I

i
I
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así me dispensará si le escribo largo y tendido y si mis cartas van menudeando.
Adiós por ahora.
Expresiones a todos.
Suyo
J. VaZera.

***
San Petersburgo, 16 de diciembre de 1856 .
Querida madre mía: Por carta de Sofía
del 27 del pasado sé que está usted bien;
pero no lo sé con certeza porque usted no
me escribe, y esto me tiene con cuidado.
Apen9.S tengo tiempo para escribir, y el
que empleo en esta operación se le robo
al sJ.eño. No crea usted, con todo, que me
divierto mucho. Cuando uno no conoce ni
la lengua ni la gente de un país, no puede
divertirse gran cosa.
Verdad que en la sociedad elegante habla aquí francés todo bicho viviente; pero
aún no he sido presentado más que a personajes masculinos muy altos y muy poco
divertidos.
Anteayer estuvimos en el palacio de
Tzarskoe-Selo, y fuimos presentados al
emperador. El duque pronunció medio discurso como un hombre. Al otro medio se
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le trabó la lengua y no pudo ir adelant e.
El empera dor contest ó muy amistos a y lisonjera mente. Despué s de esta operaci ón
nos present ó a nosotro s al empera dor. Comimos con él y con los grande s del Imperio. Luego nos retiram os a nuestra s habitacione s, porque como el palacio está a cuatro o cinco leguas de Petersb urgo, teníamos en él habitac iones.
A las siete y media de la noche fuimos
present ados a la empera triz. A las ocho
a~,istimos a una función dramát ica que se
dió en una gran sala de palacio prepara da
como teatro. La Magdal ena Erohan era la
princip al actriz. Por último tuvimo s una
gran cena. Había mucha gente. Esclavo s
negros, con turbant es y muchos oros y colorines ; y unos ciudada nos, con unas mitras singula rísimas , de las cuales salen penachos de plumas de avestru z que caen
forman do ramos como los de las palmer as,
r..os sirviero n de comer y de beber.
El palacio es inmens o y rico, pero de un
mal gusto y de una extrava gancia churrigueresc as. Para llegar desde nuestro cuartú al salón en que nos recibió elempe rador, tuvimo s que andar, siempr e en línea
recta, 457 pasos, que mi compañ ero QUl-
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ñones, que es matemático, tuvo la paciencia de contarlos, y atravesamos veintiocho
salones a cual más lujoso. Los esclavos negros nos abrían las .puertas de par en par
cuando nos acercábamos. Dos de mitras y
plumas nos precedían. El gran maestro de
cEremonias marchaba al lado del duque.
Al mío un acólito del maestro de ceremonias. El duque iba resplandeciente como
un sol, todo él lleno de !"elumbrones, collares y bandas. Su excelencia comió al
lado derecho del gran duque Constantino,
qUe a su vez estaba al del emperador, y
cenó al lado de su majestad la emperatriz.
Después de tantos agasajos y honores, nos
volvimos a nuestros cuartos, nos quitamos las galas y regresamos a Petersburgo
en un tren especial del ferrocarril que hay
aesde aquí a aquel sitio. Eran las tres de
la mañana.
Hoy he visto el palacio de invierno, que
e,; portentoso. El tesoro imperial, esto es,
las joyas de la corona, y no sé cuantas
grandezas más.
Hemos hecho muchas visitas de cumplimiento. Hemos recibido otras tantas. Hemos estado en el teatro italiano y en el
francés, y en el circo ecuestre. El teatro
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itnliano es un edificio tan rico y dorado,
qUE· parece una caja de mazapán de Toledo, toda llena de princesitas lindísimas.
A Pepe y a papá escribiré otro día. Hoy
nn puedo más.
Adiós. Su amante hijo,
Juan.

* * *
San Petersburg o, 23 diciembre 1856.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto.
Indudnblemente, querido amigo mío, las
armas h an sido y seguirán siendo siempre
más poderosas qu e las letras. Quiñones
me r oba el corazón d el duque. El duque
prefiere que le llamen «mi general» y tener por ayudante un coronel, a que le llamen «señor duqu e» y tener por secretario
a todo un oficial de esa !)rimera secretaría.
Mas yo me consolaría fácilmente de ver
a mi rival preferido, porque nunca he sido
cfloso ni amigo de rivalizar con nadie, si
pudiese hablar
acercarme siquiera a las
prmcesitas Troubetzkoy, Dolgorouky, Linedoff, Menschikoff, etc., que veo, casi todas ias noches, en en Teatro Imperial y en
mis sueños, y con las cuales no puedo cru-

°
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zar UIla sola palabra, porque esta es la
hora en que no hemos tenido aún tertulia
elegante donde asistir. El conde Stroganoff
Ee está muriendo de viejo y como toda la
nobleza está ligada con él por ,parentesco
o por otras consideraciones, nadie recibe,
m nadie se divierte, y nosotros nos divertimos menos que nadie. Hasta las curiosidades que vamos a ver son poco divertidas.
Aún no hemos visitado el Museo de Pinturas, ni la Biblioteca; pero, en cambio
h<?mos estado en las academias de ingenie1"OS, de minas y del Estado Mayor. Yo sospecho que el duque entiende tanto como
yu, que es nada, de cuanto allí hemos visto; p ero va a verlo de uniforme y lo mira
todo con tal formalidad y cachaza, que
cualquiera diría que lo entiende. Así es
qUE' nuestras visitas científicomilitares producen su efecto. Lo único que, por desgracia, debe dar que recelar a esta gente
son las preg untas del coronel Quiñones,
que a menudo se mete en honduras y eIl
laberintos de difícil salida. Verdad es que
el coronel habla poco francés y la oscuriciad del lenguaje encubre y disimula mucho. Lo que es el duque y yo nos callamos
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y oímos con grande atenció n a los cice-

rones.

De esta hecha vaya salir un estratég ico

y un castram etador de grueso calibre. Lo

primero que he aprendi do de todas estas
ciencias exactob élicorru sas, es que hay en
ellas algo de sofístico . Por ejemplo , el magnífico plano, o como deba llamars e, de todas las regione s del Cáucaso . Allí están
en relieve las montañ as donde Schami l se
gt'arece y las que domina Sepher- Bajá.
Allí se puede señalar con el dedo la roca
f'llmina da, donde el Poder y la Violenc ia
encaden aron al Titán filantró pico; allí el
desfilad ero que conduce a TifUs; el monte
Ararat más lejos, coronad o de nieve, y aun
gliardan do acaso en su cima aquello s rest08 del Arca, que vió el infante don Pedro
de Portuga l; la Georgia en medio; la Armenia y la Persia por otro lado, y principalmen te aquella extrem idad del Imperio
ruEO donde viven los güebros y guarda n
en un templo el fuego inexting uible y divino. Todo esto exacto y maravil loso de
p('rfecc ión, según dicen; por donde yo me
doy a imagina r que los rusos son muy farsantes y han plantad o allí, al tun tun, lo
que les ha dado la gana. ¿Cuánd o habrán
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podido ellos conocer la topografía de lugares, en muchos de los cuales no han
puesto los pies nunca , ni cuándo han tenido tiempo de medir exactamente las montañas y de determinar su posición y su
forma, para poder fabricar este retablo de
nochebuena? Los mapas extensos y circunstanciadísimos que tienen de cada provincia del Imperio, aun de las más remota~ que tocan a la China, han de ser también o fingidos en gran parte, o milagrosos, o han de implicar el trabajo y las
observaciones de siglos.. Los modelos topográficos de Kronstadt, de Sebastopol, de
Kiev, en fin. de casi todas las plazas fuertes
de Rusia, son los que deben estar verda ·
deramente exactos. Y lo que más llama la
atención es la Escuela de Minas, donde hay
rcodelos de toda suerte de máquinas y hasta de una mina fingida, a la cual bajamos,
y donde se comprende perfectamente la
manera de estar los diferentes minerales,
el modo de hacer las galerías subterráneas,
etcétera, etc. Hay, además, en la misma
escuela, un rico gabinete de mineralogía y
paleontología. Muchos huesos de mamouth,
hallados en Siberia, plesiosauros, ichthiosauros y otros fósiles ya extinguidos como
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raza viviente . Inmens os pedazos de malaquita, piedras y metales de todas clases, y
una pepita de oro, hallada en las minas
del Ural, que pesa 88 libras, y no tiene
mezcla alguna. Hay también una gran pedazo de platino puro, del que produce este
Irr;perio, y otros doscien tos mil objetos raros, que me sería imposib le ni siquiera
nombra r aquí. El coronel Obresco ff, que
come y bebe como el Pratass off de Varsovia, y que está encarga do de enseñar nos
todos estos primore s, nos los suele expliC<11' ya a oscuras : de modo que me acuerdo
de la fábula de Iriarte y tengo, a veces,
t~ntaciones de decirle, si él me entendi era:
¿De qué sirve tu charla sempiter na
si tienes apagada la linterna?

El otro día, cuando se suponía que estábumos viendo el modelo de bulto de la bahJla de Borodin o, no se veían ya, donde
er-tábam os, ni los dedos de las manos; pero
Obresco ff seguía diciend o: «Vean aquí la
caballe ría rusa; por aquí está la artillería; reparen ustedes qué bien hechos están estos cosacos , que no parece sino que
quieren hablar y los caballe jos que ape-
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nas ponen los pies en la tierra, según van
de ligeros.»
Aquí se nota en todo un amor propio nacional exagera dísimo, una presunc ión inmensa, aunque en muchas cosas fundada ,
y una vanidad persona l y una exagera ción y una brague, como nunca la hubo en
E'rancia , ni en España, ni en todo lo descubierto en la tierra. No hay majade ro que
nu trate de hacer creer a usted que es un
Salomó n, ni Don Perecie ndo que no asegu"i-e que gasta al año 20 ó 25.000 rublos,
por lo menos, ni teniente que no le cuente
a usted sus hazañas y por docenas los enemigos que ha muerto en la guerra.
Hemos visto el palacio de invierno , que
es magnífico. Mucho jaspe, mucho dorado
y mucha malaqu ita. Los retratos de los
empera dores están en unos como altares.
Fl cuarto donde murió el empera dor Nicolás se enseña .a hora con más respeto que
eH Jerusal én se podrá enseñar el Santo
Sepulcr o. Hay cuadros muy hermos os de
artistas extranje ros, los cuadros rusos me
recuerd an el del hambre , de Aparici o. La
misma entonac ión, el mismo buen gusto, la
propia dulzura y armoní a en los colores y
gracia en la compos ición. En las habitac io-
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nes de la emperatriz madre hay dos lindísimas estatuas de Canova: La Hilandera y
la Hebe. En el tesoro de palacio hay ricas
joyas, descollando entre todas la corona
del zar, y el cetro, en que está el tercer
brillante que hay en el mundo por la perfección y la grandeza. Lo que llama mucho la atención son las diferentes vajillas
de la coronación de cada emperador. Cada
cIUdad del Imperio tiene la costumbre de
presentar al zar, en señal de rendimiento,
pan y sal; y estos dos objetos se presentan siempre en un plato inmenso, de oro o
de plata, con esmaltes y joyas, y donde la
materia es casi siempre vinta del lavoro,
cuando no por el primoroso artificio, por
h: prolijidad minuciosa. Estos platos y salEoros forman ya una riqueza inaudita.
Hemos estado a comer en casa de GortChDkoff, donde asistió todo el cuerpo diplomático, menos el embajador de FranCid. No hubo damas. Al día siguiente comlmos en cas a de Nesselrode, y cuando a
les rusos les da por ser feos, nadie les
gana; por manera que la mesa parecía un
cuadro de las tentaciones de San Antonio.
Ei demonio y su hijo precioso no tienen
que ver con Nesselrode y su hijo. Los de57
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más convida dos no discrep aban mucho de
tan distingu ida fealdad . Una de las damas
tenía un buche en el pescuez o, tan negro
y arrugad o, que parecía un testícul o de
negro con hidroce les. En fin, era cosa estupenda y que ponía grima. Lo que es
Nesselr ode no parece hombre de los que
Se usan, sino una cosa rara.
Non cosa del mundo. non
contra quien fallecen lanzas
y no arremete el trotón.

y lo más extraño y paradox al de todo,
lo que usted acaso no querrá creer, y juzgará maledic encia, extrava gancia o ligereza mía, pero que no por eso dejaré yo de
tenerlo por cierto, es que Nesselr ode es un
tontaina , indigno de atar y desatar los cordones de los zapatos a Miraflo res. Tiene,
sin embarg o, algunos cuadros muy bellos,
de la escuela italiana ; un Cristo del divino
Morales , legítimo ; una casa elegant e y
conforta ble, y un cocinero ideal. El emperacor no le tiene mejor. La comida que
nos dió Nesselr ode acaso será la mejor que
he disfruta do en mi vida . Yo imagina ba
que las arpías y otros avechuc hos estrafalarios habían invadid o el Olimpo y se
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estaban engulle ndo el néctar y la ambros ía
de los dioses.
Por lo demás, convien e añadir, en honor
de la verdad, que los rusos son muy exagerados en todo y que, al lado de una feala
ea (l. tan satánica , luce la. divina y soberan
hermos ura de una docena de princes itas
que pueden apostar se a hermos as con las
más hermos as de que hablaro n nunca las
historia s, así sagrada s como profana s. Una
de estas princes itas, la Troube tzkoy, dicen
que se casa con Mr. Morny.
Mas, a pesar de todo, las cocottes viejas
}' jubilad as de París vienen aquí y hacen
fürtuna , tienen palacios , joyas y cociner o
y carruaj es, y dan bailes y soiTées, a los
cuales asisten los grandes del Imperio , hasta de uniform e, si es meneste r. Esta noche
hay concier to y cena en casa de Mlle. Falcón, la querida de un rico boyardo llamado
N ariskin o algo parecid o. Allá iremos si
hay tiempo.
Hoy tenemo s mucho que hacer. Sobre
todo la parte militar de esta misión extraordinar ia. En premio de haberla echado
tanto de militar e ido tanto de uniform e,
el empera dor le da al duque una revista
con 15 grados bajo cero. Su excelen cia y su
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edecán tendrán que ir a caballo y ver desfilar 30.000 hombres a pie firme. j Dios
qUIera que se les tengan firmes las narices
durante esta función! Yo, entre tanto, iré
de visita y pasaré revista a MUe. Formosa,
notable amazona, errante ninfa, fugitiva de
Mabille o de Chateau des Fleurs; donde
aC'aso por otro estilo podré también perder
I~s narices. En esta vida está uno siempre
cercado de peligros. He conocido a MUe. Formosa en el Gran Teatro, donde tenía palco
l&. noche que la vi por primera vez, aunque un palco cuesta allí 25 rublos. No hay
qw: decir que mademoiselle gasta coche, y
bueno, y vive en un hotel de primera categoría. ¿Si lograré que se encapriche por
mí y que me haga dichoso sin saquearme?
Hemos ido algunas noches en casa de la
Bossio. Su tertulia se compone de príncipe:; y de artis tas, y de personas allegadas
a los príncipes, como Quiñones y yo. Allí
s~ charla, se fuma y se canta. Todos adoran a la señora de la casa, que es la reina
de las cantarinas: al menos aquí la tienen
por tal.
Hoy tenemos comida en casa del conde
Esterhazy, ministro de Austria, y, además
de la tertulia de MUe,. Falcon, que quedará
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p&ra lo último, como el trueno gordo, una
tertulia muy formal en casa del príncip e
Miguel Galítzin e, nombra do ministr o de
Rusia en Madrid . Es persona de las feas
que hay en Rusia; pero no de fealdad muy
desatin ada. Su muj er, en cambio, dicen que
es un primor. Yo nc la conozco todavía . El
príncip e es gran literato , biblióm ano y aficionadí simo a reunir cuadros . Tiene mucho dinero, y no hay que decir a usted
que es de las primera s familias del Imperio. El príncip e Alejand ro Gortcha koff ha
dicho al duque : «No les enviam os a ustedes un toi són de oro porque no le tenemo s;
pero ahí V:J. ese señorón y su linda esposa.» Se cree que darán bailes y vivirán en
Madrid con notable esplend idez y eleganc ia.
El duque ha acon sejado al príncip e que
alquile la casa de Riera.
Por hoy, querido don Leopold o, basta de
carta. j Haga el cielo que tenga usted tanto
gJ sto en leerla como yo en escribir la!
Adiós. Suyo afmo . y s. s. q. b. s. m.,

¡

'

I
¡

Juan Vatera.

***
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Petersburgo, 28 de diciembre de 1856.
Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto.
Mi muy querido amigo: Mi situación
aquí se va complicando. Tengo ganas de
volver a Madrid y a esa primera secretaria, y el duque, así por la carta en que le
dice el marqués de Pidal que espere a 1sturiz, como por el frío que hace, pues hen;os tenido hasta 22 grados Réamur bajo
cero, no se atreve a volverse, y Dios sabe
hasta cuándo se quedará aquí.
Entre tanto, llueven sobre nosotros los
obE:equios y los convites. Ya hemos estado
él comer en casa de Gortchakoff, de Nesselrode, del ministro de Austria, del gran
maestro de ceremonias, conde de Borch, y
aun estamos convidados por el ministro de
Holanda, por el de Prusia, por la princesa
Kotchoubey, y por no sé cuántos personajéS más. LaS tertulias empiezan también, y,
cerno creo haber ya dicho a usted, he asistido a dos clases de tertulias: las de las
Aspasias y La·is, donde siempre se termina
la función en cancán y semiborrachera, y
las de la alta sociedad, que no pueden ser
más elegantes y encopetadas. En estas ter-
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tulias se cena siempre . Aquí no se concibe
diversió n alguna en que no 5e manduq ue
algo. Anoche recibió la princes a Kotcho ubey en su magnífi co palacio. Se bailaro n
muchos rigodon es, valses, polkas y mazurkas, que es el baile naciona l de por aquí,
y lo bailan divinam ente, y terminó la función a las cuatro de la mañana , después
de haber cenado opípara mente. El arte culinario ha llegado aquí al último extremo
d,;; perfecc ión, y no puede usted imagina rse
qué combin aciones tan sabias y qué inventIva tan acertad a y fecunda forman y tienen los cocinero s . Pero yo sé de buena tinta que no son ellos solos los que combin an,
inventa n y discurre n. Siempr e que un señor
comm'i l faut da una comida priée, hace venir a su cocinero a su gabinet e y discute
con él concien zudame nte la mejor manera
de agasaja r a sus huésped es, y de saturar h'" delicios amente el estómag o con los más
alambic ados extracto s de todas las cosas
fungible s. De estas discusio nes nacen luego
estas comida s tan maravil losas. Pero nadie
sabe darlas como Nesselr ode. Nesselr ode es
mi hombre .
Hoy comemo s en el palacio de la gran
duques a Catalin a Michail owna, casada con
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Ernesto, príncipe de Mecklemburgo-Strélitz.
El duque ha conocido mucho a estos señores en Baden y en Londres, y es muy amigo de ellos. La demoiselle d'honneuT de la
gran duquesa tiene muy buenos bigotes, y
el duque se enternece al verla y al hablarla. Se llama la señorita Strattmann.
La bondad del duque, su nombre, su riqueza y e~ que esté soltero, contribuyen
mucho a que le quieran y obsequien tanto, y a que, las damas sobre todo, sientan
que se vaya y que venga don Xavier. Los
hombres de Estado se alegran de que don
Xavier venga. Acaso tengan que tratar un
eha cosas irnportantes con él. Aunque no se
habla de política como en Madrid, y en
todo se guarda la mayor reserva, se nota,
sin embargo, gran desvío hacia el Austria
y un odio intenso a los ingleses, que si no
estalla ahora con motivo de la toma de
Herat por los persas y declaración de guerra de la Gran Bretaña, estallará tarde o
temprano. Las dos grandes naciones se han
de encontrar un día en el centro del Asia,
y la Inglaterra ha de llevar lo peor. La
misión civilizadora y regeneradora de aquellas regiones está, a mi entender, confiada
a los rusos por el Destino. Los ingleses no
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son expansi vos ni simpáti cos para cumpli r
misión semejan te. La civiliza ción inglesa ,
grande y hermos a, se .parece a los caracole,; que engend ra de sí misma en Améric a;
pero que no puede tener cópula y engendrar, como general mente se usa, y <como
sería menest er se hiciese en Asia. donde
no es posible exterm inar la raza indígen a
para implan tar la anglosa jona.
He hablado , como cosa mía, confide ncialmente y de amigo a amigo, con uno antiguo
Que tengo de oficial en este lVIinisterio de
Negocio s Extranj eros, que es sobrino del
conde Orloff, y que pasa por un Séneca,
sobre el asunto de las cruces. Veremo s lo
Que él me dice cuando le cuente a Gortchakoff nuestro diálogo. Yo creo que todo
se podría consegu ir de esta gente con el
tiempo y la prudenc ia. Es menest er quitarles de la cabeza la pésima idea que tienen
de muchas de nuestra s cosas y de la poca
e8tabili dad de los Gobiern os en España . La
Indepen dencia BeLga nos hace un daño espantoso . Aquí es el periódic o que más se
lee . El Diario de San Petersb urgo no hace
más que copiarle , y ya sabe usted qué noticias da la Indepen dencia. Ultima mente ha
dicho que la opinión pública conden a a
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La revista que debía haber el otro dla
ne llegó a verifica rse por el frío; pero hoy,
en este momen to, se está pasando la revista, y el duque y su ayudan te de campo
están en ella a caballo con el empera dor.
i Dios quiera que no vuelvan helados , aunque el tiempo es hermos ísimo y no hay más
que de 12 a l4 grados de frío!
He notado y he admirad o mucho la galantería rusa. En las nacione s goberna das
constitu cionalm ente pierden su influen cia
las damas y la galante ría acaba. Aquí, por
el contrari o, triunfan las damas y son objeto de mil rendimi entos y adoraci ones. La
Kotchou bey, aunque ya abuela. es tan elegante, tan gran señora. y tiene aún carnes
tan frescas Y. al parecer , tan apretad as y
consiste ntes, que todos se le abaten, como
los gavilan es a la garza; es cosa de ver al
Gortcha koff hacer extremo s por ella, estar
siempre a su lado, mirarla con ojos lánguidos y hacer quiebro s y decir dulzura s y
formar pucheri tos como si le viniese el agua
a la boca. Ella recibe con la mayor dignidad todas estas muestra s de la venerac ión
y de la admirac ión que inspira. Es una
princes ota de lo más entonad o y emping orotado que he visto, y sin duda alguna que
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ha de ser una delicia bajarle el orgullo.
Gortchakoff es de esta opinión, y son tales
los visajes que hace al estar cerca de ella,
que parece
Vencido de un frenético erotismo.
enfermedad d e amor, o el amor mismo.

