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San Petersburgo, 5 de febrero de 1857.
Cada día, mi querido .?migo (1), siento
mayor deseo de volver a la patria, y cada
día hallo más difícll el salir de aquí. Esta
sociedad tan amable y tan aristocrática, y
estas mujeres tan elegantes y tan hermosas, le tienen a uno como embelesado y
suspenso, y no hay modo de dejarlas, sin
hacer un esfuerzo inaudito. Esto me sucede
sin que eUa s me quieran y sin que se fatiguen en lo más mínimo por agradarme:
imagín ese usted lo que ~ucedería si me
Quisiesen.
También me detienen aquí la curiosidad
.Y el inte rés vivísimo q u e las cosas de este
país me inopiran. No sé qué d aría yo por
taber el idioma ruso y poder tratar a la
gente men"da de por aquí, y en terarme a
fondo de sus costumbres, de sus creencias,
y de EU S pensamientos y a spiraciones. Fero
cuando llegue yo a apren d er e l r uso, por(1)

Don Leopoldo Aug u sto de Cuete.
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que he hecho propósito de aprenderle, ya
n o estaré en Rusia, ni acaso tendré probabilidad de volver a Rusia en mi vida. Mis
lluevas conocimientos filológicos me servirían, sin embargo, para estudiar una literatura que, aunque casi ignorada en toda
la Europa occidental, no por eso deja de
ser rica y promete ser granel e -con el tiempo.
Aquí se nota en E:l día cierto movimiento
literario. Se publican varias revistas (de
las que muchas militares y de los diferent es ministerios), y otras obras periódicas
literarias y científicas, cuyo número se
E.!eva 8. och enta. Hay, además, cerca de
cuarenta diarios políti.~os oficiales y extraoficiales. De las publicaciones periódicas
de más en tidad, salen algunas en francés,
como, .por ej emplo, l as Memorias de la
Academia de Ciencias de San P etersburgo,
y muchas en alemán, principalmente en
E!'thonia y Curlandia, donde hay sociedades de historiógrafos, de ~rqueólogos y de
naturalistas, que dan luz periódicamente
sus elucubraciones y descubrimientos. Las
literaturas de los pueblos sujetos a este
Imperio, aunque no estén tan comprimídas y ahogadas como algunos dicen, no
creo que estén muy pro tegidas tampoco.
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En Polonia, si bien no hay un digno sucesor de ;Mickiewicz, descuellan en el día algunos escritores notables, y entre ellos un
novelista ingenioso y fecundo, de cuyo nombre no me puedo acordar ahora. Hasta en
Georgia se publican dos periódicos literarios en lá lengua del .p aís. Finlandia, que se
gloria de su antigua y dilatadísima epopeya, que contiene cincuenta runas o cantos, y en ellos toda la cosmogonía y la
teogonía, .01 las hazañas de los dioses y de
los héroes, y la historia fabulosa de aquel
pueblo, imaginada y cantada acaso antes
de que se separase aquel pueblo de sus
hermanos los húngaros y los turcos , y de
que inmigrase del fondo del A sia; Finlandia, con s u famosa Unive r sidad de Be!singfors, fundada por Cristina de Suecia,
y con una docta Academia de lengua y literatura patria, dicen que está ahora muda.
El emperador Nicolás, con el intento , a lo
que aseguran, de separar completamente
a los finlandeses de los suecos, animó a los
sabios del país a que escribiesen en lengua
fínica y publicasen los antiguos libros;
mas cuando vió, en 1848 y 1849, la revolución y lE' vantamiento de los húngaros, y
las simpatías que los húngaros inspiraban
11
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a. los finland eses, dken que se arrepint ió
de haber ¿ejado tomar tanto vuelo a la
naciona lidad fmica; que receló que pudiese llegar un día en Que los ostiacos , los
vostiaco s, los tscherem ises, los samoye dos
y otras muchas tribus y gentes, que habitan
este imperio , conocie sen que eran de la misma raza y se unieran con sus herman os d e
F inland ia, contra 10 5 rusos; y que entonce s
ahogó, o comprim ió al m en os enérgic ament e, el desarrol lo que iba tomand o aquella
literat ura. Sobre lo que hay de ella publicado discu rre l argame nte Léonzon Le Duc,
en s u obra sobre la Finland ia y en otro
librillo tit ulado ALejand ro n. Yo he buscado en v ano en estas librt:ría s otros libros
sobre la literaur a fin ica, ya en alemán, y a
en f r an cés. H asta ahora sólo he encontr ado
y com pradú el gran poema del KaLe",oaLa ,
puesto en verso ale m án por Schiefn er, impreso en H elsingfo rs en 1852.
En r uso sí que hay libros en abunda ncia;
mas para mí están sellados con siete sellos.
Sólo puedo conocer los nombre s de los autores y de sus obras, y formar de ellas una
ligera idea, por un compen dioso d icClOnario de los escritor es ru sos, que ha compue sto en alem3n el doctor F ederico Otto, y qu e
12
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contiene más de seiscientos artículos sobre
ctros tantos autores. Otro alemán llamado
Koenig ha escrito también una obra muy
::;preciable sobre la literatura rusa; mas
110 he podido dar ,con ella. Dicen que aquí
está prohibida. Por lo geileral se cree que
la literatura rusa comienza ahora; pero si
Este asunto se considera con más detención, se ve que cuenta siglos de antigüec ad y obras notables, escntas en los tiempos en que muchas otras literaturas de
"Europa no habían n a cido aún, y ni siquiera tenían lengua propia formada en que
manifestarse. Esta temprana aparición de
la cultura y del ingenio rusos se debe prindpalmente al cristianismo y a una de las
dos gloriosas naciones, maestras de las gentes, que han tenido, más que ninguna otra,
la misión de propagarle por el mundo y de
enseñar al mismo tiempo las ciencias, las
artes, e ogni virtú che deL saper deriva.
Los hermanos Metodio y Constantino, griegos de nación, inventaron el alfabeto, perfeccionara!'! la lengua eslava y tradujeron
en esta lengua, de la griega, los salmos, los
evangelios y los cantos sagrados de San
.Juan Damasceno. Después se escribieron y
tradujeron en antiguo eslavón otros mu-
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chos libros, prin,cip almente espiritu ales y
devotos . Aquella lengua rica y bella murió, sin embargo , como lengua vulgar, y
quedó y queda aún como idioma sacerdo tal
y de la Iglesia. La lengua vernácu la se
fué, entretan to, formand o, no sin contribuir mucho para ello la perfecci ón y elegancia qUe había llegado a tener el antiguo
eslavón. La invasión y dominac ión de los
tártaros ata jó el progres o de los rusos. La
soberan a y maravil losa luz de la civilización griega siguió, no obstante , difundie ndo
sus rayos sobre Moscú y Kiew, y alumbrando la torment osa lucha de los rusos
contra los tártaros . Vencido s éstos, tomó
nuevo brío no sólo la naciona lidad rusa ,
sino la literatu ra también ; y al cabo, los
cuatro grandes empera dores de la casa de
Romano ff, Pedro el Grande, Catalin a n,
Alejand ro I y Nicolás I, dieron, tanto a la
naciona lidad como a la literatu ra, un impulso, un vigor y unas aspiraci ones que
nunca antes habían tenido. La mejor y la
mayor parte de los autores rusos son contemporá neos o posterio res a Pedro el Grande. Tienen, sin embarg o, gran cantida d de
libros escritos en la Edad Media, como,
por ejemplo , Latopis sas o Crónica s y un

"¡
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poema épko escrito en el siglo XII, sobre
la expedición del poderoso príncipe IgoL'
Sviatoslawitch contra los Polovtses. De este
curioso poema hay traducción alemana, hecha por Sederholm en 1825, e impresa en
Leipzig y Moscú. De los demás autores
rusos, antiguos y modernos, y de las canciones o baladas populares que hay aquí,
y que corres.ponden a nuestros romances,
espero saber el ruso para hablar con conciencia. Por ahora sólo puedo hablar sin
escrúpulo de Pouchkine y de Lermontoff.
Bodenstedt los ha traducido tan bien en
verso alemán, <:lue vale tanto como leerlos
en ruso. Aquí se cuenta que este Bodenstedt era un tenderillo que estuvo largo
tiempo establecido en Moscú y que viajó
lLlégo por la Georgia y la Armenia. Pero,
sea como quiera, y aun suponiendo que Bodenstedt fuese tenderillo, la verdad es que
ha salido de su tienda transformado en un
valiente poeta y en un escritor desenfadado
e ingenioso. De ello dan claro testimonio,
no sólo las mencionadas traducciones, sino
sus Mil y un días en Ori.ente, su descripción de los pueblos del Cáucaso y sus Cantos de Mirza Schaffy, en los cuales parece
que reviven Hafiz y Saadí para celebrar ,

15
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con la .pompa asiática que se merecen, la
majestad del Ararat, los jardines de Titlis,
las orillas floridas del Kyros, el vino primogénito que allí se bebe, y la encantadora hermosura de las compatriotas de Medea, de la sabia reina Tamar y de Gtras
hembras de empuje por el estilo.
De noticias políticas importantes poco o
nada puedo decir a usted, porque aquí se
guarda un sigilo incomprensible para nosotros, que estamos acostumbrados a que
todo se sepa. Aquí sólo lo que QUIeren que
se sepa es lo que se sabe. Los noticieros tienen que atenerse a menudo a lo que dicen
los periódicos de otros países, y sobre todo
El N01"te, de Bruselas, órgano de este Gobierno.
De ferrocarriles se habla algo, aunque no
ha sido aún publicado el ukase Que determina en qué forma se hacen o se han hecho
las concesiones. Parece que el primer ferrocarril de grande importancia que estará
concluído es el que unirá esta capital con
la del antiguo reino de Polonia. Hasta Dinaburgo está ya terraplenado el suelo y
apenas falta más que poner los rails. Desde
Dinaburgo en adelante no hay nada hecho;
pero el terreno es llano, y sal va los tres
16
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puentes sobre e¡ Dwina, el Niemen y el
Vístula, !poco hay que hacer. Este Gobierno garantiza, sin embargo, a los señoreo;
Pereire, de París; Hope, de Amsterdam;
Baring, de Londres, y Steglitz, de Peters ·
burgo, el 4 y 1 J. por 100 de in tló'fés y
'/. por 100 de amortización sobre un capital de 72 millones de rublos de plata, que
supone que gastarán en la empresa. Desde
aquí a Moscú ya sabe usted que hay f errocarril, del que yo pienso aprovecharme
dentro de poco. Desde Moscú a Teodosi a
le tienen ya contratado los mismos mencionados señores. Se habla asimismo de
que otros capitalistas tratan de hacer un
camíno de hierro de Dinaburgo a Saratow,
pasando por Moscú. Cuando este camino
esté hecho, quisiera yo andarle, tomar en
Saratow asiento en un barco de vapor, bajar al Caspio y visitar las regiones que
ea en al otro lado del Cáueaso, a ver si se
me ocurrían versos como los de Mirza
Schaffy.
En estos días hemos ido a ver la ciudadela de San Petersburgo; mas después de
haber visto los seis mil cañones de Kronstandt y sus ciclópeos muros de granito, esta
ciudadela, aunque fuerte y <:apaz, p a rece
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un juego de cartas. Hay, sin embargo, dentro de su recinto mil curiosidades que mostrar al viajero. La iglesia de la ciudadela
es muy bonita, y casi todos los emperadores, emperatrices y príncipes, desde Pedro el Grande hasta Nicolás 1, están allí
sepultados. Las tumbas son harto modestas
para encerrar tan grandes personajes. Verdad es que duermen, sirviéndoles de pabeHan y de velo multitud de banderas enemigas, tomadas por los rusos, y que adornan los muros del templo. Allí duermen
el último sueño entre los glorias militares
de la Rusia. En la ciudadela vimos también una gran lancha, en la cual solía pasearse el zar Pedro el Grande por el lago
Ladoga, y algunos objetos de marfil y un
marco de madera tallada, obras todas del
mismo zar. En la ciudadela se halla, por
último, la casa de moneda, y esto es, sin
duda, lo más notable que hay que ver allí.
La plata del Altai, que contiene en sí algún oro, y el oro del Altai y del Ural, que
contiene en sí mucha plata, se mezclan y
funden allí en un horno. Esta mezcla líquida se vierte poco a poco en grandes vasijas llenas de agua fría, la cual, agitada
por un hombre con una pala, separa y
18
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coagula el ml!tal en granos menudos. Por
medio de reactivos químicos se segrega después completamente el oro de la plata, y
por último, el precipitado que resulta de
la operación se funde y combina de nuevo
con la liga que ha de entrar en la moneda
según la ley. De este último procedimiento
salen ya las barras prontas para la acuñación. La parte mecánica de esta gran fábrica de moneda está muy bien montada.
Un¡¡. fuerza motriz de 60 caballos, producida por el vapor, lo pone todo en movimiento. Poderosos cilindros de acero extienden
las barras y las transforman en láminas del
grueso que debe tener la moneda. Otros
artificios ingeniosos sacan los discos de estas láminas, graban en el canto de cada
disco las letras o leyenda que lleva y pesan
cada disco, echando a un lado los que tieIlen más de lo justo, a otro los que tienen menos y en medio los que tienen el
peso debido. Para la acuñación hay, por
último, infinidad de prensas monetarias, las
más, fabricadas en Colonia, con muy sutil
y moderna invención . Lo que es por falta
de trigo no se parará este m olino. Las minas de oro de Siberia dicen que un año
con otro dan 140 millones de reales vellón
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de nuestra moneda. En los veinticinco años
que corren de 1825 a 1851 parece que el
Gobierno ruso ha entregado a esta casa
para la fabricación por valor de 1.160 millones de reales en oro.
En esta casa de moneda se fabrican también y se han fabricado muchas medallas
de oro, de cobre y de plata. Unas sirven de
premio a los que se han distinguido en los
colegios y universidades; otras de recompensa a los servicios prestados a la patria,
ya en Crimea, ya en Hungría, ya en Persia, ya en el Cáucaso, ya en otras guerras.
Estas medallas se llevan con orgullo sobre
el pecho. Otras grandes medallas, primorosamente modeladas, se acuñan también
en conmemoración de gloriosos acontecimientos. La que recuerda la construcción
de este hermoso puente que hay en frente
de casa, sobre el Neva, es bellísima. La de
la coronación de Alejandro II no me gusta
tanto. Las que verdaderamente roban mi
alcndón por la traza illgeniosí~ima y perfecto buril con que están hechas, son las
veinte o veinticinco que iumortalizal'ían, si
la historia no las hubiese dejado consignadas, las grandes guerras contra el emperador Napoleón 1.
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Usted que ha peregrinado tanto o más
que yo por tierras extrañas habrá notado,
como yo noto, que en todas se celebran
más que en la nuestra las glorias nacionales. Por donde quiera que voy veo, no sólo
medallas, sino arcos de triunfo, columnas,
obeliscos y estatuas de héroes, de sabios,
de poetas y de artistas; pero en España
se diría que no hubo nunca artistas, ni héroes, ni sabios, ni poetas, porque no se ven
ni las medallas, ni las estatuas, ni los obeliscos, ni las columnas que los tienen vivos
y encumbrados como faro luminoso en la
memoria de los hombres. Moneada dijo ya
que los españoles habían sido lurgos en
hazañas, cortos en escribirlas, y yo me
temo que si no se ponen esas hazañas a
los ojos del vulgo, no sólo en papeles, que
pocos leen, sino en monumentos que hieran
y levanten la imaginación de los más rudos, acabarán los españoles, a ,pesar del
gran ser que Dios les ha dado, por perder
la afición a todo lo grande.
Aquí, por el .contrario, la emulación y el
orgullo nacional suben de punto y se extienden más cada día con el estímulo de los
bien ordenados premios. No sólo hay inscripciones y monumentos para Tos genera-
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les y repúblicos, sino hasta para los chicos
de la escuela. En muchos colegios se plan-

tiI'ican en el comedor y en el salón de exámenes lápidas que, en letras de oro, rezan
el nombre y los merecimientos de los alumnos que más se han distinguido, lo cual es
dar en un extremo opuesto, aunque menos
criticable. Verdad es que los españoles,
como de un natural más despierto que el
de los rusos, no han menester para obrar
de tantos incentivos honoríficos.
Adiós, amigo mío. Esta carta tiene algo
de cajón de sastre, que está llena de retazos de todas telas. En otra procuraré guardar mejor la ley de la unidad, que recomiendan los preceptistas. SUYO afectísimo,

l'
1;

J. Valera,

Reservado:
Acabo de recibir la carta de usted de 24
ele enero, en que me dice que quiere sabel'
más sobre lo de Don Juan el Infante. All ú
veremos lo que averiguo.
Este Gortschakoff es un tártaro astuto y
trapalón, como los lugareños de España.

***
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San Peter5burgo, 12 de febrero de 1857.
Mi muy querido amigo (1): Fuerza es
que hoy implore yo de usted atención y
paciencia; porque voy a ser más difuso
que lo que tengo de costumbre, y voy a tratar de cosas importantísimas y demasiado
altas para mí.
Días ha que ando con el empeño de leer
el Catecismo ruso de Philaretes, metropolitano de Moscú. Sé oue este catecismo
está traducido en alem~n; mas no puedo
hallarle en parte alguna. Deseando, con
todo, saber algo de la religión de este pueblo, ya que otros viajeros se han ocupado
más del ejército y demás instituciones, dejando a un lado la religión, como cosa indiferente, eché mano, cuando no de obr~
más fundamental y .científica, de un librito
de oraciones de esta Iglesia, traducido en
francés del eslavón y del griego. Estas oraciones compuestas las más por los Crisóstomos, Damascenos, Basilios y otros Santos
Padres del Oriente, son de tanta devoción
y hermosura que, naturalmente, me hicie(1)

