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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
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tiempo de los romanos, todo lo que no nacía en las
márgenes del Mediterráneo era visto como cosa bár,
bara; nues1ros abuelos del siglo xv1 miraron siempre
con desprecio las leyendas germánicas; lo único que
conviene á la educación de nuestro ge11io, es la disc~
plina ática, pura y castiza; beber en copas del Norte,
es renegar de nuestra prosapia; todo lo que el extremo Septentr·ión nos envia, es odioso; los rusos son
cosacos, y los cosacos son hijos de la nieve y de la
bruma, •. • Al principio casi llegamos á creer en la
verdad de tales razones, Nuestro abolengo latino y
meridional nos preocupaba. Pero luego fueron cayendo entre nuestras manos las obras maestras del
genio eslavo : leimos Tams Bulba, La Almas muertas, Ana Karenine, K1·otkaia, Los Poseídos, etc., y
la lectura de esas novelas nos hizo comprender que
los hombres del Norte que las babian escrito eran
más compatriotas nuestros, por el sentimiento, que
D. José Maria de Pereda, y que Gastón Deschamps
babia tenido razón al decir : « Quizá estaba escrito
en el libro misterioso de los destinos humanos, que
los hombres rubios y pesados, hijos de países brumosos, vendrían un día á salvar de la ruina las cualidades encantadoras del alma latina, devolviendo á
estos pueblos decadentes, no la fuerza material que
nunca les ha faltado, sino la energía moral, el deseo
de acción, el espíritu de empresa, de disciplina, de
piedad, de entusiasmo y, sobre todo, el vuelo interior
sin el cual habríamos llegado á convertirnos en despreciables maestros de retórica, ebrios de frases. •

Lo único que todavía nos hace falta para acabar de
,_\J mprender el gran secreto del alma eslava, es fami;¡ arizarnos con los poetas de Rusia, Hasta ahora el
público español sólo sabe los nombres de algunos de
ellos; pero estoy seguro de que no pasarán muchos
años sin que un escoliasta piadoso que ya ha vertido :1 nuestra lengua algunos poemas de Puochkine
ponga en castellano las obras esenciales de Kozlor
Lermontof, Baratinski, Delvig, Polonski, Tziganov'
Vizige y Nadson.
.
'
Entre tanto, aprovechemos las traducciones francesas. Alga nas de ellas son excelentes, Yo acabo de
leer las obras de Pouchkine en la nueva versión de
l. Emmanuel de Saint-Albin, y verdaderamente no
me arrepiento de haberlo hecho.

*••

*••
Alejandro Pouchkine nació en Moscou, una mañana de primavera del año t 199. Sus padres, que eran
?ºbles cortesanos á quienes la virla de palacio les
impedía consagrar diariamente algunas horas á la
educación del niño, le entregaron desde luego á una
buena nodriza que, según M. de Saint-Albin, parecía
una libro viviente de cuentos, proverbios, canciones, etc, Al lado suyo, Pouchkine llegó á los diez años
de edad no sabiendo sino cantar y reir. Dos profesores franceses se encargaron al fin de • desasnerl?_ •; Y.tan listamente lo hicieron, que en :1814 ya
el nmo milagroso sabia componer versos ligeros en
la lengua de Racine, Á uno de sus compañeros que

•
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nn retrato suyo, contestóle del

modo siguiente (1) :

•

Vous me demandez mon portrail,
Mais peint d'apres 11ature ~
Mon cber' il sera b1entót fa.1t,
Qooiqne en miniature.
Je suis un jeune polisson
Eocore Jans les classes;
Point sot, je le dis. sans fai;on,
Et saos fades gr1maces.
Onc il ne fut de babillard
Ni docleur en Sorbonne_
Plus ennuyeux el plus braillard
Que moi-méme en personne.

a

lila taille celle des plus lon&"s
Ne peul élre é¡alée;
J'ai le teint frais, les cbeveux blonda
El la tele bouclée.

J'aime le monde et son fracas,
Je bais la sofüude i

•

J'abhorre et noises et debats
Et tant soit peu l'étude.
Spectacles, bals me plaisent fort,
El d'aprés ma pensee
Je dirais ce que f~ime encor •.•
Si n'étais au hcee.