Pero he aquí al duque y a Quiñones, que
vuelven de la revista con toda la integridad de sus orejas y narices y en cantados
de las atenciones que el emperador ha tenido por ellos. El duque iba a su lado, en
un soberbio caballo, y Quiñones entre los
generales. Cerca de 40.000 hombres de todas armas estaban formados en la inmensa
plaza que hay delante del palacio de invierno. Se componía este ejército de 45 batallones, 63 escuadrones y 104 piezas de
artillería, 80 montadas y 24 volantes. Formaban la escolta del emperador gentes de
todas las naciones que militan bajo su bandera, y son como muestra de la grandeza y
variedad del Imperio. Allí había cosacos del
Don y del Cáucaso, georgianos, circasianos y armenios, con elegantes y variados
trajes militares y armas bárbaras y resplandecientes. Además de la artillería de
Que he hablado, había dos baterías de co-
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sacos. Quiñon es dice que la artiller ía tiene
mal materia l y que no está tan bien como
en España . La caballe ría, en cambio , es
excelen te. Los caballos , parecid os a los
mejores andaluc es. Los jinetes, ágiles y
firmes. La infante ría, ni con mucho tan
ligera e impetuo sa en sus movimi entos
como la nuestra ; al parecer , al menos,
puesto que no ha maniob rado. Los fusiles,
casi todos fabricad os aquí, y no de los
mejores . Los soldado s marcha n, no naturalment e, como los español es, sino con
ac;.uella especie de danza pírrica que dIje
a usted que se usaba en Prusia. El emperador, con sus general es, el duque y Quiñones, recorrió las filas a todo el galope
de los c¡J.ballos, y parándo se luego al frente
de ellas dió las voces de mando para que
desfilar an. El desfile le vieron a pie firme
y murién dose de frío.
Seguim os viendo las curiosid ades de esta
gran capital. Anteay er estuvim os en la
iglesia de San Isaac, que ahora se está
acaband o de constru ir. bajo la direccIó n
de un arquite cto francés llamado Mr. de
Montfe rrand. Es un templo griego por el
estilo de Santa Sofía, de Constan tinopla,
pero, por la riqueza y hermos ura de los
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adornos, superior a cuanto he visto en mi
vida. No es muy grande, sin embargo, este
templo. Columnas de granito, de una sola
pieza y en gran número, adornan y sostienen lo exterior del edificio. Cada una de
estas columnas es de 30 pies de altura. La
cúpula es esbelta y elegantísima, adornada
asimismo con ricas columnas de jaspe, que
sirven de base a la parte superior, toda
dorada como un ascua encendida. Lo interior del templo es verdaderamente un tesoro. Las ricas pinturas que cubren los
muros, obra en la mayor parte de artistas
italianos y alemanes, son solamente provisorias y sera n reemplazadas con otros tantos mosaicos, que aquí se fabrican, dicen,
tan bien como en Roma. La variedad de
molduras y adornos de bronce, de jaspes,
de lapislázuli, de malaqdta y de otras piedras de gran precio que hay en el templa,
es asombrosa. En el iconostasio hay diez
columnas de malaquita de desmesurada
grandeza. Las tres capillas interiores, donde solamente entran los sacerdotes, y
donde lo más sagrado del rito ha de celebrarse, son de un primor inconcebible.
También hemos visto la iglesia de Kazán,
que es la de Atocha de por aquí. Allí están
70
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que averigü e qué casa podrá tomar alquilada y su precio. Quiere, asimism o, algunas
noticias y apuntes sobre muebles , caballos ,
coches y demás cosas que pieI!sa gastar en
ésa; porque él vivirá, a lo que se cree,
con gran lujo, y llevará consigo a su señora, y dará bailes ... demás zaranda jas. Ruego a usted que me informe sobre todo esto,
o encargu e a alguien que me informe . El
príncipe me ha dicho que si trae Isturiz de
veinte a veinticu atro mil duros de sueldo,
y de diez a doce mil para establec erse, podrá estar muy decoros amente en San Petersburg o.
La princesa Lucía Dolgoro uki me dijo
ar.oche que ya que no se queda Osuna por
aquí debían enviar de España al duque de
Rivas, a quien conoció en Nápoles y de
quien me habló con tan veheme nte entusiasmo, que, aunque yo sé que el duque se
lo merece todo, todavía me atrevo a sospechar qu e este entusias mo provien e en
parte de que mi antiguo jefe trató de ... ;
tentativ a que no hay mujer, por recatad a
que sea, que no agradez ca eternam ente.
La princesa me dió cariñosa s memori as
para el duque. Déselas usted con mil aun
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más cariños as, aunque menos sensual es, de
parte mía, y créame suyo afectísi mo,
J. VaLera.

***
San Petersb urgo, 1 de enero de 1857.
Mi muy querido amigo (1): Con gran
sorpres a he visto en los periódic os las dos
cartas que dirigí a usted desde Berlín jo"
Varsovi a, y he sentido rubor y encogim iento al verlas publica das, porque si algún
mérito tienen, no haciénd ole del que la
bendad , ciega a veces, de los amigos quiera
prestarl es, es en aquello s pasajes algo resbálódiz os y merame nte anecdót icos, que
por su condició n misma no pueden publicnrse y que, segrega dos del resto de las
cariEs, las dejan a trechos oscuras y truncan las frases y el sentido. Ya mis cartas
de por sí, escritas al galope, y sin presum ir
yo de atildado y retórico al escribir las, son
tan desaliñ adas que el leerlas ha de causar
enojo a muchos . Pero siga usted publi'cá ndalas si quiere, que yo me enmend aré,
(1)

Don Leopo!do Augusto de Cueto.
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cuando no en el estilo, pues por mi carácter
es imposible que yo le lime y pula para
escribir una carta familiar, al menos en las
noticias que vaya dando, las cuales procuraré que en adelante sean de más interés.
Bueno será, con todo, .a dvel'tir que no trato
yo de dar una idea, ni siquiera ligerísima,
dt: lo que es este grande Imperio, inferior
sólo en extensión al que dominó nuestro
emperador Carlos V, que abarca bajo un
mismo lindero la séptima parte de la tierra
habitable, y donde hay tantas razas diversas, se hablan tan varios y distintos idiomas, y se usan costumbres tan peregrinas.
Mal podría yo en algunos días instrUlrme
de nada por mí mismo, ni contar cosas de
aquí, como no sea por juego. Por nada de
este mundo me pondré tampoco a copiar
y a extractar, en mis cartas, las obras de
los viajeros que desde Oleario hasta el baron de Haxthausen, desde los tiempos de
Juan el Terrible hasta los nuestros, han
venido por aquí, o con misión de sus respectivos Gobiernos, o como caballeros que
nven de sus rentas, y han escrito lo que
mejor les ha parecido acaso, pero con más
datos y más espacio que yo puedo escribir
ahora. SI 'o supiera el ruso, ya sería otra
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cosa. La literatura de esta nación apenas
es conocida en parte alguna, y la lengua,
aunque empieza a estudiarse, se sabe poco.
Difícil me será, por lo tanto, conocer algo
del estado social de esta nación por su
literatura, que dicen ser un trasunto fiel
d~ dicho estado social. En Francia no creo
que se conozcan más Que algunas novelitas
de Pouschkine y de Gogol, que Merimée
y Viardot han traducido, y varios extractos y juicios crític03 de otras pocas publicados en la Revista de Ambos Mundos. En
Alemania se ha traducido algo más, y sirviéndome de la lengua alemana, que entiendo medianamente, pienso leer los poetas.
Pero, entre tanto, ¿cómo saber, repito,
a no emplear en esto años de estudio, las
leyes, la organización política y la manera
ele ser de 65 millones de hombres? Usted
me dirá que yo T,O voy a escribir una obra
seria sobr·:'! la Rusia, sino cartas a un
amigo, refiriéndole lo que ahora se llama
impresiones de viaje; mas yo contestaré
que estas cartas, que sin escrúpulo de
conciencia escribía yo antes, creyendo que
eran para usted solo, me dan hoy notable
recelo y me hacen temer que me tengan
por atrevido, si no consideran los que esto
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lean la insólita humilda d con que confieso
mi ignoran cia. ¿Qué podré decir yo de cosas serias y de sustanc ia que no hayan
dicho y redicho Pallas, Gmelin , Blasius ,
Goebel, Koch, Humbo ldt y tantos otros sabios viajeros ? Ruego, pues ,a cuantos pongan los ojos en estas líneas, que no lo
hagan por instruir se, sino para divertir se
un rato, si, por dicha mía, les parecie ren
di\'ertid as.
Separad a la España de las grandes cuestiones de política internac ional que se agitan hoy en Europa, y sin motivos poderos os
que la muevan a buscar la alianza o a
temer la enemist ad de la Rusia, no puede
interesa rse tampoco en las investig aciones
que sobre la Rusia se pueden hacer, se
han hecho y siguen haciénd ose. Libros como
el libro que ha e:ocrito Tengob orski sobre
la fuerza product iva de este Imperio , o
como el que escribe ahora Schmitz ler, titulado El Imperio de los tzares, no tendría n
apenas lectores a escribir los o traducir los
en castella no. Los literato s y los hombre s
facultat ivos y especial es que quieran enterarse, ya en las leyes, ya en la adminis tración, ya en el estado del ejército de este
Imperio , acudirá n. sin duda, a las obras
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que sobre cada uno de estos puntos se han
escrito en otras naciones de la Europa
occidental, sobre todo desde que sus ojos
se volvieron hacia aquÍ, hace pocos años, y
miraron, atentas y asombradas, la gran
batalla que se peleó en Crimea. y digo
gran batalla por la abundancia de aprestos
béli C03 , n ú mero de soldados y poder y
riqueza de las naciones beligerantes, no por
los resultados que de tales medios se podían esperar. A mi ver, lo más admirable
d E' esta guerra no es el resultado, sino la
con secuencia que de ella infaliblemente se
deduce, y pone en claro la maravillosa vitalidad de los pueblos que la emprendief..:n. Perecen en ella de 500 a 600.000 hombres, se gastan miles de millones, y los
pueblos se resienten apenas de esta pérdida . Cualquiera grande apuro económico que
p'..i.eda haber en Francia, en Inglaterra o
aquí proviene o provendrá, indudable y
principalmente, de otras causas.
Pero m e voy encumbrando demasiado y
me podrá usted decir lo de Maese Pedro al
chico que enseñaba el retablo: «Much.acho,
110 te encumbres, que toda afectación es
mala.»
Paulo minora cana mus .
...
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Hablem os, pues, de aquella s cosas que
vec y noto, sin meterno s en hondura s y
sin consult ar a los sabios. Seguro estoy de
que por muchos dispara tes que yo piense
y diga de esta gran capital y de la Rusia
entera, nunca serán tantos como los que
aquí se piensan y dicen de nuestra amada
patria. No pocas persona s, por lo demás
sensata s, imagina n aquí que fuman todas
las señoras español as, siendo, por el contrario, las que fuman, las rusas; que nos
vestimo s de majo; que nos damos de puñaladas a cada momen to; que viajamo s
siempre en litera o en mulo; que detrás
de cada mata hay una partida de ladrone s,
y no sé cuántas diablur as más, que pueden
tener algún fundam ento de verdad, pero
que, por fortuna , no lo son comple tamente .
Todos tienen aquí por cierto que durante
el invierno están tan desabrig adas y poco
conforta bles las habitaci ones de Madrid ,
que hasta las señoras más aristocr áticas
se ven obligad as a colocars e una olla con
carbón encendi do debajo de las enaguas .
Las damas rusas no se atreven a abanicarse delante de nosotros, no sea que nos
den una cita, nos digan doscien tas mil ternuras o nos hagan concebi r esperan zas y
78
(:) Biblioteca Nacional de Espana

CARTAS

D E S D E

R U S 1 A

poco castos deseos, compro metiénd ose sin
que ellas se lo percate n. Creen tan a pie
juntilla s en el lenguaj e del abanico , como
Homero en el de los dioses, del cual tuvo
la audacia poética de dejarno s algunas palabras en sus obras. Mas por lo que toca a
la verdade ra lengua que se habla en Castilla, ni aquí se estudia ni se sabe palabra ,
a pesar de la facilida d maravil losa de los
rusos para aprend er idiomas . La mayor
p&rte de ellos, y singula rmente las damas,
imagin an que no hay en castella no libros
Que leer, fuera del Quijote , que está traducido en ruso. Muy raras excepci ones hay
ele esta regla y, por lo mismo, quiero hacer
aquí menció n honoríf ica del joven general
Krasch nakous ky, que habla regular mente
nuestra lengua y conoce algo nuestra literatura. Me ha dicho que ha traduci do en
ruso, y que ha publica do un opúscul o de
Martíne z de la Rosa, sobre la guerra de
las Comun idades de Castilla , y algunos artículos de Larra. Me ha pedido que le hable de las obras más notable s en prosa
que han apareci do últimam ente en España ,
para ver si hay alguna que le conven ga
ti'aduci r, y de cuantas le he citado ha elegido la Historia de !.os judíos en España , de
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Amador de los Ríos, no sólo ,por la novedad
del asunto, sino porque habiend o en este
Imperio millón y medio de hijos de Israel
querrán saber por menor lo que acontec ió
a sus pariente s en España, y cómo florecieron entre ellos las letras y las ciencias .
Diga usted, pues, a Amador que dé un
ejempla r de su libro a Isturiz para que se
le traiga a Kraschn akousky .
Le he hablado a usted, en otras cartas,
del lujo asombro so de los grandes señores
r usos. Cada día me maravil lo más de este
lujo. Harto se conoce que han dado al fin
con los monton es de oro que, según refieren los más antiguo s historia dores griegos,
ocultab an y defendí an los grifos de Arimaspes, allá en el centro de la Escitia.
Cada día tenemos una comida y cada día
vemos un nuevo y magnífi co palacio. Ayer
comimo s en casa de la princes a Youssou poff. La escalera , de mármol , es regia y
estaba brillant emente ilumina da. Desde la
entrada de la casa hasta el último salón,
todo a una tempera tura de 16 a 18 grados.
Plantas y árboles intertro picales adornab an
t:Jdas las estancia s. Una de ellas remeda ba
un graciOSO y rústico jardín, con grutas y
peñasco s, de los que salían surtidor es de
80
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agua cristalin a, que formab an agradab le
murmul lo. Lacayo s de gran librea estaban
en gran número en las escalera s y en la
antesal a. En los salones dorados , en que
nos recibió la princes a, había mil objetos
precioso s y del mejor gusto. El comedo r
es una obra maestra de arquite ctura. La
hermos a bóveda que le cubre se apoya en
una infinida d de elegant es column as corint.ias de notable grandez a. Al lado del comedor está el jardín que ya he descrito .
Ocultos detrás de una cortina, y en otra
sala inmedia ta, había treinta músicos , criados todos de la casa, que tocaron y tocan
dIariam ente durante la comida, con gran
prImor e intelige ncia. Cuando cesaba por
un momen to la orquest a, se oía más distinto el murmu llo del agua de las fingidas
grutas y el canto de los pájaros que allí
estaban aprision ados,
En el metal de las doradas rejas.

Lindísim os primore s artístico s de antigua porcela na de Sajonia , pastore s y zagalas Pompad our, figuras alegóric as y
divinid ades del Olimpo cubrían la mesa.
La comida no hay más que decir sino que,
81
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célebre Estrena Polar, y tiene coll a r es de
perlas blancas, negras, de color de rosa,
y hasta de color de chocolate.
En un sitio apartado del salón de la
princesa, en una especie de retraimiento,
y en el recinto que forman varias frondosas
enredaderas, está colocada, como en una
capilla, como en un tabernáculo diré mejor, y puesto sobre un trípode prímoroso,
una caja de sándalo, que derrama dulce
fragancia. La caja parece hecha de filigrana, según lo prolijo de las labores , y entre
lo:; fantásticos dibujos que éstas hacen,
leen, los que lo entienden, varios textos de
la Biblia entallados allí en caracteres y en
léngua eslavones. Una corona imperial, un
cetro y una espada, puestos sobre un almohadón, y lindamente modelados, sirven
de remate a la tapadera de esta caja preciosa. Yo me paré a considerarla, y no sé
por qué imaginé que algún misterio de dolor y de santo y purísimo cariño se encerraba allí dentro. Acaso la princesa leyó
én mis ojos esta idea, porque vino a mi
y, abriendo la cajita, me mostró el tesoro
que encerraba . Era la máscara en yeso y
las manos vaciadas en la misma materia,
del cadáver de un amigo quer ido y respe83
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tado. Era la cara hermosí sima, llena de
majesta d y de dulzura , del empera dor Nicolás, difunto.
Morte bella parea nel suo be! viso.

Sus manos. perfecta s y aristocr áticas,
resaltab an por la blancur a del yeso sobre
el terciope lo negro en que estaban . Me
encantó el tierno respeto y la amorosa
melanco lía con que miró la .p rincesa y elogió aquellas manos y aquella cara, que ya
no existen.
Estos días no hemos hecho otra cosa más
que comer y hacer la digestió n. Esto será
grosero, pero es la verdad. Que no lo sepa
el público. De comida en comida y de cena
en cena, y acostán donos tardísim o, no hemos tenido tiempo de ver nada en estos
días. Y de las comidas ¿qué he de decir a
usted, sino que casi todas son exquisit as?
Lo único que he echado de menos son las
c~tras; y las he echado de menos por amor
dE:: lo perfecto , no porque a mí me gusten.
Los helados son aquí excelen tes. Escuela
napolita na, como en París, pero llevada a
tal extremo de delicade za, que ni en Tortoni ni e~1 el Café de Europa , en Nápoles ,
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hacen tales helados como éstos. Los frutos
deliciosos; sobre todo las uvas de Astracán. Y los vinos los mejores del mundo
entero, que vienen aquí para que esta gente
be. los beba. Los vinos del país, juzgan estos
Eeii.ores que aun no son dignos de servirse
en las mesas elegantes; pero dicen que los
hay muy buenos en Crimea, en el Cáucaso
y en Besarabia. Por lo demás, la cuna del
vino está en Rusia. La Rusia posee la región donde Noé exprimió la uva y bebió
por vez primera el mosto f ermentado, al
bajar del monte Ararat, después del diluVlO. En esa región se da la viii.a silvestre,
pero se cultiva también, con gran éxito, y
rada día se va mejorando.
Por último, y para no volver en carta
mía alguna a hablar de comestibles, o de
cosas potables, diré que h8.Y algunos peces
propios de estos mares, sabrosos a maravilla; caza en abundancia, así volátil como
cuadrúpeda; faisanes ricos, y pollitos, tan
cie corta edad, que no es posible que nazcan en esta estación naturalmente, sino
por alguna incubación artificiosa. El café
no puede ser mejor; tiii.e la taza de amarillo, y el té, que viene por tierra desde la
85
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China, atraves ando toda la Siberia, conserva un aroma que pierde el que viene
por mar.
En medio de estos regalos esperam os las
0rdenes del Gobiern o para volvern os, no
por donde hemos venido, sino por Moscou .
Querem os ver esta ciudad original ísima,
que dicen ser la verdade ra capital de Rusia, la que guarda el sello y el carácte r de
la civiliza ción eslava, pura y sin mezcla.
Entre tanto, aun nos quedan doscien tas
cosas que ver aquí, y, entre ellas, el lVIu::.eo, la Bibliote ca Imperia l, etc., etc. Otra
carta irá ya con noticias de estas cosas. La
dE: hoy empezó por promet er mucho, y no
cumple nada hasta ahora, ni podrá cumplir, porque me siento cansadí simo y aquí
la concluy o.
Adiós, y creáme su amigo,
J . Valera.