,D on Leapoldo Augusto de Cueto.
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ron pensar que ha de ser muy cristiano y
piadoso, aunque, por desgracia, cismático,
el pueblo que las reza; y pusieron en mi
alma nuevo y más ferviente deseo de conocer a fondo en qué se apartan sus creencias y su ·culto del culto y las creencias de
la Iglesia Católica Romana.
Las frecuentes conversiones de rusos al
catolicismo han dado c,casión a algunos escritos de polémica religiosa, entre los aquí
considerados como apóstatas y los fieles y
celosos defensores de la llamada ortodoxia.
De estas controversias, escritas casi siempre en francés, he procurado yo sacar, por
lo pronto, alguna luz Que sobre dicho punto me iluminase; mas, siendo los que las
entablan legos, por lo común, y meros aficionados a la teología, acontece a menudo
que, por la poca noticia Que tienen de la s
cosas que tratan, cuando no por la pasión
que los ciega, suelen ,caer E.n lastimosos
errores, defendiendo los unos la Iglesia latina, y los otros defendiendo la Iglesia
rusa; por manera que, para conocer esta
última Iglesia, no hay que fiar mucho de
Jo que dicen algunos de sus improvisados
é.pologistas. Los que se separan de la com unión rusa pa ra entrar en el gremio de
24
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la santa Iglesia católica, son a veces personas de elevada alcurnia, que han recibido una educ<l¡Ción completamente francesa, y que saben menos que los extranjeros
mismos de las cosas de Rusia, así religiosas como profanas ; por donde, al acusar
la religión primera para justificarse de haberla abandcnado, yerran más que aciertan,
y ofenden a sus conciudadanos más que los
persuaden. Si la desunión de las dos Iglesias
de Occidente y de Oriente, ha de tener dichoso término algún día, lográndose lo que
el Concilio de Florenda no pudo lograr,
no se deberá este milagro a las obras de
los tales neófitos, que aquí tienen por renegados. Así, por ejemplo, el libro del griego unido Pizipios, sobre la Iglesia oriental,
no ha convencido a nadie y ha irritado y
exacerbado los ánimos de muchos. Católicos romanos, no recién convertidos, sino de
antiguo en esta creencia y mejores teólogos que los que últimamente han discutido
sobre este particular, son, a mi ver, los
que deben persuadir a los rusos a que entren en el gremio de la Iglesia católica,
acabando con el cisma que há ,s iglos la divide, y dándole más completa unidad. Sesenta o setenta millones de griegos-cismá-
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ticos pueden un día, uniéndose con los latinos, eleva!" el número de los católicos a
cerca de doscientos millones; y si esta
unión es posible, más bien ha de verillcarse
con dulzura y blanda persuasión, que no
zahiriendo con dureza a la Iglesia de Oriente, como han hecho algunos de los teólogos
occidentales.
La última guerra entre la Rusia y las.
al presente, más poderosas naciones del
oeste de Europa ha dado ocasión a que
ambas religiones, latina y griega, se separasen más la una de la otra. La pretensión
de hacer de esta guerra una guerra de
principios, siéndolo de intereses, y de querer suponer que de un lado combatía la
dvilización y de otro la barbarie, en las
mas de los unos la libertad y en las de lo~
otros el despotismo, está desprovista de
todo fundamento razonable. Pero si de
una cuestión de preponderancia o de dominación en extraños países es absurdo
hacer una cuestión de principios de mayor elevación y trascendencia, más absurdo es aún transformarla en cuestión religiosa. Acaso en Rusia se podría comprender que proclamasen la guerra santa. Sus
correligionarios, los griegos . estaban opri-
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midas por los mayores enemigos que ha
tenido nunca el hombre cristiano, y contra éstos militaba la Rusia, como los polacos con Sobieski y los españoles e italianos con don Juan de Austria militaron
en época para nosotros más gloriosa. En
cambio, la nación católi,ca que entraba ahora en la lucha se unía con los herejes y
peleaba por esos mismos grandes enemigos
del nombre cristiano. Ilustres prelados de
esta nación declaraban, no obstante, santa
esta guerra, como si se tratase de una cruzada contra infieles. ¿Son acaso más ':!onfonnes con nuestra fe las doctrinas de Lut ero y de Calvino, o la sensual y falsa religión de Mahoma, que el símbolo de la
Iglesia griega, que no se diferencia del
nuestro sino en negar la autoridad del
Papa, y en suponer Que el Espíritu Santo
procede sólo del Padre y no igualmente del
Padre y del Hijo?
Esta grave injuria hecha a la religión
ortodoxa movió aquí el ánimo de un caballero de Moscú, mejor patriota que teólogo, a escribir un opúsculo contra el arzobispo de París, en el cual se muestra tan
hostil al catolicismo como al protestantismo, y con celo indiscreto dice, en defensa
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de su Iglesia, cosas que su Iglesia misma
rechaza: falta común en los seglares que
se atreven a hablar de asuntos teológicos,
y falt'i en que yo caeré, quizás, si Dios no
me ilumina o me quita del pensamiento
el meterme en honduras. Dice, pues, el
caballero de Moscú, entre otras cosas, y
cito ésta por ser la de mayor escándalo
y la que salta más a los ojos, que el conjunto de todos los fieles, místicamente formado por la fe y el amor, tiene en sí una
infalibilidad que no está en ninguno de sus
individuos, ni en la mayoría de ellos, ni
en la totalidad tampoco, numéricamente
eypresada. Esto le sirve para explicar y
demostrar, a su modo, el acto de usurpa-ción que, en su entender, ha cometido el
Papa, atribuyéndose esta infalibilidad, que,
según se deduce de sus palabras, aunque
confusas, no está tampoco en los concilios
ecuménicos, sino en todo el pueblo cristiano solidariamente, no teniendo fuerza las
decisiones de concilio alguno, si el pueblo
cristiano no las aprueba tádta o expresamente. Pero ¿cómo se mar,ifestará esa autoridad, esa infalibilidad y ese magisterio
de la Iglesia, que no está ni en el Papa,
ni en los concilios ecuménicos, ni en los
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patriarcas y prelados, ni en el libre examen de cada uno, sino en todos pro indiviso, a semejanza de la razón impersonal
de la plebe, de que nos hablan los demócratas metafísicos, o por el estilo de la
Vox popuH, vox Dei, del antiguo y desatinado proverbio, contra el cual discurre
tan victoriosamente el sabio benedictino,
gloria de Galicia? ¿Cómo habla esa abstracción'? ¿De qué manera emite su pensamiento y su voluntad soberana? Esto es
lo que no sabe decirnos el caballero moscovita. Esto es lo que no aclaran tampoco
los hierofantes de la democracia. Ello es
lo cierto que del conjunto de los pensamientos particulares de cada individuo, y
de la aglomeración de las voluntades discordantes de ésta, de aquél y de esotro, jamás se sacará, por más sustracciones, reducciones, simpilificadones y multi:plicadones que se hagan, ese pensamiento o esa
volición colectiva, voz úni ca, infalible y
perfecta de toda la sociedad.
La autoridad, el magisterio, el archivo
sagrado de las tradiciones, de la dencia
teológica que las explica e interpreta. el
conocimiento proflmdo de los dogmas y de
los misterios, el asiduo cuidado para la
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conservación y pureza de la disciplina, Y
el bien concertado impulso, y la suprema
dirección de la energía de la Iglesia, que
ha de extenderse por el mundo entero y
cobijar con su manto a las naciones, todo
esto debe estar confiado a una cabeza
visible, a un jefe permanente, a un Vicario del mismo Salvador sobre la tierra.
Desechar por una parte el libre examen
de los protestantes y la necesaria anarquía que trae consigo, y desechar, por otra,
esa autoridad y predominio permanente del
Padre Santo es destruir la unidad de la
Iglesia y, a pesar de esta supuesta voz,
siempre callada, redudr la Iglesia a un
nulismo completo en pensamiento y en
obras. Algo de esto hay, hace siglos, en la
Iglesia oriental; donde pocas glorias tienen
que oponer a las de nuestros misioneros,
que han llevado a la India, a la China, al
Japón y a la América la doctrina de Cristo; donde pocas congregaciones se pueden
citar que en algo se parezcan a las hermanas de caridad, a los sa.cerdotes regu lares que se ocupan en cuidar de los enfermos, y a otros mil institutos hospitalarios o científicos y siempre filantrópícos,
que han nacido y se sustentan en el seno
30
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amoroso y fecundo de la santa Iglesia católica romana.
No es esto decir que el fuego del amor
de Dios y del prójimo no pueda arder en
el corazón de los griegos como en el corazón de los latinos, sino que, por carecer
de la organización perfecta y de la unidad
de fe que nosotros tenemos, aquella virtud
divina ni florece aquí ni da los frutos que
debiera, y es como un ramo feraz y hermosísimo arrancado con violencia del tronco
vivo que le sustentaba y nutría. La catequizadón y conversión de los paganos y
mahometanos de Rusia, no sé por qué, acaso sea una injusticia, pero me parece movida por causas más políticas que religiosas, y veo en ella más coacción que persuasión, más esfuerzo por parte de la autoridad civil que devoción y sacrificio por
parte de los apóstoles y saoeerdotes. Sin
embargo, se citan ejemplos de notables y
virtuosos misioneros rusos. Los ostiacos
fueron catequizados y bautizados por Teodoro y Juan, santos varones que vivi~ron
en tiempo de Pedro el Grande. En la Siberia meridional empleó últimamente su
celo el archimandrita Macaría. El obispo
de Astracán convierte y bautiza aún mu-
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chos calmuco s paganos . Varios piadoso s
misione ros llevan la luz del Evange lio a
las soledad es boreales de Arkáng el y alumbran con ella la mente oscura de los samoyedos. Y hasta en la extremi dad del Imperio, allá en las casi inexplo radas regiones de Kamtch atka, hay un santo arzobispo, que recorre el vasto y frío yermo de
su diócesis, procura ndo infundi r la fe de
su corazón en los de aquellas gentes rudas
y remotas . Pero si tales cosas saben hacer
los pastores de esta Iglesia, separad os de
su centro de acción, ¿qué no harían unidos a él e imp·u lsados por el sucesor de
San ~edro? La misión que cree tener este
pueblo, de renovar y fecunda r las caducas
civilizacionps y sociedad es del Asia, ¿no se
cumplir ía mejor si Roma dirigies e sus pasos, si le guiase la que dominó y civilizó
el mundo, con la espada, prim€To, y, después, con la cruz y <con la palabra ? ¿Es tan
grande la diferenc ia entre ambas religiones, son tan profund os los obstácu los que
las separan , que nadie pueda allanarlos"?
El principa l obstácu lo a la por muchos
suspira da unión de ambas Iglesias es la
suprem a autorida d del Padre Santo, negada por los oriental es, que sólo le concede n
32
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una precedencia honorífica sobre los .cuatro
patriarcas de Constantinopla, Antioquía,
Alejandría y Jerusalén. Cada uno de estos
patriarcas-dicen los rusos-gobernó y debió gobernar la Iglesia con completa independencia de los demás, y sólo cuando las
circunstandas políticas hicieron que el Occidente sobrepujara al Oriente fué cuando,
según ellos, se inventó el nuevo sístema de
la autoridad del Sumo Pontífice romano.
El Papa-añaden-es sucesor de San Pedro; pero también las sedes episcopales de
Alejandría y de AntioquÍa 1ueron establecidas por aquel apóstol. Los siete primero~
concilios ecuménicos y las escritos de los
Santos Padres dan testimonio--dicen los
rusos, por último-, de que no los griegos,
sino los latinos, son los cismáticos. Creo
que algún docto teólogo católico debiera
contestar nuevamente, y punto por punto,
a todos los argumentos de los griegos, reproducidos hoy por los rusos, y rebatir los
textos y los hechos que citan, o con otros
textos y hechos no menos autorizados o
con una interpretación más recta de los
mismos que ellos alegan. Los rusos, por
otra parte, debieran abrir los ojos y ponerlos en nuestros gloriosos doctores de
33
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los siglos medios, de aquella época que
tienen ellos por bárbara y tenebrosa, y en
la cual florecieron San Anselmo, San Bernardo, Santo Tomás de Aquino y San Bue-naventura; en la cual, siendo la razón
humana humilde sierva de la fe y devoto
instrumento de la verdad ¿ivina, hizo tan
maravillosas explica.ciones de la revelación,
5ujetándose empero para no extraviarse y
sometiendo su juicio a la autoridad infalible y permanente, que debía y debe siempre guiarla en estas materias.
La teología es una ciencia divina por
su objeto, que es Dios; divina por el medio
de que ~E vale, que es la revelación, y humana por el instrumento de que se sirve,
que es el humano entendimiento. Pero el
entendimiento humano, débil y sUjeto al
error, si negamos la autoridad permanente
que le enfrena y decide sobre sus juicios,
caerá en el libre examen y dará rienda
suelta a todo viento de vanidad y de herejía. Si, por el contrario, queremos conservar la tradición sin interpretarla, para
no caer en el libre examen, ni sujetarnos
a autoridad alguna, despojaremos al cristianismo de su vitalidad y pensamiento, a
pesar de esa razón impersonal, de esa voz
34
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infalibl e del conjunt o de todos los fieles,
voz que nunca se oye, ni puede oírse, como
lo entiend e y supone el caballer o de Moscú.
Si no hay una autorid ad perman ente y unica, ¿quién guardar á puras e ilesas esas tradiciones ? ¿Quién evitará que en los mísmos
libros canónic os se introdu zcan noveda des
y que el sagrado texto se corromp a y altere? ¿Quién se atrever á a interpre tarle individua lmente, sin temor a errar, y qUién,
si nadie le interpre ta, verá en él mas que
una letra incomp rensible y sin vida'? ¿Cómo
dejar tampoc o a cada patriarc a esa autoridad suprem a en su Iglesia, que tiene el
Papa en la catóLica o univers al, sin fraccionar y destruir su univers alidad o catolicismo?
Acaso re5uJie, de todo lo dicho, que haya
en la Iglesia rusa cierta paraliza ción de
pensam iento. La autorid ad, en otro tiempo
de los patriarc as y del Santo Sinodo en
el día, es una autorid ad conserv adora y
no de inioCiativa. Un concilio ecumén ico
puede tenerla solamen te, y ¿cómo reunirle
sin el concurs o de la Iglesia occiden tal?
A pesar de las celebra das escuela s teológicas de Kiev y Moscú, no creo que haya
tenido esta Iglesia grandes doctore s que
35
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desenvuelvan la ciencia, en lo que tiene
de humano y progresivo. Aquí no han caminado por no extraviarse. La única herejía. o secta que divide esta Iglesia es la de
los staroversi, los cuales, en vez de ser
innovadores, son conservadores obstinados
de ciertos ritos y ceremonias antiguos, que
los patriarcas han modificado para dar unidad a la liturgia. El ~ristianismo se puede
asegurar, por lo tanto, que se ha conservado hasta ahora en Rusia tal como vino
de Constantinopla, en tiempo de Fado.
Sobre el punto esencialísimo de la procedencia del Espíritu Santo han escrito los
rusos muchas obras. Las capitales y de más
fama, en que defienden la procedencia del
Padre solo, son: la que compuso en Kiev,
en el siglo XVI, Adam Zernikaw; la que
publi,có en el siglo XVII, sobre el mismo
asunto, Teófanes Procopowitch, y el Curso
de Teología ortodoxa, recientemente dado
a luz por Macario, obispo de Vinnitza.
Suponen los rusos, y esto sería un título
de gloria para la Iglesia de España, que
los Padres de los concilios toledanos, a fin
de oponerse a la espantosa herejía de Arria,
que negaba la consustancialidad del Padre
y del Hijo, inventaron, con más piedad que
36
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conocimiento, la procedeocia del Espíritu
Santo de aquellas dos divinas Personas y
no del Padre sólo; pero con más fundamento ¡pudiéramos nosotros decir que esta
última doctrina es como un retoño de la
misma herejía de Arrio, no extirpada de
raíz en la Iglesia de Oriente. De la Iglesia
española-añaden los rusos-pasó a Francia este dogma de la procedencia del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, cuando
los franceses, según ellos aseguran, nos
conquistaron en tiempo del emperador Carlomagno; y, por último, el emperador de
'Alemania, Enrique n, hizo que el Papa
añadiese al Símbolo la palabra FILlOQUE,
origen de tantas discusiones. Pero aunque
todo esto fuese cierto, y aunque los Santos
Padres de la Iglesia griega no hubiesen
explicado y decidido que el Es¡p,í ritu Santo
procede igualmente del Padre y de] Hijo.
todavía la autoridad infalible de la Iglesin
universal podría haberlo declarado dogma
católico. Lo que en otro tiempo pudo ser
creencia piadosa y fundada en sabio y recto discurso puede llegar a ser dogma, en
e! eual debemos creer todos los buenos cristianos. Así, por ejemplo, la Inmaculada
Concepción de María.
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Los rusos admiten el purgat.orio, aunque
nos acusan de materializarle nosotros demasiado, e inventan o renuevan mil sutilezas de los teólogos del Bajo Imperio. para
oponerse, no a nuestra creencia en el purgatorio, sino a la manera -con que suponen
que creemos en él.
En los demás puntos esenciales están los
rusos de acuerdo con nuestra Iglesia. Ellos
impetran la intercesión de los santos con
oraciones y promesas, tienen imágenes pintadas , si no de bulto, y en lo sustancial
administran los sacramentos como la Iglesia católica, salvo el de la eu.caristía, que
reciben bajo las dos especies de pan y
vino hasta los mismos legos.
Si no le cansa a usted asunto tan grave
o, por mejor decir, si no le disgu"l'n .: ;' ;ltado por mí tan wmeramente, le hablaré
en otra carta de la liturgia de esta Iglesia.
El gentilhombre de S. M. 1. Andrés Nicolaiewitch Murawieff ha escrito un libro, en
cartas, sobre el ritual de la Iglesia oriental, y de este libro. traducido en alemán
por el señor Muralt,' bibliote.cario de la Imperial de San Petersburgo, puedo valerme
para dar una sucinta idea del ritual mencionado.
38
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También quisiera yo apreciar en su justo valor la unión íntima del Estado y de
la Iglesia rusa; unión que podría ser útil
a las miras políticas si, al par que somete
y subordina a los prelados y sacerdotes a
la potestad civil, no les quitase cierta dignidad y prestigio; unión singular, que empieza a prepararse en el momento mismo
en que la Iglesia salva al Estado, y en
que un hijo del gran patriarca patriota,
el primero de los Romanoff, sube al trono
de los zares; y unión que Pedro el Grande
Eeva a complemento cuando suprime ese
mismo patriarcado a que debe su origE-n y
su diadema. Para entender bien este asunto puede ser de gran utilidad una Historia
eclesiástka de Rusia, traducida en inglés
de la que escribió en ruso el mismo Murawieff, ya citado, el cual alcanza entre sus
compatriotas y correligionarios la m 6 s 2 1t a
fama de doctísimo teólogo y de varón virtuoso y discreto.
Yo me hubiera contentado con conocer
las obras de este sabio, y nun,ca me 'hubiera atrevido a pedir que me presentasen
a él con el objeto de hablar de asuntos
teológicos, de los cuales poco o nada entiendo; pero una d.a ma, tan amable como
39
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devota, viendo el interés que yo tomo por
las cosas de su Iglesia, me ha dado una
carta de recomendación para Murawieff, y
he tenido que ir a verle, a :pesar de mi
fundada timidez y modestia . Por dicha mc
he encontrado con un hombrc exc'elente y
bondadoso, en el que espero tener un amigo, y con el cual he tenido ya, y no dej,u-é
de tener en adelantc, conversaciones muy
jlístructiva~ y amenas.
Además de las obras que ya he citado,
ha escrito IVIurawieff su Viaje a los Santos
Lugares de Palestina, descripciones de los
conventos de la Trinidad, de Rostow, de
la Nueva Jerusalén y de Walaan; una historia de los primeros siglos del .cristianismo, y un libro sobre la verdad de la Iglesia universal, que hasta ahora sólo está
traducido en griego moderno. Este libro,
según Murawieff afirma. es su obra más
importante, y quisiera él que fuese examinado y refutado punto por punto por
los teólogos de Occidente.
En busca de la verdad, como él dice, ha
ido Murawieff a Roma, y ha escrito cartas
sobre Roma o, mejor diré, contra Roma,
permaneciendo fiel a su antigua equivocada creencia. Ahorá está escribiendo las
40
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Vidas de Los santos de la Iglesia rusa. Ha
publicado, por último, en lengua francesa,
varias refutaciones de puntos en que no
está de acuerdo con algunos libros que últimamente han aparecido en Francia, como,
por ejemplo, los Estudios filosóficos sobre
el cristianismo, de Augusto Nicolás; el Viaj e a Oriente, del abate Michon , y La Iglesia
!I el Imperio romano en el siglo IV, de Broe
g!ie. Murawieff venera la doctrina de estos
libros, reconoce y aplaude el mérito de su s
autores, y se opone sólo a aquellos puntos
que, a su ver, ofenden a la Iglesia de
Oriente o a los grandes destinos del Imperio griego, de que este Imperio se cree
sucesor, y v engador acaso.
Pero ya basta por hoy. Suyo afmo.,
J. Va/era.

* * *
San Petersburgo, 18 de febrero de 1857 .
Mi querido amigo (1): Estamos en la
époea más animada del año, y cada noche
tenemos ahora dos o tres bailes. Los hay
(1)

Don Leopa rdo Aug u sto de Cueto.
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públicos, de máscaras, en el Gran Teatro;
de suscripción, en el Club de Comercio y
en la Asamblea de la Nobleza, y por convite en muchas casas particulares, donde
no ceso nunca de admirarme de la magnificencia y elegancia con que viven estos
señores. Anteayer fué el último baile de
la Asamblea de la Nobleza, y hubo en él
más de mil setecientas personas. E1 Emperador asiste en casi todas estas funciones, habla con las damas y caballeros,
mezclándose como un partioCular cualquiera en medio de los grupos, y baila algunas
veces. El alto comercio compite aquí con
la alta aristocracia; pero, salvo rarísimas
excepciones, está sep<:rado de ella y forma
otra sociedad aparte, no mucho menos brillante que la primera sociedad, aunque no
tan superferolítica y exquisita. Estos comerciantes ricos y fastuosos son, por lo
común, ingleses y alemanes.
Las damas se visten aouí con tanto urimor y riqueza como en P¿uÍs; p ero no -llevan la exageración de la moda hasta el
extremo que las damas de Francia. Aquí
no se ven esos miriñaques monstruosos
que por ahí se usan . Tampoco creo que se
gasten aquí los relumbron es de similor con
42
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que se adornan tanto en Espaila las mu~eres, pagando a la Francia un enorme
tributo por objetos que en realidad no valen nada. La mujer rusa que tiene joyas
verdaderas, las lleva, y la que no las tiene
no las compra de alquimia para engalanarse. El oro se trabaj a aquí con tanto
~; usto y perfección como en Londres, en
ca!'é' de Mortimer, y las piedras preciosas
se montan tan bien o m ejor que en Francia; pero todo cuesta doble o triple Que
en la misma Inglaterra . Cuando las señoras no llevan puestas sus joyas, las tienen
colocadas en sus boltdo irs, en unos como
mostradores o escapara tes; usanza que no
me hace chispa de gracia, porque es transformar la casa en joyerí a y manifestar dema,iado aprecio por lo que se tiene, y có:ni co deseo de lucirlo, como niño con zapatos nuevos. Las perl as, los diamantes,
las esmeraldas y las turquesas y zafiros
;:on las piedras con qu e más se adornan
aquí las damas. Hasta las señoritas rusas
cubren con ellas sus dorados cabellos y
candidísimas gargantas, desdeñando la sencillez virginal con que generalmente se
visten y aderezan las de otros países.
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Pero más aún que el oro y los diamanl.es, lucen aquí las damas su erudición J
su genio. Los hombres de Espaila bien se
puede afirmar que saben más que los rusos; pero las mujeres de esta tierra, en
punto a estudios, les echan la zancadilla
'1 las españolas. i Válgame Dios y lo que
saben! Señorita hay aquí que habla seis
o siete lenguas, que tradlice otras tantas
y que diserta, no sólo de novelas y de verws, sino de religión, de metafísica, de higiene, de pedagogía y hasta de litotricia,
si se ofrece. A menudo es cierto que lo
trabucan y confunden todo, dando ocasión a que algún estantigua l.audator temporis acti, cQstigatorque minorum, suelte
algún dicharacho de mal tono y diga, con
Moliere o MOl'atín, qu,= mas valdría que
supiesen coser o >cuidar de la casa. Mas yo,
que soy hombre de buen gusto, y defensor
y admirador del bello sexo, me entusiasmo
hasta de cualquier dispara tillo que se le
escape y me quedo atónito del desenfado,
la gracia y la facilidad con que los dice.
De la afición a las ciencias que tienen
aquí las damas, nace que sean científicos
o literarios muchos ele sus juegos y eliver-

"

