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oblaban  las campanas de Sari 
Petersbourg en el dia 7 de no
viembre de 1 7 1 5 , y  el canon 

resonaba por intervalos, asociando su ron
co estampido al clamor de las torres : el 
bronce del arsenal y  el del templo, fundido 
casi en la víspera para el culto divino y
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para servicio del emperador , alternaban 
sus vibraciones, correspondiéndose en los 
aires, como ecos del naciente jenio de la nue
va ciudad. Por lo demás, en aquel dia des
cansaban el martillo y la sierra : la boci
na del contramaestre estaba ociosa ; en 
todas partes se había suspendido el traba
jo. El velamen de las embarcaciones apa
recía recojido. Agolpábase la multitud en 
uno de los cuarteles de la población, y  
no con petulancia y grosería como en la 
precedente fiesta, si que con gravedad y  
recojimiento, persignándose y santiguán
dose , y afectando despues de los escesos 
de la embriaguez la austeridad del ayuno. 
Saludábanse respetuosamente unos á otros 
los habitantes, con la gorra en la mano; 
y  todos inclinaban su frente acia la tier
ra , porque aquel dia se hallaba consagra
do al duelo en virtud de un edicto del 
soberano, en que á todos se había man
dado estar tristes.

La isla de Vasili, al noroeste de Pe- 
tersbourg , entre un brazo del Neva y el 
golío de Cronstadt, era el punto de reu
nion de las silenciosas turbas: á la iz-
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quierda de la isla cruzaban en el golfo y 
en el puerto de las galeras muchas barcas 
empavesadas de negro : á la derecha al
gunos lijeros trineos cubiertos también de 
paramentos de luto, se deslizaban en to
das direcciones sobre la helada superficie 
del Neva chico. Por la maíiana había 
bajado á pié del monasterio de S. Ale
jandro toda la comunidad dirijiéndose ;í 
la gran plaza de la isla. A llí, entre mu
chos edificios á medio levantar, se veia 
un gran palacio de madera, en cuya ma- 
ciza construcción reinaban, torpemente 
combinados, varios jéneros de arquitectu
ra europea y  asiática: los rusos, desde la 
fundación del imperio hasta la época de 
que vamos hablando, copiaron al Asia 
sus monumentos, y  también algunas cos
tumbres; pero al acomodar á su clima 
y á su culto aquella civilización hermo
sa , no supieron tomar sino la parte que 
lo era ménos. El viento helado del polo, 
apagóla antorcha oriental, destinada á 
vivificar la Rusia: fué necesario volver 
á encenderla en el occidente, y esta difí
cil obra había sido emprendida por Pedro í.
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Cubiertas asimismo de negros paños, 

todas las puertas y  ventanas del triste 
edificio, se coloca'ron en sus jambas imá- 
jenes de plata. Antes de entrar en aque
lla morada lúgubre, todos se arrodillaban 
devotamente delante del santo respectiva-, 
mente favorito. La guardia indicaba si
lenciosamente al pueblo la puerta de en
trada y la de salida. El interior de las 
habitaciones del palacio, dividido en dos 
partes por aquel torrente que siempre se 
movía en una misma línea, estaba reser
vado á la aristocracia: el orden de pre
ferencia parecía hallarse determinado por 
el de las salas que ocupaba ; primero los 
simples boyardos, luego los grandes dig- 
nitarios de la corona , despues los vaivodas 
y  los knees, todos con magnificos trajes 
de seda, pero sin bordaduras de metal, 
porque el soberano tenía prohibido el uso 
del oro y  la plata en los vestidos, en ra
zón de la escasez del numerario en Rusia.

Aquellas salas, inaccesibles a la luz 
natural se alumbraban con lámparas sus
pendidas de trecho en trecho; mas cuan
do se alzaba el pesado tapiz que cubría
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pl ingreso de la última habitación, era 
forzoso detenerse; el resplandor de mil 
bujías, distribuidas en candelabros de pla
ta , deslumbraban la vista, al mismo 
tiempo que ardían en ricos pebeteros de
liciosos perfumes. Un lecho de respeto 
presentaba el cadáver de una joven , es
pléndidamente ataviado : lucía en su fren
te una magnífica diadema : las piedras 
preciosas centelleaban en su cuello y sus 
brazos. No estaba desfigurada, pero sus 
facciones tenían el sello de los padeci
mientos que la habían hecho sucumbir en 
la edad de veinte y un años apenas cum
plidos. Era la princesa imperial Carlota 
Sofía, esposa de Alejo, hijo único y he
redero del soberano. Murid treinta dias 
despues de dar á luz un príncipe, y  se 
atribuyo su desgracia á consecuencias de 
un alumbramiento difícil.

Entre el pueblo y  en sumisa voz, cir
culaban otras especies; algunos de los mas 
relacionados con la servidumbre de pala
cio , aseguraban que había fallecido víc
tima de los malos tratamientos y del 
abandono de su marido.
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Carlota no poseyó jamás, aiíadían, el 

corazón del príncipe: él se casó por obe- 
cer á su padre. Aborrecía desde la cuna 
á los estranjeros, y  sus preocupaciones no 
cediéron el campo á las suaves influencias 
de una alemana virtuosa. Citaban como 
prueba de la indiferencia de Alejo sus 
frecuentes viajes á Moscou, dejando sola 
á su mujer. Aun se mencionaban otros 
pormenores acerca de los últimos mo
mentos de Carlota Sofía. Pedro I no 
obstante hallarse m alo, se hizo conducir 
al lado de la enferma, á la primera no
ticia que tuvo del peligro: Carlota Sofía 
®e despidió de él con la mayor ternura, 
y  el soberano se con movió ; pero Alejo, 
que se hallaba presente, la miró sin der
ramar una lágrim a, y  tomando en brazos 
á su hijo, se salió en silencio de la habita
ción , y  no volvió á ver á su desventura
da esposa.

Los que conocían á Alejo explicaban 
esta conducta. Según ellos, había tenido 
Carlota Sofía la imprudencia de consti

tuirse cerca de su marido en instrumento 
ú órgano de las voluntades del padre; y
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esto bastó para que el príncipe sospechase 
de ella. Contrariado constantemente en sus 
ideas, en sus inclinaciones, y en sus de
seos , por los despóticos mandatos de un 
hombre que siempre fué monarca y nun
ca padre : demasiado tímido para oponer
les una abierta resistencia . huía el prín
cipe de aquella mujer en que jamas pudo 
ver sino el intérprete de una repugnante 
autoridad. De aquí los viajes á Moscou, 
de aquí su melancólico humor y sus so
litarias distracciones ; á menos que no se 
atribuyesen á algunos amores desconoci
dos. Nadie se aventuraba empero á con
jeturar así. Estas eran las opiniones qué 
dividían al pueblo, y  que confundía el 
común pesar al pie de la fúnebre cama.

Hallábanse arrodillados á un lado la 
princesa de Frisland, y  á otro el arzobis
po de Rezan , bajo y  delgado , revestido 
de los hábitos pontificales. Acababa de mur
murar el prelado la liturjia de los difun
tos ; pero inmóvil encima de los cojines 
de terciopelo, miraba fijamente en cierta 
dirección, como si estuviese entregado á 
una meditación profunda. A juzgar por
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las arrugas que surcaban su calva frente, 
cualquiera habría creído que la edad del 
arzobispo era muy avanzada; sin embar
go, este hombre, que tan gran papel hi
zo en las intrigas de la época , apenas 
tenia cincuenta años. Ascendido á las mas 
altas dignidades eclesiásticas, aspiraba á la 
primera de todas: el patriarcado de la igle
sia griega. Pedro el grande le alhagaba 
con ella continuamente. La ambición ha
bía puesto pálido el rostro del arzobispo, 
y  hundido sus mejillas; pero el enemigo 
mas perspicaz no hubiera podido dis
cernir sus verdaderos sentimientos en 
aquel semblate continuamente impasible.

No sucedía así con los relijiososde San 
Alejandro , colocados en torno del arzo
bispo : á traves de su exterior aflicción, 
y  del compunjido continente con que cla
vaban sus ojos en una bandeja de oro (que 
en el suelo estaba) cada vez que caía en 
ella una moneda de las que los fieles lleva
ban prevenidas para la respectiva oblación, 
parecía que se daban la enhorabuena por 
el acontecimiento triste que les llamara á 
palacio. La princesa, por quien recitaban
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çntdnces salmos y oraciones , se había de
clarado mas de una vez contra las intrigas 
de los relijiosos alejandrinos : había traba
jado para emancipará Alejo de la influen
cia del clero ruso : mediadora entre el pa
dre y  el hijo, conjuró muchas veces la 
cólera del uno, y contuvo las imprudencias 
del otro: evitó el choque de aquellos dos 
contradictorios elementos, hasta hacerse ella 
misma víctima de la rectitud de sus inten
ciones. La barrera que separaba al príncipe 
de sus peligrosos amigos acababa de rom
perse : la muerte la había demolido, y to
dos los descontentos se consideraban favo
recidos por la fortuna con semejante ocur

rencia.
Entretanto, la noche era llegada, y  con 

ella la hora del funeral.
Asediaba la multitud las puertas prin

cipales del edificio, impaciente por dar el 
ultimo adiós á la princesa Carlota Sofía: 
los infelices á quienes socorriera con sus 
limosnas: los esclavos que le debían su 
libertad: las jóvenes que había rescatado 
del dominio brutal de sus señores: los in
dividuos todos de su servidumbre particu-
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lar, hacían lastimeras, exclamaciones. La 
nodriza de la difunta , sobre todo, incon
solable delante del féretro, se lamentaba 
con el acento del mas desesperado dolor.

— Hija mía ! Por qué saliste de Alema
nia , donde vivías adorada y  feliz ! Por cual 
fatalidad fuiste arrancada del suelo patrio! 
Pobre Sofía! Nadie aquí era capaz de com
prender tu alm a, tan jenerosa, tan buena! 
Si, amigos mios: algunos días ántes de su 
muerte me lo decía ella misma, hablando 
de su marido: yo le perdono todo cuanto he 
padecido por él, y  confío en que me hará 
justicia  ; cuando no encuentre una mujer 
que le ame, siemqre luchando entre él y la 
cólera de su padre, entonces conocerá lo que 
vahan mis consejos, para él tan importu
nos, pero que le contenían y le salvaban, 
■ dth Que se guarde bien de alguna que p a
rece que le ama y le sirvel r

— Mujer, le observo un oficial de la guar
dia imperial: sin duda ignorasel nuevoedicto 
de Su Magestad acerca de los funerales* 
Se han prohibido las lamentaciones.

Un sordo murmullo, indicación de po
sitivo descontento, circuid entre la muche-
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dumbre; y  el oficial blandió su sable, en 
amenazadora actitud.

— Quien de vosotros, dijo , tendría atre
vimiento para quebrantar un mandato de 
Pedro 1 ?

— Ninguno, contestó un artesano; pero 
el edicto no prohibe mas que las lamenta
ciones afectadas.

— No es de mi inspección deslindar la di
ferencia, repuso con aspereza brutal el otro. 
Si esa mujer no calla, en esta misma pla
za recibirá un castigo!

Diéronse prisa á retirar á la anciana 
Zanah , que durante aquella escena había 
sido acometida de un accidente, y  reinó 
despues un silencio profundo, en parte 
producido por el miedo, y  en parte por 
el recojimiento de los circunstantes, pues 
el entierro empezaba i  marchar.

A la cabeza del clero, de los grandes 
del imperio y del pueblo, iba un per
sonaje con ricas vestiduras , sembradas de 
esmeraldas y diamantes : brillaba en su 
pecho la placa de la orden de S. Andres: 
el puno de su sable centelleaba incrustado 
de rubíes; y en su cabeza se veía una
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corona de oro macizo. Por estas insignias 
del supremo poder,' por su orgulloso con
tinente, por la veneración con que la mul
titud se prosternaba delante de tan sober
bio personaje, cualquiera hubiera creído 
bailarse en presencia del Soberano; pero 
aquel solo era su-lugar teniente, Fedor 
Romanodoski , por quien Pedro I se hacía 
suplir en las ceremonias solemnes. Conocía 
perfectamente á sus súbditos ; y  calculaba 
con exactitud el valor de aquellas estúpi
das adoraciones: sabía que el respeto del 
pueblo ruso no tanto se fijaba en el Sobe
rano como en las señales exteriores de là 
soberanía; diole pues un maniquí para que 
le adorase, entregó á los homenajes de lá 
multitud los distintivos de la suprema dig
nidad , y  é l , libre y  dueño de sus pen
samientos y  acciones, las encaminaba don
de creía necesario, hallándose presente en 
todas partes, ya por su jenio, ya por sú 
imájen, ya por su brazo.

A l volverla primera calle, la voz de 
un heraldo que precedía á la fúnebre pro
cesión , intimò al pueblo que se arrodi
llase. Entre muchos artesanos había un

( )
hombre de alta estatura, seco, pero que 
parecía tener fuerzas atféticas: se descu
brid , dejó ver una frente despejada y  unos 
ojos grandes , negros, muy expresivos; y en 
el momento en que el lugar teniente del 
soberano se presentó, este hombre se pros
ternó humildemente. Llegó en seguida el 
arzobispo de Rezan, alzó la mano para 
darle la bendición, y  ól entonces se le
vantó con presteza y  orgullo. Todos re
conocieron á Pedro I ,  que dueño absolu
to de un vasto imperio, se confundía vo
luntariamente entre la plebe mas abyecta, 
para enseñar á todos prácticamente una 
obediencia que era indispensable elemento 
para la rejeneracion de la Rusia. Sin de
jar percibir la menor conmoción á vista 
del féretro , desapareció en medio de là 
multitud.

Muy oscura se había presentado la 
noche : hacía ya dos horas que caían sin 
cesar copos de finísima nieve, cubriendo 
de blanco el pavimento. Los relijiosos mar
chaban dos á dos delante del ataúd colo
cado en un Trineo vestido de terciopelo 
negro con bordaduras de plata. Los guar-
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dias de la escolta llevaban teas de abeto, 
cuyo rojizo resplandor se reflejaba sobre las 
blancas sábanas de nieve. Aquellas luces 
fúnebres, claridad única entre un cielo 
negro y  un suelo blanco, parecían simbo
lizar la peregrinación del hombre en la v i
da, guiado por el faro inseguro de su inte
ligencia , luchando con opuestos principios 
hasta llegar á su fin : el sepulcro.

Deslizábase el numeroso acompaña
miento sobre un terreno movedizo, en que 
no tenían eco las pisadas : solo se interrum
pía con largos intervalos aquel silencio 
imponente, por el cántico de los relijiosos 
alejandrinos. Llegáron en fin delante de 
un edificio colgado de negro , en que el 
hijo del emperador se había confinado des
pues del fallecimiento de la princesa. To
dos fijáron involuntariamente sus ojos en 
aquella tétrica mansion, cuyas puertas y  
ventanas se hallaban cerradas; ni una sola 
luz revelaba la existencia de sus moradores.

Sin embargo , ulli estaba Alejo solo y 
pensativo : reflexionando acaso por la pri
mera v e z , pero demasisdo tarde, sobre 
las virtudes de la princesa que acababa de
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serle arrebatada; los remordimientos se con
fundían con los recuerdos, espantábale el 
porvenir, la imájen de su padre se le apa
recía y le aterraba, y la idea de una ine
vitable entrevista con el soberano helaba 
en sus venas la sangre. Escondido en este 
momento detras de una vidriera , miraba 
pasar el entierro de su esposa-; de pronto, 
al resplandor de las antorchas, reconoció 
la fisonomía severa y amenazadora de Pe
dro I. Tem bló, se retiró con presteza , y 
puso ambas manos sobre su rostro; la lú
gubre salmodia resonó en sus oidos, y  á 
poco distinguió la grave voz de su padre, 
incorporada con las de los relijiosos ale
jandrinos , que según el rito griego recita
ron algunas estrofas del himno fúnebre, res
pondiendo en coro al fin de cada una todos 
¡os del acompañamiento:

E l Angel voló !

Luego que el trineo hubo atravesado 
el Neva chico, se detuvo bajo el pórtico 
de la iglesia de la ciudadela. El oficio de 
inhumación se celebró con gran pompa,
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ocurriendo en él una circunstancia ex
traordinaria; pues en el momento en que 
el arzobispo de Rezan atravesaba el coro 
para subir al altar , compareció Pedro I, 
vestido de Pontifical, y  adelantándose al 
prelado, que lo contemplaba con asom
bro, ofició él mismo en alta voz, en ho
nor de la difunta princesa.

Semejante agravio, hecho al arzobis
po, hirió á todo el clero: cuando los sa
cerdotes bajáron el cuerpo á la bóveda, 
nuevo panteon de los emperadores de Ru
sia, inaugurado en aquella ocasión por la 
princesa Carlota Sofía ; cuando viéron que 
el arzobispo de Rezan, todavía conmovi
do, temblaba al proferir las últimas ora
ciones, le rodearon y le prometie'ron que 
la afrenta no quedaría impune.

—  Este déspota no nos dejará nada i 
dijo en voz baja el mas atrevido. Todo 
lo quiere, todo lo concentra en su mano. 
Es un usurpador de la iglesia, y no tar
dará en pretender que se le levanten al
tares, y  proclamarse un Dios! Es un im
pío : venguemos nuestra iglesia y nuestros 

derechos!
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Á1 decir esto, eleváron la cruz, se 

aproximáron mas unos á otros, y  todos 
prorrumpieron, como animados de un mis
mo sentimiento é inspirados por un mis
mo espíritu, en las siguientes palabras: 
Moscou será nuestro apoyo !

—  Prudencia, hermanos mios: queréis 
que todos nos perdamos? repuso otro pre
lado ; no es nuestra lucha con este jigante 
de las que pueden terminarse desplegando 
abiertamente la fuerza: el combate no de
be ser suscitado tampoco por nosotros : 
dentro del palacio del emperador, en las 
mismas gradas de su trono, la mano del 
Señor le alzará un poderoso enemigo: aca
tad la voluntad divina en esta muerte 
que allana todos los obstáculos, y  nos 
deja expedito el camino. Yo lo juro, Car
lota Sofía, yo lo juro sobre tu cuerpo: 
has dejado de protejer á tu débil esposo, 
y  desde hoy es nuestro sin reserva !

Todos aquellos sacerdotes, retratada 
en su rostro la cólera, dejando ver entre 
sus labios amarga y terrible sonrisa , se
mejantes á otros tantos tigres prontos á 
apoderarse de la presa común, tocáron
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con sus manos el féretro, pronunciando el 
mismo juramento.

Una hora despues, terminada la cere
monia , los relijiosos de S. Alejandro re
gresaban á su monasterio, y  al pasar por 
delante de las puertas de la morada del 
príncipe, hicieron resonar todavía y  con 
mas fuerte voz en la rejion del viento es
tas fatídicas palabras:

E l A n jel voló !

Cas Cerriones,

L emperador , pasado un mes 
despues del fallecimiento de la 
princesa Carlota Sofía, bajó 

una manana al patio del palacio imperial, 
donde estaba reunido el primer rejimiento 
de la guardia para ser revistado. Inspeccio
nó severa y  minuciosamente á todos, sol
dado por soldado, dando á muchos algunos
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elojios, pero amenazando y  reprendiendo 
al mayor numero ; mando en seguida que 
principiasen las maniobras. Pedro I tenia 
mal jenio, y  se expresaba de un modo 
bastante brusco : los oficiales y los solda
dos deducían de estos principios la nece
sidad de aplicarse con el mayor empeño. 
Parecía que el emperador estaba muy 
contento, al observar los progresos de la 
disciplina militar que él había introducido 
en Rusia, cuando tuvo que fijar su aten
ción en un peloton de hombres, cuyos mo
vimientos no se verificaban en regla. V o l
vióse á principiar la maniobra. Las ordenes 
comunicadas por é l , y repetidas simul
taneamente por los oficiales de todos los 
grados venían á inutilizarse por la mala 
voluntad ó por la ignorancia de un sar
gento , que no las repetía á su vez á los 

individuos de su mando.
_Salid de las filas ! dijo el emperador,

con acento terrible.
Obedeció el sargento, y  abanzó algu

nos pasos, con tranquilo y resignado con
tinente , como sometiéndose a la fuerza, 
contra toda su voluntad. Conocía aquel lioni-
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hre haber pecado contra la disciplina,y me
recer un castigo, que esperaba también con 
resignación. El emperador le dió una re
prensión que hubiera hecho temblar á los 
mas atrevidos: el sargento, sin miedo, sin 
insolencia, pero con tono firme, se limitó 
á decir:

_ H e faltado, castigúeme V . M.
Cualquiera otra respuesta, una queja, 

una excusa por parte del reprendido, hu
bieran hecho estallar instantáneamente la 
cólera de Pedro.

— Siempre el mismo ! dijo entre dien
tes , dejando caer el bastón que en el 
primer movimiento había levantado. La 
contracción de sus cejas, el fuego de sus 
miradas manifestaban bien su enojo, y que 
si se contenía, era para meditar castigo 
digno de la culpa.

Todo el regimiento descansaba sobre 
las armas, presenciando la escena: el cul
pable estaba inmóvil: el emperador llamó 
á un oficial y le dijo :

■— Mandad á este hombre el ejercicio.
El oficial vaciló un momento, y en

tonces anadió el emperador :
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— Teneis razón : sería un honor que no 

merece. Haciendo señal á un soldado raso, 
este se acercó, y  le fuá intimada la mis
ma drden.

Lejos de indicar el sargento ninguna 
violencia por semejante humillación, lanzó 
sobre su instructor una bene'vola mirada, 
como para estimularle á obedecer con es
mero lo que se le había mandado.

Principió el soldado á mandar, pero 
no con aquel aire de satisfacción y de 
importancia de que cualquier pobre diablo 
se reviste si se le presenta ocasión de hu
millar á un superior. Procedía con cierta 
timidez, y  aunque el discípulo podía ser 
agriamente reprendido , le mandaba , sin 
fruto y  sin reconvención, varias evolucio
nes. Obedecía el sargento con la ignorancia 
de un hombre intelijente.

— Picaro! exclamó el emperador. Quienes 
el superior aquí? Cada falta que dejes pasar 
te costará seis palos. Empieza de nuevo!

El acento del soldado se hizo por de
mas imperativo. Recelando que el empe
rador regalase sus espaldas con algunos 
golpes á cuenta del castigo prometido, no
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tuvo mas remedio que ponerse sobre sí, 
ser duro, y parecer exijente. Por descuido, 
ó por hábito, ó de intento, empezó á jurar, 
y  entre palabra y palabra arrojaba una 
blasfemia , siguiendo siempre de rabo de 
ojo los movimientos del terrible bastón de 
Pedro 1 , que este ajitaba en todas direc
ciones. La torpeza del discípulo se au
mentaba en proporción de la severidad 
del maestro. Por mas que le instruía, por 
mas que se esforzaba, acompañando con 
el ejemplo el precepto, por mas que se en
fadaba , todo era trabajo perdido. Añadía 
el joven sargento faltas á faltas, y al cabo 
de un cuarto de hora parecía no recordar 
siquiera el principio de la lección ; pero 
su grave y tranquila fisonomía, su segura 
mirada", no descubrían conmoción ni mie
do. Lejos de precipitarse en los movimien
tos , los verificaba con cierta reflexion y 
regularidad, como un hombre que calcu
laba sus equivocaciones. Podíase reconocer 
en proceder semejante una desobediencia 
que tenía su oríjen en un carácter orgu
lloso é indomable; Pedro I no veía en 
todo aquello mas que ignorancia.



— Basta ! dijo al soldado ; y  en seguida 
dirijiéndose al sargento , añadid :

— Ya veo qué caso hacéis de mis con
sejos , y  lo que alcanzan con vos mis sú
plicas. De hoy en adelante ya sé como 
me debo conducir. Seamos ahora justos, y 
demos á cada talento su recompensa. Puso 
la mano sobre é l , y exclamó con voz en
trecortada por la cólera :

—  En presencia de estos valientes solda-, 
dos.... y quisiera que todo mi ejército se 
encontrase aquí.... que toda la nación es
tuviese aquí reunida, y  me viese y me 
oyese.... arranco á este hombre el distin
tivo de su grado, le declaro indigno de 
mandar á nadie, y  de empuñar las armas 
para honor y gloria del país.

Los ojos de todos los circunstantes se 
fijaron en el sargento con cierto interes; 
este era Alejo, hijo del soberano, heredero 
lejítimo del trono, y militar contra su vo
luntad , y  por la de su padre.

No se habían terminado por aquel día 
las tribulaciones. Cuando estuvo de vuelta 
en su habitación de palacio , empezó el 
príncipe á reflexionar sobre la humillación
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que su padre le había hecho sufrir públi
camente ; y  entregado á estas meditacio
nes, vió llegar al conde Alejandro I\ikin, 
que le advirtió de que Pedro el grande 
venía á visitarle. En el espacio de tres 
horas había inspeccionado éste los trabajos 
del puerto , trazado el plan de una nueva 
construcción , y  recibido dos embajadores: 
al uno de ellos estando en la mesa, y le 
hizo que se sentase á comer con él y que 
bebiese un vaso de aguardiente ; al otro en 
el puente de un navio, porque el embaja
dor rehusó encaramarse á lo alto del palo 
mayor en donde el soberano estaba sentado, 
y en cuya elevación quería darle audiencia.

Quedábanle algunos instantes hasta la 
hora de firmar ciertos decretos que debían 
presentarle sus ministros , y  no sabia que 
hacer del tiempo. No teniendo á mano ni 
nna tabla que acepillar , ni un pedazo de 
hierro que limar, necesitaba ocupación, y  
resolvió ir á ver á su hijo. Entre hacerse 
dueño de un objeto insensible, dándole to
das las formas posibles , é imponer la ley 
de sus voluntades á la voluntad de otro 
hombre mas débil que é l , no hacia Pedro



el grande mucha diferencia. Uno y otro 
daba alimento á su actividad-

El conde Alejandro K ikin, noticioso 
de la ocurrencia del patio de palacio y de 
los designios del soberano, quiso adelan
tarse para preparar á Alejo á recibir aque
lla visita, porque sabía también cuan im
portunas le solían ser las de su padre. An
tiguo favorito del emperador, vivía en la 
corte en una especie de media-desgracia, 
olvidado aunque presente, y  sin empleo 
como asimismo sin pretensiones. Kikin era 
casi el único que hubiera podido deslindar 
en Alejo los vicios que provenían de una 
educación detestable, y  las buenas cualida
des de que le dotara la naturaleza. Por 
tanto, profesaba al príncipe una sincera 
amistad, cuya manifestación moderaba, 
sin embargo, en público, receloso de des
pertar la suspicacia de Pedro el grande, y 
de concitar contra Alejo mayor severidad 
por consecuencia. Era el conde confidente 
de las amarguras de aquella alma mortifi
cada é irresoluta; y mas de una vez hubie
ra sucumbido el príncipe, si su amigo no 
bnbiese reanimado su valor.

( 23) ( 39 )
-— Vuestro padre estará aquí muy pron

to , le dijo al entrar.
— Y  qué mas quiere de m í? contesté 

Alejo, sensiblemente conmovido Ha jurado 
no dejarme un momento en tranquilidad. 
Esta mañana ha hecho de m í, de un hijo 
suyo, del primer hombre del imperio des
pues del emperador, el juguete de un sol
dado miserable. Ayer vino, y quiso obli
garme á que le hablase en aleman. Hace 
tres dias me mando asistir á la disección de 
un cadáver, cuya vista y fetidez me repug
naban. Porla noche, paseándose conmigo^ 
con un frió glacial, pretendía que le dijese 
los nombres que los sabios dan á las estre
llas. Ah ! muy frecuentemente las contem
plo, porque levanto á cada instante acia el 
cielo mis ojos ! Que deje á lo menos el mun
do , tal como Dios lo ha hecho, desconoci
do y  misterioso ; puesto que todo lo que la 
ciencia de los hombres me ha ensenado en 
este particular es triste y cruel! No com
prendes tú , Alejandro, cuan pesada debe 
de ser la vida para quien no vive un cuar
to de hora en libertad ? Yo no sé mas que 
desobedecer : no sé rehusar. Cuando acabo
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de cometer alguna falta, siento dentro de 
mí un orgullo, una satisfacción, porque he 
conseguido algo contra el hombre que me 
desprecia, porque he sido á mi modo mas 
fuerte que esa mano de hierro que ha su
jetado todo un imperio; pero estos comba
tes me aniquilan, y  salgo de ellos tan 
abrumado cón la superioridad de mi padre, 
como rendido por la lucha. Mi padre.... sin 
embargo, es un grande hombre, y  yo pro
curaré hacer honor al nombre que me ha 
dado. Ignoro si alguna vez me he sonreído, 
de nino, entre sús brazos; lo cierto es que 
no me acuerdo de haber oido nunca su 
voz , ni de haberle mirado jaims sin es
tremecerme. Esto no debería ser así, por 
muy grande que sea el padre y muy pe

queño el hijo.
Miró entonces Alejo acia un rincón del 

cuarto en donde había una cartera y uten

silios para dibujar.
— Bien sé lo que quiere ! añadió : hace 

ya tiempo que no me toma lección de di
bujo , y otro tanto que yo no he visto 
siquiera el lapicero; mas como para ma
nejarlo es menester que uno pueda hacer
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uso de su mano con soltura, procuraré que 
la mía no esté servible cuando él llegue.

— Qué hacéis? dijo el conde, viendo 
que cojía una pistola.

—  Dejame! Dejame ! He resistido ya hoy 
una vez. Su cólera me aterra. Mejor quiero 
padecer cualquier dolor.

Puso un dedo en el gatillo, y exten
dió la mano derecha á dos pulgadas de la 
boca del canon.

■— Por Dios! Deteneos! exclamó su ami
go precipitándose sobre él.

Salió el tiro , pero con el movimiento 
del conde cambió de dirección el arma, y 
la bala fué á la pared de enfrente, que
mándose , empero, la mano el príncipe. 
En este momento se oyó el ruido que ha
cía Pedro en la cámara inmediata con sus 
herrados zapatos. Entró, y sin preámbulos, 
dirijió á su hijo esta alocución paternal:

— Sois un cobarde: el ultimo de mis va
sallos se moriría de vergüenza, si fuese 
tratado como vos lo habéis sido esta ma
ñana ; y sin embargo, ni veo rubor en 
vuestra frente, ni arrepentimiento en vues
tros ojos. Qué hemos de hacer de vos?



( 3s )
—  Lo que Vuestra Majestad guste, que 

es quien me ha dado la vida.
— No hay ni siquiera una sombra de 

razonable disculpa para vuestras faltas! De
cís que el oficio de soldado es duro, y que 
os fatiga , y que habéis nacido débil y 
enfermizo ! También yo nací debil, como 
vos, y  el trabajo me ha hecho robusto! 
Por qué no habéis ejercitado vuestros 
miembros ? Por que' no habéis luchado con
tra la violencia de las corrientes? Porqué 
no os habéis acostumbrado á cargar con 
un gran peso? Un principe tiene los bra
zos para servirse de ellos, como cualquie
ra otro hombre; su mano debe inspirar 
tanto miedo como su cetro! Ademas, si no 
gozáis buena salud, no hagais excesos, no 
paséis la noche entregado á la borrache
ra ! Guando os echo en cara vuestra igno
rancia, me contestais que los encargados 
de vuestra educación nada os han enseña
do: y quien me enseñó á mí, que no te
nía ni aun el buen ejemplo que vos te- 
neis siempre delante de los ojos? Sin em
bargo , yo me he instruido, porque he 
querido instruirme. Me prometisteis que
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os aplicaríais al dibujo. Veamos los ade
lantamientos : tomad el lapicero!

— No puedo obedecer á Vuestra Majes
tad ; tengo una herida en la mano derecha.

— Desde cuando ?
— Ahora mismo me la he quemado, ju

gando con esa pistola.
-- Ya ! si sois tan á propósito para el 

manejo de las armas, que con solo tocar
las cometéis una torpeza !

El emperador era cirujano , como era 
albañil, ebanista, carpintero, y cerrajero: 
examinó la herida, la curó, y  dijo al prín
cipe :

— No hay cuidado ! Dentro de tres días 
estaréis curado. De aquí allá, aprended á 
serviros de la mano izquierda.

Se marchó , pero aun debían verse otra 
vez en aquel día.

Entre los decretos que preparaba Pe
dro el grande había uno contra la embria
guez, con penas severísitnas, por ser vicio 
muy común en los rusos. El emperador 
no sufría demora para el cumplimiento 
de sus voluntades, y  el castigo se aplicó 
tan pronto como se puso la firma. Cien

3
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desgraciados pagaron el delito de emborra
charse, antes de sospechar que no se podia 
ir ya en aquella disposición por las calles 
de Petersbourg. No solo eran, empero, los 
hombres del pueblo , jente . grosera y de
gradada por la miseria, los que se hacían 
acreedores al castigo impuesto por esta ra
zón. Poco faltó para que el mismo Pedro, 
al salir de una tertulia en el cuarto de va
rias cortesanas, fuese cojido in fraganti por 
los guardas de noche, que iban de ronda. 
Atravesó, tropezando, el patio de palacio, 
entró por la primera puerta que halló 
abierta , y extraviándose por largos y obs
curos corredores, acabó por no saber 
donde se encontraba. Ya cansado de dar 
vueltas, sin acertar con la salida de aquel 
laberinto, se sentó en el suelo, y se re
costó en la pared. Calasele la cabeza sobre 
el pecho, y estaba casi dormido, cuando 
oyó que otro roncaba cerca, y  con mucha 
fuerza. Se levantó, echó á andar, á riesgo 
de caer un buen porrazo, y á distancia de 
pocos pasos dió con un hombre tendido 
á la larga. Lo agarró con brazo vigoroso, 
y  lo puso en pie'. El de los ronquidos se
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defendía en la obscuridad, luchando á 
brazo partido con el emperador ; y òste 
le empujó por fin con tanta violencia que, 
yendo á dar en una puerta inmediata, 
esta se abrió, dejando ver un aposento, 
medio alumbrado por una lámpara del 
techo suspendida.

— El soberano! exclamó el antagonista 
de Pedro el grande, y  echó á correr, te
miendo que se le aplicase la pena prescri
ta en el nuevo decreto. Era una persona 
de respeto, que adolecía del vicio jene- 
ral en punto á bebidas fermentadas. Aque
lla exclamación, y  el ruido que movió 
huyendo como mejor pudo, y tropezando 
por los corredores, sacaron de su letargo 
á un joven que echado se hallaba en una 
especie de sofá.

El emperador reconoció en el á su 
hijo, embriagado también.

Miráronse un momento, sin proferir 
palabra, sofocados casi los dos por la es
pesa atmósfera de la habitación, donde 
ardía un gran brasero y se veían disemi
nados los restos de un opíparo festin. Alejo 
tema el rostro pálido, y  se sentía mas
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indispuesto que privado de razón. Pedro 
el grande, por el contrario, con la cabe
za erguida, el semblante animado, los 
ojos encendidos, parecía uno de aquellos 
hombres que confiesan con toda franqueza, 
y aun no sin cierta especie de satisfacción, 
haber cometido un exceso en la mesa.

_Con quien habéis cenado? dijo el
emperador.

_Y  podré yo saber lo mismo, respecto
de Vuestra Majestad ?

_Yo he trabajado todo el día! repuso Pe
dro; y la noche se ha hecho para descansar!

— Por eso descanso yo también.
Alejo anadió algo mas que no se refiere 

en esta historia , porque no es necesario. 
Baste saber que habiendo pronunciado pa
labras que, no obstante su poca ilación, 
recordáron al emperador la escena del 
ejercicio ; este sacó un libro de memo
rias que siempre consigo llevaba, y  probó 
á escribir lo indispensable para tener pre
sente aquella ocurrencia.

— Miserable! dijo despues de haber es
crito : sabéis que os haré pedazos como 
á este espejo?

( 37 )
Y  cerrando el puno dió un golpe for

midable sobre una magnífica luna vene
ciana. Quebróla en efecto ; pero había 
descargado con tanto furor que se rompió 
los dedos también.
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ftacrebourg.

L historiador toca reunir los he
chos , y juzgarlos por sus re
sultados jenerales. El novelista 

tiene otra misión. Obligado aquel á mar
char con los acontecimientos que se suce
den y aun se agolpan, apenas puede dar 
á cada uno un corto desarrollo, propor-
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cional á la totalidad. Los reduce al valor 
relativo de escenas y de actos de un gran 
drama. Pero sacados del cuadro jeneral de 
la historia, considerados aisladamente, cada 
uno de ellos es otro drama completo, con 
su exposición, su nudo, y  su desenlace. 
De aqui se pueden deducir buenas leccio
nes de moral; y acaso no es este un tra
bajo tan frívolo y tan inútil como algunos 
dicen. Mas jeneroso que el panejírico 
vulgar, que solo da elojios al vencedor, 
coloca á veces al vencido en la categoría 
de los heroes, o por lo menos le restituye 
los derechos que cualquier víctima tiene 
i  la compasión de los hombres. También 
se cura de la imparcialidad, pues llevar 
la luz á donde no había sino tinieblas, no 
es tratar de obscurecer lo que está por la 
luz favorecido : interesarse por el débil 
no es denigrar al fuerte; los hechos his
toricos no se alteran. Entre las fechas 
ciertas, entre las divisiones establecidas 
por el historiador, y respetadas por el no
velista, se han ajilado principios enemigos 
y pasiones ardientes , han tenido lugar 
luchas terribles, en cuyo terreno se es-
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tablece el análisis, interpretando los carac
teres, y las acciones, y las palabras, ex
plicando los individuos por los aconteci
mientos, y llegando así á la probabilidad, 
que es la única verdad posible en las artes. 
Si un principio adoptado en virtud de la 
fuerza ha producido tanto mal como bien, 
la resistencia á aquel principio ha estado, 
en su oríjen, fundada en razón : puede 
pues, juzgarse hoy del acierto de las pre
cipitadas reformas de Pedro el grande por 
sus resultados.

Este infatigable mortal no tuvo duran
te sus viajes, y  en razón de sus continuas 
ocupaciones cuando no viajaba , ni tiempo 
ni voluntad de pensar en su hijo. Siendo 
nino, había estado á discreción de su ca
riñosa madre, retirada ahora á un mo
nasterio. El emperador le había sustraído 
á la influencia de su tio Tomas Lapoue- 
kin, desterrado á Siberia como un ambi
cioso y un enemigo de las reformas. Alejo 
debía continuar mas tarde la grande obra 
de Pedro; pero este decidía, á priori, que 
su hijo había de haber heredado preci
samente su carácter , sus proyectos, su

odio al clero, entonces omnipotente, en ra
zón de que deducía su autoridad de la su
perstición que es el patrimonio de todos 
los pueblos ignorantes. Como el empera
dor no debía á nadie su educación, estaba 
persuadido á que el príncipe, á ejemplo 
suyo, había de hacerse, por sí solo, lejis- 
lador, buen jeneral, y  buen piloto. Los 
encargados de educarle fuáron hombres 
incapaces y  corrompidos, y e n  su infan
cia recibid impresiones que conservo cuan
do joven por indolencia, y por una incli
nación invencible á la quietud, á la in
acción. Pedro amaba el movimiento tanta 
como Alejo la tranquilidad. Ajitábase aquel 
en una esfera tumultuosa, sin compren
der para la intelijencia humana otras ocu
paciones ni otros fines que las ideas de 
inmediata práctica, y  de un resultado 
material : entregábase este al aislamiento 
pacífico á que se refujian las almas de'bi- 
les, con los deseos imposibles, las espe
ranzas vagas, y  todos los fantasmas de la 
imajinacion. En una condición obscura, 
hubiera sido uno de aquellos hombres que 
para ningún negocio público sirven, y cuya
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actividad se concentra en el hogar domés
tico, tomando por objeto las atenciones 
de la familia : nacido á la inmediación del 
trono, abrumado bajo el peso de un gran 
nombre, ningún partido podía sacar de 
sus buenas cualidades, que, por el con
trario , se convertían en defectos. Instru
mento de ruina en las manos de su padre, 
última esperanza de los descontentos del 
imperio, quedó ahogado en el fatal dile
ma que á un tiempo grabaron en su res
pectiva divisa el clero y el emperador; 
destruir ó conservar.

No tenía por entonces Alejo mas que 
veinte ados, y aun era ocasión de en
caminar bien sus inclinaciones: cualquiera 
que hubiese conocido su corazón le habría 
dominado facilmente, ántes de que el miedo 
hubie'se hecho desaparecer la confianza: 
tímido, como su madre, cuyo carácter y  
facciones tenía, su semblante habitual
mente pálido manifestaba una expresión 
melancólica: sus ojos, de azul muy pro
nunciado , velados de anchos parpados, no 
se abrían sino con cierta languidez: era 
alto, pero de complexion delicada, y en

C 43 ;
su aspecto reinaba cierto aire valetudi
nario. No vivía en el abandono y la in
diferencia del egoismo, pero era presa de 
un continuo abatimiento: flor transplantad! 
á un terreno que no era el suyo, desfa
llecía y se desfiguraba. Cuando Eudoxia 
Lapouckhin, repudiada por su esposo, to
mó el velo en el monasterio de Souzdal, 
su noble continente ofrecía la misma ex
presión de resignada dulzura, predominante 
en el rostro de su hijo : sin embargo , el 
tipo enérjico de la raza paterna no esta
ba enteramente borrado en el rostro de Ale
jo; y  á pesar de su habitual apatía, podía 
inferirse sin trabajo la probabilidad de 
que una circunstancia crítica hiciese to
mar otro jiro á su carácter, sacando aque
lla alma del letargo.

Al día siguiente al de las escenas que 
acabamos de referir a llector, encerrado 
Alejo en su palacio , tendido en un sofá, 
recordaba con rubor los excesos á que 
se entregara poco tiempo ántes con sus 
compañeros ; y sospechando que tal vez 
le hubiesen tendido, con el indicado fes
tin , un lazo, se proponía no fiarse en ade-
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lante de tan malos consejeros. Apenas po
día recordar algunas de las imprudentes 
palabras que se le escaparan en medio de 
la embriaguez; pero imajinábase ver aun 
el centelleante rostro del emperador, cuya 
cólera provoco con demasiada libertad.

Entro en la habitación su confidente 
ordinario, el conde Kikin , que traía en 
la mano algunos papeles y los puso en 
una mesa.

Alejo que á la sazón se había levan
tado, y dirijídose acia una ventana inme
diata, le dijo :

-  Ven, mira esos dos charlatanes que 
tienen reunida al rededor de ellos tanta 
jente. Mira como jesticulan, como accio
nan. Qué es esto? Nos hacen señas! No 
lo ves?

— Querido príncipe, contesto Kikin, con 
tono grave, que acabo de desconcertar 
al pobre príncipe, los dos individuos que 
os han parecido juglares, son dos desgra
ciados, dos hermanos, que vuestro padre 
sentencia á los trabajos de las minas!

Estremecióse Alejo, y clavo los espan
tados ojos en el conde.

( 45)
— Los conducen ahora, añadid, al de

pòsito , de donde saldrán dentro de poco 
parala Siberia, y habiéndoos visto, es
peran interesar con sus ademanes vuestra 
compasión.

— Mi compasión! exclamó Alejo. Ellos 
jmploran mi compasión ! Ah ! Qué pueden 
esperar de mí? No son, en verdad, los 
primeros infelices, por cuya suerte he ver
tido lágrimas ; pero son, sí, los únicos que 
hasta ahora han recurrido al príncipe Ale
jo , procurando enternecerle.

—Porque su suerte está en vuestras ma
nos , prosiguió Kikin.

Al mismo tiempo, para satisfacer la 
curiosidad ya excitada en el corazón del 
príncipe, tomó los papeles que había pues
to sobre la mesa.

— Ved aquí lo que he hallado en un 
cofrecito de vuestra noble esposa, con las 
alhajas que me habéis mandado guardar. 
Mostróle entonces dos escritos : el uno con
tenía la humilde súplica de los sentencia
dos : el otro era una carta de la princesa 
Carlota Sofía, con fecha del día en que 
murió, y en ella se interesaba por el per-
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don de aquellos miserables. Pedro no tenía 
conocimiedto de ninguno de los dos do
cumentos, y los condenados iban á se
pultarse en las entrañas de la Siberia, de 
donde otros muchos no habían vuelto.

-  Qué pensais hacer ? pregunté Kikin. 
Alejo vacilé un instante; y  fijando 

luego los ojos en la intercesión elocuente 
de la princesa, dijo con tono en que afec
taba cierta firmeza :

•— Voy á ver á mi padre.
Poco despues, esperaba su turno en la 

audiencia del emperador,
Pedro, cuando Alejo fue introducido, 

le recibid con todas las ceremonias debidas 
á su dignidad , y  procuré disimular su sor
presa.

-—Perfectamente! le dijo. Esta es una 
jestion que me place sobremanera : venis 
á implorar vuestro perdón! Un padre in
durente os lo otorgará, con tal de que 
delante de todos los que me rodean, bo
yardos, sacerdotes, comerciantes y arte
sanos de Petersbourg , confeséis franca
mente vuestras pasadas faltas , y  prometáis 
la enmienda para lo venidero.

( 47 )
— Perdón, mi padre y  mi soberano! 

murmuré A lejo, doblando respetuoso la 
rodilla : no me atrevería aun á suplicaros 
que me volvieseis vuestro cariño : si hoy 
vengo á implorar las bondades del Czar, 
no es para que recaigan en un hijo indig
no , sino á fin de que mejoren la suerte 
de unos desgraciados, blanco de su seve
ridad. Los hermanos Andres y Miguel 
Peterof.

Habíase nublado el rostro de Pedro 
durante la arenga ; y  echando sobre el de 
su hijo una sombría mirada, le dijo con 
picante ironía:

-—No debía yo esperar otra cosa : sois 
como habéis sido siempre, el mas noble 
apoyo de todos los inocentes oprimidos: 
sabéis, mejor que nadie, apreciar sus in
tereses y compadecer sus desgracias ! Sin 
duda yo procedo con injusticia, añadió 
dirijiendo la palabra á los circunstantes; 
el uno de los dos sentenciados ha rehusa
do servir en la marina de Rusia : el otro, 
ocupado en los trabajos de edificación de 
nuestra ciudad imperial, los ha abandona
do. Tendrían ambos para desobedecerme
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motivos muy justos ! El príncipe, que in
tercede por ellos, no se haría, en otro 
caso, defensor de holgazanes ni de rebeldes.

Un sordo murmullo que circulo entre 
los presentes debid revelar al hijo de Pedro 
que todos habían comprendido el sentido 
de tan amargas palabras.

Sin replicar ni una sola, mostrd Alejo 
al emperador la carta de la difunta prin

cesa.
Pedro la leyó para sí: sus facciones 

fueron perdiendo insensiblemente la seve
ridad ; y tomando un tono mas dulce, man
dó que le dejasen solo con su hijo.

—  Alejo, le dijo: el perdón para esos 
hombres está concedido, pero no por vues
tras suplicas , sino por las de la princesa 
moribunda. No me deis, pues, las gracias. 
Ahora quiero que os pongáis en estado de 
juzgar por vos mismo de la criminalidad 
que encierra la conducta de aquellos que 
me rehúsan el tributo de su trabajo. Voy 
A emprender un viaje para inspeccionar 
el estado de mis dominios y me acompa
ñareis. Visitaremos las mas apartadas pro
vincias ; y si los manejos de esas jentes

( 49 )
que os hacen la corte no han obscurecido 
enteramente vuestro entendimiento , po
dréis comparar mi naciente imperio con el 
que me dejaron mis predecesores , y  la ca
pital de Pedro con Moscou la del gran 
Ivan.

A la simple enunciación de tan repen
tina marcha experimentó Alejo interior
mente algun desagrado; pero brilló en 
sus ojos la alegria un momento despues, 
desde que sonó en su oido el nombre 
de la querida ciudad de que estaba ausen
te hacía ya casi un ano, y  acia la cual 
volvía con tanta frecuencia sus ojos, y en
caminaba sus suspiros. No era, empero, la 
idea de encontrar en ella sus fieles amigos 
la que habia consolado al príncipe. No era 
tampoco, la de volver á habitar en la ciu
dad santa, cuna del poder moscovita, en 
la que sus antepasados se ciñeron la coro
na , en la que e'l mismo esperaba obsten- 
tarla un dia , fijando de nuevo en ella la 
corte^del imperio. Ninguna esperanza am
biciosa venia á asociar sus cálculos ni sus 
inquietudes á los pensamientos tristes, me
lancólicos que le ocupaban, Sus votos, cu-

4



yo secreto solo de dl era conocido, se di- 
rijian mas allá del Kremlin, bajo los mu
ros del monasterio de Sibrock. A llí vivía 
en el piadoso retiro de un claustro 
el misterioso ser que había dado un nom
bre y atribuido una realidad á los sueíios 
del príncipe.

Hiciéronse con la mayor presteza los 
preparativos de marcha, y  mientras se 
hacían aprovechó también el emperador 
todos los instantes. Hizo subir á Alejo, en 
su compañía, á una plataforma del pala
cio de invierno, desde donde se descubría 
una ciudad entera entregada al trabajo. 
Las veinte y cinco mil casas que ya se 
contaban el ano anterior en Petersbourg 
se habían convertido, como por majia, en 
cincuenta mil. La piedra, la madera, el 
hierro, trasformados en cópulas de iglesias, 
en bóvedas, en techos de palacios, de hos
pitales, de cuarteles, de casas particulares 
de todas dimensiones, formaban grandes 
calles, plazas espaciosas, extensas manza
nas, agrupadas en el espacio en que, ca
torce años antes, no existía mas que un 
mal castillo y dos cabanas de pescadores.

( 50 )
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Nuevos muelles guarnecían el Neva, 
abriéndose anchas desembocaduras sobre 
el puerto. Aquí reinaba la misma acti
vidad, conspirando á un mismo fin los 
comunes esfuerzos en una aparente con
fusion: los navios flotaban en la dársena: 
los mástiles se cruzaban en los aires; mi
llares de hombres, todos en movimiento 
caminando los unos sobre vigas, deslizán
dose otros por cuerdas, encaramados otros 
en lo alto de los palos , confundían el rui
do de sus respectivos oficios con el de sus 
gritos y maldiciones. Entretanto, los ins
pectores imperiales lo recorrían todo , es
timulando á aquellos , alabando á estos, 
animando á la multitud en nombre de 
Pedro I. Y  para que tan importantes, tan 
inmensos trabajos no se perjudicasen ni 
con el mas mínimo intervalo, por cada 
una de las puertas de Petersbourg entra
ban constantemente refuerzos de artesanos. 
Unos, con las herramientas en la mano, 
alegres, cantando y silvando , llegaban 
de Alemania, su ingrata patria, que aban
donaron por las ofertas seductoras de la 
Rusia: otros, por el contrario, con la
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cabeza baja, y como por fuerza, recibían 
al presentarse en la puerta los instru
mentos de algun oficio ; eran estos los des
graciados moscovitas, á quienes se obligó 
por un edicto imperial á consagrar sus 
brazos y su sudor á la edificación del 
nuevo pedestal de la gloria de Pedro I. To
dos aquellos hombres se distribuían luego 
en los diferentes cuarteles de la ciudad, 
y eran en ellos una sabia fecunda, que 
circulando en las venas del coloso, le daba 

vida y grandeza.
(g&lPiKMa® ¿ Y ,
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nuevecientos verstes (medida 
rusa) de tan animado cuadro; 
en el centro del mismo impe

rio, la ciudad que ántes fuera capital, Mos
cou la santa, yacía entregada á la deso
lación. Sus silenciosas calles, solitarias 
como los sepulcros de sus iglesias, sus ca-
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tas cerradas casi en totalidad, sus ruinas 
abandonadas por falta de brazos para la 
reedificación ; todo anunciaba la desgracia 
de un pueblo que empobrecido en los cin
co anos últimos por la pérdida de dos ter
cios de sus habitantes , veía arrancar aun 
de su seno diez mil familias, enviadas 
adonde habían ido otras cien mil. Moscou 
ya no era fuerte como ántes , ya no era 
rica; este noble corazón del poder mos
covita había cesado de palpitar.

Miéntras Petersbourg concentraba en 
su seno desconocidos jérmenes de civili
zación , y al mismo tiempo elementos de 
corrupción nueva ; Moscou, depositaria 
de las antiguas costumbres del imperio, 
ocultaba en el retiro de sus mil y  doscien
tos monasterios la idolatría de lo pasado, 
el odio á los extranjeros, su aborrecimien
to por las innovaciones. Semejante al fati
gado león que se echa en tierra, y  re- 
coje sus miembros hasta que suene la hora 
de despertar: la ciudad santa, concen
trando en sí misma su impotente colera, 
parecía estar entregada al sueno , y re
servarse para el porvenir.

( 55 )
Iba á anochecer. Era un día de cua

tro horas, un día de invierno de los de 
aquel clima helado. A la luz del crepús
culo se distinguía en la llanura de Moscou, 
á media milla de los muros, una tropa 
de hombres, mujeres y niños, colocados 
al rededor de una grande hoguera, con 
el rostro vuelto acia la ciudad : nuevos 
emigrados que iban á servir en las cons
trucciones de Petersbourg, y  que hacían 
alto allí para reanimar sus fuerzas y ser 
contados ántes de partir. Llegado el mo
mento, el comandante de la escolta dio 
sus órdenes, y se disponía á marchar, 
cuando observó que le faltaba el mas im
portante de los siervos que le fueran en
comendados. Al punto salieron soldados en 
todas direcciones, en busca de Danilo, 
que así se llamaba.

Danilo , antiguo Streütz , fué uno de 
los rebeldes que recibieron en las puntas 
de sus lanzas el cuerpo del desgraciado 
Nariskhin, arrojado por una de las ven
tanas del Kremlin : uno de los que salu- 
dáron como Czar de Moscovia á Ivan, 
hermano de Pedro I , cuando e'ste era to-



davía niíio ; finalmente , uno de los que 
mas tarde, en ocasión en que el empera
dor viajaba, alzaron el estandarte de la 
rebelión contra su gobierno. Cojiéronle 
con las armas en la mano : vio decapitar 
una parte de sus cómplices: sufrid en No- 
vogorod el suplicio del Knout; y aquella 
pública afrenta exaspero su alma. Desde 
entonces, retirado en la choza de sus 
padres, como el noble en su palacio y 
el monje en su convento, nutría en silen
cio una aversion implacable contra el le- 
jislador y gran juez del imperio mosco
vita.

Estos no repugnaban la existencia del 
poder arbitrario y absoluto en manos de 
un solo hombre : no conocían ni podían 
desear otro gobierno, pues carecían hasta 
de nociones imperfectas acerca de la liber
tad política ; pero querían un despota im
buido en sus mismas ideas, supersticioso 
é ignorante como ellos. Lo que mas les 
incomodaba y contrariaba, relativamente 
á Pedro I , no era su voluntad fogosa, ir
resistible, común á todos los Czares, cuya 
memoria reverenciaban ; sino el desvío de
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aquel instinto que ellos llamaban ruso, el 
espíritu de oposición que lejos de atraer
les según sus usos y costumbres, chocaba 
con ellos de frente con innovaciones forza
das. Dóciles á doblar sus rodillas y su 
cuello ante un déspota moscovita, se indig
naban , se revelaban á la vista del yngo 
que por imitación de los extranjeros se ies 
quería imponer.

Entrábasela noche, y los rayos de la 
luna plateaban ya los humildes edificios 
y las cúpulas de las iglesias y monasterios, 
reflejándose también sobre un hombre de 
aventajada estatura, que se hallaba de pié 
en la plaza roja , en frente de los muros 
del Kremlin de cuya fachada no podía 
apartar los ojos.

