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MARIA BASHKIRTSEFF
No fné un temperamento, pero fué un alma; no
fné una fuerza, pero rué una gracia; no fué on talento, pero fué una inteligencia. ~Iás aún: ni siquien foé un alma eterna, una gracia perdurable y una
inteligencia robusta, sino únicamente el alma, la gracia y la inteligencia de la época decadl!llte en que
vivimos. Su mérito principal reside en cierta sensitilidad nerviosa que la obliga á compartir todas las
preocupaciones de sus contemporáneos y á ser sincera consigo misma al anotar, en las páginas de un
libro de memorias privadas, las alegrías ó las 1>enes
4e so 1emperamento cosmopolita .

• •*
Para ser el más perfecto e ejemplar• de la ju'l'en1111 moileroa, nada 'le hizo falta. Su nacimiento mismo
'lllvo ya algo de intel'nacional. e 'Mi padre - dice en
la primera página de so Diario -era hijo de Pablo
Gregorievitch Bashk:irtseff, noble provinciano, valiente, tenaz, duro y aun feroz, que fué nombrado
general, según creo, después de Crimea. Al ser ma,-, mi abuelo casó .con la hija adoptiva de un gran
&16allero que murió IÍ los treinta y ooho años de edad,
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de"ándole cinco niños: mi padre y mis cuatro tías,
M;má se casó a los veintiún años, después de haber
desdeñado varios partidos envidiables. Mamá es una
señorita Babanine. Por los Babanine, nosotros pertenecemos á la antigua nobleza. Mi abuelo materno,
que era de raza tartara, si he de creer lo que él decía á menudo, . fué contemporáneo de Lermonto~,
Pushkine, etc.; también fué bironiano, poeta,. militar y erudito; estuvo en el Cáucaso y se casó, siendo
muy joven, con Julia Cornelins, ~iña de quince años,
francesa, muy dulce y muy homta. • - De las primeras relaciones conyugales entre sus padres, no
dice una palabra; pero el lector adivina lo P°':°
tranquilas que deben de haber sido, al leer las SI•
guientes lineas: • Después de dos añ~s de mammonio, mamá se fué á vivirá casa de mis abuelos, con
sus dos hijos.•
Los elementos tartaros, rusos y franceses, mezcla•
dos por medio de uniones violentas, dieron á Maria
Bashkirtseff un carácter extrañamente cosmopolita,
que los azares de la vida se encargaron luego de
acentuar.
En efecto cuando ella no tenia aún doce años de
edad su m~dre abandonó el país de las estepas 1
vino~ hacer en el occidente de Europa, una peregri nación ~e~orial. Lo que en esa pe_re~ri nación pasó,
es lo que Maria nos cuenta en su Diano.

•

* *
)

En Niza, el sol no le hace ningún efecto; el mar na
le produce ninguna impresión. Para ella, nada es 111
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lindo, en la naturaleza, como las llanuras cubiertas
de nieve. Comparada con la Rusia del Norte, la Francia del Mediodía le parece triste. Así, cuando alguien
toca, en el piano del hotel, frente á las aguas azules
del Mediterráneo, sonatas tartaras, su imaginación
vuela hacia el polo, sus ojos se llenan de lágrimas y
su instinto bárbaro se revela. Pero su nostalgia, que
es hija de los espectáculos rústicos y de las reminiscencias sentimentales, se evapora en cuanto el soplo
de los refinamientos de la vida elegante llega hasta
ella. Un duque meridional le hace olvidar sus tristezas del Norte. e Yo adoro al duque de H... - dice y ni siquiera puedo decirle lo que siento por él; si se
lo dijese, no me haría caso. Cuando él estaba aquí,
mis salidas tenían objeto; yo iba á la terraza con deseo de verle de lejos, aunque sólo fuese un segundo... í Oh ! i Dios mío! Dame al duque. Yo le amaré,
yo le haré dichoso, yo misma viviré contenta y seré
caritativa ... • Y lo más raro es que la niña que habla así, no ha llegado aún á la época de la pubertad
y no ha sentido todavía el ardiente florecimiento de
los senos vírgenes. Su amor parece decorativo y
poro. Lo ~ue en el duque le gusta no es el lindo torso
y los grandes ojos, sino la elegancia, la riqueza, el
fausto, los ademanes y la palabra. En las descripciones que hace de él, se ve con más frecuencia el adjelivo e bello, aplicado á su traje, que á su rnstro.
Realmente, lo que ella adora no es el e hombre,, sino
el ,duqne».
En sus pinturas de mujeres, también se nota la afición á la parte superficial del individuo. « Hoy-