86
CI Biblio/eca Nacional de España

e

A

R T A S

D E S D E

R U S 1 A

San Petersb urbo, 3 de enero de 1857.
Tiempo es ya, mi querido amigo (1), de
que hable a usted del Museo Imperia l. Ayer
y anteaye r le he visitado , y apenas he visto
tres salones , a pesar de las seis horas que
hE:: estado en él; tan rico es y tan grande.
Cümo usted sabe, se llama La Ermita, y
fué edificad o por Catalin a n, que se iba
allí para hacer peniten cia, en compañ ía de
artistas , sabios y buenos mozos, y que, en
vez de cilicios, discipli nas y calaver as, le
adornó con cuanto la natural eza y el arte
pueden crear de más bello. En busca de
eotas cosas, con buenas cartas de crédito
y con orden de no escasea r el dinero, mando la empera triz a París al célebre Grimm ,
y a Mengs y a Riefens tein a Roma. Los
tres cumplie ron bien su comisió n y enriquecier on aquel austero retiro. Los suceso!."<::s de la gran Semíra mis del Norte han ido
a porfía aument ando su riqueza , y hoy se
halla convert ido aquel magnífi co palacio
en uno de los museos más maravil losos del
mundo. Contaré lo que he visto en estos
(1)

Don Leopoldo Augusto de Cueto.
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días, y, conform e vaya viendo, iré contando. No he podido dar con un catálogo impreso, ni creo que le haya; por manera que
dE.bo conserv arlo todo en la m emoria y
"di vinar mucho.
El a;: pecto ge!1eral del edif icio es de una
grandio sidad incompa rable. La escalera y
muchos de los salones está sostenid os por
columna s de granito, de una sola pieza, y,
al parecer , de 20 a 25 pies de altura. Por
donde quiera se ven ricas mesas de mosaico, el pavime nto de mármol o de mosaico
también ; y por donde quiera hay jaspes
de todos colores y vasos elegante s de mil
formas y tamaños , de pórfido, de bronce,
de porcelan a, de alabastr o, de lapisláz uli
y de malaqu ita.
El pri:ner salón donde me detuve a mIrar
detenid amente los objetos fué, como buen
e:;pañol que soy, el salón donde están los
cuadros de nuestro s pintores ; cuadros tan
cuenos y en tal!to número , que siente uno
al verlos cierto gozo y orgullo patriótic os.
Ni en el Louvre, ni en la Galería de Dresde,
ni en parte alguna, fuera de España, está
t&n bien represe ntada como aquí la escuela
ef.pañol a. Sólo Murillo s hay 22 . Un San
Lorenzo , una Huída a Ef,·ipto. La escala de
88
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Jacob, La bendición de Isaac, dos Concepciones, una de ellas, a lo que entiendo. la
que perteneció al mariscal Soult. Un San
Antonio con Niño-Dios, que se le aparece
sobre el libro devoto que está leyendo. Dos
o tres Sagrada famili.a, y, por último, un
Divino Pa stor abrazando un cordero, Divino Pasta.r tan hermoso y tan santo, que
éll verle se olvida el museo, se imagina estar en la iglesia, se apodera del alma la fe
que tenía el pintor al ejecutar su obra, y
entran deseos de hincarse de rodillas, de
rezar un Padre Nuestro, y de besar aquellos
lindos pies desnudos, que tocan el suelo y
conservan toda su pureza.
De Alonso Cano lo mejor que h.ay es
una Virgen, con el Niño Jesús entre sus
brazos. De Morales una Mat er Dolorosa.
De Antolínez un niño dormido, encantador
de gracia y de inocencia. De Ribera hay
tres San Jerónimo y otros santos, ya penitentes, ya padeciendo horribles martirios:
cuadros todos llenos de vigor y fantasía.
De Velázquez varios retratos: uno del
conde-duque, otro de Felipe IV, otro de un
infante a caballo. Hay, asimismo, en aquel
salón, cuadros de Coello, de Juan de Juanes, de Baltasar del Prado, de Ribalta, de
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genoves a, tártara, turca, y, por último,
rusa. Debajo de tierra han podido, sin emhargo, encontr arse, a pesar de tantas guerras, conquis tas y paso de bárb aras y extrañas nacione s, los primore s de arte que
he visto, y que son testimo nio del gusto
exquisit o, de la cultura, de la eleganc ia y
de la riqueza de aquella colonia antigua de
lús compat riotas de Thales y de Aspasia .
Los collares , sortijas , brazale tes, talisma nes, alfileres , broches , ajorcas, zarcillo s y
coronas de oro que se han encontr ado en
Kertch, son indudab lemente más bellos,
más ricos y mucho más numero sos que los
que se han encontr ado en Pompey a y
Hercula no. Los habitan tes de estas dos ciudades tuviero n tiempo, al menos los de
Pompey a, para llevarse consigo sus joyas.
Se han hallado asimism o en Kertch vasos
griegos, tan bellos como los de Nola.
Pero la colecció n de camafeo s que hay en
el Herm¡ta ge, es lo que verdade rament e
pone espanto . Los hay de todas las épocas
y pueblos civiliza dos del mundo, esculpid os
en ágata, en ónix, y qué sé yo en cuántas
piedras duras y preciosa s. Multitu d de cilindros babilón icos y persian as con grifos
y dioses, y reyes, inscripc iones y símbolo s.
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Amulet os egipcios en forma de escarab ajo~, unos con las alas despleg adas, otros
nc, y sobre cuyas alas están grabado s Tifón, Hora, Anubis, Isis, Osiris, los faraone s,
las esfinges , el ibis y mil hieroglí ficos misteriosos , y raras y espanta bles figuras, y
amuleto s y anillos etruscos , más singula res
y curiosos aún, por ser de una civilizac ión
menos conocid a. Hay camafeo s de lVIauritania y de Numidi a. En uno he visto el
r¡.,trato de Masinis sa, que tanto faroleó en
Espaii.a ; en otro el de Juba. Los camafeo s
griegos no tienen cuento ni precio por la
abunda ncia y la hermos ura. El príncipe de
todos ellos es grande, de seis a siete pulgadas de diámetr o, y figura de relieve 103
eustos de Ptolome o Filadelf o y de Arsinoe .
Pertene ció a Cristina de Suecia, a Odescalchi y a la empera triz Josefina , que lo
regaló a Alejand ro I de Rusia. Nada mejor
h<, visto en este género, salvo la copa hall;¡.da en la Mole Adriana , que hay en el
Museo Borbóni co de Nápoles , y que representa, a lo que suponen los sabios, la apoteosis de Ptolome o Filopate r. Entre los demás camafeo s griegos los hay extraor dinarios de hermos ura: La I1íada, la Odisea,
las aventur as de Teseo, las de Perseo, las
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de Atalan ta y Meleag ro, las de Belerof onte, los trabajo s de Hércule s, las historia s
de las Tindári des, de Jasón y de Edipo;
en fin, todo el ciclo fabulos o y heroico de
h Grecia está allí represe ntado. Ni falta,
tampoc o, divinid ad alguna del Olimpo , desde las de primer orden hasta las más desconocid as. Sátiros y ninfas, y faunos y
amores se ven en muchos de estos camafeos; y hay en otros altares, sacrific ios,
templos , teorías, danzas de pastore s, escer.as de amor, de caza, de pesca, y combates, y armas, y flores, y guerrer os, y fieras
y monstru os . Cuanto el hombre imagin a y
cuanto la tierra y el cielo tienen en sí, está
alll esculpi do por el arte maravil loso de
los griegos . Ni se olvidar on de dejarno s los
n -tratos de sus sabios, de sus artistas , de
céle[;:1S poetas y de sus cortesa nas y más
bres hermos uras. Allí Demóst enes, Platón,
P.lcibía des, Pericle s, Diógene s, en fin, cuanto la Grecia ha produci do de más ilustre;
y en tal cantida d, que, para dar una idea,
diré a usted que he contado 46 Sócrate s,
18 Antinou s y 7 Cleopa tras.
Siguen luego los camafe os romano s del
tiempo de la Repúbl ica . Entre ellos h e visto a Scipión , el primer African o; a César,
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a ambos Catones, a Aníbal, a Pompeyo y
a Lúculo. Hay un solo camafeo, lindísimo,
que contiene los bustos de los tres primeros triunviros. Luego entran los emperadores. Cada emperador, con sus mujeres, hermanas, hijos y personajes famosos de su
reinado, forma un cuadro aparte. Allí, Germánico, Druso, Calígula, Nerón, Augusto;
en fin, los nombres todos conocidos por la
Historia. Para que no falten camafeos de
ningún país, los hay árabes y turcos, armenios y persas mahometanos, con leyendas
y textos del Corán. También hay muchos
camafeos de los gnósticos y de otros herejes de los primeros tiempos de la Iglesia,
con símbolos extraños, en que se mezcla
el cristianismo con la magia y la teurgia, y
la doctrina de Cristo con la superstición de
Zoroastro y los ensueños de los filósofos
neoplatónicos de Alejandría.
Luego vienen los camafeos de todos los
pueblos modernos, divididos por nacionalidades. Los hay italianos, franceses, ingleses, alemanes, rusos y españoles, clasificados así, no porque pertenezcan los artistas
a cada una de estas naciones, sino por el
asunto que representan. Reyes, emperadores, papas, obispos, generales, etc., hay allí
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en abundancia. Entre los españoles citaré a
Alfonso V de Aragón, a Carlos V, a Felipe n, a Isabel de la Paz, al príncipe dO'l
Carlos y a Felipe IV. Los de Rusia llegan
hasta el emperador Nicolás; los de Italia,
hasta Pío IX.
Por último, y para poner punto redondo
y no volver a mentar los camafeos, diré a
usted que vi la colección de los que pueden
llamarse del Renacimiento, que imitan, mejor o peor, los griegos y que figuran cosas
paganas y mitológicas. Los que llegan casi
a la belleza de los antiguos son algunos de
Pickler.
Por Dios, que si esto se imprime, que
no me trabuquen mucho los nombres propios y exóticos, porque se armará una pepitoria de todos los diablos.
Antes de salir del Museo es fuerza poner
en conocimiento de usted, aunque se sobresalte algo su pudor, que estuve en una sala
reservada, donde están recogidas a buen
vivir algunas pinturas un tanto cuanto verdes y escandalosas. Dos o tres Venus en inmodesta postura; una Leda con el cisne,
de Julio Romano, y un Júpiter y Ganimedes que pintó Miguel Angel después de ha95
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za estaba entreverada de silbos y de aúllos
frenéticos. Otra canción cantaron que, según me aseguran, se parece mucho a la
caña.
Vea usted, pues, .cómo nos pasamos las
mañanitas viendo todas estas lindezas. Por
las noches vamos al teatro y luego de tertulia. El teatro a que asistimos más es el
Italiano. Aquí se dan un ciento de óperas
y de bailes al año y no sucede como ahi.
donde el Sr. Urríes los tiene a ustedes embaucados con tres o cuatro, a lo más, para
toda la temporada. Las decoraciones y los
trajE:3 m e parecen sólo inferiores a los de
Berlín y fabulosos e inverosímiles si se comparan a los de esa coronada villa, que, a IR
verdad, son muy malos. Y no es esto criticar al empresario ni a nadie. Critiquemos
a la fatalidad, que nunca se enfada. Ella
hace que el emperador subvencione aquí
todos los teatros, o por mejor decir, que los
costee, y que entre nosotros no haya dinero
para semejantes gallerías.
La Bossio se ha transformado en una artista eminente. Aquí la aplauden a rabiar,
y la mitad de los oficiales de la guarnición.
media docena de diplomáticos extranjeros
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y doscien tos o trescien tos príncip es, casta
que aquí abunda , están enamor ados de ella.
Pero ella, tiesa y cogotud a con todos. Las
demás donnas y virtuoso s de la compañ ía
son cosí, cosí, si se exceptú a a Lablach e,
que a pesar de sus años y de su abdome n
vale un Perú todavía y sabe más música
que Lepe. A mí me divierte su convers ación
y las historia s que refiere. Habla de su arte
con amor y cuenta anécdot as interesa ntes
de los grandes cantore s y compos itores pretéritos y present es. Conoce algO de la música sagrada español a y no hay, a su entender, nada más bello que el miserer e de
Salinas . Yo le he recitado la oda que en
elogio de Salinas compus o Fray Luis de
León, y le he dicho que aquel gran maestro ,
si la memor ia no me engaña , escribió un
famoso libro sobre su arte, que hoy debe
ser muy raro.
Adiós por hoy. Mis cartas van menude ando; pero si he de contar cuanto me parezca
interesa nte, larga tarea me he echado encima, porque tengo la fortuna o la desgrac ia
de que todo me interese , y gusto, además ,
de sazonar mis relacion es con sentenc ias y
citas, y hasta con pensam ientos filosóficos
98
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de mi propia cosecha . Adiós, repito, y cré ame suyo,
J. Valera.

Se me olvidab a decir a usted, y por cierto que no debe olvidar se, que el duque,
siempre generos o, dió ochocie ntos reales
vellón (50 rublos) a los Inmorta les que tocaron, cantaro n, aullaro n y bailaro n en su
presenc ia.
San Petersb urgo, 6 de enero de 1857.
Mi querido amigo (1): Por su carta ele usted de 17 del último diciemb re veo con gusto que le divierte n las mías, aunque no sea
más que por la noveda d de las cosas que
refieren . Usted creerá, sin duda, que yo
tambié n me divierto muchís imo viendo y
notando estas mismas cosas; pero a la verdad que no sucede así. Este clima me sienta
mal; estoy muy bilioso y muy nervios o, y
paso noches agitadís imas sin poder pegar
los párpado s. No sé cómo tengo humor para
nada. Si no fuera por las cartas que escribo
(1)

Don Leopold o Augusto de Cueto.
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a usted y a otros amigos, no tendría a quién
comuni car mis impresi ones y reventa ría de
una plétora de ellas en el alma,
Bal'baru s hic ego sum, <Quia non intelligo r illis.

Aquí no he hallado hasta hoy, falta mía
acaso, persona alguna cuyos gustos y manera de pensar simpati cen con los que yo
tengo. Quisier a parecer me a Alcibía des, que
era esparta no en Esparta , y en Tracia tracia, y sátrapa en Persia, y dondeq uiera que
iba. Pero i cuánto disto de aquella ductilidad del atenien se ~
Mi mejor hora del día, lo confieso con
vergüen za, es la hora de comer. Había jurado no volver a hablar a usted de comida ;
pero ¿qué he de hacer si nos convida n casi
todos los días y nos dan de comer divinamente? Ni en las casas más aristocr áticas y
ricas de París y Londre s se come mejor y
con tanta eleganc ia, según afirman los peritos. Pero aun este placer tiene sus dejos
amargo s y me lo emponz oña un remord imiento. Así como D. Hermeg uncio se acordaba de los negros al tragars e
bizcocho s duros
Que toda absorben la 'Poción suave
del soconusc o, y la dureza pierden,