I
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siones. El juego que está más de moda es
el del Secretario. A veces entra uno en
una reunión de muchas personas y ya no
se espanta del silencio maravilloso que
reina en ella. Allí se juega al Secretario.
La mitad de los concurrentes se han convertido en Edipos, y en esfinges la otra
mitad. Todos escriben: unos preguntas Y
enigmas, otros respuestas y solu.ciones.
Damas y caballeros hay que, jugando a
este juego, han alcanzado una fama imperecedera. La gloria misma ya adquirida
y el afán de acrecentarla, los obliga a engolfarse rr.ás en las preguntas y respuestas, y se ,p asan las noches sin dormir en
esta especie de gimnástica espiritual, que
termina a veces a las cuatro de la mañana. Hay también comedias de aficionados
y poetas de salón, que escriben casi siempre en francés, y siempre improvisan los
versos, aunque hayan estado arreglándolos durante una semana, y combinando sabiamente en ellos a Béranger con Lamartine y con Víctor Hugo.
A veces me escapo de estos elegantes
salones y, dejando el bullicio del mundo,
me voy .. ver a mi amigo Murawieff, que
45
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Sigue La escondida
senda por <donde han ido
los pocos sabios que en eL ¡¡Iundo han sido,

que detesta el Carnaval como recuerdo
vivo del paganismo, y que siempre está
empleado en .cosas santas. Tiene en su
casa un lindísimo oratorio con rarísimas
e inestimables imágenes rusas y bizantinas, en las cuales se puede estudiar la historia de la pintura cristiana, tanto en Grecia como en Rusia. Allí hay cuadros que
han pertenecido a los Paleólogos y a los
Comnenos, en los cuales se ve la transición
del arte griego o bizantino al ar te italiano;
cuadros que se confunden .casi, según lV[urawieff, con los de Giotto, Cimabue y el
beato Angélico; cuadros, en fin, en que
ya se presiente a Rafael, como los discípulos de Virey o de Lamarck presienten
en el mono al hombre. El arte, a la verdad, aprisionado en el santuario, sujeto a
cierto canon, y obligado a reproducir siempre los mismos tipos y las mismas posturas, no podía hacer aquí grandes progresos, hasta secularizarse, po¡' decirlo así. La
pintura sagrada a la antigua es, aun en
el día, preferida por los más a la moder-
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na. La belleza de las formas dicen que distrae la atención de las cosas místicas a las
materia les, y que roba al alma su devoción, infundie ndo en ella ideas más o menos pecamin osas.
A pesar de estas dificulta des, el arte ha
logrado , al cabo, romper los lazos que le
detenía n y se ha mostrad o en algunos estimable s pintores . Escuela de pintura rusa
no puede decirse que la haya; pero hay
algunos buenos cuadros de pintores rusOs,
que ya pertene cen a la antigua es·cuela italiana, ya imitan las modern as escuelas de
Francia y de Alem.an ia. Di cen que hay galerías particul ares donde se guardan y se
muestra n a los curiosos cuaaros magnífi cos de multitu d de autores. Yo, por desgracia, no he visto aún ninguna de estas
galerías , y los pocos cuadros rusos que he
visto en di.versos palacios , no me han llamado mu<:ho la atención . Sólo los que hay
en el Hennita ge me han parecid o dignos
de ella, y sin auda, por má~ que digan, deben ser los mejores cuando están allí. Casi
todos Jos autores de €'3tOS cuadros , o viven aún, o han vivido en este siglo. Voy ¡¡.
enumer a!' aquí sus obras más notable s . .
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De Ugromo fI, un cuadro inmenso que represent a la toma de Kassan , y otro, de
igual tamaño , pero a mi ver, muchís imo
mejor, y en el cual lo patrióti co del asunto
parece que ha inspirad o al pintor y le ha
ayudad o a hacer una obra de mérito. Figura este cuadro el momen to más solemne
y hermos o de la historia de Rusia. El pueblo y la nobleza , libres ya del yugo polaco,
gracias al patrioti smo del ciudada no de
Nijni-N ovgorod , y a las hazañas de los
príncip es Troube tskoy y Pojarsk oy y del
boyardo Cherem etief, ofrecen la corona de
los zares al hijo dichoso del metropo litano
de Rostoff , tronco de la dinastía rejnante .
La tierna madre del elegido del pueblo rehusa para su hijo honor y mando tan peiigrosos en aquello s agitadís ímos tiempos .
En el rostro hermos o y simpáti co del joven se lee la lucha interior que traban en
su alma la ternura filial por un lado, y por
otro la ambIció n y el amor de la patria ,
que le llaman a grandes destinos . Los magnates le present an de rodillas la corona y
el cetro. El pueblo se proster na y le aclama.
i...a 'lenerab le figura del patriarc a de Constantinop la se levanta resplan decient e en
medio de todos, y se diría que persuad e
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a la madre a que se separe del hijo, y a
a éste a que suba a un trono tan combatido aún y vacilante. En último término
se ven los santos muros del mona sterio de
Hypatieff en Koslronia, donde el zar Miguel había vivido retirado con su madre.
Todas las figuras de este cuadro están bien
dibujadas; la composición es b ellísima, y
el colorido vivo sin ser chillón.
A Ugromoff sigU(; Bruni, no sé si de origen itahano, o italiano establecido en Rusia desde hace mu cho tiempo. En su cu a dro colosal de La se1'pi ente de bronce en el
desierto, se ve m á . ; al hombre que presume
<le entendido en el arte, que al artista in spirado y valiente. Los e normes peñascus y
la falta de vegetación del paisaje, y el ancho horizonte que por algunas partes le
limita vagamente, dan alguna idea de la
calma y majestad del desierto. La oscuridad melancólica del cielo presta al cuadro
DIgo de sobrenatural y tenebroso. La serpiente de bronce se levanta en medio, sobre una columna. Moisés, palido y consumido, con la cabellera encrespada y derramando luz de la frente, parece más espectro que criatura humana. Aarón no es mucho mas bon ito, y anda vestido con un
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traje muy semejante al que usan por aquí
los obispos. Acaso los obispos de por aqui
se vistan aún como se vestia Aarón allá
en lo antiguo. El resto del cuadro todo es
las11mas y miserias, y harto se conoce
que la serpiente de bronce no ha empezado aún a poner remedio a tantos males.
El saber por la historia que los puso, es
lo úmco Que nos tranquiliza. Entretanto,
todo se vuelve niños muertos, uno de ellos,
de tal modo escorzado, que más parece escuerzo que escorzo; hombres y mujeres
que se mueren también, dando gritos y haciendo visajes y contorsiones; y muchas
serpentuelas de carne, que andan por aquí
y por a111, si te pico, si no te pico. El cuadro del hambre, de Aparicio, y este cuadro de la serpiente han nacido el uno para
el otro y debían hacer juego. Del mismo
Bruni hay una Oración de~ huerto, algo
rrejor que las serpientes, y una bacante
que da de beber a un amorcillo. El amorcillo es Hndo de veras, y el cuerpo desnudo
de la bacante también lo es; pero la cara,
en la cual ha querido el pintor poner algo
de pecaminoso, es de balde cara, a pesar
de lo rubicundo y mofletudo. La boca, a
fuerza de querer ser risueña, pequeñita y
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fruncida, y a fuerza de estar colocada entre tan redondas y sonrosadas mejillas, no
parece boca, sino el antípoda de la boca.
y los ojos, con el empeño de pasar por traviesos y lascivos, son tan diminutos y coloradetes que tienen trazas, como dicen en
Andalucía, de dos puñalaillas enconás.
El cuadro en verdad notable de la escuela rusa, es el de Bruloff, que representa el
ultimo día de Pompeya. La luz del cielo
y la luz rojiza del volcán le iluminan por
partes, produciendo efectos maravillosos y
magistrales. Los edificios se desploman y
hay allí movimiento, terror y ruido. Las
grandes losas de que está la ciudad empedrada se levantan y entrechocan. Los ricos
huyen salvando sus joyas, las mujeres sus
!-.ijos. Esclavos fieles conducen en hombros
a su señor, anciano. Otros van en carros,
y los caballos se espantan y los carros
vuelcan. Plinio quiere salvar a su madre
o perecer con ella, y este grupo de Plinio
con su madre es muy hermoso. Por aqui
se ve una mujer muerta, de maravillosa
hermosura. Su hijo, inocente y pequeñuelo,
la mira tranquilo como si la creyese dormida. Todo, en fin, está bien entendido,
bien dibUjado y bien pintado en este cua-
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dro. Lo único que falta, en mi entender,
pE'ro ésta no es más que una opinión mía,
que peco de descontentadizo, es cierta unidad de acción, ' cierto punto culminante, en
torno del cual se agrupen todos aquellos
episodios separados de la gran catástrofe.
Decir que la gran catástrofe es la deseada
unid.a d de acción, no me parece respuesta
~uflciente, puesto que dicha catástrofe no
cabe en pintura y sólo están allí figurados
dgunos episodios de ella. No sé si me expli·co, sed intelZigenti pauca.
De Aivasovski, pintor de marinas, hay
lIna vista de Sebastopol y otra de Teodosia, muy bellas ambas; pero su cuadro más
celebrado, y que sin duda merece serlo, es
uno donde no se ve más que mal' y cielo
y algunos náufragos. Apparent mM nautes
in gUTgite asto. El cielo está ya sereno y
brillante; la mar continúa aún poderosamente agitada por la pasada tempestad, y
la transparencia de las olas, y los reflejos
y el modo con que se quiebra en ellas la
luz y las penetra e ilumina, están gentilmente fingidos.
De ¡vanoff hay varios cuadros, y, entre
€llos, uno muy hermoso de Cristo resucitado que se aparece a la Magdalena . La ma-
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jestad y belleza etérea del Cristo desnudo;
la ligereza graciosa del manto que le cubre en parte; la dulce expresión de su
ro~tro divino, y el asombro y la ternura
con que le mira la santa, están sabiamente expresados.
De Schedrin hay algunos paisajes medi:lnos, de Orlovski cabras, caballos, perros y
otros animalitos, que no son cosa mayor;
de Vorovieff dos vistas de la iglesia del
Santo Sepulcro en Jerusalén, bastante reguIares; de Kiprensky varios retratos; de
Chebouieff La Asunción de Nuestra Seño1·(t; y, por último, otros cuadros de menos
cuenta y de pintores menos famosos.
Ya que hemos vuelto al HermitaQ'C? para
hablar de la pintura rusa, no quiero S:llir
ele él sin dar a usted una breve noticia ele
las estatuas antiguas, griegas y roman:ls.
que en él se -conservan. La mós notable de
ladas es la Venus llamada de la Táurida.
u porque fué hallada en las regiones de
S'ste nombre, hoy provincias del Imperio
ruso, o porque perteneció a Potemkin ':"
estuvo en su palacio de la Táurida que
Catalina la Grande le regaló cuando volvió triunfante del Khan y conquistador de
Crimea. A esta Venus, como a la más cé53
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lebre de Milo, le faltan los brazos; pero
todo lo demás está bien conservado y no
es inferior en hermosura a la otra ya citada. Tal es mi opinión al menos, salvo el
parecer de persona más competente y que
haya examinado ambas estatuas con más
detenimiento y cuidado. Se sigue a la Venus un Amor atribuído a Praxiteles, aunque creo que este famoso escultor se incomodaría mucho a saber que le atribuían
obra de tan corto mérito. Hay cuatro faunos que, según afirman, son copias de otros
del mismo escultor griego, y en verdad
que pueden pasar por originales mejor que
el Cupido, porque los cuatro son hermosos
.Y perfectos. Dos torsos, uno de Venus, otro
de Mercurio, muy benos ambos. Un lindí[imo Endimión dormido. Se diría que la
casta diva le envía un beso en uno de sus
tibios rayos, según lo dic;10samente que
duerme. Un Apolo, con una cabeza que vale
ün Imperio, el cuerpo no es muy allá , los
paños que le rodean y cubren las piernas
son ligeros y graciosos. Hay además un
Baco, una Terpsícore, un Hércules saliendo del jardín de las Hespérides. con las
manzanas en la mano; una Higia y un
Ayax, todos de mármol y que pueden te54
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nerse por obras de buenos artistas griegas; y asimismo infinidad de retratos,
entre "los cuales de Agripina, de Marco
Aurelio, de Antonino Pío, de Faustina, de
Platina, de Arsinoe, etc., etc.
Entre los relieves, que también hay bastantes, debo mencionar uno, a mi ver, precioso, y que recuerda la Egloga VI de Virgilio. Sileno está dormido, con el cántaro
de vino al lado. Una linda ninfa le tiñe
ias sienes con moras. Graciosos satirillos y
amores le enlazan el cuerpo rechoncho con
cadenas de flores y de hiedra; otros retozan y saltan sobre el asno del dios, que
hace también su papel en esta animada
cscena. Todo se pasa en el seno de un risueño y frondoso bosque; y piensa uno
que el dios se va a levantar y, plantando
un par de besos en las frescas mejillas de
aquella muchacha juguetona, va a inspirarse y a cantarnos, con voz que haga
bailar a las encinas y brincar de gusto a
las piedras y al agua de los arroyos, los
hondos misterios de la .cosmogonía y la
historia de las primeras edades del mundo,
conservados luego en los santuarios de S3motracia y de Eleusis.
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En bronce hay también algunas esculturas antiguas. Son las mejores : un Antinoo en forma de Baca, un Amor dormido
~ . una copia del Hércules famesi.o .
Ya ve usted si hay t50ros encerrados en
el Hermita.ge; pero aún no he dicho a usted la mitad de los que en él se encierran
y aún tendremos que volver a él varias
veces.
Adiós, y créame su afmo. amigo,
J. Vnlera.

He visto en el N01·d. de Bruselas, un artí.culo sobre España muy bien escrito y
favorable al Gobierno. Aquí nos venden la
fineza de que son ellos los que hacen que
dichos artículos sobre España se publiquen. Yo quisiera saber si en efecto es así,
y si el corresponsal del Nord en Madrirl
está pagado por los rusos o por nosotros.
He escrito a usted una infinidad de cartas, de la3 cuales ni siquiera guardo la fecha en que las escribí ni el asunto de que
trataban; pero, como tengo buena memoria, me acuerdo de ellas vagamente. y
como ni las veo publicadas en los periódicos ni usted me dice Q.ue las recibe, temo
que muchas se hayan extraviado. No tengo
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empeño en que se publiquen en los periódicos, pero quisiera saber que usted las
recibe todas. Inútil seria contar cosas si
nadie ha de leerlas.
El duque ahora, y no como prematuramente han anunciado Jos periódicos, va a
d ar una gran comida. Cuando se dé, c ontaré a usted pormenores y se podrá hablar
de ella en los periódicos .

* * *
San Petersburgo, 23 de febrero de 1857.
Un siglo ha, mi querido amigo (l) , que.
ni ele usted ni de nadie de Madrid recibo
carta alguna, si se exceptúa la que recibi
anteayer de Mariano Díaz, en la cual me
dice, de parte de usted. que es menester
que yo permanezc:l ;:¡quÍ hasta que se me
dé orden y salvoconducto para ponerme en
franquía. Y aunque yo deseaba largarme ,
y si no lo he puesto por obra ha sido sólo
po.- temor de ofender a esa superioridad,
y aunque supuse, al salir de la coronada
villa. qlle no estaría en las regiones hipert 1)

Don LeoIloldo Au¡¡usto de Cucto.
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bóreas más que un par de meses y van
para .cuatro que vivo en ellas, todavía me
conformo obediente, y hasta gustoso a permanecer, si se quiere, otro par de mesecitos, y me alegro de saber a qué atenerme.
Los males de Que yo me Quejaba en mis
cartas anteriores, si bien no he podido cur~rmelos aún, he llegado, al cabo, a conocer la causa de ellos y espero acertar eon
la medicina y volver a Madrid sano ~omo
una manzana y fresco como una rosa de
mayo. Lo que yo tenía y tengo aún, es cansamiento de tanto baile, falta de alimento
espiritual, que el casto Murawieff de una
manera, y de otra aún más grata la princesa Dolgorouky, qUe sabe más que la reina
Libusa, me darán en adelante; sobra de
2limento corporal, que corregiré disminuyendo las dosis, haciendo más ejercicio y
buscando los desahogos propios del que
ECstá bien nutrido, y necesidad de do!:mir
algo mejor, lo cual vendrá naturalmente.
una vez adoptaao el régimen antedicho.
El tiempo de las · fiestas y diversiones
profanas va a acabar pronto, y en cambio
tendremos una cuaresma muy sosegada y
penitente. Lo que es en el día, estamos en
:a [lIga del reholgorio, y no tienen cuento
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los bailes y comilonas. El sábado últImo
(21 de febrero), dió una el señor duque al
príncipe Gortchakoff. Asistieron en ella,
además de este príncipe, los de Orloff, Dolgorouky, Galitzine, el Que va a ES!;laña , el
conde de Adlerberg, y otros personajes de
la corte de los más .cogotudos, y todos los
jefes de Misión aquí acreditados, como, por
ejemplo, Lord Wodehouse, el conde d e Morny, el de Esterhazy, e cosí via discorrendo.
El cocinero del dugue estuvo inspirado y
mereció bien de la patria, cuya bandera
quedó bien puesta gracias a su ingenio y
arte.
De sobremesa tuve ocasión de hablar a
Gort.chakoff sobre cierto asunto de reconciliación entre dos altas familias. Le dije
que ahí se interesaban mucho en saber lo
que aquí se pensaba sobre el caso, y que
me habían encargado que , sin hablar de
ello con nadie más que con él y con usted,
me informase mejor de todo y diese parte.
Estuve tan claro con él porque me gusta
la claridad y no había para qué estar oscuro. Añadí, por último, {;omo es lo cierto.
que yo no sabía palabra ele los proyectos
que ahí pudiese haber o haber habido;
pero que siempre convendría que ustedes
59
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&upiesen lo que aquí se pensaba, lo cual
podría tener grande influencia en cualquiera resolución que se tomase, si es que alguna se tomaba en este punto. El príncipe
me repitió entonces lo que ya me había
aicho la vez primera; pero advirtiéndome
esta vez que en la carta que se escribió á
la familia del pretendi ente antes de enviar
a Benkendorff a España, se le prometía
apoyarle y trabajar para la reconciliación
mencionada. El príncipe me ha dicho, además, que se txplicará más detenidamente
conmigo dentro de algunos días: tiempo
que se toma, son sus palabras, para pensarlo con madurez.
Sobre lo de las cruces diré a usted Que. a
lo que parece. es tán ya dados los dos cordones de San Andrés, que llevará Galitzine
consigo. Este seilor saldrá decididamente
para Madrid dentro de poco y llevará en
~ll compañía a la princesa y al conde de
Osten-Sacken. Bludoff, agregado a la Legación , irá más tarde. El primer secretario
se reunirá en Parb con su jefe, y recogerá. él su paso por Niza, el diploma de la
banda de Santa Catalina para la reina, que
debe firmar la emperatriz viuda, a quien
ha dejado el emperador esta prerrogativa,
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en vez de hacerla pasar a su augusta esposa. De las demás cruces no me atrevo
hoy a profetizar nada, salvo de una de comEmdador para Can soco que, gracias a las
gestiones del señor duque, es de creer que
se consiga. Ya tusted sabrá (lo que es yo
no lo sabía hasta que hace poco me lo dijeron, porque en punto a cruces soy ignorantísimo), que al dar la grande de San
Andrés, se dan implícitamente todas las de
este Imperio, como si estuvieran contenidas en ella. Parece, pues, Q.ue con los dos
cordones de San Andrés llevará Galitzine
para el rey y el duque de Valencia las insignias de Alejandro Newki, de Santa Ana
y del AguiJa Blanca, que se podrán colgar
al cuello cuando gustaren.
El duque sigue muy agasajado y todos
muestran deseos de que se quede aquí de
embajador; los cuales renacen ahora con
la esperanza que ha hecho concebir el ver
en los periódicos que es probable que nombren a don Javier presidente del Senado.
Muchas damas se han empeñado <:on el
duque para que dé un baile. El duque ha
estado a punto de ceder y darle; mas el no
tener lacayos de gran librea y toda aquella
pompa qu e eonviene y que aquí se usa, le
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ha hecho desistir de este propósito. No sé,
sin embargo, cómo se ha resistido a lo que
anteayer le dijo Gortchakoff; el cua1 le
aseguró casi, porque estas cosas no pueden
asegurarse por completo, que si daba un
baile, su majestad vendría a honrarle con
su presencia: lo cual sería notabilísima
muestra de favor para un extranjero.
El duque es incansable y no comprendo
cómo no se cae muerto de fatiga. No duerme ni reposa; se viste y desnuda seis o
siete veces al día, y no hay fiesta en que
no se halle" ni persona a quien no visite;
con lo cual, y con su grande cortesanía y
con toda la larg¡;t cáfila de sus títulos, se
tiene ganada la voluntad de los rusos. Anoche volvió
-casa a las tres o las cuatro
de la mañana, y a las siete o las ocho estaba ya de punta para ir con el emperador
a la caza del oso. A pesar de que esta
caza, según dicen algunos, es peligrosísima, no temo yo que ningún oso se coma
a mi jefe; el riesgo que corre se exagera
mucho para darse tono los que a él se aventuran; y además, que

a:

Nos perigo5 g'ra71des, o temor
e maior m1Litas veces que o perigo.
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Lo que yo temo es que el duque, que es
tan distraído y tan corto de 'lista como
yo, le vaya a soplar un tiro al emperador
o a alguno de sus grandes; pues, como irán
cubiertos de pieles, fácilmente podría tomarlos por osos, si ello se descuidan. A
rr.ás de los osos, se cazan lobos y dantas
en los alrededores de San Petersburgo. La
carne del danta es exquisita, sobre todo
con salsa picante. Sabido es que la fauna
de este Imperio es muy rica; pero, de
cuantos bichos aquí se crían, ninguno me
ha asombrado más que el bisonte o el uro
de Lituania, de los cuales sólo quedan 150
en los bosques de Bialovej a, y hay impuest¡¡.s penas gravísimas 'al que trate de
matarlos. He visto disecado UllO de estos
uros o zubrs, como aquí se llamull .
Creo que debieran ustedes suscribirse al
Journal de Saint Pétersbourg. Trae, a veces, noticias curiosas sobre este Imperio,
que pueden o no copiar otros periódicos, y
que convendría que se supiesen en esa Primera Secretaría. ültimamente ha publicado el contrato para hacer los ferrocarriles,
con todos los pormenores sobre el particular; una noticia sobre el comercio de
Odessa, y otra sobre la última feria de
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Adió s. Muc has cosa s teng o a, y tem o,
mas no hay tiem po por ahor
tam bién , abu rrirl e.
Cré ame suyo afm(}.,
.J. Vale ra .

I

* * *
de 1857.
San Pete rsbu rgo, 28 de febr ero
no pue do
Mi muy que rido ami go (1):dive rsió n, y
más con tant o bail e y tant a
(1)

o
Don Leop oldo Aug usto de C'uH
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e! Carnaval y entremo$ en la Cuaresma de
por aquí. más severa y penitente que la
nuestra, según afirman. Entretanto, hemos tenido días en que no se ha hecho
más que bailar por mañana y noche. Las
matinées dansantes son aquí preciosas, y
estas frescas y sonrosadas hermosuras boreales se epifanizan, sin temor a la luz
meridiana, y no por eso pierden un quilate
de su merecimiento, antes bien le acrisolan y le ponen el sello de tan escrupuloso
contraste, en particular las jovencitas. De
éstas las hay tan lindas, que se las puede
comparar a otros tantos capullOS entreabiertos. Algunas, y no es encarecimiento
desmedido, tienen tan blanco y transparente el cutis, que imaginan los espectadores que ven correr por las venas de ellas
el álcali volátil del amor; una sangre sutil
y delicada y etérea, como el icor de las
deidades del Olimpo. Diomedes no le hizo
brotar más puro de la herida Afrodite. Las
señoras ya jamonas y curtidas se suelen
conservar también maravillosamente con
estos fríos. Lo único visible que con fa.cÍlidad se les echa a perder, y por cierto que
es muy grande lástima, son los dientes ; lo
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cual proviene, sin duda, de tanto confite y
tanta chuchería como engullen: porque he
notado que son bastante golosas, aunque
al tomar se finjan melindrosas. En cuanto
a lo invisible o reservado, hay mucho que
decir.
El señor duque dió anteayer otra gran
comida. En ella estuvieron varios personajes de la corte y la diplomacia menuda,
esto es, los secretarios de Legación. FuÉla comida para agasajar a los príncipes de
Galitzine, que salen para Madrid el martes próximo, si bIen tardarán en llegar,
porque piensan detenerse en Nloscou y en
París. Además de la princesa, había otras
cuatro señoras, ya de respeto, pero de las
bien conservadas. A cada una de ellas hizo
el duque presente de un precioso ramillete
de camelias y de otras flores, si unas bellas, ('lorosas otras, y todas rarísimas en
esta estación y en este clima. La casa, por
lo mismo que tiene mucho de teatral y de
aparatoso, hace bonito efecto vista de noche e iluminada. La luz de las bujías se
quiebra en el agua del alto surtidor, y
forma
quei coLon,
Onde fa L'arco H saLe, y DeHa il cinto .

i
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tanto muro de cristal trae a la memoria,
como ya >creo haber dicho a usted otras veces, el estupendo palacio que vió Don
Quijote en la famosa cueva de Montesinos,
Pero no es sólo la aristocracia la que se
divierte, sino también la plebe, que tiene
estos días una como feria en la inmensa
plaza que est6. delante del Palacio de 111vierno y del A lmirantazgo, En unos pequeños teatros el.:! madera se ven titiriteros,
que bailan en la maroma y dan brincos y
hacen cabriolas; en otros se muestL'an serpientes, leones, panteras y otros animales
feroces. Por un lado, charlatanes o músicos
ambulantes entretienen al vulgo con canciones o con decires de mucha risa, para quien
los en jende j por otro lado se venden juguetes, frutas y otras golosinas, en diferentes tiendas y puestecillos. Aquí hay juegos de sortija y columpio; allí orquestas y
tablados donde baila y se agrupa la gente,
y acullá montañas de hielo, de las que de
continuo bajan como flechas los diminutos
trineos y los qUe_se aventuran a dirigirlos,
Por todas partes, en fin, a pesar del fria y
de la nieve, mochos ciudadanos y ciudadanas, a pie y en coche. Esta fiesta se parece, aunque en miniatura, a la famosa de
y
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Dresde de la Vogelwiese, a la cual concurre media Alemania, y se regocija en grande con el pretexto de tirar al blanco con
J::¡ ballesta.
Ayer noche hubo un baile magnífico en
casa del embajador de Francia, conde de
lVIorny. Su majestad el emperador le honró con su presencia.
Pero ya basta de diver¡;iones y es justo
que volvamos a las cosas santas, que hace
días tenemos olvidadas.
Al hablar a usted, en una de mis cartas,
de la religión ortodoxa y de las obras de
historia eclesiástica y de controversia teológica del señor Murawieff, lo hice tan de
prisa y tan someramente, que más era mi
carta indicación o preámbulo para tratar
después el asunto por extenso y como se
merece, que no disertación capaz de enterar a nadie sobre asunto tan complicado
y tan arduo. Sólo para el examen del
opúsculo de Murawieff titulado Palabra de
la ortod.o.xia católica al catolicismo romano,
se puede escribir un grueso volumen. La
CiviUd Catotíca, de Roma, ha criticado ya
esta obra del Sr. Murawieff; pero su libro
magistral, La Verdad de la Iglesia universal,
aún no ha sido juzgado y refutado. No seré
68
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yo, por cierto, el que le juzgue y refute,

impar congres sus ;1chilli; pero sí podré dar
una sumaria relación de lo que contien e.