Apres cela, mon cber ami, .
L'on peut me reconoattre .
Oui, lel que le bon Dieu me 61,
Je veux toujours paraltre.

•

•O.

or

00

ser en mt esludiO.

{t) Dejo estos versos ;m . ~~d::~@~!te con queI Pouehkine 111•
sino una muestra de la ae1 1il a rimeros años de su ,ida.
lltjabo la leocua francesa en
P

°•

'75

Vrai démoo pour l'espiégl,rie,
Vrai singe pour la mine,
Bcancoup el trop d'élourderie :
.!la foi, voila Pouchk.ine.

Un año d, •spués de haber compuesto esos versos,
Pouchk1111 omenzó á escribir también en lengua
rusa. Sus , trofas del Velo de la no,·he melancólica, qu, f,, eron leidas en los exámenes del liceo
Tsarkoé Sel u á mediados del año l813, parecieron
tao bellas , los profesores moscovitas, que el viejo
poeta DerJavine cedió por unos momentos el sitio de
honor al ¡oven que las babia escrito.
En los años siguientes, Pouchkine siguió componiendo indistintamente en francés y en ruso, hasta
que, convencido de que nadie puede ser dos cosas
, 1a vez, decidióse por la lengua materna y renunció
en absoluto al idioma de Voltaire. Su famasia septenlrional necesitaba versos amplios, robustos y tiernos, que el francés no podia darle. Los idiomas romances, con sus refinamientos gráficos y sus sonoridades elegantes, tienen poca fuerza cuando se trata
de traducir ensueños vagos. Los idiomas del Norte,
por el contrario, parecen hechos para expresar sentimientos llenos de intensidad nebulosa. El choque
Crecoentisimo de las consonantes, la gran libertad de
los giros y el sonido prolongado de algunas palabras, se prestan para expresar con nobleza cosas
que en iUtliano, en francés 6 en español parecerían
ridícnlas.

El ruso tiene todas las cualidades de los dialectos

Wrbaros, con algo, además, del movimieoto harmó-
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nico de los idiomas meridionales. Prosper Merimée
dice lo siguiente refiriéndose á esta lengua : e Rico, •
sonoro, acentuado, abundante en onomatopeyas, propio para decir cosas delicadamente sutiles, _Y, dotado'.
como el griego, de un poder de compos1c1ó~ casi
sin limites, el ruso parece hecho para la poesia. La
rima - importación extranjera - es inútil en un
idioma cuyas palabras tienen siempre un ritmo muy
marcado, y en un pueblo que canta al ha~lar, pero
siempre es fácil, y gracias al acento prosódico con el
cual se combina, nunca toma una importancia exagerada; agreguemos que las inversiones á_ que á veces
puede obligar, no llevan al verso obscuridad ~lguna,
porque las relaciones de las pala_bras entre s1 no se
marcan por el orden de la frase, smo por las desmencias caracteristicas. Todas las formas de versos han
sido ensayadas con éxito en ruso. Joukofski tradujo
la novela de Ondina en hexámetros antiguos, y otros
poetas han empleado el yámbico y el alejandrino.
Con todo, el versJ que parece más natural en ruso, es
el yámbico octosílabo. En este metro fueron co~
puestas casi todas las antiguas poesias populares, sin
rima. Hoy no sólo la rima ha sido consagrada por
el uso, sino que hasta se alternan las rimas masculinas con las rimas femeninas de un modo perfecto (i). ,
(l) Segtln Mérimée, la rima masculin~ es la. qu~ tiene el ar~:
en la úllima .. naba, como jend, y la rima femenm,a la q~e U
el acento en la penúltima sílaba, como doúcha. En espanol

a:

corresponde á la combinación de palabras agudas Y breves ea
1lnales de ,•crsoa.
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Poochkine, pues, convertido en poeta nacional comenzó á publicar sus canciones y sus baladas'. El
emperador leyó algunas de ellas, y, encontrándolas
admirables, quiso favorecer al que las había escrito.
Los jóvenes, por su parte, se sintieron entusiasmados á la apa~ici611 de Ruslan Liudmila, y no volvieron ájurar sino por cPouchkine el Admirable,. Los
versos de éste volaban de mano en mano á veces
.
'
manuscritos y á veces impresos, por los salones de
Sao Petersburgo. Las grandes damas hablaban de
ellos con ternura. Los caballeros de la corte sonreían
bondadosamente al pronunciar sus titulos. Nadie en
la capital del imperio, ignoraba el nombre del ca~tor
de las tsaritsas.
~mbriagado por los primeros triunfos, Pouchkine
quiso ser algo más que un poeta lírico. Metióse en
~lítica, compuso epigramas contra la tiranía impenal Yhasta se atrevió _á retratar al asesino de Berry
en uno de sus comedias. La justicia se enteró del
•~oto, y después de hacer un largo análisis de las
piezas sospechosas, tuvo á bien considerar que el
poeta necesitaba un baño de nieve para que se calmasen sus ardores líricos: le mandó á las montañas
del Cáucaso.

•••
Durante el destierro, Pouchkine no tuvo más con!"elo que los libros de Byron. Don luan fué su meJOI' confidente; Lara le ayudó á soportar la tristeza
de la soledad; Manfredo le contó su leyenda bajo la
11& blanca del sol, Yel Corsario le dijo las grandezas

'JI
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de la acción. Él los oyó á todos con tal cariño que,
cuando quiso hablar, habló como ellos.
Sus poemas de esa época, en efecto, son entera•
mente
byronianos. El poeta semeja á veces un toro
1
encerrado en una tienda en espejos -según la expr~
sión de Taine. - Por todas partes su figura le aparer.e
agrandada, hermoseada, magnifica. Él se ve convertido en héroe legendario ó en guerrero moderno; en
trovador medioeval ó en rajá indico La sed de amar
y de ser amado le abrasa el pecho. Sus visiones se visten de rojo. Su pelo de cantivo, corto y vulgar, crece
fantásticamente en su imaginación y cubre los rostros de las enamoradas increíbles. Ningún miraje le
es desconocido. Ninguna sombra femenina le es in•
diferente. Su ardor va desde la cortesana hasta la
monja. Su espada brilla en el claustro ante la hn
de los cirios, y en el campo de batalla al resplandor
del sol. La locura romántica, en fin, se apodera de
él con verdadero impetu.

mis labios - y me arrancó la lengua pecadora, _

'18

• Devorado por la sed de las cosas del alma (dice) - yo me arrastraba en el horror del desierlO
- y un serano de seis alas me apareció y me impi•
dió pasar. - Con sus dedos ligeros como un ensueño
- tocó mis pupilas - y mis pupilas se dilataron en
visiones del porvenir, - como las del águila en su
espanto. - Y tocó mis oidos - y los llenó de rumores de voces - y yo comprendí las v 1hraciones del
cielo, - y el vuelo sublime de las águilas - y la carrera submarina de los monstruos del agua - y la
vegetación de las ramas en el campo. - Y ap-

charlatana, audaz;-y el dardo prudente de la serpiente- en mi ~oca _espirante- fué introducidu por
so diestra sangurnarta. - Y me abrió el seno con su -~
puñal - y me arraneó el corazón anhelante - y
alumbró carbones - y los metió en mi pecho doliente ... •

•••
. Termin~do su destierro, Pouchkine volvió á la capital del imperio ruso, en donde el tzar le recibió
con_ benevolencia, y e_n donde todos los salones le
abrier~~ sus ~uertas. El pudo entonces, sin meterse
en poht1ra, v1v1r alegremente, dejándose adorar por
~ muJeres ~ admirar por los hombres. Durante largo
liem~ su vida fué una orgia elegante y sin fin. El
byro~ismo de su alma encontró una encarnación
prict_ica en los centros cortesan~s. De esa época de
111 vida se conservan algunos poemas brillantes
1
desor<lenados, que me han hecho pensar en los versos de nuestro gran Espronceda.
Luego vino la calma, el deseo de lucir noblemente, la entrada á la Academia, el matrimonio y los
honores oficiales.
El genio de Goethe encontró 'al fin un eco en el
almad e1 h"IJO espmtua
· · 1 de Byron, y sus estrofas se
desenvolvieron en ondulaciones de ritmos discrelOs (l). La ironia dulce é inofensiva anima casi todas sus creaciones de esa época.
Ho aquí, como mucs1ra, un poem& ligero y filosófico de
a..IIJ hk
noc ine:
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El poema que puede dar más gráficamente n~a
idea completa del genio de Pouchkme, es Eugenw
. (t)
Comenzada en t823 y terminada
Oneg hme · b
alao asl
diez 6 doce años más tarde, esta o ra es . º
como un libro de memorias, impersonal y épico, _en
el cual el poeta fué dejando las huella_s de sus prop1u
.
l'lerarias
al referir las aventuras
trn ,,rormac1ones
1
,
b
de ,111a muchacha sentimental y de dos boro res pensativos.