Las leves tortas y
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así me acuerdo yo, al comer con estos boyardos, del pan de centeno, de los puches
negros; del stchi, sopa de sebo y coles, y
del kwas, abominable cerveza agría, principales manjares y bebidas que entran en
la boca de esta mísera plebe. Sospecho que
la cucharada de rancho que tomé en Varsovia se me ha espiritualizado en lo interior
y forma hoy parte de mi conciencia, avinagrándola como un fermento o levadura
moral.
Otra de las cosas que me mortifican es
no saber palabra de la lengua rusa. En la
ciudad comm'iZ faut y en las tiendas se h abla francés, alemán e inglés; pero los iswo schik, vulgo cocheros de alquiler, no hablan ,
como es natural, más que el ruso, y es un
negocio dificilísimo el hacerse conducir a
cualquier parte. Cuando uno conoce la casa
adonde quiere ir, uno mismo puede guiar
con estas tres voces: n a prava, na leva y
stoi «(a la derecha; a la izquierda; párate»); mas no conociéndola, no cabe dificultad mayor. O los cocheros no entienden denúmeros o no hay números en las casa s.
Las calles son tan largas que se pasa un
día en recorrer una calle. Cada casa tiene
su título particular, como los actos de los
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dramas románti cos, pero a veces no se adelanta n ada con saber el título de la c a~a .
porque el cochero lo ignora. Entonce s es
menest er, por medio de un intérpre te, hombre práctico en Peter sburgo, describ ir la
situació n topográ fica del lugar adonde se
va. Aun así suele uno encontr arse en Oriente cuando pensaba e¡;tar en Occiden te, ya
porque hay casas del mismo título en todos
los puntos cardina les, ya porque la descrip ción topográ fica del intérpre te no ha sido
exacta. Ni vale el que lleve usted en un
papelito , y escrita en ruso, la mencio nada
descripc ión. Los cochero s no saben leerla,
ni los portero s tampoc o, cuando da u sted
con un portero , que o no los hay, o dondequiera están menos en la puerta de la calle,
salvo en los palacios de los grandes señores .
La carenci a de letras hace que los rótulos o muestra s de las tiendas, sobre todo en
los barrios, estén en hieroglíficos, que sólo
interpre tan los del país, acostum brados ya
a descifra rlos. Todo está pintado al vivo,
pero por pintore s de Orbane ja. En casa de
un comadr ón y sacamu elas, por ejemplo ,
hay este cuadro: una mujer en la cama y
un hombre con un instrum ento quirúrg ico
e n la diestra ensangr entada, y con la sinies-
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tra mano present ando con orgullo algo como
un chiquill o recién nacido. La escena está
circund ada de una aureola brillant e de
dientes y muelas con hipertró ficos y retorcidos raigones .
Por lo demás, el aspecto de San Petersburgo no puede ser más grandio so. No sé
dónde viven los pobres, porque no se ven
más que palacios , monolit os, cúpulas doradas, torres, estatuas y column as. Las calles
y las plazas son inmensa s. Innume rables
coches y trineos cruzan en todas direcciones. Bastant e gente a pie, pero silencio sa y
envuelt a en sus prolongadÍSimos caftane s.
El hombre del pueblo lleva el caftán ceñido
a la cintura con una faja de un color vivo,
botas de pieles o un género de calzado singular, que creo que se llama lapti, y en la
cabeza una especie de acerico o almoha dilla, tan desafor ada a veces que casi puede
servir de almoha da. Este es el traje de la
Gran Rusia, y también lo usan los cocheros. Su expresi ón más sencilla en estos
tiempos de frío y entre la gente pobre es
una zalea de carnero , amarra da al cuerpo
con una soga, y todo ello ahumad o y negro
como una morcilla . El pellejo va por fuera
y la lana por dentro. Hágase usted cargo de
103
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lo que habrá en aquella lana: i qué tesoro
para un naturalista! También se ven gentes
de otras provincias con trajes diversos y
muchos uniformes de todas clases.
La ciudad está dividida por el caudaloso
Neva y por multitud de canales. Todo está
helado ahora. Sin embargo. hubo un día
en que se temió deshielo e inundación, y
se tiraron dos o tres cañonazos de aviso.
Hoy no hay que temer ninguna desgracia,
porque tenemos 18 grados de fria.
Las tiendas, hermosas y bien surtidas .
Cualquiera cosa tres o cuatr0 veces más
cara que en Madrid. Para proteger la industria nacional, se cobran aqui encrmes
derechos, y los mercaderes, prevaliéndose
de esto, y convencidos también de que si
a los seis o siete años de estar en el tráfico no se hacen ricos, pierden el crédito
y pasan por tontos, ahogan la voz de la
conciencia y saquean sin piedad, a los extranjeros sobre todo. No hay producto de
la industria alemana, inglesa o francesa
que usted no halle aquí, aunque por un
precio exorbitante. Hay mejores librerías
y más libros franceses, ingleses y alemanes que en Madrid. Libro español, r:i nguno. Rivadeneyra, Mellado y otr03 édito 10-1
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res, debían enviar por aquí algunos ejemplares de cada una de las obras que salen
de sus imprentas, y entenderse para esto
con el librero Dufour, que anunciaría los
libros españoles en el Boletín Bibliográfico que publica cada semana. Nos quejamos de que no se conoce ni se aprecia
nuestra literatura y la falta está en nuestra desidia. Acaso los libros que aquí se
enviasen estarían uno, dos o tres años sin
venderse, pero al cabo tomaría la gente
afición y se venderían. Toda la gente rica
y que lee, sabe aquí italiano, y desde luego,
con un par de meses de estudio, aprendería el espai'iol, sin decir lo que me dijo el
otro día un español al servicio de la Rusia
desde hace treinta y seis años: «¿Para qué
quiere usted que mis hijos aprendan el
castellano? ¿Sirve el castellano para algo?
Los niños saben francés, inglés y alemán.»
En cambio, ya he dicho que hay algunos
que aprecian y saben algo de nuestra literatura.
El príncipe Miguel Galitzine, que va a
Madrid de ministro, y que es un bibliófilo
muy docto, tiene en su escogida biblioteca
los mejores libros que han publicado 8ancha, Ibarra y Benito Monfort, y, entre
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ellos, el Quijote, de la Academia. El príncipe posee los más preciosos Aldus y Elzevires, así como los primeros libros estampados en Maguncia, por ejemplo, el
Codex rationalis divinorum officiorum, de
1457, en pergamino, inestimable joya, por
la rareza, hermpsura y buen estado en que
se conserva. No me acuerdo de otros de
no menos precio que vi también en la biblioteca del príncipe, que visité rápidamente. En ella hay, además, manuscritos
curiosos en griego, en latín y en eslavón;
y una colección de obras sobre las ciencias
ocultas, entre las cuales figuran las Disquisiciones mágicas, de Martín del Río.
He asistido a un concierto en el colegio
de los sochantres de la corte. y he oído la
música sagrada 'rusa, que tiene fama de
ser tan buena, Las melodías que aquí se
cantan en las iglesias son, sin duda, en su
mayor parte, las que en el siglo x trajeron
de Constantinopla los apóstoles y cristianizados de este país. Melodías primitivas,
de noble sencillez y hermosura: coros,
acaso, algunas de ellas, de las antiguas
tragedias griegas, Al principio las cantaban todos a la par y era como canto llano
y algo gangoso, según afirman. Pero Cata106
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Hna n, que lo reformaba todo, quiso reformar y reformó la música también. Para
ello, envió emisarios a Roma, que transcribieron lo;; antiguos cantos religiosos
existentes en la Capilla Sixtina; y con
éstos, y con los que ya había desde tantos
siglos en el país, se formó la mú:; ica nueva, prestándole armonía, que <lntes no
tuvo. Hay en el colegio de los sochantres,
donde se canta sin otro instrumento que
el de la voz humana, de ciento a ciento
cincuenta cantores, unos viejos, otros mozos y otros párvulos; aquéllos bajos profundos, éstos contraltos y los otros tiples
agudos o agudísimos. Todos cantan corno
si cada uno fuese lila tecla o media docena de teclas de un órgano inmenso, animado y maravilloso; tal es la precisión con
que cantan, que parecen una máquina sonora y no un conjunto de hombres. Quizás
un método semejante al que empleaba con
tan buen éxito el capitán, durante nuestro
viaje, les haga ser tan precisos. Cantaron,
entre otras cosas, una plegaria a la Virgen
que empieza pianissimo, como si salieran
las voces del profundo, y luego va crescendo, hasta terminar con gran sonoridad y
fuerza. Yo cerré los ojos para abstraerme
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un poco de las cosas del mundo, e ima giné,
por un momen to, que estaba escucha ndo a
las ninfas y a los genios del Océano , que
venían de sus alcázar es submar inos para
consola r a Promet eo. Tal fué mi ilusió:l ,
que si el pianissi mo dura cuatro minuto s
más, me quedo consola do y dormid o; el
alma bañánd ose en lo infinito y el cuerpo
en perfecto reposo. Mas el estrépit o que
metiero n al cabo, me trajo a la vida real,
a pesar mío. El princip al maestro de música sagrada que aquí han tenido se llamaba
Bartnia nski. Ahora hay uno célebre también, que es el directo r de estos sochant res
y el autor del Cad save the King ruso, que
cantaro n en Moscou durante la coronac ión
das mil cantore s, acompa ñados de otros
tantos instrum entos y de cincuen ta o sesenta cañones , dispara dos a su debido tiempo, por medio de alambre s eléctric os. i Estupendo alboroto armaría n! Muchas mujeres ma,lpar ieron de la emoció n que les
produjo , y los pájaros que iban por el aire,
se caye::on muerto s de entusias mo .
Aquí son muy dados a la música, y muc:h:J S Ser¡ Or 2S , como la princes a Yousso upoff,
tienen orquest a en sus palacios . Los que
no pueden costearl a, se valen de un órgano
108
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mecánico. Los hay tan excelentes, que algunos están apreciados en veinte o treinta
mil rublos; aunque, si es cierto que el
órgano cuesta tan caro, me parece que les
traería más cuenta venderle y emplear
aquel capital en cualquiera cosa que, por
poco productiva que fuese, siempre les
daría para costear la orquesta, et aliquid
amplius. En fin, ellos se entenderán.
Adiós. Suyo afectísimo,
Juan ValeTa .

San Petersburgo, 11 de enero de 1857.
Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto.
Mi querido amigo: Aquí me tiene usted
todavía, sin acertar yo mismo a explicarme
por qué no me voy. El duque se halla bien
en San Petersburgo; la hermosa Helena
Strattmann quiere hacer de él su Menelao,
y puede que lo consiga; pero, si exceptuamos esto, no comprendo qué otro negocio
deba retenernos aquí. Las cartas están ya
no sólo entregadas, sino acaso olvidadas;
lo de las cruces, arreglado si ustedes se
avienen; las tres mayúsculas se darán al
109
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punto, y luego las otras, y hasta puedo a segurar que el exceso de derecho s de las mercadería s bajo bandera español a ha d e deSaparoce r en cuanto ustedes quieran . Yo no
me he atrevido a tocar este punto sino con
algunos faraute s del Ministe rio de Negocio s
Extranj eros, pero ellos han dado el soplo,
y esto ha bastado para que el príncip e
Gortcha koff, que está amabilí simo, me hablase ayer, en casa de Morny, y me dijese
que estaba dispues to a hacer con nosotro s
el negocio por cambio de notas y que le
diera un apunte. Yo llamé al duque para
que oyera la convers ación y tomase parte
en ella. Los apuntes pedidos los formaré
con auxilio del vicecón sul, puesto que ningunos tengo de esa Primera Secreta ría y
el negocio se hará por nosotro s si ustedes
nos dan la venia y las instrucc iones competente s. De todos modos, debo decir a ustedes en esta carta, y aun quizá 10 diga de
oficio para dar gusto al duque, que el príncipe Gortcha koff me encargó que pusiese
en conocim iento de ustedes que estaba di spuesto a igualar nuestra bandera con las d e
las nacione s más favorec idas y que nada
deseaba tan ardient emente como estrech ar
cada vez más las relacion es política s entre
110
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ambos pueblos y fomentar las comerciales.
Quiñones, a quien al momento puso el duque en autos del negocio, dijo, viéndole tan
factible, que era de clavo pasado. De ustedes depende ahora que se remache pronto
este clavo.
Sigue el duque con más deseos de ser embajador que un gitano de hurtar un borrico. Gortchakoff ha conocido su deseo (y no
hay que alabar por esto su perspicacia), y
le ha dicho que Sus Majestades y él, y toda
la corte, serían charmés si el Gobierno español le nombrase. Lo que desean aquí es
el pronto establecimiento de una Legación
permanente. Y en cuanto al duque, hay momentos en que se allana hasta a ser ministro plenipotenciario. No sabe si tomar una
casa o no tomarla, pero ha ido a ver muchas, a cual más cara y más hermosa,
y acabará por alquilar una y por quedarse aquí hasta la primavera o el verano.
Bueno será, por consiguiente, que me envíen ustedes permiso para volverme solo,
a no ser que le manden credenciales y deba
quedarme con él hasta la llegada de un nuevo secretario. No diré si de segunda o de
primera, pero sí que Joaquín Caro es pintiparado para venir aquí: buen mozo, ele111
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ruso; la postura , majestu osa y domina nte,
y el caballo, levanta do de brazos y estrujando con los pies un culebró n de grueso
calibre, que supongo yo que será la barbarie antigua de esta gente. Hay una inscripción que dice, en latín y en ruso: PETRO PRIMO CATHERI NA SECUNDA , 1782. La inmensid ad de la plaza del Almiran tazgo, l a
anchura del río y la elevació n de las casas
y palacios , hacen que la estatua no parezca
tan colosal como es realmen te. En otra gran
plaza, delante del Palacio de invierno , está
el único monum ento de este género que
puede compet ir, por ahora, con la estatua
de Pedro el Grande . Este monum ento es la
column a de Alejand ro, que se eleva 150 pies
y sostiene un ángel hermoso , de 20 de altura. El monolit o solo que forma la columna, sin contar la base del pedesta l y el capitel, tiene 80 pies de alto. Viniend o por lo
perspec tiva Newski se entra en esta plaza
por un arco triunfal que sostiene una Victoria de bronce, conduci da en un carro por
seis fogosos caballos .
Anteay er estuvim os en Palacio a felicita r
al gran duque Nicolás por el feliz alumbramien to de su esposa. Todo el Cuerpo
diplomá tico asistió a esta especie de besa113
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sacan luego el kwas, echándole agua para
que fermente. i Estupendo brebaje!
Han empezado aquí los bailes de m ó:;caras en el Gran Teatro. De todo tienen
menos de baile. Yo estuve en el primero
y no vi que se bailara. Todo se vuelve pasear y más pasear. Las damas que a estos
bailes asisten, y que son, por lo general,
De las de arandela y toldo,
de las de buen t a lle y pico,
y picaras sobre todo,

van de dominó negro. Si no fuera por los
uniformes, ni siquiera la vista se recrearía
con la variedad y viveza de los colores .
Por fortuna, vi en el baile a algunos mingreEanos y circasianos y otras gentes bárbaras, que fueron los verdaderos máscaras
para mí. Las ciudadanas movilizadas son
aquí (hablo de las de primer orden), p oi'
lo general, curlandesas, y, aunque no ti enen el chiste ni son tan aguerridas como
las francesitas, valen más para revolverse
con ellas. Descuella entre todas,
Como el ciprés entre la verde murta,

una llamada la Reina de Suecia.
Me han presentado en el Club inglés,
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donde hay periódi cos rusos, aleman es y
frances es, y poquísi ma gente. Ni por el
lujo ni por la animac ión puede comp€t ir
este ca's ino con el nuestro . Esto prueba, según las doctrin as de Donoso Cortés, que
en España estamo s mucho más corrom pidos que los rusos. Mientra s mayore s y más
concurr idos son los casinos , mayor es la
corrupc ión de los pueblos .
Según lo que yo he oído a las damas, que
son las que se explica n con más ingenui dad, aquí tienen una pervers a idea de nuestras costum bres. Muchas señoras rusas fuman pajitas y hasta cigarro s puros como
ti"ancas, y dicen que imitan a las españolas. Acaso pretend an imitarla s tambü': n
cuando fuman en .pipa. Po~ lo demás, como
e-stas señoras son tan románt icas, adoran
la España , país primitiv o, como ellas dicen,
donde quisier an ir para que las cogiera n
los ladrone s y las violaran , y para correr
otras aventur as de no menos gusto y provecho. La mayor parte de estas damas tienen la cabeza perdida con la lectura de libros frances es. El sueño dorado de todas
ellas es ir a París, a tomar un baño de civilizaci ón. Este es el último perfil de toda
lionne de Petersb urgo. Alguna s discurr en
116
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sobre la metafísica de amor, como pudieran Fonseca o León Hebreo. Otras disparatan graciosamente sobre todo género de
cuestiones, y pocas son las que se callan y
tienen la compostura elegante que conviene a una gran señora. De éstas es nuestra
ministra futura.
El duque trae consigo, y ha enseñado
aquí a muchas damas, un álbum de fotografías que represeIltan los jardines de «La
Alameda», su palacio de Guadalajara, y
otros castillos. Las señoritas, sobre todo
las demoiselles d'honneur, abren cada ojo
como una taza al ver ces cháteaux en Espagne. Su Excelencia pone este cebo; se"
pavonea, almibara y adoniza; dice que se
quiere casar, y extraña luego que las muchachas se alboroten por él, y exclama, con
fingida tristeza, que es el más desgraciado
caballero que ha existido jamás, y que no
hay doncella que no quiera dejar de serlo
entre sus brazos. A cada instante "está temiendo que le fuercen, y no se atreve a
visitar a las demoiseHes d'honneur, porque
viven y reciben solas, y no quiere darles
ocasión de que se le entreguen.
Venciencio mi p er eza, y a pesar de las
visitas y de las tertulias, que hacen que
117
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me acueste y me levante tarde, he tenido
tiempo para ir otra vez al Museo, o dígase
L'Herm itage. Como hombre de buen gusto, lo prim ero que ha debido llamar mi
atenció n, entre las pintura s, ha sido las de
la escuela italiana . Lo ideal y lo real, el
misticis mo cristian o y la hermos ura clásica
de la forma, e3t án ,e n ella Eabiam ente combinados . Sólo en Italia se ha sabido unir y
amalga mar en el arte el sentimi ento crist ia no con el pagano, y produci r, tanto en
poesía como en pintura y escultu ra, la manifestac ión sensible de todo lo bello subjetivo. Y digo subjetiv o, porque la naturaleza no está represe ntada en el arte, sino
l a idea que tenemo s de la natural eza per
los sentidos . Cuando lleguen a ponerse inmediata mente en contact o el yo y la naturaleza, y haya comuni ón entre el yo y el
TW yo, sin interven ción de los sentido s, creo
que será la música, y no la pintura , la que
represe ntará, con sus sonidos , esos misterios tan hondos e inefable s. Ya los alemanes tratan de sacarlo s a luz, no sólo en su
filosofí a, que no basta a expllca rlos, sino
poniénd olos en solfa. Han llamado a la música que tiene estas aspirac iones músic::I
del porveni r, y a ella pertene ce la ópera
118
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de Wágner de que hablé a usted en otra
carta. Por eso dicen los profanos que n o
entienden la tal ópera. Svedenborg, Jacobo Bohm o Novalis la entenderían y tendrían, al oírl a, elevaciones maravillosas.
i Qué lástima que se hayan muerto!
Pero volvamos a la pintura it aliana, que,
no habiéndola aún de lo por venir, es la
mejor de lo presente.
Hay en el Museo tres Venus de Tiziano,
reproducción del mismo pensamiento: los
Amores presentan a la diosa un espejo
para que se mire. Una Danae del mismo
autor, que recibe la lluvia de oro, mientras la vieja nodriza pone el delantal para
recoger también algunas monedas . No sé
si este cuadro será la copia o el original,
pero es en todo semejante al que tenemos
en Madrid, en lo reservado. Tienen aquí,
además, varios retratos. muchos bosquejos y un Cristo hermosísimo, del Tiziano.
De Leonardo da Vinci recuerdo una Sagrada Familia, y un retrato de su enamorada, hermosa de veras y con unas manos
lindísimas. Está entre yedra y flores, y, al
parecer, pensando mil cosas tiernas. De
Allori, un retrato de mujer y una Judith;
de Ghirlandajo, una Virgen con San JUCtn
119
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y el Ni'fío Jesús; del Domenichino, un Cupido maravilloso y otros cuadros, dignos
d el autor de la Comunión de San Jerón imo. De Solari, una Virgen qu e amamanta

al Niño, pintura tan llena de gracia, y d e
gracia mundana, que, a mi ver, es un a profanación el que tenga un asunto piadow .
De Rafael hay dos Sagrada Famili.a, qu e
bien pudieran pas ar por apócrif as. En cambio, hay muchos Julios Roman os. que son
copia o imitación del príncipe de los pintores. Hay muchos cuadros de P er ugino ,
Piombo, Correggio, Francia, Giordano , Veronese, Albani, Palma el Viejo, Batton i,
Corton a y de ot¡;.os mil maestros. E s de notar un cuadrito de Maratti que representa
La adoración de los pastores. Todos los
espíritus sencillos que hay en la tierra y
en el cielo vienen a adorar al infante divino, y al mismo tiempo que le ofrece n los
pastores sus rú sticos pres-entes, án geles
gorditos, luminosos y lindos revolotean EQ bre la cuna y derraman en ella lirios y r osas; otros traen turíbulos de oro, que pe,rece que exhalan delicadísimo incienso.
Hay mucho del cielo y de inspirado en este
cuadro. Con servo, por último, en la memoria una de Guido Reni que figura a va-
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rios Doctores y Santos Padres conferenciando sobre la Inmaculada Concepción.
La Virgen se aparece en el aire y en todo
el esplendor de la gloria, rodeada de ángeles y querubines. Una Santa Cecilia de
Dolci. Vistas de Venecia, de Canaletto. Varios paisajes, bandidos y filósofos e strafalarios, de Salvator Rosa. y un cabrerizo,
que está de rodillas, rezando en medio d e
sus cabra s, y que vale un Perú. De Caravaggio, un Cristo coronado de esp'in as y
lleno de dulce resignación. mientras qu e
le aprieta un ~ ayón la cabeza con las espinas y hace correr su sangre preciosa. De
Guido Reni , Psiqui s y Cupido , y una Cleopatra, y el David con la cabeza d e Goliath.
De Lippi, La ,Anunciación. Del Beato Angélico, la Adoración de los Reyes. De Sacchi , A paro y las m usas. De Procaccini, una
V ;rgen con ángeles . Y d e F eti. un retrato
por el estilo de Velázquez, y qué sé y o
cuántos cuadros más, que sería prolijo citar uno per uno.
Ue visto también el monetario que hay
en L 'Hermitage, y que contiene monedas
y meda llas de todas las épocas y naciones,
principalmente de Rusia y de aquellos países que, en parte o en todo, entran hoy a
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componer este dilatadísimo Imperio. Así es
como se ven allí monedas de los partos y
de todas las dinastías de la Persia : los
Artaxerxes, los Sapor, los Yezdedjard, los
CosrQ(~s y los príncipes mahometanos venid os después. Monedas de Armenia , de Geo rgia y de Circasia, y todos los reyes del
Ponto. Ni faltan la s moned as romanas y
bizantinas, y hay una riquísim a colección
de las griegas, macedónicas, ju daicas, fenicias, de Annam, del Japón, de la Ind iu
y de la Oceanía. Allí he visto los reyes de
Pérgamo, los de Bíthinia, incluso el amigote de César, los Seleucos y Antíocos de
Siria, y los Ptolomeos de Egipto. En fin, ya
he dicho que hay monedas de toda laya y
en gran profusión y orden. De España las
he visto cristianas, moras y paganas. Las
árabes, de los reyes de Granada y de los
califas de Córdoba. Las paganas, bártulas,
turdetanas y celtíberas, y de todos los municipios romanos que en España hubo. Así,
por ejemplo, de Adra, de Córdoba, de Mérida, de Cádiz, de Itálica, de Bíibilis, de
Zaragoza, de Ilurco, de Ipagro, de Calahorra, de Ampurias, de Sagunto, de Segóbriga y de Cartagena. Para terminar y ha122
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cer concebir a usted la riqueza de este monetario, le diré que, sólo de Alejandro Magno, conté 41 monedas de oro, 350 de plata
y más de 50 de cobre. Todas llevan en el
reverso, ya una Victoria alada, ya al .b..éroe domando al Bucéfalo, monstruo híbrido de caballo y de toro, alegoría de Molae
y de Neptuno, símbolo de la civilización
asiática, que el macedón junta y domina.
¿Quién volverá a acometer esta hazai1a?
No serán los ingleses. Estos" en todo caso,
nos traducirán los libros transcritos y se llevarán al Museo Británico los monumentos.
¿Serán acaso los eslavos? Aquí pretenden que Alejandro era de esta raza, y puede que sea cierto. Alejandro Magno hablaba griego, como Alejandro II hablaba francés; pero la lengua patria de ambos era y
es el ruso,
Yo creo que si hay alguna filosofía de
la historia, y no es la historia una cosa
irracional y de mero acaso, esta gente está
llamada a remover el Asia hasta en sus cimientos, Ellos fueron durante siglos el antemural de la Europa por esta parte, y a
ellos toca llevar ahora la bandera triunfante de la civilización europea a esas regiones, Según estas filosofías (y acaso esta
123
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nueva consecuencia probará que estas filosofías. son falsas), a nosotros los espaíi.oles
y los portugueses nos toca (y i cuán lejos
estamos de ello!) hacer en Africa la misma operación. Ahí tenemos los presidios,
que nos· servirán de punto de apoyo. Algunas de las islas que rodean ese inexplorado continente nos pertenecen aún. Una de
ellas, a la desembocadura del Níger, se d iría que nos está brind¡llldo a que penetremos por él, y trayéndonos a la memoria
nuestros descubrimientos y trjunfos e'1
América, para que ahora los r enovemos,
llevando a tierras desconocidas nuestra fe
y nuestra civilización. En el centro del Africa es ya seguro que hay países fértiles y
abundosos., y oro para tentar nuestra CODI cia, y campos vírgenes que producirá n ciento por uno. Pero esto es desatinado, y usted pensará, al leerme, que estoy borracho.
Cuando no tenemos medio milloncejo d e
duros para colonizar las islas de Fernando
Póo, me descuelgo yo con estas p oesías.
Y, a propósito, un informillo dejé yo escrito sobre este particular, que me alegraré que haya usted leído, y más si sirve d e
algo.
124
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Esta carta es una ensalada, pero con tal
de que no le fastidie a usted, todo va bueno. Otra vez seré menos difuso.
Adiós, y créame su verdadero amigo y
seguro servidor, q. b. s. m.,
Juan ValeTa
.::. . . .".