Las palabra s son .como las cerezas , que se
enredan unas en otras y no hay medio de
desasirl as y apartar las sin quebra r el cabo
de: ellas o el hilo del discurs o. Yo toqué ya
este punto tan grave de la religión y ahora me creo obligad o a desenvo lverle. Hoy.
sin embarg o, no ire más allá de lo que he
dicho en mi carta mencio nada, y me contentaré con hacer algunas rectifica ciones .v
aclarad ones conduce ntes a poner las cosas
en su lugar, y a que se me tenga por hombre concien zudo y que nunca se aparta de
la verdad, ni discrep a un ápice de ella.
He asegura do que el carácte r distinti vo
de la Iglesia rusa es la paraliza ción, y que
ninguna idea nueva y fecunda nace de ella,
Runque tampoc o ninguna nueva herejía.
Pero como esta aserción puede pasar, y es,
en efecto, en aparien cia contrar ia a los
hechos, será menest er que m e expliqu e para
dejarla a salvo de toda r efutació n que,
fundad a en ellos, se me pudiera present ar.
La príncip al herejí a , s i her e jí a puede 11all1ar~c: lo que mós bien es sólo Ull cisma,
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es la de los starovcrsi. Veamos cómo tuvo
principio.
Es, pues, de ~ aber que hubo en esta Iglesia, a mediados del siglo XVII, un gran
patriarca llamado Nicón, de tan altas aspiraciones y de tanta capacidad, que hubiera llegado a ser el Gregario VII de
Oriente, y le hubiera reunido todo bajo su
poder espiritual, si el Oriente hubiese estado dispuesto a unirse. Pero Nicón fué
perseguido. suscitó contra sí la envidia v
el rencor de los grandes de la tierra, fué
acusado de orgulloso y murió. como Hild cbrando, en el destierro. sin lograr, como
Hildebrando, el triunro de su idea . Un gran
concilio, en el cual asistieron todos los patriarcas de Alejandría y Antioquía , y COlJsintieron los de Constantinopla y Jerusalén, depuso a Nicón de la silla patriarcal
y le condenó duramente_ Esto desprestigió
d patriarcado y abrió camino para que.
poco después, le diese el golpe de gracia
el zar Pedro el Grande, y se declarase jefe
o protector de la Iglesia. La civilización,
que hasta entooc'es había venido del Oriente, por medio de la potestad espiritual, empezó desde entonces a venir del Occidente,
por medio de la potestad civil. El Oriente,
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oprimido y en gran decadencia, no podía
ya dar de sí esa luz civilizadora, y al patriarca Nicón le fué imposible encenderla
autonómicamente en el seno mismo de la
Iglesia rusa. Lo único que .consiguió este
sabio y ambicioso patriarca fué la reforma
o mejor diré, la corrección de la liturgia,
en la cual se habían introducido grandes
errores. Para corregir las faltas que copistas ignorantes habían introducido en los
libros de Iglesia, reunió un concilio. presentó en él los antiguos manuscritos que
había en Rusia y otros que hizo venir del
monte Athos y, en vista de tan autorizados documentos, reformó la liturgia o la
volvió a su prístino estado, estampándose
los libros, según convenía , limpios ya de
errores y faltas. Esto fué tenido por muchos, ciegos y partidarios de la rutina. com o
la innovación más antiortodoxa, y de tan
falso con.cepto nació la secta de los staroversi, que aun se perpetúa. Las más verdaderas y radicales reformas de Pedro el
Grande retrajeron aún más a los staroV'ersi de volverse a unir con el resto de la
Iglesia; y como una especie de fósil vivo
de la antigua raza eslava existen aún estos sectarios, sin querer afeitarse porque
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Nuestro Señor Jesucristo no se afeitó nunca, persignándose de otro modo que los
demás rusos y llamando Antecristo a Pedro
el Grande porque no quería barbas en su
Imperio y porque trataba con los alemanes y holandeses. De los staroversi, unos
tienen sacerdotes de los que desertan de
la Iglesia ortodoxa; otros no tienen sacerdotes por falta de obispos que los consagren, no considerando como tales obispos
los de Rusia. El señor Murawieff, en su
Historia ecLesiástica, refiere con extensión
cuanto hay que saber en este punto.
Tanto entre los staroversi como entre
otros muchos que de un modo ostensible
no se apartan de la Iglesia ortodoxa, han
venido a nacer, si ya no existían desde
tiempos remotísimos, varia:; supersticiones
horribles y groseras, que este sabio Gobierno trata de destruir radicalmente, aunque será difídl que lo consiga. Lo dilatado
del Imperio y la falta de población de
algunas provincias presentan un obstáculo
casi insuperable al logro de su deseo y favorecen la conservación y aun la propagan··
da de esas supersticiones. Son éstas, a mi
ver, un retoño del mal desarra igado pagani smo de muchas naciones qu e fo rma n hoy
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parte del Imperio ruso, paganismo mezclado absurdame:1te con ideas cristianas mal
entendidas. Hay aquÍ, por ejemplo, una
secta que tiene conciliábulos nocturnos para
azotarse, y cuando caen los penitentes en
el suelo, derrengados de tanto azote, cometen el pecado que llaman de la caída,
del cual fácilmente se darán razón los que
hayan leído el libro de Maibaumi, De flagrorum uro in re venerea, o -conozcan las
mañas del filosofastro Juan Jacobo. Otros,
por el contrario, imitan a Orígenes y a
Ambrosio de Morales: se llaman los scopzi,
y dicen que son en número de dieciséis a
veinte mil. Como los coribantes, cuyas diabólicas y frenéticas contorsiones, y cuyo
estro suicida des.criben tan vivamente Lucrecio y Cátulo en aquellos versos singularísimos de Athys, se mutilan estos desgraciados , y luego se arrepienten cuando
ya es tarde. Otros, sin ser pitagóricos, no
prometen sólo por cinco años, sino por toda
la vida, el no decir palabra; y, en efecto,
permanecen mudos, sin que basten los mayores tormentos a hacerles pronundar una
sola sílaba. Hay, por último, algunos que,
reuniéndose en un aquelarre infame, le
cortan un pC'cho a una doncella y , rlividién73
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dole en menudos trozos, comulgan con él
en un infernal sacramento. Tantum reUgio
potui.t suadel'e maLorum! ¡ A tal extremo
puede conducir a los hombres la superstición y la ignorancia! Reflexión moral que
no es nueva, pero que encaja y se ajusta
aquí ·como en el dedo el anillo. De esperar
es que el Gobierno y el clero de Rusia
reduzcan y traigan a razonable término a
todos estos fanáticos, y que asimismo conviertan a la religión cristiana a los paganos y mahometanos que aun hay en el
Imperio.
Otro día hablaré a usted del influjo que
las doctrinas protestantes, y aun las filosóficas de Alemania, han ejercido aquí entre
el vulgo, en el :ual, a pesar de los extravíos que quedan apwltados, hay virtudes
grandísimas, energía y vigor maravillosos,
y la fe en lo porvenir y el amor a la patria
y la confianza ilimitada en su misión providencial, que, por desgracia, nos van faltando a nosotros. Una cultura, prestada, es
cierto, pero refinadísima y depurada aquí,
existe en las clases superiores, donde se
conserva, como en su propio templo, la delicada cortesanía que hubo en otras naciones hace uno o dgs siglos; y en el seno
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del. pueblo ruso empie'l.a a nacer y a desarrollarse pujante una civilización autonómic'a, cuyos frutos podrán ten€r en lo venidero influencia incalculable en el progreso general de la raza humana. Yo soy
optimista; mas en esto me debe usted
creer: salvo raras excepciones que afean
la faz de esle Imperio, y que son consiguientes a la situación en que se halla, .Y
aun a la decaída condición de todos los
mortales, no veo cosa en él que no me
lleve a elogiar nuestra propia naturaleza,
y a exdamar con el gran doctor de Occidente: Magna enim quaedam res cst homo
fnctus ad imClginem et similitudinem Dei.
Adiós. Le quiere de corazón su amigo

J.

Va~eTa.

* * *
San Pet.ersburgo, 1 de marzo de 1857.
Ayu, mi querido amigo (1), recibí ~1I
amabilísima carta del 17, y mucho contento
y satisfacción por lo cariñoso que se me
muestra en ella.
(1)

D. Leopoido Au g usto de

Cu~t~.
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El duque se aplacó ya conmigo, si es que
alguna vez estuvo ofendido y de monos,
porque es un señor excelente, y yo, -c'o n mi
bilis y mi carácter algo desconfiado, y
dado a suponer lo peor. soy, sin duda, el
que ha imaginado que se apartaba de mí
y no me quería. Yo no acudo a tiempo nunca para ir con él, y, naturalmente, se hace
acompañar de Quiñones, que, con exactitud
y subordinación militar, está siempre pronto en su servido.
Ya he dicho a usted, y repito ahora. que
nquí hay una conspiración en favor del
duque, y que el emperador está a la cabeza
de los conspiradores. No hay más que ceder
y dejarle aquí. Don Javier será presidente
del Senado.
La bondad del duque, sus modales de
gran señor, su finísimo trato y otras mil
excelentes prE11das que posee, concurren
con su gran nombre y cuant\osos bienes a
que le quieran y -consideren tanto . Pero
por algo entra también el empeño que han
formado de casarle con una mujer de por
aquí. Acaso lo logren. La princesa Souval'OV hará este milagro, Su Excelencia está
derretido. Siempre baila con ella el primer
ri godón y le regala Ilores más bellas que
76
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las que regaló a las jamonas que el otl'O
día comieron con él. La princesita se lo
merece todo, Está en la edad de la perfecci6n completa. Cerca ya de los treinta años.
Es simpática, graciosa, bonito cuerpo, dientes como perlas, cosa rara por aquí, y, mucho ingenio, A la dulzura y mansedumbre
de la paloma creo que junta esta señorita
la prudencia de la serpiente: Estote prudentes siCut serpentes, como creo que dijo
Cristo a sus discípulos, no recuerdo en
qué ocasión, porque tampoco estoy muy
seguro de si fué Cristo quien lo dijo.
El negocio de la bandera no es tan de
clavo pasado como parecía. Quiñones lo va
ya ponderando mejor, y a veces dice que
convendría que esperásemos a la Legación
permanente para hacerle.
No puede usted imaginarse lo poco amable y lisonjero que es conmigo este señor.
Yo siempre he querido estar bien con él
y no lo logro nunca. Cuando vamos con el
duque, le dejo ir con el duque. Cuando
entramos en algún salón, va él delante, y
yo, a la cola. En la mesa le dejo el mejor
puesto. En la casa tiene el mejor cuarto;
él le escogió, y yo me he contentado con
el que me dejaron. Si vienen despachos,
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los ha de leer. Si se habla de cruces o de
banderas, ha de meter su cucharada siempre en contra mía. Yo todo lo llevo con
paciencia, y, sin embargo, este hombre
empedernido no me acepta, cuando yo mismo me ofrezco en holocausto. Pero, lo que
es más singular aún, Quiñones imagina que
soy yo, y no él, el que le tengo tirria. En
fin, no nos entendemos. Hasta el querer
yo irme de aquí más ha sido por acabarle
de ceder el campo que por grande deseo
que yo tuviese de irme. Pero él no acaba
de cOllJllrender que yo no soy ni quiero ser
émulo suyo, y que maldita la rabia y el
el~cono que tengo contra él. Siempre está
hablando mal de los paisanos, de los poetas, de los que escriben en los periódicos,
desde que en ellos se publican mis cartas,
y de los diputados desde que ha sabido
por el duque que yo quiero serlo, aunque
en vano, 'p orque el Gobierno, esto es, Nocedal, no quiere que lo sea.
Las ternuras del príncipe de GortchakoH
me consuelan algo de los desdenes de Quiñones. El otro día, mientras el duque estaba
de caza, me escribió un billetito muy amable
diciéndome si eran, efectivamente, los tít ulos de Narváez le maréchal Narváez, du c d e
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Valenci a, préside nt du ConseiL de Ministre s
de S. M. La Reine d'Espag ne. Yo contest é

que Narváe z tenía otros muchos títulos,
pero que bastaba mentar éstos, y que sólo
tenía que observa r que, como la reina es
muy piadosa y se compla ce en que la llamen católica , encajar ía bien en este lugar,
si esto no se oponía a la religión ortodox a,
el que dijese de S. M. Cathoh que en vez de
La Reine d'Espag ne, aunque también este
otro título est un grand et beau titre, meme
aujourd 'hui, y que bien puede aún una
persona estar ancha de llevarle . Vi aquella
noche al príncip e en un baile e imaginé
que estaba serio conmig o, y que acaso en
la carta que le escribí había yo dado motivo para ello, por la demasi ada familia ridad o por alguna bufona da que había soltado sin querer. Volví, pues, a escribir le,
explica ndo el asunto y dando cuenta de
mis recelos. En ambos billetes le decía que
!lO olvidas e que había persona s que deseaban enterar se de lo que me indició sobre
reconci liación, y como yo no era bastant e
astuto para sacarle los secretos , .como se
cuenta que hacen los diplomá ticos hábiles ,
había tomado ' el camino derecho para que
hablase , si lo juzgaba conven iente; y aquí
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le decía yo que lo era, por estas y aquellas
razones; todo solapado para que no entendiera el billete quien no estuviese en autos.
Lo de la imposibilidad de sacarle a él
secreto alguno, me parece que le gustó de
veras. He aquí lo que me contestó en seguida: Je m'empresse de vous rassurer,
mon cher monsieur Valera. Vous nous etes
ti tous une persona gratissima, et je vous
prie de continuer ti me compter dans le
nombre. Je n'ai at/cune memoire d'un e
circonstance quelconque qui aie pU vous
induire ti croire le contraire. Quant aux
détails de votre billet, nous en cause1"Ons
ti notre premiere rencontre. Aún no hemos
hablado de estos pormenores, pero sí me
ha hablado Galitzine del asunto, y creo
que lleva instz:t¡cciones para tratarlo ahí.
Me ha hecho más preguntas que el catecismo. Por no ser prolijo, no pondré sino
algunas, y de las respuestas, pocas o ninguna, porque usted las calculará, sobre
poco más o menos: «Si el rey consorte
gustaría o rabiaría mucho con el arreglo ,
y qué podría hacer o influir en contra.»
«Si la reina lo desea.» «De cómo y por qué,
y hasta qué punto, tiene Don Paquito influjo en Palacio.» «De si no se robustc-

80

o Biblioteca Nacional de España

I

J

U

A

N

V

A

L

E

R

A

cería mu.cho el partido del orden en España
uniéndo se al de Don Juan.» «De si sería
posible y útil goberna r sin la Constit ución.» «De si la Francia vería sin recelo
n i oposició n a la llamad; l legitimi dad triunf ante en España» , etc., etc.
K'1 París se detendr á el príncipe unos
quince días. ¿ Cree usted que acaso trate ya
del asunto con Don Napoleo n cete? ¿O .cree
ust ed que se ponga a negocia r ahí sin consultarle y pedirle su venia? Aquí están
a hora con la Francia a partir un piñón.
En fin, allá veremo s si otro día Gortcha k off o el mismo Galitzin e se explica n más
y a fon do, aunque ya todo se trasluce . Yo,
lo único Q'..;e he dicho es que ustedes desean SaGiOr y se interesa n mucho por lo
que aquí piensan . Lo demás que he añadido han sido opinion es o parecer es míos,
que van sobre mi concien cia y que ni a
ustedes ni a n adie pueden compro meter.
Adiós, Suyo,
J . Valera.