•
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dioe-he visto á G••• en el paseo. Es muy linda,
pero su toilette es más linda que ella mism.t. Theoe
una corte perfecta, en la cual no falta nada; todo i
su alrededor es distinguido, ,rico y magnífico; todo,
como es de suponerse, aumenta su beU.iza.» La idea
del aumento de la hermosura por medio del boato,
llega á convertirse en una verdadera máxima. Por
eso adora á los príncipes, á los banqueros, á los artistas; por eso sueña en llegar á ser la espa&a del conde X ... del duque H... , del rey M.. ., etc. Por ese
cada vez que ve á un ca:rdenal seguido de teoríaa
episco¡,ales, piensa, con tristeza en fos concilios que
establecieron el celibato eclesiástico. Por eso al atravesar las calles de Roma, exclama; • Yo querría ser
Nerón, Calígula, Marco Aurelio ... Dios .•. el diablo ... •

•••

Si. Ser Dios h ser el diablo, es decir, ser un peder supremo, ser lo más alto, ser lo :más terrible, ser
lo más grandioso, ser lo más rico ó ser lo más admirable. Su odio de la vulgaridad la lleva, así, hasta el
deseo del pecado.
Y sin embargo ella es católica. -Cuando las lámparas de la iglesia alumbran dulcemen!e su alma, J
cuando las oraciones infantiles purilkan su.s labios,
nadie pnede idejar de ,creer oo !a sinceridad de 11
misticismo. Las páginas de Sil lliario escritas da. rante la cuaresma de {816 parecen la obra de IIDI
1
1 religiosa aristocrática. ,Hoy-dice un domi.ogtme l1e confesado yJie comulgado con el corazón U.

~

te ardiente y el alma conmovida.•

6.l

Y dos 6 tres

días después: •¿Porqué los hombres viven conlenlOS en la tierra? ¿Porqué el pesedesueonciencia les
impide volar lejos del mundo? ... Si las conciencias
f.Stuviesen puras, sus cuerpos serían ligeros y se
irian hacia el cielo ... • En San Pedro bajo las naves
~veras, en los templos franceses junto á los altares
sencillos, y en las capillas españolas frente las imá~nes pintorescas, su orgullo de castellana tártara
4'isminuye, sus ansias febriles de grandeza se cal111an 'J su pecho va ensanchándose hasta dejar que
la divina piedad y el sentimentalismo voluptuoso se
eoironieen en él. La única vez que su rostro virginal
te siente acariciado por los labios ardientes de un
hombre joven, es durante los días de ciertas ceremonias religiosas en Roma. m impodt>r ingenuo con
que ella nos cuenta la historia de esta aventura, me
ha conmovido mas que ninguna leyenda de amor.
•Á las diez llega Pietro. El salón es muy grande y
mny bello . Tenemos dos pianos: uno de cola y otro
vertical. Yo me pongo á tocar dulcemente una romanza de Mendelssohn. • Al oír la música del maes1'0 alemán, Pietro se acerea, balbucea algunas palabm de amor junto al oído de la que él llama su
amada, y por fin se arrod\lla ante ella sin pensar en
que el salón está lleno de gente. María se pone furiosa, pero en el fondo se siente conmovida y contenta. Al encontrarse sola en su coarto, exclama:
•Esla noche le amo•, 6 bien: e Nunca había podido
hblar á solas con él, y eso me fastidiaba. Me gusta
oírle decir que me adora. Desde qu& me lo ha dicho
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todo, estoy pensativa y me quedo ante mi mesa soñando. Quizá le amo de verns. Cuando me siento
fatigada y medio dormida. le veo y creo adorarle .. ,
¿Porqué soy ambiciosa? ¿Por qué soy razonable? ... >
Luego piensa que ser amada puede ser delicioso y
que amar es mejor que ser amada. Pietro sigue yén<lola á ver; va de paseo con ella, le habla del futuro,
la conmueve con sus frases ardientes y la hace sonreír con sus inocencias. Ella se contenta con darle
, esperanzas» y ve crecer la ternura, la pasión y la
tristeza del que la adora, con ojos benévolos. Una
noche, Pietro no puede contenerse y da un beso
en el rostro á la que ya se le figura su •compañera•·
El idilio termina así, dejando en el alma de la niña
rusa un recuerdo melancólico y algo como la sen•
sación vaga de caricias muertas en flor.