Hubiérasele tenido por algun extran
jero entregado á la meditación, contem
plando los destinos de aquella antigua 
fortaleza de los grandes príncipes de la Ru
sia. Primer baluarte levantado por Dmitri 
contra los tártaros, vid un siglo despues 
en su recinto la coronación del terrible 
Ivan IV , saludado con el nuevo título 
de Czar. A] presente, aquel i  quien las



naciones civilizadas saludaban con el de 
emperador, desde la batalla de Pultawa, 
quería desheredarle de su antigua gloria, 
en pro de una nueva ciudad, apénas salida 
del seno de las aguas.

Mas no era un pensamiento filosófico 
lo que detenía allí á aquel hombre , in
móvil, clavado en el suelo: la cólera fer
mentaba en su corazón, y se exhalaba 
en imprecaciones por entre sus labios.

Aquella.... decía, aquella es la ven
tana, bajo la cual le esperaba mi lanza.... 
tenida ya en la sangre de su tío ! Locos! 
Dejaron huir al reptil, y ahora el dragon 
nos devora ! Se ha librado ya por tres ve
ces ! Traidor Pouckhin, cobarde Soucko- 
voi.... vosotros le tuvisteis encerrado por 
espacio de una hora.... y no disteis fin 
de e'l ! Si sus miradas helaban la sangre 
en vuestro corazón.... por quó no le he
risteis por la espalda ? Erais veinte con
tra uno.... y  ese.... solo.... os desarmó á 
todos, y  os amarró como se amarra á los 
esclavos.... y ese hizo mil pedazos vues
tros miembros en la rueda sangrienta ! — 
Ya ha pasado el tiempo en que veinte
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mil hombres armados conspiraban á la luz 
del sol, elevando y deponiendo- sobera
nos , reinando como señores sobre el suelo 
moscovita hasta las fronteras que Dios le 
señaló por límites! Si se atrevía entónces 
alguna de esas maldecidas razas del occi
dente á estampar la huella en nuestras 
nieves , los cuerpos quedaban bajo las 
nieves sepultados ! Hoy se les tolera.... quó 
digo? hoy seles llama, se les adula ba
jamente.... y nosotros, los moscovitas, so
mos arrojados de nuestras casas ! Quó nos 
queda ya? No tenemos armas! No tene
mos conspiradores! Solo nos contentamos 
con llorar en silencio y donde no nos vean .. 
y con maldecir en la obscuridad de la 
noche ! Y  quá ! Aquellos sentimientos ha
brán sido sofocados, ahogados en todos 
los corazones! Alejo! Alejo ! Tú eres.... 
tú el que pudieras.... el que debieras con
testar á nuestras imprecaciones de odio, 
como el eco responde á la voz que le 
hiere ! No querrás decirnos un día: sal
vadme.... y salvad á la Rusia ?

— Hablad mas bajo ! le dijeron al oído.
Danilo, estremecido y sobresaltado, se
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volvió con presteza, y á la claridad de la 
luna pudo distinguir una larga barba y 
unas ropas flotantes ; reconociendo luego á 
un relijioso de San Vladimiro , á quien lla
maban Markel.

—  Por nuestro santo patron continuó 
éste : cualquiera que seáis, creeis prudente 
venir á exhalar esas quejas á la plaza 
publica ? O pensais que el frío tiene en 
inacion los ecos del Kremlin ?

— Padre mio, contestó el otro perso
naje, quien puede estar seguro de dominar
se siempre, hasta el punto de encerrar su 
odio en el fondo de su corazón ? La pru
dencia es la virtud de los cobardes! Que 
me oigan ! Que me arrastren á su presen
cia ! Que mande romper mis miembros! 
Que mande me corten la lengua ! Todo 
me parecerá'poco, si ántes de espirar con
sigo....

— Y  si, por el contrario, te condenase 
á vivir.... haciéndote enterrar en las en
trarías de las minas.... si te deshonra cqn 
el suplicio del Knout !

Una expresión de rabia contrajo las 
facciones de Danilo al recordar su agra-
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vio ; y cerrando ambos pulios no pudo 
articular mas que una palabra :

— Venganza !
Contempló el monje por algunos ins

tantes aquella siniestra fisonomía , caracte
rizada con el sello de un odio fanático. 
Mirando despues , con precaución, al re
dedor de sí, prosiguió en voz baja :

— Estás bien decidido.... de todo cora
zón.... por los intereses de la iglesia?

El Strelitz puso en su pecho una mano, 
se inclinó, y dijo:

—  He conservado intacta la fe de mis 

padres !
Entreabriendo los pliegues de sus ro

pas , sacó entonces el relijioso una pequeña 
cruz. Danilo se arrodilló, y  aplicó los 
abrasados labios al sagrado signo.

—Bien, hijo mio, bien ! Dios sea conti
go, y levántate !

Cuando ya estuvo en pié :
—Has nombrado á Alejo : le conoces ?
— No, padre mio, jamas le he visto.
— Es un príncipe digno de sus abuelos!
— Dios os oiga !
—Ven conmigo.
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Dieron jantos algunos pasos, pero en 
el ángulo de la plaza compareció' un des
tacamento de tropa.

— Alto! dijo el sárjenlo á Danilo. Quien
eres?

—  Este hombre no es de los que buscáis, 
dijo el padre Markel adelantándose : de
jadle continuar su camino : desde ayer 
nuestro convento está entregado á la deso
lación : San Vladimiro nos ha abandonado! 
Una mortífera enfermedad ha invadido á 
nuestros relijiosos. He ido á implorar el 
socorro de los fieles: he llamado á las 
puertas del célebre farmacéutico de Mos
cou, y me permite que uno de sus mas 
intelijentes ayudantes venga al monasterio. 
No nos detengáis!

El sarjento, respetando el compunjido 
ademan del monje, echo' con su tropa 
por otro lodo.

El dependiente de farmacia y su pro
tector siguiéron juntos hasta el monasterio, 
situado en el punto mas alto de la ciu
dad. Desde allí percibiéron, á la claridad 
de la luna, la carabana de los emigrados 
por fuerza, que se dirijían al camino de

Petersbourg. Danilo se detuvo al descubrir
los , y tendió ambos brazos en aquella 
dirección, hasta que los dltimos hubieron 
desaparecido por entre un bosque de abetos.

“ Adiós, hermanos míos! exclamo. A r
rastrad vuestras cadenas, desventurados 
cautivos! Cuando sonará la hora de la ven
ganza? Cuando conquistaremos nuestra 
libertad ?

-— Ambas pueden salir por esta puerta! 
le dijo el monje, mostrándole la del con
vento.

Entráronse en él.



>»

fa Contestón.

EDRo y su hijo llegaron al 
día siguiente al Kremlin. Allí 
no había regocijada multitud 

que festejase el arribo del heroe, ni por 
consiguiente vivas ni aclamaciones. Algu
nos individuos de las principales familias 
moscovitas se les presentaron en las calles,

inclinándose profundamente ante el empe
rador , mdnos tal vez por significarle su 
respeto, que por ocultarle la expresión de 
su resentimiento. Mudas las campanas, no 
anunciaron á los habitantes de los claus
tros que el enemigo estaba en Moscou. No 
tenía tampoco intención de detenerse mu
cho tiempo. Despues de haber descansado 
una noche, dijo que proseguiría su viaje 

luego que visitase los alrededores.
La noche ántes el príncipe había en

contrado encima de su lecho un papel en 
que se leían las siguientes palabras: finjid  
mañana que estais malo ; es preciso hablar 
con vos.

Tomo este consejo ; pero su padre no 
era hombre para admitir tales excusas sin 
justificarlas. Dichosamente para Alejo, le 
sobrevino una verdadera fiebre, que’tal 
vez tenía su oríjen en el cansancio del 
camino, d en la ajitacion del espíritu. Pedro 
se vid precisado á dejar á su hijo en 
Moscou, mientras di recorría las vecinas 
aldeas acompañado del arzobispo de Rezan, 
que partid con ellos de Petersbourg.

Este prelado , ambicionando en secreto

( 65 )
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la dignidad de patriarca, ocultaba sus re
sentimientos , finjiéndose muy alecto al 
emperador. Reconocido de hecho, ya que 
no de derecho , como jefe de la iglesia de 
Rusia , castigó las demasías , y refrenó las 
escandalosas costumbres de algunos regu
lares para ganarse la benevolencia del 
Soberano. No porque este tomara muy 
grande interes en que se observasen rigida
mente las reglas monásticas, sino que le 
lisonjeaba toda jestion que mortificase á los 
¿abitantes de los conventos, cualquiera que 
fuese el motivo. El arzobispo no había 
perdido sin embargo nada de su prestijio 
con los relijiosos; y su severidad, no dis
minuyendo el respeto con que le miraban, 
aumentaba de dia en dia el aborrecimiento 
acia el emperador. Nunca compareció en 
ninguna de las reuniones de los desconten
tos: ningún ájente público ni secreto había 
sido enviado por él para anunciarles sus 
designios. Todos ponían , empero, los ojos 
en el arzobispo cuando se quejaban del 
soberano, y el nombre de aquel se pronun
ciaba con respetuosa predilección en todas 
las conjuraciones. Los confesores le revela-
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ban los secretos del tribunal de la peni
tencia ; costumbre en que cifraban uno de 
sus derechos los antiguos patriarcas. Colo
cado así en el centro de las intrigas dé 
todo je'nero, tranquilo y silencioso, iniciado 
en todos los motivos de ajitacion y de 
disgusto público, esperando los aconteci
mientos sin violentarlos, y viendo que 
todos jiraban en torno suyo, como sijje'l 
fuese el eje común , conocía que el imperio 
de Rusia podría estremecerse al impulso 
de su mano, adivinaba las crisis, preveía 
las convulsiones, semejante al me'dico que 
park seguir las diferentes fases de una en
fermedad tiene constantemente sobre el 
pulso calenturiento del enfermo su expe
rimentada mano. El arzobispo era ademas 
uno de aquellos hombres que poseen el 
raro talento de hacerse necesarios al vulgo, 
y  de conseguir que òste .crea en aquella 
necesidad como en artículo de fe': ellos 
nada hacen , y nada se hace sin ellos : se 
quedan siempre á favor del que vence; y 
jamas son contados entre los muertos, por
que en la víspera de una batalla decisiva 
venden á los dos partidos que han de



combatir. Al lado de hombres de acción 
enérjica, cuya espada no es buena mas que 
para cortar el nudo gordiano , la historia 
nos presenta, como contraste, estos pruden
tes varones , previsores hasta dejenerar en 
miedosos, dóciles basta la traición, caute
losos , que nadie puede dominar y que 
destruyen minando. Se parecen en cierto 
modo á los insectos que sujetan, y rinden 

y  postran á los leones.
Tal era el compañero de viaje del 

emperador, el hombre que se asociaba á 
los proyectos de reforma, aplicados ya con 
buen éxito, según él mismo decía, á varias 

comunidades relijiosas.
Alejo salió de Moscou , y  se dirijió al 

monasterio de Sibrock; pero á pesar de sus 
instancias y de haber revelado su nombre, 
no consiguió que le abriesen las puertas. 
La rijidez de la disciplina había sido res
tablecida recientemente en esta casa por el 

arzobispo de Rezan.
Volvió Alejo á palacio triste y desolado, 

porque se le figuró que acababa de desvane
cérsele su última esperanza. Un dia entero 
se pasó sin que ninguna distracción pu-
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diese mitigar ¡as amarguras de su alma ni 
sacarle de sus meditaciones; y al dia si
guiente , cuando se disponía á hacer una 
nueva tentativa, recibió aviso de que algu
nos relijiosos deseaban hablarle. Habían 
esperado para presentarse á que el empera
dor estuviera fuera de Moscou. Muy sen
tidas fueron las quejas contra la tiranía del 
Czar : Alejo lo escuchaba todo sin contes
tar una palabra; pero al entregarle Dassifei 
una carta de su madre , algunas la'griinas 
que se desprendiéron de sus ojos manifesta
ron la sensibilidad de su corazón.

Dossifei, obispo de Souzdal, era con
fidente de María Alejowna, tía del prín
cipe, y de Eudoxia Lapouckhin, su madre, 
á quien Pedro encerró en un claustro des
pues de repudiarla. Podía considerarse á 
Dossifei como un iluminado, cuyo espíri
tu padecía frecuentes aberraciones por la 
exageración del misticismo. Para Dossifei 
el emperador era el verdadero Ante-cristo, 
y creyéndolo así firmemente, creía tam
bién que Dios castigaría muy en breve 
sus maldades.

— Hijo mío, dijo á Alejo: hace ya mu-
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çho tiempo que buscaba ocasión de pre
sentarme á vos, para entregaros con se
guridad estas cartas de vuestra madre, que 
no tiene otro consuelo mas que vuestra 
memoria ; pero el aspecto de vuestro pa
dre me retraía, y aun me apartaba de 
mi proposito , porque me parecía ver bri
llar en su mano la centelleante espada 
del ánjel que aterró al primer pecador. 
Todos nosotros nos ocupamos continua
mente de los intereses de nuestro princi
pe: vuestro nombre se reza y se canta en 
todas nuestras oraciones ; y estas seran 
bien acojidas por fin, si debo creer un 
sueno con que el Altísimo me ha favore- '  
çido últimamente. Soñaba yo que mi cuer
po se encontraba detenido en el purga
torio, en castigo de la tibieza con que 
al presente se miran las calamidades de 
la relijion santa, y que Dios me decía: tu 
estabas encargado de ensenar mis precep
tos á los hombres, y  de conservar en sus 
corazones la fe) por qué has dejado que se 
extinguiese ? Recibe tu castigô  pues'. Pero, 
si has depositado en la tierra algunas 
buenas semillas, recojeras el fruto. Busca-
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ba yo el sentido de estas palabras, y  oí 
bajo mis pies un grande estrépito. Dios 
me dijo: son los fieles que corren á poner 
por obra lo que tú les has mandado que 
hiciesen en mi nombre. Parecióme enton
ces que me elevaba rápidamente; mi ca
beza se vio libre de las vaporosas nubes 
que aun envolvían el resto de mi cuerpo, 
y  Dios añadió: cada uno de los esfuerzos 
que hagas en la tierra para vengar la san
ta causa te hará subir un grado mas en 
dirección del paraíso, cuya puerta tienes 
abierta !

— Mi madre es muy desgraciada ! excla
mó Alejo, habiendo leido parte de la carta, 
mientras narraba Dossifei su vision.

— Sí, replicó el obispo: muy'desgracia
da es vuestra madre, y los consuelos de 
la relijion apénas alcanzan á mitigar sus 
amarguras.

— Qué quiere pues de mí?
— Su carta lo manifiesta bien claro.
— En efecto, prosiguió Alejo, recorrién

dola nuevamente ; me recomienda que 
hable con el padre Markel, y que ponga 
en él toda mi confianza.
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— Yo soy Markei, interrumpióun reli- 

jioso, inclinándoseprofundamente. Su sem
blante era duro y austero: sus miradas, 
llenas de fuego , anunciaban pasiones vio
lentas. Surcada su frente con hondas ar
rugas , poblado su rostro de barba larga, 
encrespada y roja, su fisonomía presen
taba en conjunto cierta expresión de 
fuerza, aunque sin grandeza ni eleva
ción.

Alejo le dijo:
— Padre m io, tengo confesor, y  es el 

respetable Jacobo.
— El debe oiros en el tribunal de la 

penitencia , repuso Marke!« Pero no todos 
los pensamientos son secretos, y  algunos 
pueden confiarse á los amigos.

— No: mis penas deben quedar entre el 
cielo y  yo.

— Vuestras penas son las nuestras, re
plied el relijioso. El silencio y la inacción 
las acrecen ; pero pudiera aplicarse un sa
ludable remedio, si todos los que padecen 
quisieran ponerse de acuerdo para dejar de 
padecer.

— La impiedad reina sobre la tierra!
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exclamó el obispo de Souzdal. Consentird- 
mos que permanezca por mucho tiempo 
triunfante ?

— Si Dios lo permite, preciso es con
formarnos.

— Hijo mio, continuó Markel : el hom
bre lucha con el pecado por tener la glo
ria de combatirlo y vencerlo ; y no debe 
permitir que sus ojos sean dos manantia
les de lágrimas inútiles.

— La resignación es una de las virtudes 
cristianas, padre mio.

---Ciertamente, cuando uno padece solo, 
dijo el relijioso; pero no han resonado nun
ca en vuestro corazón los lamentos de 
vuestros hermanos? El que lleva á los in
fieles el rescate de los cautivos es mejor 
cristiano que aquel que se contenta con ro
gar á Dios por su libertad. Vos deploráis 
con nosotros la dispersion del clero mos
covita, privado de su poder: jemis, como 
nosotros jemimos, al ver que las antiguas 
costumbres desaparecen ante innovaciones 
peligrosas ; y  cuando todos os decimos que 
hemos puesto en vos nuestras esperanzas, 
no es respuesta satisfactoria aquella que
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nos invita á continuar sufriendo con humil
dad y resignación.

— Padre mio, vuestro pensamiento va 
mas lejos que vuestras palabras. Decid á 
mi madre, prosiguió, volviéndose á Dossi- 
fei, que uno de mis mayores deseos es el 
poder abrazarla, y confiarle las pesadum
bres que desgarran mi corazón. Mi madre 
comprendería bien toda la extension demis 
padecimientos, pues á ella debo el funesto 
presente de un alma muy parecida á la 
suya. Le agradezco mucho que en su so
litario retiro piense, como piensa, en mí. 
Los votos que forma por mi felicidad me 
son muy caros. Tal vez el cielo nos reu
nirá algun día.

— Y  podremos volver á veros ántes de 
partir? Pregunto Dossifei.

Markel dijo :
— También tengo que entregaros otras 

cartas. Eudoxia, anadió bajando la voz, 
no es la sola que piensa en Alejo....

_Pues quien?... De quien me habíais?
El relijioso le miró fijamente, diciendo:

_La iglesia es vuestra segunda madre,
y quiere ser favorecida por su amado hijo.
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Maílana os veré. Tengo que hablaros per
sonalmente y sin testigos.

— Al pronunciar estas últimas palabras 
señaló con una mirada al confesor del prín
cipe, que acababa de entrar.

Despidiéronse los relijiosos, y Alejo los 
vió marchar, con la satisfacción de un hom
bre á quien, preocupado de una sola idea, 
le es importuno que le distraigan con otras.

Jacobo, anciano de tranquilo y vene
rable rostro, con larga barba blanca, ob
servando que contra su costumbre no le 
había saludado el príncipe, se aproximó 
y le dijo:

— Necesitáis de los consejos de un ami
go, ó de la absolución de un sacerdote ?

— Padre mio, contestó Alejo: podrá la 
relijion devolverme la quietud que perdí? 
Desde ayer rueda en mi cabeza un pro
yecto que, si lo pongo por obra, será causa 
de mi eterna condenación, y  si renuncio á 
él, lo va á ser de mi muerte. Decidme, 
podría esperar perdón de Dios aquel que 
escalase, durante la noche, los muros de 
un convento, y  violando la santidad del 
claustro, arrancase de allí á una joven? La
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còlera de los hombres nada me importa; 
pero...* me perdonaría Dios?

— Y tales son vuestros designios ! Pror
rumpid Jacobo en tono severo

-*-He delinquido, lo confieso; pero te
ned piedad de mí. Este pensamiento de 
rapto sacrilego es el último que me ha 
ocurrido, cuando he visto que desaparecía 
y se extinguía delante de mí la debil luz 
en que yo simbolizaba mi felicidad. Me 
casaron con una mujer á quien no pude 
amar nunca, porque ella no comprendió la 
causa de mi tristeza, ni acertó á llenar 
el vacío de mi alma. Pesábame su amor, 
llegando á hacérseme tan importuno como 
un remordimiento. Sus consuelos irrita
ban mi mal, y sus consejos, cuya sabiduría 
se alababa y se recomendaba por mi pa
dre, eran para mí cadenas insoportables, 
que me apresuraba á romper. Considerá
bame dichoso cuando la casualidad -ó la 

.ausencia me substraía por algun tiempo á 
aquella tutela odiosa, d aquella vigilancia 
continua; porque no podía yo ignorar que 
mi muger sorprendía con frecuencia los se
cretos de mi alma para revelárselos á mi
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padre. La indiferencia y el desden eran los 
dos sentimientos que se abrigaban para 
mi esposa en mi corazón; pero una circuns
tancia, que ha decidido del resto de mi vi
da, despertó en él un odio inextinguible.

Al llegar aquí se detuvo Alejo: el re
cuerdo de sus malos procederes parecía 
abrumarle; y luchando por espacio de lar
go tiempo consigo mismo guardó silencio, 
como si la confesión que aun tenía que 
hacer le fuese tan penosa que impusiese á 
sus labios grande resistencia.

_Acabad, hijo mio , le dijo Jacobo.
Abridme vuestro corazón : os lo mando en 
nombre de Dios.

Alejo hizo un esfuerzo , y prosiguió 
diciendo :

_Un año ha que emprendí otro viaje á 
Moscou, en compañía de mi padre, que 
entonces me dejaba alguna mas libertad, 
porque todavía no me consideraba como 
un enemigo. Cierta noche fui á pasearme á 
las inmediaciones del monasterio de Si- 
brock. Todo aquel dia había vivido yo 
como un hombre que espera algun grande 
acontecimiento. Mi alma estaba inquieta,
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y  el menor ruido me hacía estremecer. 
Aquel día estaba marcado para mí de una 
manera indeleble en el libro del destino. 
Veinte veces distraído» en mis meditaciones, 
me separé, sin dirección ni designio, bas
tante lejos del monasterio; y siempre, como 
si mis pasos hubiesen debido volver á co
locarme en el centro de un círculo miste
rioso , venía á parar delante de aquellos 
muros sombríos que contemplaba yo con 
una sensación indefinible de miedo y de 
esperanza. El sol había bajado ya al occi
dente por detrás del convento^ y éste no 
ofrecía á mi vista mas que un macizo con
fuso, cuyos negros ángulos se contornaban 
en el cielo. Levantábame de una piedra en 
que liabia estado descansando mas de una 
hora, cuando despues de la última campa
nada del reloj, y ántes que se extinguiesen 
en los aires sus postreras vibraciones, llegó 
á mis oidos la voz de una mujer. Parecía 
que la calma de la noche y la pureza de 
la atmósfera la hacían mas penetrante. Los 
versos que cantaba debían ser tristes, aun
que á causa de la distancia no pude perci
bir su sentido. Aquella voz que se me
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figuraba venir del cielo y combinar sus 
inflexiones con los ecos de la campana, me 
turbó; y al dejar de resonar en mi oido, 
creí que resonaba todavía dentro de mi 
pecho. Inmóvil quedé en aquel sitio por 
espacio de otra hora mas, durante la cual 
vi brillar una luz, por solo algunos instan
tes, á traves de una de las ventanas del 
convento, pero no oí cantar. Al día siguien
te volví al monasterio con motivo de una 
ceremonia relijiosa que había reunido en 
él gran número de fieles. Las novicias y las 
profesas se hallaban juntas : las examiné 
todas: muchas eran bellísimas; pero una 
sobre todas fijó mi atención ; y como por 
una especie de fascinación secreta, nuestros 
ojos se encontráron y se volviéron á encon
trar cien veces. Cantó, y reconocí la voz 
tan pura, tan sonora como la noche ántes, 
pero de una expresión mas tierna. Durante 
mi permanencia en Moscou vi todos los 
dias á la joven , supe que era huérfana, que 
se hallaba desamparada, y  que despues de 
un aíío de noviciado debía tomar el velo. 
Dios me es testigo, padre m io, de que yo 
no seduje voluntariameete su alma cándida
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refiijiada en el santo asilo. La amó al verla, 
al oirla hablar, pero sin decírselo; ella me 
amo porque me vió triste. Llegó el dia de 
nuestra separación, y le juró que volvería 
á Moscou : mi corazón me asegura que se 
acuerda de mí y  me nombra en todas sus 
oraciones. La muerte de la princesa Carlota 
Sofía me ha devuelto la libertad, destru
yendo uno de los obstáculos que se oponían 
á mi ventura y purificando mi ardiente 
amor. Mi regreso ha reanimado mis espe
ranzas : me espera sin duda : se acuerda de 
mis promesas: cuenta, sin perder uno, 
los dias de mi ausencia. Me he presentado 
en el monasterio de Sibrock; pero ningún 
profano puede penetrar en su recinto: ni 
súplicas, ni amenazas, han logrado que se 
me abriesen las puertas, y el tiempo de su 
noviciado va á espirar. Me amaba ! Padre 
mío, consoladme!

Cesó de hablar el príncipe. Jacobo le 
liabia escuchado con ternura, y le dijo:

— Hijo mio, prometedme renunciar des
de luego á un proyecto que la relijion 
condena!

Alejo contestó :

z ’  &

del hombre, me advertís por ventura, pues
to que debo de reinar algun día , qué no in
tente la conquista sacrilega de los mares? Los 
niños dejan y olvidan la cuna en que se me
cieron , pero los pueblos ¿pueden dejar y ol
vidar las costumbres de sus antepasados ? El 
pueblo no debe vivir donde nació ? Moscou, 
la santa ciudad de Moscou, que nos vió nacer, 
¿no debe también vernos morir?®

Así se encadenaban los pensamientos de 
Alejo, cuando desde lo alto del Bel veder de 
la Cartuja vagaban sus miradas sobre el in
menso lago azul que tenía delante; grande 
espectáculo, iluminado por una rica y viv i
ficante luz que ondeaba con el aire én el 
ancho espacio. A su derecha el Posilipci, & su 
izquierda el Vesubio, detrás de él los verdes 
collados de la Campania! Todos estos majes
tuosos baluartes del campo del infinitif én el 
orizonte de Nápoles : la multitud de dot es 
que coronaoan la ciudad, enguiríialdándteía'có- 
mo á una novia; todas aquellas impresiones 
suavísimas modificaban Ja emponzoñadóra 
amargura del corazón de Alejo, abismándola 
en una encantadora molicie, inherente á acme- 
ila atmósfera embalsamada. A llí los vivos 
f  olores se mitigan bajo la influencia de nna 
naturaleza bella y pacífica, pasan las penas
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con los días cuyo número no se cuenta , los 
suspiros se exhalan en melodiosos cánticos: 
allí nada dice al hombre : trabaja y lucha 
contra el cielo, contra la tierra, contra la 
fortuna ; al contrario, le manda que se aban
done á la vida , porque la vida, bajo el her
moso cielo de Ñapóles, es ya por sí una feli
cidad.

El horror que le causaba un parricidio, 
presente sin cesar á su memoria, determinó 
á Alejo, como sabe el lector, á seguir las 
huellas del asesino ; despues de la muerte de 
este , pudo volver á reunirse con su padre, ó 
con aquellos que le esperaban en el Kremlim 
para poner en sus sienes la corona ; pero 
Alejo era naturalmente irresoluto. Decir al 
emperador que acababa de salvarle la vida, 
hubiera sido revelarle un complot que su 
ausencia habría hecho avortar. Semejante 
revelación hubiera sido también motivo: de 
persecuciones y de suplicios sin cuento, y 
ademas no hubiera alcanzado á conquistarle 
la ternura del emperador. Rehusando com
pletar la obra con denunciaciones que se le 
habrían exijido, hubiese irritado la vengan
za de Pedro , este se hubiera obstinado en 
investigaciones acerca de los principales de
lincuentes, y reducido á la nulidad todo el
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mérito de tan jenerosa acción, el hijo del so
berano quedaba calificado de cómplice cobarde 
á quien había podido asustar la ejecución pe
ro no la idea del delito. Huyendo conserva
ba su libertad, no comprometía á nadie mas 
que á sí mismo, y Alejo no era hombre que 
encontraba dificultades en renunciar á un tro
no , despues de conocer á qué precio le era 
posible obtenerlo. Marchó de Grodno , pues, 
y se dirijió de incógnito * bajo un nombre 
cualquiera, á Alemania, y habiendo llegado á 
Viena, su hermano político el emperador 
Carlos Sexto le concedió un asilo.

Pero aun ántes de que llegase á aquella 
capital la noticia de que Pedro el Grande 
regresaba á Moscou, pareció peligroso á los 
alemanes continuar favoreciendo á un prín
cipe rebelde. Instruido el emperador confi
dencialmente por Alejo de todo cuanto había 
sucedido, tal vez sintió, como otros muchos 
soberanos alarmados á vista del poder del 
emperador de Rusia, que el puñal de un fa
nático no hubiese libertado á Europa de tan 
temible conquistador ; mas al mismo tiempo, 
temió despertar su cólera, conservando en su 
poder al fujitivo. No hubiera tardado mu
cho Pedro Primero en descubrir donde se 
hallaba su hijo: entonces fuera una infamia
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entregarlo á los resentimientos de aquel ; y 
de no hacerlo, se habría dicho que se le sos
tenía y favorecía en su rebelión, lo cual pre
sentaba gravísimos inconvenientes.

Carlos Sexto, pues, ofreció á Alejo ha
cerle conducir á Ñapóles, en cuya ciudad 
solo el virey tendría conocimiento de su ver
dadero nombre. Poco importaba al príncipe 
residir en Ñapóles ó en Viena, con tal de 
que le dejasen vivir en tranquilidad. Aceptó; 
pero antes de salir de Viena, entregó á un 
oficial del emperador de Alemania, que par
tía para Rusia con cierta misión, una caita 
dirijida á Afrosina, en la cual le daba noti
cia de su paradero y le rogaba se le reuniese. 
E l encargado de este mensaje inspiraba la ne
cesaria confianza, y vivamente interesado por 
el desgraciado hijo de Pedro el Grande, le 
prometió que procedería en sus jestiones con 
la mayor prudencia, y que aun procuraría ten
tar todos los medios que la sagacidad le 
aconsejara, y no condenase la prudencia, para 
facilitar, cqn la brevedad posible, la evasion 
de A fros ina . Tranquilo por esta parte, y muy 
satisfecho por otra de prolongar la distancia 
que ya le separaba de su temido padre, to
mó Alejo el camino de Italia.

De esta manera , durante algunos meses,
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•desapareció por decirlo así de Europa, ocul
tándose á todas las pesquisas como un hom
bre oscuro y sin nombre, el heredero del mas 
vasto imperio del mundo. Feliz, si olvidado 
en aquellos paises hubiera podido confundir
se y perderse para siempre entre la indiferente 
multitud que todos los días se rozaba con él 
sin conocerlo, sin sospechar siquiera que 
aquel extranjero del cabello rubio y de da 
tez pálida había, trocado por un asilo en el 
fuerte de S. felino un reino y una corona !

La inmensa ciudad situada en las orillas 
del mar, indiferente y descuidada bajo la eteí- 
na amenaza del Volcan que la fecunda: su 
cielo sin nubes, sus noches clarísimas, en que 
millares de estrellas resplandecientes.^ re
producen en las aguas del Golfo: su perfu
mado ambiente , elemento de voluptuosa lan
guidez; sus cánticos populares, llenos de.gra- 
cia y de expresión, todo era nuevo para Ále- 
jo , y de todo disfrutaba con aquella ardiente 
satisfacción que experimenta un desgraciado 
que por una especie de milagro ha hecho pe
dazos la cadena que le oprimía, y se encuen
tra instantáneamente en libertad. Aunque el 
hierro haya acardenalado sus miembros, aun
que el frió y la humedad de un calabozo los 
haya casi reducido á un estado de paralisi*,
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luego que hiere su frente el sol con uno de sus 
vivificadores rayos, recobra su fuerza: la vi
da, que parecía como aletargada en él, se des
pierta, se desarrolla: anda con el mayor des
embarazo, la tierra que huella es su conquis 
ta: sus manos no se cansan de tocar todos cuan
tos objetos le rodean, sus pulmones aspiran con 
avidez el aire libre: se olvida lo pasado, no se 
teme el porvenir, el jnomento presente es fe
liz, porque se respira en libertad. Libertad! 
Alejo veía escrita esta palabra con caracteres 
resplandecientes en los muros de Ñapóles, en 
los arenales de la playa, en las olas del mar, 
en todo lo que alcanzaba su vista; y  este sen
timiento de libertad recrecía la fuerza de to
dos los otros sentimientos de su corazón.

Los primeros días que Alejo pasó en Ná- 
poles fuéron del dominio de la sorpresa y 
del entusiasmo ; pero en breVe volvió á caer 
en sus habituales cavilaciones. Italia no pre
sentaba á Alejo ni un solo recuerdo que pu
diese interesarle: sus ruinas eran mudas pa
ra él ; las sombras de sus sepulcros no podían 
ser evocadas por un príncipe moscovita. Sin 
relaciones con los muertos, ignorado de los 
vivos, no le era posible conversar sino con
sigo mismo, viniendo á concentrarse su 
existencia en el círculo de sus propios pensa-
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míenlos, de sus penas, de sus esperanzas: siem
pre un nombre entre sus labios, y siempre 
un deseo en su corazón ; Afrosina ! Inquieto 
por su ausencia, contaba y volvía á contar los 
días transcurridos desde su llegada á Ñapó
les: un presentimiento albagüeño le decía que 
volvería á verla, y esta idea consoladora bor
raba la de los peligros que le habían podido 
amenazar desde la salida del príncipe; era 
muy grande, excesiva la felicidad que á am
bos se presentaba en el porvenir, para creer 
que el cielo se complaciese en la crueldad de 
rehusársela.

Cierta noche , estando el príncipe , según 
su costumbre, en el muelle , recorriendo di
ferentes grupos en que varios improvisado
res llamaban la pública atención, llegó á la 
puerta del castillo de S. Telmo un carruaje 
cerrado. Dos oficiales , vestidos de un modo 
particular, y una mujer se apeáron y entra
ron en la fortaleza. Siguióles un intérprete, 
porque ninguno de ellos conocía el idioma 
del país. Suplicaron ser introducidos á la 
presencia del virey, le presentaron algunas 
cartas de que eran portadores , y luego que 
aquel las hubo leido, demostró acia los ex
tranjeros obsequiosa afabilidad y gran consi
deración. Miéntras volvía Alejo solicitó la
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jóven que la condujesen á la habitación que 
este ocupaba ; los dos oficiales permaneciéron 
en conferencia con el virey. Las ventanas del 
departamento en que habitaba el príncipe 
eran altas, y en aquella hora estaban comple
tamente iluminadas por la luz de la luna.

Ya habían dado las once en el reloj de 
S. Telmo, cuando Alejo ss retiraba, y pocos 
momentos antes de llegar á las verjas que guar
necían el primer ingreso, se detuvo un ins
tante, levantó maquinalmente los ojos, y se 
estremeció creyendo ver en una de las ven
tanas cierta forma blanca que se inclinaba 
acia él. Atraviesa los patios con rápido paso, 
lánzase á la escalera, sube y encuentra á su 
adorada Afrosina.

Antes de que ninguno de los dos pudiese 
pronunciar una palabra transcurrió muy lar
go rato. Cuando Afrosina iba á hablar, la 
puerta del aposento se abrió , y se presentó 
el virey acompañado del mayor Romanzof y 
deli consejero privado Tolstoi. A su aspecto 
palideció el príncipe, y mirándolos alterna
tivamente de Lito en hito, exclamó: señores! 
quien os lia enviado aquí?

 ̂ __Vuestro padre, respondió Tolstoi.
—  Mi padre ! siempre mi padre ! volvió 

i  -exclamar Alejo. Venis, de orden suya, í
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arrebatarme de nuevo mi esposa? ah! ya no es
tamos en el Kremlim! yo me encuentro aquí 
bajo la protección del emperador Cárlos Sexto! 
Apelo al testimonio y á la hidalguía del virey.

—  Príncipe, dijo este, es necesario que os 
dispongáis á salir de Ñapóles. Vuestro padre, 
informado de que residíais en esta ciudad, os 
ha reclamado del emperador. Ved aquí las 
órdenes que acabo de recibir.

Y quien ha descubierto el secreto de 
mi retiro ? preguntó Alejo.

—  Yo, contestó Afrosina.
—  Tú ! apénas lo creo. Tii me has hecho 

traición !

—  No! prosiguió aquella: tengo la fortuna 
de ser portadora del perdón del Czar: en 
cambio del amor que tu esposa te debe, le 
deberás tú la ternura de tu padre.

Puso entonces en manos del príncipe 
Afrosina una carta escrita por Pedro el Gran
de. Leyóla, y con mucha sorpresa por su par
te observó que no contenía ninguna expresión 
dura , ninguna amenaza. El emperador de
ploraba la ausencia de su hijo y le compade
cía, pero sin acusarle. Su carta concluía con 
las frases siguientes, que Alejo leyó otra y 
otras veces, sin podçr jamas persuadirse á que 
*us ojos no lo engañasen :
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« Si me obedecéis, yo os aseguro por esta 
carta y os lo juro por el nombre de Dios, 
„ue no os castigaré; y si de aquí en adelante 
consintiereis en ser mas dócil á mis volunta , 
des, os amaré mas que nunca.

_  Esta carta es falsa ! dijo Alejo: imposi
ble que mi padre escriba de este modo!

—  El emperador la ha escrito en efecto, 
de su propio puño, replicó Afrosina; y el 
mismo la puso en mis manos, para que yo 
la pusiese en las vuestras.
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CAPÍTU LO  V II.

fron y Borra.

ntes ê proseguir ía narración áe 
esta historia 5 y de hablar de la reso« 

lucion del príncipe Alejo, vista la paternal 
misiva , es necesario para la completa inteli- 
jencia de lo que antecede que el lector con
sienta en volver paso atras, transportándose 
con nosotros á mil y doscientas leguas de



Nápoles, y á la época en que Pedro el Gran
de regresó á sus estados.

Sabido es ya el terrible efecto que produ
jo la súbita aparición del Czar* en medio de 
los conjurados, el espanto y el estupor de es
tos, la diplomacia y la traición del arzobispo 
de Rezan, imitadas muy luego por el padre 
Markel, por' el obispo Dossifei, y por algu
nos otros que, conservando siempre enei fon
do de su corazón su rencor y sus deseos de 
venganza, abandonaron en obsequio de los 
menos culpables el papel y la corona glorio
sa del martirio. No solo fueron presos los que 
habían entrado en elK-remlim, sino todos cuan, 
tos, de cerca ó de lejos, podían parecer sos
pechosos. Una palabra indiferente causaba 
la desgracia del que la había pronunciado,  ̂ y 
era muy común verse arrastrado á un calabo
zo un momento despues de haber procurado 
informarse de la salud de algun amigo ó 
pariente que se hallase preso. Para conser
var la libertad era necesario sofocar sus afec
ciones, ocultar sus temores, no manifiestar 
esperanzas. En muchas familias pobres, ex
trañas á toda intriga política , y que no ha
bían tenido noticia de la con juración, basta el 
día en que estalló y fue sofocada ejercieron 
algunos soldados del Czar una. ferocidad sin
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limites, invadían ras casas con el pretexto de 
haber visto a un individuo de la familia en el 
día de la revolución atravesar la plaza Roja en 
dirección del Ivremlir.n , aumentando el nú
mero de los conjurados, y con el designio sin 
duda de auxiliar la rebelión. Por este mis
mo estilo, y por hombres que se presentaban 
en cualquier domicilio con los saldes desnudos 
y con amenazador ademan, se producían otros 
cargos, y se exijían terminantes é inmediatas 
respuestas siendo la confesión de algunos he
chos, hijos pura y simplemente de la casuali
dad, prueba de complicidad, que se tenía por 
suficiente para hundir á cualquiera en un cala
bozo. Moscou veía, pues, desaparecer día por 
día sus habitantes, los cuales entraban vivos 
simultaneamente enei Krem lim, saliendo ca
dáveres veinte y cuatro horas despues.

En los monasterios se hicieron exquisi
tas investigaciones. Muchos fieles ajenies del 
gobierno salieron de Moscou para todos los 
puntos del imperio, y aquellos santos asilos 
hasta entonces inviolables fueron allanados, 
y entregados los relijiosos al furor y á la 
venganza del Czar. El arzobispo de Rezan, 
precisado á hacer alarde de una adhesion á to
da prueba , vendió á Pedro el Grande basta 
el secreto de las confesiones, y dirijía él mis-
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mo las inquisitoriales maniobras. Gran mi
merò de relijiosos , designados por el arzo
bispo, fueron conducidos á los calabozos del 
Kremlin!; pero sea por que el juramento que 
entre sí habían hecho les fuese mas caro que 
la vida, sea que su absoluta ignorancia de las 
ramificaciones del complot hiciese imposible 
toda revelación por su parte ; ni promesas, 
ni amenazas, ni suplicios fueron bastantes á 
arrancarles una sola palabra en este sentido; 
su sangre se derramó, y dejó de humear sin que 
ni una sola gota salpicase las vestiduras del 
pérfido que urdiera tan tenebrosa intriga.

Á pesar del buen éxito de sus manejos, y 
no obstante la favorable acojida que siempre 
encontraba en el emperador el arzobispo de 
Rezan, vivía este en continuo sobresalto. Pe
dro el Grande había desplegado sus iras so
bre el clero, y era de temer que algun día al
canzasen al jefe de aquella clase numerosa. Co
nocía el prelado que la confianza que aparen
taba dispensarle el emperador era loizada, y 
bajo aquella especie de amistad oficial y di
plomática traslucía el firme designio, el ir
revocable propósito de proseguir la pesquisa, 
por todos los medios imajinables, basta en
contrar con el verdadero cabeza de la conju
ración El peligro que le amenazaba , y la
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extraordinaria actividad de su alma tan apro
pósito para la intriga, comunicaban í  su dé
bil cuerpo las necesarias fuerzas. Aquel an
ciano que apenas podía sostenerse, y á qujcn 
un niño pudiera derribar fácilmente, lucha
ba con las armas de la sagacidad y de la pe
netración contra la fuerza abierta y terrible 
del mas formidable de los déspotas : tenía, 
se puede decir, una balanza en la mano : 1 
un lado colocaba el ponderoso acero del em
perador de Rusia, y para equilibrar el peso 
ponía en el otro sus cálculos y sus infamias.

Al principio no soalispuso ni un solo in
terrogatorio que no fuese revisado por el ar
zobispo de Rezan; ningún desgraciado perdió 
la vida en los tormentos sin que el arzobispo 
presenciase su agonía, y recojiese las últimas 
palabras de la víctima. Cuando la muerte de 
los acusados le tranquilizaba, entonces volvía, 
con algun desahogo, al comercio délos vivos 
que respiraban en libertad. Con rostro sere
no saludaba y sonreía á todo el mundo; pe
ro sus ojos escrutadores estudiaban continua
mente el juego de todas las fisonomías. La 
carta que el Czar recibió en Paris, y que de
terminó su inmediato regreso era para el ar
zobispo una garantía, una prenda de seguri
dad , pero nadie mejor que él sabía con qué
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intención se había dictado. En vano procuró 
despues informarse del paradero de Danilo; 
no le fué posible adquirir ninguna noticia. 
Alejo, cuyo retiro nadie conocía, había hui
do sin duda á país extranjero, y se manten
dría probablemente oculto, paia esquivai la 
venganza de su padre. En cuanto áAfrosina, 
que"se creía haber quedado enteramente ol
vidada por el emperador, tenía interes el ar
zobispo en que no volviese á parecer, y ha
biendo sido inútiles las primeras investigacio
nes, creyó, como era de suponer, que habría 
encontrado, sin duda, algun medio para reu
nirse con el príncipe. Ambos tenían necesidad 
de ser prudentes, discretos; pero Danilo... 
Danilo, que había emprendido un viaje para 
cometer un asesinato... Danilo, que había des. 
aparecido, de quien no se sabía cosa alguna... 
Danilo, que tal vez habría hecho confianzas 
peligrosas á oidos poco fieles...! Este era el 
tormento del arzobispo mañana y noche: es
te el gusano que roía lentamente su corazón! 
Á la menor sospecha que el emperador con
cibiese, el arzobispo podía darse por perdi
do: cuando Pedro el Grande levantaba su 
brazo sobre un enemigo, este perecía sin re
medio. Entretanto, sin embargo, transcurrían 
días V días ; el arzobispo se animaba poco á
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poco : esperaba echarse enteramente fuera de 
sus propios lazos; y sufrido, como la araña 
cuya tela se desbarata con choque imprevis
to , iba reconstruyendo casi insensiblemente 
su complicado edificio, reanudaba los hilos 
rotos, y preparaba tramas nuevas.

Cansado ya de matar inútilmente hom
bres oscuros, y satisfecho en la apariencia 
de haber reconquistado su imperio, y de re
cibir sin contestación el respetuoso homenaje 
de un pueblo que temblaba y se arrodillaba 
en su presencia , quitó Pedro el Grande de 
la mano el hacha á los verdugos. Ya no se 
trataba de despedazar los miembros de la hi
dra , sino de romperle el corazón. Luchaban, 
con igual empeño los dos adversarios, y uno 
de ellos ocultaba cuidadosamente el decreto 
que el otro quería encontrar en la punta del 
acero. Aquella revolución, conducida con tan
to, misterio y con tanto tino:" aquel movimien
to; cuyo'buen éxito se desgració por veinte 
y  cuatro horas: el poder invisible pero fuer- 
te de las antiguas costumbres, conculcado y 
procurando todos los días rehacerse, todo de
mostraba á Pedro el Grande qiie estaba ca
minando sobre un volcan. Todos los dignita- 
rios del imperio rodeaban al emperador en 
cuanto regresó á Moscou: todos prorrum-
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piéron en imprecaciones contra los traidores, 
y todos le hicieron mil protestas de fidelidad; 
pero Pedro sabía que el terror era quien las 
inspiraba, no el amor que profesasen á su per
sona ni á las nuevas instituciones.

Ya hacía veinte años que el emperador 
labraba el suelo moscovita; pero las semillas 
que había depositado en él no fructificaban; 
y sin embargo, su indomable cara'cter no re
trocedía delante de las fatigas ni de los obs
táculos. Cuando hallaba un nuevo inconve
niente en la senda que se había trazado, opo
nía un nuevo recurso para vencerlo y pasar 
adelánte, aplicando las fuerzas de Una palan
ca poderosa al punto en que se indicaba la 
resistencia. Así, pues, descubierto el complot, 
comprendía Pedro el Grande la necesidad 
de establecer una policía jeneral, y  la insti
tuyó al momento. Comprendió también que 
la ignorancia y la holgazanería eran dos po
derosos auxiliares de sus enemigos, y esta- 

. bleció inmediatamente nuevos talleres, nue
vas manufacturas. Sospechó de los rusos que 
de continuo le rodeaban, y llamó al momen
to cerca de sí á sus prisioneros suecos, en 
quienes proveyó los empleos administrativos 
y las judicaturas, marchando mas y mas de 

, frente cada día contra el enérjico resentimien
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to de la nación, que amenazaba confundirlo 
con todos los extranjeros cuyo yugo había 
impuesto á sus vasallos. Finalmente, organi
zó la dirección de minas, y decretó al mismo 
tiempo una consignación de millares de bra
zos que luchasen contra las entrañas de la 
tierra. Y  el coloso crecía cada día mas, casi 
en proporción de los esfuerzos de sus enemi
gos que querían igualársele; y en vano se in
sinuaba la vejez; y en vano las enfermedades 
agotaban las fuerzas de un hombre ya debi
litado por el trabajo en el gabinete, en las 
orjias, y  en los campos de batalla ; y cuando 
su cuerpo le pedía reposo, una voz que reso
naba en su corazón respondía : no descanses, 
todavía tienes mucho que hacer, debes á Dios 
una creación privilejiada, no conoces la com
pasión en favor del llanto de tus semejantes, 
no respetas lo que respetan ellos, no tienes 
amor mas que á tus obras... camina, camina 
hasta el fin, aunque sea por un reguero de 
Sangre, porque si llegas á detenerte, en aquel 
mismo instante caerá en tierra tu costoso 
edificio !

El Czar, en efecto, jamas había desplegado
mayor actividad que la que desplegó enton
ces: mejoróse la organización civil, como asi
mismo la militar: expedía multitud de decre
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tos; y por último, nada omitió de cuanto 
pudiera contribuir á terminar su obra y con
solidarla , y como uno de los medios de que 
creyó oportuno valerse, amaestrado ya por 
experiencias terribles , aprendió igualmente 
Pedro el Grande á ser disimulado con todos.

Su conducta parecía en ocasiones inexpli
cable. Muchas veces, en presencia de sus cor-, 
tésanos, afectaba lamentar la ausencia del 
príncipe. Alejo, decía, nunca ha conocido los 
verdaderos sentimientos de su padre : ejem
plos perversos han sido causa del extravio de 
su juventud : algunos miserables intrigantes 
se lian escudado con su nombre ! por qué ha 
huido ? por qué se oculta ? yo no he dicho 
nunca que le negaría mi perdón?

En un principio causaba extrañeza esta 
no acostumbrada dulzura; y para conformar
se con las ideas aparentes del soberano, lodos 
los que le asistían de continuo repetían las 
mismas palabras en particular; pero si algu
no trataba de dar un paso mas adelante, pro
bando á entablar la justificación de Alejo, la 
fisonomía del emperador se modificaba con la 
expresión de una inquietud sombría , su im
paciencia no conocía freno y estallaba de 
cuando en cuando con terribles arrebatos, en 
los cuales su furor desmentía sus palabras,
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yendo casi hasta acusar de complicidad la mis
ma compasión que él había provocado. Por el 
contrario, cuando algunos cortesanos mas 
diestros tachaban de ingratitud al príncipe, 
cuando enunciaban en presencia del empera
dor alguna prueba, algun simple indicio de 
culpabilidad, Pedro los oía, acojía con be
nevolencia sus observaciones, los llamaba sus 
amigos, y no dejaba traslucir señales de su 
impaciente disgusto sino en el caso á que 
forzosamente llegaban todos estos aduladores 
de confesarse tan poco instruidos como el 
emperador acerca del asilo en que Alejo per
manecía oculto.

Uno de los que mas tuvieron que sufrir por 
razón del carácter impetuosamente colérico 
del emperador, fué Romanzof, de quien en 
otro tiempo había hecho elecion para custo
diar á su hijo en el Kremlim, porque el co
razón duro é inflexible de este hombre, y su 
ciega adhesion á Pedro el Grande, le diéron 
derecho á esta demostración de confianza. Pero 
el complot se había organizado casi á su vista: 
los relijiosos moscovitas habían tenido acce
so cerca del príncipe, y á pesar de las mas 
severas prohibiciones se habían celebrado en 
el ELremlim criminales conferencias. A todos 
estos cargos, terribles y fundados al parecer,
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contestaba aquel veterano, protestando que 
había sido vijilante y cuidadoso en el desem
peño de sus deberes ; pero Pedro le arrojaba 
de su presencia con injurias y  amenazas, 
anunciándole una desgracia inmediata.

Romanzof, dotado de cierta perspicacia 
bastante común á sus compatriotas, compren
dió bien pronto que su pretendida neglijen- 
cia era pretexto mas no causa de la cólera de 
su señor. Por tanto creyó con fundamento 
volver al favor del soberano, si conseguía 
descubrir las huellas del fujitivo. Pero á 
quien dirijirse ? Por espacio de mucho tiem
po, hizo continuas investigaciones, y nada 
consiguió. Por fin, en el momento en que 
empezaba ya á desesperar del éxito favora
ble de sus pesquisas, la casualidad hizo que 
llegase á su noticia que un extranjero, que po
cos días ántes se había ausentado, había con
seguido, á fuerza de intrigas y de constancia, 
introducirse misteriosamente en una cárcel 
de Moscou. Hablábase de cierta Carta entre
gada por él á una joven que inmediatamente 
despues había tratado de escaparse; con tales 
antecedentes, aunque vagos y tal vez inexac
tos, pero que no debían despreciarse, Roman
zof se presentó en la cárcel, de incógnito, y 
vio á Afrosina, que yacía en aquella mansion,
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confundida entre otros muchos desgraciados, 
á quienes acaso el olvido había libertado dé 
la muerte. Ella era la que había recibido una 
carta, y esta carta contenía sin duda un se • 
creto importante. Afrosina, para conservarlo 
á todo trance, había hecho pedazos el men
saje, y rehusaba esplicarse acerca de su con
tenido, por mas que se le amenazase con un 
castigo rigoroso, si persistía en su obtinacion. 
De resultas de todo esto estaba cuidadosa
mente vijilada, y su tentativa de évasion se 
había malogrado. Nadie podía ser autor 
de tal carta sino Alejo; Romanzof, pues, dió 
parte de su descubrimiento al emperador , el 
cual por esta vez no le dijo ninguna palabra 
dura. Aquella misma noche salió Afrosina de 
la cárcel, y fué conducida al Kremlim.

Guiáronla á un aposento retirado en el 
cual se veía una mesa de escritorio, y enci
ma de ella un sencillo velón encendido. Sen
tado cerca de la mesa, y  con la cabeza apo
yada en las roanos, en reflexivo ademan, el 
emperador Pedro Primero esperaba la visita. 
Se levantó, la acompañó hasta la mesa , y la 
hizo sentar en frente de él, de suerte que el 
velón, colocado á la izquierda de Pedro, ilu
minaba por igual ambos semblantes. Mirá
ronse algun tiempo sin hablarse, y compren-
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dicroti que debían tener uno y otro gran cuen
ta con los movimientos del corazón ; porque 
tan inmediatos á la luz sus rostros, no era 
fácil ocultar algunas sensaciones: sus ojos po
dían descubrir cosas que cada uno quería ocul
tar absolutamente del otro. i

El emperador tomó la palabra, por fin, 
y  dijo:

—  Tú sabes donde está mi hijo.
Esta interpelación directa, explícita y sin 

preámbulo , que manifestaba certeza, y supo
nía la ausencia de toda duda, desconcertó á 
Afrosina. Creyó esta sentirse turbada, y pa
ra apoderarse otra vez del terreno de que la 
había eliminado la hábil táctica del empera
dor, calculó de pronto una respuesta que de
jase, si era posible, oculta la verdadera causa 
de su emoción.

—“Si yo lo supiese, Vuestra Majestad de
bería comprender que una revelación de seme
jante secreto merecería algo mas de cincuenta 
rublos mensuales, que en cierto tiempo me 
fueron prometidos por una traición, y cuya 
entrega estoy esperando todavía.

Al pronunciar estas últimas palabras, hi
zo jugar entre sus labios Afrosina una sonri
sa irónica que desconcertó al emperador ; y  
este, para disimular, se levantó y se puso á
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pasear. Al cabo de dos ó tres minutos vol
vió á sentarse, y repitió, apoyando los acen
tos sobre cada una de las palabras, como un 
hombre plenamente convencido de que dice 
verdad :

—  Tú sabes donde está mi hijo.
Afrosina tuvo tiempo esta vez para pa

rar el golpe, y por tanto, contestó sin ti
tubear :

—  Lo ignoro.
.—  Sin embargo, has recibido últimamen

te una carta suya, y en ella te diría que fue
ses á reunirte con é l , puesto que has queri
do escaparle.

—  Es verdad ; pero quien os ha dado tan
tas noticias?

Entreabrió los labios el Czar para pro
nunciar el nombre de Romanzof ; mas se de
tuvo , recelando que esta revelación pudiese 
perjudicar mas tarde á sus proyectos.

—  He dado órdçn de que se informasen de 
tí , añadió el emperador : el encargado de las 
cárceles, al señalarme tu nombre en la lista 
de los presos, me lo ha contado todo.

—  Y  os han dicho vuestros espías qué se 
ha hecho la carta recibida?

—  Tú la hiciste desaparecer.
—  Es verdad, señor. Conozco que una
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mentira no puede salvarme. La carta era de 
vuestro Lijo y en ella me rogaba que nos reu
niésemos: la leí, la rompí, la destruí, y ac
tualmente solo existe aquí su contenido. Al 
decir esto puso sobre su frente el dedo índi
ce de la mano derecha. Luego continuó :

_ Este secreto no debe ser revelado
sino por mi voluntad, y  yo estoy en ánimo 
de no descubrirlo mas que á Dios. Ni vues
tro poder, ni todos los demas poderes hu
manos , ni los suplicios, ni los verdugos po
drán arrancarle de este último asilo.