***

TOMO II - ti
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San Petersburgo, 4 de marzo de 1857.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto.
Por mis cartas anteriores, y por los
despachos que hoy remite el duque a
esa Primera Secretaría, habrá usted visto,
mi muy querido amigo, cuánto aprecian y
distinguen aquí a mi jefe. El está muy ancho y es natural que lo esté. Piensa tener
vara alta y hasta cierta jurisdiocción en
este Imperio, y el otro día estuvo graciosÍsimo con un rapacallos, que le h a cortado
uno de tan aviesa manera, que le ha dejado sem icojo para un par de semanas. E ra
de ver al duque, todo lo furioso q ue él
p uede estar, amenazando al torpe pedicuro con enviarlo a Siberia.
Ya ten go por cosa indudable que el duq ue se quedará aquí de embajador. Cuent.a que él no quiere ser m enos. En el día,
sin ten er un derecho positivo a ser consider ado como tal, lo es de he-cho, por los
honores y distinciones que le hacen. En
la lista oficial del Cuerpo Diplomático, que
se pub_ica aquí en francés todos los años.
le han puesto inmediatamente después de
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l\!Iorny, y ni al duque le está bien, ni a
nosotros nos conviene tampoco, el que,
nombrándole ministro plenipotenciario, le
pongamos a la cola de mil ministrillos de
mala muerte, en que hierve esta corte imperial de San Petersburgo. Recuerdo muy
bien que dije a usted mucho tiempo ha,
que el duque se quedaría aquí hasta de
ministro pLenipotenciario; pero esto era
cuando tenía perdida toda esp-eranza de
quedarse aquí de otra manera, cuando su
pesadilla constante era que le remitiesen
ustedes unas credenciales, de cualquiera
laya que fu esen ; y cuando pronosticaba
veinte vece;; al día, con una voz t an lastimera que partía los más empedernidos corazones, una muerte súbita y terrible al
pobre don Javier, si, con sus se1enta y tres
años a cuestas y con todos sus alifafes, se
aventuraba a venir a estos helados países.
Lo que es ahora, ve el duque el asunto a
otra luz más clara y risueña, tiene más
presentes en la memoria a todo s sus gloriosos progenitores, y no se contenta con
menos que ser embajador. Yo entiendo que
lo será tan bueno, que ni pintado, ni de
encargo, lo fabricarían mejor; y como sé
que el duque de Valencia le ha escrito pre83
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g untándole si se quedará aquí con gusto,
e spero que se quede, y .con la mencionada
categoría. Don Javier será por lo pronto
presidente del Senado, y al cabo volverá
a Londres, .cuando mi amigo don Luis (y
d igo mi amigo porque yo lo soy suyo, aunque desgraciado como en todos mis amores), se canse de estar a orillas del Támesis y vuelva a las del Manzanares humilde.
Supongo que si todas estas suposiciones
mías salen ciertas, vendrá por aquí con las
credenciales el Sr. Caballero, y que el
duque podrá presentarlas para principias o
medi ados de mayo; pedir en seguida una
¡¡cenda que quiere pedir, o tenerla pedida
de antemano, en cuanto sepa que le nombran embajador, y largarse a París y a
Madrid, a ver a su majestad la reina y a
a rreglar sus negocios, regresando aquí dos
o tres m eses después, con todo el séquito
de lacayos conducente a no ser menos en
nada que IVrr. de Morny, que esta es otra
de las pesadillas del duque; y con toda la
pompa y estruendo que se requieren en
tal competen.cia. Caballero, o quien venga
de primer secretario de la Embajada, se
quedará de encargado de Negocios, durante
la ausencia del señor duque.
84
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Al duque le han rogado todas las damas,
empeza ndo por las más hermos as y las más
sabias, que dé un baile, y persona s autorizadas le prometi eron que el empera dor aun
antes que asisties e al de Morny, asistiría
en el suyo; mas el duque no ha querido
darlo por falta de libreas y de otros m il
perfiles que le faltan y que tiene Morny.
Este trascien de a parvenu a media legua,
y aunque aquí están con la Francia a partir
un piñ ón, no le perdona n a su represe ntante ese cursismo, que por cierto se hace
m ás de n otar por los humos y el enton o
que ga sta su excelen. cia.
Nadie es más democr áta que yo en est e
sentido. La aristocr acia de sangre termin ará, a mi ver, en todas partes. La clase media será la soberan a, y esta clase media
será muy numero sa, mientra s más felice s
e ilustrad os vayan siendo los hombre s, porque yo creo en el progres o a pie juntilla s.
La creenci a en el progres o es el axioma
primige nio y generad or de una ciencia sospechada y no creada aún, que se llama F ilosofía de la historia . Estos a sertos míos
no se opon:'!ll por ningún estilo a que hay a
una nobleza heredita ria. La aristocr acia
dejará de existir y la nobleza no, como n o
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se castren todos los hombres ilustres que
vengan al mundo en lo venidero, porque
no es posible evitar que transmitan a sus
hijos sus nombres y su gloria. Digo todo
esto para que se entienda que yo no desprecio ni odio a los parvenus, ni les tengo
envidia por no parvenir yo tanto como
eLlos ; ni les pongo remoquetes, como en
los lugares de Andalucía, donde los apellidan Don Juanes Frescos, y piojos resucitados. Sé que vaLe más La adquirida que la
heredada nobleza, y veo que la ciencia, la
virtud, el valor y el ingenio se van a menudo -con los burgueses y plebeyos, y abandonan a los nobles; pero le que no los
a bandona, y lo que rara vez adqUIeren los
otros, aunque ya con el progreso del tiempo y con el de le. humanidad en que creo,
lo irán adquiriendo también, son los modales ele gantes, el trato fino y delicado y
la cortesanía y completa apariencia señoril
y caballeresca. Un comerciante honrado y
trabajador, un sabio, un hombre político
virtuoso, tienen derta maj E'stad santa y
veneranda, pero no agradable y seductora
como la del noble de nacimiento. Morny
puede que sea esto últirno, pero no lo parece, y como le falta la mencionada santa
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majestad del sabio, del república virtuoso,
etcét era, es, a los ojos de cuantos le miran,
la vera efigie de Robert lVlacaire subido a
mayores. En el baile que el otro día dió,
ocurrió un incidente que retrata al vivo su
carácter y modo de ser, presumido y cursi
al mismo t iempo. Se puso de grande uniforme para recibir al emp erador: permaneció de grande uniforme mientras el
emperador estuvo en su casa; y apenas
el emperador se fué, se fué también a su
cuarto IVIr. de Morny, se quitó la albarda,
y volvió con su modesto frac negro, pero
conservando los pantalones de galón, lo
cual hacía un efecto extraño. Con que míster de Morny se hubiese mudado los pantalones, eBtaba todo en regla; y más aún
con que se hubiera quedado con el uniforme, puesto que allí había personas que
ofidalmente valen tanto como él y que le
llevaban a cuestas. Aquí se ha hablado
mucho de este cambio de traje de míster
de Morny; yo no lo reparé siquiera, porque soy muy distraído, y a fuerza de oír
hablar del caso, he llegado a enterarme.
Esta distracción mía me ti·ene que dar y
me ha dado ya muchos disgustos. No hay
cosa que ofenda más a la gente, que el
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que no se repare en lo que hacen; y estoy
seguro que, a saberlo todu, Mr. de Morny
perdonaría mejor a los que critican sus
maniobras de tocador, que a mí que no
reparé en ellas, ni hubiera advertido nada,
aunque hubiese salido de indio bravo.
Dejemos en paz a Mr. de Morny y volvamos a nuestro duque excelente, que es
13 propia esencia de la cortesía y de la
bondadosa pomposidad de los grandes señores. Todo bicho viviente le saquea, y no
hay truhán que no sea generoso y hast a
magnífico a costa suya. Este Obrescoff,
que sine ira et st1Ldio puedo asegurar a
usted que es un cuadrúpedo, y que no le
sirve de nada, es de los que más han abusado. En la colección de fotogra fí as, que se
ha hecho ya, ha gastado el duque más d e
mil duros. El fotógrafo, entretanto, estará
brincando de gusto, y los soldados retratados, lo propio. En dos o tres minutos de
poses plastiqties, han ganado más que en
un mes de ejercicios, táctica, zurriagazos.
kwas y puches negros.
No me parece que el duque sea en tod o
como el sastre del Campillo, que cosía de
balde y ponía el hilo. En este palacio teatral que habitamos no pueden vivir m ás
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que el duque, sus criados, que son otros
tantos duques, Quiñones y yo. Ya el señm:
Diosaaao uo poará alojarse aquí. El duque
no ha de alquilar otro palacio para que se
alojen él y los que vengan más tarde, y
así hallo conveniente que ahi se señale habilitación de casa y mesa, igual a la de
Londres, a todos los individuos de la futura Embajada. Esta habilit ación la pagará
el Gobierno. Hablo de esto porque ya h e
hablado con el duque sobre el particular y
está apuradísimo, sin sa ber dón de colcca!'
a Diosdado. Si el duque se casa con la nieta del gran Souvarov Italianiski, que así se
llama, como Alejandro N ewski , Escipión
Africano, et c., tendrá que despedir a todos
los diplomáticos menudos que tenga consigo, para dar lugar a su esposa y a las
ninfas que la sirvan. Siempre, sin emba rgo, les dará a todo s su mesa; pero m á s
quiere que sea por favor que p or obligación del puesto. Los que vengan aqui pueden ,contar con el pesebre, pero no con cama
y vivienda. Yo, entretanto, estoy como un
príncipe, aunque Quiñones, y hasta los criados m ás notables, tienen cuartos mejor s
que el mio. Yo no vine a escoger por pereza, y ellos escogieron. Sin embargo, estoy
89
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que no hay más que pedir, porque no es
prudent:= ni decoroso que yo pida a los criados que me cuiden algo la ropa para no
quedarme en cueros. Me asemej aría entonces a San.cho Panza, cuando en el castillo
del otro duque, donde tan elegantemente
1,: trataron, pidió a la dueña, doña Rodríguez, que tuviese cuidado con el rucio. Esta
delicadeza mía, fundada en el recuerdo de
Sancho Panza, y mí desidia y distracción,
que no consienten que yo me emplee en
contar las camisas, las calcetas y los inexprirnab!es, hacen que todo esto vaya desapareciendo rápidamente, o menoscabándose de botones, por tal arte, que hay día
que no tengo qué ponerme y acudo al Magasin En g!iski a comprar todo esto a un
precio disparatadiski y arruinantiski. Ya
casi hablo en ruso.
Adiós. Póngame a los pies de la señora
y señoritas, y téngame por muy su amigo,
J. Va!era.

El duque está con grandes remordimientos de concienda por haber aceptado el
Alejandro Ne_wski, teniendo lV[orny el San
Andrés, y nQ habiendo aceptado el príncipe
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ele Lign~ lo que él acepta ahora. Todo se
le vuelve pensar qué dirán de esto sus
primos y tíos de Alemania, de Italia y de
Bélgica y sus amigos de Londres. Si no
hubiera sido porque no quiere desairar al
emperador, dice que no hubiera admitido
el Alejandro. Ya tenemos para un par de
meses con esta conversación. No quería
aceptarle tampoco hasta recibir para usted,
marqués de Pidal y el general Serrano, que
pía aún, a lo que sospecho, tres buenas
Grande::; Cruces. El duque quería sólo que
nos hubiesen dado a nosotros los cencerros
que nos han dado y esperar él, sin Gran
Cruz, h3.sta que ustedes tuviesen las suyas.

***
San Petersburgo, 5 de marzo de 1857.
Mi muy querido amigo (1): Estamos en
una época tan santa, tan penitente y tan
enojosa para los profanos que, contándome
yo en el número de ellos, siento a menudo vehementisimos deseos de largarme. La
Cuaresma es aquí terrible. No se ve un
(, )

Don Le<l1)oldo Augusto de Cueto.
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alma en las calles, ni nadie recibe en su
casa. Todos están encerrados ha.ciendo penitencia y tratando de elevar el alma a su
Creador por medio de oraciones, ayunos y
vigilias que mortifiquen y domen bien las
carnes. De ésta no comen, a jo que aseguran, porque siempre será lo que Dios quiera; y lo que es de pescado comen rara
vez o casi nunca. Todos los manjares se
reducen ahora a hierbeoCitas, más o menos
silvestres. miel y harina, que era lo qu e
comían los Padres del yermo. El espíritu
es el que verdaderamente se nutre y sustenta con muy sabroso pasto espiritual:
pasto nacido en el lozano vergel poético de
los santos de Oriente, cuyas más hermosas
flores son de San Juan Damasceno y de
San Andrés de Creta. Estas sagradas poesías, traducidas del ¡p:iego en el antiguo
eslavón, se cantan ahora en las iglesias,
al compás de una música sencilla y solemne, como la que ya he descrito a usted en
otras cartas.
San Andrés de Creta, famoso en el sex to
concilio de Constantinopla, es quien, principalmente, da en el día alimento a las
almas devotas, si bien se leen asimismo ,
se cantan y se medit¡m otras mil oraciones,
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los salmos, los profeta s y los libros poéticos y doctrin ales del sabio rey Salomó n.
Pero lo principa l, repito que es el canon
peniten cial del compat riota de la hermos ísima Ariadna . Allá, en el desierto de Palestina, en una escondi da caverna donde
vivió apartad o de todo humano comerci o,
y convers ando acaso .con los espíritu s puros, compus o este santo su libro, que por
cierto es bellísim o e inspírad o, a juzgar
por lo poco que yo he leído. Compu so también otro pequeñ o canon peniten cial en
honor de aquella magna pecat¡'i x, Santa
María Egipcía ca, que después de haber
amado mucho de mala manera , amó como
y a quien debe amarse , con ternura infinita, y fué modelo de mujeres peniten tes.
Este pequeñ o canon se estudia también mucho en Cuaresm a.
Esta primera femana es la más severa
de todas: porque no hay ortodox o, rico o
pobre, noble o plebeyo , que no haga en
ella examen de concien cia y se prepare a
recibir la comuni ón. Todas las ceremo nias,
purifica ciones y ritos que hay aquí que
hacer antes de confesa rse y '~omulgarse
son, en verdad, grandes y temeros os, y no
lo son menos la soracio nes que se rezan
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en una ocasión tan importa nte. Entre estas
oracion es hay algunas que a un católico
romano le parecen extraña s, si no por el
pens8m iento, por el modo con que el pensamient o está expresa do. He aquí, por ejemplo, este pasaje de una de ellas : Tú~ cuya

ascensi ón gloriosa hizo que la carne participase d el l)í'"incipi o d ivino y qu e l a elevaste a la derecha del Padre, concé deme
hoy, por la comuni ón de tus santos m isteri os, el ser admitid o a la d erecha tuya,
entre todos los justos.» No tengo que áecir

o que repetir a usted que aqu í comulg an
los legos ba jo las espede s de p an y de
vino.
Los teatros e stán cerrado s; mi amigo
Mouraw ieff, invisibl e Y. sin duda, proster nado en su oratorio ; y a don dequier a que
v a un o le dan con la p uer ta en los hocicos. Para que los profanos hagan también
p enitenc ia, además de la que y a h acen con
no poder ver a nadie, ha venid o el deshielo a poner las calles en un estado lastim oso. A pie no se puede salir, a no quer er
nad ar en un fango negro y nada aromáti ca; y en coche va uno como p icado por la
tarántu la, dando brincos y h acien do contarsiane s horrible s, con él traquet eo y los

94
CI Biblioteca Nacional de España

J

U

A

N

V.4LERA

sacudimientos que causan los baches en que
se hunden los carruajes. Las ruedas ha.cen
subir el lodo hasta las nubes y le salpican
a uno miserablemente, embadurnándole la
cara y con virtiéndole en un etíope, si se
descuida un poco.
Entre la gente elegante de San Petersburgo, que tiene en el fondo del alma algo
de descreído y volteriano, puede que haya
un poco de hipocresía o de fingimiento en
las penitencias que ha.ce ; pero el pueblo,
creyente de veras, se da, en efecto, muy
malos ratos por amor de Dios. Non est
grave-dirán ellos-humanum contemnere
solatium, cum adest di vinum, y por esto,
en estos días, se maceran la carne y se
alimentan de tagarninas, como vulgar m ente se dice. Verdad que a veces suele caer
en la tenta.ción, y si no comen, beben, y
por lo mismo que tienen el estómago vacio se poner. con facilidad calamocanos en
lo mejor de la penitencia. Fuera d e estos
tropiezos, no dudo yo que la hagan mu)
grande. Desde que en Rusia se introdujo
el cristianismo, viene dando este pueblo
gloriosos ejemplos de devoción y de abstinencia. Aun antes de que se introdujera.
y aun antes de los tiempos hist óricos, los
95
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han dado estupendos. Dígalo, si no, Abaris,
tiquel famoso sabio hiperbóreo que se alim entaba del aire, como los ·camaleones, y
que llegó a ser tan sutilísimo, tan ligero
y tan versado en la dinámica, que se montaba en una flecha y trasponía adonde se
le antojaba con una velocidad de todos los
.eJiablos.
Aquí no tienen a menos, antes se glorian
de tene7 algo de asiáticos y de ser el lazo
de unión, la síntesis de las dos civilizaciones, asiática y europea. Por lo que tienen
.eJe europeos, pretenden poseer el amor y
el entendimiento del arte y de la hermosura de la [arma de los italianos, la capacidad prá.ctica de los ingleses y el esprit
de los franceses, con toda su ligereza. Por
lo que tienen de asiáticos, imaginan que
son, o son en efecto, contemplativos, graves, abstinentes y religiosos. Mucho de
asiático tic-nen, sin duda, las sectas fanáticas que hay aquí, y de que hablé a usten
hace algunos días.
Al leer algo sobre estas sectas, o al oír
h;:¡blar de ellas, cree uno que son antiquísimas; res tos, acaso, de las herejías orient ales de los primeros siglos de la Iglesia,
.o de las supersticiones paganas de la Siria,
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de la Caldea, de la Persia y del Extremo
Oriente. Por un lado acuden a la memoria
Orígenes, San Simeón Stilita y San Hilarión, que no comía más que un higo por
semana; y por otro, los sacerdotes de Cibeles, las purificaciones de los teurgos y
hasta las mortificaciones espantosas de los
penitentes del Indostán, las cuales, al menos
en poesía, a,caban de vez en cuando, de un
modo risueño. Creen los bramines que por
m edio de la penitencia vencen a los dioses
inferiores y se acercan a la omnipotencia
de la Santa Trimurti. Indra y todas las
deidades atmosféricas se encelan con esto,
y para impedir al bramín que triunfe y
haga milagros de mayor cuantía le mandan una ninfa aérea, que a duras penas
ie puede imaginar más hermosa, la -Cual
aparta al santo de la penitencia, pero le
da, en cambio, una numerosa y masculina
sucesión, casi toda de héroes, y en número
a veces de sesenta u ochenta mil, los cuales forman un ejército invencible, someten
a l poder de su papá todo lo descubierto
di' la tierra, baj an a los profundos infiern os, sin dárseles un ,comino de las tortugas
y de los elefantes monstruosos que le guardan y sostienen el mundo, y hacen, por úl97
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timo, tantas otras bizarrías e insolencias
que Siva se incomoda, da un ligero resoplido con las narices y los reduce a todos
a cenizas, sin que queden apenas de estas cenizas para llenar un medio celemín.
Acontece en otras ocasionó:s que en el país
donde el bramín hace penitencia no llueve
ni gota, porque Indra no quiere que llueva. El rey consulta entonces a los astrólogos, y asegura que si no ponen remedio
a tanto mal les cortará a todos la cabeza
Los astrólogos, al oír esto, se tienden panza
arriba delante del trono y dicen que no
lloverá hasta que la hija del rey, que ha
de ser por fuerza de lo más perfecto y
acabado que haya en el mundo, y doncella
además, se vaya a la gruta del penitente
y le seduzca. Dicho y hecho, la infantita
hace un lío de su ropa, echa a andar, se
planta en el desierto en un dos por tres, y
no por ciento, se pone de veinticinco alfileres en ·cuanto llega cerca de la ermita,
alborota y saca de sus casillas al santo
varón, y cuando le tiene ya bien seducido
empieza a llover a mares y se consuela la
tierra y las plantas todas reverdecen y dan
flores. Apenas escampa algo, se vienen los
dos a la corte, de donde salen a recibirles
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con grande aparato, músic"a y palio, se casan y el rey se muere de gusto y el penitente reina luego tan bien como si fuera
oficio que pronto se aprende, o como si no
hubiera hecho otra cosa en toda su vida.
Usted dispense esta digresión indostánica,
porque he refrescado ideas y tengo atiborrados los sesos de cosas de por allá, desde
que he trabado amistad y he tenido coloquios con un docto orientalista de por aquí,
llamado Kassowitch, el cual sabe más sánscrito que Kalidassa. Tiene éste (Kassowitch, se entiende) un puesto en la Biblioteca Imperial y cuida en ella del salón
dedicado a la etnografía. Sabido es que
esta ciencia debe más a la Rusia y a la
España que a ninguna otra nación. y que
en ambas se puede decir que se creó a la
vez como cuerpo de doctrina: ahí, por los
trabajos de Hervás y Panduro; aquí, por
la protección de Catalina II. Desde entonces se eultiva con éxito en Rusia, y los
rusos han eontribuído grandemente al conocimientto, sobre todo, de las lenguas del
Asia. Los nombres de Adelung, Pallas, Klaproth, Senkofski, Chischkof! y tantos otros
lo acreditan.
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Hay en este salón de la Bibliote ca, donde asiste Kassow itch, infinida d de gramáticas y diccion arios de todas lenguas ; cuantas traduc.c iones y edicione s se han hecho
hasta ahora de libros sánscrit os, persas,
chinos y árabes, y una colecció n de Biblias.
Nuevos Testam entos y Psalteri os, curiosa
y complet ísima. Los hay hasta en lengua
cherem isa, mordua na, lapona, chamás tka,
fínica, esthónic a, tártara y baskira . traducidos y publica dos aquÍ. Entre las Biblias
poliglot as luce la Complu tense, la primera
que se publicó, gloria de nuestro Cisnero s.
De traducc iones en .castella no, poquísi mas,
salvo algunas parciale s, hechas por judíos,
y que son curiosa s de veras. No he visto
aquí la célebre de Ferrara .
De vez en cuando hago alguna nueva
visita al Hermita ge. La última vez que
estuve en él vi las obras de los escultor es
modern os extranj eros, que hay allí reunidas y que me confirm aron en la idea que
tengo tiempo ha de que la escultu ra vale
m ás en nuestro siglo que la pintura . Dar
p or razón de esto que nuestro siglo es materialis ta y que la escultu ra es más ma·
terial que la pintura , me parece poco acertado. En primer lugar, nuestro siglo no es
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más materialista que otro cualquiera, y en
segundo lugar, entiendo que sólo vulgarmente y considerando las cosas por el bulto que hacen, se puede decir que la escultura es más material que la pintura.
Buena pintura puede darse que sea una
mera y fiel imitación de la Naturaleza;
buena escultura, no. En ella debe lo ideal
entrar siempre por mucho. Un Teniers
escultor sería un muñequera. Si el escultor imita la forma es para producir
con esta ocasión la belleza, y la belleza
existe en el alma del escultor y en la del
perito que considera S\,l obra, independientemente de la forma sensible que en la
obra reviste. Esto es sólo el vehículo por
medio del -cual transmite el e scultor su
idea a quien es capaz de comprenderla;
esto es, al que la tiene en sí. Porque digo
mal en decir que la transmite; no la transmite, sino que la despierta. Si no tiene usted en su a lma toda la hermosura del
Apalo, jamás comprenderá usted su hermosura. Por eso ha dicho Plotino que sólo los
hermosos comprenden a los hermosos.
La hermosura toma ya en la mente humana ciertas formas, que se llaman tipos
ideales, y que son como la regla y el crisol
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con que medimos y depuramos la imperfeda y confusa hermosura de las cosas visibles. S1 el tipo ideal de la Venus no hubiera estado preconcebido en la mente de
Praxiteles, Praxiteles no hubiera sabido
distinguir, depurar y fundir en una todas
las bellezas incompletas y esparcidas de
las muchachas griegas que tuvieron la honra de servirle de modelo. Yo no creo, como
G ioberti y otros, que es una preeminencia
d .. la música y de la arquitectura el no
haber menester la imitadón para crear la
belleza. La misma preeminencia tendría entonce3 el que pinta o esculpe un arabesco
11 otro capricho de ornamentación. ¿Qué
importa que la forma exista en la Naturaleza si la idea, que está para el vulgo
como escondida en la forma, sale de la
mente humana y viene a ella de la divina?
Digo todo esto, acaso sin venir aquí a
propósito, primero, porque la ociosidad es
m adre de todos los vidas, y como hoy no
te ngo nada que hacer, he dado en el peor
de ellos: escribendi cacoethes; y segundo,
porque estoy harto de oír acusar a los
griegos de que divinizaron la materia y
de que materializaron el pensamiento. El
pensamiento de Dios se materializó tam-
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que inventó la palabra, ya fuese hombre,
ya demorüo, si es que la palabra no es
creación divina, materializó también el
pensamiento; y más le materializó el que
detuvo, fijándola en letras, la palabra veloz que antes huía.

Las mejores estatuas que hay en el Hermitage, de escultores extranjeros, parece
como que vienen en apoyo de mi opinión,
ya que la idea helénica que representan es
una de las más espirituales y metafísicas
que han llegado jamás a envolverse en un
rnytho: la fábula de Psiquis y Cupido. Si
yo tuviese tiempo, paciencia y la serenidad
de espíritu conveniente para filosofar, hatia de tomar la fábula tal como la escribió
Apuleyo, y hacer un comentario de ella
que sería más sutil que cuanto sobre amor
escribió León Hebreo y Fonseca, y que podría intitularse La filosofía de la voluntad,
de todos los misterios del amor y del libre
albedrio. Una estampa, copiando la estatua
de Tenerani, que figura a Psiquis abandonada del Amor y deseosa de volar hacia él,
sin que sus leves alas de mariposa le basten a levantarse de la tierra, habia de ir
en el frontispicio de la obra.
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Además de esta maravillosa creación de
Tenerani, hay un grupo de Psiquis y Cupido, de Canova, también hermosísimo. Del
mismo autor, un Pans y un Genio de la
Muerte, lleno de dulzura, de esperanza y
de belleza. De Tenerani, Amor y Venus. De
Pradier, Venus y el amor que UOl'a. De
Wolff, una Amazona. De Dupré, La mue'rte
de Abel. De Falconet, un Amor que impone silencio, De Bienaimé, una Bacante y
una Diana, Y, por último, otra Diana, de
Houdon, muy de notar, a más del primor
con que está hecha, por ser el retrato de
la célebre condesa Du Barry. Hay, además,
otras varias obras, que dejo de apuntar
por ser de menos importancia y mérito.
Adiós. Suyo afectísimo,
J. ValeTa.