• ••
'

En las páginas siguientes de sus memorias, Maria
Bashkirtseff no habla nunca de amor verdadero. Á
veces la idea del matrimonio la preocupa y la obliga
á pensar con gravedad en los hombres que pueden
llegar á poseerla eternamente; pero siempre se nota,
en sus ensueños.matrimoniales, cierta inquietud poco
desinteresada. Lo que ella desea, es un hombre muy
rico, muy noble, muy bueno y muy inteligente. ¿En
dónde encontrarle? He allí el problema. X... , que es
muy rico y muy noble, carece de talento, y H... , que
está lleno de inteligencia, no tiene ni cinco coronas
ducales, ni siquiera ochenta millones de libras. El
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marido ideal, pues, no llega nunca. Maria piensa en
el asunto con tristeza.

••
Los viajes á través de Europa, las lecturas variadas, las meditaciones solitarias y el espectáculo de
la~ obras artísticas la consuelan. No pudiendo ser
rema, piensa en ser actriz: estudia música cultiva
.
'
su voz Yexamma todos los movimientos de las orandes ~iples. Para captarse su simpatía, no hay má~ que
elogiar su garganta. M... le parece agradable porque
se queda pasm •do cada vez que ella abre la boca; los
que no la escl' ian con entusiasmo, le son odiosos.
Cuando un ca .rro ligero le apaga la voz durante algu~os días, ella se vuelve desesperada hacia elEterno,
Ydice: • Óyeme, Dios ... Consérvame la voz ... Que
lo_ pierda todo, menos eso. Sigue siendo bueno con-·
migo; no me mates de tristeza ... ¡Tengo tantas gan~s de p~esentarme en los salones!. .. Ten piedad,
~ios del cielo. i Sólo tú puedes consolarme!» La música le hace olvidar sus penas; la música es su ideal.
Todos los grandes compositores le parecen admira:les; todas las óperas célebres le gustan. Ella va
_esde Rusia hasta Italia, cantando gavotas de Bocchenni y sinfonías de Wagner.
* **
So ce~ebro ~s tan cosmopolita como so garganta.

:

escritores interesantes n? tienen para ella patria.
buenos novelistas son siempre compatri,,tas suyos. Zola le gusta tanto como Hugo. Los libros de

.

88

H,

~1'

if "
,,

\ Ir

1

111

l!l

lwi ;r
•1t
',,/l

, ..i '

,,

L!TE!HTURA !!XTRANJERA.

ENRIQUE' GÓMllZ CARRILLO.