—  Y  quien te habla de suplicios ? No me 
has comprendido, Afrosina.

—  Pues qué... no me ha preguntado jel 
Czar donde se encuentra el príncipe ?

—  No : no ha sido el Czar el que ha hecho 
esa pregunta, sino un padre que quiere ol
vidar lo pasado y perdonarlo.

—  Vos! exclamó la joven, con el acento 
de la sorpresa, y  de la incredulidad. Vos 
perdonar! vos amar á vuestro hijo! ha muer
to por ventura el hijo de Catalina ?

Mucho trabajo costó á Pedro el Grande 
contenerse.

—  El hijo de Alejo debe reinar antes que 
el de Catalina, añadió, y ántes que aquel mi 
hijo mayor. Un tronco viejo puede alimen-

J



Lles y abandonado el Kremlim en el mismo 
día en que tratáron de proclamarlo.

_Es verdad : marchó secretamente, no
queriendo tomar parte en la traición ni ser
virse de ella, interrumpió Afrosina, asiendo 
la favorable ocasión que para justificar al 
príncipe se le presentaba. Pedro prosiguió: 
debe saber al presente, debe conocer perfec
tamente á donde le conducían los consejos 
de sus malos amigos. Ha experimentado los 
amargos frutos de sus lecciones y  de sus ejem
plos ; pero... que vuelva ! ya he castigado, y 
mi brazo está cansado de herir: ahora tengo 
necesidad de amar al que todavía me ame. Se
rá tal vez que no des crédito á las palabras 
de un padre ? crees acaso que quiera yo ar
rancarte un secreto para enviar a mi hijo un 
verdugo? No: quiero que vayas tú misma á 
buscarlo : quiero que tú misma seas el men
sajero de perdón y de paz. Cuando te he 
hecho venir aquí, he creido que no rehusa
rías esta misión, y todo, absolutamente to
do, está pronto para tu marcha.

Afrosina no sabía qué contestar: el empe
rador se levantó precipitadamente, abrió la 
puei’ta del aposento , llamó, y se presentaron 
al instante Homanzof y Tolstoi.

—  Señores, dijo el Czar qué orden es la
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que últimamente habéis recibido de mí?

—  La de acompañar á esta joven doquie
ra que guste conducirnos, contestó Ro- 
manzof.

_Resulta demostrado que te he dicho la
verdad, añadió Pedro el Grande, dirijién- 
dose á Afrosina.

—  Ellos y yo nos conocemos ya muy bien, 
dijo esta: son ambos muy fieles servidores de 
Vuestra Májestad, para que yo pueda tener 
confianza en un asunto en que ellos se mez
clen.

—  Sus ideas son las mías, en efecto : ayer 
inflexibles, hoy clementes.

Romanzof y Tolstoi inclináron respetuo
samente la cabeza.

—  Me jurais, continuó Afrosina, que des
pues de hablar no se me hará ningún daño?

—  Juro que saldrás inmediatamente en 
busca de Alejo.

—  Y  me jurais también que perdonareis á 
vuestro hijo ?

Revolvió el emperador algunos papeles 
que había en la mesa, y presentó á Afrosina 
la induljente carta de que dejamos copiado 
un pasaje en el capítulo precedente.

La joven leyó en voz alta toda la carta, 
y despues la guardó en el seno. Cualquiera
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que hubiese presenciado aquella escena hu
biera dicho entonces que el Czar era el ver
dadero súbdito y Afrosina el soberano. La 
esposa de Alejo fijó sus ojos en el emperador 
por largo rato, sin proferir una palabra , y  
por último dijo;

—  Señor, acabais de empeñarme vuestra 
fé como soberano, y como padre.

Pedro el Grande contestó:
—  Cumpliré la palabra que tengo empe

ñada para con Dios.
—  Señores, vamos á emprender un viaje 

á Ñapóles,
El Czar quedó soloen el aposento, y des

de allí estuvo escuchando con atención el 
ruido que hacían las pisadas de los tres al 
bajar la escalera. Cuando ya nada se oía, cor
rió á una ventana, la abrió con violencia, y 
arrojándose de pechos sobre el balaustre, ex
clamó con agudo grito :

Aire ! aire ! me estoy ahogando ! no me 
conozco. Yo disimular! Yo manifestarme dé
bil ! Y  sin embargo lo acabo de ser: y á pe
sar de mi debilidad, me atrevería á llevar 
en mis brazos la campana de Ivan ! rompe
ría con la misma facilidad con que rompo es
ta silla, las puertas del Kremlim ! he tenido 
que rogar , he tenido que mentir. Ah ! que
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es un perjurio al lado de todo esto !

Esta súbita violencia, resultado de una 
larga é insoportable represión, determinó en 
todos sus miembros un temblor nervioso, 
precursor ordinario de los terribles ataques 
que padecía de algunos años á aquella parte 
cada vez con mas frecuencia. Estaba agarra-O
do á las barras de hierro de la balaustrada 
con fuerza convulsiva.

Un trineo surcó la plaza Roja, y desapa
reció con la rapidez del rayo: él era el de
positario del mensaje de paz y perdón expe
dido al desgraciado príncipe.
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frosina, cuando se quedó sola con Ale- 
1 jo, le refirió con pormenores su entre

vista con el emperador. Dijo que había ob
servado atentamente su rostro durante la con
versación, y que había reconocido en sus pa
labras el verdadero acento de una sensibili
dad que no le era familiar ; por consiguiente

( H 3 ) • f .

que Áfrosina no tenía duda alguna sobre la 
buena fe del emperador, como asimismo acer
ca de su sincero deseo de abrir al príncipe 
los brazos. Al oir esto, dio de mano el joven 
á sus temores, y se determinó á partir, envian
do delante un correo, con carta para su pa
dre, en la cual le instruía de su resolución, 
y le ¿seguraba ilimitada gratitud. Despues de 
descansar algunos días en Nápoles'la esposa 
de Alejo, toma'ron ambos el camino para Ru
sia, acompañados de Tolstoi, Romanzo/ 
y el intérprete. Estas tres personas iban en 
un segundo carruaje. En la primera noche de 
la marcha, al subir una cuesta muy pendien
te, Alejo y Afrosina echáron pié á tierra. E l 
sol acababa de trasponer el orizpnte: el viento,
fresco de la mar murmuraba entre dos . ár
boles. 1 ' ,if • i"  na

exclamó Alejo: hace pocos días q ^ .'yo V o  
quena mas que vivir y morir aquí, que no 
comprendía otra felicidad que la que puede 
ser resultado de una vida oscura y olvida
da, pero siempre á tu lado. Y  ahora me arras
tras iiacia el trono de que yo había huido! 
Muy cara me es. sin duda la clemencia del 
emperador; pero'si el beneficio de su perdón 
no debiera también alcanzarte, seguvamen-
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te no lo hubiera admitido. Si llego á reinar 
tu reinarás conmigo !

El príncipe se detuvo y fijó los ojos en 
Afrosi na ;

—  Alejó, dijo esta, adivino la causa de 
tu silencio : tal vez en el fondo de tu cora
zón me estás acusando ; tal vez piensas que 
la ambición me ha conducido aquí, por
que lejos de mi esposo se desvanecían mis es
peranzas de engrandecimiento. Acaso habré 
merecido semejante sospecha ; confieso fran
camente que en algunos momentos la ambi
ción ha seducido mi alma : pero pongo al cié - 
lo por testigo de que despues de separarnos, 
no he dado oidos á ningún otro sentimiento 
que tío fuese de puro y desinteresado amor. 
Antes de mi entrevista con el emperador, 
en tí solo, que no en la corona, pensaba 
Afrosina ! En el abismo de una cárcel, cuan - 
do yo recelaba que la muerte pudiera sepa
rarnos para siempre, olvidaba mis pesares 
todos para acordarme solamente de los tu
yos. Hubiera comprado con mi vida la feli
cidad de verte, y de compartir contigo un 
eterno destierro. Escucha, añadió, apoyán
dose fuertemente en el brazo del príncipe; 
si aun sospechas de mí, déjame en Italia. 
Aquí viviré contenta y feliz con solo tu me-

( 114)

moria, y te juro que no reclamaré jamas de
lante de los hombres el título que me has 
dado solemnemente delante de Dios.

—  Y  yo, prosiguió Alejo, yo juro que pon
dré algun día la corona de emperatriz en tus 
sienes. Perdóname * Afrosina, pues el amor 
suele ser á veces injusto,!

Continuaba apoyada en el brazo de su
esposo, y de repente se estremeció.

’ ' ' ■. ■ ■ ,
—  l¿ue te sucede ■ preguntó el príncipe*
—  No puedo oir, sin conmoverme , el so

nido de una campana á estas horas.
En efecto, èra la de un convento inme

diato la que sonaba. Si en vez de dirijir 
ŝu mirada Alejo acia donde se había percibi
do el ruido de la campana, la hubiese fijado 
en el rostro de Afrosina, habría visto que se 
asomaban las lágrimas á sus ojos.

El carruaje les esperaba. Volvieron, pues, 
á subir en él, y dieron un último adiós á los 
campos de Nápoles.

Toda suposición de perfidia estaba lejos 
del corazón del príncipe ; pero un perdón, 
tan jeneroso tenía su oríjen en alguna causa 
que él no conocía : la única que podía pare— 
cerle probable era la muerte de Danilo. Ja- 
cobo , que presenció su horror relativamente 
al abominable parricidio intentado, que su-
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po ik resolución de Alejó para perseguir y 
slcatizar'-al asesinò ; habría hablado de esto 
al emperador, y Pedro él' Grande, conmo
vido a Vista de tán buen proceder, abría por 
tilHnVo sité brazos calinosos al hijo á quien 
era deudor de la vida. Todb quedaba expli
cado de este modo, el Vigor contra los re- 
béldeS; la prisión de Afrósina, la súbita 
clemencia dèi Czar. Separada de Alejo des
de el día CU que este huyó secretamente del 
Rredilim, su esposa nada había sabido dé los 
proyectos iíiTámes de Panilo, de la santa in— 
dignación de Jacobo, de ía bicha de DaniloO-
con e) pníncípe ; y aurifjüe Pedro no hubiese? 
indicado1 cosa alguna sobre éste particular en 
sii conferencia con Afrosiná , también ella se 
conformaba eOn tales explicaciones. Ambos, 
tranquilos acerca del porvenir , se impacien-“ 
laban con la lentitud dé ¡Sus conductores, y 
Hubieran querido qtie ítn poder sobrenatural 
les hiciese atravesar en moïnehfos la enorme 
distancia que aun los sèparabà de Moscou. 
Prodigábase el oro para hacer mas breve el 
camino : Tolstoi y R'ohWnzofobedecían cie
ga mente basta las insinuaciones de'Alejo: los 
déseos'de ciste eran órdenes ; y de tal maneta 
cautivaron aquellos su Corazón', que les per- 
do’üó' Kttcribrmerile los tenores agravios.'

(U S ) ;

Pero por mas que se manifestasen, absoluta- 
emente sumisos y delicadamente obsequiosas 
para con el futuro emperadot , preie.itja ,Miç- 
jo á la suya la conversación cornel interpre
te, que era italiano/, de las ,cercanías 
Florencia , y que; sjdjía tal cual el alemao, 
cuyo idioma aprendió el príncipe, en sn ju- 

/ventud. b'ßitnß ...
Monti, que fea le v a  el nombre del intér

prete, se bailaba á. veces apurado; para i ex 
plicar sus pensamientos, por falta de pala

b ra s /  sus ardientes,miradas , sulanimadajés- 
itiçulacion ,. toja,Ja elocuente ,pantomima de 

Italia, servían,entonces. á su intento. Ta ha- 
(PÍk quince anos que,andaba ¡corriendo;,nv;en- 
turas poeta y, mú'sícíbnómada, en ílialia,,sol
dado en Alemania j . hid-oíente , con niénos 

; penas .toda vía que di néro , < en todas pá rtest se 
consideraba feliz con tal de no. tener suje
ción, La casualidad le hizo conocería; los idos 

confidentes de Pedro el Grande en una1 ma
la posada de las fronteras rusas ; les ̂ ofreció 

, sus. servicios-, y íúdvon aceptados mediatile 

una considerable suma que dedita serie-entre
gada al regresar,- y con la cual de (prometía 

él,, sin duda, pasar excelente vidai despues 

bajo el hermoso cielo-.de- la Toseana. v  
La inefable alegría de Monti, jstborijinal
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Carácter ínterasaban á Alejo. Frecuen temetti 
te miéntras se detenían los viajeros para to
mar algun descanso, daba Monti largo curso 
á su locuacidad por cuenta de aquellos, refi
riendo con afectación de misteriosa importan
cia que el jóven era hijo de un poderoso em
perador, el cual, desolado con su ausencia, y 
no pudiéndo vivir sin su amado sucesor* le 
llamaba ä su lado para Asociarle al gobierno 
del imperio, porque el padre se sentía viejo 
y doliente. Añadía que toda la Italia, desdé 
Venecia á Palermo, no era tan grande aun 
como la mas pequeña de las provincias de su 
vasto patrimonio: que cuando el sol marcaba 
el mediodía al occidente de su reino, eran 
las doce de la noche en él oriente del mismo; 
y que en sus estados había muchos millones de 
hombres, y tesoros de incalculable valor. El 
pueblo, que oía tales maravillas, las aumentaba 
aun al reproducirlas; esperaba con ansia' que 
Alejo se presentase, teniendo cercada la casa en 
que había parado, y cuando, á traves dé una 
multitud de curiosos, volvía este á subir en su 
carruaje, ÿ Ies arrojaba por las ventanillas un 
puñado de monedas, aquella misma igno
rante multitud se extasiaba en ponderar la 
felicidad del jeneroso personaje, y decía 
que el cielo había derramado sobre él á

' ( 118) (119)
jnanos llenas sus mas grandes beneficios.

'Huía Italia de la vista de los viajeros, y 
ya no era el mismo aspecto de la natumleza e,n
el terreno. El hombre ha señalado la huella■ ■ 1
de su planta palino á palmo en Alemania, de
jando por todas partes en aquel país el sello 
de su saber, de su civilización, de su indus
tria; pero un cielo descolorido y pesado co
munica allí á todos los objetos cierta mono
tona tristeza,

[ ' rutin
Las mañanas y las noches iban ya siendo

frescas; y á medida que los días se hacían mas
cortos, y el sol mas raro., Alejo encontraba ma- J 1
yor placer en la animada conversación, en el 
bullicioso regocijo que formaba la base del 
carácter de Monti. Apenas veía el príncipe á 
Homanzof ni á Tolstoi , sino cuando se pa
raban á mudar caballos, ó cuando entraban en 
alguna posada ; pero el italiano jamas se se
paraba de él. Le referia en aleman muchas his
torietas italianas, que luego traducía Alejo 
á Afrosina, Animado con la confianza que le 
dispensaba el príncipe, hacía Monti mas in
teresante sus coloquios, entonando de tiempo 
en tiempo algunas canciones italianas en que 
se admiraban muchas de aquellas melodías 
sencillas y encantadoras que tan naturales 
son en boca de sus compatriotas. En Italia
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«e canta, y se embelesa con el caiftp, por pu
ro instinto ; Âfrosina y Alejó se extasiaban 
(oyendo á Monti, miéntras los caballos de su 
carruaje los acercaban á los hielos del polo.

Decía Alejo : estraña ceguedad del hom
bre ! nos quejamos de los rigores del cielo, 
cuando deberíamos quejarnos solamente dé 
nosotros mismos, porque cerramos nuestros 
corazones á lós placeres que nos dispensa. 
Estábamos gozando de todos los dones de ¡a 
naturaleza, y  nos parecía que los caballos 
marchaban con paso perezoso, para separár
nosle aquel hermoso país! Nuestros deseos 
Caminaban con mucha mayor rapidez por esas 
desiertas llanuras; y  ahora se indica en nues
tras almas el pesar. Sí: ahora que ya no se 
puede desandar el camino, daría yo todos los 
tesoros de los Czares de Rusia por un solo 
rayo del sol de Italia !

Con el transcurso délos días, huyeron las 
campañas de Polonia como habían huido las 
de jilemania y las de Italia; y una noche, pa
rándose de repente el carruaje, oyó el prín
cipe que Tolstoi y Romanzof hablaban cön 
un hombre montado en un caballo fogoso. 
Ambos se habían apeado. No pudo percibir el 
príncipe mas que las siguientes palabras;

—  Es él. Marchad pronto!

(Ï21)

111 caballo se alejó i  galope tendido.
—  Qué hombré es ese? preguntó el príncipe_ 
—: Un aldeano que enviamos delante para

;que nos tengan prevenidos los tiros.
—  Don le ¡estamos, pues?
—  Hace un cuarto de hora que hemos en

trado en Rusia.
—  llamad á Monti, decidle que venga á

hablar conmigó. , . .
■—  Monti acaba de dejarnos: no ha querido 

pasar la frontera, y le hemos permitido mar
charse, pprque tal era nuestro convenio. Ade- 
taias, ¡aquí jai no necesitamos de su interven
ción para, hacernos comprender por todos.

—  Perm, yo tenia necesidad de éi para 
¡distraerme de mis cavilaciones.

■—  Marchemos! gritó Tolstoi álos conduc
tores. Á galope! Á galope!

Echaron á andar los carruajes con cierta 
lentitud al principio, y muy de prisa poco 
despues.

Llegados á uno de los paradores donde
estaban los caballos prevenidos, volvió á gri,- 
tar Tolstoi:

—  Caballos ! Caballos !
. ; L  entretanto que Tolstoi gritaba.¡ ayu

daba Romanzof al conductor para desengan
char.



Volvieron á ponerse en camino y recor- 
.rieron muchas leguas sin encontrar huella de 
ser viviente; solo al obscurecer hallaron al
gunos pobres aldeanos, con la barba erizada 
de frió, cargados de leña; y eri el umbral de 
una que otra cabaña mujeres y niños que pe
dían limosna, y á quienes se contestaba con. 
un latigazo. Hambre y miseria comò en Italia; 
pero embrutecimiento repugnante y asquero
so, hijo de la esclavitud !

Larga fue para los viajeros aquella noche. 
El hijo del Czar no oía mas que los ahulli- 

-dos de los gatos monteses, cuyos ardientes 
ojos brillaban en la obscuridad como lucer
nas ; y de cuando en cuando la voz siniestra 
de los dos oficiales que repetían ;

—  Caballos! Caballos!
Sin embargo , no fue tan triste esta no

che como los días y las noches siguientes. Has
ta entonces los dos esposos habían disfrutado 
de cierta libertad, y cuando el uno se entre
gaba al abatimiento, las caricias de! otro le 
confortaban con esperanzas. Pero ya los ca
minos no eran á propósito sino para trineos, 
y en uno que encontraron prevenido hubie
ron de colocarse los cuatro : Tolstoi y Ro- 
manzof enfrente de Alejo y de Afrosina.

Proseguíase el viaje en silencio y sin des

' ( i n )

canso. Los cuatro deseaban con ansia llegar 
al término. En la sexta noche despues que 
viajaban en el trineo, y yá en hora muy avan
zada , atravesáron la plaza Roja de Moscou, 
y entraron en el Kremlim.

—  Gracias á Dios! dijo A lejo , al echar 
pié á tierra : señores, conducidme á la pre

sencia de mi padre,
—  En nombre del emperador, prosiguió 

Tolstoi, dadme vuestra espada.
A una señal de Romanzo!' se aproxima

ron algunos soldados de la guardia, en quie
nes Alejo no había reparado hasta entónces,

_Arrestadle ; si se resiste, añadió Ro -
manzof; aquí está la orden del Czar.

—  Aquí está el perdón de su padre, ex
clamó Afrosina, enseñándoles la fatal carta.

,—  Retírate, mujer, dijo Tolstoi; no te- 
nemos orden alguna respecto de tí , eres li

bre , puedes irte donde gustes, aprovéchate 
de la ocasión. —  Soldados, obedeced !

—  Aquí está mi espada, señores. Decid á 
mi padre que deseo darle las gracias. -— Afro
sina , tú me has perdido !

—  Y o te salvaré !
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uando por maña <5 por fuerza hemos 
'reducido :í nuestro enemigo á que nos 

sirva de instrumento y se comprometa por 
nosotros: cuando le hacemos á pesar suyo cóm
plice de las mismas acciones que él condena* 
ba y que quería combatir, ya no le tememos. 
Su importancia respecto de lo pasado es para

nosotros garantía de su nulidad para el por
venir: le despreciamos demasiado para volver 
á caer en una desconfianza que nos colocaría 
por segunda vez en grado inferior á él; y or
gullosos con nuestra superioridad, pagamos 
con un completo olvido de sus intenciones 
malévolas, y con un desdeñoso abandono, su 
debilidad y su torpeza.

Estose verificó en Afrosiria. Cuando se 
la vió, en compañía de los Oficiales de Pe
dro el Grande, reconducir á Moscou al prín
cipe Alejó, para asistir y presidir en cierto 
modo á su arresto, no hubo nadie que no la 
acusara dé connivencia con él padre y de trai
ción contra el hijo. Creyéíon que estaba ga
nada á peso de oro; pero tan repugnante 
venalidad no asombraba en un pueblo en que 
se había aclimatado la corrupción. Pasó,' 
pues, en Moscou por verdad incontestable 
que la querida, ó la esposa de Alejo había 
vendido la libertad dé este ; Solo en cuanto 
al precio no estaban de ácUfeíHo las opinio
nes. Unicamente Pedió cbnoéía el alma de 
aquella mujer, sincera en sñs'ihVsiones. víc
tima de lois lazos que se le habían tendido: 
sabía que Alejo podía contar sobre Su fidéli-' 
dad; pero ¿qué le importaba al emperador 
un odio subalterno? Había sacado de Afrosi-
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na todo el partido que podía esperar, y la ha
bía degradado en apariencia hasta el punto 
de reducirla á la nulidad de ser dañosa; 
desde este momento, pues, se curó poco de 
ella y dirijió su atención acia enemigos mas 
temibles. Sin reconpensarla, porque Aí'rosina 
lo hubiera rechazado con indignación, y sin 
castigarla, puesto que le había servido tan 
bien, dejó que dispusiese de síá su voluntad.

Necesario era mucho valor para no su
cumbir bajo el peso de las humillaciones y 
de la desesperación; Afrosina fué valiente. 
No, trató de desengañar á los que la juzgaban 
mal, porque en primer lugar le parecía inútil 
dato esfuerzo; y en; segundo, el proceder así 
hubiera sido atizar al fuego que parecía so
focado, y atraer sobre su cabeza la ira del 
emperador. Creyó descubrir un medio de sal
var al príncipe, y resolvió emplear la liber
tad que le habían dejado para hacer un ul
timo esfuerzo en favor de un hombre abando
nado de todo el mundo.

Llena de estas ideas su alma, y de estas 
esperanzas su corazón, quiso, procurarse una 
entrevista con el arzobispo' de Rezan, en el 
cual confiaba todavía.

El palacio que este prelado habitaba en 
Moscou, era, hacía mucho tiempo, residencia
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de los patriarcas del imperio. Allí estaba en
cerrado el arzobispo desde que Pedro el 
Grande había dado, fin á las persecuciones, 
evitando aquel cuidadosamente ser visto de 
nadie; porque se consideraba alternativamen
te expuesto á las impertinencias de los con
jurados pusilánimes, que temían sus revela
ciones, y á la venganza de Jos amigos de sus 
víctimas, Tenía , pues, necesidad de aislarse, 
para conservar la libertad de sus acciones y 
la seguridad de su persona.

Por estas razones encontró Afrosina en 
los umbrales del palacio metropolitano mil 
dificultades; los dependientes del arzobispo 
le cerraron el paso como á todos los demas: 
desoyéronse sus instancias; y ya iba á retirar
se, desesperada á vista del mal éxito de su, 
tentativa, cuando reparó en un joven que la 
miraba fijamente. Aprovechándose de la im
presión producida por su belleza , se le acer
có , le dijo en voz baja algunas palabras, el 
joven subió .al momento a la habitación de su 
amo, y poco despues volvió y manifestó á 
Afrosina qué podía pasar adelante. La espo
sa de Alejo había dicho al criado del arzo
bispo que deseaba hablarle la monja de Si- 
brock. En breve se halló Afrosina en pre
sencia del prelado. ,
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ifi^Este sé hallaba rezando, y continuó, pe-, 
ro solo con los labios, de ningún modo con 
el corazón, pues la continuation de su rezo 
fué un ardid para tomarse tiempo de estu
diar la fisonomía de la joven, que se mantu
vo en silencio y á respetuosa distancia, es-?, 
perando que el arzobispo concluye* una ora
tion, durante la cual dirijia írencuentemen- 
te á Aí'rosina furtivas y penetrantes miradas. 
Pero aquel hábil observador no descubrió' 
palidez en las facciones de la joven,1 ni debi
lidad en su continente, sino al contrario, airé 
firme y resuelto en que se anunciaba un ad
versario digno del arzobispo de Rezan.

Terminado el examen, cerró el libro, 
ocupo un ancho sitial, y volviendo la cabeza 
acia Afrosina:

—  Hija mía, le dijo, con qué fin venis á 
la presencia de un anciano que ha sacrifica
do ya todas las cosas del mundo á la trans 
quilidad y á la meditación en el retiró? Que
reis, á su ejemplo, renunciar la vida de las 
ilusiones, y volver á entrar en el camino del 
Señor? Venis á implorar de mí la absolución 
de vuestros pecados?

■— Síj padre mio, vengo á acusarme de un 
error funesto, de un pecado grave, de un cri
men tal vez. Vos mismo vais á juzgar.

(128)
fe- Arrodillaos, interrumpió el arzobispo. 

, —  0s engañáis, padre mio, mi confesión 
debe hacerse en pié, y con la cabeza erguida, 
Hace diez y oho meses que cediendo á las sujes- 
tioues de un hombre, abandoné el santo asilo 
del claustro, y me entregué sin pudor en los 
brazos de un amante ; despues aquel mismo 
hombre me hizo cómplice de una fatal cons
piración, preparó la ruina de mi amante, y se 
sirvió de mí para consumarla. Gracias á él, 
çstoy deshonrada á los ojos de todo el mundo. 
La absolución, decís? Sí, la absolución pido, 
la absolución reclamo, por el error oue co- 
metí; pero el crimen es de otro, y el verda- 
dero pecador, el verdadero criminal, padre 
mio, añadió adelanta'ndose acia el prelado y 
mirándole fijamente, sois vos !

Estremecióse el arzobispo, y exclamó:
•— Yo! qué dices? ?
’ Vos, á quien por mi desgracia he visto 

ya otras ties veces: en Sibrock, la noche de mi 
evasion, el día de Pentecostés junto á íos mu
ros del convento, y en Petersbourg en el pa
lacio del emperador. No recordáis mis fac
ciones, no os esconofiida mi voz? — No me res
pondéis? Pues bien , ó mi memoria es me
jor que la vuestra, ó mi perspicacia es mayor, 
porque en la corte imperial reconocí que el
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consejero de Pedro el Grande era el monje 
de Sibrock, y este el primer cómplice de la 
rebelión del príncipe.

Apenas podía contenerse el arzobispo; pe
ro en su semblante nò se manifestaba ningu
no de los movimientos de su alma, y despues 
de una pausa de algunos instantes, contestó 
sin alteración:

_Hija mía, ved bien ló que decis, pesad
mejor vuestras palabras, sed mas prudente en 
vuestros recuerdos, una sospecha injusta es 
un grandísimo pecado cuando dimana dema- 
Ta volunta'd. Renunciad á Vuestro resentimien
to, hi'/a mía, y yo os la perdonaré.

i— Pues yo no os perdono, replicó severa
mente Afrosina. Yo no puedo hablar contra 

7 mis convicciones: acordaos del santo libro 
que pusisteis en mis manos, y del ¡dan de 
conjuración que habíais puesto dentro de 
aquel, y en el cual estaba vuestro nombre al 
frente de la lista de los conjurados.

Esteban se levantó involuntariamente,
— ' Donde está ese libro ?
_Vedle aquí.
—  Y  él plan de conjuración ?

Afrosina lardó en contestar,, complacién
dole en la inquietud del arzobispo, revelada 
va eri là modificación de su semblante.
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—  Qué habéis hecho del plan de conjura» 

cion? Volvió á preguntar.
— Cumplí, contestó la joven, las instruccio

nes que me disteis en la noche de nuestra se
gunda entrevista,
El arzobispo respiró.

r— Ah! exclamó Afrosina : vuestra mirma 
alegría os descubre, pues mis palabras, oscu
ras para cualquiera otro, no necesitan expli
cación para vos; acabais de inferir que el 
peligroso papel ha perecido en el fuego, y se 
ha manifestado en vuestro semblante la ex
presión del triunfo, Nada mas necesito.

Las facciones del arzobispo de Rezan se 
contrajeron repentinamente: leíase en sus 
ojos severidad y amenaza; y su voz, prescin
diendo de toda inflexion dulce, adquirió 
cuerpo y aspereza: en fin no trató ya de di
simular, desde el momento en que juzgándose 
seguro, pudo, á su parecers in peligro, hablar 
alto y con desden á la misma que muy poco 
ántes le hacía temblar interiormente.

Qué me importan tus sospechas justas 
ó injustas? añadió, levantándose de su asien
to, y con tono fulminante: imprudente! cree 
enhorabuena que el arzobispo de Rezan ha
ya podido servir de instrumento á tus amo
res y de cómplice á tu ambición: enhorabue-
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na que tu orgullo se lisonjee con creencia se
mejante, yo te la permito, con tal de que la 
sepultes en lo mas profundo de tu alma. Si 
yo quisiera, tu voz quedaría ahogada entre 
estas paredes, y tus secretos perecerían conti
go; pero mira lo que haces, y guárdate de mí! 
Tú eres una mujer sin nombre , sin amigos, 
sin recursos, sin apoyo: cualquiera que sea el 
retiro que elijas, tus palabras tendrán eco se
guro en este palacio : si repites una sola ves 
fuera de aquí lo mismo que yo he oido con 
erisliana resignación, tu muerte será el pre
mio de tu calumnia ó de tu indiscreción, si 
esta idea te acomoda mas. Déjame, y que 
nunca vuelva tu presencia á importunarme, 
y que jamas vuelva á oir hablar de tí el ar
zobispo de Rezan.

Iba este á llamar á alguno de sus criados, 
sin duda para que echasen de allí á la joven, 
pero le contuvo ella con una mirada llena 
de dignidad.

— Creía yo, dijo, que me hubierais hecho 
mas justicia. Bien imprudente fuera, en efec
to, la que viniese á insultaros, sin haberse ase
gurado ántes de encontrar un protector pode
roso que la defendiese de vos. No soy yo tan 
poco precavida: me he formado en la escuela 
de un hábil maestro: sus lecciones no han si-
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do infructíferas para mí, y cuando arrostro 
el peligro, es porque un ánjel bueno me cu
bre con sus alas. Estos secretos tenebrosos que 
los dos conocemos están depositados en una 
tercera persona. Sí: reflexionad bien sobre 
cada una de mis palabras, y guardaos igual
mente de mí. Otras víctimas... muchas, innu
merables víctimas han perecido, sin proferir 
una queja que pudiera comprometeros ; pero 
si os atrevieseis á atentar contra mi vida ó 
contra mi libertad, Alejo, el príncipe Alejo 
hablará y vengará á su esposa ! Las revela
ciones del príncipe serán acojidas al instante, 
porque hay en el trono un hombre qne no 
deja perder ni una sílaba de las palabras que 
otro pronuncia.

La firmeza de semejante lenguaje pro
dujo marcada impresión en el rostro del 
arzobispo : bajó la cabeza, volvió á ocupar 
su asiento, y santiguándose hipócritamente: 

—  Dios me perdone, dijo, un primer 
movimiento de colera ! También yo perdo
no , como buen cristiano , á todos loS que 
me ofenden! Hija mía , añadió, tendiendo á 
Afrosina su mano ; perdonad vos igualmen
te, y dad al olvido algunas expresiones tal 
vez un poco fuertes: el santo carácter dei 
sacerdote no siempre impone silencio á las



debilidades y á las pasiones del hombre, pe
ro, de todos modos, hagamos por sobreponer
nos á ellas, como lo aconseja el Evanjelio, 
sobre el cual abjuro desde ahora todos mis 
resentimientos. Tomad un asiento, venid á 
mi lado, y decidme cual ha sido vuestro de
signio , cual es vuestra esperanza al presen
taros en mi casa. Mi protección Vale hoy 
muy poco. Venis á implorarla ?

— No para mí, contestó A irosi na; no se 
trata aquí de una criatura miserable co
mo yo.

—  De quien se trata , pues?
'—  Deberíais haberlo ya adivinado.
—  De Alejo?
—  Sí ! Del desgraciado príncipe, precipi

tado por nuestra ambición! Vos y yo somos 
los autores de su infelicidad. Si en otro tiempo 
unimos nuestros esfuerzos para perderle, uná
moslos hoy para salvarle !

Reflexionó el arzobispo largo rato sobre 
estas palabras.

—  Salvarle ! exclamó en seguida: Dios me 
sea testigo de que ese es mi mas ardiente de
seo! Sus buenas cualidades le hacen digno de 
mejor suerte!

Apercibiéndose de que Áfrosina se sonreía 
irónicamente al manifestarle el arzobispo tan

(134) sospechosa compasión, conoció este que debía 
mudar de tono, y prosiguió con cierta gra

vedad:
_El interes de la Iglesia, el del imperio

exijen que conservemos al principe, como pren. 
da preciosa en que se afianza la felicidad del 
porvenir! Sin él ¿donde fijaríamos nuestras 
esperanzas? ¿Cual fuera nuestro refujio? Se
ria necesario ceder al impulso del torrente, 
faltos de un punto de apoyo para resistir! 
Observad, añadió bajando la voz, como poco 
á poco va declinando la salud de nuestro so- 
berano! Ya no es aquel hombre enérjico; y 
conviene tener presente que en las personas 
de su temple, que no viven sino entre
gadas á una actividad febril, la declinación 
es la nulidad, el abatimiento es la muer
te! De un día á otro puede disponer de su 
vida el cielo! Conservemos á AÍejo para 
oponerle á Catalina. Sí: yo os lo repito, la 
salud, la prosperidad del príncipe e§ el mas 
ardiente de mis votos.

—  Ahora os creo, dijo Afrosina, porque
es vuestra eolítica la que os ha dictado esas - .
palabras: estamos conformes : hagamos un 
pacto de alianza, y libertemos, al príncipe de 
la persecución de su padre.

__ Consiento, repuso el arzobispo, y des-
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de k>y buscaré todos los medios posibles pa
ra conseguirlo.

—  No os molestéis: yo conozco uno, y os 
le facilito.

—  Cual ?

—  Un medio poderoso, infalible, un secreto 
de tal naturaleza que debe convertir el odio 
en amor y el desprecio en respeto.

—  Hablad.

Afrosina se levantó, y con tono solemne 
dijo :

—  Sabed que el hijo del emperador, ca
lumniado y maldecido, reputado como trai- 
dor, y como rebelde á la soberana voluntad, 
ba salvado la vida á su padre!

Una exclamación de asombro fué la res
puesta del arzobispo, y poco despues menea
ba la cabeza como en demostración de incre
dulidad.

Afrosina repitió:
—  Le ha salvado la vida !

En el exceso de su sorpresa, preguntó 
el arzobispo :

—  En qué época ?
*— Cuando el emperador volvía de Paris. '
—  En qué paraje ?
—  En la frontera, en Grodno.

En Grodno ! En Grodno ! repitió, con
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TOZ sensiblemente alterada el arzobispo, que
. ya empezaba á combinar sus recuerdos. Des 1

» pues añadió, casi balbuciente:

1  ' —  Y por qué casualidad, de qué manera r
ha librado de la muerte á su padre? W X

—  Matando á un fanático enviado para
L ,

asesinarle.
■ —  Danilo! exclamó el arzobispo, domi

nado á pesar suyo por la turbación.
! —  Danilo ? Sí : ese era el nombre del ase

sino. Y vos lo sabíais! Vos conocíais, pues,
su proyecto?

i
Aturdido con un ataque tan brusco, for j

‘ zado á contestar sobre este cargo directo, Es
teban de Rezan se hallaba en un verdadero
apuro. Cuando hubo recojidosus ideas, expli
có por medio de conjeturas la palabra que se

|> le había escapado. Según dijo, hacía ya mu
cho tiempo que había reparado en el carác
ter sombrío y violento de Danilo, sospechan
do de él alguna resolución desesperada, pero
sin poder nunca conseguir que le descubrie
se sus ideas.

Y quien dió noticia al príncipe de se

» mejante designio ?
—  Su confesor Jacobo.

Esta última contestación afectó también

V demasiado al arzobispo, desconcer tando la

-pJ
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rijo á vos, que podréis descubrir su parade
ro , y conducirlo á la presencia de Pedro, 
para que dé testimonio de la Verdad.

—  Y Ja cobo que, por lo que parece, esta
ba perfectamente instruido de todo > sabía 
quien fuese el instigador de .Danilo en tan 
atroz crimen?

—  No lo dudéis: lo sabe, y si no ha reve
lado su nombre al príncipe, se lo revelará al 
emperador.

Basta, basta hija mía: buscaremos, en
contraremos á Jacobo.

El arzobispo se levantó entonces con evi
dente intención de terminar la conferència; 
pero Afrosina, antes de separarse de é l, exi- 
jió nuevas seguridades del celo del prelado 
en favor del principe. Despues de esfoizarse 
aquel á calmar en este sentido la inquietud 
d.e Afrosina, se propuso hacer entender á es
ta que para proceder con acierto y con buen 
éxito, era preciso que no manifestase tanta 
premura como ella desearía en sus' jestiones; 
que por el contrario, debía de limitarse por 
el momento á estar en "observación, miéntras 
que Alejo disponía y entregaba á su padre 
una memoria circunstanciada acerca de los 
acontecimientos de Grodno , y que despues 
el arzobispo se presentaría al emperador con
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el testigo que podría justificar la narración 
del príncipe. De este modo, decía Esteban de 
Rezan, cada uno obraría dentro del círculo 
conveniente, sin que su prematura interven
ción en estos negocios pudiese hacerle sos
pechoso de parcialidad, con perjuicio déla 
misma buena causa que quería defender.

Afrosina, sin comprender claramente la 
necesidad de semejantes rodeos, sometió no 
obstante su razón á las miras políticas del 
arzobispo.

Estando ya de acuerdo sobre este punto 
uno y otro, quedaba todavía por ventilar otra 
dificultad. Desde que Alejo fue conducido á 
la prisión, Afrosina no había conseguido ver
le, aunque se hubiese dirijido al emperador, 
con riesgo de su libertad protejida por el 
mismo olvido en que todos la tenían : el em
perador no había querido ver ni oir a la es
posa de Alejo. Esteban de Rezan se encargó 
de complacer en este sentido á Afrosina, di— 
rijiéndose en persona á Romanzof, coman
dante déla fortaleza , á quien dijo que esta
ba encargado por el Czar de sondeai las con
ciencias de los presos, y en particular del 
mas importante de todos. Esta misión pare
ció á Romanzof tanto mas verosímil cuanto 
mas dispuesto se hallaba él mismo á admitir
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encargos de la misma naturaleza. Esteban le 
habló enseguida de Afrosina, como de una 
persona la mas á propósito para una tentati
va venturosa en este sentido. Por otra parte, 
como Afrosina había reconocido ya que era 
inütil chocar contra la voluntad soberana, 
infería el arzobispo que la esposa de Alejo le 
aconsejaría docilidad y resignación. Así lo 
exijió.

Devoró la joven esta nueva humillación, 
recibiendo al mismo tiempo loselojios también 
humillantes de Romanzof, que le concedió 
permiso para entrar en la fortaleza. El arzo
bispo, al separarse de Afrosina, le repitió las 
palabras que á esta se habían dirijido en cir
cunstancias mas felices:

—  Entrad en el Rremlim.
Esteban de Rezan hacía mil reflexiones 

sobre todos estos acontecimientos, y se es
tremecía interior é involuntariamente cada 
vez que ocurría i  su entendimiento la idea, 
y  á su memoria el nombre de Danilo. El fa
natismo criminal de este miserable había sido 
impulsado por Esteban de Rezan , que pro
cediendo con la perversidad mas refinada y 
con la prevision mas calculadora, era el mas 
irreconciliable enemigo del emperador Pe
dro Primero ; pero no quería de ningún mo
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do exponerse á quedar comprometido en los 
resultados de sus infernales maquinaciones. 
Por esta razón, buscando y bailando en su 
tiempo una oportunidad que en efecto había 
parecido facilitar maravillosamente sus in la-, 
mes designios, consiguió que Danilo fuese 
exortado á cometer un horrendo delito. Los 
medios de que se valió para colocar en las 
manos de aquel los puñales, y hacerle adop
tar su resolución horrorosa eran ignorados 
en la actualidad de todo el mundo, menos 
tal vez de Jacobo. Las revelaciones de Dani
lo ai confesor del príncipe podrían haber 
comprometido al arzobispo de Rezan, Por 
consecuencia quedaban á este dos enemigos 
temibles: Jacobo, y Afrosina,

Al acabar estas reflexiones, en vez de 
dirijirse á su palacio , se dirijió el arzobispo 
al monasterio de S. Vladimiro. Allí se ha
bían refujiado muchas personas que tuvieron 
parte en la insurrección. El claustro las pro
tejía , y sus cómplices las guardaban. Entre 
ellas , muchos vagabundos criminales ocul
taban bajo la monacal cogulla los desórdenes 
de su vida anterior. Luego que entró en el 
monasterio Esteban de Rezan reunió en pa
raje retirado á los mas atrevidos y desalma
dos : estando amenazados por la justicia del

(1-12)
Czar, el arzobispo les ofreció oro é impuni
dad, y los sometió enteramente. La misterio
sa conferencia duró cerca de una hora, y 
cuahdo el jefe la dió por terminada, para 
regresar al palacio metropolitano, decía este 
para sí, con cierto aire de interior satis
facción ;

—  A Dios gracias ya no me queda mas que 
un enemigo! No tardaremos en acabar 
con él I

Durante este tiempo, Alejo y Afrosina 
reunidos nuevamente, confundían sus pesares, 
su alegría, sus nuevas esperanzas. El prínci
pe escribió á su padre una sencilla y rápida 
exposición del proyecto que le había condu
cido á Grodno, concluyendo con la petición 
de una audiencia. Afrosina entregó la carta 
al mayor Romanzof, quien se encargó de ha
cerla llegar á su destino; y los dos esposos 
que se anticipaban los buenos resultados de 
aquella revelación, se hacían agradables ilu
siones para el porvenir.

Al día siguiente se notó una muy grande 
ajitaoion en el palacio imperial. Pedro Pri
mero , al leer el mensaje de su hijo experi
mentó cierta turbación extraordinaria: embió 
á buscar, uno á uno, todos los oficiales que 
habían mandado en Moscou durante su au-
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senda, pero ninguno de ellos, por lo que 
aparecía, le pudo dar contestaciones satis
factorias, porque la ansiedad del emperador 
se aumentaba por instantes. En fin, mandó 
que se le presentase inmediatamente el ar
zobispo de Rezan. Este esperaba ser llama
do, y había estudiado perfectamente su pa
pel. Cuando entró en la cámara imperial, el 
emperador estaba paseándose con suma aji- 
tacion.

—  Hábil escudriñador de conciencias, fiel 
depositario de tantos secretos, conocéis este? 
dijo Pedro el Grande al arzobispo, entre
gándole el escrito del príncipe. Leed esta 
carta, y dadme vuestras explicaciones sobre 
el particular.

Tomó el prelado la carta, y desde las 
primeras líneas afectó la mas marcada sor
presa. Acabada la lectura, se quedó como es
tupefacto , en la actitud de un hombre que 
duda si dará crédito á sus mismos ojos.

_Y  bien... qué decis? prosiguió Pedro el
Grande. Qué debo yo creer? Si mi hijo no ha 
mentido es.'a vez, como otras muchas, el re
belde está inocente. En lugar de castigar á un 
enemigo, es menester que yo abra los brazos 
á mi salvador! Ya no resta mas que inclinar 
respetuosamente la cabeza delante de este

hombre modelo de cariño filial; y despues de 
acatarlo, entregarle mi corona, renunciar á 
mis planes, y... Ah! mejor quisiera que me 
hubiesen asesinado ! Pero es creíble que de
ba yo la vida á ese cobarde? Es posible esto? 
Hablad, hablad! Qué sabéis? Qué pensais?

—  Guárdeme el cielo de imputar una 
falsedad al hijo de mi soberano! exclamó el 
arzobispo, elevando los ojos con hipócrita 
afectación.

—  Si esta narración es una mentira , no 
quiero ya reconocerle por hijo mio. Hablad, 
hablad sin miedo ; la yerdad es lo que yo 
necesito... la verdad ! El que me la descubra, 
el que con ella ponga término á mis morta
les angustias, ese me sirve, para el serán 
mis bendiciones,

Y volviendo á tomar en sus manos el 
papel , se le veía temblar de cólera.

Ved aquí , anadió; invoca un testimo
nio, el de su confesor Jacobo. Donde está 
Jacobo ? Vos le habíais mandado prender. 
Quiero verlo. Quiero oirlo.

El arzobispo contestó que Jacobo había 
muerto en la cárcel.

—  Ha muerto !

—  Se ha suicidado, sea por desesperación 
ó por miedo de vuestra justicia.

10
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Hubo un momento de silencio, que rom

pió en fin P ed ro , diciendo al arzobispo:
_  Sabía mi hijo la muerte de Jacobo ?

,—  Ciertamente,
__Explicaos con toda libertad.
_ y  bien , señor : lo digo á pesar mio,

pero cuando se revela un secreto de esta im
portancia , y  se quiere encontrar oidos cre
dulos , es poca perspicacia esperar á que el 
único testigo que pudiera deponer acerca 
del hecho, ó de la intención del hecho haya 

dejado de existir.
_ A h í Decís perfectamente, exclamó

Pedro el Grande, muy satisfecho con una 
Observación que lisonjeaba su incredulidad. 
A le jo , ántes de apelar al testimonio de Ja- 
cobo, sabía que este había muerto: esta sola 
circunstancia hace ya sospechosa su historia. 
Continuad.Vos que habéis penetrado tan pro
fundamente en esos fanáticos corazones, de
bíais conocer, ó debeis tener alguna noticia 
de ese malvado Danilo , á quien enviáron á 

Grodno con el objeta de asesinarme.
_  Señor! exclamó el arzobispo, dando 

un paso atras, y  juntando entrambas manos. 
Qué me preguntáis ! Permitidme que os con

teste solo con mi silencio.
—  N o! E l Czar tiene derecho para saber-
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, _  Vuestra majestad recordará que, pa
ra cuando llegase á Grodno, le prometí al
gunas revelaciones.

__ C i e r t a m e n t e .  Recuerdo que se me ha
blaba de eso en la carta que recibí en Paris.

_Pues bien, señor, Danilo os hubiera
dado verbalmente muchas noticias circuns
tanciadas, tanto sobre la conjuración como 
sobre las jestiones del príncipe; pero este, 
prevenido á tiempo, se puso en marcha para 
alcanzar á Danilo y evitar la denunciación...

Y  lo mató?
_Señor, ya lo sabéis todo.

J Pedro respiró. Aliviado su espíritu con 
la declaración de Esteban de Rezan, dejó 
entrever en su rostro el emperador que 
había encontrado la solución que deseaba. 
Por tanto no se mostró difícil para el con
vencimiento, cuando el arzobispo intentó jus
tificarse acerca del silencio que hasta enton
ces había guardado sobre este negocio, por 
no agravar la posición del desgraciado prín
cipe, añadiendo una prueba roas á las muchas 
que constituían sus cargos. En cuanto á la 
fuga de Alejo á países extranjeros, Pedro el 
Grande halló una explicación natural en la 
precipitación misma de su regreso á Rusia.

_  Alejo ! Alejo ! exclamó : bien J o  había
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yo predicho cuando vuestra pereza pretendía 
disfrazarse con mil vanos pretextos, que la 
cobardía os podría llevar gradualmente á 
mayores humillaciones; pero vuestra grosera 
impostura os servirá de poco. Y todavía te- 
neis atrevimiento para pedirme una audien
cia ! Si basta ahora os la he negado , hoy os 
la concedo, porque estoy ya muy seguro de 
que no me enterneceré.

Despues de este desahogo en que se ma
nifestaban con toda su enerjía sus fatales pre
venciones, dió gracias al arzobispo por su ce
lo y adhesion, y prometió recompensarle con 
largueza á la mayor brevedad.

Esteban de Rezan le hizo observar cuan 
arriesgado sería para el buen éxito de las in
vestigaciones que proseguía él con tanta ac
tividad, que llegase á concebirse la mas pe
queña sospecha acerca de que él hubiese des
empeñado dos pápeles en la conspiración; lo 
cual equivaldría á cerrarle para en adelante 
las conciencias de los descontentos, y á pri
varle por tanto de los medios de instruir al 
Czar de las nuevas maquinaciones que contra 
su gobierno podrían formarse.

Por esta consideración se determinó el 
Czar á prometer al arzobispo el mas inviola
ble secreto sobre la conferencia que acaba-
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tan de tener. E l prelado, ya mas tranquilo, 
se volvió á su palacio á discurrir y combiner 
otras intrigas que pudiesen neutralizar en un 
sentido las consecuencias que le amenazaban 
por las que había discurrido en otro.

C A P ÍT U L O  X,

$ 0 0  f a t e s i .

t n la noche de aquel mismo día, cuan 
do se abriéron las puertas de la forta
leza , al presentarse un oficial de la guardia 

imperial cón orden de conducir a Alejo á la 
presencia de su padre, el príncipe no pudo 
contener su alegría; pero en lugar de devol
vérsele su espada, como esperaba el preso, le



índicáron que entrase en el cuarto del co
mandante de la fortaleza, por ser aquel el lu
gar designado para la entrevista.

Pedro se presentó, y Alejo, al verlo, 
sintió discurrir por sus venas el hielo de la 
muerte. Tal era el efecto que ordinariamen
te producía en el hijo la presencia del pa
dre. Este hizo seña al mayor Romanzof para 
que se marchase, y luego que el último hu- 
ho obedecido y cerrado la puerta, Pedro el 
Grande se sentó con grave continente. Sus 
grandes ojos negros , que brillaban con toda 
su vivacidad en la casi obscuridad del cre
púsculo, se fija'ron en Alejo, que permanecía 
en pié delante de su padre, y dominado por 
un involuntario terror.

Hubo unos cuantos minutos de silencio, 
que cada uno de los dos personajes atribuía 
á diferentes causas. Imajinábase Pedro que 
la vergüenza de la impostura hacía bajar los 
ojos á su hijo: suponía Alejo que el orgullo 
del emperador era lo único qüe se oponía á 
que este confesase su falta. Pedro se gozaba 
interiormente en la supuesta confusion de 
Alejo ; y este, mas jeneroso, se ruborizaba al 
considerar la posición de inferioridad en que 
creía haber colocado á su padre. Urjíale por 
tanto poner fin á situación tan violenta; pe

>
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ro al buscar palabras con que exponer dig
namente su conducta, sin que pareciese que 
entraba en peligrosas recriminaciones, le di
jo bruscamente el Czar:

—  Por qué me habéis escrito ? Qué me 
queréis ?

Desconcertado Alejo, creyó haber oído 
mal, y mirando con espantados ojos á su 
padre sin contestarle, este renovó su pregun
ta, con tono aun mas seco y mas imperativo.

Trastornáronse todas las ideas, y  se des- 
Vaneciéron todas las esperanzas del príncipe, 
que había creido ser recibido con cordiali
dad, al ver que se le interrogaba como si 
fuese un delincuente. Ya había escrito todos 
los pormenores del hecho que motivaba esta 
entrevista, y parecía sin embargo que aun 
se pretendía hacérselos repetir de viva voz. 
Discurrió de pronto remitirse á la declara
ción que el día antes había firmado, y dijo 
con balbuciente acento:

;—  Padre....
Una mirada severa le impidió proseguir 

con este lenguaje.
—- Señor , dijo, Vuestra Majestad habrá 

leído mi carta.
—  Sí : la he leido, contestó el empera

dor , con una sonrisa fríamente irónica.
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Pues entonces, continuó el joven , ol
vidando la ceremonia del tratamiento y en
tregándose á la efusión de su conciencia, ya 
habréis visto que os he salvado la vida.

Pedro se levantó, y con voz de trueno,
,_Y  os atrevéis á decírmelo cara á cara-

exclamó : en verdad que me equivocaba yo 
mucho al creeros cobarde, porque aquí es
tais dando pruebas de muy sereno valor. 
Vos salvarme la vidal Cuando el oficio de 
conspirador para nada aprovecha, es muy 
natural cambiar de papel. Avergonzaos y ca
llad, si no podéis presentar otros títulos para 
conquistar mi benevolencia. O bien decidme, 
por ejemplo, que habéis tenido miedo de íeve- 
laros abiertamente, ó que en el momento de
cisivo habéis abandonado a vuestros complices, 
ó que habéis reconocido á tiempo la temeri
dad de vuestra tentativa, ó que habéis le
vantado vuestro brazo sobre un hombre por 
recelo del castigo que hubierais recibido á 
consecuencia de sus revendones.... ó decidme 
que al pedir asilo a la corte del emperador, 
mas dispuesto a ocultaros que a suscitarme 
un enemigo, encontrasteis en él protección 
pero no alianza. No busquéis escusas en fin 
roas que en vuestra debilidad ó en vuestra 
cobardía , y de esa suerte yo os creeré since-
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to y admitiré vuestra justificación; peròhas
ta entonces, hijo indigno, callad os repito, 
y  temed que si hacéis alarde de recordarme 
que os debo la vida, me recordéis también el 
derecho que tengo de disponer déla vuestra!

Oía el principe este lenguaje cruel con 
Un asombro que es imposible describir. Casi 
creía estar soñando: tan imprevisto golpe 
confundió enteramente sus ideas y paralizó 
Sus fuerzas, quedándose sin poder pronunciar 
mas que una sola palabia:

*— Jacobo...
—  Es ya tarde! No apeléis á los muertos!
—  Ha muerto Jacobo! El virtuoso Jacobo! 

Mi digno amigo !
Pedro el Grande se encojió de hombros, 

y  no se dignó contestar , pareciéndole finjida 
la sorpresa que manifestaba su hijo, el cual, 
pagando un tributo de sensibilidad á la me
moria de uno de sus mas tiernos amigos, 
comprendía al mismo tiempo la fatal posición 
en que por la muerte de aquel estaba coloca
do; y se afirmó masen la creencia de su nue
vo peligro luego que observó la mirada de 
intención que le lanzaba su padre. Co
mo vencer ya su obstinada incredulidad? 
Quien defendería al desgraciado príncipe 
contra sospechas humillantes? Quien apoyaría
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sus declaraciones, reputadas como groseras 
fábulas? Ya no existía para Alejo otro sosten 
otro socorro humano, otro defensor que su con
ciencia propia. En tal situación, hubiera po
dido, sin embargo, poner á Dios por testigo 
de la verdad, prodigar lágrimas y juramen
tos, arrojarse á los pies de su padre. Acaso 
la voz de la verdad hubiera disipado pre
venciones injuriosas: acaso las palabras del 
hijo hubieran penetrado hasta el corazón 
del padre y le hubieran conmovido. Cual
quiera otro en lugar del príncipe habría 
echado mano de estas armas podeiosas, 
pero él no quiso emplearlas. Se imajinó ver 
en la incredulidad de Pedro una resolución 
formal de negar todo crédito á sus explica
ciones , una calculada desconfianza que tenía 
por bases el temor de verse humillado por 
la jenerosidad de su hijo, y el deseo de sa
crificarle á su política, sin tener que sincerar
se desemejante proceder. Desde entonces to
mó Alejo su partido , persuadiéndose á que 
toda la enerjía de sus palabras vendría á es
trellarse, sin consecuencia, contra un alma de 
bronce; por tanto quiso conservar su dignidad, 
se preparó á parecer reservado y frió, y se 
resignó a todo, ménos á intentar convencer 
á un hombre que ya desde luego se negaba

( 156) á toda razón de convencimiento, y á humillar
se delante de aquel que debiera haber prin
cipiado por abrirle sus brazos.