San Petersburgo, 12 de marzo de 1857.
Mi muy querido amigo (1): Pasada ya
la primera semana de Cuaresma, en l a
cual la gente se prepara aquí a recibir y
(1)

Don Leo:P<'":do Augusto de Cueto.
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recibe, por lo común, los Santos Sacramentos, cede un tanto aquella severidad mística de que hablé a usted en una de mis
cartas anteriores, y aunque no volvemos
a tener bailes, ni comedias, ni óperas, tenemos, en cambio, raouts, palabra que ignoro de qué lengua ha salido, o si es en un
todo de nuevo cuño e invención caprichosa;
aunque, para ser tal, es bastante fea, y n Q
le alabo el gusto a qui en la invent ó. Ten em os , a simismo (cosa extraña no consintiéndose óp€ras ni comedias), cua dros vivos, G dígase p-osturas plásticas, como aquí
las lla man, donde las m á s lindas y desenvueltas histrionisas y b a iladoras lucen sus
encantos, no sólo fingiendo -con art e dedáleo pasajes de las Sagradas E scrituras, sino
lances mitológicos de los más orofanos.
Hay, p or último, conciertos religio-sos, donde los sochantres y los niños de coro, de
que y a h e h ablado a usted tantas veces,
entona n los más sublimes cánticos al Altísimo. Aun durante la primera semana d e
Cuaresma, se han re unido los buenos ortodoxo s de la aristocr a cia a rezar juntos
en esta o en esotra capilla del palacio de
alguna gran señora, que tiene excelentes
músicos a sueldo y cuanto se requiere para
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que la fiesta sea tan magnífica y agradable
como devota. Aquí acusan al vulgo de los
católicos de que, no entendiendo el latín,
no entiendo tampoco las palabras que pronundan los sacerdotes en el templo, y no
toma parte ni se une a ellos, levantando
armónicamente la voz y el corazón al cielo.
Aquí, a lo que afirman, entienden el eslavón hasta los más rudos y todos unen su
plegaria a la del sacerdote, con inteligen··
cía completa de lo que el sacerdote dice.
Fácil es contestar a este argumento contra el uso del latín, y más si se contesta
a los cristianos de la iglesia oriental, que
Se sirven también de un idioma muerto,
comprendiendo ,in duda, como nosotros
comprendemos, que un dogma inmutable y
eterno, debe enunciarse solemnemente, con
fórmulas que también lo sean, y no en una
lengua vernácula, sujeta a perpetuas modificadones. Además de esto, parece más
digno y decoroso el que los altos misterios
y las cosas santas se digan en una lengua
no usada por el vulgo, que no con las palabras mismas que el vulgo emplea de continuo para las cosas más profanas y ruines.
Si circunstancias eventuales hacen que el
eslavón SE; asemeje al ruso, y la lengua de
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los evangelios y de los cantos de iglesia
griegos, .cuando no la de Demóstenes, al
moderno románico, y el georgiano antiguo
al que hoy día se habla, esto no destruye
en manera alguna la validez del razonamiento que ellos y nosotros hacemos, y
que nos lleva igualmente a u sar en la iglesia de un idioma que no se emplea ya en
ia conversación familiar. Pero nosotros
tenemos aún una razón más, que ellos no
tienen; la universalidad del idioma latino.
Ent!"e los orientales se emplean diferentes
lenguas, según las diferentes nacionalidades. Entre los católicos hay unidad hasta
en el habla, y se diría que en el seno de
nuestra madre la Iglesia, hasta la pena de
Babel ha sido u'O!rdonada.
Por estos discursos contra los católicos,
y por otros, que suelo oír aquí a m€nudo,
noto que e!l. cierta clase de la sociedad hay
alguna tendencia al protestantismo. La
F ra nc ia ej erce un influjo visible y superficial: la Alemania, empiezo a creer que
también le ejer-ce , aunque de un modo más
recóndito y profundo. Un libro francés le
entienden todos: lo cual puede 5er alabanza
o cen.3Ura, según se interprete, y según el
(aso en que se diga. Un libro alemán tiene,
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por lo común, más que estudiar, y arredra
a los aficionados a la lectura. Pero las
ideas de los alemanes suelen ser tan sutiles y penetrantes, que se escapan del libro
en que están encerradas, como de los libros de .conjuros del mágico Bayalarde se
escaparon los diablos; se mezclan con el aire
que se respira y se introducen, sin saber
cómo, en las inteligencias. La Alemania,
además, está más cerca de este Imperio;
algur..a s de la s provincias de este Imperio
son alemanas; y hasta en Crimea y Siberia
hay colonos alemanes, que han traído a
Rusia su actividad y su pensamiento. Comerciantes, médicos, boticarios, panaderos,
y otra multi tud de artesanos de toda laya
suelen ser de raza germánica. La mitad,
por lo menos, de cuantos se emplean en las
ciencias y en la literatura, son de la misma
raza. Se origina de aquí que, sin desearlo,
sin p ercibirlo siquiera, y detestando cordialmente a los alemanes, se alemaniza
algo el pueblo ruso, adoptando a veces lo
bueno y en ciertas ocasiones tomando lo
peor de sus civi)izadores y disimulados
maestros. No tan disimulados, sin embargo ,
que a veces no les haya costado carísimo
el magisterio. Sirva de ejemplo Koulmann ,
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quemado vivo a fines del siglo XVII, por
predicar las doctrinas de J acabo Boehme.
En efecto, desde aquella época, empezaron a entrar en Rusia, con la civilización
alemana, las herejías, la teología y la filosofía alemanas del protestantismo . La antigua civilización griega, trasplantada a
Rusia con la religión de Cristo, desde fines
del siglo x, dió aun entonces razón de sí,
combatiendo las nuevas herejías. Los dos
hermanos Lichondi, naturales de las islas
Jónicas, escribieron en contra de estas peligrosas novedades. Desde entonces se puede decir que hay dos tendencias contrarias
entre ias personas doctas en teología. La
escuela de Kiew representa la tendencia
antigua y estudia las obras de los Santos
Padres, por donde se acerca al catolicismo.
La escuela de Moscú principia a dedicarse al estudio de los doctores del protestantismo germánico.
Desde mucho tiempo ha, ciertas doctrin as de Alemania, así teológicas como filosóficas, al través de mil sutilezas y nebulosidades, y pasando por un racionalismo
más o menos patente, vienen a parar al
cabo, como último término, en el panteísmo
o en el egoteísmo; a teísmo menos franco y
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comprensible, aunque más sabio y bien deducido que el de los materialistas. Llegada
la ciencia, por errados caminos, a un extremo tan lastimoso, concluye por fuerza
con todo progreso ideal, y sólo da cabida
al progreso material, cuando no salta del
industrialismo al socialismo, y acaba por
atajar también este menos importante progreso. Sin embargo, como todas las cosas
visibles e invisibles, reales e ideales, si
esta expresión se me consiente, están enlazadas por un lazo maravilloso y armónico, hasta el propio progreso material,
completo y perfecto, es inconcebible sin el
progreso ideal, para el cual se ha menester
un tipo ideal perfectísimo, que esté fuera
de nosotros, y al cual procuremos aproximarnos de continuo. Por eso Proudhon, en
su famoso libro de Las contradicciones económicas, no creyendo en Dios, y creyendo
en la perfectibilidad humana, ha comenzado por hallar en sí la mayor de las contradiccione~ filosóficas y, para salvarla
provisoriamente, y seguir adelante, ha establecido la hipóteSis de que hay un Dios.
Esto prueba que hasta para Proudhon es
inexplicable e inconciliable la perfectibilidad humana con el ateísmo, a pesar de
110
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aquel precepto, si ingenioso, sofístico, de
que debemos reconstruir dentro de nosotros
nuestro propio ideal.
El concepto de este propio ideal no se
desenvuelve dentro de nosotros, sino que
viene de fuera. Por eso se perfecciona y
magnifica y va creciendo con el andar de
los siglos, como una perpetua revelación
de Dios. Negado éste, ¿de dónde dimana
y viene a nosotros ese concepto y su progresivo desarrollo? La razón colectiva, el
alma suprema, la energía impersonal, que
hoy no tiene conciencia de sí y que mañana
la tiene, que hoy se conoce a medias y se
pone por modelo, y mañana se conoce mejor y aumenta la perfección a que debe
aspirarse, sin tocar nunca a lo infinito y
a lo absoluto, no bastan a explicar este
fenómeno, que nace de lo absoluto e infinito. Todo lo bueno, todo lo hermoso y todo
lo verdadero, que hoy no existe en nuestra
alma y mañana aparece en ella, no nace allí
como desenvolviéndose, sino que viene de
fuera, no de una abstracción, sino de una
persona, no de un ser único que nos absorbe, sino de un ser uno que nos comprende
y nos crea. Este ser, a semejanza de la
columna de fuego que alumbraba y guiaba
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a los israelitas durante la noche, nos alumbra y nos guía de continuo. ¿A dónde iremos sin que nos guíe y alumbre? Los pueblos que no ven esta luz, o la ven malamente, se extravían o se separan. Los pueblos
que la niegan o que quieren hallarla dentro
de sí, se estacionan también. La doctrina
de los letrados .chinos se parece al moderno egoteísmo de los alemanes. Por más que
se cubran estas doctrinas de tinieblas metafísicas, siempre se ocultará la nada en el
fondo y de la nada, nada puede sacarse.
Raras ideas de éstas tienen curso entre
la gente aristocrática o estudiosa de por
aquÍ. Más se sabe de ello en España: aunque pocos conocen los libros alemanes, sino
por traducciones. Lo que aquí es singularísimo es que muchas de esas ideas, venidas de Alemania, se hayan introducido, no
por escrito, sino de palabra; no entre los
letrados, sino entre la gente más ignorante
y más humilde; no, por último, a manera
de filosofía, sino a manera de secta religiosa. Entre las varias sectas de este género. la más extraña es la de los dugobOTzi o combatientes espirituales. Esta secta
ha seguido paralelamente las mismas evoluciones que el racionalismo de los protes-
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Í2.ntes de Alemania, de donde ha nacido.
En tiempo de Catalina II eran los dugoborzi una especie de protestantes algo
místicos y racionalistas a la vez. Después,
confundiendo la verdad revelada con la
verdad que sólo por la razón se nos hace
patente, y aplicando a lo sagrado la misma máxima que sobre lo profano he dicho
yo en esta carta, y que con respecto a lo
profano solamente quiero que se entienda,
imaginaron una revelación continua de las
verdades religiosas. Dijeron luego que el
Cristo ideal es el que perpetuamente nos
salva, e imaginaron también una redención
perp etua. Más t arde este Cristo ideal volvió a incarnarse, según ellos, en uno de su
secta, que fundó una especie de falansterio
o armonía como la de Owen. Dieron en seguida un paso más y supusieron que el
Cristo ha transmigrado de cuerpo en cuerpo, desde que por primera vez vino al
mundo hasta nuestros días. Y, por último,
llegaron ai extremo de suponer que todo
hombre es Cristo, es el Verbo Divino incarn ado, es Dios mismo. La identidad de la
naturaleza humana y de la naturaleza divina fué tenida por indudable. Entonces,
los dugoborzi colocaron sobre sus altares
113
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a un hermoso mancebo y adoraron en él
al Verbo, como los revolucionarios de Francia a la diosa Razón; y, como los revolucionarios de Francia, cometieron mil crímenes, si aquéllos para defender sus doctrinas, éstos para cubrir las suyas con el
velo del misterio. Dicen qu·e los clugoboni
asesinaron a cientos a sus parciales, porque
habían revelado algunos de sus ritos, ceremonias o creencias. El Gobierno ruso los
persiguió con energía, y hoy, los que quedan y no se han convertido, andan dispersos por todo el Imperio. Asombra, verdaderamente, que ideas tan alambicadas como
las de esta secta, hubiesen podido entrar
en la cabeza de unos pobres y rudos campesinos, que son los que generalmente la
siguieron, sin que se hable de ninguna persona de cuenta que estuviese en ella afiliada.
He vuelto a ver varias vec'e s al doctor
Mourawieft, que ayer me llevó consigo a
oír la misa de San Gregorio Magno, que
llaman de los dones p¡·esantificados. La
oímos en la capilla del conde Cheremetieff,
uno de los más poderosos magnates de
Rusia, que tiene ciento cincuenta mil siervos y tierras en proporción. Su palacio es
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magnífico. Hermosos cuadros, italianos y
flamencos, adornan las paredes. El oratono es un tesoro de imágenes bizantinas,
cubiertas de oro, plata y piedras preciosas.
Allí hay vestiduras sacerdotales bordadas
de perlas, rubíes y esmeraldas. Ochenta
cantores de todas edades alababan al Señor en la capilla. El pan y el vino estaban
consagrados desde el domingo, y no se
consagraban en esta misa. No se cantó
evangelio; pero el presbítero salió de l
sancta sanctorum, o como quiera llamarse,
y presentó una luz, símbolo de la luz divina. Todos se echaron por tierra, y yo con
ellos, cuando se presentó esta luz. A cada
paso había que hincarse de rodillas y dar
con la frente contra el polvo. Hubo una
ocasión en que tres niños de coro vinieron
a ponerse delante del iconostasio, y entonaron un .cántico maravilloso de hermosura,
cántico venido de Grecia, patria de lo hermoso. Era el cántico de los tres mancebos
de Babilonia, que estaban en el horno sin
arder. El coro respondía, figurando los ángeIes que confortan a los tres mancebos.
Todo esto tenía algo de dramático y mucho de poético y solemne. Pero el momento
más solemne y conmovedor, fué cuando se
115

e Biblio/eca Nacional de España

CARTAS

D E S D E

R U S 1 A

abrieron de repente las puertas del iconostasio, y mientras el coro decía, con muy
hermosa música, ya bajan los espíritus
del cielo, 11 están con nosotros, aunque invisibles, y toman parte en el sagrado sacrificio, el sacerdote se adelantó con paso
majestuoso y pausado, la barba luenga, la
c'abellera flotante, el ropaje talar, y trayendo en las manos el cáliz con el pan y
el vino. En aquel momento, según dice San
Juan, en la Apocalipsis, cayeron todos como
muertos a los pies del sacerdote, él puso
e l cáliz sobre su cabeza y así lo presentó
a los fieles. Se cantaron, asimismo, una
muy tierna oración de San Efrén, el padre
siriaco, mu<;:has letanías y un· himno a la
Virgen. Después que comulgó el sacerdote,
n os repartieron a todos el antidoro o pan
bendito. Yo tomé un par de pedazos y no
me supieron mal, ya sea porque la bendición los hace más sabrosos que de ordinario, ya porque estaba en ayunas.
Adiós. Esta carta va llena de borrones:
pero no tengo tiempo ni pacjencia para
copiarla.
Créame suyo afmo.
J. Valera .
.r,.

* *
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San Petersburgo, 20 de marzo de 1857.
Mi muy querido amigo (1): Aun seguimos
viendo las curiosidades de esta gran capital; pero tan pausadamente, que me temo
que no concluyamos nunca. Los encantos de
la sociedad elegante, muy animada en los
raouts, a pesar de la Cuaresma, nos distraen mucho de aque llas instructivas excursiones.
Ultimamente hemos ido, sin embargo, a
visitar la Academia de Ciencias, fundada
en 1725, y que posee un curioso gabinete
de Historia natural. Lo más notable qu e
allí nay, son los aerolitos, los fós iles y
algunas otras producciones, tanto minerales como de la fauna de este Imperio, que
difícilmente pueden hallarse en otros gabinetes.
Si los aerolitos son verdaderamente asteroides, como afirman los doctos · y yo
creo, fuerza es confesar o ya que Micromegas era un embustero, y que en las estrellas y planetas no tienen los cuerpos
más propiedades que eIl este mundo sublu(1)

Don Le O'poldo

Augus~o

de Cueto .
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nar, O ya que, por no tener nosotro s más
que la miseria de cinco sentidos , no podemos percibir sino poquísi mas de sus propiedade s. Ello es que a la vista, y aun analizados química mente, no present an los aerolitos nada de extraño o peregrin o a nuestro globo, predom inando en ellos el hierro
y el níquel. Acaso lo demás se nos escape,
porque yo tengo por cierto que ni de las
cosas mismas que vemos de diario, conocemos más que lo fenome nal y no lo sustancial e importa nte; y lo fenome nal lo percibimos sólo de cinco manera s, pudiénd olo
percibir de cuarent a si tuviésem os cuarent a sentidos . Los sabios se han calenta do la
cabeza para averigu ar cómo podría ser un
sentido nuevo, y jamás han podido concebirlo; aunque bien se puede asegura r que
si le tuviéram os, la creación entera se duplicaría para nosotros , y las nuevas y dese:onocidas impresi ones que recibiría mos,
no cabrían en las lenguas que ahora se
usan, y, o serían inefable s, o nos mover ían a hablar, acaso de repente , nuevos y
más perfecto s idiomas , ya que por medio
del sentido nuevo no nos pudiése mos ent ender de otra manera mejor y más íntima
que con la palabra . Gran cosa sería si algo
118
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de esto se lograse ; pero i cuánto no habría
aún que pedir! Las quejas de algunos filosofast ros contra la ciencia, que destruy e
la imagina ción, son infunda das. Por más
campo que descubr a la ciencia, siempre
quedará para la imagina ción un campo tan
vasto como el univers o mundo compar ado
con este pliego de papel. Si indepen dientemente , esto es, saltand o por cima de los
sentido s, pudiése mos llegar a la natural eza
y compre nderla, siempre la compre nderíamos dentro de las formas del entendi miento, y de una manera incomp leta y subjetiva. El entendi miento no puede libertar se
de sus formas sin aniquil arse. Sus formas
son las categor ías, la ciencia humana , las
matemá ticas, el entendi miento mismo. Por
eso los que quieren escudri ñar más hondamente el misterio de las cosas, aniquil an
el entendi miento, se entrega n a Dios o al
diablo, y se hacen místico s o brujos. Misticismo, brujería , milagro s, visione s y
¿uende s hay, hubo y seguirá habiend o
m ientras haya hombre s; y es tonto y presumido quien niega todas estas cosas. Y
m e parece que, por ejemplo , para ver los
duende s, no ha de ser menest er un sentido
más, sino tener muy aguzado o perspic az
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alguno de los que ya tenemos , y singula rmente la vista o el oído: por donde creo
a pie juntilla s que el padre Fuente de la
Peña tr9.tó con los duendes , e inspirad o
por ellos escribió su famoso libro El ente

dilucida do.

Tales reflexio nes, y otras que callo por
no ser prolijo, se me ocurrie ron al ver los
aerolito s, y al no descubr ir en ellos, por
más que me volvía todo ojos, sino un pedazo de miner.a l como otro cualqui éra. El
mayor de estos aerolito s no es tan grande
como el que cayó en Egos-po tamos, según
refiere Tucídid es, pero ya tiene, sin duda
alguna, sus dos varas y media de bojeo, y
es redondo como una pelota.
Los mamuth s son mayúsc ulos de veras,
y no hay elefante que no sea al lado de
ellos un gargajo . Alguno s conserv an la piel
y los pelos, porque también en tener pelas
se diferen cian de los elefante s .
Las aves y los cuadrúp edos de especie s
vivas están muy mal disecad os, por lo común; pero hay de ellos grande copia. Allí
vi al onagro o asno selvátic o y el djiggeta i
de la Mongol ia, primer bosquej o que hizo
la natural eza, antes de produci r el caballo.
Allí el bisonte de Lituani a, el auroch d el
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Cáucaso, el argall, y otra infinidad de cabras, y linces, y osos, y rengíferos y ciervos y dantas. De los animales que principalmente se crían en Siberia, y que dan las
hermosísimas pieles con que se cubren y
abrigan las damas y elegantes caballeros,
. vi allí los más preciosos; la marta cibelina,
el armiño y el zorro negro. De pájaros dicen que se conocen en Rusia siete mil familias o especies. Los cantores no son muchos, pero sí lo son los de presa. Buhos,
buitres, halcones y águilas era cosa d e
nunca acabar los que vi; descollando entre
todos un buho, blanco como la leche, y de
un tamaño colosal, y el águila dorada, que
adiestran los kirghises para cazar con ella
lobos y gacelas. Durante las fiestas de la
coronación de Alejandro n, vinieron a
Moscú kirghises con águilas, para que el
emperador y sus cortesanos cazaran de
aquel modo, y las águilas son tan enormes
y poderosas, que basta tener en cuenta la
natural exageración de los orientales , para
concebir que estas águilas, abultadas por
esta exageración, son el roca, que tanto
papel hace en las historias de La lúmpa7'u
muraviUosu y de Simb ad el marin o. Vi
allí, también, el eider de la Nueva Zeulia ,
121
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que produce el edredón, y muchas clases
de perdices, tórtolas y palomas. Las palomas no se comen por aquí, ni nadie se
atreve a matarlas, de 10 que infiero que
las que están allí disecadas morirían de
muerte natural. Aquí las palomas infunden
mucho respeto, porque el Espíritu Santo
tomó la figura de paloma; y así es que andan a bandadas por esas calles, y están tan
domésticas, que a veces se le paran a uno
en los hombros o en la cabeza. De esto no
me burlo, antes lo ~reo muy poético, y me
hace recordar la idea que tiene la gente
andaluza de las golondrinas, venerándolas
hasta cierto punto, por la persuasión en
que está de que ellas le sacaron a Cristo
las espinas que se le habían clavado en las
sienes.
Ya ve usted que no toco aquí más que
los objetos de Rusia, y de ésto s los más raros, !}orque poner por escrito cuanto vi en
d Museo, en las dos horas que allí estuve,
sería negocio de muchas horas más, Sabios
viajeros alemanes y moscovitas han enriquecido este Museo, dejando en él cuanto
t raían coleccionado, de vuelta de sus viajes,
a sí es que basta de las tierras más lejanas
hay abundantes producciones, en particular
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del Brasil. La colección de monos, de mariposas, de insectos y de colibrÍes es muy
buena. ColIbríes acaso haya más de ciento
veinte especies; verdad es que las especies
de colibríes pasan de trescientas; al menos
así lo afirma quien lo entiende.
Hay, además, en este Museo, muchos
zoofitos, y conchas y caracoles; y, entre
las conchas, la que produce un hilo sedoso
con qUe se agarra a las peñas. Este hilo
;'e teje, y he visto aquí guantes y calcetas
hechos con él, lo cual yo no sabía sino por
los libros y por haber leído, en no recuerdo qué crónica, que el famoso califa Haroun-al-Raschid le sirvió de presente al
emperador de Constantinopla un par de
guantes de este hilo. Algunos, de vuelta de
Filipinas, han traído a España un hilo semejante o idéntico, producto de una concha. En fin, acaso con el tiempo se llegue
a tejer algo más precioso que la seda, que
el nipi y que la lana de Cachemira. En el
Brasil he visto arañas que hacen sus telas
de una sustancia consistente, suave y tan
linda, que dan tentaciones de vestirse de
telarañas.
DeEpués de haber visto la Escuela de Min as, no llama tanto la atención la parte de
12:3
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mineral ogía que hay en este gabinet e ;
pero siempre renueva , si no aument a, la
alta opinión que uno tiene de la riqueza
de este país dilatadí simo, en mármol es,
jaspes, piedras y metales más o menos preciosos. E.l diaman te, el topacio, las esmeraldas, el ópalo, el granate , la calcedo nia,
el ágata, el ónix y el crisólito , se dan en
este Imperio . En fin, grandes tesoros, guardados en los tiempos primitiv os por aquella
caballer ía diabólic;1 y ojiúnica de los Arimaspes, y hoy por ge nte no menos terrible, aunque ni con mucho ta n fea.
La Academ ia de Ciencia s tiene también
su gran bibliote ca, su m onetario y una
colecció n de 12.000 lichos chinos y de dos
o tres mil tn lengua tibetana . De todo esto
poquísim o se conoce aún en Europa, al menos que yo sepa. Aquí, sin embarg o, se
ocupan mucho de las cosas asiática s, pri ncipalme nte desde los tiempos de Cataiina II; mas no se ocupan tanto de las literarias cuanto de las política s. En el M inisterio de Negocio s Extranj eros hay una
sección numero sísima que se emplea en
ellas de continuo . No sé lo que hará, porque aquí hay más sigilo que en parte a lguna.
Para saber de política hay que recurrir a los
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periódicos de otros países y echar a volar la
imaginación, como hacen dichos periódicos.
Yo no aplaudo ni vitupero esto de callar tanto las cosas y de guardar o aparentar tanto
misterio, si bien me doy a sospechar que,
el misterio, político sobre todo, oculta a
menudo la nada y que, por consiguiente,
es útil para ocultarla y para. que piense la
gen te, después de mil penosas cavilaciones,
que hay dos mil diabluras donde no hay
más que vi ento. Esta doctrina, del misterio
encubridor de la negaCión, es el axioma
primordial de la diplomacia. Con callarse
consigue uno no pocas veces que le digan
lo que imaginan que uno piensa y se calla.
De esta suerte se llega a saber lo que debe
uno pensar y callarse. No digo yo por eso
que todos los pensamientos que aquí se
ponen por obra vienen de fuera a enredarse
en este misterio, que es como una red para
cazar p ensamientos; pero aunque a sí fuese, ya sería un pensamiento, y no chico, el
haber inventado esta red para cazar los
ajenos. El conde de Nesselrode nunca :pensó cosa .alguna mediana por sí mismo, pero
en el dla es otra cosa; Gortcha koff es un
águila. Todos los rusos lo dicen, si bien es
cierto que no hay emperador reinante ni