Tolstoi están colocados en su biblioteca junio á i.
libros de Jorge Sand.
Y sin embargo nadie tan sutil como ella en lo relativo á clasificaciones ideológicas. Su instinto critiro
establece difereneias entre dos páginas de un mismo
autor. Ella sabe la distancia que va del naturalismo
de Daudet al realismo de Dickens, y no ignora les
puntos de, contacto que unen, en el dominio de 111
abstracciones sublimes, la idea fundamental de salll8
Tomás y el principio absoluto de Spinosa. Pero •
admiración lo mezela lodo y la obliga á poner soble
la mesa de noche la llíada, los. Niebelunge11,, el
Parli1'ga Paralipómena, la Dama, de las Camelilu J
ta Suma Teológica. Un profesor del año 40 se lla·
bria echado á reir ante tal confusióu de obras serial
y de obras ligeras., de poemas meridionales y de ca
tos bárbai:os,. de tratados piadosos y de breviari11
impíos. Los. psreólogoscontemporáneos, al contrario,
admirall la intensidad de ese diletaatismo- apasion:111
y llegan á ve~ en. la niña que pudoi gozar de él sil
convertirse en, marisabidilla (J()dan.te, una de las mlÍI
simpáticas elli:3.rna~iones, del eosmopolitismo •
deruo.

puesta de amor del arte, de deseo do, producir y ele
esperanza <le Jl•egar· á la gloria por medio de los pinceles. Algunos cuadros que hoy se encuentran en el
museo del Luxemburga nos hacen apreciar el resal.
tado de este amo~, indicandonos, al mismo tiempo,
el gr~~o de relativa superioridad á que llegó su poder _art1st1co. -El Meeting, por ejemplo, e& un cuadro
bonito, elegante, casi perfecto. Los admiradores de
Distien Le¡~•ge pueden considerarlo como una obra
maestra. Yo, por mi parte-, no veo en él sino el
lriunfo del trabajo sin genio y de la la habilidad sin
mbust,% Sus figuras me parecen graciosas por el
mov1m1ento general de la,Iínea y por la sobriedad del
~lor; ante ell_a&, mi vista se distrae y mis boros sonnen,. pero m, alma permanece im¡>asible. Otros de
sus he11zos realistas, no sólo no me seducen, sino
que hasta llegan á produrume la nosta.lgia del arte
raro, del arte espirituat, deL arte arcaico.

.

"•

En los últimos años de su vida, Maria Bashkirtseff
tuvo dos pasiones verdaJeras, serias, exclusiVIII,
terribles: la pasión de la pintura y la pasiótl dala
wstencia.
La Jllimera fué una pasión • afirmativa •• ooa-

*
••
ilu otra pasión, la Vida, fué, por deeirlo así, • nep,va •, pues en vez denaeerdelamor mismo <lela
e!rStencia, alimentósecon el odio de la muerte. ~laria
llashk1rtserf no comenzó á, sentirla hasta- que una
!l1)1a de sangre pulmonar le. Ue:vó á la boca el saber de la agonía. Desde las ¡>rimeras líneas. escritas
• !883. ante el cadáver de Gambetta, Wdsta las IÜtilllaS frases dirigidas á Lepage en occubre de 1884
apenas hay capilulo de s11 Diario que no revel;
• obsesión, dolorosa del no ser. Cualquier objeto

r;¡
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la lleva, de ensueño en ensueño, á la idea de la
muerte. Cualquier tristeza la hace pensar en el sepulcro. Cualquier alegría le sugiere el temor de la
pérdida cercana de todos los goces terrenales. Nada
penetra hasta su alma sin un sudario blanco. Ningún ramillete d~ flores deja de tener, para ella, un
pálido asfodelo. En ciertos casos, no es justamente la muerte material lo que la preocupa, sino
el sentimiento vago de una tristeza incomprensible;
pero siempre sus palabras contienen un gran deseo
de vivir activamente y algo como un inmenso temor de no llegar nunca al fin de la obra comenzada.
e Este cuadro - dice al describir una obra de su
maestro-es la verdad misma. La cabeza, vista de
medio perfil, tiene expresión de sufrimiento y de
serenidad aun viva y ya ida. Es como si lo viera.
El cuerpo, extendido y anonadado, acaba de perder la
vida ... La emoción me da temblores en las piernas
y me causa dolot en los riñones.• La noticia de la
muerte de su padre la hace pensar en que también
su madre puede morir, en que su tia está vieja, en
que su abuelo fué muy bueno para con ella y en
que dejar de existir es triste. La idea de su propia
enfermedad va y viene en su cerebro : « Morirexclama - es una palabra que se dice y que se escribe fücilmente ... ¡ Pero, creer que se va á morir
pronto! ... ¿Lo creo yo? No; lo temo., Y luego:
e No hay duda, estoy tísica; el pulmón derecho está
arruinado, y el izquierdo comienza también á arruinarse. - Los dos lados. - Con otra estructura, yo
estaria casi flaca. Es evidente que casi estoy como