Así, pues, en lugar de hacer protestas sos
pechosas, se limitó á decir concierta entereza:

—  Si no me habéis de creer, para qué 
habéis hecho que me condujesen aquí ?

—  Esperaba hallaros arrepentido y digno 
de mi perdón.

—  No puede haber duda en cuanto á 
vuestro perdón. Me habéis empeñado la pa
labra imperial,

_Pero con condiciones que es preciso
conozcáis.

Bien comprendió Alejo que tenía abierto 
bajo sus pies un abismo, en cuyo borde le 
había puesto su ciega confianza. Prolunda- 
mente indignado, se resignó á sufrirlo todo: 
sus últimas ilusiones acababan de desvane
cerse. Cruzó con resignado silencio los bra
zos, y con ademan de un hombre que reconoce 
la inutilidad de sus esfuerzos bajó la cabe
za , y esperó su suerte.

El Czar volvió á tomar la palabra.
.—  Alejo, no os recordaré mis antiguas 

lecciones ni os hablaré de los disgustos que 
desde vuestra infancia me ha causado un al
ma terca y rebelde. Mis esfuerzos contra

(157)



vuestra pereza han sido inútiles: ruegos, 
consejos, amenazas, nada ha bastado para 
haceros amable la actividad. Vuestras ideas,' 
vagando endos ensueños de la inercia , no se 
han lijado nunca, ni siquiera por un ukh 
mento, sobre el asunto que debe ocupar úni
camente á un soberano: la civilización de 
sus pueblos. Pues yo os declaro que mis 
pueblos necesitan una cabeza que piense y 
un brazo que obre. El que herede mi trono 
debe heredar mi política; y como podríais 
vos seguirla , si no la comprendéis? Yo no 
■ quiero, entendedme bien , yo no quiero que 
despues de mi muerte se haga pedazos mi 
;obra ; yo no quiero que mi vida se haya 
gastado en vanos esfuerzos, ni que mi rei
nado produzca solo Irutos estériles. Es tiem
po de declararos que no sereis mi sucesor. 
Así lo he determinado en mi invariable, en 
mi inexorable voluntad, y únicamente so¿, 
metiéndoos á ella, os perdonaré,

El príncipe, que ya había adivinado es-* 
ta conclusion, permaneció inmóvil y mudo.

Pedro Primero presentó á su hijo un 
pergamino escrito, y en el cual se veía el gran 
sello del imperio; y le dijo:

_Firmad la formal renunciación de vues-
< tros: títulos, derechos y pretensiones.

(158)
—  Vos sois el que manda!
—  Os comprendo perfectamente, repuso el 

Czar, vos esperáis sin duda, alegando que os 
han hecho violencia, reclamar un día contra lo 
que vais á firmar; pero sabed que no solo firmáis 
una renuncia , sino también una declaración 
de que la hacéis con toda libertad.Y en efec
to.... yo nada quiero por fuerza. Sois crimi
nal, y os peidono en gracia de vuestra sumi
sión. No se trata de imponeros obligaciones: 
os ofrezco un pacto. Si os tiene cuenta, firmad.

:—  Vos sois el que manda ! repitió Alejo, 
y tomando una pluma, iba á poner su firma; 
pero el emperador lo contuvo,

—  Todavía no os lo he dicho todo : decia
rais aquí al mismo tiempo que habéis ofen
dido al soberano y que la influencia de los 
eclesiásticos en vuestro carácter pusilánime 
os ha extraviado hasta el punto de haceros 
desconocer las ventajas de mis gloriosas re
formas , de las cuales datará para la Mosco
via una nueva era de gloria y de prosperi
dad, Esta confesión está escrita en ese perga
mino,

Exijís pues , prosiguió Alejo, que yo 
propio me iñjfame. No importa: devoraré tam
bién esta afrenta. Vos sois el que manda.

—  Firmad , pues.
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‘ Alejo escribió su nombre en el pergami
no, y el emperador quiso recojerlo; pero aquel 
no lo soltó, y se puso á leer. Al llegar al pa
saje en que se decía : renuncio por mí y  por 
mis descendientes,

_Renunciar por mi hijo! exclamó: de nin-
„un modo; por mi hijo jamas! No contento 
con desheredarme, pretendéis que despoje á 
mi hijo de los derechos que recibió con mi san- 
gre! Y  por qué razón ? Dios le ha hecho prínci
pe: ni vos ni yo podemos revocar la voluntad 
déla providencia. Yo me conformo con vues
tros mandatos, porque soy débil porque estoy 
cansado de padecer, porque no puedo pre
sentarme delante de vos sin temblar; pero 
mi hijo anuncia mas firmeza, mas enerjía. Res
petad sus derechos, respetad su inocencia! Mi 
deber es resistiros, y resistiré. Fuera preciso 
no tener corazón para manchar así su propia 
descendencia, envileciendo el ser que se ha 
dado! Y  qué ha hecho contra vos ese infeliz. 
De qué teneis que acusarle? Qué saheis de 
su porvenir? Temeis que se me parezca? De
sechad ese temor. Yo no me parezco á vos: 
puede que él no se parezca á mí!
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C A P ÍT U L O  PRIM ERO .

£ a  C o n t f ì m t .

$ ¡ r ° y  á dar un gran golpe, dijo Pedro al 
'm  arzobispo de Rezan: si mi presencia 

fuere necesaria, me escribiréis.
El arzobispo hizo una demostración de 

asentimiento, y dirijiéndose á Afrosina, le 
manifestó que siendo sus proyectos los mis
mos, debía tener en él ciega confianza.
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Pedro cl grande preguntó á la joven s.

qU!T  ComoVuestra Majestad guste, contcs-

tÓ I !  En borabuena: voy á dar mis órdenes. 
_Y adonde os volveré yo á ver? dijo

Afrosina al arzobispo.
_  En el Kremlin.

Estas palabras fueron acompañadas de 
una mirada expresiva, que turbo e nuevo 
á la ióvcn , y cue debió interpretarse como 
í .  jn t ó o »  m«d» de « »  prudente ccn.pl.-

C,Í* L « 0  , . . .  Afrosina salid del .pose»»,
cilio Pedro al arzobispo de Rezan:

_  Miserables criaturas son las mujeres, 
por unos cuantos rublos mensuales hemos, 
comprado la traición de una e™  ' 

J .  Y  los hombres no son mas que Uteres, 
añadió para sí el arzobispo, y se mueven 
por medio de un alambre que 
1 Dos dias despues, emprendió el Empe
rador, según lo bahía anunciado, su viaje 

con la emperatriz.
Si los lectores quieren tener la bond 

de seguirnos, los reconducirémos desde lue
go á corta distancia de Moscou, á l°s linda
res de un bosque de abetos, a a Vista c

monasterio de Sibrock. En aquel pacífico lu-, 
gar era donde en otro tiempo soñaba el prín
cipe heredero de Rusia con labella novicia, 
guardada por los altos muros del convento, 
y allí pasaba ahora también largas horas, 
contemplando la mansion que excitaba en él 
tan queridos recuerdos, y llorando á su es
posa idolatrada de quien le separaba un po
der insuperable.

El silencio y la soledad constituían en 
aquel sitio un verdadero encanto. Era el Oto
ño, y á la entrada del bosque, en una pe
queña llanura, casi desnuda de vejetacion,
había como basta unas veinte personas tra
bajando en la construcción de una especie 
de tienda, en cuyo interior se veían grosera
mente representadas por medio de tablas y 
lienzos, algunas casas é iglesias. Para com
pletar la decoración de aquel espectáculo, 
que en su fondo era de bosque, habían ar
rancado algunos pinos jóvenes de las inme
diaciones , y colocádolos en el informe 
teatro.

No tenía otro la Rusia en aquella épo
ca ; pero en aquel país, como en todos los 
pueblos, y en todas las fases de la existencia 
social, se reconocían los jérmenes del arte 
dramático, el instinto de la imitación, y la
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necesidad de las emociones. En todos los 
países se combinan estos dos elementos: el 
desarrollo del uno es siempre consecuencia 
del ascendiente del otro ; y por esta razón, 
en la infancia social, cuando los hombres, 
muy sencillos todavía , no tienen mas que 
pocas ideas abstractas, un espectáculo mate
rial bastará para conmoverlos, y su organi
zación , fácilmente susceptible de impresio
nes, se contentará con una imitación imper
fecta. Mas tarde, á medida que la intelijen- 
cia depura el manantial de las emociones, 
la imitación, no pudiendo ya producir los 
mismos efectos, conoce la necesidad de redo
blar sus esfuerzos; y como ya tiene que con
tentar no solo á los sentidos, sino al enten
dimiento , va poniéndose proporcionalmen
te de acuerdo con las exijencias del al
ma, y se hace tanto mas perfecta cuanto las 
impresiones han de ser mas delicadas. Este 
«s el verdadero apojeo del arte. Pero el hom
bre no sacia jamas su sed de emociones, que 
es un fuego inextinguible, y crece con lo que 
le alimenta ; nos cansamos de lo que ántes 
formaba nuestra delicia, y la imitación, obli
gada á condescender con nuestras imperio
sas necesidades, sale del círculo de la natu
raleza, y busca modelos en las mas extrava
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gantes excepciones. Así, pues, el arte, á fuer
za de refinamiento, entra en la decadencia.

En España, Italia, Inglaterra y Francia 
había ya buenos teatros ; pero el norte de 
Europa, abismado en la obscuridad, hallaba 
todavía su único placer, mezclado de terror, 
en la representación de fábulas místicas, de 
algunas leyendas dialogadas, que entre los 
modernos como entre los antiguos han sido 
preludio de grandes adelantamientos.

Cuando no se hubiese sabido que el tea
tro construido en Sibrock debía servir para 
representar algun santo misterio, se hubiera 
podido adivinar, pues dos relijiosos presi
dían los preparativos y dirijían los trabajos, 
aunque sus funciones parecían ser distintas. 
E l uno hablaba alternativamente con todos 
los obreros, en tanto que el otro, colocado 
enmedio de un grupo de oyentes, se ocupaba 
en explicarles, con el calor de un hombre 
inspirado, la alegoría cuyos papeles se les ' 
habían sin duda distribuido. Estos dos per
sonajes eran nada menos que el padre Mar- 
kel y Dossifei, obispo de Souzdal, ambos co
nocidos ya del lector, y encargados, al pare
cer, el primero de los aprestos materiales, 
y  el segundo de la parte científica del im
provisado espectáculo.
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- Alejo, entretanto, deseando que concluye
se una de sus noches sin sueño, dejaba su le- 
cho, y pálido y abatido por la fiebre lenta 
que le consumía despues de la partida de su 
esposa, se arrastró no sin trabajo hasta una 
de las ventanas del Kremlim, que dominaba el 
camino de Petersbourg, y de donde todas las 
mañanas reconocía el orizonte, espiando, bien 
que sin esperanza, la suspirada aparición.

El conde Kikin llegó oportunamente á 
sacarle de sus meditaciones.

En qué estado os encuentro, señor! ex
clamó el conde : cuando abandoné la corte 
del Czar para asistiros, creí que mi amistad 
os sirviese de algun consuelo. Veo, sin em- 
bargo, que no me pagais con la vuestra.

La corte del Czar ! contestó el prínci
pe, en cuyo oido produjeron estas palabras 
una particular sensación. La corte del Czar! 
Yo ire allá , y pediré que me devuelvan mi 
esposa. Crueles! Disfrutan de honores y de 
riquezas: ejercen el poder: yo se lo dejo to
do , sin reservarme ni aun la mas pequeña 
paite, y no satisfechos de mi abnegación, vie
nen á robarme el único bien que me resta, 
la mujer, la esposa idolatrada, sin la cual no 
puedo vivir. Mi existencia se extingue insen
siblemente: eso es lo que quieren, de eso tra-
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tan, y en eso esperan; pero ántes de mi 
muerte, puedo aun aterrarlos... porque no 
iré solo yo á reclamar el tesoro que me han 
robado... tengo á mis órdenes fieles servido
res cuya voz se hará oir en palacio, tengo 
brazos prontos á auxiliarme en la empresa, 
tengo también una corte y un ejército !

Miró el conde fijamente al príncipe, que 
palideció y calló, como si temiese haber di
cho demasiado: Su ajitacion, á pesar de los 
esfuerzos que hacía para dominarse , conti
nuaba de un modo visible : sus labios y sus 
manos temblaban : los músculos de su rostro 
aparecían fuertemente contraidos, y aquella 
nerviosa crisis terminó por un desmayo pro
fundo. Cuando volvió de él, las jentes que le 
rodeaban le aconsejáron que saliese á pasear 
al aire libre: el trineo estaba preparado; el 
príncipe se dirijió con paso vacilante acia la 
puerta del aposento, diciendo: al monasterio 
de Sibrock !

—  Al monasterio ! replicó el conde: cada 
vez que vais á visitar esa fatal casa volvéis 
mas triste.

—  Pero es una tristeza que yo amo, y que 
reputo como mi único placer. Amigo mio, 
por piedad, no quieras privarme de esta sa
tisfacción.
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Kikin se encojió de hombros, siguió al 
príncipe, sentáronse ambos en el trineo, y el 
conductor le hizo partir.

Habrían andado como cosa de media mi
lla, cuando el tronco de un árbol, casual
mente atravesado en el camino, hizo dar un 
bote al lijero carruaje.

—  Confunda el cielo al renegado empe
rador! murmuró el hombre que llevaba las 
riendas: si esto hubiera sucedido en su mal- 
dila ciudad de Petershourg, haría cortar 
veinte cabezas, aunque cada una valiese mas 
que la suya; pero aquí, á las inmediaciones 
de la ciudad santa, se consiente que los ár
boles se pudran en los caminos, ni mas ni 
menos que se pudren los moscovitas en sus 
pobres chozas.

Semejante imprecación llamó la atención 
del príncipe y de su amigo, que hasta enton
ces no habían reparado en la persona que 
los conducía , y reconocieron que no era la 
que tenía aquel encargo. Dura y grosera les 
pareció la fisonomía del nuevo cochero, á 
quien Kikin dirijió algunas preguntas que 
fueron contestadas con un silencio absoluto 
limitándose d  preguntado á mirar de hito en 
hito, con desenfadada libertad al príncipe, co
mo si hubiese querido estudiar el efecto que
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tan atrevido proceder había producido.
—  Seas quien quieras, dijo Alejo, trata de 

dirijir bien el trineo ; porque, ó me engaño 
mucho, ó debe de hacer poco tiempo que 
tienes este oficio.

—  A si es la verdad , repuso el guía, con 
sorda voz, no he nacido yo para tal mane
jo ; pero es necesario que los moscovitas 
aprendamos á correr, puesto que el empera
dor nos lleva por todas partes á latigazos.

El príncipe y Kikin se miráron : y el 
otro, creyéndose autorizado para continuar, 
añadió:

—  Es mucho ya lo que sufrimos !
El príncipe, con un estremecimiento in

voluntario , retiró su cuerpo al testero del 
carruaje, diciendo:

—  Qué queréis de mí ?
—  Queremos un vengador !

Alejo iba á proseguir hablando, pero el 
conde estrechó su mano de un modo expre
sivo, é hizo que se contuviese.

Pasóse en silencio el resto de la jornada, 
y los tres personajes, abismados en reflexio
nes de diferente naturaleza, llegáron al mo
nasterio de Síbrock.

Danilo! Danilo ! Gritáron algunos hom
bres de mala cara. Los viajeros no habían



sabido hasta ahora, el nombre de su conduc
tor. Echaron pié á tierra, y la curiosidad 
les llamó acia la llanura donde estaban ya 
enteramente arreglados los preparativos del 
espectáculo de que antes hemos hecho men
ción.

Una música bárbara y discordante anun
ció que la función se principiaba : muchos 
hombres, diseminados por el bosque, vinie
ron inmediatamente á formar un público no 
muy numeroso ; y cuando ya pareció que to
do el mundo estaba tal cual acomodado, le
vantaron una punta de la coi'tina que cubría 
el escenario, y salió un actor extravagante
mente vestido, á recitar en forma de prólo
go el pomposo programa de El Pieino del 
Ante-Cristo, moralidad alegórica, &c. kc.

—  Vámonos de aquí, dijo por lo bajo el 
conde al príncipe.

Alejo le contuvo, manifestándose deseoso 
de asistir á aquel extraordinario espectáculo; 
y ambos se mezeláron entre la muchedum
bre, que no daba señales de conocerlos.

Principió el misterio con la salida de un 
hombre magníficamente vestido; el Orgullo, 
pecado capital, le ciñó una corona, y le colo
có en un trono. Dos’ siniestros consejeros es
taban sentados á sus dos lados: eran dos de-
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mon ios, que representaban la Cólera y la Envi- 
dia, vestidoscon trajes franceses. El Asesma lo, 
sangriento ejecutor, puesto en pié delante del 
trono, y dócil á la mas insignificante demos
tración , segaba cabezas, y las hacía rodar a 
los pies del déspota. La alegoría no neccsita- 
ba explicación: el auditorio, palmeteando 
con entusiasmo, gritaba á una voz: esc es e - 

dro ! Ese es Pedro!
Un destello de gozo brilló en el rostro 

de Alejo, entretanto que el conde estaba es
tremecido á vista de tamaña insolencia.

Continuó el misterio: el déspota extendía 
su mano acia todos los rincones del mundo: 
rccoiía en ellos todas las plagas de la huma
nidad, y las derramaba despues en un punto 
señalado. Ostentábase luego el triunfo < ¿ 
Ante-Cristo, insultando al poder de Dios, y 
rechazandocon desdeñoso ademan y atrevido 
pié á la justicia, arrodillada delante del mons
truo. Alejo se sintió vivamente conmovido, 
pornucla muchacha que representaba este ul

timó personaje le rccordq el talle y l»s Ac
ciones de Afrosina : se la figuró arrodillada 
también ’delante de un déspota, y rechaza
da con desprecio. Encendiéronse sus ojos, 
envenenáronse sus resentimientos, y en aquel 
instante la exaltación de su ánimo era mas
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intensa en él que en ninguno de los que 
componían un auditorio, que en su odio fa
natico gritaba unánime; venganza! ven
ganza !

El cielo se entreabrió para dar cumpli
miento al deseo jeneral, y entretanto que los 
Pecados, y las Maldades de todojénero per 
segman atrevidamente á los santos obispos, 
teniendo encadenadas las virtudes, la milicia 
celeste, mandada por el Arcánjel San Mi
guel , cerró contra el déspota, le arrancó de 
-su trono, sobre el cual caían rayos, y des
pues, haciendo que se abriese la boca del in
fierno, lo precipitó en los abismos enmedio 
cié universales aclamaciones.

Iba ya á caer el telón, y Danilo, domi
nado por una especie de frenesí, asaltó el ta
blado, persiguió por entre las máquinas tea. 
traies al personaje emblemático del Ante- 
Cristo, trajo al actor al proscenio, le despo- 
jo a viva fuerza de sus vestiduras, y selló su 
espalda del modo mismo que Pedro hiciera 
un día sellar la de Danilo. Tal rasgo de fe 
roz venganza excitó de nuevo los aplausos y 
las aclamaciones. J

Hasta este momento, el príncipe se había 
dejado arrastrar por el entusiasmo del audi
ono, cuyas quejas y resentimientos compar-
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tía Alejo con el pueblo; pero al ver ultra
jado por el grosero Danilo al hombre que á 
los ojos de todos representaba á su padre, 
volvió la espalda con positivo disgusto, y 
tomando del brazo á su amigo Kikin , quiso 
volverse á Moscou.

El trineo había desaparecido, y entretan
to que el conde buscaba otro, se internó Ale
jo en el bosque , á fin de que nadie le im
portunase ; mas el padre Markel y el obis
po Dossifei le siguieron , con aire satisfecho, 
como contando con grandes resultados de 
aquella farsa.

—  Hijo mio, dijo el obispo de Souzdal: si 
vuestra alma es digna de las altas lecciones 
que acaba de recibir, el celeste ejército espe
ra á su jefe, y os está reservado el papel del 
Arcánjel.

—  Hijo mio, continuó el padre Markel: 
consentiréis que perezca la Moscovia ?

Callaba Alejo, y quería marcharse, pero 
cada uno de ellos le cojió unaj mano, di- 
ciéndole alternativamente que Dios le había 
elejido como instrumento de la redención 
del país, y que era preciso trabajase con el 
clero para llevar á cabo la santa empresa.

—  Padres mios, les contestó el principe: 
en nombre de ese Dios de quien me habíais,
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y cuyas bondades venero , dejad de seducir 
un corazón que ha sufrido tanto. Los resor
tes de mi alma están gastados á fuerza de 
luchar, y tengo necesidad de reposo. Mi pa
dre me lo niega : concedédmelo vosotros. No 
me asociéis en ningún sentido á vuestras vio
lencias. Cuando llegue para mí la hora de 
reinar, os prometo que haré justicia á todos, 
que repararé muchos males, qne cicatrizaré 
muchas heridas ; pero hasta entonces, vuelvo 
á rogároslo, dejadme en paz... y no volva
mos á vernos.

Diciendo estas palabras, hizo un esfuer
zo para separarse de los dos.

—  Esperad, continuó con tono imponente 
el padre Markel : esperad un momento, 
príncipe ; decidnos qué es lo que dehemos 
esperar ó temer. Vuestros sufrimientos os 
han hecho sordo á los clamores del pueblo; 
pero, si por gracia especial de la Provi
dencia cesaseis repentinamente de pade
cer....

—  Como ? Quien podría hacer ese mila
gro ?

—  Nuestras oraciones tal vez, si vuestra 
decision por la santa causa nos asegurase de 
que entrabais en el buen camino.

—  Ah! Volvedme el único bien, cuya

(16)
pérdida me desespera, y el corazón de Ale
jo es vuestro.

—  Id en paz , hijo mio, prosiguió Dos- 
sifei.

El conde Kikin llegó en este instante , y 
el príncipe se alejó de aquel sitio en coïa» 
pania de su amigo.

Los dos relijiosos Ies siguieron con los 
ojos , aunque sin abandonar su puesto ; y 
cuando aquellos hubieron desaparecido , hi
cieron una señal á los espectadores que aun 
permanecían reunidos en la llanura, los 
cuales dejando shk trajes seglares, lomáron 
los hábitos, y marcharon en seguida al con
vento de San Vladimiro. El pueblo especta
dor del misterio del Ante-Cristo era una co
munidad relijiosa.

Cuando Alejos llegó al Kreml ini, entre
gado á dudas fatales y á esperanzas alha- 
güeñas , quedó sobrecojido de alegría, vien
do en el dintel de la puerta una mujer..

Se arrojó en sus brazos, porque era'Afro-
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W j¿  lejo se retiro con su esposa al fondo del 
palacio, como si temiese que vinieran á 

arrebatársela por segunda vez: allí la contem
pló, á su parecer con seguridad, creyendo 
acaso que fuese un sueño todo : dió gracias 
al cielo en seguida por los favores que le 
dispensaba, y también se sintió reconoeido

acia su padre, cuyos rigores se borraron de 
su memoria por el momento. Dirijió luego á 
Afrosina una multitud de preguntas, sobre 
su separación, sobre el objeto del Czar en 
verla , sobre el modo con que había sido 
tratada en Petersbourg, sóbre la causa que 
había podido influir en su vuelta ál Moscou.

La joven, por toda respuesta, presentó 
al príncipe la carta de Pedro el Grande.

Vaciló Alejo largo tiempo en abrirla; 
pero la abrió por fin , y leyó lo sigiente: 

"Habéis resistido con la mayor obstina
ción mis prudentes consejos, no habéis hecho 
caso ni de mis lecciones ni de mis reprensio-i 
nes: vuestra inclinación, vuestras costumbres 
no son de un príncipe. Por tanto, he juzgado 
aproposito manifestaros por escrito mi vo
luntad. Quiero que abracéis la vida del claus
tro, y os doy de término seis meses.”

Confundido con la lectura de tan terrible 
sentencia, quedó Alejo por largo tiempo inmó
vil y casi sin sentido: desarrolláronse á su vista 
en toda su latitud las consecuencias del sacrifi
cio que se le exijía ; la vida monástica ! En 
otro tiempo se le había ofrecido en sueños 
como un asilo de reposo y de felicidad. El 
claustro hubiera sido su morada de predilec
ción, si su padre le hubiese escuchado; ni un
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solo pensamiento <lc ambición ni de amor le 
Hubiera perturbado en sus dulces meditacio
nes Habría escojido lá mas solitaria de estas 
santas casas, y su existencia se hubiera desli
zado insensiblemente- en el seno del estudio, 
al abrigo de la tempestuosa corriente de las 
pasiones humanas; pero hoy- eriterrarsé en 
■ yida, cuando la vida es cara... levantar para 
siempre un dique entre él y su amor... sepa
rarse con tanta violencia de la mitad de su 
ser! Ademas, le habían sido revelados nuevos 
deberes: jemía la Moscovia, á vista suya, ba
jo el yugo de su padre: todos los moscovitas, 
víctimas0 de aquella tiranía , tenían los ojos 
puestos en el hijo, y abrigaban en su corasen 
esperanzas consoladoras, para el reinado lu tu
vo. Todos hacían conmemoración de él en sus 
oraciones , como de un ánjel libertador. •H#r* 
vía él traición á esta confianza? Resistiría- á, 
una voluntad amenazadora y fuerte, que le 
empujaba acia el borde, dé un abismo, á ries
go de abrir otro mas profundo bajo sus pies? 
En ansiedad tan terrible, buscaba un alma 
amiga que pudiese interponerse y vencer á 
,.u padre: se acordó entonces de la desgracia
da princesa Carlpta, que tantas veces le 
había protejido , y cuyo lugar ocupaba 
boy. la pobre, A irosi na y fefijil juguete, co-

(20) ( m
lito é l, de los caprichos de un déspota.

Entregado á mil contrarias emociones, 
escribió precipitadamente algunas lineas al 
conde Kikin, que recibió la carta en el mo
mento en que iba á ausentarse de Moscou. 
Antes de salir de sus estados, había tomado 
Pedro el Grande todas las disposiciones que 
creía necesarias con motivo de su ausenciâ  
Kikin , promovido á un mando militar muy 
importante en el Gobierno de Novogorod, 
debía ir á tomar posesión inmediatamente. 
No tuvo, pues, tiempo para contestar al prín
cipe mas que las frases siguientes , concisas 
aunque expresivas, que pagó muy caro des
pues : ceded á todo, que no os han de 
clavar la capilla en la cabeza.

Prudente era el consejo, pero hubiera 
hecho muy al caso la presencia del consejero- 
Quien sabe hasta que putito .pudo influir en 
los destinos de uno y de otro la marcha pre
cipitada del confidente !

—  Querida esposa, exclamó el príncipe, es
trechándola á su corazón : que vengan ahora 
á arrancarte de mis brazos! Podrían hecerlo 
sin duda; pero forzar mi voluntad... jamas! 
Alejo no abandonará, sino cediendo á la 
fuerza, á la mujer á quien adora.

Brillaban sus ojos enardecidos ; sentíase



con valor para hacer frente , en defensa de 
Afrosina , al universo entero ; pero despueŝ  
como todos los hombres débiles, que no son 
buenos para obedecer ni para revelarse, tomó 
el partido de callar y esperar.

No era esto lo qne convenía á los enemi 
gos de Pedro, que desde el primer día en 
que este pasó de las fronteras del imperio, 
miraban como tiempo perdido todo el que 
transcurría sin emprender un movimiento- 
Por todas partes impaciencia y despecho! Por 
todas partes imprecaciones secretas contra la 
indecision del desventurado príncipe ! Alejo 
caminaba despacio , y ellos hubieran querido 
que se precipitase : era necesario, pues, po
nerle en el caso de hacerlo , aguijoneándole 
sin descanso hasta que se colocase al frente 
dé la rebelión.

Así sucede con los partidos : el que pare
ce que domina, suele ser esclavo; y si marcha 
delante, tal vez no es por que sirve de guía 
á las masas, sino porque está impulsado por 
ellas : hay posiciones en que un jefe no puede 
retrogradar ni pararse ; el impulso se le 
comunica por los que estan detras, y suelen 
ser los últimos los que lo dan á los primeros.

Moscou, la tranquila y silenciosa Moscou, 
parecía masa animada : conmovidos los aires

( 22)
lleváron al Kremlim la confusa armonía de 
un millar de campanas; abriéronse las 
puertas de todos los conventos, y saliéron 
procesionalmente á las calles las comunida
des: dos lineas paralelas de hábitos negros y 
blancos, se extendían desde el palacio hasta 
la cuarta muralla: compareció un gran dig
nitario de la Iglesia rusa en la puerta del 
Norte, y todos los relijiosos, inclinando 
sucesivamente la cabeza para recibir la ben
dición, marcaban, con una undulación con
tinua, el camino que aquel recorría en direc
ción del palacio de Alejo. Llegado al umbral 
el personaje de las bendiciones, hizo una se 
Bal, y en el momento se reuniéron á su 
alrededor los superiores de los diferentes 
monasterios ; y en seguida , con esta escolta, 
entró en el Kremlim, levantando con su so
la autoridad la imperial consigna que prohi
bía poner el pié dentro de palacio á todos 
los relijiosos de Moscou.

Introducido en la cámara del príncipe, 
dijo : yo soy Estéban , humilde arzobispo de 
Rezán. Turbóse el príncipe con la no espe
rada visita: trató de reunir sus ideas, y de 
leer en la fisonomía del arzobispo una expre
sión conforme con los sentimientos y con los 
designios que Alejo le suponía ; pero aquel

( 2 3 )



permaneció gravemente impasible, y con un 
tono , que tenía bastante de solemne, explicó 
en pocas palabras el objeto de su misión.

Venía por mandato expreso de su majes
tad Pedro primero, con motivo de aproxi
marse el término fatal, á enseñar al príncipe 
la austera regla de S. Vladimiro, y á prepa
rarle para entrar en el convento.

Estupefacto y sin movimiento quedó el 
príncipe al escucharle, mientras el arzobispo 
hacía un elojio encomiástico de la vida reli- 
jiosa. Le dejó hablar sin interrumpirle , y le 
dejó partir sin responderle, creyendo que 
era un sueño cuanto por él pasaba ; y ape
nas pudo recordar, de una manera confusa, 
que al dia siguiente volverían á visitarle para 
dar su instrucción por concluida, antes de 
hacerle el cerquillo y de recibirle en el mo
nasterio.

Cuando salió de aquel estado de abati
miento, empezó á pasear, ó mas bien á vagar 
de sala en sala por el palacio, como íuera de 
sí. Tan pronto se aproximaba á Afrosina, es
trechándola entre sus brazos, y tan pronto la 
rechazaba con fuerza, si ella quería acercar
se. Pasó el día y la noche en un combate 
horroroso, luchando con ideas contradictorias, 
y tomando alternativamente resoluciones

( M)
que abandonaba un momento despues.

Al dia siguiente, Siendo ya la hora en 
que el arzobispo debía volver á presentarse, 
Alejo, para ¡tener todavía tiempo de rcílcxio- 
nar, se refujió en los subterraneos del pala
cio, que le condujeron á la iglesia del Arcán- 
jel, y de allí á las bóvedas, en que por orden 

. de fallecimientos, estaban colocados los sepul
cros de sus mayores.

—  Monje de S. ladimiro! exclamó, lue
go que se vio á su parecer en libertad: yo.... 
el hijo de los Czares! Yo*, el heredero de 
un imperio! No! /Yutes dentro ile una tum
ba que en una celda !

—  Amen ! contestó una voz que le hizo 
estremecerse, pues se creía solo. Volvió la ca
beza, y reconoció al padre Marael, que le 
estaba mirando fijamente.

—  Vos aquí, padre mio! Venís también á 
exhortarme á que renuncie á la vida, y á que 
sacrifique mi libertad ?

—  No, hijo mio, respondió el relijioso, con 
una voz afectadamente dulce.; S. Vladimiro 
no acepta mas que los sacrificios voluntarios.

—  Y se atreverá S. Vladimiro á darme su 
protección contra las vioiencias de mi padre?

—  Sí, como vos tengáis valor para hacer 
frente á ellas.

( 25)
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■— Y como?
—  Luchando hasta vencer.

Alejo palideció.
—  No sois valiente? repuso el reli

gioso.
Ah! respondió el príncipe: muchas ve

ces me ha acusado mi padre de cobarde, y sin 
embargo, me parece que tengo bastante va
lor para ver delante de mí la muerte, y no 
estremecerme. Verdad es que me han inco
modado, que me han mortificado las minu
ciosas exijencias del Czar; porque atribuía 
con mucha frecuencia muy grande importan
cia á pequeneces indignas de un soberano, 
pero, que me coloque á la cabeza de un ejér
cito, frente á frente con los extranjeros que 
emponzoñan la atmósfera moscovita, y en
tonces veremos si le falta á mi pecho resolu
ción , y enerjía á mi brazo. Respecto de la 
lucha que vos me proponéis, creo no es esta 
guerra santa la que Dios proteje: me parece 
que pudiera calificarse como una revolución 
impía; y para ella, lo confieso, no tengo 
ánimo.

El monje movió la cabeza , y despues de 
una pausa, le dijo: I

—  Bendiga el cíelo vuestros nobles senti
mientos; pero, si no prevenís al Czar con tiem

po... Ahora que lo tenemos lejos de nosotros..:.
_Pienso resistirle abiertamente.
—  Sí: como resiste la paloma éntrelas 

garras del buitre.
—  Él tiene de su parte la fuerza: yo cuen

to con el poder de la inocencia.
Percibióse un ruido lijero sobre las losas 

de la bóveda: era Afrosina, que se adelanta
ba tímidamente acia ellos, y á quien pudieron 
reconocer á la luz de las lámpaias que aidíun 
sin cesar en aquel sitio. Miraba la joven ya 
al príncipe, ya al monje, pero sin atrever
se á hablar , hasta qué Alejo prorrumpió en
las siguientes palabras:

—  Afrosina, Dios es quien te envía , res
ponde por mí á este buen relijioso: yo te amo 
con todas mis fuerzas, y tu me amas con to
das las tuyas. Eres mi esposa delante de Dios, 
aunque nuestra union no está sancionada por 
las leyes de los hombres. Me has sido fiel, y 
ni las persecuciones ni los desprecios han 
conseguido separarte de mí. Cualquiera que 
sea tu oríjen, el amor te ha elevado hasta el 
Trono de los soberanos de Rusia. Aun tienes 
que correr mas peligros. Te atreverás? le  
asocias para siempre al destino de tu esposo? 
Quieres separarte de mi ? Habla, mi suerte 
pende de tu labio: con una palabra pronun-

( 2 7 )



cías mi sentencia de muerte, ó me das la vi' 
da. Habla, si todavía reconoces en tí el mis
mo valor, yo tendré todo el necesario para 
resistir á mi padre: si tiemblas ánte los peli
gros que nos amenazan... entonces... adiós! 
"V oy á obedecerle.

Que dices! Mi querido Alejo, prosiguió 
Alrosina: donde están esos nuevos peligros? 
IVo los veo: no los adivino: solo uno recelo, 
y me aterra, que es el de perderte. Si me 
abandonas, moriré de dolor.

Ah ! No me había yo equivocado, con
tinuó Alejo , y estrechando con ternura la 
mano de su esposa, se volvió acia el padre 
Markel, que los contemplaba con visible ín
teres , y añadid :

Padre mio, vos que rechazáis el sacri
ficio de un corazón, que no pertenece á Dios 
lodo entero : vos que me aconsejabais resistir 
al emperador, dadme os ruego la fuerza ne
cesaria para que esta resistencia sea tan obs
tinada, tan tenaz, tan poderosa, quenada bas
te á triunfar de ella.

—  Arrodillaos, esposos dignos de mejor 
suerte, les dijo el padre Markel : Dios 
bendiga vuestro noble proposito, como 
lo bendigo yo en su santo nombre. Si: 
unamos nuestros votos, y pidamos al cielo
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que nos sea ■ propicio en nuestros designios!

También se arrodilló el monje; y los tres 
hicieron una corta oración, concluida la cual, 
abrazó el príncipe á su esposa, y volvió á su
bir á su cuarto, para:esperar en él al ministro 
de la voluntad imperial. Estaba ya tranquilo, 
como si nada tuviese que temer, y orgullo ■ 
so, por haber tomado una resolución, en-su 
modo de ver, gloriosa y justa. Recibió, pues, 
al arzobispo, no ya con la timidez y turba
ción de un niño, sino con la dignidad de un 
príncipe.

—  Escribiréis á mi padre, le dijo, que su 
heredero no puede aceptar proposiciones hu • 
raillantes ; no, jamas cambiará Alejo el títu
lo glorioso de sucesor del Czar, ni aun.por 
el nombre del mas respetado personaje de1 

los conventos de Moscou.
Si el príncipe hubiese querido investigar 

el efecto que producía esta declaración , tal 
vez hubiera descubierto en las. facciones del 
arzobispo una disimulada:sonrisa, en contes
tación á la furtiva mirada que le bahía dan
zado. Market.

.El arzobispo hizo una indi nación profun
da , no replicó palabra, y volviéndose á los 
de su acompañamiento,

—  Hermanos mios, les dijo: si el primer



olijelo <le nuestra visita á Moscou, queda ilu
soria con la resistencia de nuestro muy ama
do príncipe, á lo ménos, ocupémonos de nna 
solemne acción de gracias al Todo-poderoso, 
por el feliz alumbramiento de la excelsa em
peratriz Catalina, esposa de nuestro sobera
no , la cual ha dado á luz un príncipe.

_Un príncipe ! exclamó Alejo, arroján
dose acia donde estaba el arzobispo: un prín
cipe! eso será alguna impostura. Un hijo de 
Catalina ! Pedro tiene otro hijo!

El arzobispo le entregó una carta autó
grafa de la emperatriz.

_Sí, leneis un hermano. Vamos á orar
por todos los hijos del emperador.

Y retirándose con los que le acompaña
ban , dejó anonadado á Alejo : Afrosina esta
ba pálida, y apenas podía respirar ; el padre 
Markel se había quedado en la cámara del 
príncipe.

Despues de un largo silencio, producido 
por el estupor, el primero que tomó la pala
bra fue el relijioso , exclamando:

—  He aquí de lo que aprovechan el miedo 
y la irresolución: mientras vos vacilabais, se 
perjudicaban vuestros derechos. Estais deshe
redado: el Czar esperaba tener otro hijo, y os 
dió seis meses para retiraros á un convento,
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por que .faltaban seis meses para la época del 
parto de la emperatriz : estos datos concuer- 
dan: la capilla para vos, la corona para él, 
y vuestra madre devorando su amarga exis
tencia en el fondo de un claustro, entretan
to que triunfa Catalina!

El príncipe cambiaba de color con cada 
una de estas frases: tan pronto se encendía su 
rostro con un vergonzoso rubor, como quedaba 
descolorido á impulsos de la reconcentrada 
cólera ; pero al oir el nombre de su madre, 
rodó una lágrima instantáneamente sobre su 
mejilla, cayendo á plomo en el pavimento, 
como si fuese una gota de metal derre
tido.

—  Teneis amigos, continuó el monje, con 
insinuante acento, y estos amigos no consen
tirán que se haga tal ofensa á vuestros dere
chos. Pero el tiempo es precioso, y no hay 
medio entre sucumbir ó prevenirnos : el em
perador vela : vuestra madre, vuestro tio, 
millones de Moscovitas esperan de vos su li
bertad. Podré decirles...?

Entregado Alejo á la ansiedad mas inten
sa , notó que un frió sudor cubría su rostro; 
enjugóse, y no pudiendo pronunciar ni una 
sola palabra, cruzó sus manos y las levantó 
al nivel de su boca, con una expresión de an-



gustia, haciendo comprender por señas que 
deseaba quedarse solo.

Marke! dudaba si se marcharía: una.in
dicación de Afrosiiia le decidió.

Muchos días transcurrieron, sin que Ale
jo quisiese dejarse ver de nadie : luchando 
con su deber y con su resentimiento, princi=- 
pió por escribir á su padre una carta, que 
contenía todas sus quejas: reclamaba en ella, 
con la enerjía de la inocencia, contra las 
violencias é injusticias ; pero , pareçiéndole • 
aquel escrito demasiado imprudente, lo que
mó. Tomó la pluma de nuevo-, escribió una 
segunda carta, con tono de súplica: la leyó, 
y la juzgó humillante, y la quemó también. 
Determinóse por fin í guardar absoluto silen
cio, y á esperar con paciencia lo que de él 
quisiesen hacer ; semejante al pájaro ; preso 
dentro de sil jaula, el cual, ajita las alas con 
ruidoso sacudimiento , hasta que se rinden 
sus fuerzas y desmaya su esperanza, y enton
ces se resigna y queda tranquiló.

En una ocasión en que Afrosina princi
pió á-repetirle las palabras de Markel, rela
tivas á la revolución y á la guerra contra el 
emperador, se levantó de su asiento, inflama
do en cólera el rostro, fuera enteramente de 
sí, la reconvino agriamente y con extraordi
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naria fuerza, dijo que por todas partes se lo
tendían lazos, que le habían rodead:) de es
pías, y que para no sufrir mas mortificacio
nes iba á encerrarse, como lo verificó, en el 
mas retirado rincón de palacio.

Un correo llegado de Holanda fue cau
sa de que el príncipe abandonase inmediata
mente su retiro. Traía un pliego del empera
dor, concebido en los términos signieutess

Hijo ralo,

*IIe esperado durante siete meses la no
li ticia de haberme obedecido: hoy sé que toda- 
» vía lo rehusáis. Os prevengo que al recibir 
»esta comunicación vengáis solo, sin pérdida 
»de momento, á verme. Enviadme vuestra 
»respuesta con el mismo correo, d'ciéudome 
»el día y la hora en que salís de Moscou.”

Tal fué el ultimo golpe asestado por Pedro 
primero contra el principé. Ya no podía dila
tarse la elección entre obedecer ó resistir sin 
miramientos: hasta la tardanza pudiera ya 
calificarse de rebelión ; y en circunstancias 
tan críticas volvieron á abrirse las puertas del 
Kremlin) á los descontentos. Markel, Dossi- 
fei, muchos monjes, muchos boyardos se reu
nieron al instaste, y  pasando de mano en



mano la carta del emperador, un murmullo
sordo, indicó desde luego la fermentación de 
los espíritus, oyéndose en breve que todos los 
conjurados exclamaban:

—  Pobre príncipe ! Está perdido! Es una 
traición !

Pidió Alejo que le explicasen el sentido 
de estas exclamaciones.

—  Pues no lo adivináis? le dijeron: no se 
necesita gran perspicacia para conocer perfec
tamente la inminencia de vuestro peligro. Ir
ritado el Czar porque no habéis cumplido sus 
mandatos, quiere castigaros, pero no se atre
ve á hacerlo aquí, recelando un alzamiento 
de todos los valientes moscovitas: quiere te
neros en su poder, fuera de los límites del 
imperio, y allí... solo Dios sabe cual será la 
suerte que os está reservada. Castigado como 
rebelde , sin que nadie lo sepa ni entienda, 
sacrificado al engrandecimiento de los hi
jos de Catalina, seréis entregado á algun 
verdugo extranjero, ií tal vez os encerrarán 
por toda vuestra vida en algun castillo que 
guardará bien su secréto, como dicen que 
sucedió en otro tiempo al hermano dé Luis 
X IV , el cual vivió y murió entre cadenas 
cubierto con una máscara de hierro !

—  Y vuestra esposa? Añadió Markel: que
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va á ser de ella ? La llevareis con vos, ó la 
abandonareis , dejándola en Moscou , ex
puesta á todo jénero de violencias?

—  Y  vuestra madre? añadió Dossifei: ten
drá que llorar á su hijo, perdido para siem
pre, y encerrado en las profundidades de una 
fortaleza !

—  Y vuestro hijo ? prosiguió un tercero: 
lo arrancarán de los brazos de la pobre Za- 
nah, y morirá también entre los muros de un 
claustro!

Todas las cuerdas del corazón de Alejo 
fueron pulsadas, y vibraban á la vez.

Os ofrecemos nuestros brazos y nuestra* 
vidas, dijeron los boyardos.

—  Queréis reinar ?
—  Queréis protejer á vuestra esposa ?
—  Queréis libertar á vuestra, madre ?
—  Queréis salvar á vuestro hijo ?
—t- Queréis vengar á la Rusia?
—  Todo está pronto?
—  Todo !
—  Una palabra vuestra será la señal del 

rompimiento!
Alejo paseó sus inquietas miradas sobre los 

conjurados, y haciendo un esfuerzo, con so
focada voz pronunció débilmente:
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Al oir esta palabra decisiva , por tant» 
tiempo esperada, vióse brillar la alegría en 
el rostro de todos los presentes. El júbilo, el 
deliriose jeneralizáron: abrazábanse, estre
chaban sus manos unos con otros, y reprodu
cán un mismo juramento. Leyóse el plan de 
conjuración, cuya copia había llegado á ma
nos del príncipe por medio del consabido li
bro : se resolvió diferir el pronunciamiento 
basta dos meses despues, para organizar á 
satisfacción todos los elementos necesarios, y 
quedó señalado el dia en qué debía estallar 
el incendio. La ausencia de Pedro daba lu
gar á todo. Hasta el tiempo señalado, ningu
no de los circunstantes debía presentarse en 
el Kremlin!, y también se determinó que el 
príncipe no saliese de palacio: lodo á fin do 
evitar la sospecha. La gran campana de Ivan 
daría la señal convenida; y de un extremo 
¿ otro del imperlò se alzarían todos los des
contentos para tomar parte en la empresa.

Antes de separarse , hicieron que Alejo 
escribiese al emperador, finjiendo una enfer
medad, y rogándole que se conformase, si no 
podía cumplir como quisiera sus mandatos.

Dios os bendiga, digno hijo de nuestros 
enligues soberanos ! dijeron en voz baja los 
conjurados al retirarse. Nosotros os saluda
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mos Czar de Moscovia : viva Alejo segurar!
Estas aclamaciones resonaron por espá 

eio de mucho tiempo en los oidos del prín
cipe; pero al fin, volviendo á caer en su na
tural indecision, se encontró nuevamente en
tre los sepulcros de los Czares, entregada á 
otras meditaciones.

— Ya estoy comprometido-, exclamaba, d¡- 
rijiendo su voz á sus ilustres ascendientes: 
Dios me lo perdone ! La injusticia de mi pa
dre me ha llevado á este extremo. Oh tú que 
duermes hajo estos mármoles , terrible Ivau, 
verdugo de tu propia lain,1,a , no hubiera 
muerto tu hijo, si hubiese tenido mas valor! 
Instruido por su ejemplo sabré como debo de
fenderme. Sed testigos todos, abuelos nuo.1, 
de que mi corazón está puro, como lo estaba 
el de aquel noble príncipe, injustamente re
chazado de vuestras sepulturas! Todos vues
tros dias, heroes antiguos de la Moscovia, son 
pajinas llenas de sangre y de lágrimas: yo 
quiero imitaros en vuestras glorias, pero no 
en vuestros crímenes. No seré yo el continua
dor de las atrocidades de mi raza. Lo juro 
ante vuestros fríos despojos, lo juro por vues
tras almas, atormentadas tal vez con las lla
mas del infierno; no reinaré mas que para 
hacer bien á mis pueblos, para ser azota d*
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los extraños tal es el primer juramento de 
Alejo Segundo.

Al dirijir esta invocación á los muertos 
no sabía Alejo que le escuchaba un vivo. Da
nilo bahía bajado á la bóveda detras del prín
cipe, y lo presenciaba todo con desdeñosa in
diferencia.

— Joven pusilánime, decía entre sí, indig
no de los grandes nombres de tu prosapia- 
no tienes valor para levantar un puñal, y 
quieres ocupar un trono ! Y  piensas que es 
fácil deshacerse del hombre que se llama Pe
dro primero ! No es posible : con semejantes 
hombres no hay medio entre ser sacri- 
ficador ó víctima. Pero nuestra causa no 
es la misma. Qué te interesan á tí mis de
seos de venganza? Necios y muy necios los 
rebeldes que sean bastante confiados en el 
hijo, para castigar al padre! Yo solo me atre
veré á dar libertad á Moscovia: yo te eleva
ré al trono, y tc'derrocaré luego, si no me 
recompensas bien. Lo juro por el implacable 
Ivan IV.

Algunos momentos despues, ya mas tran
quilo el príncipe, se abandonaba á la efusión 
de su alma en los brazos de su esposa.
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( « )
•«paciones políticas ; porque todos conocían 
perfectamente la posición de Rusia respecto 
de Inglaterra.

Como el emperador había cuidado con 
todo empeño de consolidar su poder, y de 
defender el trono moscovita de las invasiones 
enemigas, cuando creyó que lo había conseguii- 
do, parecít'ndole que ya nada tenía que re- 
celar, se ded¡có a protejer el comercio, com
prendiendo que solo él podía derramar la 
r.queza y la vida en la vasta extension de 
*us estados. Para facilitar y hacer mas bre
ves las comunicaciones, se abrieron , por su 
orden y bajo su inspección, numerosos cana
les. d'ero esta prosperidad naciente, despertó 
la envidia de los mas poderosos monarcas; y 
el rey de Inglaterra, sin otra razón , negó al 
emperador de Rusia su consentimiento para 
la conclusion de un cana! que atravesaba par
te de sus dominios de Alemania. Aquel inci
dents fue oríjen de una constante enemistad 
entre ambos, que se manifestaba por parte de 
Pedro hasta con imprudencia, y que degene
raba algunas veces en injuriosas personalida
des. El rejente de Francia y su favorito es
taban inquietos: conocíase por todos la inti
midad del primero con el rey Jorje, como 
•simiíir.o el ínteres del segundo en que con

tinuase reinando la mas perfecta intelijencia 
entre los gabinetes de Londres y Versailles.

Era preciso, empero, prepararse á recibir 
al emperador de Rusia. Receloso este de in
contrar una contradicción diplomática, por 
el estilo de la que le opusieron en los últi
mos años del difunto rey de Francia, no (pli
so que su embajador recelase cosa alguna del 
ch elo de su viaje, hasta estar él mismo á las 
puertas de Paris. Sabían los franceses Ja his 
toria de Pedro primero: referíanse, y se co
mentaban en las tertulias parisienses, lodos 
los rasgos extravagantes y contradictorios da 
la conducta del emperador , que pasaba por 
incomprensible, y que tal vez lo era. Venía 
á presentarse, como una personificada ano
malía, á Jos epigramas, y á las observaciones 
malignas de las damas y de los cortesanos. 
Tod is las previsiones, sin embargo, quedaron 
burladas. Su superioridad real esquivó fácil
mente los lazos que le tendía la cliqueta, y 
consci vando su libertad entera, y su voluntad 
íntegra mente absoluta , holló las vanidades • 
del ceremonial. Había comprendido que era 
bastante gl ande para prescindir de todo esto, 
y estaba convencido de que, sometiéndose,! 
se achicaría torpemente, y arriesgaría el te
ner que bajar hasta el nivel de los que le ro-
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deaban. Su grosería nacional era en Rusia un 
verdadero mérito, que contrapesaba y com
pensaba sus innovaciones ; pero en Paris la 
abandonó, porque hubiera perjudicado á su 
reputación. Su proceder cerca del rey de 
Francia, niño todavía , fue resultado de una 
combinación, hija de un gran talento: se ma
nifestó afable, fino, delicado, y no olvidó 
conservar siempre aquel aire de superiori
dad A que le daban derecho su edad y su 
gloria. Se había trazado con anticipación 
una senda de que jamas le vieron separarse: 
trataba á los demas personajes midiendo siem
pre su respectiva altura: afectuoso con el rey, 
su igual, solo fue alentó con el rejente del 
reino, su inferior ; en cuanto á los príncipes 
y princesas de la familia real, ni los visitó si
quiera. Algunos señores de la corte tenían el 
encargo de acompañarle á todas partes, sien
do otros tantos espías con bordados y galones. 
A la cabeza de todos estaba el mariscal de 
Tesse, elejido para jefe de los otros por ser 
un hombre absolutamente desocupado, y que 
quería pasar por sumamente activo ; pero al 
lado de Pedro el Grande, la mayor parte de 
los hombres eran principiantes en el arte de 
cambiar de sitio con frecuencia. El mariscal 
no paraba, sin embargo, llegando siempre
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ántes de la hora señalada nunca encontraba 
al emperador. La corte le había encargado 
que no abandonase ni un instante al foraste
ro ; mas cuando le preguntaban en palacio 
donde está el Ruso? tenía que responder: lo 
voy buscando.

Pasaron mas de veinte días, durante los 
cuales realizó el mariscal el problema del 
movimiento continuo; es verdad que, tal vez 
con el designio de burlarlo, había adoptado 
el Czar un modo de viajar por dentro de Pa
ris , que le ponía fuera del alcance de toda 
vijilancia. Se metía en el primer carruaje que 
encontraba, fuese ó no de alquiler ; y suce
dió algunas veces invadir los coches que es
taban parados, mientras sus dueños hacían al
guna visita, como sucedió con el de una se
ñora á quien dejó á deshora de la noche A 
pié en medio de los lodazales de Paris.

Todo lo que era digno de atención y de 
estudio, los monumentos, las manufacturas, 
los museos, la fábrica de tapices, la galería 
de las medallas, la casa de moneda, fue vi
sitado y examinado por Pedro, no con una 
presuntuosa é ignorante curiosidad, sino con 
una intelijencia, con una perspicacia , con 
un conocimiento tan vasto y variado, que los 
franceses se soi prendieron, porque les eos-



tata trabajo modificar en nada el concepto dff 
bárbaro en nue le habían tenido.

Los doctores de la Sorbona, le presenta
ron una memoria que tenía por objeto la ter
minación del cisma que aun divide la iglesia 
griega de la latina; y esta jestion despertóen 
el ánimo del emperador ideas antiguas, ele
mentos de un proyecto el mas inportante 
acaso por sus resultados políticos de lodos los 
que Pedro babía concebido, y el único que 
no pudo ejecutar.

— Bien comprendéis queridoKourakin de
cía á su embajador, dando vueltas entre las 
manos á la memoria de la Universidad, que 
no tenga en esto un grande interes, por 
lo que toca á la conciencia ; pero me importa 
mucho que ini linaje no quede condenado d 
habitar eternamente entre nieves: me impor
ta que se fecunde cruzándose con sangre mas 
caliente y mas activa. La Rusia está demasia
do al Norte. Tengo en mis dominios mil le
guas de superficie, heladas y estériles, y las 
daría de buena gana en cambio de doscientas 
millas á la parte del sol. Sin embargo, llega
rá un día en que se pueblen mis estados: so
brarán hombres en el Norte del imperio, in
vadirán los opuestos límites, y los habitan
tes de estos se verán precisados á hacerse
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jnas allá. No veré yo desarrollarse este tor
rente, pero quisiera abrirle con anticipación 
un buen cauce. Si yo fuese católico, la pode
rosa casa de Austria, la Francia tan bella, 
tan industriosa, tan rica, me darían mujeres 
para las alianzas de mi dinastía. Petersbourg, 
ciudad que yo he creado, noble hija del em
perador Pedro primero, tú tendrías un pié 
sobre el polo, y otro sobre las costas que miran 
al Africa! Y estos proyectos tan dignos de mí, 
vienen á estrellarse contraía ambición de un 
hombre que lleva 1res coronas, y que se lla
ma siervo de los siervos!