125
Cl Biblioteca Nacional de España

I
I

CARTAS

DESDE

RUSIA

ministro imperante, que no pase aquí por
un portento. En los que caen o mueren se
desquitan estas alabanzas con sobra de sá··
tiras y recriminaciones. Exactamente como
entre los egipcios el juicio de los muertos.
En fin, y volviendo a los libros tibetanos
y chinos, diré que los primeros han de ser
los más traducidos del chino o del sánscrito por los sectarios de Buda. En .cuanto a
los segundos, se debe creer que contendrán
mil inauditos tesoros. Lástima es que en
España no se formen también colecciones
de estos libros y no se dedique alguien a
interpretarlos, sin dejar a los extranjeros
toda la gloria. No parece sino que San
Francisco Xavier no fué español, ni el Padre Navarrete el primero que dió circunstanciada noticia de la secta de los letrados. Pero buena tontería es aconsejar que
se estudie el chino cuando apenas se es-tudian el árabe y el hebreo, y dejamos a
Dozi que nos enmiende la plana, y a los
alemanes que traduzcan y comenten a los
poetas y filósofos rabinos españoles, sin
que nosotros tomemos cartas en el juego.
Siempre me está zumbando en los oídos
aquel dicho de Scaligero alliquid lusitani
docti, pauci vero hispani; y como no soy ni
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más desahogo, a ver si los que hay vuelven por nuestra fama; púrque es menester que >:e entienda que de nuestra antigua
literatura se hace gran caso en el extranjero, en Alemania sobre todo; de la moderna no se hace gran caso, y de la ciencia
profana, antigua o moderna, poquísimo o
ninguno. Guizot, para quien a pesar de ser
hereje, era Donoso Cortés tan pródigo en
elogios, dice que la E.spaña no cuenta para
nada en la historia de la civilización, y de
una plumada nos la borra y desaparece.
Dios se lo pague.
En fin, ya basta por hoy, y no de rogarle
que dé a usted pa.ciencia para leer los cartapacios de su amigo,
J. Valera.

Parte reservada. - El duque está fuera
de sí de desesperación porque no llegan los
Toisones. No se atreve a mirar a Gortchakoff cara a cara, temiendo que le diga:
«Caín, ¿qué has hecho de los Toisones?»
Teme que ustedes no quieran mandarlos
porque no van de aquí cruces para ustedes.
y esto le tiene apuradisimo. Nunca VI 111quietud semejante, sino cuando D. Fran127
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cioco Martíne z de la Rosa esperab a al
Ejército español , que debía venir y no venía a socorre r al Papa. De pie sobre un
peñasco , y tendien do los brazos y vista a
los mares, asemeja ba a una Ariadna macho, según la describe Catulo. Por Dios, envíen ustedes pronto los Toisone s, si no
quieren que haya una catástra fe. Acaso yo
me tengo en parte la culpa con haber pintado con sobrada malicia las bellaqu erías
de Gortcha koff y la bondad de mi jefe.
Pero Gortcha koff se ha conduci do de modo
que no se puede formula r queja contra él.
Por otra parte, el cambio está ya hecho, y
limitánd onos al cambio, se sale bien. Los
San Andrés se estiman aquí mucho, y además van preñado s de otras condoco raciones; todo esto lo digo porque de puro oír
al duque lamenta rse y dar por cierto que
ustedes no envían los Toisone s, hay momentos en que supongo que esto sea posible, y me asusto. Entonce s, en vez de enviar gente a Siberia, como casi hemos estado haciend o hasta aquí, sabe Dios si seremos nosotros los enviado s.
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San Petersburgo, 24 de marzo de 1857.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto.

Muy querido amigo y jefe: Esta es la
cuarta epístola que me pongo a escribir a
usted hoy. Tres llevo ya escritas y rasgadas. Tan aburrido y alterado estoy y tan
mal dicho me sale lo que quiero decir a usted. Pero este será el último ensayo y salga como saliere. Causa de mi mal humor y
desesperación es el mal humor y desesperación del señor duque, porque no vienen
los Toisones y la Banda. Todo esto se ha
ofrecido y3 aquí oficialmente, y creo que
sin un grandísimo escándalo no puede dejar de venir. Galitzine salió de Moscú y
estará ya en París; mas no irá a Madrid
si antes no sabe que Diosdado viene de camino para Rusia. Los rusosi son harto presumidos y no se adelantarán a llevar a
Madrid sus dos Collares y su Banda si no
saben que llega ya el presente para ellos.
Usted dirá, y con razón, que los españoles
no debemos ser menos presumidos que 105
rusos. Pues bien, que salga de Madrid Diosdado, que vea a Galitzine en París, que
TO~fO

rr - Q
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averigüe qué día estará en esa y que para
el mismo día esté él en San Petersburgo.
Por lo demá s, el cambio está ya hecho, Banda por Banda y dos Toisones por dos Collares de San Andrés. Harto sé que en e l
cambio debiera haberse incluído por lo menos al marqués de Pidal, condecorándole
con el Alejandro Newski; ' pero ¿qué hacer, si ya no se hizo? Peor sería el remedio
que el mal de que nos quejamos. Si ha habido torpeza en esto, écheseme la culpa y
hágase de mí lo que se quiera; mas, por
Dios, que vengan los Collares, quiero decir
los Toisones.
Yo, que soy suspicaz y bilioso, podré
acusar 2 Gortchakoff de doblez y compararle al fiel de fechos de mi lugar; pero
con el señor duque de Osuna, con la persona oficial, vulpes ad personam tragicam.
este tunante de Gortchakoff se ha conducido
tal manera, que nada hay que
echarle en cara oficialmente. La informalidad estará ahora en nosotros si no vienen los Toisones y la Banda
Asimismo se ha de notar que el señor
duque de Osuna disputó mucho antes de
ceder, y -cedió creyendo que no había otro
medio de obtener para el duque de Valen-

por
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cia lo que se deseaba, porque aquí dan a
sus condecoraciones más importancia para
los extraños que para los propios, hasta
por compromiso, porque, habiendo dado
poco a los franceses, no querían encelarlos
u ofenderlos dándonos a nosotros más. Añadiré que prescindiendo, ya que es preciso
prescindir, de la falta que se ha cometido
en no contar en el cambio al señor ministro de Estado, el cambio es muy igual. Yo
soy más español que nadie, y creo que el
Toisón, ¿ qué digo el Toisón?, la cruz más
pequeña de Isabel la Católica deberia valer más que tudos los Wladimiros, Alejandros, Andreses y Anas de Rusia; pero el
caso es que Toisones se dan a muchos príncipes y personajes particulares extranjeros, y San Andrés apenas hay más que uno
dado a extranjeros: el que recibió este
Robert Macaire de lVIorny; pero Morny representa a la Francia, la nación que estos
bárbaros sebívoros tratan de remedar en
todo y a la que tienen en más.
Considerando esto, y en vista de las cartas del duque de Valencia al de Osuna, y
que el de Osuna me ha mostrado, mostrándose el duque de Valencia contentísimo y
satisfecho de tener el San Andrés, llegué
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a persuadirme al cabo de que en hacer el
cambio habíamos hecho una gran cosa y
echado un buen lance. Error de que no
salí hasta ver la carta del señor marqués
de Pidal de 25 de febrero último. Dispen. se usted lo desaliñado de la mía. No estoy
de humor de escribir, y escribo como por
fuerza. Repito que no hay más remedio que
enviar los Toisones. Si no se envían, el
duque y yo vamos a Siberia" en lugar del
rapacallos iluso, como diría un periodista
español, y Quiñones va al Cáucaso a estudíar las vertientes de las aguas de soldado
raso del Estado Menor.
El Gorkhakoff de Varsovia, como pájaro
de mal agüero, ha venido por aquí más
feo, si cabe, que le dejé por allá, y más
sabio, de resultas de los estudios que ha
hecho en la biblioteca de su palacio. Mademoiselle de Thér.i c sigue poniéndose los
calzoncillos. Veremos si entra el verano,
se los quita y abre camino al ceguezuelo
dios.
Me ·p arece que si vienen los Toisones,
Gortchakoff, con el gozo de cOlgársele, ha
de hacer lo demás que se desea, y hasta
ha de suprimir el .50 por 100 de su diferencial, sin. que nosotros suprimamos nada.
132

C> Biblioteca NacIonal de Espa ña

J

U

A

N

V

A

L

E

R

A

Tengo la cabeza hecha una bomba y no sé
10 que digo. Quisier a convert irme en Toisones y darme al duque para que el duque
me diera a Gortcha koff y descans ase, y
Gortcha koff me colgase de su cuello de
cigüeña y me llevase a ver a la princes a
Kotcho ubey e hiciésem os rabiar en grande
a Esterha zy, que no tiene Toisón. Creo que
si vienen los Toisone s, Gortcha koff dará
un ukase para que MUe. Théric se quite
los calzonc illos. Por Dios, y sin broma. Nadie está menos para broma que yo lo estoy.
Por Dios, mi queTido amigo, usted tiene
mucho tacto y entendi miento y conocer á a
las claras que aquí hemos hecho una majadería, pero irremed iable. No puede usted
imagin arse lo avergon zado que estoy de no.
haber salido bien de este negocio ; mas ya:
no hay más que enviar los Toisone s y la
Banda. Gortcha koff dará luego lo demás, y
ustedes seguirá n enviand o a su debido tiempo las otras dos o tres Grande s Cruces.
He rocibido las obras de mi duque ingrato, que no me paga lo mucho que le
quiero, y se las entrega ré a Botkine cuando vuelva de Moscú, donde se halla ahora .
Quien ha venido de Moscú, y a quien veo
y trato, por carta que Merimé e me dió para
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él, es al bibliófi lo y poeta faceto Sobolef s-

Id, que es un don Serafín Estéban ez Cal-

¿eró;1 de por aquí. Habla el español , ha
estado en España y conoce a Serafin ito y
a Gayang os, y con Gallard o tuvo un coloquio bibliófi lo de tres días con sus noches,
en las soledad es de la Alberqu illa. Tiene
Sobolef ski multitu d de libros de los más
raros, español es, sobre todo de cosas de
Améric a y Asia. Como no pocos bibliófi los,
conoce más títulos de libros que lo que en
-ellos se contien e. Es hombre de ingenio ,
aunque p-esado en el hablar y algo extravagante . A mí me divierte , sin embarg o,
y además me servirá de mucho para ver
bien los manusc ritos español es de la Biblioteca Imperia l, .y copiar o hacer copiar
10 interesa nte. Dice él que hay aquí una
-famosa comedi a de Calderó n, descono cida
en España y que Hartzen busch no mienta
en su catálogo . La copiare mos también ,
aunque , per no tener aquí el Calderó n de
Rivade neira, no podré cercior arme de si es
cierto lo que Sobolef ski dice. Hay también
la dificult ad de que una misma comedi a
suele encontr arse con diverso s títulos.
En fin. volvien do a los Toisone s, yo entiendo que el cambio no es desvent ajoso
134
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para España. Conozco que el señor marqués
de Pidal, como ministro de Estado de S. M.,
y aunque no dé importancia a las cruces,
debe estar quejoso de Gortchakoff y de
nosotros, y espero que todo se enmiende,
si cabe enmienda, dándole en adelante el
Alejandro y no habiéndoselo dado desde
luego. Entretanto, es absolutamente necesario que vengan los Toisones y la Banda.
El duque y yo haremos luego lo demás.
Tolstoi, que es ministro adjunto, esto es,
un segundo ministro de Negocios Extranjeros, con voto y asiento en el Consejo, quiere un Carlos III, y .creo que se logre acaso
un Alejandro Newski en cambio. Mil veces
le dije a Gortchakoff y a Gerebsoff, antes
que el primer cambio se hiciera, que sin
dos cruces para el señor marqués y para
usted nada se haría. Después se ha hecho,
y ya no hay remedio. ¿A qué echarle la
culpa a nadie? Echemela usted a mí, si le
parece. Harto la tengo encima; porque los
dos Toisones, los apuros del duque, hasta
cierto punto motivados, y la cólera del se¡íor marqués de Pidal, justa y justísima,
pesan sobre mí como una pesadilla.
Adiós. Su amigo y servidor, q. b. s. m.,

***

Jtuln Valera.
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San Petersb urgo, 26 de marzo de lSill .

Mi querido amigo (1): Aquí me tiene
usted aún; pero ya con las más decidid as
ganas de largarm e, a pesar de tutte Le curiositd y a pesar de tutte Le raritd que me
dejo por ver en este Imperio . Los mismos
rusos no pueden extraña r este deseo, pues
le sienten bien, y de tal modo que no hay
boyardo ni boyarda , ni príncip e ni princesa, que si logra verse con algunos cuartos
y con li.cencia imperia l no traspon ga para
París esta primav era.
Wie wird sich dort civi;izire n
die ganze RUS6ia. und amusiren !!

San Petersb urgo se quedará desierto . Los
vapores están tomado s para uno o dos meses, desde que rompan y liquiden los hielos
que cubren el Báltico. Yo, cuando me vaya,
tendré, probabl emente , que irme por tierra, aunque esté ya abierta la navegac ión.
En estos días he ido a ver las caballe rizas
de la casa imperia l, donde hay más de dos
(1)

Don Leopold o Augusto de Cueto.
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mil caballos, de tiro y de silla, todos magníficos. Unos son de pura raza árabe, otros
ingleses, otro;; tártaros, otros de los que
crían los cosacos del Don. Estos, más que
otros, se parecen a los antiguos caballos
espai'loles, como acaso Guadalcázar los tenga aún en sus dehesas de las cercanías de
Córdoba, y como Velázquez los retrata en
sus cuadros, y Céspedes en sus versos. En
fin, hasta tienen la cabeza acarnerada. Los
caballos trotones, que así se llaman por lo
bien y rápidamente que trotan, tienen asimismo muy hermosa estampa, y provienen
del caballo árabe cruzado con el dinamarqués, el holandés o el inglés, resultando de
aquí tres diferencias de la misma especie.
Las caballerizas están con mucho lujo y
aseo, y hay empleados en ellas muchísimos cabailerizos, albéitares, herradores, palafreneros, espoliques y mozos de cuadra.
Vimos igualmente los coches de gala que
salieron en la coronación de este emperador, y que pasan de cuarenta, dorados todos, y con mucha pedrería falsa, y cariátides, y ángeles, coronas, cetros, genios y
otros monigotes y figuras simbólicas hechas de talla en la madera. Algunos de estos coches, que son del tiempo de la gran
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empera triz Catalin a, están cubierto s de lindísimas figuras de Wattea u.
Hemos ido, por último, a los dos arsenales. En el uno funden cañones , y en un
momen tos fundier on cuatro en nuestra presencia. Hay allí, además , una multitu d de
máquin as que, movida s por vapor, hacen
las cureñas , ruedas y demás -p erejiles de
que ha menest er el cañón para ser portátil. Los fusiles no se fabrica n aquí. La
fábrica más notable está en Tula. En el
otro arsenal están almacen ados y muy
puestos en orden unos sesenta u ochenta
mil de ellos, en buen estado . Asimism o se
ven allí cañones , bander as y otros trofeos
tomado s a los frances es en la retirada de
Napoleó n r, a los suecos en Poltaw a, y a
los turcos y a los persas en diferen tes
guerras que con ellos han tenido los rusos
Hay, por último, trajes, espadas , sombre ros y otras prendas de todos los empera dores y empera trices de la casa de Romanoff, y una colecció n de estanda rtes de todos los Gobiern os de este Imperio ; los
cuales, cubierto s de crespón , salen a relucir en el entierro de los zares, llevado s por
sendos enlutad os que, a caballo y con ar-
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maduras pavonadas, van, de dos en dos,
acompañando al augusto difunto.
Creo haber ya dicho a usted que el literato Sobolefski, para quien yo tenía una
carta de Merimée, ha venido aquí de Moscú, y que, por medio de la mencionada
carta, he hecho conocimiento con él, y he
encontl'<.do, con agradable sorpresa, que es
un antiguo amigo de mis amigos de España. Gayangos y Serafín Calderón le conocen mucho, y con Gallardo tuvo Sobolefski
un coloquio que duró tres días y tres noches en las soledades de la Alberquilla. No
hay, pues, que decir que Sobolefski es un
furibundo bibliófilo y que sabe de libros
viejos más que quien los inventó. Sobre los
bibliófilos de España ha escrito en francés
una ~erie de artÍ>Culos. Tiene, según me ha
dicho, una biblioteca española de lo más
raro, sobre todo en punto a las cosas de
Asia y América, a romanceros y cancioneros. Aquí alcanza una fama grandísima de
poeta faceto, y sus coplas, que rara vez
se imprimen . corren de boca en boca con
universal regocijo. Es grande aficionado de
los españoles, y singularmente de las costumbres andaluzas, bailes, tonadas, toros y
demás majezas y bizarrías. La segunda vez
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que estuve a verle se me plantó delante
con el calañés de medio lado y una chupa
con mas caireles y cabetes de plata que
estrellas hay en el cielo. PronunoCia muy
bien la jota y canta la aragonesa y las
playeras; ha conocido a todas las mozas
crudas de Sevilla y de Triana; ha comido
pescado en casa de Lacambra, y no ha quedado biblioteca, ni monumento, ni figón,
que no haya visitado en nuestra tierra.
Piensa vOlver por ahí y copiar en Siman.c as cuanto atañe a las relaciones entre
España y Rusia, que comenzaron a fines
del siglo XVII, según él dice, por un embajador ruso que fué a Madrid en tiempo de
Carlos II.
Adiós. Suyo afmo.,
J. Valera.

***
San Petersburgo, 27 de marzo de 1857.
Excmo. Sr. D. Leopoldo Augusto de Cueto.
Mi querido amigo y jefe: La tardanza
en el envío de las eondecoraciones para
esta familia imperial y para el príncipe-
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ministro, y el haber éste traslucido 0, mejor diré, visto a las claras, así por los
despachos telegráficos que el duque ha escrito como por los que han contestado ustedes, que no es involuntaria la tardanza,
han concurrido, aunque parezca cosa extraña, a que la señora princesa de Galittine, que ya iba camino para España, caiga enferma en Dresde y se quede allí con
su esposo hasta que su salud mejore. Así
me lo dijo anoche el mismo Gortchakoff,
que s610 para esto se acercó a hablarme, y
que mal disimula su enojo. Di6 anoche el
príncipe una tertulia magna a la cual asistieron las personas más empingorotadas de
la corte, en número de tres-cientas, por lo
menos, el príncipe de Mecklemburg, que es
un bendito, y el propio imperante y autócrata. Estaba GortoChakoff con la banda de
la Legión de Honor, que acaba de recibir
de Francia, y se pavoneaba muy orondo,
con tantas glorias, mostrando cada vez más
abiertamente el favor de que goza y la importantísima posición que ocupa. El nos ha
dicho que es el Narváez de este Imperio.
Ahora, pues, enviado ya el San Andrés
para el de España, menester será que venga pronto, para el de Rusia, la Insigne Or-
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den del Toisón de Oro. A lo hecho, pecho,
y pelillos a la mar. Harto sé que el primer
secreta rio de Estado debió entrar en el
cambio ; mas ¿qué hacer si ya no entró?
Echenm e la culpa y manden esos Toisone s,
quaTe inQuiet um est COT ducis, donnec req1tiesca t in eos.