San Petersburgo, 16 de enero de 1857.
Mi querido amigo (1): No sé si diga a
usted que deseo o que siento irme de esta
gran capital. La gente no puede ser más
amable ni más fina, y el duque y yo y
todos estamos contentísimos; pero nada
tenemos que hacer aquí, y es preciso trasponer el día menos pensado. Para dar noticias serias e interesantes de este país, que
puedan publicarse, en llevándome conmigo
a Madrid las obras de Schnitzler, de Tengoborski y de Haxthausen, que tengo ya
compradas, y aun leídas, podré extractar
de ellas las cosas más sustanciales, publicarlas en los periódicos y lucirme a poca
(1 )

Don Leopo:do Augusto de Cuelo.

125

Cl Biblioteca Nacional de España

J

U

A

V

A

L

E

R

A

costa , sobre todo entre el servU7n pecus de
los le-ctores. Pero las propias observaciones mías dehen pecar de ligeras, no sabiendo yo, como no sé, la lengua de este
pueblo y haciendo sólo un mes que vivo
aquí. y como estas observaciones, sin poderlo yo remediar, pecan a veces de malignas, y ya pueden rayar en chistes, ya
en frialdades, conceptúo, después de haberlo reflexionado maduramente, que será
mejor que nLl se publiquen. Hubo un momento o, por mejor decir, hubo una semana entera en que me dejé arrastrar por el
demonio de la vanidad literaria, uno de
los más tentadores y peligrosos que hay
en el infierno, y escribí tres o cuatro cartas más peinadita3 y como aderezadas ya
para salir en público. De aquí adelante espero que no salgan, y las escribiré con el
desenfado antiguo, único atractivo que pueden tener y que, publicadas y mutiladas,
perderían.
Para ocuparme yo seriamente de las cosas moscovitas sería menester que Dios me
devolviese la inocencia Que he perd id o,
y entonces, por ej emplo, a propósito de cosacos, cuyo cuartel visitamos anteayer, me
pondría a copiar la historia de ellos, es126
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crita en mil libros; diría qUiénes fueron
los zaporogos, los del Dnieper y los ciel
Don; referiría sus hazañas y correrías y
r.avega.ciones, desde los tiempos de Constantino Porfirogeneto, que por primera vez
los nombra. hasta la época presente; hahlarÍa de las guerras que sostuvieron contra los tártaros, los polacos y los rusos;
dt: cómo combatieron a las órdenes de
Sobie5ki contra los turcos que estaban sobre Viena; de cómo conquistaron la Siberia, emulando la gloria de Corté" y de Pizarro; de cómo se apoderaron de Azoff.
etcétera, etc. También explicaría su organización y género de vida, en lucha siempre con los fronterizos, como nuestros gloriosos almogávares, y contaría cuanto hay
que l:ontar de lVIazeppa, de Tarass Boulba
y de otros héroes, ya históricos, ya fantásticos, de que las crónicas y las leyendas, en prosa y en verso, de Byron, de
Gogol y de Pouschkine dan larga noticia.
Con esto me creería yo mismo que decía
algo nuevo. Sólo Haxthamen trae 60 ó 70
páginas sobre las vicisitudes y manera de
ser pretérita y presente de la cosaquería.
Figúrese usted si hay tela cortada.
De la literatura de esta gente hablaría
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rá consigo el mayor desarrollo de la riqueza pública y del poder de este Imperio,
sin que para eso sea menester la guerra,
sino la paz, ni que el dios Término avance,
con tal de que no ,retroceda.
Schnitzler apenas lleva publicada la cuarta parte de su obra, que se titula EL Imperio de lOJ zares. Hasta ahora se limita
a hacer la descripción física de este Imperio y de sus producciones. Hay en este
primer libro grande orden y claridad, y
no menor copia de noticias, fecundo resultado de una larga vida de estudios. i Dichoso Marco Polo, y mil veces dichosos el
gran portugués Méndez Pinto y nuestros
pasados misioneros y viandantes, Que tenían que describir regiones inexploradas
y nunca descritas, y que, sin meterse en
honduras, se hartaban de contar novedades
y maravillas inauditas!
Nosotros, como ya creo haber dicho a
t.:sted, y si no se lo he dicho se lo digo
ahora, hemos visitado los colegios de ingenieros militares, de ingenieros de minas,
de guardias marinas, y otros e.stablecimientos je educación, los cuales están montados con tanta elegancia, con tanto lujo, y
Con orcen y aseo tan maravillosos, y que
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no soy capaz de acometer tan descomunal
empresa. Los cosacos, por más que se diga,
valen tanto organizados a la moderna como
valían con su indómito valor primitivo
cuando eran tropas irregulares. Los tártaros, antiguos dominadores de la Crimea,
se organizan del mismo modo y forman
regimientos ; pero hay la misma dificultad
para averiguar su número. En el cuartel
que visitamos había de estos tártaros, que
siguen la religión de Mahoma, y cosacos
del Don y del Mar Negro. Sus trajes son
pintorescos y ricos, y ellos de muy gallarda
presencia y aventajada estatura. Algunos
oficiales, cosacos ellos mismos, son m uy
elegantes y amables muchachos, que hablan francés como otros tantos parisienses,
que gustan más de las trufas que del sf'bo
y que tienen más traza de conquistar los
corazones femeninos con rendimientos y
halagos que a torniscones y a coces
Además de estos cosacos ya citados, y
de que h e visto parte en el cuartel, los
hay del Ural, del Danubio, de Siberia, de
Astracán, del Cáucaw, de Oremburgo y de
las fronter as de la China. Entre todos se
supone, según los -cálculos menos exagerados, que podrá n reunirse 100.000 de a ' ca·131
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Al par de estas diversiones instructivas.
tenemos otras de más agrado, en las cuales, si hay menos que aprender, no hay
menos que admirarse. Hablo de los bailes
y tertulias, qu~ empiezan a menudear y
a estar cada vez más animados. El Emperador asiste también a ellos, y se mezcla
con todos, y habla con las personas que
más le agradan, sin ceremonia alguna y
como si fuera un particular,
Doch, eine Würde, eine Hohe
Entfernte die Vertrau/.ichkeit.

La dignidad señoril de su persona, el rostro blando al par que severo, y la misma
idea elevadísima que aquí tienen todos de
Su Majestad valen más que todas las pompas, etiquetas y ceremoniales de Palacio
para Í!lfW1dir respeto.
Un príncipe Dolgorouky ha dado últimamente un baile precioso, al que asistió el
Emperador; otro baile, la Asamblea de la
nob leza, que seguirá dando muchos más
en hermosísimos salones que tiene destinados al efecto; y otro baile, la princesa
Youssoupoff, cuyo palacio, aunque no he
visto aún ni la capilla, n; el teatro, ni la
133
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g alería de pinturas, ni la mitad de los salones que hay en él, me ha parecido esta
vez más espléndido que cuando le vi por
vez primera.
Hay en la sociedad muj eres hermosísimas y de gran distinción aristocrática. Las
m ás gasta n en el vestir notable riqueza y
elegancia, y llevan perlas y di amantes bellísimos.
Hoy ya ve usted que mi carta se vuelve
to da panegíricos. Prueba de que las últim as impresiones han sido buenas y de que
estoy contento. Confieso que me dejo llevar de las impresiones momentáneas; pero
¿qué hombre no tiene debilidades? Usted,
con su sana crítica y mucha perspicacia,
w b~'á poner en su punto lo cierto y desapasionado, separándolo de a·q uello que la
pasión m e dicte.
Sé ya d e cierto que estas cartas mías se
leen aquí, no mutiladas, como salen en los
periódicos, sino por completo. Varias personas me lo han dado a entender, y una
señorita inocente me lo ha dicho a las clar as. Mas esto no imp ediría que yo criticase y murmurase cuanto me viniera en
voluntad; porque de un amigo a otro todo
puede decirse, y nuoca habría razón para
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que m-e pusiesen malo, al menos, para que
me lo mostrasen, aunque los llamara yo perro~ judic<:. For otra parte, yo entiendo
que si han leído aquí mis cartas todas,
han de haber visto que del conjunto de
ellas resultan más elogios que censuras, Y
nace una idea más favorable que adversa
a este país y sus habitantes.
No recuerdo si he dicho a usted que el
gran duque Constantino, almirante y director supremo del Ministerio de Marina,
ha enviado de presente al duque de Osuna
vaj:ias cartas hidrográficas de este Imperio; el director del Cuerpo de Estado Mayor, una hermosa ,colección de mapas de
diversas provincias y regiones, y el director del Colegio de Ingenieros de Minas,
una copia, en yeso, de la extraordinaria pepita de oro hallada en Ural, distrito de
Zlatoust, y que pesa 87 libras rusas y 92
zolotnik, o sean, 36 kilogramos de Francia.
También le han regalado al duque un
uniforme completo de cazadores; todo lo
cual el duque lo destina para los establecimientos militares de España. Trata, asimismo, de hacer retratar en fotografía a un
individuo de cada cuerpo, con uniformes
de gala, unos, otros en traje de campaña.
135
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De estas fotografías se saca'rán varios ejemplares, y el duque presentará una colección
a Su Majestad el Rey y otra al duque de
Valencia. Los retratos de la escolta del
Emperador, para mí, que no soy militar,
sino algo poeta, han de ser los más curiosos. No creo que haya dif1cultad en que el
príncipe que los manda, cuyos mayores reinaron antiguamente en Georgia, y que debe
estar satisfecho de que se luzcan por esos
mundos los que fueron en otros tiempos
vasallos de su casa, nos los deje copiar todos, si a sí nos conviene. Los mismos re gimientos de· línea suelen ser curiosísimos y
ofrecen variedad, no sólo en el vest ir, ~ino
en la fisonomía de los soldados que los
componen, a menudo de diversa raza y
lengua, y venidos de tierras entre sí m uy
apartadas. Hay, además, regimientos c om puestos sólo de soldados que tienen U!la
cierta fisonnmia, que concuerda con el v e~ 
tir y con el recuerdo histórico que debe
despertar. Así es que el regimiento de granaderos del Emperador Pablo esta todo formada de hombres altísimos, de pDmulos
salientes, nariz respingada, empinados bigotes y desaforadas patillas. Estos llevan
en la cabeza como una tiara, o pan de azú-
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cal' al que le falta un cacho por detrás.
Cuando están de centine la en el teatro,
ni pestañe an siquiera , y están tan tiesos
que parecen hechos de cartón o de madera
pintada .
En fin, aun hay aquí mucho que ver, y
~ ólo con lo que ya hemos visto estamos
pagado s del trabaj9 de haber venido.
Adiós. Suyo,
Juan VaLera .
.,

o:;.

San Peter sburgo, 20 de enero de 1857.
Mi querido amigo (1): Cada día me encuentro peor de salud en este clima, y sin
embarg o, la curiosid ad bastaría a detener me aquí ,i el deber no me detuvie ra. Esta
f.ación es tan digna de estudio que, a pesa! de lo mUC:10 que se ha escrito sobre
ella, aún tiene más que ver y que notar
de nunca visto ni oído.
Anteay er, día de Reyes, según el estilo
ruso, tuvo lugar la ceremo nia de la bendi(1)