—  Pronto os baria doblar la cabeza, dijo 
Kourakin.

—  A mí no, pero despues de mí... quien 
sabe! No pensemos en esto, yo moriré, sin 
embargo, con el sentimiento de no haber 
abrazado ¡a relijion católica, apostólica y ro
mana.

Durante su permanencia en Paris, no se 
contentó Pedro el Grande con visitar oficial
mente los talleres y las manufacturas ; con 
frecuencia entraba de incógnito en casa de 
los mas humildes artesanos, sorprendía los 
secretos de su industria, y enganchaba á fuer
za de dinero y de grandes ofrecimientos una 
multitud de reclutas para plantear en el im-
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perio de Rusia muchos trabajos útiles. Tra
tado como rey en la corte de Francia, quiso 
dejar á los parisienses gratos recuerdos de 
su munificencia real. Ademas de los presentes 
riquísimos con que obsequií) á los señores de 
la corte, en particular á su acompañante el 
mariscal de Tessè, y á otro mariscal cuyo era 
el palacio en que habitaba, mandó distribuir 
entre los criados que mas inmediatamente le 
habían servido, sesenta mil escudos.

Antes de marcharse, consintió en acompa
ñar al rejente del reino á una representación 
dramática en el teatro del palacio real, donde 
trabajaban entonces los cómicos del rey. Aque
lla noche estaba lleno el coliseo, porque se 
se bahía dicho que el emperador asistiría á 
la función. Recitaron la mitad del primer 
acto los actores, sin poder dominar el tumul
to, ni conseguir que se les prestase atención 
un solo instante. De repente un movimiento 
jencral indicó la llegada del ilustre viajero, 
V todos exclamaban :

—  Allí está ! Aquel es !
Entró el Czar con paso lento y majestuoso: 

su modo de mirar era noble y altivo, pero 
inofensivo al mismo tiempo. Para los gran
des hombres son ocasiones de triunfo aque
llas cuque se presentan , en público. La mul

titud juzga infaliblemente, la mayor parte
de las veces, de todo loque es grande, supe
rior.'La mediocridad no obtiene sus homena
jes sino á condición de deslumbrar con la pom. 
pa magnífica, y las esterioridades del poder: 
la verdadera grandeza se anuncia, se revela 
por la sencillez, que es la señal mas positiva 
de la fuerza. Así sucedió con el Czar, aun
que iba menos bien vestido que todos los que 
le acompañaban. Le precedía su reputación: 
su gloria le servía de ornamento; y conquis
taba, no el asombro de los circunstantes, sino 
una viva y pronta simpatía. Muchas ve
ces la curiosidad se encuentra burlada en pre
sencia de personajes eminentes: Cada uno se 
ha formado idea de su fisonomía, de su mo
do de hablar, y de sus maneras. Suele suce
der que no se encuentra en ellos nada de lo 
que se creyó adivinar, y si otras cosas, que 
de cualquier modo imponen, seducen y deter
minan el respeto y la obediencia. Los hom
bres grandes mandan á los demas, como estos 
les obedecen : por instinto.

El tumulto había subido de punto ex
traordinariamente, y parecía imposible que 
pudiese restablecerse el orden y continuar la 
representación. Veíanse en los senos de los 
palcos centenares de cabezas inclinadas, co-



mo adnadas unas sobre otras: Los especta
dores alargaban sus brazos, gritaban , ss 
apretaban, se sofocaban. El palio parecía un 
mar conmovido: el ru do de los asumios mez
clado con el de las exclamaciones, y con el 
de las interjecciones infructuosas, con que ss 
pedía silencio, formaban un conjunto confu
so é indefinible. Sentóse el emperador, y en 
un momento se aplanó la sublevada multitud, 
sucediendo á la ajitacion jeneral una calina 

profunda.
Se ejecutaba la trajedia, bario mala, titu

lada Bruto, y durante el primer acto, que se 
volvió á empezar, se fastidió completamente 
Pedro el Grande; y como uno de los acha
ques de la humana naturaleza, quemónos res
petan á las testas coronadas es el fastidio, el 
emperador de Rusia, por no bostezar, entabló 
conversación con el rejente. Pedíale en voz 
baja que le designase por sus nombres y cali
dades á algunos délos caballeros y damas de 
la concurrencia. Distrájoles en su diálogo la 
lisa estrepitosa, promovida entre varios del 
acompañamiento del rejente, por un joven que 
satirizaba verso por verso al autor y á los 
actores. Ya iba á ocasionar una explosion, 
cuando el rejente lanzó una mirada y contuvo 
i  los alborotadores.
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Concluido el acto primero dijo al jóvenj 
promotor del alboroto :

—  Caballerito, muy pronto os habéis ol
vidado de los calabozos de la Bastilla.

—  Perdonadme, señor, contestó el jóven, 
aproximándose al rejente cuanto pudo: no me 
olvido de que V. A. se ha encargado de pro
veer á mi subsistencia por medio de una pen
sion, ni de que me ha prometido no volver 
á ocuparse ya en su vida de mi alojamiento.

—  Cosas vuestras, contestó el rejente. 
Siempre me régalais con sutilezas.

—  Mas jeneroso soy que los amigos .de 
V. A. que hasta ahora no me han regalado á 
mi otra cosa mas que versos que no he 
hecho.

—  4 como probareis lo que me decís?
—  Con lo mismo que me atribuyen ; por

que si yo hubiera hecho esos versos serían 
mejores.

—  Este jóven tiene una mirada de águi
la, dijo Pedro el Grande. Como os Harnais?

—  Arouet,
—  Querreis venir conmigo? Muchos fran

ceses pasan á Rusia.

Señor, yo no sé mas que un oficio, el 
de escritor público.

—  Está bien. Difundiréis en mis estados
4
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los preceptos de vuestra profesión, y el fmen 
gusto. Escribiréis la historia de mi reinado.

—  Señor, entre los grandes hombres, los 
muertos tienen derecho á la preferencia. He 
dado principio por los elojios de Enriipie

fcuárto.
Saludó Pedro al rejente con un cumpli

miento delicado sobre la buena memoria de 

éste monarca.
■ — 'Cábaílerito, prosiguió Pedro : loque 

yo exijo de mi historiador es que escriba la 

verdad. La escribiréis vOs ?
r b_En'Francia, desde luego.

■ ili. Y por qué no en Rusia ?
—  puedo preguntar a V. M. que castigos 

están en uso en Petersburg para las faltas 
que'-merecen en Paris los calabozos de la

Bastilla ?
Sonriéndose Pedro, le dijo.

_  Os expondríais, pues, á volver á ellos? 
rJ. Me parece infalible.

En tal caso, nò salgáis de París, re

puso el Czar.
Continuaba la trájédia ; y en diferentes 

ocasiones en que Pedro se volvió para mirar 
al ¡óvon poeta , le halló siempre con los ojos 
clavados en él, pues el futuro historiador es. 
taba midiendo ya á|u heroe.

(SO)

Por débil que sea una obra dramática, y 
por mal ejecutada que esté, con tal de que 
el asunto sea bueno, puede suceder que lle
gue un momento en que se oiga sin disgusto. 
Ya hacía algunos minutos que el Czar, cruza
dos los brazos sobre el pecho, escuchaba con 
bastante atención; pero eia su erudición tan 
corta ( aunque no se avergonzaba de ello ) que 
tuvo que preguntar al rejente cual era el ar
gumento de la pieza, y con tanto mayor mo
tivo cuanto que no había podido comprender 
nada de su parte expositiva.

Ese es Bruto, dijo el rejente, que con
dena á sus hijos para salvar á Boma.

Y qué habían hecho sus hijos? :
—  Fueron traidores, y pusieron la patria 

en peligro.

—  Y él los mató, sin vacilar ?
—  Como buen Bomano. Es un hecho muy 

grande, muy heroico : ahora veréis.
Calló el emperador, y su fisonomía fué 

obscureciéndose por grados. En la inmovili
dad de sus facciones, en lo fijo de sus mira
das, parecía esfar enteramente absorto-en al
guna importante y profunda meditación.

Acabóse la trajedia, Pedro saludó al re
jente, sin darle gracias por su obsequio, y se 
retiró taciturno y pensativo. Ya se había
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despedido del rey, y debía partir tres dias

<1CÍ En ĉl peristilo del teatro, llegándose al 
ilustre viajero el mariscal de Tessè, le pre
guntó qné expedición tenia determinada para 
el día siguiente. Pedro le contestó: esperad
me en Trianon. Cuando estaba pronuncian
do estas palabras, se abría paso por entre la. 
multitud un hombre de traje y rostro extrava
gantes, con un pliego en la mano. Era un Cor
reo ruso á, quien nadie entendía, y que lle
gando por fin hasta el emperador, puso el 
pliego en sus manos. Lo;abrió este, lo recor
rió de alto á bajo con la mayor lijereza, y
exclamó: , , ., ,

_Caballos ! caballos! pronto ! caballos de

posta al instante! . ■
Sin cuidarse ni siquiera de mirar a nin

guno de cuantos le rodeaban, hendió la cor
tesana turba en aquel sitio reunida, y tomo 
por asalto el primer coche que encontró
L ia n te . Antes de amanecer ya llevaba buqrt ,
trecho andado en el camino de París * .

\í .vconii

CAPITULO IV,

€ 1 ¿Ursino.

¡entras que el Czar partía precipita
damente de Paris, otros tres persona

jes de nuestra historia estaban entregados en 
Rusia á diferentes emociones, según sus res
pectivos proyectos.

Danilo había atravesado rápidamente la 
mayor parte del Imperio, y se1 detuvo una



noche cerca de las fronteras occidentales, en 
la pequeña ciudad de Grodno. Recorrió al
gunas malas posadas, y se fijó en la de Po
lonia, cuyo dueño viendo tan mal vestido al 
viajero, y creyendo ademas que su cara no 
anunciaba cosa buena, manifestó alguna re
pugnancia en recibirlo; pero como observase 
despues que Danilo era poseedor de unas cuan
tas monedas de metal amarillo , se desvane
ció su repugnancia, y se dejó poner en movi
miento por uno de los dos solos resortes que 
conmovían entonces á los moscovitas: el oro 
y el palo. El antiguo Strelitz preguntó si se 
había detenido en aquella posada, quince dias 
antes, un correo ruso que llevaba pliegos para 
Paris. Contestáronle afirmativamente, y pare
ciendo que recibía cierta satisfacción con es
ta respuesta-, se retiró, sin proferir otra pala
bra , al cuarto que se le había destinado.

Encerróse en él, con todas las precaucio
nes imajinablés para evitar una sorpresa, 
y en seguida sacó de entre sus ropas un li
bro y dos puñales, cuyos objetos colocó en 
una mesa. Arrodillóse despues delante de una 
¡¡nájen de S. Andres, patron de Moscovia, y 
recitó á media voz algunas oraciones, ha
ciendo alto de tanto en tanto en la lectura, 
para probar.con las puntas de los dedos Si la
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de los puñales estaban perfectamente afila
das. Por último, cediendo al cansancio de, 
una larga marcha, se echó en la cama sin 
desnudarse y se adormeció con un sueño in
tranquilo, durante el cual pronunciaba algu
nas palabras poco intelijibles, y entre otr as 
las siguientes : dentro de cuatro dias!

Las mismas palabras se pronunciaban en 
voz baja, en un retirado gabinete de cierto, 
palacio de Moscou, por un hombre sentado 
delante de una gran mesa , en que se veía 
desarrollado el mapa jeográfico de Europa. 
Esteban de Rezan examinaba cuidadosamente 
toda la parte perteneciente á Rusia, repasando 
el itinerario que debía seguir el emperador 
para volver al centro de sus dominios- 

—  Sí, decía: este es su camino, y no se 
desviará, porque en todas las cosas toma des
de luego el mas corto; además le he prome
tido en Grodno algunas revelaciones. Estará 
impaciente íror saberlo todo antes de, venir á 
Moscou á castigar á sus enemigos... si el cie
lo permite que volvamos á verle ! Muy com
prometido sería todo esto, si estuviese de por 
medio otro hombre menos hombre que yo! 
Danilo es un fanático, y no sabe...

Meditó algun tiempo sobré las 
dades en favor y cu contra que creía deber

probabili-



consultar ; y despues, aparentemente satisfe • 
¿lio de su meditación, se levantó, paseó por 
S u  gabinete, y parándose delante de un re~ 
trato de Fedor, exclamó:

__ Patriarca ! Árbitro supremo de la igle
sia y del imperio ! Tú eres el modelo que yo 
debo imitar: el Czar tu hijo, fue dócil á tus 
voluntades; también me obedecerá á mi otro 
Czar, por mas que parezca poco dócil á la 
voluntad de su padre. Dueño de Alejo se
gundo , lo seré también de sus dominios, y 
sus dominios constituyen el Oriente cristiano, 
que me pertenecerá como el Occidente al ro
mano pontífice. Pedro ba querido reunir las 
dos iglesias : yo las haré eternamente rivales. 
Soberano poder, único bien digno de los de
seos del hombre, cualquiera que sea la forma 
bajo la cual te presentes...Cuatro días me 
faltan aun para conquistarte, y estos cuatro 
días parecen á mi alma cuatro siglos.

Volvió á sentarse y á estudiar el mapa de 
Europa, calculando paso por paso todas las 
distancias que debía recorrer el emperador 
basta su llegada á Grodno, término fatal de 

su viaje.
El jóv'én príncipe, objeto al parecer de 

tanto celo por parte del arzobispo, continua
ba en absoluto aislamiento, separado de
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todos sus partidarios según la prudente deli
beración que tomaron en el día del juramen
to. Afrosina era la persona intermedia, en
cargada de tener al corriente á Alejo de los 
progresos de la conjuración. Esta se nutría y 
acababa de organizarse en la obscuridad y el 
silencio. Todos los conventos de Rusia estaban 
en comunicaciones, y aun en activa correspon
dencia, por medio de mensajeros vestidos de 
relijiosos, que llevaban de una parte á otra 
en todas direcciones las necesarias noticias: 
Souzdal era el centro de donde partían todos 
los hilos que cruzándose y formando una 
vasta red cubrían el territorio moscovita; tra
bajo misterioso, casi insensible, que avanza
ba con sijilosa lentitud preparando un com
pleto y terrible desarrrollo; semejante á la 
trama en que se envuelve el gusano, y de la 
cual se escapa un díá desplegando sus alas.

Esperaba Alejo la próxima explosion con 
viva ansiedad. Una noche oyó cerca de su 
cuarto algunos pasos : creyó que fuese Afro
sina, que contra su costumbre tardaba en 
presentarse con noticias dé los conjurados; se 
levantó impaciente, abrió la puerta, y quedó 
sorprendido al ver entrar á su confesor Jaco- 
bo, anciano respetable, y el único que no ba
hía tomado en el piati una parte activa. Pare-
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cía muy ajilado : y tuvo precision de sentar
se, antes de pronunciar una palabra.

Alarmado el príncipe , trató de inquirir 
el motivo de tal ajitacion.

—  Y vos me lo preguntáis ! dijo Jacobo, 
cuyas miradas penetraban hasta el fondo del 
alma de Alejo ; príncipe desgraciado, no os 
estremecéis á mi vista? No os ha dicho vues, 
tra conciencia que yo conozco vuestros atro
ces proyectos?

—  Mis proyectos ! repuso turbado Alejo, 
ninguno tengo en que no sean cómplices con
migo millares de hombres, entre los cuales 
hay muchos muy santos. Me han asegurado 
que nuestra conjuración está protejida por el 
cielo , y que Dios la bendice.

•—  Pero Dios maldice á los parricidas Î ex
clamó Jacobo, levantándose de su asiento, 
con la autoridad de un juez que va á ful
minar sentencia de muerte contra un cri
minal.

—  Parricida! Quien merece semejante 
nombre ?

—  El hijo del emperador.
—  Yo!

Alejo retrocedió algunos pasos, enmude
ciendo con estupor. Jacobo prosiguió:

—  He visto á Danilo.

(59)
Al escuchar este nombre se estremeció el 

príncipe.
—  Miserable ! Me ha confiado su horro

roso designio!
—  Quiere matar á mi padre ! prorrumpió 

Alejo ; y no le habéis detenido ?
—  El asombro y la indignación embarga

ron mis falcultades. Cuando volví en mí , el 
asesino había desaparecido: he pretendido ve
ros, y se me han cerrado las puertas del Krem
lin!... Hoy que consigo llegar á vuestra 
presencia...

—  Ah! También yo fulmino mi maldición 
contra el perverso !

—  Ha ido á Grodno.
—  Y mi padre ?
—  No tardará en llegar á la misma ciudad.
—  Vuelve á Rusia? Tan pronto?
—  Porque sin duda le llama alguno de 

los conjurados.
—  Esta es una maquinación infernal ! y si 

se desgracia , todos nos perdemos; pero Dios 
nos libre de un triunfo atroz! Aunque él sea 
mi tirano, es también mi padre : si pereciese 
asesinado, toda Rusia, el mundo entero me 
acusaría de un parricidio. Antes morir! Sa
béis si Danilo ha emprendido su viaje en com
pañía de álguien ?



L_ Ha ido solo.
_Y cuando partió ?
__ Tres dias ha.
—  Tengo tiempo bastante !
.— Qué queréis hacer ?
—  Alcanzarle.
—  Como!
—  Dios me ayudará !

Jacobo bendijo la noble intención del 
príncipe, añadiendo :

_Dignaos escüsar mis sospechas. He vis
to tantos crímenes en el discurso de mi 
vida!

Momentos despues, retirado ya Jacobo, 
discurría Alejo acerca de los medios de eva
dirse del Kremlim sin ̂  ser notado, para no 
alarmar la suspicacia de las jentes que le ro
deaban. Los subterraneos y la iglesia del Ar- 
cánjel le ofrecían medio seguTO, y ya casi 
estaba determinado á tomar este partido 
cuando se presentó Afrosina.

Era necesario por la primera vez proce
dei con disimulo delante de su esposa; y esta 
violencia mortificaba extraordinariamente el 
corazón del príncipe , qué por otra parte no 

■ podía llevarla consigo , sin exponerse á per- 
• der un tiempo precioso , y sin tener que 

revelar á sus partidarios y á:'Sus enemigos
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una jestion que quería ocultar á toóos.

. Miéntras se entregaba á estas tristes re-, 
flexiones, Afrosina, sentada á su lado, le re
fería las nuevas disposiciones concertadas pa-: 
X’a asegurar el éxito de la empresa; y como 
se apercibiese de que él no la escuchaba, le 
preguntó la causa de su -distracción.

Algo embarazado se*encontró Alejo para 
contestarla, principiando por decir que de, 
mortificaba mucho el estar hablando continua
mente de conjuraciónesnque de los labioá de 
una mujer tan seductora solo deberían salir, 
palabras de amor.

. . Afrosina, buscando con sagacidad una de 
aquellas ocasiones en que las mujeres triun
fan, porque.se. apoderan del corazón, condu
jo el diálogo á este término, y cuando hubo 
llegado á él :

—  Esposo, le dijo, bien sabe Dios que no 
hubiera pensado nunca en el trono, si no me 
hubiesen.amenazado;con una eterna separa
ción de tí. Ambiciosa á un mismo tiempo por 
miedo ÿ por ternura,' yo misma he contri
buido á señalarte lauseiúla que debías seguir, 
viendo en el trono el único as¡lo de seguri
dad para nuestro amor. Mi primer amor, mi 
primer deseo , mis primeros votos, sin em
bargo, la única felicidad que yo pedía al cíe-
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lo fervorosamente, era vivir y morir cerca 
de mi Alejo, mereciendo siempre su cariño.

Cada una de estas dulces palabras, hería 
el corazón del príncipe como lo hubiera po
dido herir un agudo puñal.

__ Afrosina, le preguntó el príncipe, con 
visible conmoción : si la suerte me fuese ad
versa , si yo me viese errante y proscripto, 
me seguirías ?

___ Hasta la muerte.
Para asegurarse mas del efecto que esta 

contestación producía en el príncipe, le mi
ró fijamente, y continuó:
. _Soy tan feliz ! Catalina no lo es tanto

como yo: en medio de su poder pasa momen
tos de amargura, y yo olvido todos mis pa
decimientos en brazos de mi esposo !

Fuese natural, fuese finjido, observó el 
príncipe que el sueño se apoderaba de su es
posa, y le ocurrió aprovechar esta ocasión 
como desenlace de tan penosa escena , para 
separarse y emprender inmediatamente su 
viaje. La voz del deber había resonado en su 
pecho, y á ella quedaron subordinados los 
sentimientos del corazón. Tomó un papel, es
cribió algunas palabras con un lápiz, y lo 
dejó bajo un candelero de plata , alejándose 
con cuidado, por no hacer ruido y despertar-
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la: pocos instantes despues, al abrir la ólti- 
ma pileria de los subterraneos del palacio, sin
tió que refrescaba su rostro el viento de la 
noche.

Sin pérdida de tiempo fue á ver al oficial 
encargado de la fortaleza, le enseñó la orden 
que del Czar tenía para marchar á su encuen
tro , y dijo que quería cumplimentarla en el 
acto. Grande fue la sorpresa que manifestó 
el comandante, pero Alejó se guardó bien de 
decirle ni una sola palabra sobre el verdade
ro objetó de su viaje, respetando todavía á 
los Conjurados, cuya empresa le parecía te
ner probabilidades de buen éxito. Por la mis
ma ra/.on rehusó llevar escolta, evitando tam
bién así que nadie se enterase de sus relacio
nes: con Panilo. Por el contrario, quiso que 
su salida fuese misteriosa, dejando entrever 
recelos de que sus enemigos pudieran oponer
se. Pidió, pues, únicamente que le diesen un 
trineo, buenos caballos, y un guía seguro. 
El comandante, al verle tan decidido, le pro
metió eb secreto, y le dejó partir. Cincuenta 
horas despues de que Danilo hubiese llegado 
á Grodno, se presentaba en esta ciudad, y 
en la misma posada y habitación de aquel, el 
príncipe heredero de Rusia.

—  No soy Pedro, le dijo: mírame Rien?
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Danilo, no soy la víctima que estás esperan
do. Vengo á disputártela !

A la vista del príncipe, al oir semejante 
lenguaje, creyó el asesino que tenía delante 
de sí una vision, pero bien convencido des
pues de que en efecto era el hijo de Pedro el 
Grande quien le hablaba, repuesto' algún 
tanto de su sorpresa, le dijo con ronco y des
templado acento:

—  Quien te envía aquí?
—  Dios y mi conciencia.
—  Vuélvete á conspirar á Moscou.
—  No volveré, sin estorvar tu execrable 

atentado.
Las facciones de Danilo se contrajeron 

con una amarga sonrisa.
—  No esperaba ménos de un príncipe pu

silánime que no sabe hacer nada mas que á 
inedias. Puesto que has rehusado un hábito, 
acepta una corona : la historia de tus 
antepasados ha debido enseñarte que en es
te país las coronas están siempre teñidas en 
sangre.

—  Pero no la mía ! exclamó el príncipe: 
renuncia á tus execrables proyectos !

—  Y si renuncio, repuso el Streliz con iro
nía , tu debilidad me entregará luego al ha
cha del verdugo !
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—  No ! jamás ! prosiguió Alejo indignado: 
si te arrepientes, yo te protejeré.

—  Y  mi venganza ! Donde iré yo á buscar 
él placer de vengarme? Crees tú que me bas
ta verte sentado en el trono? Qué me impor
tan á mí tus negocios? Qué me interesan tus 
resentimientos? Yo tengo también los míos, 
yo tengo que vengar injurias antiguas; vuél
vete con las manos puras, si la sangre te da 
miedo ; y sobre todo... piensa que tengo dos 
puñales !

—  Miserable ! Donde están !
—  Cual de los dos quieres? preguntó el 

feroz Danilo , rechinando sus dientes, y pre
sentándole los dos puñales por sus puntas.

Alejo se arrojó sobre el asesino, se apo
deró del que tenía en la mano izquierda, y 
mientras levantaba aquel la derecha para 

asestar al príncipe un golpe mortal, recibió 
otro en la cabeza, vaciló, y cayó bañado en 
su propia sangre, diciendo;

Ah ! el hijo despues del padre!!!
La herida que Danilo acababa de recibir 

era de bastante consideración; sin embargo, 
rehaciendo sus fuerzas, quiso levantarse para 
volver á empezar la lucha, y extendió una 
mano a fin de apoderarse del puñal que ha
bía soltado al caer. Entonces Alejo le hirió

a
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segunda vez, y aquel fanático exhaló en bre
ve con el último suspiro su impotente rabia.

Reflexionando luego sobre el partido que 
debería tomar despues de este acto de ener
gía, el primero de toda su vida, volvió á en' 
contrarse mortificado con las dudas, y en el 
camino de la irresolución. Acaso le convenía, 
dado con felicidad el primer paso, volver á 
ponerse al frente de la conjuración. Entre
garse en manos de su padre fuera tal vez la 
mayor de las imprudencias que pudieran co
meterse , porque mas tarde ó mas temprano, 
tendría noticia del complot formado contra 
el soberano lejítimo, y Alejo no quedaría sin 

castigo.
Entregado, pues, á una lucha interior, y 

mas pálido que el enemigo tendido á sus pies, 
cuyo siniestro rostro expresaba todavía el fa
natismo de la venganza, llamó su atención el 
estrépito que movía un peloton de caballos, 
no lejos de la casa. Por una inspiración del 
momento abandonó aquel lugar, dejando en 
un lago de sangre el cadáver de Danilo, á 
quien, descubierto el agresor, hubieran juzga
do todos víctima de la venganza de un cóm
plice, sin presumir siquiera que hubiese po
dido tener parte en el hecho la noble decision 
de un hijo en favor de la vida de su padre.
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p/.l> '• infirmo

...1

CAPÍTULO V.

I!

Ì l i “ haCÍa tÍemp° que el so1 bafiaba ,a
Parte interior del Iíremlira cuando 

Afrosina abrió los ojos, quedando como he
rida de un rayo al notar la ausencia de Alejo, 
confirmada en las palabras espera y  sé dis
creta que vió escritas de mano de su esposo 
en el papel colocado debajo del candelero da



plata. De pronto no se contuvo dentro de 
los límites de la discreción, al contrario: lla
mó á diferentes personas de la servidumbre 
de palacio, Ies hizo mil preguntas, y adqui
rió la fatal certidumbre de que nadie le ha
bía visto salir. Poco despues, deduciendo de 
todas las reflexiones que hizo ser casi impo
sible que el príncipe la hubiese abandonado 
voluntariamente, y creyendo al mismo tiem
po que le sería útil alejar esta idea dé cuan
tos la rodeaban, procuró reponerse del susto, 
y trató de finjir que Alejo, ausente por cor
to espacio de tiempo, acababa de volver á 
palacio y entrar en su habitación. Añadió 
que se había encerrado en su gabinete, pre
viniendo que nadie llegase á aquel lugar á 
excepción de Afrosina. Para dar á su ficción 
todo el cuerpo que necesitaba, no omitió nin
guno de los artificios convenientes; y merced 
al ascendiente é influjo que ejercía respecto 
de todos dentro de palacio, la servidumbre 
de Alejo se tranquilizó, dando por positivo 
que el príncipe había salido de oculto, y ha
bía regresado del mismo modo. La interdic
ción del gabinete donde se suponía haberse 
encerrado el príncipe, era como hemos dicho 
jouerai: Pasaron dos días, y Afrosina tuvo 
q.ie presentarse en el conciliábulo ordinario
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de los conjurados, los cuales le hicieron 1  
preguntas, y á todas contestó con maravillo
sa presencia de espíritu, dando minuciosas 
noticias sobre el estado de la salud de Alejo, 
y añadiendo con algún misterio que no sal
dría de su reclusion hasta haber cumplido 
cierta penitencia que un varón santo le había 
impuesto, para tranquilizar sobre vario/ asun
tos su conciencia. Los conjurados dijeron á 
Afrosina que anunciase al príncipe estar ya 
todo perfectamente dispuesto, y que en el 
momento determinado se daría la señal, y se 
enarbolaría su estandarte.

Volvió la dipósa de Alejo al Kremlím, 
imajinándose encontrar ya á Alejo; perose 
Vió precisada á seguir fihjiendo y disimulan
do, sin poder adivinar là causa y el 'termino 
de semejante oéur réncía, y viendo en ansie
dad siempre creciente que se acercaba el día 
en que iba á estallar la rebelión.

A l amaneced el I.6 de julio salieron de to
dos los conventos de Moscou numerosas fa- 
lanjes de relijiosos: los boyardos sé presenta
ron en las calles al frente de bien óffanfza-« r>
das lejiones de descontentos ; los alrededo
res de Moscou estaban en movimiento, y la 
gran plaza del Krémlim se hallaba ocupada por 
ñn cuerpo de los .antiguos Strelitz, reliquia*



de otra insurrección, y terible elemento de ia 
actual. Cuando todas las masas se reuniéron 
en aquel centro de operaeiones y en sus ad
yacencias, la gran campana de Ivan dió la 
señal del pronunciamiento. Aclamaciones sin 
número resonáron en los aires : cada uno de 
los relijiosos, entreabriendo su ancho ropon 
dejó ver dos pistolas y un agudo puñal : la 
bandera de los Strelitz se desplegó y se trer 
molò entre los estandartes de S. Andres y de 
S. Vladimiro: los conjurados poniendo una 
rodilla en tierra, y haciendo alarde de. su 
decision y de sus armas, recibieron la ben
dición de- Dossifei, que con una cruz en la 
mano izquierda recorría y animaba todas la» 
fracciones del motin. A la segunda señal se 
levantan, se mezclan, se colocan sin órdeu 
y tumultuariamente detrás de las lanzas de 
los Strelitz, y llegan hasta las puertas de) 
palacio gritando desaforadamente ; ,

No mas emperador! Mueran los ex
tranjeros! Viva Alejo segundo, Czar de 
Moscovia!

El Kremlim estaba cerrado todavía ; pero 
en uno de los mas elevados balcones vieron 
comparecer al arzobispo de Rezan, vestido de 
da pontifical, con mitra y báculo, saludando 
á la multitud, y haciendo mil demostracio-.
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nes con las manos, como para imponer silen
cio, sin conseguir dominar el estrépito que 
por todas partes reinaba en la plaza.

Creyeron los conjurados que el arzobispo 
se disponía á coronar al nuevo soberano ; y 
por esto contestáron á su animada pantomima 
con prolongadísimos aplausos.

Esteban se retiró del balcon.
Entretanto él palacio imperial estaba ya 

sitiado en todas direcciones por la multitud, 
la cual desembocaba sin cesar en la plaza por 
diferentes avenidas, pareciendo en conjunto 
Un mar borrascoso, que se enfurece mas,:ro- 
bustecida con los caudalosos raudales de los 
rios que desaguan en él. Del seno de aquella 
formidable reunion salía de cuando en cuan
do una voz terrible, que suplicaba primero 
y mandó despues se abriesen las puertas del 
palacio. En efecto, jiráron sobre sus goznes, 
y dejaron ver formada en batalla en el patio 
de la morada imperial la famosa i guardia del 
emperador Pedro primero. Los conjurados 
habían hecho movimiento para invadir el 
Kremlim, pero al aspecto de la gran guardia 
retrocedieron , quedándose por un momento 
casi inmóviles , sin saber como interpretar 
aquella imprevista circunstancia; pero un ins
tante despues resonó fuerte, animoso, decidi-
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do y hasta desesperado el grito de viva Jlejo! 
Las tropas imperiales contestáron: viva! En- 
trtnces el júbilo fue universal, el entusiasmo 
no conoció límites: aquellos soldados, que 
habían llegado durante la noche á Moscou, 
caminando á marchas forzadas para reunirse i  
sus buenos hermanos los moscovitas, y deci
dir del buen éxito de la insurrección, fué- 
ron saludados con estrepitosas y cordiales acia-' 
madones.

La guardia imperial se dividió mitad á 
un lado y mitad á otro en el patio del Krem- 
lim, alineándose respectivamente, y dejando 
en apariencia paso franco á la multitud; pe
ro el comandante, adelantándose acia la puer
ta, dijo que tenía que hablar al pueblo, y aun
que no sin trabajo, consiguió imponer el ne
cesario silencio. Manifestó con bastante acier
to qne lo primero de que debía cuidarse era 
de evitar todo desorden, y que creía conve
niente no permitir la entrada en el palacio 
sino á los jefes principales de cada peloton; 
en consecuencia, los superiores de los monas
terios , los obispos y arzobispos, los coman
dantes de los Strelitz, y los principales boyar
dos, dejando sus fnerzas en la parte exterior 
del palacio, entráron por enmedio de las li
las delà guardia imperial que les presentóla8
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armas, y subiéron con arrogancia la escalera 
del Kremlim.

Los soldados de Pedro volviéron á for
mar en batalla en el patio, mientras los cin
cuenta jefes de la rebelión entraban en una 
gran sala cuyas puertas se cerraron en seguida.

Aquel lugar, apenas alumbrado por una 
débil luz que se abría paso á traves de altas y 
estrechas ventanas, parecía mas bien una pri
sión que un palacio, y despertó en el alma de 
todos los presentes muchos recuerdos impo
nentes y terribles. Un supersticioso respeto, 
mezclado de terror, se apoderó de ellos en 
aquel teatro de tantas grandezas y de tantos 
crímenes. Allí schabía verificado la fastuosa 
coronación de algunos Czares: allí habían si
do asesinados otros : la sangre de las prime
ras familias moscovitas había enrojecido las 
losas que los conjurados pisaban, y parecía que 
aun podían distinguirse las señales en varios 
parajes del pavimento. Mudos y pensativos 
casi se olvidaban ya de la ceremonia que les 
llamaba al rededor de un trono magnífico, 
levantado para colocar en él al soberano de 
su nación, cuando un redoble de tambor les 
hizo reparar en que, abriéndose una puerta, se 
presentaba el arzobispo de Rezan, cebando la 
bendición á los circunstantes. En seguida com-
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pareció en el dintel de la misma puerta uno
de los oficiales superiores de j alacio - y dijó 
con tono solemne : El Czar !

-todos se arrodillaron, inclinando respe
tuosamente la cabeza.

— Sí, miserables: bajad vuestros rostros has
ta la tierra, pero no imploréis vuestro per
dón, por que será inútil : juro por el nom
bre de Dios que no lo obtendréis!

Estas palabras produjeron el efecto de 
un trueno estrepitoso, y todos quedaron pe
trificados, anonadados, casi muertos. Aquella 
voz terrible era la de un hombre á quien 
creían á seiscientas leguas de Moscou. Comosi 
hubieran oido el terrible acento del ánjel ex
terminador, permanecieron arrodillados, y sin 
atreverse á levantar sus ojos para mirar el 
irritado rostro de su seíior.

Pedro el grande estaba entregado á un pa- 
rojísmo de cólera cuya descripción es impo
sible: cruzados los brazos sobre el pecho atra
vesó el salon en todas direcciones con descon 
certado paso: su fisonomía, enteramente descom
puesta , no era todavía tan horrorosa como el 
temblor de todos sus miembros, extraordina
riamente contraídos; y por espacio de mucho 
tiempo no pudo encontrar mas palabras que 
las que había pronunciado al presentarse en
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el salon: En fin, despues de uno y de otro es
fuerzo pára hablar, prorrumpiendo en una 
carcajada convulsiva, exclamó:

— Fidelísimos súbditos, vosotros no podíais 
estar sin un señor, y Pedro tardaba de
masiado ! Ya está de vuelta , gracias á Dios, 
y obrará como soberano por que no es hom
bre, .para esperar en las fronteras de su impe'- 
rio las órdenes de un joven imbécil y de un 
puñado de revoltosos ! Donde está, padres 
mios, ese hijo querido de la iglesia ? Sois cin
cuenta ! cincuenta para pagar por uno ! No 
nos entenderemos mal en el arreglo de nuestras 
cuentas!

En efecto, cincuenta eran los presentes» 
y todos estaban armados , y todos acababan 
de jur,ar momentos ántes odio mortal á Pe
dro y á su memoria ; pero el emperador se 
pascaba solo por entre aquellos fanáticos in
sultándolos, y desafiando su rencor impotente. 
Tal es el poder de la sorpresa. Tal es el as
cendiente de un jenio superior. Ninguno se 
movió de su sitio. ,

Dirijiendo en seguida la palabra á algu
nos de los principales, dijo simultáneamente: 

—  Tú eres un ingrato : te he colmado de 
beneficios, y me pagas así; yo haré clavar tu 
cabeza en una de las puertas de Moscou, pa-
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ra enseñar a los ingratos como tu' míe la jus
ticia del Czar es la justicia de Dios!

Tú, que pareces bastante vigoroso, irás á 
trabajar á las minas.

Tú, que eres aficionado á viajar, irás á 
Vivir en Siberia.

Y tú sufrirás el castigo del Knout.
Tos demas serán juzgados breve y suma

riamente por un tribunal.

Un batallón de la guardia imperial, des
nudos los sables, compareció, y desarmó á los 
conjurados.

N° se bailaban entre ellos ni el padre 
Marke! m el obispo de Souzdal: habían com
prendido algunas señas que les hiciera el ar- 
zobispo.

~  Est<:]jan, preguntó Pedro á este perso- 
naje, impasible durante la anterior escena: 
me aseguráis... me respondéis de que tengo
en mi poder todos los principales delin
cuentes ?

—  Señor, contestó el arzobispo, con una 
profunda reverencia; he prevenido á Y. M. 
déla conjuración, sin conocer á lodos los con
jurados.

—  Y los pormenores que debía yo recibir 
en Grodno?

■— Tos habéis tenido en Moscou. Pero

V. M. no ha encontrado á nadie en las fron
teras...

.—  A nadie. No me he detenido ni un mo
mento.

—  Infame Danilo ! dijo para sí el arzobis
po : qué habrá sido de él ?

—  Y  el jefe, la cabeza de todos estos fac
ciosos... ese precoz monarca, que tiene tanta 
prisa de reinar, donde está ?

—  Lo ignoro.
—  Oid : me parece que la multitud reuni

da en esa plaza le está llamando : estaba por 
imponer silencio á esos infames, arrojándoles 
por los balcones unas cuantas cabezas.

—  No es necesario, repuso el arzobispo, 
con bastante sangre fría: vuestra guardia im- 
perial se encargará de moderar su entusias
mo, y lo conseguirá sin grande esfuerzo.

Un instante despues salió del palacio la 
guardia, banderas desplegadas, y al son de los 
instrumentos militares formó al rededor de la 
plaza, gritando repetidas veces: viva el em
perador Pedro primero !

Viéndose los rebeldes perdidos, lanzaron 
desesperadas quejas; algunos de ellos, mas de
cididos que los otros, exoríaban á sus compa
ñeros á empeñar una acción con los soldados.

El arzobispo se presentó de nuevo al bal-
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con, y por esta vez prestáron todos atención 
á sus palabras.

—  Moscovitas, exclamó : hermanos mios! 
Nada de sangre: Alejo no os secundará: vues
tro príncipe os ha abandonado: el emperador 
está de vuelta: su clemencia os perdona. Viva 
el emperador !

Estupefactos los partidarios de Alejo, de 
járon caer las armas de las manos: se les inti
mó que se dispersasen, y aunque obedecieron 
al instante, esto no impidió que los soldados les 
obsequiaran, con algunas descargas, de cuyas 
resultas quedáron en el sitio como treinta 
hombres.

A las seis se pronunció el movimiento y á 
las diez ya estaba completamente sofocado: los 
monjes, por la mayor parte, volviéron á entrar 
en sus conventos, sin proferir una sola pala
bra, pero maldiciendo entre sí á los traido
res que los habían vendido. Muchos de los fac
ciosos seglares huyeron de la ciudad, para 
substraerse á todas las pesquisas. Otros, si
guieron á la iglesia del Arcánjel al arzobispo 
de Rezan, para tributar al Todo-Poderoso 
solemne acción de gracias por aquel nuevo 
triunfo que, encadenando la revolución, con
solidaba la obra inmortal del jenio creador de 
Pedro el Grande.
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CAPÍTULO V I.

llávúlsó.

uy joven todavía pero ya triste y ca- 
w viloso, me senté en el otro extremo 

de Europa, donde los días son mas pálidos 
que tus estrelladas noches, bellísimo golfo de 
Nápoles! Allí exclanaba yo: Océano del Nor- 
te, mi juventud está tan helada como tus co- 
rientes. Arabos llevamos en nuestro seno on-



das que se ajitan, deseos ardientes, pero am 
bos jemimos en cautividad, tú bajo el hela
do soplo del invierno, y yo bajola mano ler- 
rea del Czar. Al menos, cuando el sol del es
tío derrite los hielos que te contienen, tus 
raudales se extienden y visitan las vecinas pla
yas: tú puedes, por espacio de algunos días 
rujir sobre tus límites, arrojar tu espuma á la 
tierra, y hacer que resuenen en valles y mon
tes tus rujidos, ó bien dormir, en calma y 
tranquilidad, reflejando las luces del cielo. 
Pero la cadena ä que yo vivo atado no se rom
pe jamas. Océano sombrío, confidente de mis 
pesares, tú eres mucho mas dichoso que yo.

“He soñado alguna vez, queriendo son
dear el poder de Dios y el orgullo del hom
bre, en aquellos lugares que desiertos hace 
poco, han visto alzarse de repente, fuerte y 
poderosa una ciudad nueva. Entre tanto que 
el martillo de los trabajadores interrumpía 
los ecos del Báltico, buscaba yo algun asilo 
retirado donde no oyese aquel ruido: busca
ba, y hubiera preferido á un palacio, el úl
timo, el mas obscuro rincón déla tierra con
sagrado al silencio, y aun exclamaba: cor
rientes de la mar, cuando arrastréis como si 
fuese una débil paja, y sacudís, y rompéis, 
y precipitáis en el abismo esas grandes obras

*- Lo haré como me lo ordenáis ; pero 
el cielo no habrá querido que yo sea toda 
mi vida desgraciado. Desearía, á lo menos 
verla una sola vez, saber si me ha entre
gado al olvido !

Jacobo, experimentado en todas las hu
manas vicisitudes, se esforzó, aunque le 
compadecía , á continuar con severo tono.

— Como se llama esa joven ?
Alejo vaciló en decirlo.

—-No me lo ocultéis!
— Afrosina.
— Su edad ?
—  Veinte ailos.
— De qué país?
—  De Finlandia.
— Hablaré, sin embargo, con el arzo

bispo: me informaré de las circunstan
cias de Afrosina, y procuraré hacer su 
existencia ménos penosa.... pero siempre 
lejos de vos! No espereis mas de un hom
bre que no sabe adular las pasiones de 
los poderosos, y que está acostumbrado á 
triunfar de las suyas! Manana hablarémos 
despacio.

Aquella misma tarde volvió el Czar
6
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al Kremlin, y mando hiciesen saber á su 
hijo que partiría por la noche. Decidido 
éste á no salir de Moscou sin hablar de 
nuevo con Jacobo, contestò á su padre que 
el estado de su salud le impediría ponerse 
en camino. De esperar era una escena ter
rible ; pero el emperador le concedió per
miso para quedarse, y Alejo, sin adivinar 
la causa, se aprovechó de esta condescen
dencia. Partid el Czar, confiando la custodia 
de su hijo á oficiales y soldados, á toda 
prueba leales. En los muros del Kremlin 
se fijó en seguida una nota, firmada de 
mano del emperador, que decía así :

(•(•Instruido de que algunos relijiosos, de 
quienes sospechamos, se han presentado en 
palacio durante nuestra ausencia, quere
mos que nuestro hijo sea custodiado en ca
lidad de preso en su cámara, bajo la guarda 
del capitan Romanzof. Cualquier traile, sin 
escepcion, que intente nuevamente intro
ducirse en aquella, será ahorcado al mo

mento. 55
El padre Marlcel debió dejar para mas 

oportuna ocasión sus confidencias: Jacobo 
quedaba comprendido, como todos los de-
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tinas, en la terrible prohibición, y no 
pudo decir al príncipe que el arzobispo 
había determinado hacer tomar á Afrosina 
el velo inmediatamente*

Quedó Alejo entregado al tormento de 
la incertidumbre: la desesperación pertur
baba su razón, la fiebre quemaba su san
gre, y ya la noche iba á terminar, sin 
que hubiese pensado en dar á su cuerpo 
y á su alma el necesario descanso. De 
repente se abre la puerta de la cámara, 
lanza el príncipe un grito de sorpresa, y, 
al ver entrar una jóven, se cree sonando.



Slfrcsimt.

ocas horas ántes de esta apa
rición, había tenido lugar en 
el monasterio de Sibrock una 

singular conferencia entre dos personajes, 
reunidos al parecer por la casualidad, y 
por primera vez. Cuando se separáron, uno
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de ellos era dueño de todos los secretos 
del otro, sin haber descubierto los suyos, 
y sin haber dado á reconocer sus faccio
nes ni revelado su nombre.

Las oraciones de la noche habían con
cluido, y  con ellas los ñltimos ejercicios 
relijiosos en medio de un santo recoji- 
miento, en aquella casa mal notada ante
riormente por algunos desórdenes. Las no
vicias que debían pronunciar sus votos 
al día siguiente asistieron á una plática 
doctrinal, propia para prepararías al próxi
mo sacrificio. En esta época , los miem
bros del clero rara vez dejaban escapar 
una ocasión, mas ó ménos oportuna, para 
fulminar la expresión de sus resentimientos, 
y sus acusaciones, aunque indirectas, con
tra el emperador. El sacerdote encargado 
déla plática combinó con sus nia'xims 
y  exortaciones un bien sentido elojio del 
príncipe Alejo, á quien se había visto, 
decía , arrodillado en aquella misma ca
pilla, orando con fervor, y que hubiera 
asistido á la ceremonia preparada, hallán
dose actualmente en el Kremlin, ú no ser 
por las severas órdenes del arzobispo de



Rezan. Propúsole como un modelo de las 
mortificaciones con que Dios visita algu
nas veces á los fieles, y concluyó que, 
pues el Jieredero del trono había aceptado 
la gloriosa misión de mártir, las jóvenes 
pobres y obscuras que le escuchaban, pa
ra quienes el mundo no guardaba placeres 
ni felicidad, debían considerar la resig
nación como una virtud fácil, y entregarse 
con regocijo espiritual á las austeridades 
de la penitencia. Nunca había presumido 
de talento oratorio el que hablaba así : re
citaba un discurso escrito; pero bien podía 
notarse que en todo el pasaje relativo al 
príncipe , su locución era embarazosa y 
como arrastrada, cual lo sería la de un 
orador que, no teniendo la costumbre de 
improvisar, quisiese intercalar en medio 
de frases redactadas despacio otras en el 
acto discurridas. En efecto, el elojio del 
príncipe no se había escrito , y parecía 
que el sacerdote lo pronunciaba, ménos 
por una inspiración propia que por obede
cer á un mandato. Hasta que volvió á en
trar en el fácil camino de su estudiado 
discurso, jiráron sus ojos en dirección de
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un confesonario enteramente cerrado, en 
cuyo hueco ninguno de los presentes po
día distinguir qué se encerraba.

Las novicias regresaban en silencio á 
sus celdas, recitando oraciones con el ro
sario en la mano. Una sola , que había 
parecido algo distraída durante la plá
tica, no se reunió con sus compañeras. 
Bajaba lentamente, y con precaución, al
gunos escalones que desde la iglesia con
ducían á un largo claustro. No llevaba el 
rosario en la mano, pero tenía y estre
chaba en ella una llave de cierta puerta 
del convento, y que, acaso por neglijen- 
cia, se quedára olvidada en paraje donde 
pudo recojerla. Vestida de blanco, casi 
oculto el semblante entre los pliegues de 
una abundante toca, se deslizaba en la 
obscuridad , pisando lijeramente las losas 
sin producir ruido alguno. Había atrave
sado el claustro en toda su lonjitud, y se 
disponía á bajar una escalera que daba á 
la puerta cuya llave llevaba, cuando un 
hombre la detuvo por el brazo. Poco faltó 
á la fujitiva para lanzar un grito de terror; 
pero se repuso prontameute creyendo difí-



cil ser reconocida en tan obscuro paraje 
si su voz no le hacía traición.

—Dónde vais á estas horas, hija mia ? 
pregunto el desconocido, con un tono que 
no anunciaba ni amenaza ni sorpresa.

— Qué os importa? le contestóla novi
cia, despues de vacilar un instante. No 
puedo distinguir vuestras facciones, pero 
infiero por el sonido de vuestra voz , que 
no sois el predicador á quien acabamos de 
oir. Solo él tenía derecho para entrar hasta 
aquí. Si del lugar y de la hora en que nos 
hemos encontrado pueden deducirse sospe
chas contra una jtíven , no ménos se po
drán deducir contra vos. No hagais ruido, 
no tratéis de emplear la violencia para de
tenerme. Yo podré hallar, en caso de ne
cesidad, mejores disculpas que vos, y el 
mas severo castigo no sería ciertamente 
el que se me impusiese á mí.

— Bien dicho ! repuso el desconocido, 
con lijera ironía? no solo no teneis miedo, 
sino que el peligro os da presencia de es
píritu ! Fuera una verdadera desgracia que 
tanta resolución y tan buenas cualidades 
quedasen encerradas dentro del claustro.
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Eramos enemigos; ahora somos cómplices, 
y en este concepto nuestra suerte es una, 
y debemos estar unidos. Nos favoreceré- 
mos recíprocamente. Principiad por dar
me la llave que esta tarde habéis encon
trado. No lo neguéis: mis ojos no son mas 
á propósito que los vuestros para ver en la 
obscuridad; pero se me figura percibir en 
vuestro brazo un movimiento que indica 
ocultáis alguna cosa entre ¡os pliegues del 
hábito. Dadme esa llave, y sabed que 
vuestra evasion, por semejante medio, os 
perdería infaliblemente. Ignorais sin duda 
que hay obstáculos insuperables mas allá 
de esta puerta. El arzobispo de Rezan ha 
tomado muy exquisitas precauciones, y 
la parte exterior del monasterio está cons
tantemente vijilada. Seguidme!

—Y á donde queréis llevarme?
—Al Kremlin. No es verdad que os ha

llareis muy á gusto en el Kremlin?
“  Quien sois ?
— Creeis que hay diablos ? Pues mirad, 

yo soy un poco ménos poderoso, pero tan 
astuto como Satanas, y mas honrado que 
él. Tranquilizaos: para nosotros tres, reu-
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nidos, no hay enemigo temible ! Habéis 
hallado esa llave poco ha, porque ha ha
bido quien la perdiese, de intento, para 
que hallándola concibieseis, según ha su
cedido, la idea y la esperanza de poneros 
en salvo esta noche ; y como debíais pasar 
por aquí para verificarlo, se ha creído que 
podríamos prestaros en este paraje un ser
vicio , aun sin conocer vos á quien os fa
vorece, Acaba de decirse en la plática 
doctrinal que estaba Alejo en el Kremlin: 
es el único pasaje á que habéis hecho aten
ción. Una o'rden de persona, á quien ja
mas se dice no, ha mandado interca
lar aquellas frases, para que se pudie
se juzgar del efecto que semejante nom
bre produciría en vos. Al escucharlas os 
estremecisteis ! Venid, pues, conmigo. El 
que tiene tanto interes en adivinar vues
tros secretos, no piensa seguramente en 
haceros daño. Dentro de una hora esta
réis al lado de un infeliz, que os cree 
perdida para siempre. Ha pretendido ve
ros ; pero el arzobispo no accedió á sus so
licitudes. El príncipe os ama , hija mia: 
vos mitigareis las acerbas penas en que su
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desolado corazón se abisma: vos reinareis 
en él como soberana ! Acordaos, empero, 
de que debeis compartir vuestro cariño 
entre nosotros y el príncipe !

Habían bajado poco á poco la escale
ra , durante la anterior explicación : vol
vieron acia la izquierda, y entraron por 
una puerteeita en cierta galería subterra
nea, en cuyo húmedo pavimento se desli
zaban sus pies. A los cien pasos, que el 
desconocido fue' contando en voz alta, se 
detuvo , alargó el brazo, buscó el muro 
acia la parte de la derecha , y encontrando 
con otra puerta, la hizo jirar sobre sus 
mohosos goznes que rechinaron al abrirla. 
Conducía á otra galería, mas larga que 
la primera. Caminaron por espacio de me
dia hora, a' tientas ; y transcurrido este 
tiempo, el desconocido dijo á la joven:

— Estamos junto al Kremlin : los cen
tinelas os deja'ran entrar : el entredicho 
solo habla con los relijiosos: yo me 
retiro para evitar que me descubran. Na
da me preguntéis, y ya que he velado hasta 
aquí por vuestra seguridad y vuestra fortu
na, dejadme que piense ahora en mí propio.
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— Pero, no os separéis sin decirme, fi 

lo nie'nos, vuestro nombre! Mi gratitud....
— Os dispenso de agradecer, lo cual me 

parece mas prudente por mi parte. Rue- 
goos, . s í, que á nadie reveleis por qué 
camino hemos venido. Separémonos, como 
nos reunimos, sin conocernos. Vos vivi
réis tranquila : nadie os inquietará. El ar
zobispo de Rezan , que pudiera intentarlo, 
lia partido hoy. Adiós, pues! Tomad, hija 
mia , añadid, entregándole un libro : es el 
Santo Evanjelio. Leedlmcon frecuencia! El 
Señor, en su alta providencia, os ha ele- 
jido sin duda para que seáis instrumento 
de sus misteriosos designios! A las doce 
de la noche de la víspera del primer día 
de pascua de Pentecostes, me encontrareis 
detras de los jardines del monasterio. Sed 
discreta , y entrad ahora en el Kremlin.

Efectivamente entro. Alejo no podía 
volver de su sorpresa , y la contemplaba, 
como dudando de la realidad del objeto 
que se presenté á su vista. Ni se atrevía 
á separar de ella los asombrados ojos, ni 
se determinaba á dar acia ella un solo pa
so , temiendo que, si hacía algun ino-
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vimiento, desapareciese aquella encanta
dora vision. La joven, no sabiendo á que 
atribuir el prolongado silencio de Alejo, es
taba inmóvil con las manos cruzadas so
bre el pecho, muda y atdnita. Alejo le 
dirijio, en fin, la palabra:

— No rae atrevo á aproximarme á tí.... 
muchas veces te he visto en mis sueños, 
te he hablado, y cuando extendía acia tí 
mi brazo, desaparecías! Si eres tú, Afro
sina; si el soplo de la vida anima tu pá
lido semblante, háblame! Que oiga yo de 
tu boca aquel acento májico que avasalla 
mi corazón. Sus ecos resuenan á todas ho
ras en mi oído!

—  Sí: Afrosina es la que tienes delante 
de tí! Afrosina, que no ha olvidado sus ju
ramentos, y que recuerda los que tú le 
hiciste ! Alejo juro protejerla, y viene hoy 
á buscar un asilo cerca de su amante !

— Ah! exclamé el príncipe: esta vez 
no stíeño !

— Me amas, pues, todavía?
— Si te amo! No lo has leido ya en 

mis ojos? Infeliz! El frío de la noche 
lia helado tus manos,... tiemblas! Ven,

-y
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ven a mi lado, y cuéntame por qué ca
sualidad te encuentro cerca de mí!