De lo pasado no quiero hablar más, porque no tiene remedio ; -pero de lo present e
y de lo futuro diré que quizá sean cavilaciones mías y sobrada malicia el sospech ar
que no largará n aquí Grande s Cruces para
el señor marqué s, usted y Serrano . Ahora
creo que si llegan los Toisone s habrá Grandes Cruces, como debe haberla s para ustedes dos. si no para nadie más. Entreta nto.
ilunca menos que ahora es ocasión de exigirlas, cuando al ha.cer el trueque no se
exigiero n. Vengan los Toisone s y ellas se
caerán de su propio peso, como brevas maduras. Tolstoi no tendrá a mal que le den
una, y por tenerla hará que el empera dor.
que es muy su amigo y del cual era como
mentor cuando, siendo príncip e hereder o,
peregri naba por tierra de cristian os, haga
lo que convien e y es justo.
Tanto con el duque como .con el amigo
Quiñon es continú o teniend o muy mala opi-
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nión, y ahora recelan que yo tengo la culpa
de que los Toisones no vengan. Yo no sé
SI usted ha leído al señor marqués las cartas mías; ni sé tampoco si he dicho en ellas
lo contrario ::le lo que quería decir; pere
mi intención y mi deseo han sido, una vez
hecho el cambio, que vengan los Toisones
y la Banda. Las que yo no quería que viniesen eran las otras Grandes Cruces, no
dando aquí las correspondientes, al menos
por ahora. Ignoró, asimismo, si de haber
sido yo y no el duque quien tuvo con Gortchakoff la última confernecia, se hubiera
cerrado el trato, como quedó cerrado, dejándome imponer por dicho señor, y seducir por sus lisonjas, o si me hubiera resistido. Sólo sé que aconsejé al duque que
resistiese, y si no lo hizo, no sólo fué parte
en esta flaqueza la impostura de Gortchakof1', sino las cartas, documentos y advertencias que el señor duque había recibido,
y en los cuales se le prevenía que lo esencial era obtener para el señor duque de
Valencia la Gran Cruz de San Andrés.
Digo impostura de Gortchakoff en el sentido portugués: pues él se ha conducido
por tal arte, que no hay que acusarle de
ella en otro sentido.
143
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Debo advertir a usted, aunque ya es tarde, si antes no lo he advertido, que mis
cartas, que más valiera que se hubiesen
limitado a hablar del Hermitage y de otras
cosas por el estilo, no han sido nunca escritas con la intención de desacreditar al
duque como embajador, y que aun deseo
que se quede como tal en esta .corte. Si yo
he dicho tonterías y burletas a propósito
del duque, por las cuales se podía brujulear que S. E. no es un gerifalte. me parece
que esta carencia de gerifaltería, les era a
ustedes notoria en el parto, antes del parto
y después del parto de esta Misión Extraordinaria, para mí tan preñada de desazones; y entiendo que no vine, con mi mala
lengua, a revelar ninguna cosa inaudita y
recóndita. Yo soy el que ahora y antes y
siempre me acusaré y me acuso de no haber
sabido dirigir toda esta tramoya, a pesar
del coronel, a pesar de don Antoñito y
otros que han escrito al duque en contra
mía, y
a pesar de Paladino
y de los moros de Espafia.

Ello es que me consideran como un
monstrvo de ingratitud, que se me echan
en cara, poco disimuladamente, los favo144
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res, y que se me dice, veinte veces al
día: «Yo no sirvo por dinero, yo no tengo necesidad de servir a nadie, para que
no confíen en mí y oigan a otros que
critican mis actos, etc., etc.» En fin, querido Cueto, yo me declaro justiciable del acto
de concesión de los Toisones; yo sirvo por
di.nero y soy más sensible y vulnerable a
la cóle.ra de los jefes; hagan ustedes en
r.1í un ejemplo, o por lo que he escrito de
más, o por lo que he hocho de menos; pero
remitan esos Toisones, por las ánimas benditas del purgatorio, enire las cuales se
cuenta, mientras no aporten, su desdichado
amigo
J.

Vatera.

No dudo que sabrá usted, por los períódkos que la Francia negocia un Tratado de
Comercio con Rusia. Acaso esperen aquí la
reforma de los aranceles para celebrarle
definitivamente. Entre tanto, ni a la Nota
remitiendo la circular sobre Méjico, ni a
la otra Nota sobre el arreglo comercial,
nos han contestado. El duque cree, y con
razón, que no se hará el arreglo mientras
no vengan los Toisones.

***
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San Petersburgo, 30 de marzo de 1857.

,- Mi muy

querido amigo (1): Anteayer se
celebró aquí una gran fiesta, a la cual estuvo convidado y asistió todo el Cuerpo
diplomático. Era el anivesario de la fundaciém del Club inglés, que cuenta ya ochenta y siete arlOs de vida. Este aniversario
se solemnizó con un gran banquete de doscientas cin<:uenta a trescientas personas.
Tuvimos sopa de sterlet del Volga, el plato
más caro y suculento que se puede presentar a un gastrónomo. Traen vivos los sterlets, y cue.stan tanto que, según me aseguraron, la sopa que aquel día comimos había
costado más de mil rublos de plata (16.000
reales de nuestra moneda) . Fuera de este
primor, no hubo otra cosa notable en aquel
banquete, si no es la alegría y el gran número de los convidados. El general Tolstoi,
que presidía la mesa, brindó cinco veces
y todos respondimos a sus brindis con hurras prolongados y repiqueteo atronador
de los cuchillos en los platos y vasos. El
primer brindis fué a la salud del empera(1)

Don Leopo!do Augusto de Cueto.

146
Cl Biblioteca Nacional de España

J

U

A

N

V

A

L

E

R

A

dar; el segundo a la salud de la emperatriz
y de toda la augusta familia; el tercero
por la prosperidad de Rusia, y éste fué el

más estrepitoso de todos; el cuarto por la
Marina y el Ejército de los rusos, que fué
poco menos alborotador que el tercero; y
el quinto brindis fué filantrópico: bebimos
a la felioCidad de los pueblos todos y, como
la gente estaba ya cansada de brindar, no
se hizo gran caso de la felicidad de los
pueblos. Después de la comida nos pusimos
todos a fumar, y se armó una de humo que
no nos veíamos los unos a los otros. Hubo
café. licores, té más tarde, y ponche por
último, y con el ponche varios interesantes
speechs. El primero que tomó la palabra
fué el conde de Morny, embajador de Francia, y allí nos dijo. entre otras cosas, lo
mucho que se querían ambos emperadores,
que habían ñacido para amarse, y que de
este amor y mutua correspondencia de
afectos dependía, en gran manera, la felicidad de los pueblos y la paz del mundo. Lo
que dijo Morny fué corto y bien parlado,
y con aquella seguridad y desparpajo que
generalmente gastan los franceses, y que
obtiene encomio cuando no se atrae la envidia. Habló después lord Wodehouse, que,
147
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menos a.costumbrado a hablar en público,
y teniendo que hablar en otra lengua que

la propia, estuvo algo difuso y vacilante;
pero la naturalidad con que se expresaba
y su modo elegante y aristocrático, que
hasta en el timbre de la voz se muestra.
le ganaron el auditorio. Del contenido dei
discurso de lord Wodehouse resultaba que
la paz del mundo dependía también, en
gran manera, de Inglaterra y de otras grandes potencias, como por ejemplo, la Cerdeña que, gracias sin duda a los veinte mil
hombres que envió a Sebastopol, ha merecido de milord mención tan honorífi.ca. El
general Tolstoi contestó dando las gracias al
embajador de Francia y al ministro de la
Gran Bretaña. Durante toda esta fiesta una
gran banda de música militar nos llenó los
oidos de armonía.
Se me va quitando la gana de escribir a
usted cartas, y ya usted notará que ahora
no menudean tanto como antes. En primer
lugar, usted no me contesta a ninguna, ni,
como antes, me anima a seguir escribiéndolas; prueba de que le va fastidiando el
recibirlas y, en segundo lugar, mis cartas,
publicadas en los periódicos merecen, cada
día más, la completa reprobación del du-

1,

148

o Biblioteca Nacional de España

J

U

A

N

V

A

L

E

R

A

que, el cual me ha hecho dedr, por medio
de Qwñones, que no se publiquen bajo el
epígrafe de cartas de un caballero que le
acompaña en su dilatadísima Misión Extraordinaria. Yo he contestado muy humildemente a Quiñones que ya he escrito a usted
rogándole muy encarecidamente qUé no
las siga publicando de ningún modo, y que
espero que usted lo hará así. Esto no quita
que mis cartas, aunque chabacanas J absurdas, hayan servido de estímulo, Y aun
de ejemplo, para que se escriban cosas mejores sobre la misma materia, lo cual me
sirve de consuelo y recompensa mi trabajo
de haberlas escrito. Quiñones está componiendo una larga descripción del Ejército
ruso, y ya engolfado en esto, se ha metido,
sin saber cómo, en las más recónditas regiones de la balística y de la pirotécnica, Y
se ha dado a inventar una nueva pólvora
fulminante y unas bombas de percusión,
tan singulares y exquisitas, que ni las inglesas, ni las francesas, ni las rusas, valdrán un comino al lado de ellas.
Fuerza es confesar que nuestra inventiva
científica ha tomado un vuelo portentoso
en estos últimos años, y que nos vamos
despabilando, hasta el extremo de produ-
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cir, en nada de tiempo, no sólo estas nuevas bombas de percusión, ~jno el arte aéreoragante del Dédalo Montemayor, el sistema
de numeración de Pujals de la Bastida, la
cuadratura del círculo del gran Novoa, y
otras ingeniaturas y artifkios de la misma
laya. No es sólo Quiñones quien escribe
~()hre Rusia. Todavía hay en esta casa otra
persona que está escribiendo muy por extenso sus impre~iones de viaje. Hablo del
señor Benjumea, secretario particular del
señor duque, y ya conocido del público por
sus obras políticas y sociales. El señor Benjumea es un decidido demócrata y fourrierista, lo cual no obsta para que se preoCie
de muy linajudo, y me haya dicho, con
disculpable jactancia, que él desciende,
. por línea recta de varón, de aquel famosísimo y glorioso que se escapó, como por
milagro, del horrible festín de DamaSoCo y
que, después de haber hecho las más rom á nticas peregrinaciones, y después de
haber corrido más aventuras que Ulises y
que el piadoso Eneas, cesse tu.do o que a
musa antiga canta, fundó el califato de
Córdoba. y con efecto, la palabra Benjumea y la palabra Ben Humeya, son la mismísima e idéntica palabra. ¿Quién había
150
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de decir que el último vástago de los AbdelRamane s había de estar ahora en San PetE:rsbur go, -codeán dose con los Bragat que
reinaro n en Geo~'gia, con los sucesor es de
los Khanes de la horda de oro y de Crimea ,
y con los nietecit os de Gengis Khan y de
Tamerl án, que andan por esas tertulia s y
que le saludan a uno a cada paso? ¿ Quién
había de decir que este Ben-Hu meya habia
de haber e5crito y publica do ya un librito,
que salió a luz en julio de 1854, en aquel
período organo genesía co, como le llamaba
La Discusi ón? Este libro, que Ben-Hu meya
me ha dado a leer, tiene un título sonoro
y signifioCativo de la doctrin a y del maravilloso simboli smo que encierra . Se titula
La m 'itología de la revohl.c ión, y no tengo
más qUE' añadir. Ben-Hu meya. vien~lo por
mis cartas publica das en los periódic os,
que yo soy tan literato y filósofo como él,
me ha tomado cierta amistad y me ha traído con mucho recato el susodic ho aborto
de su magín. Por esto y porque acaso el
tal librito anónim o no sea obra suya, aunc;ue él así lo supone, suplico a usted qUE'
no diga a nadie, y mucho menos al fe nor
duque, que su secretar io particu lar es tan
gran mitólog o. Ben-Hu meya es un inocen151
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te, a pesar de toda su mitolog ía. Quiñone s,
sin embargo , ha averigu ado, por las conversaciones que ha tenido con Ben-Hu meya,
que es un moro rebelde y no ha dejado de
poner en conocim iento del señor duque
cuáles son las peligros as doctrina s de este
monstru o demócra ta-oocia l-mitoló gico. Por
fortuna el duque es lo más bondado so y
excelen te que puede imagina rse y la revelación de Quiñone s no le ha perjudic ado
a Een-Hu meya en lo más mínimo , si bien
el duque estuvo horroriz ado por espacio
de una semana .
En fin, yo sospech o, aunque no lo sé de
fijo, que no somos solamen te Quiñone s.
Een-Hu meya y yo los que tratamo s por
escrito las cosas de Rusia. El -correo de!
señor duque, que hace ahora las veces de
mayord omo y más que nunca su negocio ,
es, al mismo tiempo, un alemán muy leído,
y casi se puede afirmar que compon e también una obra sobre todas estas cosas que
vamos viendo. En Aleman ia todo bicho viviente escribe por las ne-ches sus impresiones, y no pocos suelen luego publicar las.
En Dresde conocí yo y traté bastant e al
barón Fabrice . que estuvo en España de
ministro de Sajonia , y que, como buen ofi,
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cial de caballería, arrogante mozo, y rico
por haberse casado con una linda señora
que lo es de veras, más se parecía al capitán
Febo de Chateaupers que a Claudia Frollo,
y más se empleaba en cortejar a las comediantas, bailarinas y otras amazonas errantes, que en profundizar ninguna ciencia,
ni arte, ni doctrina. Pero en cambio, y para
que nada faltase en su casa, tenia este
~eñor un cocinero que, a más de guisar
como pocos, y de ello doy fe, era, asimismo,
un sabio notable, sobre todo en astronomía, química y antropología. Apenas acababa de dar de comer a sus amos, venían
. a buscarle uno y hasta a veces dos académicos de Dresde, y se salían con él a dar
paseos filosófi,cos. Todos los años tenía
este docto cocinero un mes de licencia
para ir a París, conversar con los sabios
de aquella moderna Atenas, y ponerse al
corriente de los últimos descubrimientos
científicos. Para .consolar a sus señores,
traía también de París dos o tres platos
de nueva invención. El barón Fabrice le
llevó consigo a España, y mientras este
cocinero estuvo entre nosotros, lo averiguó
y escrudiñó todo, así de leyes y costumbres como de monumentos y literatura, y
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compuso un libro precioso, al cual estaba
dando los útimos toques y golpes de luz,
cuando yo estuve en Dresde, donde dicho
libro debió publicarse ,poco después de mi
salida. Este libro, Yil sea por los muchos
y diversos puntos de que trata, ya por la
profesión de quien le ha escrito, ya para
darle cierto color local en todo, ya, en fin,
por estas tres razones juntas, se titu la Puchero, y es tan sustancioso como agradable
al paladar del alma. Cuando pase por Dresde compraré algunos ejemplares y los Heyaré conmigo a Madrid, Por el estilo de este
Puchero imagino yo que el mayordomo
interino del señor duque está condimentando otro sobre la Rusia que deberá titularse Kwass.
Ya ve usted entre qué gente me hallo, y
qué epidemia gráfica y benéfica reina entre
nosotros. Bien se puede asegurar que esta
Misión Extraordinaria no será inútil para
}a ciencia.
Ayer r ~ cibí una epístola del barón de
Korff, director de esta Biblioteca Imperial.
en la cual me decía que acababa de poner
en orden las Biblias y Nuevos Testamentos
exist entAs en dicho esta blecimiento y que
había hallado una gran colección de dobles,
15 4
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en treinta y seis lenguas diversas, y que
me suplicaba se los recomendase al duque
por si quería .comprarlos. Con la carta me
remitía el catálogo y el precio, que ascendía sólo a 177 rublos de plata. Esta baratura
me dió tentación de guardarme yo los libros y 1:0 decir nada al duque: pero luego
consideré que, en conciencia, no podía hacer
~ sto, pues a él y no a mí se proponía la
compra; y así fué que le leí la .carta y el
duque ha comprado los libros. Los hay impresos en San Petersburgo y en Astracán,
y escritos en muchas de las lenguas que
se hablan en este v asto Imperio. Hay alguno3, no menos curiosos, en otras lenguas
del Asia. Termina la colección con un buen
ejemplar del Lexicon heptoaloton de Castelli (Londres, 1669). No hay en esta BiIJliotoca Imperial ningun a Biblia castellana impresa en Esp ai'í a, y el barón de K orff
dudaba de que nosotros hu biésemos nunca
impreso la Biblia en castellano. Yo le he
dic ho q ue te nemos varias traducciones, y
que la mejor y más leída es la del P . Felipe Scio de San Miguel. Le prometí hacerle
venir u n ejemplar de la me jor edición y
dejo al arbitrio de usted el escogerle, y le
suplico que le mande. L o que el b arón de
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Korff me dé, en cambio de este presente,
será para usted, y si usted no lo quiere,
yo le pagaré a usted el gasto que haga
como mejor a usted le parezca.
EJ. señúr duque ha caído en la más honda melancolía porque no vienen los Toisones. Las damas conocen su aflicción y le
preguntan cbn interés qllare tristis est anima sua. El responde con una sonrisa nena
de dolor y casi estoy por decir que de lágrimas. Hombre, por Dios, que envíe usted
los Toisones pronto. Gortchakoff sigue de
monos y nos huye -como a la peste.
Los raouts, los conciertos más o menos
sagrados, los convites y las posturas plástIcas, ya de aficionados, ya de profesores,
se suceden con rapidez y nos divierten, a
pesar de la cuaresma.
Adiós. Suyo afmo.
J. Valera.
Anoche hubo raOllt en casa del príncipe
Galitzine. En Rusia hay más de mil príncipes Galitzine. El que dió anochE: el raout,
tiene una casa divina. i Qué jardines d~
invierno, iluminados con lámparas de
colores! i Cuánta fuente en ellos! ¡Cuántas
pinturas y estatuas de mármol! i Qué sa-

156

o B,blioteca Nacional de España

U

J

A

N

V

A

L

E

R

A

Iones, qué escalera, qué buen gusto y qué
lujo en todo! Fuerza es confesar que estos
hiperbóreos saben vivir. Van a Italia y
n;; sólo se traen sus artes a Rusia, sino
hasta su clima y las producciones de su
clima, que meten en sus palacios como por
encanto.
El amigo Baudin, primer secretario de
la Embajada de Francia, me ha dicho, con
mucho misterio y rogándome que a nadie
más que a ustedes lo diga, que habrá rebaja en los derechos que aquí paga el vino,
y rebaja grande. Los nuevos aranceles acaso se publiquen para la apertura de la navegación. Tendré cuidado de enviar un
ejemplar. La rebaja de derechos a favor de
los vinos húngaros y de los principados del
Danubio será suprimid.:;.

***
San Petersburgo, 6 de abril de 1857.
Querido amigo mío (1): Ya se rompi6 el
encantamiento y ya nos dieron las Grandes
Cruces para el marqués y para el general
(1 )

Don Leopoldo Augusto de Cueto.

157
C> Biblio/eca Nacional de España

CARTAS

DESDE

RUSIA

Serrano. Para usted no la han dado aún
porque hubo un quid pro qua y se la con'oC'e dieron al señor Díaz Canseco. Esto se
enmendará y el señor Díaz Canseeo se contentará con una encomienda. Después que
se ·celebre la convención, habrá otra hornada de condecoraciones, Aquí las desean
tanto o más que nosotros. Yo, entre tanto,
deseo largarme, porque no puedo sufrir ni
a Quiñones ni al duque, ni ellos pueden sufrirme. Creen que yo he sido quien ha detenido el envío de los Toisones, y en verdad
que si yo he contribuído a este retardo,
me aplaudo de ello, porque al cabo soltaron
por él las otras Grandes Cruces. Muy bien
me hubiera yo llevado con el duque a no
haber sido por este, majadero de Quiñones.
ME parece que le ha heeho creer al duque
mil perrerías de mí, y, entre otras, que
usted atiende a lo que yo digo y no a lo
que el duque dice. El duque está muy
alborotado con esto, consulta a Quiñones
para todo, y hasta los despachos que escribo a usted y que el duque firma, han de
pasar por la previa censura del Estado Mayor. Como en el negocio del arreglo comercial no entienden jota, ni el uno ni el
otro, se han ido a consultar al vicecónsul
158
<O Biblioteca Nacional de España

J

U

A

N

V

A

L

E

R

A

señor Kap-herr. En fin, esto es estúpido ,
Y. sin embargo, casi lo llevaría con gusto
si se me lograse cierta pretensión que tengo
entre manos.
Empiezo a estar enamorado o cosa parecida. Mi amor, como el amor del duque.
está en el te¡¡tro francés, pero acaso gaste
también calzoncillos tan impenetrables
como los que gasta el amor del duque. Dicen
qUE' esta última ninfa, después de haber
recibido infinidad de presentes, no se quita ni se rasga los indicados púdicos calzoncillos, que han venido a transformarse en
la piel de cabrito con que las mujeres de
Circasia envuelv€'l1 Jo más recóndito y
deseable de sus lindas personas: piel de
cabrito que les cosen sus padres cuando
llegan a ser viripotentes, y que el marido
rompe sólo y desata la noche de bodas;
piel de cabrito, en fi!}, que se suspende luego como trofeo en el más conspicuo y honrado lugar de la casa. Ello es que el pobre
duque se da con esto a todos los diablos,
-como yo me daré, si también para mí hay
calzoncillos o piel de cabrito, y detesta las
costumbres circasiana adoptadas por las
artistas de París.
N o !:é ya qué hacer para amansar los co159
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r azones de estos descendientes de los Borjas y de los don Sueros. Si por dicha lograse yo mi pretensión y don Suero llegase a
entenderlo, tendría un sofoquín y se pondría más en mi contra.
Ben-Humeya, don Suero y el mayordomo,
siguen eocribiendo sus impresiones. En
buenas manos está el pandero, y se me quit.an las ganas de repicarle, habiendo ya
quien tan bien le repique. Básteme la gloria
d e haberles mostrado el camino, Víta mostrata vía est, como dijo el profano de Venusa.
Tengo once Nuevos Testamentos en once
lenguas diversas, de las habladas en este
Imperio. El señor marqués de Pidal puede
disponer de ellos, si este género de libros
son de los que él colecciona. Cuando no,
me los guardaré.
El señor Muralt, que es un sabio inocent e, como hay muchos en Alemania y algunos por aquí, ha venido a verme y me
ha regalado todas sus · obras. También el
señor Obres.coff, economista, que se cae.
pero que se ha roto los cascos recogiendo
n oticias sobre el oro y la plata y careciendo absolutamente de estos metales preciosos, me ha regalado un ejemplar de su libro
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y le he ofrecido hacer de él un artículo crí-

Uco para los periódicos de Espai1a. Veremos si tengo paciencia para enjaretar este
artículo. Entre tanto, él envía también un
ejemplar a S. M. y otro al mínistro de Hacienda, con la esperanza, que tímidamente
me ha manifestado, de que le den una cruz.
E~ duque ha querido que el ídem de Valencia disfrute también del seí10r Obrescoff y así va otro ejemplar para él. Todos
están encuadernados de una manera simbólica, pues como tratan de oro y plata,
van encuadernados en un papelón en apariencia, aunque leve, de dicha substancia
En fin, pocas veces he visto sabio más mentecaptus que este señor Obrescoff. Y, sin
embargo, el AUgemeine Zeitung, el Jornal
des Economistes, y el yo no sé cuántos, han
hablado de él con elogio. Para que se vea
que la gloria es la recompensa de los que se
afanan por adquirirla, aunque sean unos
topos. El señor Muralt desea saber si el
Evangelio de San Bernabé, de que envío
adjunta la descripción hecha por él, existe
en España, o se conoce en original. Supone
que acaso sea dicho Evangelio obra de moros o de moriscos en favor del Islam.
Adiós. No puedo ser más extenso, y para

TOMO

n - 11
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lo que usted me escribe, dándome a entender, con sus desvíos, que ya le cansan
mis cartas, harto larga es ésta.
Suyo afectísimo,
J. Vale ·ra.
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