Eugenio - el héroe del poema - entra en la vida,
lo mismo que el cantor de su odisea, por la puerta de
los arortunados. Rico, bello é inteligente, parece hecho para coronarse de rosas en todos los restines
humanos. Durante algunos años nadie es más admirado que él en Saa Petersburgo: las mujeres sonden
al verlo pasar; los hombres le siguen por todas partes
aplaudiéndole y - lo que es más - envidiándole.

CUDTO DIL HSCiDO._ Y DEL PEZ

,

.
,iria con su vieja - ' onllas del mar
Éste era un Ytejo que b _ . .
desde hacia treinta y t111
aiul i - ,.¡yian en una ca ana v1e1a - ed -la vieja lanba en so.
años. - El viejo pescaba. peces con suedr 1' mar
la red no sac6_
· ·cebó sur a
..• barreño. - Un dia e1 " 181°
_ la red 1acó b1er•
.6 á cbar su red a 1 mar •..
sino arena; - \' O1vi
e
. - l red sacó un pu
bas marinas ... - echó su !ed por t;e~:ra
que se pUIO
pequeño y dorado, - me1o~ dicho,
Óéjame ,•iejo• vuélveme al
1
á rogar diciendo ~-OD voi: umana:-. mi liberlad al precio qll
mar,-yo te dare pesca-y te pagare
quieras.
. d ,
babia pescado durlllll
El pescador se asustó_, t.u,o oue_º'{d; decir ue los peces hatreinta y tres años- Y J~mt;, habr
de oro~ y le Jijo eslll
blaban - por lo cual de1ó l re a p
d
• - no t.en"O D..
'
- t in1arde pe, e oro,
"
buenas palabras: - « 01~s e r
' 1
t - y pasea te al•
cesidad de que me premies, - vuel,e a mar azu
¡remonte en el ._ •
. .
l contó el cuento 1111El ,·iejo vo\v1ft • buscar á. su ,1e1a. -:- -y e
. un pez .
p
-le c.1,¡·o-tra1go un pez,rraHlloso. - • or poco .
,·-ese ez hablaba eomono1queño y dorado• no un s10:,ple ~e '
~e habría dado cual..
otros _ me roab que lo d~1ase hbre - J
. A NII•
,
,
l·-peroyouomea.trevi•rquier cosa por volver a1 mar u~ '
- á su mar
dirle 11ada- J lo deje volvtr a1n pa.car t su mar,

:e¿eor:, -

:1:

po~n; :~~i: p:;ovecbar e~_ pez y pedirle cosas nuevas -

azul.• . .
1

t re¡añar con su viejo: " Eres muy tonto -

pul
0
reempl:tzar nuestras cosas v1e1as. • 6 • 11
1 pei de oro.1 .
. 1
l - y comeni • amar a
el ~lez'"~~!: lemr~s;:d~ó: , ¿Que ted hace fa\~ "ipeej:ci~'?;ero lli
• Perdona - le dijo este; - per ona, senor
,
(t) Vé&ae la traducción (ranceaa. de Paul Bessau.