Don Leopo:do Augusto de Cueto.
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ción de las aguas del Neva. Multitud de
gente asistió a f.sta fiesta popular y religiosa. El cuerpo diplomático, las damas de
la corte y los altos funcionarios vieron la
f unción desde los balcones de Palacio, al
lado de Sus Majestades. No me at r evo a
describirla porque no la vi. Un fuerte constip ado me detuvo en casa.
He conocido a varios literatos y periodistas ru sos, entre ellos a Botkine, que estuvo
en España durante todo el año de 1840, y
luego ha publicado, en cartas, sus impres iones de viaje. Botkine me mostró su obra
s obre E spaña, mas, como está en ruso, no
pude entender una sola palabra. Sólo noté
que había traducido en ella algunos de
nuestros antiguos romances, como, por
ejemplo, uno de los que relatan la muerte
de don Alonso de Ag·uilar. En la larga conversación que tuve con él, observé asimismo que era hombre de buen gusto literario y de varia frudición; pero que de las
cosas de Espaii.a, y en especial de nuestra
literatura, que fué de lo que más hablamos, sabía p oquísimo, disculpándose él de
esta ignorancia, en mi entender indisculpable para quien ha estado un año en España, ha escrito un libro sobre España y
138
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dice que sabe el castellano, con decir que
nuestros libros no se encuentran en parte
alguna. Ello es que ni siquiera sabía el
nombre del duque de Rivas, que siendo,
como es, el regenerador de nuestra literatura romancesca y uno de los poetas más
originales y fecundos que España ha producido, no debiera estar tan olvidado de propios y extraños: y digo olvidado p crque
es.cribiéndose hoy día tantos artículos de
crítica sobre obras que muy a me:'1udo están por bajo de la crítica, ni en revistas
nacionales ni en revistas extranj eras he
visto aún una crítica seria y digna de las
obras completas de nuestro duque. Lo menos malo, aunque anterior a la publicación
de la" obras completas, es un articulejo de
Mazade. Yo hablé a Botkine de estas obras
completas, y muy singularmente del Don
ALvaro, cuyo argumento referí punto por
punto, con el mayor primor que pude, y
procurando hacer resaltar todas sus bé'llezas. También le prometí un ejemplar de
las menciGnadas obras, y espero de la bondad de usted que me le envíe, o se le envíe, a la mayor brevedad posible.
Ya creo haber dicho a usted, que si el
duque de Osuna estuviese autorizado para
139
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ofrecer a este Gobierno que los buques rusos serán igualados en España a los de la
nación más favorecida, y eximidos, si se
puede, del derecho diferencial de bandera,
cuyo mínimum es un 20 por 100, aquí nos
eximirían en seguida del derecho adicional,
que importa 50. Nuestro comercio con Rusia es ya consider~ble, podrá serlo más
cuando se haga bajo bandera española, y
merece bien Que el arreglo indicado se verifique pronto. Só:o en el puerto de San
Petersburgo hemos importado en 1856,
25.758 cajas de azúcar, 2.481 pipas de 'lino
de Jerez, Málaga y de Benicarló, sin contar los toneles, botellas y otras vasijas que
han entrado también con el mismo líquido, y 4.248 barras o galápagos de plomo.
El plomo manufacturado creo que no puede entrar aquí, reservándose el Gobierno
el derecho de hacer las municiones. Aunque las minas del Altai producen anualmente de 700 a 800 toneladas de este metal, dista mucho esta cantidad de ser bastante para el consumo, y nuestro comercio
de plomo podría aumentarse notablemente
e:l este país. Del de vinos no digo nada.
Esta gente es aficionadilla a empinar el
codo y a tener caliente el estómago, para
140
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lo cual no hay como nuestro s vinos, a los
cuales, más que a ninguno , se les puede
aplicar aquello del Dante, de que los mismos rayos del sol se condens an y toman
cuer.po en las uvas, para que los hombre s
se los beban. Tambié n han entrado en San
Petersb urgo, durante el último año, de 200
a 300 pipas y muchos botijas y pipotes de
aceite: higos, pasas, limones , naranja s, almendra s, cebollas y otras frutas frescas, secas y en dulce. Cosas de más peso y sustancia como v. g., jamone s de Galicia y de
Trévele z, empieza n ya a aprecia rse aquí;
pero la importa ción es hasta ahora insignificant e. Yo, sin embarg o, estoy comple tamente persuad ido de que si algún mercader se aventur ase a enviar por aquí los
tale;; jamone s y otras golosina s de cerdo,
como chorizo s , salchich as y embuch ados,
lo venderí a todo a muy alto precio, y aquí
Se lo manduc arían para hacer boca, en
aquella especie de prolegó menos que hay
antes de toda comida. Cigarro s de la Habana se consum en aquí bastante.>, y todos,
o los más, deben venir de Hembur go. Los
derecho s que adeuda n han de ser enorme s
a juzgar por lo caros que están los cigarros. El que estoy fumand o en este mo141
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mento me sale por más de tres reales, y
no es de los mejores ni de los más go m as.
Lo que aquí fuman por lo general, y lo que
hace las delicias de las damas, son los cigarritos de papel, muy cuca mente confeccionados, que llaman papirós. El tabaco
de que están rellenos estos papirós viene
de Turquía, de Egipto, de Persia y del Sur
de la Rusia. La Besarabia, la Ukrania, la
provincia de Saratoff y otras, producen
hasta 49 millones de hectólitros. Ya ve usted cómo a propósito del comercio de España con San Petersburgo, me he entregado a las más graves reflexiones, y no
habrá quien me acuse de insustancial. Con
Riga, con Odessa y Otr03 puertos debe ser
nuestro comercio más importante aún; pero
siempre bajo bandera extranjera. Del Gobierno sólo pende ahora el que no haya
obstáculos para que prospere y se haga
bajo el pabellón nacional.
Siguen aquí los bailes y otras diversiones a que somos siempre convidados. Esta
gente, amab\lJsima -con el duque y, por él,
con nosotros. Han incluído oficiaimente al
duque en la lista del cuerpo diplomático, y
el duque y su comitiva a si~t en a todas las
142
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funciones de la corte, ocupando siempre
muy preferente lugar.
En estos días no hemos ido a ver ningún
establecimiento público, ~i no se tienen por
tales las tiendas, donde hemos visto curiosísimos y ricos productos de la industria
rusa y de los pueblos ~ujetos a su imperio.
Allí puñales, cimitarras y pistolas persas,
circasianas y georgianas; tapetes, gorros Y
babuchas primorosamente bordados; vasos,
cajas y otros objetos de malaquita; joyas,
que por el arte con que están hechas compiten con las de Mortimer y que, por la
invención y la originalidad, les son sup-eriores; ricas telas de seda, tejidas en Persia y en Georgia, y qué sé yo cuantas cosas más que sería largo enumerar y muy
costoso comprar, aunque algo llevaré si~m
pre para muestra.
A todo esto, sin embargo, no conocemos
más que la alta sociedad de Rusia, que indispensablemente se asemeja a la de los
otros pueblos, e ignoramos lo que éste es,
a no llevarnos de ligero o guiarnos por lo
que dicen los libros. Yo entiendo, con todo,
que lo~ habitantes de la Grande Rusia, que
componen el núcleo de este Imperio, y son
m ás de ,cuarenta millones, que hablan t o143
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dos la mismís ima lengua, desde el más rico
al más pobre y desde el siervo al señor, son
ágiles, robusto s y sufrido s en los trabajo s,
y ni muy feos ni muy bonitos, aunque tanto su hermos ura como su fealdad nos choca más que la que por ahí se usa, porque
no está hecha la vista a conside rarla, y
nos parece más peregri na y maravil losa.
Creo, ademas . que esta gente tiene más
entendi miento para las cosas práctica s de
la vida, que para las altas especul acione3
metafís i.cas; que compre nden mejor lo que
VE"n que lo que oyen , y lo que tocan que
lo que ven; que imitan más que inventa n,
y que son, en el fondo del alma, más sensualista s que espiritu alistas. Es tal su entusiasm o y su amor por la patria, que hacen de él una religión , de que el empera dor
e¡; el ídolo. En cambio, materia lizan y
achican algo la religión , para que quepa
dentro de los confine s del Imperio . Hay
é!qU\ un dios ruso, un dios naciona l, como
cntre los antiguo s pueblos de Asia. El pueblo practica más la moral que entiend e los
misteri os del cristian ismo. El clero predica
poco y es menos activo en su caridad que
el clero católico . El clérigo, que, como aquí,
tiene hijos y mujer, según la carne, se
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cuida menos de sus hijos espirituales. Los
monjes rusos que guardan el celibato se
nota que son, por lo general, más instruídos y devoués. Aquí los clérigos se dejan
crecer la barba y la cabellera, y tienen muy
respetables cataduras. Algunos hay grandes, hermosos y robustos a maravilla. El
ropaj.e ancho y pomposo que llevan encima, les da un aspecto más importante aún.
No son tan ignorantes como se ha dado en
suponer, y cuentan muy doctos teólogos entre ellos.
Esta gente, ·como ya he dicho a usted,
me parece más sensual que abstrusa, y entiende y se apropia mejor las ideas francesas que las alemanas. Moscú es la Ciudad Santa del vulgo: París la Ciudad Santa de la civilización, donde tiene fija la
vista todo oficialete y toda dama elegante
de esta tierra . Por agradar a los gárrulos
ciudadanos de Atenas, fué Alejandro el
macedón contra la Persia y contra la India.
Dios sabe lo que podrá hacer algún Alejandro ruso, cuando no por agradar, por espantar a los -ciudadanos de París, y conseguir que algún francés escriba algún
libro en su elogio. La vanidad y presunción de esta gente es inaudita, y entiendo
145
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que mira con desprecio a todas las naciones de Europa. Sólo aborrec en de todo
corazón la Inglater ra, estimán dola en mucho. Se admiran de lo francés, estimán dolo
acaso menos, pero entendiéndolo mejor y
simpatiz ando con ello. De los turcos hablan
aquí peor que Mahoma del tocino. De los
persas, de los compatr iotas de Hafiz, de
Firdusi y de Saadi, dicen aquí, en confianza, que son sucios, ignorantes, malos
soldados y otras cosas que callo. De los
austríac os, lo menos que dicen es que son
ingratos y falsos como Judas. De Italia,
que es un país degenerado y hasta sepultado en la barbari e. Pocos saben aquí que
en Italia aún hay sabios, poetas y artistas.
De España creen que hay muchos ladrones,
una anarquí a completa y ninguna esperan za de que un Gobierno cualqui era se consolide y dure más de uno o dos años. Esto,
o más extraña s cosas aún, son las que
creen las gentes vulgares, entre las cuales
se pueden colocar no pocas de las más cogotudas y autoriza das por su posición. Claro es que en Rusia hay, como en todas partes, persona s muy instruíd as :¡ue piensan
de otro modo: pero el sentimiento instintivo es idéntico.
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A pesar de este menosprecio de todo lo
extranjero, tienen los rusos un ardiente
deseo de parecer bien a las naciones extrañas, y nada los aflige y pica más que cualquier satirilla, por ligera que sea. Así es
que se muestran afables, serviciales, y en
extremo políticos y finos, y no hay joya
que posean y que no enseñen, ni habiiidad
de que no hagan gala, ni riqueza propia
que no ponderen, ni flaqueza que no traten
de encubrir. Todo para maravillarnos.
Cuando nos das de come·r, parece que dicen: «Quiero que creas y pregones que
nunca comiste mejor en tu vida»; cuando
nos reciben en sus casas, se diría que exclaman: «Asómbrate, que nunca viste cosa
más soberbia en tu vida» y cuando nos enseñan cualquier establecimiento público,
quisieran tenernos siempre con la boca
abierta y perpetuamente henchida de interjecciones de asombro. En fin, cada uno
de los príncipes de por aquí puede ser
comparado a aquel célebre Abul-Casen,
cuya vida y costumbres habrá leído usted,
cuando muchacho, en los Mil y tm dfas, y
cada individuo de la plebe a un ciudadano
de no recuerdo qué tierra, donde se imaginaba que, sólo para iluminarla, salía el
147
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sol, y que lo demás del mundo estaba siempre a oscuras. La clase elevada y aristocrática cree, sin embargo, como ya he dicho, que la luz viene de Francia. San Petersburgo es la ventana por donde entra
la luz. La -censura, que impide la entrada
de libros y periódicos non sanctas, o mancha de negro sus páginas pecaminosas, es
el crisol donde esta luz sólida se purifica
de tod¡¡. m¡¡.teria demasiado combustible. La
lengua francesa es el cristal clarísimo y
ht'rmoso y diáfano, al través del cual se
ve la luz. Es asimismo la línea divisoria entre el caballero y el hombre del vulgo; el
medio, sin duda, de que se valen con gusto para que los criados y los siervos no los
entiendan, cuando hablan, y para que no
tengan con ellos comunión de ideas. Mas
léis ldeas, buenas y malas, deben ir penetrando, a pesar de todo, porque son de
naturaleza sutilísima. Además de esto, ya
sabe usted que por estéril que sea un
pueblo no todas las ideas le vienen de fuera, sino que muchas se engendran y nacen
en él, y otras sún ingénit¡¡.s y como existentes desde ah init-io . De esto quisiera yo
s¡¡.ber algo; pero ¿cómo saberlo sin aprender el ruso? En ruso no sé decir hasta aho148
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ra más que na prava, na leva y stoi, «a
la derecha, a la izquierda, párate». Leo, sin
embargo, algunos autores rusos, traducidos
en alemán, y un día de éstos le escribiré a
Campoamor una larga carta que me pide,
con noticias de aquí, dándoselas muy circunstanciadas del príncipe de los poetas
moscovitas y de sus obras: de Pouschkine,
que apenas se conoce en Francia.
Entre tanto, tengo que decir a usted que
estas cartas que a usted escribo, y que
están escritas, sobre todo hasta que ví las
dos primeras publicadas en los periódicos,
sin pararme en respetos, sin atender al estilo y sin imaginar siquiera que pudieran
leerse sino por usted y por el señor marqués de Pidal, me han causado un gran
disgusto con que hayan sido divulgadas.
Acaso yo, aunque no recuerdo bien hasta
qué punto, haya tratado de decir en ellas
algún chiste a costa del duque y de mi
compaii.ero Quiñones. Del duque he hecho
también en mis cartas grandísimos y merecidos elogios; pero éstos no se han tenido en cuenta. Sobre Quiñones habré dicho acaso alguna majadería , por hacer
reír y sin el menor intento de ofenderle.
Mi convicción es que Quiñones es un exH9
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celente oficial de Estado Mayor, que no
tiene mis gustos, que no se entiende bien
conmigo, pero que no tiene ni un pelo de
tonto. Si Quiñones fuera tonto, no hubiera
yo hecho parodia de ninguna de sus calidades. Los tontos no me divierten, ni para
hacer burla de ellos. Jamás he encontrado
yo cómico en los tontos sino aquella mínima parte que tienen de discretos. De lo
que resulta que, mientras más discreto es
un hombre, más tonterías graciosas suele
hacer, y yo, que no me creo tonto, he hecho muchísimas en mi vida, y estoy pronto
a reirme de mí mismo. Mil voces me he
reído de Ligués y de otros mil a quienes
creo muy capaces, en esa Primera Secretarí a, y nunca jamás me he reído de Biedma. ni de otros de que el vulgo se ríe. La
risa es un movimiento jubilador y simpático de los nervios, que sólo deben inspirar
los amigos o las personas de imaginación
y de ot ras buenas calidades. Pues qué, ¿no
encuentra usted absurdo que una cosa tan
humana como la risa, una cosa que nos
distingue de los demás animales, porque
no le hay irra.cional que sepa reírse, pueda
inflln dÍ!"J1Os1a el que lo es de todas veras?
P or d esgracia, el p'l"ofanum vu-Lgus no al150
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canza estas filosofías, y es, además, mal
intencionado y propenso a malquistar a la
gente y a abultar lo malo y a encubrir lo
bueno. A Ligués le escribí una carta poniendo al duque de Osuna actual más alto,
aunque ni con mucho con tanto ingenio
que Quevedo pone-a su antepasado. A usted también le he dicho mil encomios de
S. E. Pues bien, de esto nadie se ha dado
por entendido, ni nadie le ha es.crito al
duque diciéndole: «Amigo mío, mucho y
merecidamente le elogia a usted Valera.»
En cambio, a él y a Quiñones les han ven ido con el chisme de que yo los trato con
d ureza atroz en mis cartas. El duque no
me ha dicho una palabra; pero Quiñones
me lo ha dicho, y como ambos se muestran desde entonces, si más fríos y reservados -conmigo , más atentos y finos que
a ntes, a la verdad, aseguro a usted que
me castigan de este modo y me tienen
avergo nzado y contrito. Porque si hl.!bieran
sido gente menos se~ia y formal, ya nos
hubié r amos comunicado las bromas, y las
brom as hubier an ido ahí sabidas por ellos,
y la" hu biera habido más a menudo en
cont ra mía, escritas por mí mismo, para
q ue n o ~e dij ese q ue d a ba lo peor a mi
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compañero y a mi jefe. Pero, como nada
les he dicho ni podía decirles, porque no
era en el carácter de ellos y en el modo
con que me trataban, ahora imagino que
han de creer lo que he hecho: el uno, traición, y el otro, traición e ingratitud a la
vez. En fin, Dios me lo perdone, y a usted
el haber divulgado tanto mis cartas. A
quienes no quiero que perdone Dios es a
los que al dar el soplo pusieron en ellas
más hiel de la que tengo yo en todo mi
corazón, por muy amargado que esté y por
mucho que se exprima. Estos chismosos me
inspiran a veces compasión, y, a pesar de
cuanto queda apuntado, también deseo a
veces que Dios les perdone. Perdonadlos,
Señor, q1le 1W saben lo que se hacen. ¿ Qué
pueden ellos comprender de mis teorías
sobre la broma y la risa en que está basada Y. por lo tanto, disculpada mi conducta?
Adiós. Póngame a los pies de su señora
y de sus hijas, y créame suyo afmo.,
J. Valera.
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San Petersburgo. 23 de enero de 1857.
Mi querido amigo (1): Razones que usted debe adivinar por los antecedentes que
tiene hacen mi permanencia en este pais
cada día más difícil y menos agradable;
y es tanto, sin embargo, lo que este país
me agrada y me interesa que a veces deseo
permanecer aquí, estudiar la lengua y la
literatura rusas, viajar por todo el Imperio
y hasta e~oCudriñar sus más apartadas y
desconocidas regiones. Cuando San Petersburgo, pareciéndose, según afirman, aunque no soy yo de esta opinión, a las demás
grandes ciudades de Europa, es tan original a mis ojos, ¿qué no serán Kiev, Moscú, Novgorod, el Cáucaso y la Crimea? Mas
el hombre pone y Dios dispone, y al cabo
habré de resignarme a ver mal y de prisa
(11

Don Leopo:do Augusto de Cueto.
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esta capital, y a dar un rodeo por Moscú
antes de volver a esa villa y corte.
Entre tanto, procuro aprovec har el tiempo. Ayer, mientra s el señor duque y Quiñones estuvie ron en una fábri.ca de cohetes a la Congre ve y de otros proyect iles y
diablur as por el estilo, yo, que no soy muy
docto ni en la balístic a ni en la pirotécnica, fuí a ver el palacio de mármol , obra
famosa de Rastrel li, y que tiene merecid o
ei nombre que lleva. El gran Quque Constantino habita en este palacio, cuando está
en San Petersb urgo, y como el gran duque
€3 un príncip e sabio y artista, el palacio
se ha '2onvert ido en Wl museo curiosís imo
e instruct ivo. La es~ogida bibliote ca que
contien e pasa de 40.000 volúme nes. Hay allí
precioso s modelo s de barcos, de máquin as
de guerra y de otros artificio s; mUltitu d
de armas ricas de todos los pueblos y hermosas pintura s y estatua s. Pero lo que más
llamó mi atenció n fué el gabinet e donde
dicen que ha estudia do el gran duque las
lenguas oriental es, en las que es muy docto, según afirman . Este gabinet e está construido y amuebl ado según el gusto y la
arquite ctura de los persas. Los divanes ,
154
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forrados de las más costosas telas que en
Teherán pueden tejerse; los muros, cubiertos de mil arabescos prolijos y de sentencias del Corán; lámparas extrañas, de vivísimos colores, penden del techo alicatado; esbeltas y airosas columnas y graciosísima.> arcos le sostienen, y en el centro de
la estancia, una torre a manera de pagoda, puesta sobre los lomos de cuatro pequeños elefantes de bronce dorado, derrama -c opiosa y cristalina lluvia en una redonda y blanca taza de mármol. Al blando
murmullo de estas aguas, y en el apartamiento de este encantado lU1ar, bien se
podría entregar uno a la lectura del ChahNameh, de Firdusi, o a la di!:ícil interpretación de los poetas y de los filósofos de
la India y de la Arabia.
Tiene también el gran duque una sala
con stru ída y amueblada al estilo ruso, que,
s i no tan bonita, es más ligera y más digna de verse, acaso, que el gabinete persa.
Dejo de enumerar las ,columnas de márm ol, los jaspes de todos colores, los vasoS
ciE: porcelana, de malaquita y de bronce, y
l as demás riquezas que encierra el palacio
de mármol.
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Ayer estuve también en el palacio de la
gran duquesa María, y la magnificencia,
el buen gusto, la novedad y los tesoros
artísticos de este nuevo palacio me hicieron olvIdar y casi tener en menos las maravillas del primero. La gran duquesa María posee una riquísima colección de pinturas con que adorna los muros de su vivienda. Los mejores pintores flamencos
antiguos y modernos han contribuído a
enriquecerla. De Murillo hay cuatro originales, sobresaliendo, entre todos, un Divhw Pastor. De Velázquez, dos cuadros,
y una Virgen, de Morales, que tiene a Cristo muerto en sus brazos, y que es una de
las más bellas y melancólicas pinturas que
un artista despreciadcr de la hermosura
física y enamorado de la espiritual e interna hermosura ha podido concebir jamás.
Al mirar el rostro lívido, desfigurado y
horriblemente cubierto de heridas del Salvador, vuelve uno · los ojos con espanto;
pero al fijarlos en los de la Madre Dolorosa se siente en el alma una piedad infinita , y se comprende y se lee en el semblante pálido y desencajado de la Virgen
todo lo que su corazón debió padecer. El
efecto que produce este cuadro es tal que
156
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más vale que le tengan tapado como le
tienen. Al hombre religioso puede llevarle
a considerar con hondo recogimiento el
misterio temeroso de la redención; al que
no lo sea le deb~ poner grima. Por lo derr.ás, el cuadro es~á. no en una devota y
severa capilla, sino en medio de los más
elegantes y voluptuosos salones. Otras pinturas profanas y alegres le rodean, y pal·ece que la de Morales viene a turbar la
fiesta. Psiquis y Cupido se abrazan y se
besan no muy lejos de aquel sitio. Las tres
GTCtcias, de Canova, se muestran alli en
toda su desnudez, y la Magdalena, del mi~
mo autor, aunque contrita y penitente, luce
aún todos sus peligrosos y seductores encantos. Graciosos paisajes y mil cuadros dE:
la e3cuela italiana, entre los .cuales los hay
de Rafael, de Leonardo da Vinci, de Fnr.cia. de Guido Reni y del Veronese, no son
t::.mpoco muy devotos, aunque tengan la.
intE:nción de serlo. Escultores y pintores
han procurado a porfía representar la ex·
tr20rdinaria hermosura de la gran duquesa , y no han podido conseguirlo. La gran
duquesa es una criatura celestial. Tenn'~
rani la ha representado de cuerpo entero,
en mármol de Carrara, y éste, a mi ver,
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es el mejor retrato que hay de Su Alteza.
Los jardines de invierno de este palacio
parecen un sueño de hadas. Yo imaginé q'le
por arte de encantamiento me había trasladado, sin saber cómo, a los risueños bosques del Brasil. Arboles y plantas exóticos
y olorosas flores cubren aquel recinto;
fuentes y cascadas y altos surtidores le dan
música y frescura; grutas y peñascos, cierto aspecto rústico y misterioso. Detrás de
un lienzo de agua, que cae con sonora majestad de una elevada roca y que vela
completamente la entrada de una caverna,
se ve algo como las fraguas de los cíclopes
o el fuego del infierno; se ve, en fin, la
más poética chimenea que hay en el mundo. Después de recorrer los jardines, entramos en los salones donde la gran duquesa suele estar de continuo y donde tiene
sus pinturas favoritas, obras maestras, las
más, de la escuela italiana. No sé cómo
pintar lo aristocrático de este retiro. Parece la morada del hada ParabanÚ. Hay
allí un gabinetito donde, si yo hubiese entrado solo, acaso hubiera imaginado que
todas las ondinas y las peris y las huríes
iban a venir en mi busca, y que se iban a
animar y enamorarse de mí las ocho lin158
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das e inocentes mucha.chas que Greuze ha
pintado y que adornan . las paredes del
mencionado gabinetito. Y dejo en este punto la descripción del palacio de la gran
duquesa María, aunque me temo que lo
mejor se quede por decir. Tantos primores,
ni se pueden ver en un momento, ni referir en una carta. Para verlos, me sirvió
de cicerone una demoiselle d'honneuT de
la gran duquesa. Yo estaba tan lisonjeado
y tan confuso de este favor que no sabía
cómo agradocerle. La demoiselle d'honneuT
es la más bachillera y leída demoiselle que
he conocido desde que ando por estos mundos. Se diría que es una druidisa o una
norma o sibila boreal. Las damas de Calderón no discretearon nunca tanto como
ésta discretea; y es, además, un Mezzofante femenino, sin que por eso me atreva
yo a decir, ni a imaginar siquiera de ella,
lo que de Angélica dijo Ariosto, que