Sentáronse ambos al lado de una bien 
alimentada chimenea. Afrosina le refirió 
sus mortales inquietudes al ver que se 
terminaba el plazo dentro del cual le había 
dado palabra el príncipe de volver al mo
nasterio, su desesperación al bailarse ya 
en la víspera del día en que iba á tomar 
el velo, la misteriosa aparición del des
conocido, y su fuga. Desluciéronse en con
jeturas acerca de la persona que tal interes 
pudiera manifestar por ambos; y hubo un 
momento en que Alejo tembló, sospechan
do que aquella entrevista hubiese sido 
preparada por alguno que quisiese preci
pitarles en la desgracia. Estuvo ya para 
llamar al mayor Romanzof, creyendo que 
este podría iluminar su entendimiento; pe
ro reflexionó, y supuso que, en ausencia 
del emperador, nadie se atrevería á proce
der contra el príncipe heredero : el arzo
bispo había marchado también: Afrosina 
y él se hallaban en el Kremlin, reunidos 
aunque presos; por de pronto, pues, se 
juzgó feliz. Mas, algunos momentos des-
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pues, dejó ver en su fisonomía la expre
sión del tormento de la duda que había 
vuelto a' roer su corazón; se levantó, y 
se apartó de Afrosina bruscamente. Ella 
hizo lo mismo.

— Por qué has venido á buscarme?
— Porque os amo.
— No tengo poder, ni riquezas, con

tinuó Alejo, con rostro sombrío: no puedo 
dar á mi amada otro tesoro que mi co
razón.... y este corazón está abismado en 
inquietud y tormentos. Hermosa joven, vas 
á asociarte á la desgracia : vas á poner el 
pié en una senda llena de espinas: amar
guras y pesadumbres!... he aquilas perlas 
que yo puedo ofrecerte para entrelazar tus 
cabellos.... las joyas que resplandecerán en 
tu tocado.... el oro que podré yo derramar 
en tus brazos y en tu cuello ! Oyeme. Un 
presentimiento cruel devora mi alma! Tú 
jamas conociste á tu padre: tu madre falle
ció dos años ha. Durante un año, antes de 
que te obligasen á entrar en el monasterioi 
estuviste sola. Eras bella y eras pobre, y 
eras huérfana. Yo también soy huérfano, 
Afrosina! Mi madre ha sido enterrada en
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vida en un claustro ! Mi padre me arroja 
de sí, co.no á un hijo indigno. Los dos 
somos blanco de una misma desgracia 1 o 
te amaré con toda la ternura con que he 
amado y amo á mi madre: con todo el 
amor que no he podido aun manifestar a 
mi padre : tá serás para mí el poder que 
me falta , el trono que desprecio , el uni
verso que olvido ! Pero....' júrame q u ejo
soy tu primer amor, que tu corazón es 
exclusivamente mío, que el tuyo no reci
birá jamas otra imájen que la mía! roda 
señal desaparece, superiicial ó profunda, 
las huellas sobre la nieve, las letras de 
bronce sobre los mármoles de los sepul
cros . mas el corazón de una mujer guarda 
siempre un recuerdo para sus primeros 
amores, y no ama dos veces! Se acuer
dan solo de que amáron, cuando finjen 
amar de nuevo! Entregar uno su carino 
i  la que amó y a , es arrojar el corazón 
á un abismo sin fondo, es pedir saluda
ble refrijerio á la abrasadora calentura , es 
buscar agua en un manantial seco d en

cenagado !
Afrosina se desmayó, cayendo sobre
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el asiento que poco antes ocupara ; dos 
lágrimas como dos perlas asomaron por 
entre sus párpados ; y , sin alzar del suelo 
los ojos, dijo sollozando, pero con resig
nada expresión:

— Bien merezco semejantes sospechas.... 
yo.... joven sin ventura.... yo, joven in
considerada, que acabo de huir de un claus
tro, para arrojarme en los brazos de uu 
hombre! Ah, señor! Si yo os amase me'nosi 
hubiera sido mas reflexiva. Perdonadme 
el atrevimiento, y permitidme volverme! 

Afrosina se levantó, y Alejóla detuvo. 
Daban las cuatro en el relojdelKremlin, 

~M e amareis toda vuestra vida?
“ Hasta mas allá de mi muerte ! excla

mó el príncipe.

—No tengo en el mundo roas auxilio 
que el tuyo , continuó Afrosina.... por tí 
he abandonado la santidad del claustro !

—Serómos inseparables, Afrosina!
— Y  si tu padre ?...
— Me opondrá !
— Te atreverías?...

— A todo por conservarte !
— Júramelo.... júramelo, y  estará tran-

/
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quila! Sobre este santo libro que mi con

ductor puso en mis manos !
Alejo extendió la suya sobre el Evan- 

elio que Afrosina le presentaba abierto 
Fue á cerrarlo en seguida ; pero cayeron 
al suelo algunas hojas manuscritas , cuyos 
caracteres parecían trazados por el mismo 
que trazara los del billete que pocos dias 
antes halló en su lecho. La primera pa
labra que , de pronto, distinguió fue el 
nombre del arzobispo de Rezan.

5 (nio'l
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Se exije de todos lös Boyardos, dignos 
de la sangre de sus ascendientes, de todos 
los verdaderos moscovitas, de aquellos que 
jamas han doblado ante el tirano su rodi
lla , que se unan en todos los ángulos, y 
de una á otra extremidad del imperio, para 
evitar su ruina, y para repulsar la invasion 
de las detestables costumbres extranjeras.

Los regulares, archimandritas, y me
tropolitanos de todas las provincias darán 

la señal para el alzamiento.
El oro y la plata de los vasos sagra

dos, los metales de las cruces, los de las 
santas imájenes , se fundirán para armar 

jente.
Se reunirán las reliquias de los Strelitz: 

se hará un llamamiento á las tribus er
rantes del Don , prometiéndoles un rico 
botin en el saqueo de los palacios de Pe
tersburg. Se ganarán por la causa santa 
algunos batallones rusos, mortificados con 
la severidad de la disciplina, y envi
diosos de la guardia alemana.

Se dará el grito de alarma en el mo- 
nasterio de San Vladimiro en Moscou, 
y repetido por la gran campana de Ivan

resonará en los mas remotos confines de 
Moscovia. ^

Los viajes que el Czar proyecta ac
tualmente ofrecerán coyuntura muy fa
vorable.

Todos los extranjeros serán lanzados 
del territorio! y  exterminados, si se re
sisten.

Dos ejércitos de hombres á toda prue
ba fieles y decididos, cerrarán el paso á 
Pedro cuando quiera volver á penetrar en 
sus antiguos dominios.

Todas sus leyes se abolirán.
Se instituirán dos consejos.
Uno de ellos será compuesto por lo* 

principales Boyardos del imperio, presi
didos por Tomas Lapoukin.

El otro de obispos y de sacerdotes 
principales, reconocerá como jefe al nuevo 
patriarca, con todos los derechos de que 
han gozado sus predecesores.

Se proclamara patriarca al arzobispo 
de Rezan.

Se proclamará al príncipe Alejo Czar 
de Moscovia.
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Volvió' á mirar el príncipe las pájinas 
del libro santo , que contenía también 
las epístolas de S. Pablo; y en la diri
gida. á los romanos, hallo rayadas por de
bajo estas palabras : y como no han que
rido reconocer á Dios, se han extraviado 
sus entendimientos, han hecho cosas indig
nas del hombre, y están llenos de injusti
cias y  de iniquidades. Han sido envidio
sos , asesinos, disputadores , falsos y ene
migos de Dios. Han sido soberbios , alta
neros , inventores de nuevos medios de 
hacer daño, imprudentes, sin fe  , arra 
amor , s/n misericordia ; y despues de ha
ber conocido la justicia de Dios, no han 
sabido comprender que los que tal hacen 
deben recibir el castigo, y  no solamente 
ellos, sino también los que les dan su 

aplauso.
Este texto, relativo al plan de la con

juración, podía aplicarse á las acciones 
del soberano ; Alejo conocía muy bien el 
entero orgullo de su padre, para creer que 
hubiese consentido en condenarse a si pro
pio, con semejantes palabras, aunque fuese 
por artificioso finjimiento ; pero aun podía
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conjeturar el príncipe en otros sentidos 
la nota que dejamos copiada, contenía en 
efecto el secreto de los conjurados ecle
siásticos , y 110 era fácil averiguar si ha
bía quedado olvidada entre las hojas del 
libro, ó si había sido colocada allí de in
tento y para que Alejo la viese, puesto 
que de e'l dependía principalmente reducir 
á práctica el proyecto de conjuración. Afro- 
sina podía ser, pues, un ciego instrumento 
délos conjurados, ó cómplice en la intriga.

Lleno de dudas, alzó sus ojos, y ios 
fijo' con inquietud en la joven , que le mi
raba con tranquilidad, procurando investi
gar con sencilla y afectuosa solicitud Ia 
causa de la ajitacion de su amante, quien 
desde este momento dio de mano á toda 
idea de desconfianza contra aquella mujer.

Cuando ocurrió al príncipe por pri
mera vez la sospecha de que pudieran 
haberle tendido un lazo, penso' denunciar 
á su padre el complot, poniéndose así en 
buen lugar, con el apoyo de una noble 
franqueza, dándole al mismo tiempo ga
rantías de fidelidad; pero una sola refle
xion le detuvo, pues si la trama era pro-
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duf’to de la exasperación de los descon
tentos , arriesgaba con tal conducta com
prometer á sus mas fieles amigos, y  á sus 
ya proscritos parientes. No sabía que ha
cer: no se atrevía á pronunciarse en pro 
ni en contra de las maquinaciones; porque, 
si callaba, daba aliento á la rebelión, y 
si hablaba, se exponía á la venganza de 
los conjurados. En tal situación , zozobra

ba su alma en un mar de peligros.
En medio de aquella perplexidad , for

maba cálculos y combinaciones acerca de 
las intrigas que acababan de serle revela
das, y casi se había olvidado de la presencia 
de su querida, la cual espiaba afanosa una 
mirada del príncipe , y se decidid por úl
timo á decirle con la sonrisa en los labios:

— Qué teneis señor?
— Pienso en cosas que no puedes tú 

comprender !
—Ya teneis secretos para mí... para vues

tra amiga?
—Perdonarne, Afrosina, perdóname.... 

no quisiera acordarme en este momento 
mas■'que de tu cariño! La primer hora 
de mi felicidad ha sido envenenada con
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cuidados que me fatigan, con pretensio
nes ambiciosas que me asedian !

“ Calmaos, y no os inquietéis ya mas 
por el contenido de ese papel: en cuanto 
yo lo lea, lo olvidaremos.

Extendió su brazo, se apodero' del es
crito , y lo recorrió rápidamente.

— Que' locuras! exclamo en seguida: dé
jales, mi querido Alejo, déjales que cons
piren, y ocupémonos nosotros únicamente 
de nuestra ventura ! Que hagan ellos ju
ramentos de aborrecimiento y de extermi
nio : nosotros los haremos de amor per
durable.

La inquietud del príncipe se disipó con 
estas palabras consoladoras. Muchos dias 
transcurrieron, sin que ninguna pesadum
bre viniese á perturbar su dicha ; y re
tirado en el centro del Kremlin, olvidaba 
á los pies de Afrosina las conjuraciones, el 
trono, la Rusia y  el universo. Algunas 
personas de experimentada fidelidad, que 
se conservaba á precio de oro, estaban en 
aquellos secretos. Afrosina tocaba con ma
ravillosa destreza el laud, cantaba deli
ciosamente, y bailaba con el mayor primor.
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Estos placeres, prodigados á un príncipe 
que hasta entónces había vivido en la os
curidad , aunque habitando palacios, le 
embriagaban, extasiándose con las esperan
zas de que en breve pondría el sello á 
tan voluptuosos goces su matrimonio con 
Afrosina.

Volaba el tiempo con la rapidez que 
imprime á su curso la fortuna, y una no
che, á las doce, anunciaron á los cristia
nos las campanas de Moscou la hora pri
mera de la solemne festividad de la pascua 
de pentecostes. Afrosina recordó la pro
mesa que exijiera de ella el desconocidos 
y acerca de lo cual, fuese por olvido ó 
por prudente discreción, jamas habló con 
el príncipe. Supo Afrosina que e'ste se ha
llaba ya en su lecho, y murmurando una 
oración para que algun ánjel bienhechor 
la protejiese en su empresa, salió del Krem
lin por una puerta secreta, impaciente 
por hablar con el desconocido de la cita.

Cuando volvió, Alejo se había levan
tado , y  discurriendo con horrible inquie
tud por todas las habitaciones del; palacio, 
exclamó al ver á su amante:
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— Me habían arrancado de tus brazos! 

He tenido un sueno espantoso ! Los conju
rados me arrastraban, apesar de mi resis
tencia: me hicieron sentar en un trono, 
al borde de un hondo precipicio, y me 
ataron allí con cuerdas de hierro ! Tú, de
tenida al otro lado del abismo, tendías 
acia mí las manos! Entonces.... hice un 
esfuerzo, rompí las ligaduras, y  al ar
rojarme....

Afrosina estaba inmóvil.
Me parece que estás distraída.... tris

te.... te has asustado ?

Afrosina contestó con un tono grave 
y sqlemne :

Lo que me asusta no es un vano sue
no: la poderosa voz de la relijion resuena 
en mi alma, y me dice que nuestro amor 
es todavía un delito.

Si ; pero nuestros corazones alientan 
el uno para el otro. El destino lo ha que
rido así, á pesar de las distancias socia
les, á despecho de la vanidad de los hom
bres. Desecha tus escrúpulos, Afrosina, 
no tardarémos, en estar lejítimamente 
unidos.
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—Oyes, Alejo? Las campanas anuncian 
la festividad de la pascua. Oremos.

Dirijióse Afrosina al paraje en que 
había dejado su libro devoto, lo tomó 
y abrió. El plan de la conspiración volvió 
á caer á los pies del príncipe. Recordó 
este al momento su contenido, y modifi
cándose visiblemente su fisonomía, se apo
deró de él, y lo estrujó entre sus manos 
diciendo con vehemencia :

—No ! Jamas consentire' !
Parecía que Afrosina estaba espiando 

esta frase; pues, apénas pronunciada, arre
bató el papel á su amante, y lo arrojó 
al fuego. En él perecieron súbitamente la 
prueba del criminal complot, y el nombre 
del arzobispo de Rezan.

Cuando ya no existía el cuerpo del de
lito, la joven, ya por haber conseguido 
lo que se había propuesto, ya por ha
llarse fuera de un grande compromiso, vol
vió á su alegría natural ; pero, de pron
to, Ies hizo estremecerse la noticia de haber 
llegado al Kremlin un correo del empe

rador.
Palidecie'ron los dos amantes : Alejo se
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adelantó acia la puerta de su aposento, y 
recibió al mayor Tolstoi que era el que 
acababa de llegar,

Despues de saludar al príncipe, fijó 
el mayor en el semblante de Afrosina 
una terrible mirada.

Han dicho la verdad, ál asegurar al 
soberano que esta joven era bellísima; dijo 
Tolstoi.

El príncipe quedó petrificado al oir 
aquel lenguaje. Miró al rededor de sí, co
mo deseando encontrar con sus ojos al mi
serable que le había hecho traición; y vio 
que uno de sus criados, pálido y tem
bloroso, se ocultaba detras del mayor.

Y bien ! exclamó. Si este infame ha 
revelado un secreto, yo daré cuenta de 
mis acciones. Quién sois vos para recon
venir al hijo del Czar? Despachaos: de
cidme cual es vuestro mensaje, y  no os 
permitáis ser mas importuno.

Tolstoi, sin conmoverse , le entregó 
un pergamino con el sello imperial.

Contenía una orden para prender á 
Afrosina y conducirla á Petersbourg.

Asombrado el príncipe, dejó caer en



( n o  )

el suelo el pergamino. Entraron entonces 
en el aposento algunos soldados que, á 
una señal del mayor, se apoderaron de 
la joven. Refujidse en los brazos de Ale
jo, escapándose de entre sus perseguid ores 
y éste la acojid y la defendía con la vio
lencia de la desesperación. Por fin los se- 
paráron, no sin trabajo; quiso el prín
cipe hacer uso de sus armas, y  fué con
tenido, quedando entregado al acceso de 
la mas furibunda cdlera, cuando el ma
yor Tolstoi colocaba en un trineo á Ia 
desmayada Afrosina, en cumplimiento del 
mandato de Pedro el grande.
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os rusos eran grandemente 
aficionados á festividades y ce
remonias públicas. Aquel pue

blo, niño todavía, amaba el estrépito, 
admiraba el lujo, se extasiaba con el alar
de de la etiqueta. Entraba en la política 
del emperador no economizar aquella clase



( ” 2 )
de espectáculos, pues en tales días los 
mas obstinados adversarios de sus refor
mas no podían dudar de su gran poder: 
sus amigos hallaban motivos para dopar
le; la riqueza extravagante y prodiga, la 
magnificencia, de pe'simo gusto, de aquellas 
exterioridades, adulaban el carácter en
fático y las tendencias acia lo maravi
lloso, que tan propios son en todos los 
pueblos de orijen oriental. La ciudad im
perial, la favorita del emperador, había 
visto muchas veces á sus ejércitos entrar 
triunfantes de vuelta de gloriosas expedi
ciones: un almirante de Suecia había atra
vesado prisionero sus largas calles despues 
del combate naval de Aland, donde se ter
minò la expedición principiada en los cam
pos de Pultawa , quedando aniquilado el 
mas poderoso enemigo de la Rusia. Der
rotado en Narva, mandò Pedro que se fun
diesen los cañones y las campanas de las 
iglesias, sin que le arredrasen las indirectas 
amenazas ni los anatemas que se pronuncia
ban contra él. El clero, tan poderoso, tan 
influyente en otro tiempo, era muy débil á 
la vista de grandes naves apresadas, de
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cañones y de banderas tomados á los ene
migos del imperio. La victoria es siempre 
hermosa , y q„ eda siempre justificada su 
hermosura y su razón se fundan en la fuer
za: sus acusadores enmudecen cuando la ven.

Al reprimir los excesos del clero, qui
so el emperador librarse de un peligroso 
nval ; pero no fue' su ánimo extinguir en 
Rusia los sentimientos relijiosos. Como 
otros muchos soberanos, hacía intervenir 
con frecuencia á la divinidad en sus ne
gocios personales, y nunca olvidaba tri
butarle despues solemnemente pdblicos 
testimonios de gratitud por su donstante 
y  visible protección. Se reconocía con su
ficiente poder para sobreponerse á los aflic
tivos recuerdos de la mayor de cuantas 
desgracias le habían sucedido, y coloca- 
dole á dos pasos de un horroroso precipi
cio. Celebrábase anualmente una fiesta 
relijiosa por haberse salvado en las orillas 
del Pruth , con la gloriosa intervención 
de la emperatriz Catalina. Engañado por 
el principe Cantemir, como en otro tiem
po lo fuera Carlos XII por las promesas 
de Mazeppa, se dejó cercar Pedro e! gran

fi
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de eu aquel sitio por un ejército de veinte 
mil hombres ; y habría sido hecho prisio
nero por Mehemet Baltaji, gran visir de 
Acmet I I I , á no ser por los consejos de 
aquella, que se atrevió á entrar sola en 
la tienda del emperador en ocasión en que 
estaba este desesperado , y arrancarle las 
condiciones de una capitulación, cuyos 
artículos secretos no fuéron jamas conoci
dos. Las ricas pedrerías de la emperatriz 
no pueden juzgarse suficiente oblación pa
ra que Mehemet renunciase por ella á un 
triunfo seguro: la demolición de la for
taleza de Tangarok y de algunas otras
pequeñas fortiticaciones, estipulada en el

tratado de Falksen , no compensaba tam
poco , como resultado político, las venta
jas que hubiera reportado la completa des- 
trucnion del ejército ruso, y el haber hecho 
prisionero al Czar. Semejante descuido, á 
traición, debía ser pagada á muy alto 
precio por el imperio otomano, un si

glo despues.
Una bulliciosa multitud se ajitaba en 

todas direcciones por las calles de Peters- 
bourg en el día 21 de julio de 1716: los

( n s  y
gritos del pueblo se mezclaban y confun
dían con el estrépito de las campanas y 
con los estampidos del canon. Acompa
ñado de la emperatriz, heroína de aque
llas circunstancias, pues se solemnizaba 
el quinto aniversario del tratado de Fa 11c- 
sen , salía de palacio Pedro el grande y 
se dirij/a á la catedral. Los trabajos habían 
cesado : el puerto, el arsenal , todo es
taba desierto. El pueblo iba y venía del 
templo al palacio, excitada su curiosidad 
por el aparato y la magnificencia de la 
fiesta. Era un día de' los mas bellos y ca
lorosos del corto estío de los climas sep
tentrionales : la tierra, cubierta de flores 
y frutos, obstentaba su vigorosa lozanía.

Al principiarse los divinos oficios, lle
garon como veinte hombres á caballo, es
coltando un trineo, en que conducían á 
la hermosa novicia. Dotada de presencia 
de espíritu, y de firmeza no comunes, 
estaba inquieta , sin embargo , acerca del 
resultado de una entrevista, cuyo motivo 
no podía adivinar. Durante el camino es
tudió respuestas convenientes á todas las 
preguntas que presumía pudieran hacerle;
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pero, por grande que fuese su valor, su
prevision, su confianza, y la impaciencia 
con que anhelaba Verse en Petersbourg, 
no le pareció incòmodo que el jefe de la 
escolta mandase hacer alto á la caravana 
¡Intes de entrar en la capital. En sus re
flexiones se había formado una idea exa- 
jerada de la importancia de su llamamiento 
á Petersbourg : tal vez creía que el Czar 
reprendería la lentitud de la marcha á sus 
conductores: que sería introducida en pa
lacio misteriosamente, y con precaucio
nes; y que su presencia interesaría la cu
riosidad de la corte. Parecíale una humi
llación hacer su entrada de día, atravesan
do por entre los festivos grupos, sin que 
acaso se curase nadie de preguntar por 
su nombre.

Encima de la puerta en que se ha
bían detenido se veían colgados algunos 
vestidos de hombre y de mujer, que desde 
lejos semejaban bultos de personas á quie
nes, era presumible, hubiesen impuesto 
el castigo de la cuerda. Aquellos objetos 
se encontraban allí de oficio, como mues
tra y modelo de los nuevos cortes que
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para los trajes se habían determinado en 
los decretos del Czar. Muchedumbre de 
aldeanos que de las inmediaciones iban 
a la fiesta, estaba detenida , porque su 
continente no se hallaba conforme con las 
Jeyes de la etiqueta. Los soldados y ma
rineros , que la casualidad había reunido 
en aquel paraje, se ocupaban de desem
peñar las funciones de sastres y de bar
beros cerca de los rústicos habitantes de 
ios alrededores de Petersbourg. Las cabe
lleras, las pobladas barbas de los palur
dos , desaparecían al terrible contacto de 
tijeras y otros instrumentos cortantes: los 
largos_ y cerrados ropones se transforma
ban, á beneficio también de algunos tije
retazos, en trajes de moda. Aumentábase 
incesantemente el número de las vícti- 
mas, y ya no bastaba la diestra activi
dad de los improvisados sastres y peluque
ros: todos cortaban y destrozaban sin 
piedad !

Los rusos, dice un historiador, no de- 
lían vestir de otro modo que los que Ies 
enseñaban las artes. Había, sin embargo 
priviíejio de conservación para el ropou

i ®



Y las barbas, mediante una cantidad que
se pagaba al erario ; mas el impuesto fue

poco productivo, pues eran muy contados 
los que podían satisfacerlo. Reíanse los 
marineros y los soldados, y acompañaban 
con sarcasmos y burlas la terrible eje
cución; mientras los aldeanos, resignados 
aunque muy tristes, guardaban profundo si
lencio. Uno de ellos, á quien pincharon 
ó cortáronle atrevió á quejarse.

_No ladres! le dijo el barbero, y  ten

la cabeza derecha , perro !
— Perro! contestó el paciente, perro. 

Mas valdría, porque viven menos !
-P o r  San Nicolas ! replicó el soldado: 

sl no me entregas hasta el último pelo de
la barba, te corto el pescuezo!

— Vamos pronto ! dijo el mismo á un 
viejecillo que cerca de sí tenía : pronto, y
no hay que respirar!

El viejecillo, no solamente presento 

sin dilación su garganta al hierro tonden
te, sino que añadió con humildad:

— Lo que el Czar quiere lo quiere Dios. 
Me habían enseñado que Dios creó el mun 
do en primero de setiembre: el Czar ha
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decidido que fuá en primero de enero. 
Cómo he de resistir, yo los mandatos de 
un hombre que dispone del curso del sol? 
Viva Pedro !

Este grito fuó repetido por marineros 
y soldados, pero no halló eco en el pue
blo. Doscientos pasos mas allá cayó atra
vesado de cuatro puñaladas el que, sin 
ser forzado, se atrevió á proferirlo.

Cuando ya no hubo barbas que hosti
lizar. la escolta de Afrosina se puso de nue
vo en marcha. Habíase detenido mas,para 
ayudar á los compañeros en la apurada 
faena en que los encontráron, pues no se 
hallaban manos intelijentes, en suficiente 
número, para reducir la multitud á esta
do decente, y poderle permitir la entrada 
en la ciudad imperial. Atravesaba la jóven 
por primera vez aquellas calles, admiran
do las nuevas construcciones, y no tardó 
en llegar al palacio de Pedro el grande. 
Acompañáronla hasta la sala de recep
ción , y le mandaron estarse a llí, y  espe
rar entre otras muchas personas, que le 
tocase su turno para hablar al emperador.

La indicada sala era inmensa, y , co-
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mo la mayor parte de las habitaciones del 
palacio, de madera, cubierta con muchos 
y desiguales tapices, unos nuevos y de 
frescos colores, otros ya descoloridos y aun 
casi rotos. En los cuatro ángulos había 
otras tantas efijiesde grosera escultura, que 
representaban á Nuestra Señora de Kazan, 
En el centro de la sala se veían dos des
tacamentos de la guardia imperial para 
conservar el buen drden. Allí esperaba 
al Czar una multitud eterojenea, com
puesta de personas de todas clases y con
diciones : oficiales con veneras en el pe
cho , jentes del pueblo mal vestidas, sol
dados no mejor puestos, majistrados y sa
cerdotes. En aquel paraje había muestra de 
cada una délas razas humanas: el aven
turero italiano ú francés, que llevaban á 
Petersbourg los productos de la civiliza
ción de sus respectivos países, al lado del 
estúpido y asqueroso calmuko : allí se ha
blaban, pero no se entendían, los súb
ditos de un mismo soberano, hijos de una 
misma patria, y nacidos a dos mil le

guas de distancia.
Todo alrededor de la sala había una
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galería alta, y  desde ella al pavimento 
cinco ordenes de gradas. Afrosina se refu- 
jid en aquel paraje , porque no era tanta 
en él la apretura. Llegó á la extremidad 
opuésta á la puerta , desde donde se des
cubría perfectamente un ancho estrado en 
medio del salon , con su trono cubierto 
de terciopelo bordado -jje oro, y  en cuyo 
remate se cruzaban ’formando dosel las 
cuatro primeras banderas suecas, ganadas 
en 1702 , en la batalla de Derpt. Varios 
jenerales, grandes oficiales de palacio , el 
mariscal Sheremetof, los príncipes Ga- 
llitzin, Menzicoff, y otros no menos ilus
tres personajes, se hallaban en pié, cerca 
del solio, esperando que se presentase 
el soberano. Compareció', por fin, tomo 
asiento, y  paseo sus miradas por la nu
merosa asamblea, como queriendo recojer 
los testimonios del afecto y respeto de 
los circunstantes. Considerábalo Afrosina, 
con extraordinaria sorpresa y no pudo 
encontrar en aquellas facciones rastro de 
la dureza , de la enérjica voluntad del Czar 
qne tanto terror inspiraban al prínci
pe Alejo. Ninguna pasión violenta se leía



en aquellos ojos de un azul claro y trans
parente: ningún pensamiento profundo ha
bía surcado con arrugas aquella ancha y 
elevada frente, tan lisa y tan fría como 
la luna de un espejo. La joven creyó que 
Pedro el grande había impuesto silencio 
á sus graves cuidados, por entonces, re
putando aquel día como consagrado al 

reposo.
Pusieron inmediatamente en sus manos 

una nota que contenía los nombres de al
gunos oficiales, y de un gran numero de 
soldados, cuya conducta era acreedora a 
recompensas. Distribuyóse á los primeros 
medallas de oro, y de plata á los segun
dos. En seguida se presentó con sus creden
ciales el nuevo embajador de Inglaterra, 
lord Widvorth, cuya aceptación estaba 
ofrecida con ciertas condiciones. Años an
tes , al ausentarse de Inglaterra Mateof, 
embajador de Rusia, fué detenido por 
deudas. El Czar pidió muchas veces, pero 
en vano, satisfacción de un procedimiento 
judicial, que le parecía ultrajar la digni
dad del carácter de embajador. La satis
facción negada al vencido de Is arva , era
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indispensable al vencedor de Cárlos XIT, 
cuya espada empezaba á hacer peso en 
la balanza de Europa.

Lord Widvorth, violentando el orgu
llo británico, se disponía á tomar la pa
labra ; pero distrájose repentinamente la 
atención de los circunstantes con la entra
da de dos hombres que se presentáron en 
la puerta del salon , y á quienes abrió 
paso la guardia, con demostraciones de muy 
profundo respeto. Uno de ellos, el que iba 
delante, era el almirante Apraxin: llegó 
al trono, se inclinó al Czar, y se dispo
nía á hablarle, cuando su compañero, es
torbándolo , preguntó :

—Está aceptado el embajador de In
glaterra ?

— Todavía no, contestó el Czar.
” 'Hablad pues, milord. Lo que yo pido 

es una recompensa personal. Lo que vos 
teneis que decir se refiere al pago de 
una deuda de imperio á imperio.

El Czar hizo una demostración de asen
timiento , repitiendo al embajador :

— Hablad, ya os escucho.
El embajador, con el aire encojido de un
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adora quien han encargado desempeñar un 
papel que no es de su carácter, pronunció 
un discurso en que se presentaba la repa
ración con tanta ansia pedida. Dijo que 
el gobierno ingles había obtenido del Par
lamento un decreto para que en lo suce
sivo no se pudiese proceder por deudas 
contra los embajadores, habiendo sido au
torizado al mismo tiempo para perseguir 
á los dependientes de justicia que pusie
ron las manos en el consabido embajador. 
Trató de disculpar la involuntaria tar
danza del gabinete británico, a causa de 
la imposibilidad de obrar sin el consen
timiento de los representantes de la nación, 
porque, añadió con orgullo y levantando 
la voz, para que todos pudiesen oirlo per

fectamente :
—Los ingleses son hombres libres, es

clavos solamente de la ley, y de Dios que 
les ha dado el imperio del mar!

— Dios no ha trazado en el Oceano 
ni límites ni fronteras! interrumpió pron
tamente el personaje que con el almirante 
había entrado en la sala. Todo el mundo 
puede echar su ancla en el mar cuyos

TI
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tínicos señores son las tormentas. El 'agua 
es el ceñidor de la tierra: el Baltico baña 
un costado de la Rusia.

La multitud prorrumpió en un aplau
so , al escuchar estas palabras ; y no faltó 
mucho para que el Czar aplaudiese tam
bién. Manifestó su aprobación con un mo
vimiento de cabeza, y  dijo al embajador :

“ Quedan aceptadas vuestras creden
ciales.

Volvióse en seguida acia el almirante,
añadiendo ;

“ Que' pedís vos ?
— L1 grado de vice-almirante para el 

vencedor de Erenschild.

Lo concedo, contestó el Czar, y ade
mas la orden de Santa Catalina. Me ten
go por muy venturoso cuando puedo re
compensar los servicios que se hacen á la 
patria.

El que era objeto de aquella petición 
del almirante se aproximó al trono, reci
bió la condecoración, y la colocó sobre 
su pecho.

•—Ahora me falta, dijo, levanta'ndose, 
el titulo de almirante. Roguemos al todo
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poderoso, milord, que no me vea en la 
precision de ganarlo, peleando contra la 
marina real de Inglaterra.

Bajó del solio el Czar, y  la multitud

se dispersó.
Quedaba Afrosina sola en la sala: lo 

que acababa de very de oir la había asom
brado. No acertaba i  conciliar en su inte
rior la dureza excesiva de Pedro el gran
de respecto de su hijo, ni su cara'cter ti
ránico ó inflexible, con la libertad que en 
el hablar concedía tan sin limitación á 
uno de sus súbditos. Un oficial que es
taba de servicio vió en manos de la joven 
la orden con que había sido conducida a 
Petersbourg. Este mismo oficial se encar
gó de llevar aquella orden al Czar, y man
dó á Afrosina que esperase.

Durante la ceremonia, había parecido 
á la hermosa aventurera que algunas ve
ces el emperador fijaba en ella los ojos; y 
aun hubiera creido distinguir que uno de 
los guardias, colocado inmediatamente al 
lado del trono, había estado hablando de 
ella con Pedro el grande, el cual le 
hiciera alguuas senas de inteligencia que
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revelaban tener conocimiento de la per
sona.

Por fin diez minutos despues, vino el 
guardia á buscar á Afrosina, y le dijo coa 
persuasivo y cariñoso tono :

- Os esperan. Queréis tener la bondad 
de seguirme?

— Con mucho gusto, repuso la joven.
— Y no me preguntáis á donde os llevo?
— Para quó, si lo se'? No estabais allo

ra mismo al lado del soberano?
— El que me envia á hablaros se ten

drá por muy dichoso, puesto que acep
táis sin repugnancia su invitación.

— Sin repugnancia, es verdad; pero no 
sin cierto recelo de desagradarle.

— Tranquilizaos, hermosa muchacha: 
con esos ojos, con esa voz tan seductora, 
y esas manos tan blancas, nada teneis que 
temer.

Este cumplimiento era muy lisonjero pa
ra el amor propio de Afrosina, como lo es en 
jeneral para todas las mujeres el que ala
ben su belleza. El caso que, á su juicio, ha
cia de ella el soberano, le pareció de muy 
buen agüero. Siguió, pues, á su conductor.



Estaba comiendo el Czar, en compa
ñía de cierto convidado, á cuyo aspecto 
lanzd Afrosina, involuntariamente, un gri
to de terror. Era un oso enorme, senta
do en cuclillas al lado de aquel, y devo
rando los manjares con excelente apetito. 
Saludó el oso á la bella con un gruñido 
muy significativo.

—  Silencio, dijo el Czar.
Obedeció el animalito, y colocando una 

de sus enormes patas en el hombro de su 
dueño, le miraba con la boca abierta.

— Tranquilizaos, hija mía: ha recibido 
su educación en la corte, y  os aseguro 
que no ha costado tanto como la de al
gunos de sus compatriotas. Es un salvaje 
á quien hemos honrado con los beneficios 

de la civilización.
A pesar de estos elojios, Afrosina, siem

pre temblando, no se atrevía á abandonar 
el ángulo en que se había refujiado,asus
tada por el oso. El Czar se levantó, y 
dijo á su compañero, abriéndole la puerta:

_Vamos á ver como os marchais
de aquí inmediatamente! Y cuidado con 
volver á entrar, sin que yo llame ! Pe
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lo contrario, la piel del oso de pala
cio servirá para hacer un vestido á esta 
niña !

Sentaos ahora , y hablemos, hermosa, 
continuó, tomando por la mano á Afrosina. 
Aun tembláis! Teneis miedo de mí?

— Perdóneme Vuestra Majestad.,., el res
peto que me inspira....

— Dejemos eso, una vez que nos encon
tramos solos. Mi Majestad abdica de buena 
gana cetro , corona y derechos, para trans
formarse el emperador en esclavo. Muchos 
tronos se han perdido por ojos .menos 
hermosos que los vuestros. Ademas..,, creed
me.... el mío no corre peligro. Estoy muy 
tranquilo sobre este particular, y  quisiera 
estarlo igualmente ■ respecto de los senti
mientos de amor,; por vuestra parte, en fa
vor mío. Os habéis hecho violencia, para 
decidiros á vepir., ¡cuando han ido á_bus- 

)caros de mi orden ? ...........

l o  no debía resistirme á vuestros 
mandatos ; pero la idea de ser conducida á 
la presencia demi soberano me ii¡nponía bas

cante, y aun me a s u s ta  un poco. flfe.habían 
hecho tanto miedo ai, habla riñe de,,v§6! l).e-

9
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cían que teníais un jenio terible, que erais 

intratable!
_En efécto. Se' que algunos de mis va

sallos se ocupan en morderme, lastimando 

malamente mi reputación.
_Al veros se han desvanecido mis te

mores ; y si Vuestra Majestad quisiese de

cirme para qué me llama....
_Para qué te llamo ? Pues no lo adi

vinas ?
— N o, ciertamente.
-i-V oy, voy á decírtelo. Creerás tú tal 

vez que yo estoy muy divertido en la cor
te? Pues me sucede todo lo contrario. No 
bago otra cosa que fastidiarme horrorosa
mente. Si no fuese por las habilidades de 
mi osito, ya estuviera yo enterrado, porque 
me hubiera muerto de tristeza.

— Como?
_Ah! Mi dignidad es una pesadísima

carga, prosiguió el Czar, dejándose caer a 
plomo en su sillon. La corona imperial está 
llena de espinas por la parte de adentro: 
tienen envidia de nuestra suerte, de nues
tros vestidos bordados, de nuestro brillan
te acompañamiento, de los respetuosos ho-
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menajes que se nos tributan en público; 
pero todo esto no pasa de pura apariencia, 
en el fondo miseria y nada. Necesito, pues, 
distraerme.

— Vuestra Majestad se burla de mí.
— N o, hermosa.
— Dejadme marchar.
— -Ola! Parece que rae tuerces el jesto? 

RI ira: si no me hubieses obligado á que 
me explicase en los. términos en que aca
bo de hacerlo, me habría limitado á cum
pliméntate por tu bell .za : te hubiera di
cho que tus ojos son suaves como la piel 
del Armiño: que tu cuello es mas gracioso 
en sus movimientos que el cuello del 
Cisne !

Aquí llegaba el Czar, y  Afrosina es
taba cada vez mas sorprendida, cuando 
se abrió una puerta y se presentó en el 
aposento el personaje que poco ántes fuera 
condecorado en público con el grado de 
vice-almirante.

-—Gran bribón! e x c l a m ó d i r i j i é n -  
dose al Czar: quieres seducir á lp mucha
cha, mientras ando .yo corriendo en busca 
de ella todo palacio? Ya me. parecía que
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bebrias tú hecbo alguna de las tuyas! Po? 
cierto, señora princesa, que teneis un es
tupendo amante! Habéis de saber que este 
hombre es una bestia, á quien yo cuido 
y  cebo para que me sirva en los dias de 
ceremonia. Cuando mi hijo sepa quien ha 
sido en Petersbourg su rival, se pondrá 

contento !
— Vuestro hijo ! exclamo Afrosina.

El emperador, sin hacer caso de esta 

exclamación, continuo :
.—Ya te enseñare' yo, bellaco, á condu

cirte de otra manera.
Al pronunciar estas últimas palabras, 

alzó el brazo el verdadero Czar, amena
zando con el puno cerrado al emperador 
finjido : la puerta de la habitación había 
quedado abierta : el oso reparó en las se
ñales de hostilidad contra su amo, y á fuer 
de fiel servidor, se entró gruñendo , y 
como indicando estar decidido á defender
le. Levantóse de manos, y amenazó á su 

vez á Pedro el grande,
— Quita ! Quita ! le gritó Romano- 

doski. Quieres que nos mande ahorcar á 

los dos ?

t
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El Lugar-teniente y su oso salie'ron al 

momento, dejando á Afrosina sola con el 
emperador.

La idea de adornar con los atributos 
del poder imperial-á un maniquí á quien 
respetaba en público y trataba brutalmen
te en particular, era una de las extrava
gancias de Pedro el grande, que solía to
car en todos los estremos, y tan pronto 
parecía grotesco como sublime. Su vida 
puede considerarse como una medalla com
puesta de todos metales, pero sin amalga
ma : el oro puro junto al plomo sin mezcla. 
Y  como si la imitación hubiese sido la ley 
predilecta de todas sus acciones, aun en 
el papel de Romanodoski había un plajio 
evidente, pues Ivan IV tuvo otro maniquí 
semejante, con casi igual objeto.

Pedro examinó, de alto á bajo, á 
Afrosina, con una mirada insultante; y 
observando que tenía la cabeza inclinada 
sobre el pecho, se la levantó con sus pro
pias manos, y le dijo :

— Hermosa eres; pero no puedo com
prender mas que en los tontos y en los co
bardes la felicidad de vivir humillado á
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los pies de una mujer. Aseguran que mi 
hijo te quiere , y yo no me opongo, pero 
con una condición. Oyeme bien. ISIo ignoro 
que ios descontentos tienen fijos en él sus 
ojos y sus esperanzas. A pesar délas seve
ras ordents que he dictado, trataran de 
introducirse en su palacio, y lo consegui
rán sin duda. Cerca de mí no se atreve
rían! Mas como lo vista de mi hijo me 
mortifica , quiero tenerlo á cierta distan
cia; y como me es imposible vijilarlo por 
mí mismo, he pensado en t í, para que lo 
vijiles tu. Eres su confidente, y seras mi 
espía. Te señalo una recompensa de cin

cuenta rublos al mes.
—Jamas !
—Jamas ? Elije. Espía con cincuenta 

rublos mensuales , ó confinada á un cala
bozo, con cincuenta palos por semana. Ma
ñana hablaremos. Ven ahora conmigo, que 
quiero pases la noche con las mujeres de 

la emperatriz.
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mente la curiosidad de las damas que la 
rodeáron, y le preguntaron su nombre, 
y quisieron saber el motivo que la condu
cía á palacio. A cuantas preguntas se le 
hicieron permaneció absolutamente muda. 
Interpretáronlo á orgullo; y todo el Ínte
res que estaban dispuestas á tomar en su 
suerte cedió á otros muy diferentes senti
mientos. Su belleza, que no era posible 
criticar, dio lugar á injuriosas suposiciones; 
y la aflijida y humillada joven fué á sen
tarse en un ángulo de cierta sala, cerca 
de una ventana abierta. Apoyando la ca
beza en una de sus manos, abrazaba en 
conjunto, con una mirada maquinal, el 
espectáculo que á sus ojos se ofrecía. Iba 
á obscurecer. Al otro lado del muro de 
palacio, y  detras de los árboles, corría 
el Neva, cuyas olas centellaban aun,  re- 
fléjándose en ellas el sol del ocaso, y se 
abrían un camino luminoso basta los úl- 
timos límites del orizonte. Pero ni la be
lleza del paisaje , ni la tranquilidad de la 
naturaleza, en aquellas horas en que se 
derraman las ilusiones en el alma como un 
bálsamo de consuelo, podían arrancar á
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la jóven de su dolorosa meditación. El 
mandato del Czar resonaba continuamente 
en su oído : devorada por una sola idea, 
enmedio de todos los objetos de que se 
veía rodeada, oía sus palabras cruelmente 
insultantes en el débil murmullo de la 
ciudad. La amante idolatrada del prínci
pe Alejo, la que reinaba en el corazón 
del heredero del mas vasto imperio del 
mundo, se miraba arrastrada á Peters- 
bourg, como si fuese alguna pública ra
mera, para recibir una misión infame; y 
el mismo que le proponía comprar su trai
ción con dinero, parecía no estar dudo
so de su obediencia. Si consentía, se des
honraba; si rehusaba su consentimiento, 
iba á ser entregada al verdugo. No habien
do medio de resistir, solo Ja fuga podía 
librarla de la ignominia que en un caso 
y en otro le amenazaba. Pero, aun cuan
do pudiese atravesar felizmente de Peters- 
bourg á Moscou, venciendo todos los obs
táculos de tan enorme distancia, el Kremlin 
no le ofrecía ya un asilo seguro. Tal 
vez Alejo no la defendería contra la có
lera de su padre. Por todas partes se
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veía, pues, asediada, y era forzoso ce

der ó morir.
Al abrazar en esta última idea la única 

esperanza que le quedaba , había ya cal
culado con la vista la altura de la venta
na , que distaba del suelo cosa de veinte 
pies; pero otras reflexiones venían á con
trariar su fatal proyecto. Morir tan joven! 
Morir lújos de quien la amaba, del mis
mo que hubiera puesto á sus plantas todo 
un imperio! Pobre y desconocida, la suerte 
la había llevado á la inmediación de un 
trono ! Nunca tuvo Afrosina ideas de am
bición ; pero en este momento , cerca del 
]ímite de la existencia y de la nada, oía 
en su interior una voz penetrante que le 

mandaba vivir!
Entregada á estos pensamientos Afrosi

na , llegó á palacio la emperatriz. Su lle
gada se anunció por algunos criados , que 
atravesáron con luces la habitación en que 
aquella se encontraba, y que era una de 
las contiguas á la ca'mara imperial. El res
plandor de las antorchas, mis bien que el 
ruido, la sacó de su abstracción, llaman
do su atención á otra parte. Le ocurrió,

■■
■■

■■
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de pronto, arrojarse á los pies de Catalina 
é implorar su protección; mas la descon
fianza^  aun el orgullo, la contuvieron; 
porque no podía olvidar que era la amada 
del heredero de Rusia y que e'ste le había 
jurado muchas veces eterna fidelidad. En 
calidad de esposa futura del príncipe Ale
jo , repugnaba humillarse delante de nin
guna mujer, sin exceptuar ni á la empe

ratriz.
Entró Catalina, apoyada en el brazo 

de un hombre ricamente vestido, y lleno 
de condecoraciones. Andaba poco á poco, 
y  parecía estar algo cansada. Dirijió sus 
primeras palabras á una de las señoras de 
la servidumbre :

— Marfa , dijo : quítame esta diadema.
Marfa obedeció inmediatamente.
Durante aquel tiempo pudo Afrosina, 

confinada en el mas obscuro rincón de la 
sala, contemplar á su gusto á la empe
ratriz.

Era Catalina alta y bien proporciona
da. Sus movimientos tenían dignidad na
tural, sin traslucirse en ninguno la menor 
afectación. Su semblante , tranquilamente

W í
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grave mientras no hablaba , se animaba 
de una manera dxpresiva al hablar: sus 
ojos azules se movían; su voz, sonora y 
penetrante, vibraba en el corazón de los 
que la oían, mucho tiempo despues de 
haber hablado. Su alta y ancha frente 
anunciaba una intelijencia superior y pres
cribía respeto: todos los rasgos de su fiso
nomía revelaban valor, resolución, au
dacia en el peligro , la bondad hermanada 
con la fuerza.

Marfa , ayudada de algunas otras, qui
to' á la emperatriz la diadema y la colocó 
en sus manos.

— Perdo'neme el Czar ! dijo Catalina, 
sonriéndose. Esta corona es demasiado es
trecha para mí. Me hace daño, y su peso 
me abruma. Fijó despues una mirada de 
risueña benevolencia en el personaje que 
la acompañaba , el cual había cojido la 
diadema, y la examinaba, y jugaba con 
ella, como se entretiene un niño con una 
espada de palo.

---Ca'rlos, le dijo la emperatriz, en 
qué estis pensando? A juzgar por la sa
tisfactoria sonrisa que parece en tus la-
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bios, cualquiera te tendría por avaro con
templando su tesoro.

— Aunque yo no niego, contestó él, la 
posibilidad de que algunos hombres tengan 
comercio con Satanas, hubiera tratado eje 
loco y de embustero al que me hubiese 
predicho, pocos años ha, en una mala ta
berna de la Curlandia, donde no quisie
ron darme limosna, que había de llegar 
un día en que tomase de las manos de mi 
hermana la diadema de los Czares, para 
entretenerme jugando con ella. Sí, Catali
na; tú eres emperatriz, y yo vivo en pa
lacio perfectamente servido, y me llaman 
el conde Carlos , aunque no tengo espe
ranzas de mayores ascensos. Mi cuñado 
dice que no sirvo para nada ; sea enhora
buena , yo no soy como td , Catalina, ja
mas he conocido la ambición.

— Era yo ambiciosa, por ventura ? Re
plicó la emperatriz. La fortuna me ha 
conducido hasta aquí, como por la mano 
y este es el secreto de mi elevación. Bien 
debe suponerse que colocada en el fondo 
de un abismo, hubiera sido una locura as
pirar á subir tan alto.
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— De todos modos, bien decía el mi

nistro luterano Glulc, cuando pensaba que 
la mujer que sabía gobernar tan bien una 
casa, podía encargarse con buen exito del 
gobierno de un imperio. Ah! tenía razón;

Cualquiera otra mujer que Catalina 
habría creído que era interes de su digni
dad dar al olvido su obscuro oríjen, pero la 
esposa de Pedro el grande se sobreponía 
á todas las preocupaciones: y hablaba de 
sus principios con sencillez, sin esfuerzo, 
y hasta con gusto, siempre que se recor
daba alguna circunstancia que con ellos 

tubiese relación.
Respondió, pues, sonriéndose , al mis

mo tiempo que todas sus damas la rodea
ban , estrechándose en círculo, para recqjer 
mejor las palabras de la emperatriz : 

--Jamas temen las predicciones el men
tis de los acontecimientos : luego que me 
he encontrado yo en situación de recom
pensar liberalmente álos adivinos, me han 
presentado, lo mános veinte veces, mi ho
roscopo, escrito en' pergaminos sucios, á 
fin de que tuviese cierto aire de antigüe
dad. Pretenden unos que se hizo poco des-
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pues de que yo naciese otros me asegu
ran haberme encontrado, siendo aun muy 
nina, cerca de la casa de mi padre, al 
anochecer, haber examinado á la d^bil luz 
del crepúsculo las rayas de mis manos y 
haberme dicho: tú seras emperatriz de Ru
sia. Muchos me han conocido en mi infan
cia, y adivinaron desde luego mi futura 
grandeza, y me lo revelan hoy, seguros 
de no ser desmentidos. Hubiera creído en 
la ciencia divinatoria, si en lugar de pro
meterme un trono, me hubiesen dicho: el 
anciano Glulc, á cuya caridad debes tu 
subsistencia, morirá,pronto, pero encon
trarás un pedazo de pan en la casa de un 
nuevo señor. Estoy desengañada: nadie 
puede arrancar al porvenir sus secretos so
bre el destino de los hombres por medio 
de la nigromancia. Huérfana, viuda de un 
soldado de Livonia, prisionera en Murien- 
bourg, esclava despues en poder de Shere- 
metof, no he alzado los ojos en dirección 
del trono de Rusia, sino cuando Pedro el 
grande quiso asociarme á su explendor y á 
su gloria. Entonces me pareció que el cielo 
me había librado de la miseria para engran-
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deferme : entonces creí ceñirme la diade
ma de emperatriz, porque había conseguido 
reinar en el alma del emperador. En ver
dad , añadió levantándose, que esta historia 
tiene traza de fa'bula , de cuento oriental: 
su recuerdo, queridas, tal vez os hará 
soñar felicidades esta noche ; y quien sabe 
si alguna de vosotras encontrará un día con 
algun príncipe de reino desconocido, d con 
algun emperador magnífico y poderoso, 
que haga repicar en su honor las campanas 
de la corte? Yo he sido vivandera !

— Verdad es, pero no era ese tu puesto, 
Catalina ; y conviene ademas, señoras, re
cordar que nuestro padre fue noble de Li
tuania , lo cual explica perfectamente el 

por que....
— Adiós, Cárlos, tengo necesidad de des

cansar. Las ceremonias de este día han sido 
muy pesadas. Adiós.

Didle á besar su mano, y se retiró. El 
silencio y la oscuridad reinaron bien pron
to en la habitación, donde permanecía, 
cerca de la ya indicada ventana, la infeliz 
Afrosina, despreciada momentos ántes, y 
olvidada ya. Las palabras déla emperatriz
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hirieron el corazón de la jóven con la mis 
ma violencia con que el martillo hiere 
el yunque; y en el desórden de su situa
ción moral, dudaba de la realidad de aque
llos objetos que acababa de tener á la 
vista. Por último, calmada algun tanto 
la exaltación de sus ideas, dijo entre sí 
con orgullo: ni las recompensas del Czar, 
ni los castigos, ni las intrigas que me ar
rancaron del convento, y me condujeron 
al Kremlin , nada me impone, nada me 
hace temblar! Catalina.... Catalina.... me 
he atrevido, como tú, á fijar mis ojos en 
la corona imperial: quien sabe si ceñirá un 

día mis sienes, como ha ceñido las tuyas!
Rendida ya con tantas y tan profun

das emociones, debilitadas sus fuerzas en 
la prolongada lucha de los sentimientos 
que ajitaban su alma, se dejó caer sobre 
un sitial, y sus párpados no tardáron en 
cerrarse. Pero su cuerpo era solo el que 
dormía , y en medio de aquel forzado re
poso , frecuentemente interrumpido con 
aflictivas ó seductoras visiones, sus labios 
murmuraban las dos fatídicas palabras: 
Vivandera y emperatriz!

JO



Ca buena noticia,

acía ya mucho tiempo que 
reinaba inalterable silencio en 
palacio. La noche estaba tran

quila. Parece que los monumentos de las 
grandezas humanas no duermen ron el 
mismo sueño que las obras de la natura
leza. En los mares y en los bosques, cuan-
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do esta duerme , se observan por interva
los estremecimientos misteriosos, brisas 
que murmuran y aromatizan, pasando á 
traves del espacio como almas errantes é 
invisibles; y bajo las apariencias de la 
inmovilidad, circula siempre una sabia in
agotable, un principio eterno de vida. Pe
ro en un edificio, que hace alarde, mie'n- 
tras el sol luce, de la riqueza y de la mag
nificencia de los hombres, extinguida la 
claridad del orizonte, no queda otra cosa 
que un objeto, de formas poco percepti
bles, absolutamente mudo y sin alma. 
Distancia infinita entre el criador y la cria
tura ! Dios vela y produce sin cesar, re
emplaza lo pasado, y prepara el porvenir. 
El hombre no puede dar á sus obras mas 
que una vida perecedera, harto limitada, 
sujeta á las leyes del reposo como la que 
él ha recibido : sus ideas se transforman 
tarde ó temprano en ruinas, y su sueno 
es verdaderamente la ¡majen de la muerte.

De pronto, en medio de aquella obscu
ridad, se vio' brillar algunas luces en el 
interior de! palacioj^a en un piso, ya en 
otro, apareciendo, cruzándose en todos sen-
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tidos, y desapareciendo también en varias 
direcciones. Pocos minutos despues el ala 
izquierda del palacio pareció iluminada. 
Algunos hombres que llevaban antorchas 
bajáron al jardin, y conducidos por Marfa 
se dirijiéron al pabellón de la emperatriz. 
Eran el almirante Apraxin y el mariscal 
Sheremetof. Iban acompañando al médico 
aleman, Ribner, á quien el Czar diera toda 
su confianza. Catalina, repentinamente in
dispuesta, había asustado á todas las mujeres 
de su servidumbre. El emperador quedesper- 
♦ 6 al momento, mandó venir á su médico, y le 
esperaba con su acostumbrada impaciencia. 
Si hubsese tardado Ribner pocos instantes 
mas, el emperador hubiera hecho en aque
llas circunstancias inmediata aplicación de 
sus conocimientos científicos en la medicina.

— Señores, dijo á Sheremetof, y al al
mirante Apraxin, miéntras el doctor se di- 
rijía al lecho donde estaba la emperatriz, 
pálida y fuera de sí: os he mandado llamar, 
porque cuando está uno cerca de algun 
gran peligro es muy satisfactorio verse ro
deado de sus amigos.

El alma dura é inflexible de Pedro el
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grande se veía abatida por ei temor: el ries
go en que se encontraba una mujer, ha
bía despertado en el corazón del Czar sen
timientos de humanidad y ternura.