8t

mujer me ha regañado; - quiere unas cosas nuevas -porque las
nuestras están usadas •
El pei: respondió : 1 No te eutrislezcas, mi viejecito; - vuelve
i tu casa y allí encontrarás un barreñu nuevo - y que Dios te
proleja. •
El pescador volvió á ver á su mujer - que ya teoi& BU barreño
DneYo-peroque regaMmás durameote,-dieienilo; • Eres muy
tstüpido - porque pediste cosas ordinarias- lo cual es muy poca
coaa - cuando debisto pedir otra cosa mejor; - nelve al mar
azul, imbecil - y busca. al pei y salúdalo y p1dele una casa.»
El volvió al mar aiul -y el mar azul comenzaba á enturbiarte; - se ¡>uso á llamar al pei de oro - y el pez salió a. su encuentro nadando. « ¿ Que te hace falta, viejecito? •
El P"Stador respondió con un saludo : 1 Perdona, señor pei,
■e hace falta una casa - porque mi mujer esta. mas enojada que
antes; - mi mujer que es una mala mujer.•
El pez da oro respondió : • No te apures, ami¡o - vuelve y
que Dios te proteja - que tendras tu casa. •
Volvió á su ca.baña - pero Stl cabaña ya no existía; - en vez
deell,l encontró una casita con un cuarto claro-con una chimenea de ladrillo blanco, con una puerta de encina - y con una
teotan,, á la cual se asomó la vieja - para decirle : • Estúpido,
- vuelve y dile al pez - que fª no quiero ser campesina - qoe
quiero ser señora;- díselo despuós de saludarlo. •
El \'iejo volvió al mar ami, - al mar azul que estaba ya obs~
caro, - y comenzó á llamar al pez dorado- que salió nadando á
~Uíll<1rle: 111 ¿Qué quieres, viejecito?•
El vitjecito lo saludó y le dijo: • Perrlóname, señor pez; pero m1 ''ieja no mo deja tranquilo -y ahora )'ª no quiere ser
campesina - quiere ser dama. noble. •
El pez de oro le respondió : • No le aflijas¡ Tueln y que
llioa lo proloja, ,

••
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Sin embargo, él llega á sentir un desprecio sincero
y hondo por sus propias victorias mun -l anas; _Y d~
pués de rellexionar amargamente so.,re
infimta
vanidad de todo, busca en el campo un relug10 para
su alma pesimista.
.. .
Al principio, vive como un ermitañi,. ,m v1s1tar a
sus vecinos y sin sentir el amor de los n·ai,1 ,d?res.
Los que lie r,,dean « de lejos> en su r,·lllo tJllr.0l1co,
no Je son más simpáticos que los que le rodeaban

h

El vieJo volvió á buscará su vieja - ¿ Y qué vio? •.. un _noble p:i.lacio _ , n cuya puerta estaba su mujer - r.. in un prec10,o
abrigo de marta - y un precioso gorro de br.. ca-fo .-: Y el cu►
Uo rodea.do de porl&s - y los dedos llenos de -.of"IIJa.., - Y los
pies calzado?i con botines rojos. - Á su alred e,\01 bat11~ vanOI
criadns _ que ella ordeoab3. ti.raoam~ote. - ~I ,·1eJ0 d1JO A 11
,ieja: • Buenos dl&s, noble señora m1a;- ¿ t_1en-s ya. el cor~

satisfecho? • La. vieja le respondió con un grito - y lo envió i
I& cuadra.
..
¡ a dia
Pasó uo& semana¡ luego otra - y la v1eJa se vo v,6 ca a
más tirana _ y al fin mandó á su viejo á bu ~car al. pez de oro -

dicit!ludole: • Vu· he; sa1údalo; dile que ya uo qLuero ser dama
noble _ sino 1•1nperatriz todopoderosa. :a
••
•
'ha di
El Vlejo tuvo m,edo y lloró ... - ella le diJo que s1 oo 1

erado iria pur fucua.
El viejecito fue al mar azul -

.
que ya no era. arnl,

SIDO

ne~,

-Llamó al pn llorado; el pez acudió al lla.mam1e:1io - y le dijo:
• 6Que te aeoottwe? •
..
~
.
. .
El viejo \o saludó, y le d1Jo: a: Perdona1 senor P"Z, - m1 tJto
ja siG"" furiosa - f ya no quiere ser dama noble - porque de.,.
ser emperatr11.•
b
El pez de oro le resP:o~dió: • No llore~¡ vnelve á tu ogar 1
Dios te proteja• _ la v1e1a será emperatr11. •
_
El f"iejo .,0 1v'1ó á buscará s~ vieja- pe!o al llegar v1ó un
lacio real _ y en el palacio nó a au muJer: - e~t.aba srn _
·unto A una mesa y comía¡ - los hidalgo, la_ senian - e.;eanciál~
'finos de ultramar-y al rededor del palacto hab1a murhos Mil
dados armado'$ con hachas. - El viejo se puso -~ t--mblar -1
,e arrodilló ante su Tieja. para. salo.darla. - f 1.. ,h)O: - • Bu~
días, emperatri1 terrible; - ¿estará ya satisfecho ese coruóa

t!.