Spesso avea piú d'una lingua in bocea.
Anteayer estuve en la Biblioteca pública
imperial, que cada día se aumenta y contiene hoy cerca de 700.000 volúmenes. Todo
lo vimos a galope y mal, por consiguiente.
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Para ver bien aquella bibliote ca es menester un mes. Hay una gran sala donde estan solamen te cuantos libros se han escrito
;:;obre Rusia en todas las épocas y en todos
IC E pueblos . Españo l hay algo, y uno de
los bibliote carios me dijo que hace tiempo
que anda buscand o y que no puede dar
con una comedia que escribió Lope de
Ve ga sobre el falso Demetr io. Otra sala
contien e los manusc ritos, en número de
20.000: latinos, griegos, árabes, persas, arm enios, rusos, polacos , alemane s, fran.ces es
y espafíol es. De lo s nuestro s vi, de pasada,
un libro lleno de cartas autógra fas de Felipe II y la traducc ión español a del Evangelio apócrifo de San Bernab é apóstol, que
u n t al Juan Maxin tradujo también en
it aliano. Ignoro si el traduct or español supone que este Evange lio se halló en la sepult ura y sobre el. pecho del apóstol, en
la isla d e Chipre o en las cuevas del Sacro
IVIon te, cuando se descubr ieron allí los hueso s de los mártire s y primero s evangel izadores de España . Dice el tradu.cto r, en su
prólogo , que en dichas cuevas se hallar on
asimism o los cien consejo s o sentenc ias que
dictó la Virgen y que escribió Tesifón , su
secretar io; la vida, predica ción y milagro s
160
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del após tol San tiag o; las ocho
de Ped ro, y otro s libro s por preg unta s
Uno de los bibl ioto cari os, Mr. este orde n.
escr ito y pub lica do lila descMur alt, ha
fran cés de este Eva nge lio; pero ripc ión en
que deja muc hos pun tos oscu rosa la verd ad
nos, yo no lleg o a acla rarl os. o, al meAsí, por
ejem plo, yo no sé de cier to si
trad ucid o por Jua n Max in es elel Eva ngel io
trad uce el espa ñol o es otro , mis mo que
si
árab e o en algu na leng ua sabi exis te en
a
el orig inal
del uno o de los dos Eva ngel
dad o que
hay a dos; y si el trad uctoios,
r espa ñol le
inve ntó o le trad ujo con inte ncio
men te liter aria s, o con el fin nes mer aa las gen tes y de incl inar las al de sedu cir
islam ismo ,
porq ue el fals o evan geli sta llam
prof eta, y no Hijo de Dios, y a a Cris to
ven ida de Mah oma y defi end pred ice la
e la circ uncisió n y la abst inen cia de cier tos
man jare s
y beb idas .
Otro día, cuan do hay a vist o yo
más deteni dam ente la bibl iote ca, le
blar a uste d de ella , si mis volv eré a haabu rren y a mí no me .can sa elcart as no le
escr ibir las.
He leíd o en los peri ódic os
ñole s no
sé qué sobr e un uka se imp eria espa
pare ce que han ente ndid o muyl, que no me
bien . Aqu í
TOMO 1 - 11
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la aristocr acia, esto es, la nobleza , porque
una aristocr acia en el sentido estricto de la
palabra ni la hay ni sería compat ible con
la autocra cia del zar, no estaba llamada
exclusi vament e a los empleos público s; antes bien, los empleos público s son los que
daban y dan inmedia tamente la nobleza
persona l a quien los desemp eña. En el
momen to en que un ruso, aunque sea de la
familia más humilde , puede vestir un uniforme y ceñir una espada ya es tan noble
como el que más. En el momen to en que obtiene el título de consej ero, equival ente a
brigadi er en el ejército , o, p or mejor decir, a general , porque brigadie res no hay,
ya transmi te la nobleza a toda su generación. Ante;; bastaba ocupar un puesto equivalen te al de coronel en el ejército , y esto
es lo que el empera dor Alejand ro II ha
modificado. La causa ha sido que se iba
creando una numero sísima nobleza de empleados sin rentas y con los humos y el
amor a la ociosida d y a la vita buona de
la nobleza antigua y rica . Tambié n ha modificado el empera dor la división de los
emplead os en tres clases : primera , los que
entran a servir con diploma univers itario;
segunda , 103 que han estudiad o en los col e-
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gios; y tercera, los que han estudiado privadamente. Según era un empleado de primera, de segunda o de tercera clase, podía
ascender con más o menos prontitud en su
carrera, sin que el mérito más extraordinario fuera bastante a quebrantar esta ley.
En el día, y de acuerdo con la ultima disposición del emperador Alejandro, puede
elevarse más pronto a los primeros honores
el que tiene mérito, aunque no tenga título universitario. La diferencia está sólo
ahora en que entra a servir desde luego
en un empleo de superior categoría el que
ha estudiado en alguna Universidad.
La muerte del conde Gregorio Strogonoff,
del Consejo del Imperio, y uno de los personajes más respetados y queridos de esta
corte y en toda la Rusia, va a desanimar
por algún tiempo a la alta sociedad. SI
conde, por su mucho saber y experiencia,
por su amena conversación y por sus elevadas prendas de carácter, era también
muy es timado de Su Majestad. Hoy se hará
con gran pompa el entierro del conde, y
creo que asistirán en él cuantas personas
notables hay en Petersburgo , y el emperador mismo.
J . VaLera.
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San Petersburgo, 26 de enero de 1857.
Mi querido amigo (1): Esta carta empieza muy triste; empieza con un entierro,
el del conde de Strogonoff. Las honras y
cantos fúnebres tuvieron lugar en el famoso monasterio de San Alejandro Newski,
fundado por Pedro el Grande en el mismo
sitio en que el santo ruso ganó, en tiempos
antiguos, una gran batalla a los suecos.
Pedro el Grande, para santifi.car la nueva
ciudad que levantaba, hizo venir a las orillas del Valga los restos del héroe santo y
colocarlos allí. Según dicen, el santo no se
encontró a gusto en su nueva habitación
y se volvió milagrosamente a la antigua;
pero el zar le hizo venir de nuevo, rogándole que no se largase otra vez si no quería que sus frailecitos padeciesen el martirio. Desde entonces el santo no se mueve.
Verdad que su habitación se torna cada
día más agradable. Oro, jaspe, bronce, pinturas y diamantes y perlas adornan la
morada del santo. Los más grandes señores
del Imp erio van a enterrarse allí para ha(1)

Don Leopoldo Augusto de Cueto
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cerle compañ ía, y le custodia n sesenta frailes, tan membru dos, colorado s y gigante scos que, más que frailes, parecen jayanes .
Al verlos se acuerda uno de los sesenta
valiente s de los más fuertes de Israel, que
rodeaba n el lecho del rey Salomó n, todos.
con la espada sobre el muslo por temor de
los rumores de la noche. Estos frailes tienen todos voz de bajo profund os. Hacen de
tiples e imitan a los angelito s del cielo
una turba de muchac hos cuya suerte envidiaría el marqué s de Custine . Los trajes
y las -ceremonias de la iglesia no pueden
ser m ás solemne s y pompos os. Se cuenta
que cuan do el zar Wla dimiro. después de
haber ten ido un disgusti llo con Pernn, se
decidió a plantarl e y a tomar otro dios para
los rusos, los búlgaro s, aquellos terrible s
guerrer os que dieron nombre a cierto vicio abomin able en muchas lenguas de Europa, trataron de que se hiciera mahom etano,
como ellos; pero la falta de pompa en el
culto, la necesar ia abstinen cia del vino y,
sobre todo, la circunci sIón disgusta ron a
Wladim iro de la religión de Mahom a. Entonces envió a Constan tinopla emisario s.
que volviero n maravil lados de la grandez a
y suntuos idad que habían visto en el tem165
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plo que levantó Justinia no a la Eterna
Sabidur ía. Wladim iro, al oírlos, determi nó
bautiza rse y que se bautiza sen sus súbditos, y desde entonce s son los rusos cristianos. Hay quien supone que, salvo la pompa del culto, el beber vino y el no circundars e, han conserv ado algo de la primera intenció n y son un tanto cuanto musulmane s. Pero éstas son hablilla s necias.
Lo cierto e indudab le es que, desde que
no hay patriarc a y el empera dor es jefe
de la Iglesia, no tiene ésta aquella independenc ia, ni los clérigos aquella respeta bilidad que convend ría que tuviese n; pero,
en cambio, hay más unidad en todo y el
Gobiern o di spone, según sus miras políticas, de un poderos o instrum ento. Si los
clérigos o frailes de las otras sectas o religiones no andan derecho s, se les envía
a tomar aires fuera del país, como hicieron
pocos años ha con los capuchi nos de Georgia, allí establec idos desde mediado s del siglo XVII. Los georgia nos -católicos, ovejas
sin pastores . se acogerá n probabl emente al
redil ruso. .
Pero volvam os al entierro . Todo el cuerpo diplomá tico aquí residen te y los magnates y altos dignata rios de esta corte asis166
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tieron de uniform e. El empera dor mismo y
el gran duque Nicolás le honraro n con su
presenc ia. Mientra s se cantaro n ciertas oraciones, rogando a Dios por el alma del
difunto , tuvo cada individ uo una vela de
cera encendi da en la mano. El féretro estaba en med.io de la iglesia, sobre un catafalco al cual se subía por escalon es. Le
cubría un palio primoro so de terciope lo negro bordado de oro. Los padres le rociaron
con agua bendita y le sahuma ron con incienso. Uno dijo allí, dirigién dose a todos
nosotro s, una infinida d de cosas que no
entendí . Termin ado el canto, se verificó
un acto solemne y ~onmovedor. Todos los
parient es y amigos del difunto , con lágrimas en los ojos, o aparent ando llevarla s,
y vestidos de luto riguroso , subiero n lentamente hasta tocar el féretro y besaron su
cubierta . El féretro, como ya indico, estaba
cerrado , y este último beso, de eterna despedida en el mundo, se dió al través de
la madera . Alreded or del túmulo estaban
colocad as, en sendos taburete s, las grandes
cruces con que honraba su pecho el conde
durante su ¡peregri nación por este valle de
lágrima s. Las grandes cruces del conde
eran muchas , lo cual para los rusos y en-
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tre los rusos es de más importancia que
en otro pueblo cualquiera. Para ellos, una
cruz es la joya

que sobre el oro del alma
es el más bello realce,
que es lo que en España se pensaba de las
cruces en tiempo de Calderón.
Hemos visitado en estos días el nuevo y
el antiguo Almirantazgo. En el antiguo hay
una multitud de oficinas. El palacio es
inmenso. Su biblioteca contiEne mapas hidrográficos, historias de viajes y otros libros científicos y atañaderos al oficio de
marino. Hay una imprenta, prensas litográficas y prensas para grabar en acero
y en cobre. Un depósito hidrográfico donde se venden los libros y los instrumentos
necesarios a los navegantes; y una Academia de arquitectura naval que, si no estoy
equivocado, me parece que no tenemos en
España, y es un dolor que no la tengamos,
para que los que saliesen de ella construyesen los barcos y fuesen responsables de
que las maderas estaban sanas y no podridas. En el nuevo Almirantazgo hay varios diques cubiertos, que comunican con
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el Neva, y donde se pueden construir barcos durante el invierno. Ahora construyen
un navío inmenso, de 150 cañones. Ya está
muy adelantado. Será de vapor a hélice.
El oficial que nos enseñaba todo esto me
dijo que las máquinas de vapor se construyen aquí, y que no vienen ni de Bélgica ni de Inglaterra, como yo imaginaba;
que durante esta guerra de Crimea han
fabricado ellos 14 barcos de vapor, de 250
caballos de fuerza cada uno, y todo hecho
aquí, y qué sé yo cuántas cosas más me
dijo, que todas, -con el debido respeto, se
pueden poner en cuarentena. Aquí tratan
siem.pre de dejarle a uno espantado, aunque sea a costa de una mentirijuela, o de
varias.
En cuantos establecimientos visitamos se
dispone todo con tiempo para nuestra llegada, como si fuese a representarse una
comedia. Aunque nada haya por imprimir,
se imprime aquel día; aunque nada haya
que grabar, aquel día se graba; aunque
nada haya que escribir o que pintar, aquel
día se escribe y se pinta; y por dondequiera reina la más grande actividad, buen
orden y movimiento. Todo está sahumado y
aljofifado como una plata. Pero esto no es
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de extrañar y sí de agradecer. Lo que yo
extraño es que mochos de nuestros ciceroni, empleados de los mismos establecimientos, suelen, a veces, no entender lo que
nos enseñan, ni aun siquiera levemente.
Las entendederas de los rusos no están,
por lo general, muy abiertas, ni creo que
sea menester que lo estén. Aquí todo marcha divinamente, sin necesidad de una
ilustración muy difundida. Escuelas debe
haber aún de las que fundó Pedro el Grande, donde nadie va a aprender nada. En
cambio, los alemanes aprenden, saben y
sirven a este país, ya sean súbditos naturales del Emperador, ya 5e hayan puesto
a su servicio voluntariamente. Generales,
sabios, literatos, médicos cirujanos, boticarios y hasta panaderos, porque los rusos
se aseg'ura que tiene:l especial afición a
mezclar la arena con la harina, para dar
más peso al pan. son, en su mejor y mayor parte, de raza germánica. El ruso castizo aborrece al alemán de todo corazón,
y quisiera verle ahorcado. Las ninfas movilizadas, o dígase en circulación, son también tudescas. O las rusas son más castas, o no tienen arte ni grada maldita
para ejercer el oficio. No es esto decir que
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no haya cidalisas rusas, pero han de ser
de la ínfima clase, que caballeros como yo
no visitan. En fin, este punto no lo tengo
aún puesto en claro, y siento haberle tocado.
Sentiré que abran aquí esta carta y que
la lean. Pero ¿qué hemos de hacer?
Adiós. Su amigo afmo. y s. s. q. b. s. m .•
Juan ValeTa.

* * *
San Petersburgo, 28 de enero de 1857.
Mi querido amigo y jefe (1): Escritas ya
y .cerrajas mis dos cartas del 25 y del 26,

recibí las dos de usted dpl 13 Y del 14, en
que se autl)riza al señor duque para ofrecer los dos toisones, esto es, para ofrecer el
toisón al príncipe Alejandro Gortschakoff.
Ahora hablará el duque al príncipe, o acaso
le haya hablado ya anoche en una tertulia
donde yo no asistí por hallarme muy cansado, y creo que habrán decidido o decidir á n lo que >conviene, que es, en mi enten(1)

Don Leopoldo Augusto de Cueto.
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del', que aquí digan darnos desde luego los
dos San Andrés y la Santa Catalina, y el
Alejandro Newski para el marqués de Pidal y el Aguila Blanca para usted. Estas
gracias aparecerán en el Diario de San
Petersbu.rgo el día 25 de febrero. tiempo
suficiente para que, advertidos ustedes por
el correo, y sin necesidad de telégrafo,
hagan aparecer el mismo día en la Gaceta
las gracias correspondientes. Los títulos e
insignias para los rusos los traerá don Javier, y Galitzine llevará los títulos e insignias para los españoles. Esta es la <composición de lugar que yo hago y en este sentido quisiera disponerlo todo.
Ya eEtamos instalados en la lindísima
casa que, amueblada con gran elegancia,
ha alquilado el señor duque por 1.200 rublos mensuales. Hay en ella magníficos
salones de baile, hermosa escalera, jardín
de invierno al lado del comedor, que parece un precioso patio de Sevilla, con su
fuente en medio y un alto surtidor, y flores y plantas y frondosos arbustos, que se
multiplican en los espejos .J.ue forman las
paredes, en parte cubiertas de hiedra y
otras plantas enredaderas.
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La habitadón del señor duque es muy
espaciosa y confortable. La de la señora.
como no hay señora, está desierta; pero
no puede ser más cuca y graciosa. Consiste
en una serie de estrados, gabinetitos y
boudoirs, donde hay muchos vasos de porcelana con flores, muebles cómodos y elegantes, cierto misterio voluptuoso, y otras
mil .cosas y circunstancias apetecibles. La
alcoba da sobre el jardín de invierno, quiero decir está al lado, en el mismo piso
principal, y parece un nido de amores, según la expresión con que Quiiione3 se la
ha celebrado al duque: expresión que sin
duda él ha oído 3. alguien. porque no se le
ocurren cosas tan poéticas y mitológicas;
así es que la repite en francés, imaginando
tal vez que en España y en español no hay
más que nidos de ,chinches o de golondrinas
en las casas. Mi cuarto de dormir es también muy bonito. da sobre el jardín y está
sobrepuesto al nido de amores. Recibe la
luz por el doble techo de cristales que cubre el jardín tantas veces ya mencionado.
Tenemos en este segundo piso una multitud de salones a nuestra disposición; una
sala con juego de billar y vistas sobre el
Neva. Delante de la casa está el puente
173
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Ni.e'olás, Q.ue es una bella obra en su género, y que une a Vasilios troff con esta
otra parte de la ciudad. En medio del
puente se levanta tma elegantí sima capilla
dedicad a al santo que le da nombre , y
cuya imagen allí se venera y se parece en
un mosaico rico, hecho en San Petersb urgo

mi~mo.

Aquí puede uno vivir como el pez en el
agua, y sospecho que el duque no dejará
San Petersb urgo tan aína. A.caso dé bailes,
y de seguro dará comidas en esta casa.
Acaso haga venir a ella, con cierto recato,
a la comedi anta francesa que le ha pillado
ya doce o trece mil francos, y que no ha
logrado aún y logre al cabo. Acaso en el
nido de amores ,e celebre este erótico
ayuntam iento, y nazca de él un Gironcillo
que herede más de la bondad y excelen tes
prendas del padre que de la tunante ría
materna . Entoncep podrem os decir de la
comedi anta lo que de Mesalin a dijo el profano, cuando ella se remang aba las faldas,
ostenditque tuum, generase Britanice, ven[tremo
Ya tenemo s muchos más amigos que
vienen a comer con el duque a menudo .
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Todos le aconsejan que dé un baile, y muy
particularmente cierta da"I\a que le tiene
frito y achicharrado. Da la casualidad de
que esta dama es la misma que yo vi por
vez primera en Petersburgo, que me causó
tanta admiración y que fué causa involuntaria de que me rompiese una espinilla.
Su hermosura calmuca sigue asombrándome; pero no me enamora, por dicha mía.
Ella no gusta sino de las personas muy
empingorotadas: Tolstoi la pretende y no
sé hasta qué punto habrá llegado. Pero si
e~ duque quisiera y no fuera tan cándido,
la dama plantaría a Tolstoi por él. Ella es
mujer de un capitán, y aunque es, así como su esposo, de muy buena familia, no
está muy sobrada, si no es de aquellos
tesoros naturales, que deben ser incomunicables, o al menos introcables.
En medio de estos jolgorios conozco que
estoy yo de más, y que maldito lo que hago
ni para qué sirvo.
Al duque le seguirán siempre considel'ando como un gran señor y noble y espléndido -caballero; pero no pueden considerarle seriamente como el embajador o
el ministro de E spaña en esta corte. ¿Cómo han de considerarme, pues, a mí como
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un secretar io de una Legació n de España
que no existe? Quedar me aquí como amigo
del duque y comens al suyo no ,p uede ser,
porque E'l duque no me honra, por desgracia, con su amistad , y yo le fastidio . Por
otra parte, yo deseo volver a esa primera
secretar ía, y que usted me emplee en algo
de importa ncia. Yo pondré mis cinco sentidos en hacerlo bien; y espero que usted
y el señor marqué s de Pidal me querrán
más que el duque, a pesar de mis defectos.
No me parece que soy tan mala lengua, y
creo que del duque mismo he hecho grandes elogios, en cuanto hay en el duque
que se pueda elogiaL·. A este pais le he
elogiado también más de lo que se merece,
y cuando veo mis cartas publica das me
suelo avergon zar de tanto elogio, porque
creerán que yo no he visto nada en m~
vida. Yo soy muy hiperból1co, como buen
español ; pero lo soy más en el elogio que
en la censura . De Quiñone s no he dicho
más que cuatro chistes fríos, con la intención de hacer reír sin ofender le. Si yo fuera capaz de tenerle rencor, se le podría
tener, sin embarg o. Si él no hubiese venido, estoy seguro de que el duque y yo estaríamo s a partir un piñón; estoy seguro

I~
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de que el 5eñor duque de Osuna me querría como a un hermano, y hasta el mismo
favor y confianza del duque me hubiera
granjeado en San Peter"burgo mejor acogida en la sociedad, más distinciones Y
favores de los que me han hecho.
En fin, sea como sea, yo no puedo permanecer aquí más largo tiempo. Mi salud
tampoco es la mejor. Estoy mimado en mi
casa y aquí ni me sirven, ni me cuidan, ni
me preguntan siquiera si me llevan o no
me llevan todos los diablos. Me parece que
si me diera algu:1a enfermedad grave me
cuidarían como a un .criado de la casa;
pero no me atenderían como a un compañero.
Adiós. Pronto nos veremos, porque, a
pesar de los inconvenientes del viaje solo,
me parece que le haré al cabo. No puedo
dormir bien, me aburro maravillosamente
y padezco de los nervios y del estómago.
Me desespera qUe nadie se compadezca de
mis males, y soy capaz de hacer la tontería de contárselo a las damas más amigas
para que me tengan lástima. Antes de que
llegue este extremo, lo mejor será irse Y.
sobre todo, repito, estando la misión ter-
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minada y no teniendo yo aqUÍ motivo oficial de permanencia.
Soy su amigo afmo. y s. S. q. b. s. m.
Juan

Va~era.