— Y bien, doctor, qué pensais, continuó, 
aproximándose á Ribner? Si estuviese mé- 
nos tranquila, casi me atrevería á sospe
char que la causa de esta repentina indis
posición pudiera ser, tal vez, un veneno. 
Se m.e figura que apénas padece.

El doctor, teniendo siempre en la suya 
la mano de Catalina, se inclinó un poco 
para examinar en su rostro los síntomas 
det mal, y escuchar el débil é irregular 
ruido de su respiración. Cuando alzó la ca
beza el médico, con grave y atento conti
nente, no manifestó en su fisonomía tanta 
inquietud como la que podía leerse en los 
rostros de los circunstantes. Catalina hizo 
un movimiento y abrió los ojos.

-—No hay aquí peligro, ni veneno, dijo 
Ribner. Lo, que se necesita solamente es 
una sangría. La emperatriz está en cinta.

— En cinta ! exclamó Pedro.
La enferma confirmó con una demos

tración de asentimiento el dicho del doctor.
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_Vos lo sabíais, y debíais habérmelo

manifestado ántes,
— Dudaba, contestó la emperatriz en 

voz baja, è inclinando acia si al empera
dor. No sé si debía bendecir ó temer un 
acontecimiento que constituye la felicidad 
de las mujeres. Una madre no hace distin
ción entre sus hijos. Sea ó no varón el que 
llevo en mi seno, mi amor le esta asegu
rado; pero no sucederá lo mismo con el 
vuestro. Me habéis dicho muchas veces 
que el nacimiento de una princesa no os 
causaría satisfacción. Ved aquí la diferen
cia que existe entre el amor de padre y el 
amor de madre : vosotros amais á vuestros 
hijos por egoismo, por orgullo, por vues
tros designios particulares, por vuestra glo
ria en el porvenir; nosotras los amamos 
por sí mismos, por la misteriosa vida que 
encuentran en nuestras entrañas, por los 
dolores que nos cuestan. Dentro de algu
nos meses, puede que tenga que maldecir 

mi fecundidad.
El emperador, sin tomar en cuenta pa

ra nada la ley de la etiqueta, abrazo a su 
esposa una y muchas veces con la mayor
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efusión, y con demostraciones de regoci
jos, muy raras en él.

No era la sensibilidad, por cierto, el ras
go dominante de su carácter; y  en esta 
brusca manifestación de ternura figuró muy 
poco. Su alma, como su cuerpo, no podía 
condenarse al descanso; y y a , por una 
combinación de ideas, súbita é inevitable 
en un hombre de aquella organización, 
realizaba según sus deseos la esperanza que 
acababa de abrazar, de la misma suerte 
que momentos ántes había llevado su in
quietud hasta recelar de la próxima muerte 
de la emperatriz.

— Si me dieseis una princesa , dijo, pa
recida á vos, mi sangre no habría dejene- 
rado; pero esto es muy poco seguro. Me 
lisonjea mas otra creencia, y espero que 
el cielo querrá consolarme. Tranquilizaos: 
no tengo un corazón de hierro, como su
ponen , y sere' buen padre, y amaró á mi 
hijo.... que desde abora apostaría, señores, 
que dentro de' seis meses lo tendré. Y se 
llamará Pedro, continuó, frotándose las 
manos. Sí, señores: Pedro.... hijo de Pe
dro.... á quien yo bautizaré con las aguas
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saladas del Báltico : será grumete, y des
pues tocará el tambor, hasta que atruene 
con á l , atravesando estos salones, á su 
madre la emperatriz. Bribonzuelo ! Ya nos 
entenderemos: dejaremos que la Suecia ten
ga paz por algunos años, y con la paz tiem
po para que retoñen en ella los hombres. De 
este modo tendrás batallas que ganar, cuan
do tu padre esté cascado y viejo.... Y entre 
tanto.... trincaremos y trabajaremos juntos!

Todos los circunstantes se asociaban al 
regocijo del emperador: nadie adiviné, ú 
por lo rilónos nadie quiso adivinar en hu
mor tan festivo un pensamiento profunda
mente serio.

Dio algunas vueltas por la habitación, 
con paso largo y acelerado; y luego, ver
tiendo alegría su semblante, dijoáRibner.

— A ver, doctor, pronto, la receta, es 
decir, al instante la sangría. Ah ! si hace 
veinte años, en ciertos momentos, me hu
biese ocurrido abrirme las venas, acaso 
me hubiera desembarazado de algunas go

tas de mala sangre, que circulan en un 
cuerpo sin alma. Eh ! como ha de ser: 
hijo de su madre ! Adiós, señores.
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Hízose la sangria por Ribner, en pre

sencia del emperador, que le sirvió de 
ayudante, y éste pasó eí resto de la 
noche al lado de su esposa, cuyo tran
quilo sueño duró hasta el amanecer.

Al dia siguiente, Afrosina, que habia 
presenciado la escena que acabamos de 
narrar, recibió órden de presentarse á Pe
dro I. Esta entrevista iba á decidir de su 
suerte ; pero, si bien no estaba tranquila, 
no daba la joven muestras de marcado 
temor.

Presentóse, pues, ante el emperador, 
que la recibió en un cuarto lleno de ins
trumentos y utensilios de todas clases, 
mas semejante á un taller que al despa
cho de un soberano. Cuando ella entró, 
no pudo reparar en Pedro, por que es
taba vuelto de espalda á la puerta. Con
versaba animadamente con un personage 
todavía no conocido de Afrosina, el cual, 
sin prevenir al emperador, echó sobre 
ella una mirada de indiferencia, y como 
de conocimiento. Afrosina tuvo el tiempo 
necesario para examinarlo: sus ojos tenían 
dos espresioues muy distintas, pues si de
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frente eran tiernos, vidriosos y lánguidos, 
oblicuamente manifiestaban actividad, mo
vimiento, astucia. Al primer aspecto, pa
recía insignificante aquella fisonomia; un 
momento despues ya no sucedía lo mismo.

El Czar, prosiguiendo su conversación, 

le dijo :
—  Pardiez ! Marchad de frente, que ya 

llegareis. Cuando yo quiero abrir un ca
nal , me cuesta menos tiempo arrasar una 
montana , que el que vos emplearíais pa
ra ponerla de otro modo. Yo quiero 
que sea así : yo lo mando. Murmuraran, 
pero no me importa. Enviaré á los des
contentos á que canten en la Siberia sus 
lamentaciones. En cuanto al clero regular 
me diréis lo que ocurra. La ocasión, pa
ra el, es excelente. Voy á dejarle en li
bertad por seis meses, para que urda al 
rededor de mi trono sus telas de araña, 
,¿¡ue yo desharé con la punta de mi bas
tón, y veremos lo que vale vuestro pro- 

■ bervio favorito: las agujas pequeñas son 
i las que pican mas fuerte. También yo sé 
refranes, y tengo uno muy á proposito pa
ra contestar al vuestro: el palo no es un

\
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ángel, pero hace decir la verdad, f  si no 
os acomoda este, os diré otro.: la colera 
del emperador es la embajutriz de la 
muerte. Qué tal? Qué os parece? Cono
céis algun medio de doblar ésta barra 
de hierro ?

El otro personage movió ligeramente la' 
cabeza, con aire resignado, y como con
fesando su ignorancia, entretanto que con 
sonrisa irónica, y teniendo en su mano 
izquierda la barra , tomó una lima que 
en cierta mesa inmediata estaba, y sin pro
ferir ni una sílaba mordió con ella por 
algunos instantes el metal.

— Ya-entiendo , dijo Pedro: eso es gas
tarlo. Cuando os llevará el demonio con 
vuestras parábolas! En fin, yo no soy in
sensible como lo son las anclas y no me 
dejaré poner la mano encima. Cuando un 
insecto me pica en un pié, lo levanto >y... 
ah! estabas ahí, Afrosina ? Esta es la mu
chacha de quien os he hablado: la queri
da de mi hijo. Nunca la habíais visto?

El interlocutor hizo un jesío negativo,
Afrosina no podía’desmentirle, pero hu

biera jurado que aquel hombtç taciturno
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cuyo lenguaje se reducía á jesîos y mira
das, ocultaba la verdad.

— La noche es muy buen consejero, 
prosiguió Pedro, dirijiándose á la jdven. 
Supongo que tu habrás sodado con el ver
dugo, de lo cual me alegro. Ya no te es- 
eandalizarás. tanto de mi proposición de 
ayer. Tranquiliza tu conciencia : te he 
procurado un amigo que tiene gran cose
cha de bendiciones, y que podrá absol
verte del pecado de espionaje. Inclínate, 
y  saluda al señor arzobispo de Rezan.

Mucho sorprendió á la joven este nom
bre, y quebróse el hilo de sus ideas. Re
cordó que figuraba en primera linea en el 
plan de conspiración que dentro de un li
bro santo le entregáron misteriosamente á 
la puerta del Kremlin. Sin embargo, se
gún las últimas palabras del emperador, 
el arzobispo parecía muy resignado á en
trar en otros intereses.

—  No creías encontrarte con tan buena 
compañía, prosiguió Pedro. Tengo mis 
proyectos , y voy á explicártelos. Lo pri
mero de todo será escribir á mi hijo. Mión- 
tras lo hago, podéis hablar con ella, señor
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arzobispo. Cómo ? no os atrevéis á mirar
la ála cara?

El arzobispo dijo al Czar:
—  Es ya muy tarde, tengo que de

jaros.

— No os vayais! añadió el soberano. De
bo daros algunas instrucciones.

El arzobispo volvió á sentarse.
El sonido de su voz burló las esperan

zas de Afrosina ; pero un instinto, mas 
fuerte que todas las pruebas contrarias, le 
relevaba en el arzobispo de Rezan un 
aliado fuerte y poderoso. Persuadida ade
mas á que este personage pudiera ser el 
que ya por dos veces habia hablado con 
ella en circunstancias que no podían bor
rarse de su memoria, resolvió obligarle á 
que se declararse.

~Padre mio, le dijo: soy una grande 
pecadora, y tengo necésidad de vuestros 
consuelos espirituales. Espero que el cielo 
me perdonará.....

— La misericordia de Dios es in
finita , contestó el arzobispo, inclinán
dose profundamente.

— Confio en ella, repuso Afrosina, y
/ '
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leo con frecuencia los santos evangelios* 

Era muy'decisiva esta prueba', y Afro- 
sina esperaba ver en el semblante del ar
zobispo alguna conmoción; pero, sin aban
donar este su habitual indiferencia, añadid: 

_Lo que ama Dios mas en sus criatu
ras, es la pureza de la intención. Amad 
y servid al Criador, hija mia. su cle

mencia...
_Qué es esto? Vais ahora á regalarnos

con un sermon, padre capellán? No es
toy de humor de escuchar sermones: ade
mas, reparad que eu este momento escri
bo á mi hijo, y que pudiera suceder que 
cuando debo hablarle solamente de mis 
negocios, se me fuese la pluma, y to
mando algunas frases de vuestra plática 
le hablase de los vuestros.

Estas palabras, pronunciadas con tono 
decisivo por Pedro el grande, impusiérou 
silencio al arzobispo y á la jdven, mientras 
acababa aquel su carta, que firmo, dicien

do en áeguida:
---Dentro de pocos dias, mañana si es 

posible, inmediatamente que la emperatriz 
esté restablecida, dejo á Petersbourg, y
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voy ¿ visitarla Alemania y la Francia 
He aquí la drden que transmitirás á mi 
hijo. Dentro de seis meses debe entrar en 
un claustro. Rehusará tal vez, aunque le 
gusta bastante la vida de holgazán ; y di
go que rehusará, porque me parece que 
tiene ciertas ideas á las cuales es preciso 
renuncie. Le dirás que yo lo mando, y que 
espero sn constestacion, dictada por el ar
zobispo y por tí. Este prelado le instruirá 
de lo demas. Tengo necesidad de viajar; 
me sería imposible permanecer aquí tran
quilo basta el parto de la emperatirz.

Claramente manifestaban éstas espre- 
siones que Alejo quedaba desheredado des
de aquel momento.

— En cuanto á vos, padre mío, ya sa
béis como hemos de entendernos. Esta ni
ña espiará el palacio, miéntras vos espiáis 
las mansiones cenobíticas. He oído decir 
que está casada de secreto con el príncipe 
que debía heredar mi trono y mi gloria; 
con el tiempo darémos nuestra atención á 
estos pormenores, y sabrá el soberano de 
Rusia lo que ha de hacer. No es la primera 
vez que ha reducido á polvo á los intri-
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gantes. Entretanto, no os asusten ni á uno 
ni á otro quejas ni murmuraciones. No 
creáis que mis enemigos sean tan temibles 
como hace un instante me los pintábais: lo 
único que habéis conseguido, hablándo
me de ellos, es alentarme para acometer
los y destruirlos.

PIN DEL TOMO PRIMERO.



CAPÍTULO PRIMERO.
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(||a  liando Alejo acabó de hablar, esclamò
~ s u  padre;

—  Miserable! Y es esta vuestra obedien
cia ! Si: yo os odio, tencis razón. Yo os odio 
desde vuestra infancia , y aun creo que os 
aborrecía por instinto desde antes de .¡ue na
cieseis ! Porque encuentro en vos mi único

i
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obstáculo, mi eterno enemigo, el escollo en 
que van á estrellarse todas mis ideas, todas 
mis combinaciones, toda mi satisfacción y 
el orgullo de mi vida ! Pero no puedo yo 
perder como vos inútilmente el tiempo. Ha
béis firmado ese,escrito, entregádmelo!

_  No, dijo Alejo: no! Yo no os lo devol
veré, sin que se borren estas palabras que 
desheredan á mi hijo. Yo no aborrezco á 
aquel á quien be dado el ser: le amo ! Mi 
conciencia no me acusará de haberle con
denado antes de tener motivo para ello. 
Vivirá para reinar despues de vos: délo 
contrario, vuestra será la responsabilidad 
entre vos y él , entre Dios y Pedro Pri

mero !
E l emperador estaba colérico ; sus ojos 

lanzaban centellas, y agarrando fuertemente 

el brazo de Alejo,
_  ¿Habéis reflexionado, añadió, que pue

do entregaros á la justicia ?
Podéis perderà, fteró yb puedo salvar

& mi hijo !
tó j ' . d í a  contenerse, ÿ -akó

. rT' Î r :r\
. . ! ' '

o ■ ¡pe, Lu-

• : P&*W W W * *
.no s L ' '' ■

El emperador se contuvo, horrorizado 
de su propio movimiento :

Entraron al instante algunos soldados 
con luces.

—  ¿Queréis volverme ese pergamino? pro
siguió el emperador, con la mayor calma.

—  Ahí está, contestó Alejo, rasgándolo y 
tirándolo al suelo.

—  Infame! Tú serás condenado en juicio!
Pedro se avergonzaba interiormente de

su perjurio, y conocía la necesidad de dis
culparse. Ya que no podía acallar los gritos 
de su conciencia, quiso, empero, deslumbrar 
á los que le rodeaban.

El príncipe se hallaba en su poder. El ab
soluto é ilimitado que él decía haber recibido 
de Dios le bacía dueño de la vida de su hi
jo ; pero este estaba protejido por un jura
mento. Era preciso, pues, que algunos es
clavos envilecidos participasen de una trai
ción demasiado abrumadora para su señor. 
Pocas horas despues de la enti'evisla con 
Alejo se publicó un decreto firmado por Pe
dro, en el cual se traslucían á la vez el or
gullo y el rubor del soberano. El lector nos 
permitirá que pongamos el tituló y un ex
tracto de este histórico documentó.
‘>,,u t ‘ •• - : o son M a r  ¿1 ■: r .b a c r  : - . y a c ' j
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DECLARACION

á los sacratísimos metropolitanos y arzobis
pos, á los obispos y demas eclesiásticos.

Aunque según todas las leyes divinas y 
humanas, y sobre todo las de Puisia, que exclu
yen toda jurisdicción entre un padre y un 
liijo, aun entre los particulares, tengamos un 
poder suficiente y absoluto para juzgar á 
nuestro hijo con arreglo á sus crímenes, y 
como nos dicte nuestra voluntad, sin pedir á 
nadie parecer; siendo muy común que en los 
propios negocios no tenga el interesado tanta 
perspicacia como los extraños; siendo también 
cierto que aun los tnas hábiles médicos no se 
arriesgan á emprender la cura de sus enfer
medades, para las cuales llaman a otros; así 
nos, temerosos de Dios y recelando pecar, os 
exponemos nuestra enfermedad, y os pedimos 
el remedio, porque tememos la condenación 
eterná:, si por no conocer bien la naturaleza 
del mal que.padecemos, quisiésemos curarnos 
según nuestro entender, tanto mas cuanto 
que hemos jurado por la justicia de Dios, y 
prometido perdonar á nuestro hijo.

Bien que el negocio de que se trata no 
corresponda á la jurisdicción espiritual, sino

¿ la civil; y no obstante haberlo remitido en 
este día al imparcial fallo de jueces seglares, 
por medio de una especial declaración, desea
mos, ser ilustrados en todos sentidos en cir
cunstancias de tanta gravedad.

Recordamos las palabras con que Dios nos 
exorta á pedir en oraciones semejante conse
jo á los eclesiásticos; y deseamos que voso- 
tios los arzobispos y todos los demas aue á 
la iglesia pertenecen, como doctores de la di
vina palabra, examinéis este negocio, y, sin 
pronunciar sobre él un juicio, nos deis, se
gún el texto de la sagrada escritura, una ins
trucción, para saber qué castigo se deberá im
poner á un crimen tan horrible como el de 
nuestro hijo, muy parecido á Absalori, á fin 
de que suficientemente instruidos, en nada 
carguemos nuestras conciencias.

-Así, pues, depositamos en vosotros nues
tra confianza, como que sois los fieles pasto
res del cristiano rebaño, y como que os asis
ten en favor de la patria las mejores inten
ciones; y os conjuramos por los juicios de Dios, 
y por vuestras sagradas órdenes, que proce
dáis sin temor y con la mayor libertad.

r ( 7 )



Otra declaración casi igual, que garan
tizaba en su conclusion la independencia ab
soluta de los jueces, fue dirijida al mismo 
tiempo á los ministros, á los senadores, y de
mas autoridades civiles y militares. Unióse 
á estos decretosel nombramiento de los miem
bros del consejo eclesiástico y del tribunal 
designado para pronunciar sobre la vida del 
príncipe. Las dos asambleas debían reunirse 
en Petersbourg adonde se trasladaría el prín
cipe. Mas tarde harémos mención de los jue
ces seglares. Al frente de los eclesiásticos se 
leía el nombre del arzobispo de Rezan. Des
pues de otros personajes que es inútil refe
rir aquí, porque ninguna parte han tenido en 
lps hechos narrados, figuraba también Dossi- 
fei, obispo de Souzdal; y el último era el 
padre Markel.

El emperador quería poner su venganza 
bajo la protección de la iglesia de Rusia; ó, 
mas bien, sospechando siempre una complici
dad que no podía llegar á probarse, creía 
que era conforme á la buena y profunda po
lítica, descargar el golpe sobre el criminal 
por las manos de los misinos que tantas sos
pechas inspiraban, destruyendo la revolución 
por sus presuntos fautores. Colocados, pues, 
entre su señor, que les pedía una sentencia

( 8 )  -
de condenación, y su víctima que imploraba 
misericordia, qué partido tomarían los jue
ces? Aconsejarían la clemencia ó la justicia? 
Él padre Markel y Dossifey, enredados tor
pemente entre los hilos de una doble trama, 
remitieron al arzobispo de Rezan el cuidado 
de dirijir su conducta. Este será , por tanto, 
el que solo veamos figurar en adelante en ¡a 
primera linea: él solo, mas interesado que 
Otro alguno en aumentar la duda y la jucer
tidumbre cerca de Pedro el Grande, va á 
combatir por el clero y por sí.

No era Estéban uno de aquellos hombres 
á quienes las circunstancias cojen despreve
nidos en todo aquello que ia prudencia 
humana puede prever con tiempo. Cuales
quiera que fuesen sus intenciones, destruyó 
al momento las sospechas que su nombra
miento debió excitar en A irosi na, la empe
ñó en que callase, y lo hizo entrever lison
jero porvenir. Cuando el se separó de la es
posa del príncipe, crédula y confiada, co
mo lodos los desgraciados, en las ilusiones 
de la esperanza , el arzobispo no salió de su 
palacio hasta que se h i z o  de noche. Luego 
que ya reinaba i.: obscuridad, se disfrazo 
con un traje de hombre del pueblo, lle
nó de oro sus faldriqueras, tomó una gran

( 9 )
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•— Vengo á ver al sabio Igor.
—  Es muy tarde ya. Volved macana.
•—  Mañana sí que será demasiado tar

de para lo que yo solicito. Abrid, os ruego, 
porque es precisó que le hable esta misma no
che. Tengo aquí una -moneda de oro para 
agradeceros vuestra amabilidad.

—  A otros con eso ! Todos prometen an
tes de entrar, y luego que han entrado no se 
acuerdan de lo prometido. Ademas, mi con
signa es que nadie' entre á estas horas.

—  Hace tres días qus violasteis, también 
Jior mí, ¿a'consigna ; y os cumpliré hoy lo 
íjue os proiiieto , como en otra ocasión os lo 
he cumplido. Y aun doblaré la propina !

i—  Vuestro r.ómbre ?
Miguel Wolkolí. Bien debeis acor

daros.
Abrióse la puerta , y cayeron en manos 

del portero dos monedas de oro.
—  Por vuestro santo patron y porci mio! 

exclamó este : preciso es que ejerzáis un co
mercio muy lucrativo para ser tan fácilmen
te jeneroso!

—  Dios nuestro señor nie ha dado alguna 
fortuna en mis empresas. Conducidme si 
gustáis.

- Venid, pues. Siempre se levanta el

'Wi



primero y se acuesta el último. Estoy seguro 
de que aun lo hallare'mos de codos sobre los 
libros.

El finjido Miguel siguió al portero, que 
no se había equivocado acerca de la laborio
sidad asidua de Igoi.

Enmedio de una sala redonda, llena de 
anaqueles en 'que se veían botellas y frascos 
rotulados, estaba Igor haciendo una ex
periencia química. En un vaso, colocado 
dentro de un crisol, ber ían diferentes subs
tancias. Un complicado aparato las conduc 
á otro vaso en el cual se destih ua g )ta a. 
gota un licor compuesto de muchos y con
trarios elementos.

Igor, haciendo un ademan para signifi
car al arzobispo que deseaba no ser inter
rumpido en su operación, inclinó la cabeza 
no obstante, y dijo:

—  He visto ai monje.
—  Está bien. Continuad, que yo espe

raré.
Aquel hombre poseía toda la confianza 

del prelado. Por espacio de diez años había 
vestido el escapulario y la capucha, que 
abandonó por el traje seglar, para entrar, 
protejido por Esteban, en la Farmacia de 
Moscou. Ei conocimiento remontaba á una

( 1 2 )

época poco anterior á su admisión en la ca
sa, y esta admisión fue recompensa de ser
vicios cuya naturaleza no es fácil explicar. 
Su aplicación, su intelijencia, y sobre todo 
una predilección marcada por estos estudios, 
le revelaron en breve los arcanos de la cien
cia : el dictado de sabio se había hecho inse- 
paiabie de su nombre, y le hubiera procura
do un distinguido empleo, si no hubiese pre- 
feiido vivir sin mas cuidados que los de sus 
investigaciones científicas, conservando dispo
nible para ellas todo el tiempo. Era Igor 
uno de aquellos hombres de carácter frió y 
obstinado, que se deciden lo mismo por el 
bien que por el mal, según su interes. Rara 
vez se veían él y el arzobispo, pero sabían 
que en caso de necesidad estarían siempre de 
acuerdo. Entre ellos las preguntas y las res
puestas iban siempre rectas al objeto. El uno 
amaba mucho el dinero ; ei otro no lo reo-a
tea ha nunca.

Terminada la experiencia reeolió Igor 
et beor producido en un frasquito que exa» 
mina Sí con mucha atención, poniéndolo de
lante de la luz.

i a i ere crue estais satisfecho de vuestra 
oiu-a, dijo Esteban. ¿ Es un remedio, ó es un 
veneno? >

' ( 1 3 )



«_ Lo uno y lo otre, según el gusto de loa 
compradores. En este pomo se encierra la 
salud y la enfermedad. En pequeña dosis da-' 
rá mi licor la vida, en dosis mayor causará 
la muerte. Pero no lo vendo al mismo precio 
en cantidades desiguales, porque tengo mas 
ganancia en las mayores. Jamas he hallado un 
hombre que se afane para comprará tan alto 
precio la salud de su mujer, de sus hijos, de 
de sus amigos, como compra oira cosa aquel 
que quiere desembarazarse de un contrario. 
Hablemos ahora de nuestros negocios. Como 
ya os he dicho, he visto al monje. Bien sa
béis que nos recelábamos de él. El padre Ar
senio despues de que se separò de ella, no ha 
vuelto á verla, y no obstante la identidad del 
nombre, nunca el pobre diablo se había figu
rado que su herencia hubiese caido en tales 
manos. He perdido mi fortuna, me dijo: ha
ce un año que hubiera podido vender perfec
tamente mi silencio.— ¿Queréis vender abora 
vuestra indiscreción? le he preguntado. Yo 
os la compro. —  ¿En cuanto? —  Antes de 
responderos ¿qué pruebas tenéis? —  Una car-; 
ta —  ¿Firmada? —  Sí —  ¿Y vale...?

—  Dádmela, dádmela, continuó Estéban, 
interrumpiendo á Igor, con mas viveza de lo 
que tenía de costumbre.

—  Esta carta, replicó el otro, me ha cos
tado treinta piezas de oro , de las de á cinco 
rublos.

—  Aquí las teneis, añadió el arzobispo, y 
veinte mas por vuestro trabajo. Total cincuen. 
ta , y estamos corrientes.

Sacó una bolsa repleta de oro, la volcó en 
la mesa, y contó la suma.

El oro pasó á manos de Igor, y eI papel 
á las del arzobispo. La mano que se abrió 
para dar, se abrió también para recibir.

Pasados algunos minutos, durante los 
cuales recorrió en silencio el arzobispo el es
crito, no sin dejar ver en su fisonomía seña
les de satisfacción, Igor que miraba , sin le
vantar los ojos, la bolsa, sobre la mesa toda-
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yía, Je dijo,:

—  ¿Pensabais, señor, que este documento 
os costaría mas caro?

Bastante grande es el precio para un
pedazo de papel de que no me serviré acaso. 
Pero ¿ por qué me hacéis esa pregunta ?

Porque las cincuenta monedas de oro 
que acabais de sacar de la bolsa apénas 
la han deshinchado. Despues de una san
gría , que vos creeis copiosa, conserva un 
aspecto de próspera salud que da gozo mi
rarla.



_Lo que contiene no es aun mas que la
mitad de Io que os dare', s f  quereis prestar
me un servicio.

_Qué servicio ?
_Esta noche os venis conmigo. ^
—  Y despues?
_Mañana partimos á Petersbourg.

Y qué ocupación vais á darme en Pe
tersbourg ?

.— Carcelero.
—  De quien?
—  Del principe, Necesito que le vijileis, 

y  también á la consabida joven. Proponed 
condiciones.

„  Döble de lo que me ofrecéis.
. i

—  Acepto-
—  Está bien. Pero por qué queréis que 

parta ai instante?
—  Nuestra entrevista debe quedar secre

ta para todo el mundo. Tengo que daros al
gunas instrucciones : si me detengo áqtnmas 
ö 1 ' ftiempo, parecerá muy íarga esta coníe- 
rencia. No os íaitará pretexto para salir de 
aquí: mañana, sin que nos hablemos, sin 
que siquiera nos veamos, marchareis con al
gunas jentes dé' mi servidumbre. Luego que 
estemos eu Petersbourg, yo os ■ pondré en 
posesión de vuestro nuevo destino, ,Ya nos
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hallaremos muy lejos de Moscou cuando 
echen de ver vuestra falta.

—  Dentro de diez minutos soy con vos.
Salió Igor de aquella habitación, é hi

zo apresuradamente todos los preparativos 
que su prevision le recomendaba como in
dispensables. Ambos, envueltos en sus capas 
se dirijiérou á la puerta, y despertaron al 
portero.

El sabio Igor viene conmigo, dijo el 
finjido Miguel, porque uno dé mis parientes 
está en peligro de muerte, y es menester 
que lo vea y asista.—

—  El Señor os dé buena mano! añadid el

—  Así lo deseo, prosiguió Esteban.
" Y yo también ! exclamó Igor.
—  La vida y la muerte, sin embargo, 

están siempre en manos del Altísimo ! volvió 
á decir el arzobispo.
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I t .  a voz que anuncia una noticia, que 
P à  una orden, muere y se extingue 

en el mismo paraje en que se ha dejado oír; 
,  Sin embargo, por débil que sea, traspasa sin 
detenerse espaces inmensos, y resuena en  

parajes remotos. Aun deploraba el pueblo de

Moscou la muerte de Alejo, aun maldecía a

fc

dureza del Czar y la pretendida traición de 
Aírosma. Pocos días habían transcurrido des
de que la porte imperial, el acusado y su* 
jueces abandonaron aquellos muros; y ya en 
las calles de Petersbourg se contaban todos 
al oído el viaje y el regreso de Ñapóles, 1. 
perfidia de la esposa , la violación del jura
mento del emperador, y las disposiciones 
tomadas contra el príncipe, el cual era con
ducido á la nueva capital del imperio.

Pedro Primero se adelantó, y justific(5 
con su presencia los concebidos recelos. De 
día en día se notaba menos actividad en los 
trabajos: los talleres se quedaban por inter
valos casi desiertos: a toda hora se esperaba
la llegada del preso, á cuyo aspecto estalla, 
rinn las simpatías ¡eneraIes.

Mientras todo cuanto' rodeaba al sober« 
no se resentía de la pública inquietud , tran
quilo este meditaba su plan, y preparaba en 
secreto una farsa impía y grotesca, último 
insulto para los partidos vencidos, reto ter
rible propuesto con audacia á todos los sen
timientos de la naturaleza por aquel hombre 
poderoso que lo exajeró todo en Rusia, desde 
las proporciones de su imperio basta sus de
beres como emperador. Pero no le juzgue
mos demasiado pronto: contentémonos°por
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ahora çon admirar la tenacidad increíble de 
su alma, aqtiellla voluntad inflexible, siempre 
pronta á combatir con todo jénero de armas 

á sus enemigos.
Ya no se trataba de prevenir una conju

ración: las mutiladas turbas no tenían ya je
fes ; pero sabiendo que aun fermentaban al
gunos jérmenes de la pasada rebelión, temía 
que se alzase un clamor demasiado fuerte en 
defensa de la víctima , y ganase para esta los 

votos de los jueces.
Convenía , pues, á Pedro el Grande dis

traer la pública atención por algun tiempo, y 
con tanto mayor motivo cuanto que se susur
raba en Petersbourg que el cielo no dejaría 
de tomar parte por medio de algun prodijio 
en la calamidad que aflijía al pueblo mosco
vita. Esparcidas estas voces de grupo en 
grupo, y de corrillo en corrillo, eran se
cundadas con resentidas quejas por parte de 
todos los que se creían víctimas de la tiranía 
del Czar, Lamentábase uno deque le habían 
obligado á abandonar su primitiva industria 
para venir á trabajar en la construcción de 
la ciudad nueva: desesperábase otro porque le 
habían hecho emplear hasta su último rublo 
en construir una casa de piedra para princi

pio de Cierta calle, en terreno mal sano que

(20)

nadie quería habitar, dejándole á pedir li
mosna desde que por fuerza había tenido que 
hacerse propietario: que se alabe, exclamaba 
un tercero, de levantar ciudades , y de abrir 
canales-, con todos esos millones de rublos 

que dice tiene de renta; esa renta es nuestro 
sudor, es nuestra sangre!

Entretanto resonaba una música bárbara 
en las inmediaciones de la plaza de la cate
dral: cuatro hombres de excesiva corpulen
cia, vestidos de corto, y de tal manera que 

pudiese resaltar todo lo que su obesidad te
nía deridículo, abrían la marcha de un cor
tejo númeroso. En seguida se veían cinco osos 
disformes, uno de los cuales conocen ya 
nuestros lecto,es. Detras y á los lados de 
aquellas fieras iban algunos hombres encarga
dos de mortificarles con palos de aguzadas 
puntas para que gruñesen de tiempo en 
tiempo, contribuyendo con sos gruñidos al 
estrépito jener,il. Tratábase de celebrar el 
matrimonio de Sotof ,  el maestro que había 
enseñado á escribir á Pedro el Grande. Este 
V,ejo decrépito marchaba sostenido por dos 
júvenes vigorosos, do formas hercúleas, en 
trajes de cupidos.

, H,*° ait0 el acompañamiento en nfed'o 
ue ta plaza; los músicos ejecutaron las fijezas



que llevaban dispuestas, con frecuente obli
gado de los gruñidos de las mencionadas ali
mañas; y dirijiéi'onse luego todos acia la igle
sia, en cuya puerta esperaba la novia, vieja 
de mas de ochenta años. Como la futura no 
tuviese ya, y era muy natural en efecto, pa
dre ni madre, estaba asistida de cuatro per
sonajes que figuraban ser sus pa¡¡entes, y 
componían en calidad de tales el consejo de 
familia, que debía arreglar, concluir y fir. 
mar preliminarmente las capitulaciones. Es- 
Cojiéronse para desempeñar esta parte de la 
grotesca y casi increíble ceremonia, los cua
tro tartamudos que con mas dificultad ha
blaban en el radio d,e veinte, leguas de la 
capital del imperio. Adelautdronse, pues, 
para cumplimentar al novio, y entablar su 
negociación ; y luego que el mas tartamudo 
de los cuatro, encargado especialmente de 
llevar la palabra, dio principio ¡í su arenga, 
resonaron en todos los ángulos de la plaza 
los gritos desaforados, los repugnantes ahu- 
llidos de la multitud allí congregada, aumen
tándose el popular estruendo con el redoble 
de cien tambores y de un sin número de pí
fanos, resonando también como complemen
to del concierto los gruñidos de los osos.

De acuerdo ya sobre todos los extremos

( 22)'-*

de las capitulaciones matrimoniales, invadió 
el pueblo en tumulto, detrás de los novios 
la iglesia catedral: esperábales en el sagrado 
recinto un sacerdote ciego queostentaba enor
mes anteojos; y al acabar de darles la bendición 
nupcial en medio de risas y de silbidos, aque
lla ruidosa profanación del templo y de las co
sas santas se convirtió de repente en silencio 
pavoroso. A terrados los circunstantes, se pros- 
ternáron, hesáron la tierra y no se atrevían* 
á levantar de ella sus asombrados ojos. Todos 
creyeron que habían visto llorar á una jiná- 
jen colocada en el altar mayor: Pedroel Gran
de entraba en aquel momento en la catedral, 
y enterado de la causa que tanto terror había 
producido, echó mano al sable del primer sol
dado que se le puso delante, corrió al altar, 
hizo pedazos la imájeh, y dijo al pueblo:

Esta es una impostura sacrilega: la ca
beza de la estatua estaba preparada mecáni
camente para sorprenderos con un prodijio!

La consternada multitud oía casi sin res
pirar ¡as palabras del emperador, que salió 
del templo inmediatamente. Poco despues 
fueron haciendo todos lo mismo, y se entre
garon á la holganza y á la borrachera, porque 
en aquel día se había permitido beber hasta 
las doce de la noche sin pagar multa ; es de-
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cir que el milagro no dejó demasiado profun
da impresión, aunque los monjes sostenían 
con calor y empeño que al romper Pedro el 
G,rande la estatua había sido innundado por 
un torrente de sangre.

Tales eran las ocurrencias de Petersbourg 
mientras que atravesando calles desiertas en
traba el príncipe çn la cárcel de la fortaleza 
conducido por Romanzo!'. Igor, instalado ya 
en sq destino, se hizo cargo del preso.
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CAPÍTULO I ir .

€ 1  a n j f l .

nueva prisión del piíncipe no se pa- 
' recía á la del Krcmlim. La ciudade- 

la de Petersbourg, en cuyo recinto había una 
iglesia y panteon destinado á la sepultura de 
los miembros de la íamilia imperial, como ha 
visto el lector al tratarse de los funerales de 
la princesa Cariota Sofía, contenía también



un departamento expresamente construido 
para encierro de criminales. Sus calabozos 
eran fríos y obscuros en todo tiempo. Los ha
bía subterraneos, pero aquel en que fue co
locado Alejo estaba en la planta baja, aunque 
no gozaba mas luz que la que podía entrar 
por una muy estrechá ventana, abierta á al
gunos pies del suelo, y á traves dé gruesas 
barras de hierro, Consistía todo el menaje 
de aquella habitación en dos sillas, una me
sa, y una mala cama. En uno de los ángulos 
había un poyo de piedra. Luego que el prín
cipe se halló solo, reconoció todos los objetos 
que le rodeaban, y la tristeza y pobreza de 
de aquella mansion apreció la pesadumbre 
en que su corazón se abismaba. Las fatigas 
del viaje habían apurado sus fuerzas : su 
es píritu se hallaba entregado á un abatimien
to profundo. Era llegado para el príncipe el 
momento de una crisis fatal.

Inocente , no obstante todo lo que he
mos referido, con poco conocimiento de 
los hombres, accesible por su edad y por 
su carácter á todos los sentimientos jenerosos, 
acababa da conocer por primera vez la falsía 
del trato humano, revelándosele esta en to
do su repugnante horror. El perjurio de Pe
dro, que le hacía juzgar, olvidándose de
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una palabra solemnemente escrita: la mons
truosa ingratitud de este hombre, que repul
saba toda leal justificación, por conservarse 
el derecho de hacer condenar al mismo 
que le había salvado la vida ; acciones eran 
estas, en eJecm, capaces de indignar á cual
quier hombre de sana conciencia, fuese quien 
luese el autor.

Comprendiendo que su padre había per
jurado, concibió ya dudas sobre toda clase 
de juramentos ; y una vez abierto el camino 
de las sospechas, lo recorrió hasta el fin, no 
sin encontrar, como desde luego debiera pre
sumirse, con la irnájen de Afrosina, aquella 
mujer singular, con su amor ardiente, con 
sus ideas ambiciosas, con sú decision varo
nil , y coa sus jestiones equívocas. En otro 
tiempo calmaba Alejo los dolores de su alma 
con la contemplación de las perfecciones de 
una hermosura sin par: ahora se le presen
taban combinadas con estas ideas otras que lo 
hacían estremecer.

Mil reflexiones, á cual mas profunda y 
mas apasionada, fermentaban en su cerebro, 
y ocupáron sin tregua ni descanso, por mas 
de seis horas, sus facultades intelectuales. 
Igor, a! entrar en el calabozo con una lijera 
refacción para el preso, lo encontró sentado
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en frente Je la puerta, inmóvil, y eon los 
<>¡os fijos en el que por primera vez se le pre
sentaba. El carcelero le dirijió algunas pala
bras > que si resonaron en sus oídos, no lle
garon hasta su corazón. Entóneos puso su 
mano Igor en el hombro del príncipe, como 
para sacarle, determinando un lijero moví- 
miento, de aquel estado de estupor: le ofre
ció en seguida los recursos déla ciencia, y 
el presó los rechazó absolutamente, pidiendo, 
como única gracia , que respetasen su retiro* 
y le dejasen en paz. Solo consintió que Igor 
1c ayudase á echarse en la cama.

—  Por vida mía , murmuró Igor al salir 
del calabozo, mientras cerraba de nuevo la 
puerta, que entre todas mis recetas no tengo 
ninguna á propósito para este mal, como no 
sea la qué vuelve á los hombres locos. Todo 
viene de aquí, añadió, poniendo un dedo en
tre sus dos cejas ; y en semejante caso... no 
hay remedio... preciso es malar el espíritu 
para salvar el cuerpo... á menos que no se 
prefiera matar el cuerpo para curar el espi
ri tu !

Elccó de su vóz se confundió con el rui
do que hacían sus pies, y se perdió en los lar
gos corredores de la cárcel.

La fiebre abrasadora que discurría por
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las venas de Alejo impidió por espacio de 
mucho tiempo que el sueño le proporcionase 
el apetecido descanso, pero á media noche se 
encontró ya enteramente rendido y consiguió 
dormirse. Asaltáronle visiones espantosas, y 
al arria necer dió un grito y se despertó.

Miraba con ojos desencajados todo alre
dedor del calabozo, y creyó ver junto á la pa
red de enfrente otro lecho paralelo al suyo, en 
el cual había una figura blanca tendida á lo 
largo, fijó mas su atención, y distinguió una 
mujer que parepía estar dormida. Menos in
quieto que sorprendido, prorrumpió en dé
bil voz:

—  A irosi na !
Luego que hubo pronunciado este nom

bre, observó que la figura se incorporaba len
tamente, sentándose despues en el lecho: h|er 
go vió que volvía acia él la cabeza, que ponía 
en el suelo los pies,,y que se levantaba en fin, 
semejando en sus movimientos, iguales y com
pasados, mas bien una máquina que una hur 
mana criatura. Alejo se sintió hondamente 
aterrado, y repitió con entrecortada vo?.:

—  Ajrosiua !
Acercóse poco á poco á Alejo la figura 

sin contestarle; á medida que se le aproxima
ba parecían masynteresantes sus facciones: sus



ojos, empero, aunque abiertos, no miraban en. 
ninguna dirección. Brillaban entre sus negros 
cabellos refuljentes diamantes: un collar ri
quísimo pendía de su cuello: sus manos y bra
zos óbstentaban preciosas joyas. Alejo reco
noció las con que había obsequiado á su pri
mera mujer la princesa Carlota Solía , y se es
tremeció de nuevo, creyéndola resucitada. 
Inundado el rostro de frío sudor, retira
ba su cuerpo el príncipe, esquivando el con
tacto de aquella aparición; la figura se incli
nó é imprimió en los labios de Alejo un ós
culo helado. Despues se quedó inmóvil de
lante de la cama.

_Eres tú, Carlota Sofía? exclamó el
príncipe: sí, tú eres, reconozco tus facciones!
_Ella es ! continuaba ; pero... ¿ no vi yo,
que la conducían al sepulcro ? —  Y por qué 
has abandonado la morada de los muertos? 
¿Es en efecto un cadáver lo que tengo de
lante de mis ojos? ¿Me oyes hablar, así co
mo yo veo que mueves la cabeza? Ale ater
ras, Carlota! ¿Qué me quieres? Si tienes 
voz, balda: en el nombre del Dios que ha 
permitido te levantes de tu lecho de már
mol, habla: ¿qué quieres de mí?

Apénas respiraba Alejo. Una voz dulcísi
ma , cuyo timbre arjeutino le parecía cosa
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sobrenatural, contestó, sin que se viese á la 
figura mover los labios :

Alejo ! Alejo! No vengo á reconvenirte 
por los males que me has causado. Tus des
gracias han sido suficiente expiación para tus 
errores. Ah! Cuan infeliz debe de ser la mu
jer que preferiste, sí te ama como te ama, 
ha yo! Yo lo había previsto: yo sabía que te se 
tenderían lazos para perderte. Tu pérdida 
está ya próxima; pero, puesto que mis pre
dicciones se han cumplido ya, vengo á ani
marte., á confortarte, á inspirarte esperan
zas. No desmayes, no! Sofía velará por tí: 
Sofía penetrará en los corazones que de ve
ras te aman, y los conmoverá en tu favor. 
Te han ofrecido la vida si sacrificabas los 
derechos de nuestro hijo; tú lo has pos
puesto'á ellos todo, y su madre te lo agra
dece. Ahí Si me fuese permitido revelarte el 
porvenir! Tu alegría no tuviera límites! Adiós, 
Alejo. Tres años hace que le espero en el 
panteon de los Czares! La muerte volverá á 
unirnos allí !

Al
Ai pronunciar estas palabras tocó con 

sus heladas manos ¡as de Alejo, volvió la 
espalda y empezó á retirarse.

—  Espera ! exclamó el príncipe : espera! 
Seas un áujel, seas un espectro,... espera, y
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que yo oiga aiín tú dulcísima voz: si el cie
lo te ha concedido el privilejio de leer en 
el porvenir, habíame de mi suerte, de la 
de nuestro hijo !

_La sombra hizo un movimiento negativo
con la cabeza.

Alejo saltó del lecho, y se arrojó á los 
pies de la aparición , con los brazos exten
didos, eri ademan de súplica. En este mo
mento rechinó sobre sus goznes la puerta del 
calabozo , y se presentó Igor.

—  Qué hacéis, mi querido principe? dijó 
el care lero, pugnando por levantarle.

—  Dejadme ! Dejadme ! Quiero seguirla!
—  Seguir... á quien?
_N0 ]a veis? Allí ! Allí ! Mirad... me man

da que la siga !
—  lo-or miró en la dirección qUc Alejo lo 

marcaba, y nada había que pudiese llamar la 

atención.
_Qué delirio es este ? exclamó el carce

lero.
_Mirad... mirad... allí está su féretró!

Çarlota vuelve á entrar en él, y yo quiero 
seguirla !

Se levantó., dió algunos pasos vacilantes 
V cavó en tierra , privado de sentido, cerca 
del poyo de piedra de que ya hemos hahlá-
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cas i que olvidadas ,11, for f„ ,
ron la causa del delirio de Alejo.

al ¡7r t  Dj0S S‘ T aS’ dÍJ° TSor’ Cantando mfehz, no se ha herida Es(e es ^

so de fiebre furiosa. Tratemos de hacerle vol- 
ver e„ pues „ digno .«obispo qoie. 
le hablarle inmediatamente.

Frotó las sienes de Alejo con un licor 
esp.ntuoso, y le propinó un cordal que lle
vaba preparado, y.de reserva. Momentos 
despues abr,o los ojos el enfermo ; y cuando 
pareció ya un tanto repuesto, le anunció q„e 
el arzobispo se había presentado al amane 
cer, para conferenciar con el príncipe sobre 
un asunto de altísima importancia que n0 
podía demorarse. Alejo, comprendiese ó no 
as palabras de Igor, ninguna señal did de 

aceptar ni de repugnar la visita; pero el 
carcelero interpretando afirmativamente el 
silencio, fue á buscar al arzobispo, y ]e 
condujo al calabozo. 3

Principió este poreseusarse de haber im. 
portunado al príncipe tan temprano, inter
rumpiendo su reposo, y añadió que las 
circunstancias eran de mucha gravedad para 
diferir la conferencia. En aquel mismo día 
según las órdenes del emperador, debía reul
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nirse el consejo eclesiástico, encargado de in-, 
formar sobre el proceso del príncipe. Ántes 
deque se adoptase una deliberación, había 
querido el arzobispo hablar con Alejo, bajo 
el pretexto de hacerle un interrogatorio;, pe
ro no por otro motivo en realidad, que por 
la necesidad que creía tener de asegurarse de 
la discreción del preso, relativamente á to
dos los que mas ó menos directa y próxima
mente , fueron cómplices en el complot. En 
recompensa de este servicio se le prometía no 
nombrar á ninguna de las personas que le es
taban ligadas con los vínculos de la amis
tad ó del parentesco. El silencio absoluto que 
se reclamaba del príncipe sobre todos los 
pormenores de la conjuración debía influir 
ventajosamente en su favor, sin compro
meterlo en lo mas mínimo. No habría prue
ba suficiente en que fundar una sentencia de 
condenación miéntras que sus amigos calla
sen, también de acuerdo con el príncipe. Mu
chos d? ellos eran individuos de la asamblea 
eclesiástica, y su voto estaba ganado. Algunos 
de los jueces seglares eran penitentes de los 
primeros: estos dirijtrían las conciencias por 
el rumbo conveniente. Alejo, apenas vuelto
en s í , prometió y j**ró cuanto el arzobispo 
quiso, sin pedirle explicaciones, ni segun-

dades. Apénas salió del ca’abozo el arzobis
po, incierto aun Alejo acerca de si la vision 
que hemos referido habría tenido alo-0 de 
realidad, volvió á ponerse de rodillas°, ex
clamando : Sofía, Sofía, protéjeme.
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CAPITULO IV .

£ û£  3 i i? c r s .

f^n un gran salon, inmediato al en que 
^'celebraba sus sesiones el senado impe

rial, se presentáron una mañana catorce ecle
siásticos, y tomaron asiento al rededor de 
una mesa redonda , sobre la cual había ejem
plares de la Sagrada Escritura, y expo- 
siiore». El arzobispo de Rezan, por tácito

/

consentimiento de todos sus colegas, se decía. 
Tó presidente, y se colocó en un sillón mas
a loque los otros, teniendo inmediatamente
á sus lados al padre Markel y al arzobispo Dos- 
Sifei, que desempeñaban las funciones de se
cretarios. Merced á este expediente, los 1res 
personajes estaban dispensados por el momen
to de dar á conocer su opinion, y podían es
perar a q,,e los demas manifestasen las 
suyas antes de aventurarse á nada. El día an
terior habían llegado de sus diferentes resi
dencias á Petersbourg, y aun no habían tenido 
tiempo de verse ni hablarse. Todos conocían
el negocio acerca del cual iban á pronunciar 
una absolución ó una condenación : todos de
ploraban el triunfo de Pedro Primero, pero 
era preciso obedecer; y tal vez existía entre 
e los alguno, bastante malo para denunciar 
«1 emperador, como conato de traición, 
cualquier tendencia acia la misericordia en fa- 

T°r de la Víctima- algún tiempo antes 
e que se hablase una sola palabra. Todos 

ojeaban los libros, afectando la torpeza y ja 
ignorancia de jentes novicias en su maneio-v 
este aparente embarazo tenía por objeto l,a- 
cer alarde de una Ocupación puramente ma
terial , miéntras su espíritu se ocupaba de 
otra cosa. Por último, Teodoro, archiman-
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drita del convento de la Trinidad, tomó la pa
labra; y sin ningún preámbulo, sin hacer si
quiera mención del objeto de la asamblea, citó 
la epístola de S. Pablo á los romanos, texto que 
había ya servido contra el emperador en el 
plan de conjuración entregado á Alejo por 
Afrosina. Con la lectura de este pasaje todos 
fijáron los ojos en el arzobispo de Rezan.

_ Escribid, padre Market, dijo Esteban:
tomad nota de esta primera opinion: el tex
to leido equivale á una sentencia condena
toria. El obispo Dossifei escribirá las opinio
nes contrarias, pues nosolros somos venidos 
aquí no para juzgar, si que para redactar una 
consulta; y no son nuestras palabras las que 
deben escribirse, sino las de Dios y sus san
tos Apóstoles.

Con esta indicación todos cobráron áni
mo , y fueron manifestando sus pareceres. 
Una hora despues la conferencia estaba tan 
animada y se había hecho tan tranca como 
reservada y tibia había sido al principio. 
Pedro Primero se presentó sin hacerse anun
ciar, y dijo:

—  Padres míos, supongo que vuestro tra
bajo se terminará en breve , pero deseo que 
me deis conocimiento de lo que se haya he
cho hasta ahora.

( 3 8 )
El padre Markel coordinó diferentes 

apuntes tomados de los libros santos, y de 
los expositores, saludó á Pedro Primero, 
y principió á leer en los términos siguientes.

Por orden de nuestro glorioso monarca, 
nos los eclesiásticos infrascriptos, reunidos 
en la ciudad capital de Petersbourg, hemos 
escrito lo que nos parecía conveniente en este 
negocio :

( xtsten todos sometidos á los poderes su
periores; porque no hay poder que no ema
ne de Dios y todos los de la tierra son esta
blecidos por él.”

Razón habéis tenido, prosiguió el Czar 
en dar principio por ese texto luminoso, por 
esa verdad : proseguid.

“Por tanto el que resiste á la autoridad 
resiste al orden establecido por Dios y se 
hacen reos á sí mismos ”

“Los príncipes no son'temibles para los 
buenos sino para los malos.”

“El príncipe es el ministro de Dios, que 
os enseña el bien : si obráis mal, temedle, 
porque no en vano empuña la espada.”

"Si un hombre enjendró un hijo rebelde 
é insolente que no obedece la voluntad de sus 
padres y que reprendido por^ellos'no se en
mienda ,»
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KLo conducirán ante los ancianos de la 
Ciudad.”

“Y les dirán aquí teneis á nuestro hijo, in
solente y rebelde, que nos rehúsa la obedien
cia...”

“El pueblo le apedreará y el hijo morirá, 
á fin de que.desaparezca de entre vosotrosel 
malo, y que tiemble Israel delante de este 
ejemplo.”

El que haya maldecido á su padre y á su 
madre será castigado con la muerte. Caiga 
su sangre sobre él.®

Perfectamente, padres míos, exclamó 
Pedro el grande: perfectamente. Acabad tan 
sabia consulta, y entregadla al presidenlte del 
tribunal secular, á fin de que sirva para ilustrar 
las conciencias ae los jueces á quienes se lee
rá por orden mía. Seguid consultando vues
tros libros y buscad mas textos. Las leyes di
vinas van muy bien de acuerdo con las leyes 
humanas. Dicho está en las constituciones de 
Rusia que si cualquiera levanta jentes, ó to
ma las armas contra el Czar, será considera
do como reo de muerte. Yo me separo de vo
sotros: dentro de una hora vendrá Tolstoi á 
haceros en mi nombre otra visita.

Inmediatamente despues de haberse reti
rado el Czar, el padre Marke!', dictán-
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dole uno de sus colegas, escribió muchas citas 
cuyo sentido atenuaba el efecto de las pri
meras, pero que ninguno de ellos se hubiera 
atrevido á someter al examen de Pedro pri
mero.

Copiaron el pasaje en que se refiere que 
Jesucristo prohibió al príncipe de los apóstoles 
hacer armas, diciéndole : volved á poner la 
espada en su lugar; y escribieron también 
que si el emperador, tínico dueño de la vida 
de su hijo quería perdonarle, tenía en justi
ficación de su conducta el ejemplo del santo 
rey David, que dijo á sus capitanes: salvad 
& mi hijo Ahsalon.

Esta tímida tentativa era todocuantó per
mitía la prudencia en favor de Alejo. Era me
nester admitir el castigo para atreverse á ha
blar de perdón. Pensaban, ademas, que cual
quier insinuación de clemencia, por indirec
ta que fuese, encontraría eco entre los ver
daderos jueces. No se equivocaban. Cuando 
.íolstoi llevó esta consulta, antes de la aper
tura de la audiencia, á las asambleas militar 
y civil, como las leyese en alta voz, fue aco- 
jida la primera parte con un silencio casi je- 
neral, y la segunda, por el contrario, pareció 
impresionar vivísimamente á la mayoría. En 
esta disposición favorable entráron sus indi-



■ viduos en la sala del Senado,y tomáron res
pectivamente asiento. El príncipe Alejandro 
Menzicoff, llamado á Peíersbourg por aquel 
tiempo de lejano país en que desempeñaba una 
misión, obtuvo el nombramiento de presidente 
del tribunal. A sus lados estaban el almirante 
ApraXin, y el príncipe Doulgorouki, conven
cidos ambos á dos de la odiosa iniquidad de 
aquel proceso; pero habían aceptado la comi
sión imperial para balancear con su influencia 
la ciega adhesion de Menzicoff á los caprichos 
de Pedro Primero. Mas lejos se veía á los 
Señores Tolstoi y Romanzof, encargados de 
espiar toda manifestación de benevolencia, y 
de dogmatizar acerca de las opiniones dudosas. 
Reinaba en la fisonomía de casi todos los per
sonajes proiunda tristeza ; aun en las de aque
llos que traían ya Un juicio formado. Loque 
ennoblece la profesión de juez es la misma in
certidumbre del proceso, la lucha entre el 
acusado y el acusador, de la cual resulta á los 
ojos de la conciencia, que pesa y examina, la 
absolucionó la condenación ; pero aquí la vis
ta del proceso no podía arrojar en ningún Sen
tido la luz que por lo jeneral arroja. Todos 
tenían prisa de concluir ; los unos por hacer 
á su señor el servicio que de su obediencia 
esperaba, los otros por justificarse con el
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mundo del compromiso en que se Ies había 
empeñado, dando Un voto libre, exento de 
las influencias del temor.