,
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;todas las niñas, pero ya no soy como fui antes. Hace
¡ºº añv, aun estab~ magnífica, sin ser gruesa; hoy, ya : ,
los brazos no estan firmes, y arriba, hacia los hombros, se siente el hueso en vez de la carne redonda y bella. Todos los días me veo en el baño. Las
caderas son hermosas, pero los huesos de la rodilla
comienzan á dejarse ver. Las piernas están bien, ..
E~ fin, Y~ estoy enferma sin remedio ... ¡ Cuídate,
criatura miserable !... Si me cuido á fondo ... Me he
quemado los dos lados del pecho, y durante varios
meses no podré descotarme... y será necesario, de
cuando en c_uando, recomenzar las quemaduras para
poder dormir ... Ya no se trata de curación; y aun~e parezca que estoy tétrica de verdad, sólo estoy
¡usta... i Y hay tantas cosas además de las quemaduras_! ... Yo las hago. Aceite de hígado de bacalao ...
arsémco, leche de cabra ... Me han comprado una cabra ... En fin, me prolongo, pero estoy perdida ... y
hay tantas cosas interesantes en el mundo!,
Después del día en que escribe esta página, su
mal va empeorando, hasta llevarla á la semana fatal
de la agonía.
L_a pi,ltura suele divertirla y la literatura la entretiene a ratos; pero en el fondo todo le es indiferente. Ella escoge libros fortificantes: lee á Zola
i ~ame Yá Michelet. La fuerza del primero, la aus~
leridad del segundo Y el entusiasmo del tercero, la _;,,
envu_elven en en un ambiente artificial de gran vida.
Su prnt?r favorito es Bastien Lepage. Los cuadros de
~pe_smos la encantan. El paisaje de estío con luDUnosidades violentas, la hace sonreír y llorar á un

1)
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tiempo mismo. Las últimas palabras de su. Diario,
escritas el 20 de octubre de f884, son terribles ea
su sencillez:• Mi lecho está en la sala-dice-desde
hace dos días; el salón es moy grande'. y com~ se
halla dividido por dos cancelas y un piano, m1 lecho no se ve. ¡Me es ya tan dificil subir una escalera l .. , •

ALEJANDRO POUCIIKINE
Gracias á la curiosidad inteligente de Emilia !'ardo
Bacin y de algunos otros escritores castellanos, la
literatura rusa ha dejado de ser, para nuestro público, un misterio exótico y lejano. - Las traducciones de Tolstoi abundan ahora en las librerias de
Madrid tanto como la traducciones de Zola, y cada
,·ei: que en San Petersburgo aparece una obra nueva,
los periódicos de España y de América hablan de ella
como si se tratase de una producción nacional. Nueslro entusiasmo por las letras eslavas, es apasionado.
Entre las literaturas modernas de Europa, sólo la
lrancesa nos interesa más que la rusa.
Naturalmente, Gogol, Turgueniev y Tolstoi no entraron en nuestra patria sin trabajo. Los académicos
les hicieron la guerra en nombre de cierta tndición
castiza, y los profesores de las universidades nos
hablaron, al verlos venir, de herencia grecolatina,
asegurándonos que sólo lo ligero y lo elegante podía
florecer bajo el sol del Mediodía. Estos últimos, sobre
IOdo, expusieron argumentos llenos de lógica y de
gravedad en favor de la causa románica.. « Los rusos
- 110s dijeron - son hombres cuyas ideas nebulosas y cuyas frases groseras tienen que chocar á
loe que están acosLumbrados á leer Et Quijote. En