* * *
San Petersburgo, 31 de enero de 1857.
Mi querido amigo (1): Mañana o pasado
tendrá el duque una entrevista con Gortschakoff para hablar de lo de las cruces.
Ojalá se logre que al marqués y a usted
les den el Alejandro Newski y el Aguila
Blanca, al mismo tiempo que se den los
dos San Andrés.
En una tertulia que anteanoche dió en
m casa el príncipe-ministro, hablé algo de
esto con él y me dijo, y a ~o que parece al
duque le dijo lo mismo, que haría lo posible porque se lograra, pero que todo dependía del emperador. Debo advirtir que
las ,pocas veces que he hablado al príncipe
de cosas graves, ha sido porque él se ha
prestado a ello muy gustoso y me ha lJa(1)

Don Leo.poldo Augusto de Cueto.
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mado a sí. Cuando no, me content o COB
saludar le cortésm ente. No me gusta hacer
del entreme tido ni asediar a nadie, y conozco muy bien mi posición oficial, tan
inferior a la suya. Tiene, además , o finge
tener el príncip e una opinión tan subida
de su nación, y deja trasluci r, a pesar de
su extrem ada finura, un aire tan cargant e
de protecc ión y benevo lencia por las otras
nacione s, que no sé cómo no le suelta uno
alguna papa de las mayúsc ulas. Antean oche me dió a entende r, con estilo diplomá tko, rocieos y delicade zas, que Narváe z (y
no sé de dónde lo ha sacado) quiere el San
Andrés como balancí n para no caerse. En
el mismo estilo, aunque más cIara. contesté yo, y espero que conteste el d¡,)que, Ei
Gortsch akoff repite semeja nte tontería .
que no había tal cosa, y que si la reina
y el pueblo de España quieren a don Ramón, le sostend rán en el Gohiern o, sin San
Andrés ; y que sino le quieren , le dejarán
sin Gobiern o, aunque tenga diez San Andrés: que nosotro s deseába mos el cambio
de cruces como muestr a de la nueva amistad de ambas nacione s y monarc as, independien temente de los ministr os o del partido que ahora gobiena ; y que no será sólo
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al partido narvaísta a quien darán una
prueba de estimación, dando a Narváez el
cordón de San Andrés, sino a la nación española, al frente de cuyo Gobierno está
ahora el duque de Valencia También le
o.ije que el partido moderado o monárquico-constitucional no está en el aire, como
algunos piensan, y es el que tiene porvenir
y el que mandará siempre en España; y
que un movimiento absolutista exagerado
traería consigo pronunciamientos y revuelt&S efímeras, y como término de ellas el
volver las cosas al punto en que estaban,
esto es, a don Ramón y a los liberales moderados. En todo convino S. E.: pero, en
tono lastimero, me hizo una observación, a
la cual confieso que no se me ocurrió brillante respuesta. «-Lástima-exdamóque el partido moderado no se una y que
no se olviden tantas ambiciGnes e intereses
personales o se sacrifiquen al bien general.»
La Independencia Belga, que es el pasto
espirytual político de los repúblicas de
aquí, nos hace bastante daño, pintando los
asuntos de España con los colores más
Hegros. Dije, por último, al príncipe, porque venía a cuento, que a Benckendorff o a
Brunoff era a quien primero se le había
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ocurrido y quien primero había hablado
del cambio de cruces y que, sin estas insinuaciones, acaso el Gobierno español no
hubiese pensado en ello. El príncipe contestó que no creía que Benckendorff hubiese hablado de tal cambio, y yo le dije
que creía que sÍ.
En toda esta conversación, que duraría
tres o cuatro minutos, estuve yo muy humildito y el príncipe, como siempre, muy
repulido y amable. Aunque hable de zanahorias, lo echa de hombre profundo;
frunce las cejas, hace mohines con la boca,
espantosa y fiera, como eL cráter de un
'Volcán; lanza miradas penetrantes e investigadoras al través de las antiparras, con
aquellos ojos vivos y saltones; y hace mil
monadas elegantes y aristocráticas con los
largos y delgados brazos, con las manos,
feas, aunque cuidadas, y con todo el cuerpo. Yo le miraba atent¡¡mente y con grande
respeto, y consideraba, allá en mi interior,
lo feísimo que es visto a buena luz, de
cerca y despacio. Mefistófeles debía ser por
el estilo, cuando andaba de zeca en meca
con el doctor Fausto.
Por lo demás, esta calidad de imponer,
de deslumbrar y cegar es muy común a
181
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esta gente. Yo he sido también de los deslumbrados y ciegos en ciertas ocasiones.
Aprecian aquí y celebran tanto las cosas
propias que, sin querer, se siente uno llevado por la corriente y como impulsado a
elogiarlo todo :ambién. Mis cartas a usted
se resiente, a veces, de esta disposición
de ánimo. Verdad es que el tener yo un estómago sumamente agradecido, ha entrado
llor mucho en las alabanzas.
Las mujeres están menos dotadas de esta
-b uena o mala calidad , que no sé designar
en español, sino por medio de un portuguesismo, llamándola impostura; pero hay
una señorita, demoiselle d'honneur, que en
este punto le echa la zancadilla a todo el
género humano. La princesa Dolgorouki,
que así se llama, tiene la cara algo tártara.
los ojos oblicuos, la nariz respingada y los
juanetes prominentes. Su estatura es elevada, y el cuerpo elegante y airoso por
todo extremo. Se viste con gran primor
y esmero, aunque con afectada sencillez.
Hay en todos sus movimientos una majestad amable y dulce, que llama la atención
y cautiva. La boca denota más ingenio que
ternurá; todos dicen que tiene maravilloso
ingenio. y todos la acatan como si fuera
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una emperatriz. Yo mismo, aunque extraño
a las cosas de por aquí, y toctavÍa ignorante
de lo que se supone o refiere, he sentido.
al acercarme a esta noble señorita, no sé
qué respeto de súbdito y no sé qué deseo
de entrar en su gracia.
El señor duque sigue con intenciones de
quedarse aquí sabe Dios hasta cuándo.
Las damas, y todos en general, si algo se
puede descubrir aquí de lo que interiormente se siente, están contentos de que se
quede el duque y de que guste tanto de
Rusia. El amor propio nacional es lo único
que entre esta gente tiene algo de cándido.
No creen en la 'p ropia venida de don Javier,
y quieren que el duque se quede hasta que
don Javier venga, como una satisfacción
del mendonado amor pr:Jpio. Oficialmente
no le pueden considerar al duque como
embajador; pero embajador le llaman
todos a boca llena, en la conversación familiar. No sé, sin embargo, si a pesar de
tener aquí este embajador, se decidirán a
enviar a MadrW a Galitzine antes que venga don Javier, o antes que sepan que don
Javier se ha puesto en camino. Entre tanto, el duque pagará bizarramente los bailes
y comidas que le han dado. Estos salones,
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ilumina dos en una noche de baile, parecerán encanta dos y diáfano s. La escalera , el
jardín, el salón princip al de baile y la inmensa antesala están en comuni cación por
medio de arcos, cubierto s sólo de grandes
cristaie s. Por este orden debía ser el palacio que vió Don Quijote en la cueva de
Montesi nos, y donde Belerm a salía en procesión, con sus dueñas y el cJrazón amojamado del señor Durand arte.
Hemos estado en Kronsta dt y visitado sus
fuertes y arsenal es; pero, ¿qué viaje diabólico no hemos tenido que hacer para ir
a Kronsta dt? Sabido es que esta ciudad
famosa está fundada sobre un islote que
cierra y defiend e la desemb ocadura del
Neva. El mar interme dio entre San Petersburgo y Kronsta dt está cubierto de hielo
hasta el mes de abril. Nuestro viaje fué,
por consigu iente, en trineo; y en trineo
descubi erto, para poder gozar de toda la
novedad ciel espectác ulo, a trueque de que
se nos helaran las narices. A las tres leguas de camino, esto es, a la mitad, porque
el camino tiene seis, nos reposam os y -calentamo s un poco en una casa de madera
lfvanta da en medio del mar y destina da
a este objeto. Luego continu amos la expe-
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dición y llegamo s a Kronst adt felizme nte.
La ciudad es muy hermos a y en verano,
cuando está animad a por el comerci o, contiene más de 50.000 habitan tes, muchos de
los cuales se van .con la música a otra parte durante el inviern o, y la poblaci ón queda
muy reducid a. Hay allí magnífi cos almace nes y canales hechos de granito , por donde
entran los barcos, y, en fin, todas las seña12s de una grande activida d mercan til y
de hallarse uno en el e.nporio de San Petersbur go y de lo mejor de Rusia. Pero,
paraliZ ado y muerto como por arte del diablo, sin que pueda nada resucita r hasta la
primav era. Pen saba yo, el ver esto, en
aquella ciudad paraliz ada de Las mil 11
una noches, donde todo está inmóvil , hasta que la princes a afortun ada rompe el encanto, d;;¡ndo un beso al bello príncip e dormido, y todo comien za a circula r y a agitarse de nuevo; las paloma s arrullan , las
mOSC3S zumban , la gente anda por las calles, el viento sopla, las mujere s hablan y
cantan, y hasta el jefe de la cocina de palado, que hacia trescien tos años que tenía
el pie levanta do para darle en el trasero
a un pinche, acaba de aplicarl e, por últi-
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mo, el por tan largo tiempo dilatado puntapié.
En el 'p uerto mercante de Kronstadt hay
este invierno, aprisionados por el hielo,
cerca de cuatrocientos barcos de todos
tamaños y de todas naciones . Por medio de
ellos nos paseamos en trineo. De la misma
manera vimos la escuadra rusa en ambos
puertos militares. Sólo navíos de línea,
habría acaso treinta. Vimos también un
.colegio de pilotos para los buques de guerra. Los oficiales de marina de por aquí
deben, acaso, saber más de maniobras que
de preguntar cuál es el punto adonde se
encaminan aL polo refulgente y las estreLLas.
Lo cierto es que tienen necesidad de Palinuros, que están más autorizados que los
m.asters en Inglaterra. Los diques de
Kronstadt son muy hermosos y sólidos,
hechos de granito, y capaces de contener
quince navíos a la vez. Visitamos el fuerte
Alejandro, que está a dos kilómetros de
distan.cia del fuerte Pablo, cada uno a un
lado, y en medio del canal, por donde sólo
hay >:>aso para los buques de alto bordo
Que quieren entrar en la bahía. Los fuertes Pedro y Kronschlot, algunas baterías
construídas últimamente, otras que se es186
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tán construyendo y el muro que defiende
la ciudad por la parte de occidente, completan estas tremebundas fortificaciones.
En el fuerte Pablo hay 161 cañones a la
Paixhans, y en el fuerte Alejandro 121.
Cuatro son las galerías, sobrepuestas las
unas a las otras, donde estos cañones del
fuerte Alejandro e.stán -colocados. Er! los
ángulos y puntos más importantes, los cañones son de tanto calibre, que pueden
disparar balas y granadas de 14 pulgadas.
Cada cañón gira sobre una base semicircular y la dirección ¡::uede cambiarse, por
pesado que sea el cañón, con sólo dos
hombres, y en un instante. Para levantar o
bajar la puntería, hay también un artificio
ingenioso y nuevo, e inventado aquí, según
dicen, aunque yo no quiero creerlo. La solidez de estos fuertes es maravillosa; pero
las galerías me parecen estrechas y bajas,
y si llega un día de guerra, en que sea
preciso tocar todos aquellos instrumentos,
los músicos se han de ahogar con el humo.
Por medio de cada galería va un ferrocarril para llevar rápidamente las municiones en un carretoncillo. Hay hornos muy
bien ideados y .construídos para calentar

•
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muchas balas en poco tiempo y dispararlas
rojas. Después de haber visto todos estos
primores, he conocido, aunque lego y profano en las ciencias militares, que estamos
bastante seguros en San Petersburgo, y que
es difícil que nadie venga a molestarnos.
Ya empezaba a oscurecer cuando salimos
de Kronstadt, y la noche nos sorprendió en
medio de los mares helados. Los caballos
que tiraban del trineo del señor duque
eran mejores que los nuestros y le sa.caron
adelante. Los nuestros se apandaron y dijeron que no querían tirar más. Quiñones,
el coronel Obrescoff y yo imaginábamos ya,
y hasta teníamos por cierto, que íbamos
a pasar alli la noche. La nieve formaba u n
torbellino en el aire y cubría el trineo con
una capa de dos cuartas de densidad. Quiñones y yo nos bajamos para empujar el
trineo y hacerle salir de allí ; pero, así que
nos vimos metidos en la meve hasta las
rodillas, nos asustamos y nos volvimos a
meter en el trineo. Por último, y cuando
ya teníamos casi perdida la esperanza, y
nos íbamos resignando a convertirnos en
sorbete, oímos el ruido de un carruaje,
llamamos, acudieron, y era tilla malamente
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llamada diligencia, que nos tomó consigo,
por fortuna. Allí nos encontramos con dos
patrones de barco, uno inglés y otro holandés, de los c:::ue por el hielo están detenidos en Kronstadt, y que iban a San Petersburgo. Pero aun no habían termínado
nuestras desgracias, aunque ya estábamos
más abrigados y resguardados del aire. La
diligencia perdió el camino, porque los palos, que clavados sobre el hielo le indican,
no podían verse con la nieve que no cesaba
de caer y con la obscuridad de la noche.
Así anduvimos a la ventura tres o cuatro
verstas, sin poder orientarnos. Todos temían, aunque ninguno lo confesara, que
volcásemos o cayésemos en alguna hendidura de las que abre la mar cuando se hincha y levanta ba~J la losa cristalina que
la cubre. Al venir, con la claridad del día,
habíamos visto algunas de estas hendiduras, y ninguno de nosotros estaba dispuesto
a hacer el papel de Curcio. Por último,
dimos otra vez con los palitroques y con el
camino, y, aunque tarde y molidos, llegamos a casa, donde comimos muy bien al
lado del jardín artificioso de que ya he hablado a usted, y oyendo el apacible mur189
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mullo del alto surtidor que hay en su
centro.
Basta por hoy de noticias. Suyo afmo.
Juan VareTa.

* * *
San Petersburgo, 2 de febrero de 1857.
Aquí me tiene usted aún, mi querido
amigo (1), con grandes deseos de volver a
Madrid: pero sin bastante ánimo para emprender el viaje solo. Entre tanto, lo paso
regularmente en esta tierra, donde {'ada
día hay nuevos objetos que llaman mi
atención.
Ahora vamos a menudo a las carreras de
trineos sobre el Neva, que están muy concurridas siempre. Caballos magníficos, de
lma raza particular, que llaman aquí t'rotones, son los que se lucen en estas carreras.
He estado, también, en las montañas de
hielo y he bajado varias veces por ellas
con una rapidez maravillosa. El vehículo
(1)

Don Leopoldo Augusto de Cueto.
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en que va uno colce'ad o viene a ser como
un almoha dón de terciope lo, de una tercia
de ancho y de una vara de largo, puesto
sobre .patines o barras de hierro, que se
desliza n por aquel bruñido cristal. El que
va sentado en el almoha dón, lleva las piernas en el aire, y muy derecha s, marcan do
con ellas la direcció n que deben seguir, y las
manos forrada s de pieles para apoy3r las
sobre el hielo y enderez ar o cambia r el
rumbo cuando convien e. El que no sabe
dirigir bien uno de estos vehícul os y quiere pasears e en ellos, se confía, por lo regular, a uno que ya entiend e bien el negocio, se hinca de rodillas detrás de él, procura tenerse d erecho y se deja llevar, como
yo hice. Quiñon es quiso dirigir él miomo,
.con más valor y empeño que fortuna Y
rodó lastimo sament e por el hielo. e'{poniéndos e a romper se un brazo o U!la pierna. Esto me quitó las ganas de meterm e
yo tambié n a Autome donte. Antes de ver
yo rodar a Quiñon es y habiend o visto con
qué facilida d bajan los ya curtido s en el
oficio, imagin é que nada había más fácil,
pero cambié de opinión al ver la mala
suerte y desaira da figura de mi compafiero, que es ágil, mientra s yo soy un topo.
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Estas montañ as están bastant e leja:, de
San Petersb urgo, en una quinta del barón
Stieglit z, rico banque ro alemán , que nos
ha convida do a ir por allí todos los domingos. Para llegar a la quinta atraves amos
un país singula rísimo, donde, más que en
ningun a parte del mundo, el ingenio y la
volunta d del hombre han combat ido con
la natural eza yerta y estéril y han triunfado de ella. San Petersb urgo está rodeado
de alamed as dilata dí simas y de primoro sos
jardine s; pero donc.3 más se ha esmera do .
el arte para convert ir en un paraíso los
desierto s en que ha,ce un siglo sól.o vivían
los osos y los lobos, ha sido en el delta
que forma el río y que, cruzado por varios canales , se divide en islas . La gloriosa
empera triz Catalin a II Íllé la maga que
encantó estos lugares , antes espanto sos, y
les dió la pompa vernal y la animac ión y
hermos ura que ahora tienen. La empera triz
levantó un hermos o palacio en aquel desierto inhospi table y al punto la imitaro n
todos sus favorito s y grandes señores de la
corte. Hoy se ven allí, por donde quiera,
multitu d de casas de campo, un teatro elegante, ostento sos jardine s y ricos y grandes inverná culos, donde se cultivan las más
192
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bellas y peregrinas flores . Dentro de tres
meses, cU<lndo vuelva la primavera y traiga la vida consigo, cuando los hielos qUt'
cubren el río se separen y bajen con est ruendo a perderse en el mar, cuando el
olmo, el tilo y el abedul se vistan de nueva verdura, y el pino y el roble sacudan
de sus copas l a corona de nieve, se rán un
Edén aquellos sitios. En es10s países del
Norte se comprende mejor que en e l nues11'0 todo lo que tiene de grande, de poético y de religioso la vuelta de la primav era:
beso de la princesa extranjera al
príncip dormido; el beso que se dan t odos los rusos en las m ejillas cuando Cristo
resudta; ei renovado amor a la vida con
que el Doctor Fausto arroja la copa de
\'enc:no, cuando oye el canto de los ángeles
que celebran la resurrección_ Si yo me
qu edase aquí hasta la primave ra, creo que
sería capaz de sentirme inspirado Y de
componer un flamante Per v igili u m Veneris ,
que haría olvidar el que se atribuye a GaloPar lo demás, y aun sin llegar a entusiasmarme y a componer versos, hallo yo bellezas en este mismo sueño y paralización
de la vida. A peS<lr de que mi organización
es muy española, esto es, biliosa y melan-
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cólica, he llegado a alemanizar mi espíritu
a transformarme en un optimista completo. Cuando m ás muchacho era yo un
cándido; los años, que 110 p asa n en b ~d (\t.:.
me van ya tran sform ando en un Doctor
Pangloss, .Y si alguna vez la bilis reco nce ntrada me hace ver 1:15 cosas negras y leas,
cuando estoy en mi a,cuerdo, y el espíritu
sereno domina al imperfecto organi smo.
lo hallo todo bien y reb ién, .v el mal m
pa rece un a cciden t.e dímero , y el bien ] 0
~ u st a ncial y constan te. En ( o l1 ce~ soy coml)
los zahoríes y descubro todos los leSt I" OS
que h ay ocultos en .la tierra. A('a;;o . ea Ul1 :!
locura ambiciosa de descubr ir nüs leSOr tb.
l&. que nos quil.:"! la vist a de l o~ ya c! é SC' II biertos. Aca so lus desengañados de l mU11 lu,
íos mí sticos de .. e. petad o.., y a tra bil i<lrio,;,
~ea n como a que l derviche que, uo conter¡jt l
de las riquezas qu desc ulJ ri a después (le
h&.ber 'c untado e l " jo lel'écho eOIl la j)Unlada lI ca nt a d ~l , s,' Ll!! tú tmnb ié" ;,1 ílj n
izq uier do y se l/U 'd,') (' i .. gn. Pel'O , en lill
más valdría qu <:(L r"t;! ,,¡ ego q u ve r en Iuel"
I~ fea ld ad y nu v er e n ll acla la J!L·, Il ItJsura, ' omu a m uchos aco ntc-c . A éslos ,¡c
le S pUede apli 'a l' lo qu e :'di" r el c Llt" 1l11.
popular dinamarqu¡;'s, q ue u _t ed h abr! oído
y
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o leído. Los diablos fabrican un espejo que
oculta y turba lo hermoso y muestra a las
claras todo lo feo; que hasta transforma
en feo lo que es hermoso. Y. no contelltos de burlarse de la naturaleza ente r r!.
haciendo su carica~ura , se levantan en el
aire y van subiendo, subiendo, hasta querer llegar al trono de Dio s y ponede el
maldito espejo por de la nte. Pero mientra s
r'ás suben, más pesa el espejo. y élunque
ellos hacen esfuerzos extra ordinarios por
costenerle, se les escapa, al cabo, d p ('ni n .:
la uñas, y cae con tal violencia sobre la
tierra. que se conviert.e ell polvo. Cu;;¡ndo
un átomo de este pol va entra ahora en 10 3
ojos de cualquier pers ona, le da la iastima sa facultad de verlo todo feo. Yo na
(' reo afortunadamente t ener en mis ojos
ftlo mo alguno de este espejo diabólico, y
aunque a veces. así de rroma y con risa
inocente, hago álgunas bt:rlas ligerísimas.
soy más i,nclinado a be n decir que a maldecir; cuando no me due!~ el estómago ni
la -cabeza, y aun doliénd'lme a veces, entono el canto de los tres arcángeles delante
del Altísimo; el cántico sel'eno y magnificador de las cosas todas, que halló Goethe

195

o Biblio/eca Nacional de Espaíia

V

A

L

E

H

A

E'n el santuario de su alma elevada y tranquila. Yo digo con él:
Die lLn beg'reifUcll l/d e 1"11 WltOc?'kc

Sil1d l1errlic]¡ lcie am ers/en TnU.

Todo esto lo digo, en parte porr¡uc se
me ha ocurrido decirlo, al conside .... ar lo
contento que estoy, en ciertas ()casion,~;; , de
haber nacido, aunque no sea más que ~ara
gozar por algún tiempo de este variado y
es plendente espectá.cul o d el mU:1do; y e ~
parte para que no m e ten ga ust ed !}Qr un
m a ldi ciente murmurador, y modifique su
(.pinión con respecto a mí, y crea que soy
mll~' tierno y enamorado de corazón y m ás
d ado al elogio y a la .glorificaciÓn, que a
la censura y a la sá tira. Lo cual no impide
que, de cuando en cuando, se ría uno un
poco de esto o de aquell o, para CO!l SerVar
viva cn el alma la virtud de la eut r apeJia .
de que ha y libro escrito en español , dond e
se ponen muy menudamcnte las chusr'adas
e ue hasta los santos han dicho.
- Adiós. Expresion es a los amigos, y crea
que lo es suyo afectísimo
J. Valera .
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