f.,

• de cerca > en su casa de la eorte. Sólo una persona
le parece soportable: Lenskoy.
Lenskoy es lo contrario de Eugenio, porque ní
ooooce la vida, ni está cansado del amor. 5ú carácler es ingenuo. Su filosofía es optimista. Su alma 01
generosa. Nada le desconcierta tanto como la deses-peración ajena. Cuando alguien le pregunta cuáles
son los verdaderos principios de la felicidad humana, él responde: , La vida misma; vivir es gor.ar .. ., Y en efecto, para él todo contiene, en la tieLa 1'ieja no le volvió á ver siquiera - y dijo qne le eehuau Ala
mUe; - los guardias lo sacaron á empellones - y al llegar á la
pauta el guardia se lanió sobre él - y no lo mató por mila¡ro;

- la gente le dijo: • Bieu lo mereces, viejo tonto - pues eso 11
.-.irá de lección - para no sentarle en el trineo ajeno .•
Pasó una sem¡jna¡ luegfl otra - y la vieja se puso más furiosa
aún; - mandó buscar á su marido - que vino á ponerse de bi10j01 ante ella - mientras ella le decía: - • Vuelve, saluda al
pez - dile que ya no quiero ser emperatriz - smo reina del mar
uut - para vivir en el Océano - y para que el pez de oro e1'6
• lli senicio - y ejecute mis órdenes. »
Por no contradec1r!a - el viejo que no se atrevía á decir una.
palabra - fu& al mar azul; - vió; el horitonte estaba temreslaoso .•• - Ju ondas se inflaban furiosamente - é ilian y venían,
- muriendo de un modo terrible. - Ptlsose á llamar al pez dorado. - El pez doradc, fue a verle y le preguntó:• ¡,Que te aconlece, viejecito? •
Kl viejo lo salurtó y le dijo : 1 Perdona, mi señor pe, - pero
IO puedo hacer uad:i con mi ma1dita mujer - y ella me manda t
iecirte que ya no quiere ser emperatriz - sino n,rna de los mares
- para virir t· u el Océano - y para que ni estés t su servicio lfecuu.ndo sus órdenes. »
El pe, dorado no respondió una sola palabra; - lo que hiA
fié aaeudir el acua con la punta de su cola - hundirse en el mar

profundo.

11 peacador esperó largo tiempo, - Aorillas del r.t.r anJ., uaa
IISpueata, - hasla que al fin vohió fa&igado - á buscar , 1a
~ja ... Y lo que vió al llegar fué su antigua cRb:.11a - y i ~
'filja aentada junto á la puerta a.l lado del barreño ~jereado.
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Eog~io, cuya simpatía por Tatiana no es, en el
Alndo, smo un sentimiento de mera urbanidad le
6 se pasea; por las noches va á ver á su novia ...
contesta
q~e él no puede casarse, y luego decid~ no
¿qué más puede querer el hombre cuerdo?
volverá v1s1larla nunca, para no atizar la llama d 1
Un día se le ocurre presentar á Eugenio en casa
• dº10. As1º lo hace.
e
meen
de la ~ue ha de ser su mujer. El pesimista resiste al
Al ver que su amigo se muestra poco cortés para
principio, pero luego se siente derro1ado por el entocon
las personas que más venerables le parecen en
sia~mo bonachón de su amigo y va adonde le lleel
m~ndo,
Lenskoy se da por ofendido; le envía sus
van, una vez por compromiso, otra por cortesía J
padrrnos; se bate; muere ...
otra por costumbre. La novia de Lenskoy tiene una
_Eugenio tiene entonces que refugiarse en un país
hermana llamada Taliana, que llega á causar una
le¡ano para _no caer entre las garras de la justicia
impresión de vaga simpatía en el alma de Eugenio.
como.•
asesmo legal,. En el destierro lee mucho,
• Tatiana - dice el autor de CosaCiJS de antaño ~fleuona mucho, y llega á cambiar de 61Jsofía. Los
es un volcán cubierto de nieve. Nada tan gracioso
anos
Y las penas le ablandan. La nostalgia le hace
como esa figura de niña apasionada y cándida, in!&
co~prende~ que si la vida cortesana es odiosa, más
ligente y crédula, orgullosa y tímida, que vive entre
lllhosa es aun la vida sohtaria. _ Así, cuando puede
los ensueños de su imaginación. - ¿ Por qué Euge~sar
á Rusia, busca de nuevo sus amistades de
nio no descubre desde luego el diamante entre la
¡oventud; toma casa en Moscou; vuelve á ser hompiedra que lo esconde? - Porque él no ha vivido
bre de sociedad.
sino con vida ficticia, porque no ha visto sino es•
Una noche, en un baile de la corle, Tatiana aparece
trasa artislicamente cortada, porque sólo conoce i
de
nuevo ante sus ojos, pero ya no vestida de niña
esas muñecas vestidas por las mejores modistas J
educadas en las escuelas donde sólo se aprende ua burgue~a sino de dama noble; ya no libre hija de
provincianos, sino casada con un general del imperio.
poco de inocencia y de artificio.•
Tatiana, por su parte, comienza viendo con ad• Al verla, Eugenio se siente profundamente impresiomiración al caballero correcto que va á visitarla et nado. El amor verdadero nace de pronto ,,n su cocompañia de su futuro cuñado, y acaba por enamo- razón. Le escribe una carta; ella no res¡,onde. _
rarse de él, tan perdidamente, tan locamente, tan fre- vuelve á escribirle; ella guarda de nuevo si len~io ·
néticamente, que olvida sus costumbres burguesas Y -:-le e~cribe por tercera vez; nada, ni una palabra:
se decide un día á escribirle una carta apasionada di- m~n signo, por respuesta. Entonces él, Joco de amor
Jd1Spuesto á todo, penetra furtivamente en la casa
ciéndole lo que sieute - amor - y lo que desea
de ella Yla encuentral¡¡entada en una butaca leyen-

rra, una esencia de alegrlas. Por las mañanas estudia

ser amada.
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do sos tres cartas, con los ojos bañados de lágrimas.
- Un rayo de dicha y de esperanza ilumina el rostn,
de Eugenio que ya se cree dueño de la mujer amada
y que trata de arrodillarse ante ella; pero Tatiana
se po11e de pie, y dice: , Mi amor no ha muerto para
ti, mas yo sí... Adiós.>
**•

En los últimos años de su vida, Pouchkine íué verdaderamente desgraciado, pero no á la manera de los
personajes de Byron, sino como casi todas las almas
sensibles y vulgares. Sus cartas, escritas en 1836,
están llenas de lágrimas y de quejidos. La muerte
de su mejor amigo, la muerte de su madre, el mal
éxito de su periódico y el alejamiento de su padre,
determinaron en él un estado de fiebre continua que
le hacía surrir incesantemente. Por fortund, un camarada suyo, representante de la L1 bertad Divina,
supo romper inconscientemente las cadenas que le
ligaban á la tierra, batiéndose con él un día de enero
de 1831, y causándole la muerte en el primer enganche de espadas.

DEL EXOTISMO
Á José Al.calá Galia110.

Bueno es, una vez que otra, salir de nuestro mun-

do europeo. Los viajes intelectuales á través de países
lejanos abren nuevos horizontes á la imaginación y
proporcionan á la inteligencia puntos de vista original.,s. Los poetas franceses que fueron á América en
tiempo del Romanticismo regresaron con las manos
llenas de flores maravillosas, y los artistas parnasianos que viajan hoy por la India nos prueban á cada
momento, en las descripciones de sus libros, que el
camino del Indostán está empedrado de joyas raras.
El exotismo bien entendido es cosa excelente. Los
coloristas de raza como Delacroix, los poetas que
gustan del mundo exterior como Gautier y los narradores amenos como Loti, sienten cvn más intensidad cuando se encuentran lejos de su patria, porque
la alegría de la llegada, mezclándose en sus almas
con el mal del regreso, determina en ellos un estado
de morbosidad cerebral que agranda los ensueños y
que aviva fas sensaciones. • Las tierras desconocida~ - dice Lemaitre- sngieren combinaciones nuevas de líneas, efe matices, de sonidos y de perfumes
que nos hucen pensar en algo muy fugitivo, y que
1108 conveucen de que el mundo es inmenso y de