El presidente declaró abierta la sesión, 
ÿ  Alejo fue intro b' ido rn là salà. Á six as
pecto manifestóse en. todos los bancos del 
tribunal pronun. au ¡ación. DolgOrouki 
se levantó, y se descubrió los demas, ami
gos y enemigos, hicieron lo mismo; Alejo 
indicó que quería hablar, y con lentitud 
aunque con firmeza dijo así: '

—  Señores, yo había sido llamado, por 
la voluntad de Dios y por los derechos de 
mi cunáj á reinar sobre vosotros; sin em
bargo hoy sois mis jueces. Deseo, señores, 
que os consideréis tan libres, y que proce
dáis con tanta libertad como yo, que estoy 
preso, y desde luego me aplaudo de la pi’e- 
sencia de dos personas á quienes señalo con 
mi dedo y nombro por sus nombres, el con
sejero Tolstoi y el mayor Rotaánzof. Los dos 
habrán creído, como yo, en la sinceridad de 
un juramento á que se ha hecho traición. 
Cuento con sus votos, porque supongo que 
rehusarán ser verdugos, para que no se les 
crea confidentes en el perjurio.

Estas palabras, pronunciadas con una 
intención cruelmente ii’ónica, que á nadie se



ocultó, cubrieron de rubor los semblante* 
de los dos ajentes de Pedro Primero. Un su
surro de aprobación reveló á Alejo que no 
se encontraba entre enemigos decididos á 
perderle, y que no era imposible que los jue
ces desoyesen la voz de la justicia. Para des
truir aquella impresión favorable, se di<5 
prisa Menzicoff, á comenzar el interroga
torio.

-— Alejo, bijo de Pedro, le dijo: sabéis 
por qué habéis sido conducido ante no
sotros?

— Lo ignoro, contestó el príncipe. Si res
tituido á la libertad, os dijese yo mañana: 
Alejandro Menzicoff, nada receleis, todo 
cuanto vi y oí en el día de ayer se ha hor
rado de mi memoria, no sería seguramente 
para deciros mas tarde : Menzicoff, os acor- 
dais de lo que habéis hecho contra mí? Pues 
bien: en Na'poles se me aseguró el absoluto ol
vido sobre lo pasado; nada sé, de nada me 
acuerdo mas que de una promesa.

—  Vuestro padre, cuyas instrucciones he 
recibido, replicó el presidente, no hizo esa 
promesa si no con ciertas condiciones.

—  No la acepto así.
Habéis sido declarado jefe de una conju

ración para impedir al emperador la entrada en
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sus dominios. Quien ha sido el autor de la 
conspiración ?

■— Jamas lo diré.
—  No habéis recibido del monasterio de 

Souzdal comunicaciones misteriosas y sin du
da criminales?

Ei príncipe, pensando en su madre, lan
zó por única respuesta sobre Menzicoff una mi
rada de desprecio.

—  Quien os ha inspirado contra el empe- 
dor ese odio implacable, que desde vuestros 
primeros años se ha traslucido en vuestras 
palabras y en vuestras acciones?

—  Inútil es denunciar á los que han pe
recido ya en los suplicios. Repito que cual
quiera que haya sido mi anterior conducta, 
el porvenir me estaba asegurado. Solo del 
porvenir puedo ser responsable.

For fin, dijo Menzicoff, puesto que no 
tratáis de justificaros de ninguna de las acu
saciones que contra vos pesan, debemos en
tender que estais de acuerdo en cuanto á su 
justicia.

—  He podido extraviarme, be podido ser 
criminal, pero he recibido absolución por 
mis pasadas faltas delante de Dios y de los 
hombres; tal es, tal será siempre mi úuica de
fensa , y renuncio á todas las demas. Qué se
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me preguntará hoy que sabido no sea? El 
número de mis partidarios’ — Se ha esperado 
á que yo revelase sus nombres para encarce
larlos y conducirlos á la muerte? Y despues 
de habérseme dicho; estais á tiempo todavía 
para abrir los ojos y para reconocer vuestro 
error, se me prende y se me interroga ! Y  se 
quiere empeñarme en contestaciones, para 
deducir de cada una de mis palabras un car
go ! Pues qué.., no se yo que la verdad se 
transforma en mentira , que una prueba de 
amor se hace aparecer como prueba de abor
recimiento, y que se presenta como un hecho 
criminal hasta el mismo horror que ha po
dido concebirse contra el crimen? Estoy pre
so: me hallo forzado á comparecer delante 
de vosotros; pero los vencidos conservan al
gunas veces en la derrota el orgullo de la 
desgracia y yo me cuento en este nún era. 
Se espera de vosotros un fallo,., prenunciad
lo; pero pensf d qUe somos aquí dos los acu
sados : notad que cerei del Lijo-Uel empera
dor, resuello .< callar, se oye la palabra so
lemne de un soberano. Esta palabra ha reso
nado en todos los ámbitos del mundo. Si con
denáis a! uno, preciso será que condenéis al 
otro: no podéis castigai me sin ultrajar la im
perial promesa; al sacrificarme hollareis y

r

\
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sacrificareis ' la santidad del juramento.
Sentóse Alejo, y fijó alternativamente 

sus ojos en todos los individuos de la asam
blea. Y si hubieran contado los votos enton
ces , habría quedado absuelto por considera
ble mayoría.

Dolgoroulu, un poco inclinado acia Men- 
zicoff, se empeñaba en demostrarle ser inú
til prolongar el interrogatorio, cuando los 
gritos de una mujer, á quien la guardia no 
permitía entrar enei salon, llamaron la aten
ción del acusado y de los jueces,

-— Todo lo he oido ! decía : no quiere de
fenderse, pero yo hablaré por él. Tened 
piedad de mí : dejadme : no me detengáis; 
dejadme entrar !

—  Qué mujer es esa? Preguntó Menzicoff.
:—  Afrosina ! exclamó Alejo, levantán

dose,
Al oir este nombre se promovió un gran 

tumulto en la asamblea. Menzicoff hizo señal 
á los soldados, y Afrosina entró.

■— Infeliz ! continuó el príncipe: no espe
raba ya volverte á ver. Qué tienes que decir? 
Querrán dar crédito á tu testimonio?

—  Sí: me creerán, me creerán sin duda! 
decía Afrosina, rccojiendo sus fuerzas. He 
ido sola, sin recursos, á pié hasta Moscou:



he implorado la caridad pública, he pedido 
limosna'en el camino y he ocultado A todo 
el mundo mi nombre, porque por todas par
tes me acusan de traición, porque lodo el 
mundo dice que afectando salvarte, te he 
entregado en manos de tus enemigos. Para 
obtener caballos, cuando mis lacerados pies 
se resistían ya á caminar, troqué por unas 
monedas de oro la cruz que mi moribunda 
madre eoiocó en mi cuello y el anillo nup
cial que mediste. Ah ! Jamas lo hubiera ven
dido si hubiese encontrado quien quisiese com. 
prar mi sangre! Por espacio de cuatro días y 
cuatro noches he caminado sin descansar: mis 
ropas estan rasgadas, mi cuerpo destrozado 
por la fatiga, por el hambre y la sed ; pero 
permítaseme hablar, y bendigo mi suerte!

Bajó Alejo la cabeza y devoró lágrimas 
amargas qne recelaba dejar correr libremen
te á vista de los jueces. Toda la asamblea 
participaba de la emoción del príncipe, y no 
fue restablecido el silencio por Menzicoif sino 
i  costa de mucho trabajo.

—  Y qué teneisque decirnos? preguntó es
te á Afrosina.

Que Alejo ha salvado la vida á su pa
dre. A no ser por el hombre á quien hoy 
acusáis de haber conspirado contra el Czar,
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este hubiera sucumbido bajo el puñal de un 
asesino. Alejo estaría hoy sentado en el tro
no; pero Alejo no ha querido el trono á cos
ta de un parricidio que hubiera infamado su 
memoria.

Estas palabras excitáron en la asamblea 
un murmullo coniuso, inequívoca espresion de 
las diferentes opiniones, y Afrosina, creyen
do que se dudaba de lo que había dicho,
añadió:

—  Juro haber declarado la verdad. Un 
hombre salió secretamente de Moscou , pa
ra esperar al Czar en las fronteras del im
perio...

La ajitacion de los circunstantes crecía 
visiblemente de un momento á otro: en 
algunas fisonomías se notaba cierta satisfac
ción íeroz, en otras una pronunciada in
quietud.

—  Continuad, dijo imperativamente Men- 
zicoíf.

•— Alejo, instruido del proyecto, siguió 
laŝ  huellas de aquel hombre y consiguió al
canzarlo.

—  En donde? preguntó el presidente.
—  En Grodno... y allí le mató.
* Y os ratificáis en loque acabaisde de.

m

poner?
4
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,_Me ratifico.
_Ya lo habéis escuchado, señores, dijo

Menzicoff. Se levanta la sesión. Que retiren 
á esa mujer, y (jue conduzcan al príncipe á 
donde debe permanecer según la voluntad de 
nuestro augusto emperador.

Este brusco desenlace sorprendió á Afro
sina. Lös jueces abandonaron desordenada
mente sus asientos, y uno de ellos, pasando 
cerca de la esposa del príncipe, dijo á 

esta :
— Vuestra declaración causará su pérdida.
—  Su pérdida ! exclamó la desgraciada.
_Aseguran que el (pie vos Harnais asesi

no no éra: otra cosa masque un cómplice arre
pentido, que esperaba á Pedro para denun
ciarle la conjuración, y á quien dió mderte 
Alejo para prevenir sus revelaciones.

_Es una suposición infame ! Os han en
gañado ! Escuchadme ! Alejo es inocente ! Ale
jo es inocente, os digo... que me pregunten... 
que me oigan... Ah! se alejan... yo los seguiré... 
Pálida, con el cabello tendido, fuera de si 
misma, quiso arrojarse tras de los jueces para 
detenerlos ; pero sus cansadas fuerzas no lo 
consentían. Solo pudo repetir con casi extin

guida VOZ'
_  Alejo está ¡nocente !

El príncipe, conducido entre algunos sol
dados, exclamó , al salir de la sala :

—  Afrosina ! A no haber sido por tí, me 
hubieran absuelto ! Me lo habían prometido' 

Devorada por la fatiga y por la desespe
ración, pudo sin embargo oir la risa feroz de 
Romanzof, que salía el ùltimo. Su razón aca
bó de perturbarse , sus rodillas no pudieron 
sostenerla, y cayó en tierra con una mortal 
convulsion.

En las palabras de Afrosina había para 
una parte de los jueces motivo suficiente para 
condenar. Otros, por el contrario, las consi
deraban como elocuente testimonio de la 
verdad. El mal disfrazado regocijo de Men- 
zicoíF y de sus partidarios, la precipitación 
con qutí puso fin á la conferencia, sih qúerer 
escuchar explicaciones, hacían recelaVque se 
tratase de convertir en cargo capital un me

lo de defensa y de salvación : esta conducta 
odiosa les indignaba: pero aqueUos esclavos, 
ai jurar entre sí que no coadyuvarían á la 
consumación de un asesinato jurídico, no ha
cían otra cosa que ceder momentaneamente 
a la fuerza de sus convicciones, porque les 
parecía no sentir por entonces el peso de las 
cadenas: tenían ánimo, porque no veían bri
llar de cerca la espada del Czar. Pero todb
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estaba previsto , la clemencia lo mismo que 
la iniquidad de los jueces. Reunidos en el 
mismo lugar en que el clero había recomen
dado al príncipe á la misericordia de su pa
dre, se anunció la llegada de este, en cuya 
presencia debían pronunciar individualmen
te y en alta voz sus votos. Pedro Primero 
se colocó al lado de la puerta de la sala, 
con los brazos cruzados sobre el pecho, sin 
pronunciar una palabra, pero clavando sus 
ojos en los jueces uno por uno. Ciento y 
veinte y cuatro eran en totalidad: Tolstoi 
los fué llamando por sus nombres, y los 
ciento veinte y cuatro declararon que Ale
jo era reo de muerte, y firmáron la sen

tencia.
Qué especie de civilización había inociv 

lado Pedro Primero en el pueblo moscovita, 
cuando los principales personajes de su im
perio se mostraban tan indignamente bajos? 
El déspota de Rusia, en vez de edificar so
bre las dos bases de toda buena civilización, 
la libertad y la moral, cuidó solo de que el 
edificio tuviese engañadora elegancia. Su vo
luntad tiránica necesitaba para ejercerse una 
reunion de esclavos, y por esto no pudo crear 
una nación. La superficie ilusionaba, pero en 
el fondo no había mas que cieno y lango: la
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tuviese el mismo avergonzado del' servicio 
que acababan de prestarle, ó como si se.des
deñase de manifestar a sus esclavos que esta
ba satisfecho de su ominosa obediencia.

No hacían los rusos tan clemente á Pe
dro Primero que creyesen quedaría satisfecho 
con la mitad del castigo. Toda la ciudad es
taba en una angustiosa espcctativa, mientras 
él, encerrado en su palacio, cuyo acceso im
pedían sus guardias, parecía vacilante en 
cuanto al partido que había de tomar en un 
negocio preparado y dirijido por él mismo. 
Esta inacciqn inesperada daba oríjen á extra
vagantes y contradictorios comentarios. De- 
cían unos que semejante prueba de enerjía y 
aun de dureza había sido superior á las fuer
zas de su espíritu, y que los remordimientos 
vengaban ya á sus víctimas: que estaba per
seguido, acosado por funestas apariciones: que 
su reposo era interrumpido todas las noches 
con sueños espantosos: que ni la emperatriz, 
siempre a su lado, podía conseguir vencer su 
terror y tranquilizarle para que firmase un 
decreto de muerte que asegurase el trono de 
Rusia ¡í su propio hijo. Supóncnse con harta 
facilidad las malas intenciones; y Catalina, 
madrastra de Alejo, pasaba á los ojos de to
dos por muy interesada en su pérdida , para



que le hiciesen el honor de creer que fuese 
capaz de sentimientos nobles y jenerosos. Afir
maban otros que el Czar no estaba malo, ni 
arrepentido, y que si tenía en suspenso su 
venganza , era solo por entregarse á combi
nar ios terribles preparativos de un suplicio 
horrible que aterraría á todo el mundo. Cual
quiera que fuese, en fin, el crédito que estas 
voces mereciesen , lo cierto es que el terror 
se había jeneraiizado ya, y que todos aguar
daban de un momento á otro la espantosa 
explosion.

Las desgracias de Alejo , colocado ya al 
borde del sepulcro , y al parecer sin recurso 
humano para librarse de un castigo infame 
y atroz , no solo conmovían á sus amigos de 
Petersbourg. En un monasterio , situado á 
mas de quince horas de camino de la capi
tal, rogaban por él al Todo-poderoso dos 
mujeres, de rango y edad diferentes: una 
jó ver:, impaciente, devorada por una fiebre 
violenta : otra en el ocaso de la vida, pero 
que conservaba aun vestijios de una belleza 
que las lágrimas habían marchitado. La mas 
joven bahía venido A buscar á la otra. Mer
ced al oro que pusieran en sus manos pudo 
hacer instantáneamente su viaje; y á  favor 
de algunas palabras misteriosas con que se
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dió á reconocer le fueron abiertas las puer
tas del convento. Pedían al cielo que bendi
jese su atrevido proyecto, y abrazándose des
pues, exclamaron á una voz:

.— Partamos!
Un trineo las esperaba, partieron en efec

to, y llegáron á Petersbourg, ya anochecido.
—  Estamos en la capital? preguntó la 

relijiosa.
—  Sí, señora, contestó su compañera. Es

ta es la ciudad de Pedro Primero.
—  Ab ! exclamó lá primera : qué de lá- 

grimasse han derramadoen este suelo, desierto 
poco ha! Cuanta sangre vertida entre los ci
mientos de estos templos y de estos palacios! 
El aspecto de una población, que tanto pon
deran, me parece siniestro y me biela de hor
ror! Me parece que los muertos han de per
seguir aquí sin descanso á los vivos, porque 
lös hijos la lian edificado sobre los cadáveres 
de sus padres! Deidad impía, que exije sin 
cesar del sacerdote que la adora , nuevas 
víctimas y horrorosos sacrificios! Habrá ye 
caído la segur sobre la mas preciosa de 
tedas!

Estrecháronse las manos, por un movi
miento espontaneo, miráronse, y no pro
nunciaron ya mas palabra, porque no nece-
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sitaban hablar para comprenderse.
Ya bacía algun tiempo, que á despecho 

de su impaciencia , caminaba lentamente el 
trineo. Al volver una calle se presentó un 
hombre, abrió los brazos, detuvo los caba
llos, é hizo parar al conductor. Acercóse lue
go el desconocido, y dijo en voz baja:

—  Moscou !
—  Y las barbas largas ! le contestáron.
—  Quien va en este trineo ?
—  Dos mujeres solas.
—  De donde venis?
—  De Souzdal.
•—  Son ellas !
•—  Bajad aquí, añadió el que había deteni

do el trineo. El ruido nos descubriría. Quie
ro conduciros á pié.

Apeáronse Jas dos mujeres sin detención, 
y luego que el carruaje estuvo á mucha dis
tancia, preguntó la relijiosa:

—  Es tiempo aun?
— Sí, señora; tenemos toda esta noche. 

Venid.
Marcharon los 1res en dirección del pa

lacio imperial, y citando llegáron ¡i una de 
las puertas, el padre Markel (que era el in
cógnito) dijo á la relijiosa:

—  Señora, despedid á esta joven.

( 58)

—  Oh! No ! No nos separarémos ! Por 
qué no ha de venii* Conmigo ?

—  Porque nò là dejarían entrar. Lafinjida 
orden de que soy portador no se refiere 
sino á una sola mujéi’ que debo conducir á la 
presencia dèi Czar. Esta jó ven es muy cono
cida : pudiera sospecharse alguna intriga, y 
dar en tierra con nuestros proyectos. Sepa
raos, pues, que ya volvereisá reuniros ¡, pa
ra llorar ó para regocijaros juntas.

—  Esperaré aquí toda la noche ! No es 
la primera vez que lo he hecho , abandonada 
y sola, al pié de los muros de una cárcel : ya 
be tenido por lecho la dura tierra, y una 
piedra por almohada ! Ah ! Si me 'viesen, 
aun me insultarían!—  Y... quien soy yo, 
tampoco, para que mis palabras?... Una mi
serable á quién el ultimo esclavo tiene derecho 
de arrojar ile aquí. Quien soy yo para preten
der que se preste oídos á mis Súplicas ? Mi 
puesto es este, porque aquí, como nadie! me 
verá, nadie me ultrajará ! Enlrad vos, seño* 
ra, entrad ; vuestro amor es puro á los ojos 
de todos los hombres: vos teneis derecho al 
interes y á la compasión de cuantos os conoz
can. Vos hablareis también por mí!

—  Adiós, hija mia! contestó la monja de 
Souzdal, dando á la otra un abrazo; y si,
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mas dichosa que yo, conseguís verlo, impri
mid en sus labios çl ósculo tierno que im
primo yo en los vuestros !

Separáronse: Markel empujó una puerta, 
y desapareció con la relijiosa. Aírosina se 
sentó en una piedra.

Mientras Markel y su acompafíada dis
currían por varios departamentos del pala
cio, burlando la vijilancia de la guardia, el 
emperador, despues de haber estado una ho
ra entera al pié del altar, tras cuatro días 
de duda y de vacilación , entraba en el reti
rado gabinete en que algunos meses ántes re
cibiera á Aírosina. Había tomado ya su reso
lución definitiva, y decía entre sí:

—  Firmaré esta noche.
Catalina, no obstante la prevención de 

que nadie entrase en aquella estancia, se le 
presentó, y sin darle tiempo para que la re
conviniese, le dijo, mostrándole la fatal sen
tencia, al pié de la cual no se veía todavía su 
nombre :

—  Pedro, he perdido vuestra confianza? 
]No tengo ya el derecho de daros un consejo, 
si os hallo indeciso? Por qué huis de mí?
Si me hubieseis llamado, tal vez os habría evi
tado algunos padecimientos, y sobre todo el 
suplicio de la incertidumbre.

— Es verdad, Catalina : empezaba á aver
gonzarme de mí mismo, por haberme vuel
to débil y pusilánime. Creerás que he toma
do y dejado cien veces la pluma ? Si te hu
bieses atrevido á entrar hasta aquí ayer ó 
esta mañana, probablemente te hubiera cas
tigado por tu desobediencia ; pero esta no
che puedes entrar, y puedes permanecer: he 
triunfado de todo, y soy ya otra vez el hom
bre que era, el hombre qne tú conoces. Tú 
verás, y podrás decirlo, que la mano de Pedro 
Primero no tiembla.

—  Quien te ha detenido hasta ahora ? Qué 
motivo...

•—  No lo sé, porque no siento piedad ni 
ternura en favor del culpable. Pero... voy en
vejeciéndome , Catalina, y la vejez debi
lita.

—  Y quien os ha inspirado esta nueva re
solución ?

—  Creo que ha sido el mismo Dios. Tran
quilízate , nuestro hijo ocupará el trono.

—  Pedro, replicó la emperatriz, el hom
bre mas grande debe humillarse delante de la 
divinidad; pero el que tituvea entre la cle
mencia y el asesinato, el que pretende'que 
Dios le ha inspirado ser un asesino, ese no .. 
es otra cosa que un fanático ciego que pre-
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tende hacer tomar parte á Dios en sus mise
rables pasiones, ó un infame impostor que 
asQcia la mentira á la malicia. El asesinato es 
la öbi'a del hombre!

— Catalina! exclamó el Czar con una voz 
terrible, asombrado de tanta audacia : Cata
lina , te has propuesto irritarme, sacarme 
fuera de mí con esas palabras? Dejadme al 
momento.

—  Lo mismo me mandasteis en las orillas 
del Pruth, queriéndome arrojar de vuestra 
tienda : no salí de ella entonces, como no 
saldré de aquí ahora; si habéis oído con sa
tisfacción mis primeras palabras, me habéis 
dado derecho para haceros estas observa
ciones,

—  Hablad, pues, continuó Pedro; quiero 
tolerar que abuséis de mi debilidad, puesto 
que la habéis conocido.

—  Abusaría si nutriese en mi seno vues
tras ideas de venganza, si os pidiese que 
aniquilaseis á vuestro hijo para engrandecer 
al mío,

—  Os hago justicia , interrumpió el Czar; 
Nunca..han sonado en vuestros labios masque 
palabras de paz y dulzura respecto del que 
apellidáis mi hijo. Mil veces, lo reeuerdo 
bien, le habéis disculpado ; pero asimismo
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tengo presente mi deber. Vuestras jestiones 
son, no hay duda, dignas de vuestras virtudes, 
de vuestra jenerosidad; mas el ejemplo que yo 
debo dar será digno de un hombre destinado 
á mandar á los otros hombres. Se sabrá lo 
que habéis hecho, Catalina, porque yo no 
lo callaré ni lo desfiguraré,

—  Si vuestro hijo muere, no os darán cré
dito; sin embargo, en el juicio que el mundo 
formará de tal acontecimiento, no seré yo la 
mas culpada.

—  Pero si yo no hiero me hieren, si no 
destruyo me destruyen. Mis enemigos...

—  Vuestro enemigo único existe actual
mente dentro de vuestro corazón. Ese ene
migo es el orgullo que os extravía y pierde, 
que os hace hollar todos los sentimientos de 
la naturaleza, destrozar todos los vínculos de 
la sangre; el orgullo, que os persuade á no 
dar entrada en vuestro pecho á la humani
dad, qué os manda mirar la compasión como 
una palabra vana, que os impide ser, jeneroso 
por ho manifestaros débil ; el orgullo que se 
desvanecerá mañana y os dejará remordi
miento eterno y pesar inútil !

—  No temo los remordimientos, prosiguió 
fríamente el emperador. Hace mucho tiem
po que estoy pensando en lo que ahora su-
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cede, y qee he previsto la deplorable nece
sidad á que me encuentro reducido. Tampo
co temo ese juicio que dices tú formará de 
mi conducta el mundo, porque se muy bien 
que el mundo consagra con su admiración 
semejantes actos. Esta idea jermina en mí 
desde que por dislracion asistí en Paris á 
una mala trajeóla: Bruto sacrificaba en Ro
ma á sus hijos, traidores á la patria. Acaso 
entre todos los espectadores allí reunidos 
solo yo comprendía perfectamente á Bruto, 
pues aunque el actor Se desempeñaba inf'eli- 
císimamente, el verdadero Bruto, sentado 
en su tribunal y pronunciandola terrible sen
tencia , estaba bien representado en mi ima- 
jiriacion. Pues mirad: aquella corte frívola, 
aquel pueblo civilizado, cuyas costumbres 
son suaves y muelles, en el cual no considero 
posibles semejan tes eje ni píos, admiraban al in
flexible padre, lo aplaudían con visible entu
siasmo, y decían que era un bonbre virtuo
so. Probado está, pues, para mí, Catalina, 
que si procedo como procedió Bruto , tengo 
derecho á que se diga de mí lo mismo,

—  Y qué... regulareis vuestra conducta 
por tales lecciones ? Queréis sor parricida, 
solo porque en otro tiempo buho un parri
cida en el mundo! Consiento en suponer que
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Bruto tuviese razón para quitar la vida i  su* 
hijos: vos, que estais obligado á perdonar, 
debereis imitarle? Qué necesidad teneis de 
hacer mas castigos ? Donde están los contra
rios que os asestan sus golpes? Os pide al
guien en Rusia la sangre de Alejo ?

—  S í.

i—  Quien ?
—  La Nación.
—  La Nación os ruega, os intima por rai

boca que le perdonéis. à

—  No. El Czar Pedro Primero no ha pa
gado á la nación la deuda que con ella tiene 
contraida: es verdad que le ha sacrificado, pa
ra rejenerarla, ímprobos trabajos, poniendo 
en acción su firme voluntad y la enerjía á 
toda prueba con que el cielo le quiso do
tar. Pero ¿donde está el derecho que ha 
podido tener el emperador para castigar 
á los rebeldes, para derramar la sangre de 
sus súbditos, si en medio de la rebelión y 
de las traiciones parece avaro de la suya? 
Entonces sí que merecerá el nombre de ase
sino: entonces alzarán los muertos su voz pa
ra aeusai le, y le dirán: por qué nos privaste 
de la vida? Porqué tu hacha que cayó sobre 
nuestros cuellos, quedó en alto cuando se 
trataba de tí ! Qué liemos hecho nosotros
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que no. haya hecho él? Ó será menos crimi
nal por que lleva tu nombre? si has sentido 
que se conmovía tu corazón en favor de 
Alejo, porque eras su padre.-, si el verle 
morir destrozaba tus entrañas... ¿no tenía
mos nosotros también hijos, padres y muje
res que nos amaban y á quienes amábamos? 
No! No, Catalina: justicia igual para todos: jus
ticia para el señor, como para el esclavo, Las 
ideas graves, profundas, rectas, justas que 
predominan en tal (5 tal hombre desde la juven
tud, que crecen y se robustecen con él, que 
constituyen su amor, su pasión y su vida, 
le mandan caminar rectamente á (su objeto, 
despreciando los gritos y lamentos de la mul
titud. Este hombre sabe por qué procede así, 
y se cura poco de que la multitud no le com
prenda. Quédense los remordimientos para 
los crímenes vulgares: quédense para el que 
asesina por envidia, por ambición, ó por 
venganza ; pero los remordimientos nada sig
nifican para aquel que debe considerase co
mo el brazo de Dios en la tierra, para aquel 
que ha recibido la alta misión de segar las 
malas plantas que crecen en su superficie, 
para aquel que en el cumplimiento de estos 
sagrados deberes no economiza ni su sudor 
»isu sangre! Vosotras las mujeres no enteu-
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deis nada de esto. A las vista de cualquier, 
objeto que afecte vuestra sensibilidad os des-, 
hacéis en lágrimas, porque no sabéis mas 
que llorar. Dejadme!

—  Y si vosotros, inflexibles políticos, os 
engañáis, cuan grande será luego vuestro pe
sar ! O es acaso vuestra conciencia un abis
mo sin fondo, que devore y haga desapare
cer para siempre hasta la memoria de la san . 
gre de vuestras víctimas?

Pedro Primero parecía estar distraido.- 
desentendiéndose de la emperatriz, no la 
contestaba ya; y esta hubiera preferido la có
lera del emperador á las convicciones re
flexivas y  frías que acababa de exponer. Cuan
do se encolerizaba era mas fácil dominarlo. No 
cerraba sus oídos á una frase atrevida; y  tal 
vez la audacia le paraba en medio del tor
rente de su enojo.

Aproximóse á Catalina, sin embargo, mo
mentos despues, y le dijo :

—  Acaso no soy tan duro, tan insensible 
como piensas.

Peí donareis ? continuó la emperatriz.
No; pero mi sacrificio tiene menos mé

rito que el que le dan. Yo moriré antes que 
tó : tu reinarás despues de mí, para colocar 
mas tarde la corona en las sienes de nuestro
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hijo ; y si consintiese yo que Alejo quedase 
con vida , jamas estaría tranquilo el imperio. 
Ahora ya conozco yo á ese hombre : le he 
creído cobarde, miedoso , y no lo es : ha ase
sinado á uno que debía saber defenderse, se 
ha enfurecido delante de mí, se me ha atre
vido , me ha arrojado á la cara hecho peda
zos el escrito en que le aseguraba mi perdón. 
Aquí hay perversidad , ingratitud , perfidia. 
Retírate, y déjame solo. Voy á firmar.

_ Esperad...
—  Ni un momento!
_Ya está juzgado , ya está deshonrado, y*

no teneis por qué temerle. Ena prisión per

petua...
_ Déjame ! déjame ! Esto es ya demasia

do ! repitió Pedro, al notar que la empera
triz retenía su brazo. Alejo debe morir, y tu 
hijo reinará !

_Cielos ! exclamó entonces una voz que
auu nose había oído: y he venido aquí para 
escuchar estas terribles palabras!

E l, emperador había formado ya las 
primeras letras de su nombre: volvió la ca
beza , y vió detras de si una mujer vestida 
de luto y velada, que puesta en el umbral 
de la puerta tendía acia él entrambas manos. 
Levantóse, la cojió de un brazo , la arrastró

«erca de la luz, y arrancándole el velo,
—  Quien eres tú ? le dijo.

Eudoxia Lapóuckin , vuestra esposa en 
otro tiempo; y entonces, como ahora madre 
del príncipe Alejo.

Cual fué la sorpresa del emperador ! En 
fin, despues de una gran pausa, vuelto algun 
tanto en sí preguntó á la desconsolada madre*

—  Vienes á interceder por él?
— Qué otro objeto ha de traerme á Pe- 

tersbourg? contestó Eudoxia. Hay en el mun
do alguna otra persona por quien pueda yo 
interesarme ? Me queda alguna otra cosa del 
trono que ocupé ?

Y quien os ha hecho abandonar el con- 
vento? Quien os ha dicho donde estaba yo? 
Quien os ha conducido á este gabinete ? Pron
to! Quiero saberlo todo!

—  Qué os importa ? Básteos saber que aun 
hay corazones en quienes no se ha extingui
do la compasión, que aun hay hombres que 
no han abandonado á mi hijo!

•—  Quiero saberlo todo ! Lo vuelvo á decir!
Oídme, Pedro, ya que he conseguido 

llegar hasta vuestra presencia.
Nombrad á los que me han desobedecido! 

Nombradlos! Qué...! No me ois?Sus nombres.
Yo he sido, dijo Catalina (sorprendida
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tanjo1 como el Czar de la llegada de Eu do
is ia, pero esperando que las lágrimas de una 
xnadre lograrían vencerle, y pensando que 
el furor del soberano se calmaría mas pron
to dándole esta dirección) yo he sido quien 
lo'ha dispuesto todo.

Eudoxia comprendió inmediatamente lo 
que valía esta explicación, y dió gracias á 
Catalina con una furtiva mirada. Pedro estaba 
inmóvil; la cólera le tenía embargada la voz.

.—  Vos! Vos!!! exclamó, en fin; y habéis 
creído que yo aceptaría el papel que se me 
ha destinado en esta mala farsa? Tú, Eudo
xia, volverás á Souzdal, á pié, con la cabeza 
descubierta , y escoltada por el verdugo : tú, 
Catalina, no volverás á presentarte jamas de- 
a nte de mí! De este modo sabréis con quien 
tratáis! Ni una súplica! Ni nna palabra! Bas
ta de desobediencia ? De lo contrario... fir
maré tres sentencias de muerte en lugar de 
una !

—  No! No lo haréis! dijo Catalina.
—  Y quien puede impedírmelo ?
—  La voz de la posteridad ? La voz de la 

historia !
Catalina se aproximó cuanto pudo á Pe

dro Primero, y continuó con incisivo tono 
cerca de su oído, y en voz sumisa;
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—  No os avergonzáis de vuestro proceder? 
No podéis siquiera ver llorar, ya que vues
tros ojos no sepan lo que es el llanto? 1

Pedro se sentó.
La desolada madre quería hablar, pero 

los sollozos sofocaban su voz. Púsose de ro
dillas, y no sin gran trabajo consiguió pro
nunciar estas solas palabras:

—  Mi hijo! Mi infeliz hijo! No matéis á 
mi hijo!

—  Es lodo eso lo que queréis de mí? ana
dió el emperador impaciente.

—  Ah ! Dejadme llorar ! Me he arrojado 
á vuestros pies para implorar su perdón... 
hace un momento que sabía yo como debía 
de hablaros para conseguirlo... ahora ya no 
lo sé... ya no puedo hacer mas que llorar! 
Ah! No matéis á mi hijo!

Catalina, en pié delante de los dos, espe
raba en silencio el desenlace de aquella esce
na terrible, espiando ansiosa una señal de 
sensibilidad en el rostro sombrío del empe
rador. Eudoxia permaneció por algun tiem
po sollozando y sin poder articular palabra; 
hasta que Pedro Primero echó mano con 
un movimiento involuntario á la fatal sen
tencia. Creyó entonces Eudoxia que iba í  
firmar, y exclamó:
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—  Alejo está inocente! Yo, yo sola merez
co el castigo. Al arrojarme vos de vueströ 
corazón y de vuestro trono, ya no pudisteis 
conseguir triunfar de la educación que bajo 
mi influjo había recibido el príncipe. Cuan
do se ha hecho hombre, cuando habéis que
rido encontrar en él digno sucesor pata vues
tros vastos proyectos, no habéis encontrado 
mas que la obra de su madre. Se han trama
do conjuraciones contra vos: los descontentos 
le han elejido por su jefe, han querido ade
lantar su reinado con sus votos y con sus ar
mas; pero Alejo no ha hecho mas que imitar 
mi ejemplo y seguir mis consejos, venerando 
las costumbres antiguas, respetando la me
moria de nuestros padres, y contrariando 
por consecuencia vuestras innovaciones. Yo 
era la que decía un tiempo a los quejosos: 
Alejo escucha vuestros clamores, Alejo rei
nará, en Alejo debeis poner vuestra confian
za para el porvenir. Demasiado pronto le 
habéis juzgado indigno' de vuestra ternura. 
Y  por qué le abandonasteis á manos merce
narias y corrompidas, al influjo debocas im
puras que han derramado en sus oídos el ve
neno de mis palabras? Yos hubierais ilustra
do su razón, guiado su juicio; le habríais ense
nado á comprender y admirar á su padre, y
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á ser indiferente para con una madre que ha 
querido interesarle en las injurias de que ella 
era víctima , sin prever que le precipitaba. 
Os hubiera escuchado, creedme: mil veces me 
ha dicho que os amaba: jamas he sabido que 
se haya quejado de vos, ni que haya mani
festado contra vos el mas pequeño resenti
miento. Pero le han extraviado : le han per
suadido á que voslé detestabais, porque erais 
duro con él; y entonces su orgullo le ha lle
vado á contiariar vuestros mandatos, cifran
do su valor y su gloria en desobedeceros, por
que le habían dicho que su obediencia no 
tenía mérito alguno á vuestros ojos. Ofre
cedle perdón y olvido, y esie hijo rebel
de os demostrará su tierna gratitud: abrid
le vuestros brazos y se arrojará en ellos. Por 
vjué no podéis abrírselos? Necesitáis un crimi
nal para dar un ejemplo de vuestra justicia? 
Ya os lo he dicho, la criminal soy yo, y el 
castigo debê  ser para mí. Basta ya con un 
-cautiverio de veinte años, que duraría aun 
tanto como me durase la vida : ordenad otro 
suplicio, cualquiera que sea; todo lo acepto 
en expiación de mis faltas y de las suyas. Iré 
contenta al suplicio, con tal de saber que él 
no perderá la vida. Si un día me amasteis, 
ya no me ama is, ni habéis prometido á nadie
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mi perdón ; y , por otra parte, me entrego á
vuestra venganza , confieso mis faltas, y con
fesaré, si fuese necesario, mis crímenes. Soy 
vuestra esclava, os pertenezco, podéis ma
tarme sin infamar vuestra memoria ; pero 
Alejo.... qué diría el mundo al saber el ter
rible parricidio! Ademas, nada temáis si os de
cidis a perdonarle, ni yo os pido tampoco 
para él Otra cosa que la vida, de ninguna 
manera el trono. Jamas ha deseado reinar: 
la tranquilidad y el reposo eran su delicia, 
posponía los goces de la vida privada á las 
ilusiones de la grandeza, y su primera des
gracia ha sido haber nacido en un palacio, 
destinado á ceñirse una corona- Ah! no cor
re por sus venas la ardiente sangre de lo» 
Czares !

—  Y vos lo confesáis! exclamó Pedro: vo* 
me lo decís! Alejo no es mi hijo!

—  Y quien se atrevería...!
—  Si hasta ahora nadie se ha atrevido á 

decirlo paladinamente, vos misma lo decla
rareis, y vuestra declaración quedará solem
nemente consignada. No: la sangre que cor
re por las venas de Alejo no es la que corría 
por las de mis padres , ni la que yo debo 
transmitir á mis hijos. Donde se ha visto que 
los leones enjendren corderos? Mi último hi

jo, Pedro, se me parece: el mismo modo de 
mirar, las mismas facciones.,., dentro de al
gunos años será el orgullo de su padre, y ya 
es el espejo en que contemplo miimájen fiel
mente reproducida !

Eudoxiá escuchaba sin proferir palabra, 
ni saber si la extravagante salida de Pedro 
Primero debía considerarse como expresión 
de sus sentimientos, 0 cómo una mentira 
cruel, como una escusa mas odiosa todavía 
que su insensibilidad. El emperador con
tinuó :

—  Y os me aborrecíais, y habéis burlado 
mi buena fé. AU-jo es vuestro hijo! si lo l'ué- 
se mío, le hubiera querido, como á los otro.-! 
Y sin embargo, qué no he hecho yo por él? 
Le declaré mi heredero,,le quise instruir por 
mí mismo, le hice contraer matrimonio con 
una ilustre princesa; pero siempre dudaba 
yo, siempre me reconocía contrariado por 
una causa extraordinaria en mis propias ¡os
tiones; y no es la primera vez (pie me he 

^dicho á mí mismo: es imposible que ha
ya dejenerado hasta este punto mi sangre. Por 
esto he sido duro con él, por esto le mandé 
abrazar la vida monástica y trocar por el ci
licio la corona... por esto le he hecho juzgar, 
y le condeno á muerte. Si no tengo piedad



para mis súbditos, amo á mis hijos y no es 
mi corazón de bronce como lo era el de Bruto.

—  Dios mío ! Dios mío! exclamaba Eudo
xia, con el acento de la mas amarga desolación.

—  Confesadlo! Confesadlo pronto, repetía 
Pedro Primero.

—  Señora, prosiguió Eudoxia, dirijéndo- 
se á la emperatriz Catalina: hubierais creído 
nunca qué el que fue mi esposo me trataría 
así? No reconocéis que está buscando un pre
texto para engañarse á sí mismo? Qué diríais 
vos, si estuvieseis en mi lugar? Encontraríais 
palabras con que disculparos? Yo no las ha
llo: mi único recurso es el de llorar ! Y sin 
embargo, bien sabe este hombre que yo le 
amaba: bien sabe que mis celos de una rival 
dichosa fuéron la sola causa de que nuestros 
vínculos se rompiesen. También él amaba á su 
hijo Alejo, yo os lo juro: muchas veces lo ha 
tomado en sus brazos, y le ha acariciado de
lante de mí, como lo hace ahora con vuestro 
hijo. Alejo es nuestro primojénilo ! Qué mu
jer ha sido adúltera en los primeros meses 
de su matrimonio?

—  Pedro, dijo Catalina con solemne acen
to: en las palabras de Eudoxia brilla y res 
plandece la verdad !

Eudoxia se levantó repentinamente, pu
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so una de sus manos sobre un brazo del Car, 
y le dijo con un tono que no puede describirse.

—  Donde está la prueba de mi delito? 
Presentádmela sin demora !

—  No la tengo, pero el delito existe. He
mos hablado bastante: declarad que Alejo no 
es mi hijo, y le salváis. No tiene nombre, no 
tiene derechos al ti’ono, pero puede salvárse
le la vida.

—  No! prorrumpió apasionadamente Ca
talina: mejor es que la pierda !

—  Pedro, añadió Eudoxia, cubriéndose 
el rostro con su velo: vais á asesinar á vues
tro hijo!

Volvióse bruscamente el emperador, y 
derribó el candelabro que ardía en la mesa: 
había conocido que asomaban á sus ojos las 
lágrimas. Terrible y solemne fué el silencio 
que reinó en la obscuridad, y cuando Pedro 
hubo enjugado su llanto,

—  Catalina, dijo: abrid esa ventana: ya 
debe amanecer.

Obedeció la emperatriz, y la primera luz 
del día reflejó en el semblante de Pedro 
Primero, cuyo corazón estaba ya enteramen
te trocado.

—  Que os vuelvan á conducir á Souzda!, 
dijo , dirijiéndose á Eudoxia,
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—  Y vuestro hijo ?
—  Voy á verlo.
Salió de Ja habitación, y Eudoxia se ar

rojó en los brazos de Catalina, deshaciéndo
se en protestas de eterna gratitud por su co
operación jenerosa.

—  Tranquilizaos señora, le decía la empe
ratriz; cuando él duda , por lo jeneral cede. 
Retiraos al monasterio : yo cuidaré de ente
raros de cuanto suceda.

( 78)

CAPÍTU LO  V I.

€1 Ultimatum.

^ ^ o lo  Alejo ignoraba en Petersburg 
la sentencia que contra él se había

pronunciado. Durante los cuatro últimos día; 
nadie había visitado su prisión. Unicamente
se ofreció á su vista el semblante sombrío y 
taciturno del carcelero Igor , que inspiraba 
al preso un terror involuntario, mas instinti-



vo que fundado en razón de antecedentes. 
Alejo se tenía por injusto en su modo de pen
sar respecto de Igor, porque desde que se co
nocían no había salido de la boca de este ni 
una sola palabra dura ó grosera: jamas había 
parecido olvidarse de que el preso era el hi
jo del emperador Pedro Primero. Pero todas 
estas consideraciones hubieran sido pospues
tas de buena gana por el príncipe á una pa
labra consoladora , á una señal de compasión, 
loor estaba de tal suerte identificado con su 
odioso empleo, que entraba y salía con la 
impasibilidad mas pronunciada , cuidaba del 
preso con la mas absoluta indifeiencia sobre 
su desgracia. Alejo no se atrevía á tener con 
Igor la mas lijera franqueza ; y se avergon
zaba, como de una debilidad punible, de 
pensar solo en confiarle alguno de los muchos 
motivos de su desoladora inquietud. El al
ma de un preso que cuenta todos ios días 
las horas y los minutos, se entrega con faci
lidad á amistades que deben durar poco : se 
interesa por la floró por la yerba que casual
mente nacen en el cerco de la ventana de su 
calabozo ; se complace en la sonrisa de bene
volencia de los que le visitan , y en todo lo 
que representa á su imajiuacionun horizonte 
menos estrecho, la libertad , la vida. Pero
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Igor era á los ojos de Alejo la eárcel perso
nificada , la opresión representada en la fi
gura de un nombre. £1 rostro del carcelero 
era pálido y triste comoda luz quebrada del 
calabozo, frío como sus húmedas paredes, 
mudo como ellas: los dolores, las peI 
ñas de un ser racional no bailaban en el co~ 
tazón del carcelero, como en las paredes del 
calabozo, mas que un eco insensible. Alejo 
se determinó, sin embargo, á dirijirle al
gunas preguntas relativamente á la suerte de 
Afrosina y á la suya propia. Igor contestaba 
con helada sequedad: nada se, lo mismo 
que hubiera contestado: vais á ser j d i -  
ces, lo mismo que le hubiera dicho: prepa* 
raos para morir.

En presencia de semejante hombre , que 
repulsaba toda confianza, Alejo concentró en 
sí mismo sus pesares, y su martirio era ma
yor, y como, por otra paite, creyese que su 
carcelero sabía poco de los asuntos que inte- 
resaban tanto al príncipe, no quiso renovar 
tentativas inútiles, y se resignó i  guardar 
Silencio. Igor, no obstante, se hallaba ins
truido de todo : de la sentencia de muerte, 
del viaje de Afrosina , de la llegada de Eul 
doxia ; pero tenía órden de no revelar cosa 
alguna. El mal éxito de todas las jestioiie*
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hasta'entonces hechas en favor del preso, 
inspiraba recelos de que su discreción termi
nase en el momento en que positivamente 
supiese cual era en verdad el estado de lo* 
negocios ; creyéndose, en la ausencia de bue
nas esperanzas, autorizado á prescindir de 
sus promesas respecto de aquellos que no ha
bían podido cumplir las suyas. Era necesario, 
pues, dejarle fluctuar hasta el instante pos
trimero entre la esperanza y la duda, ga
rantías de su silencio.

Estaba de tal suerte aislado, que ni aun 
podía asegurar si le pertenecía <5 no su mis
ma existencia; si mientras vejetaba en el 
abismo de una cárcel, le habrían eliminado 
ya en el mundo del número de los vivos. Se
mejante á la planta que ha perdido su raiz, 
vivía, pero con aquella vida efímera, breve, 
marchitándose y muriendo por momentos.

Ya hacía dos días y dos noches que nin
guna voz humana resonaba en aquel fúnebre 
lugar cuando llegó á herir los oídos del prín
cipe un acento. Se había echado vestido en
cima de su lecho, y empezaba á dormirse pro
fundamente. Se despertó sobresaltado, se in
corporó, vió i  su padre que hablaba con Igor, 
y aunque no pudo comprender el asunto del 
diálogo, notó que el carcelero contestaba al
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Czar con un movimiento de cabeza negative
retirándose en seguida. Alejo se puso en pié 
delante del Czar, dispuesto á oír con ente
reza la sentencia de que le creía nuncio.

Pedro, cuya mirada, sin ser feroz, era 
severa, puso su mano en el pecho de Alejo, 
y le dijo:

—- Estais condenado á muerte?
El príncipe siguió inmóvil.

—  Hubiera creído, continuó el Czar, s¡n 
levantar la mano del pecho de su hijo: hu
biera creído que vuestro corazón latiría con 
mas fuerza al oír de mi boca estas palabras.

—  Contaba ya con lo que acabais de de- 
cirme, señor.

—  Habéis sido condenado, mas yo no he 
firmado todavía. Sentaos, hijo mío, y escu
chadme.

Obedeció Alejo, y momentos despues su 
padre prosiguió así ;

i— No es cosa fácil decidirse uno á privar 
á su hijo de la vida. Reveladme todos vues
tros pensamientos, hasta los mas recónditos. 
Habéis oído, sin conmoción visible, vuestra 
sentencia, y eso me parece muy bien. Hay 
muchos hombres, que pasan por muy valien
tes, y no habrían hecho otro tanto. En esa 
firmeza, en ese valor reconozco mi sangre!
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Pero... sois jóven. A vuestra edad se ama la 
vida, y no merece el nombre de cobarde el 
que desea conservarla. Se desafía á la muer
te en.un combate, cuando el peligro mismo 
nos sirve de estímulo, cuando nuestras pa
siones nos excitan y nos sacan fuera de no
sotros mismos ; pero bay gran diferencia en
tre la muerte de los campos de batalla, 
y la que vaga por los antros de las cárceles: 
no es la muerte de los guerreros como la 
muerte de los criminales. Un suplicio, pú
blico ú secreto, sin gloria, sin ilusiones.... 
debe ser cosa terrible! No receleis, por tanto 
que yo os acuse de debilidad, dadme sinceras 
gracias, empero, porque os ofrezco la vida.

i— Lo entiendo perfectamente , señor. 
Vuestra Majestad teme , acaso mas que yo, 
eso que llama la muerte sin gloria de los de
lincuentes. Piara vez dejan de trocarse ios 
papeles en estos últimos momentos. Hay en 
la muerte un no sé qué de solemne y de ma
jestuoso, que reviste á la víctima de cierta 
importància que nunca tienen los verdugos.

—  Mi ternura acia vos, no el recelo de 
que el mundo rae juzgue... me determina á 
obrar así. Os juro...

Al pronunciar esta palabra levantó Ale
jo la cabeza que sobre el pecho tenía inclina

da, y clavó en el rostro de Pedro el Grande 
sus ojos con la expresión de la incredulidad. 
El emperador recordó al momento su perju
rio, y no acabó la empezada frase.

Ln fin, dijo, sois mi hijo, y os ofrezco 
la vida.

—  Con qué condiciones, señor?
—  No pondré ninguna que no podáis 

aceptar.

" Tened la condescendencia de decirme— 
las. Consiento en conservarmi vida, si no 
me pedis demasiado por ella... Y , ántes de 
escuchar lo que sobre esto queráis manifes
tarme, os repito que nada otorgaré, que na
da firmaré que en ningún tiempo pueda ser 
contrario i los derechos de mi hijo. Vos po
déis disponer de la corona, podéis hacer de 
vuestro poder el uso que tengáis á bien ; pe
ro no contéis conmigo para despojar á mi hi
jo de lo que lejítimamente le corresponde.

No hablemos ahora de vuestro hijo, 
prosiguió el Czar: hablemos de vos. Si fue
ra yo un subdito del emperador, si en vez 
de mandar á los otros, tuviese que obedecer 
é al8'"10 > si ) finalmente, no debiese respon
der á Dios de la felicidad ó infelicidad de 
Rusia... os diría : vuestras faltas están per
donadas. Los bienes que adquirí por medio
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de un trabajo ímprobo, serán 'un día vues
tro patrimonio, y podréis usar de ellos según 
fuese vuestra voluntad, cuando yo ya no 
exista ; pero es imposible que yo os deje la 
herencia que pretendéis; es demasiado tarde 
para enmendar los pasados desaciertos. He 
visto siempre en vos un enemigo, no un hi
jo; vos habéis visto siempre en mí mas que 
un padre un tirano ; lo hecho está bien he
cho, pues. Apruebe yo, ó no apruebe, la 
sentencia, vos no podéis reinar sobre súbdi
tos que os han juzgado, que os han declara
do delincuebte, que os han sentenciado. En
tre vos y ellos solo cabe al presente el olvi
do. Conservad la vida, pero que vuestro 
nombre no suene en el mundo para nada. Ale
jo; tomad uri hábito!

—  Muy dichoso hubiera yo sido, en ver
dad, á haber podido vivir bajó la protec
ción del claustro! Hoy no es posible que abra
ce ese estado. Antes de ahora lo rehusé, y 
ahora lo rehusó de nuevo.

—  Y por qué ? No pudiera conveniros ?
_Estoy ligado al mundo con vínculos

que no es dable romper.
—  Qué me decís? preguntó con enfático 

tono el emperador, cuyo semblante y voz se 
modificáron en el momento en que se presen-
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tú á su vísta la sola idea de un obstáculo 
que contrariaba sus voluntades. Cual es la 
nueva causa de vuestra desobediencia?

'— La causa es tan antigua, por lo ménos, 
como vuestro proyecto de hacerme abrazar 
la vida monastica. Por lo demas, me parece 
tan poco importante en comparación con lo 
que despues ha tenido lugar, que no vacila
ría en revelárosla, si vuestra cólera no ame
nazase mas que á mí solo, una vez hecha la 
revelaeion.

Pedro el Grande sufría un tormento des
conocido para el hasta entónces : el de no po
der conseguir lo que deseaba, ni por las ame
nazas, ni por las promesas. Nó por las ame
nazas, porque Alejo nada tenía ya que temer 
en su estado actual : no por las promesas, 
porque hubiera dicho el hijo al padre no creo 
en loque me prometéis.

■—  Qué teneis, pues? Os parece ver en mi 
un juez irritado? No he venido aquí para 
concederos mi perdón ? Ah ! conozco muy 
bien lo que os preocupa... esa mujer á quien 
amais... Afrosina! No queréis separaros de ella! 
El claustro, sin ella, os parecerá una cárcel!

—  Sí! dijo el príncipe. Prefiero morir!
—  Delirio ! Locura ! Pues qué... los hom

bres no olvidan ?
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•— Aunque pudiera yo olvidarla, no pue
do, señor, aceptar lo que me proponéis.

El emperador reflexionó un momento so
bre tan empeñada obstinación.

—-  Estais casado? le preguntó por fin.
—  Hace mas de un año.
—  Sin mi consentimiento?
—  Me lo habríais negado.
—  Y como..?
— Cuando me embiasteis desdePetersbourg 

é Moscou la carta en que me privabais de la 
herencia de mis mayores, y me confinabais en 
un claustro... cuando yo vacilaba entre some
terme y revelarme... entonces contraje matri
monio, para imponerme la obligación de de» 
sobedecerosi

—  Casado ! esclamò el Czar. Y con 
quien...!

—  La amaba entonces como ahora mismo 
la amo !

—  Pero estabais loco, Alejo , y aun lo es
tais, sí! Qué mujer era esa? De donde pro
cedía? Donde estaba ántes de que vos la co
nocieseis? Dos veces la he hablado: la pri
mera... me engañó ! me cojió en el lazo que 
me había tendido. Creí que iba á volverse al 
Kremlim á ejecutar mis órdenes, á espiaros, 
i  sorprender vuestros secretos: y entrelan-
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toque yo estaba tranquilo, confiado en su 
celo, no contenta con burlarse de mi credu
lidad, se transformaba en princesa real del 
imperio de Rusia! Ya no es un misterio pa
ra mí el cariño que os muestra. O me equi
voco mucho... ó esa mujer ha ensayado sus 
artes con algun otro, antes de ensayarlas con 
vos y conmigo; y... si uno se empeñase... tal 
vez lo averiguaría. Dios me lo perdone ! Es
taba por pensar... cuando la encontré mano 
á mano con ese bárbaro de Romanodoski... 
se defendía, es verdad, pero... como se de
fiende una mujer que no está léjos de aban
donar su defensa.

— Señor, dijo Alejo, poniéndose pálido al 
oir semejantes frases; todo me lo ha contado 
Afrosina. Vuestra majestad no conseguirá ins
pirarme sospechas que desde luego rechazo 
y jamás abrigaré. Y por otra parte... quéme 
importa al presente todo eso? Vos lo decíais 
ahora mismo: lo hecho hecho está : Afrosina es 
mi esposa ! Solo yo sé como ha llegado á serlo: 
solo yo comprendo si lo merecía : solo yo co
nozco hasta qué punto eran fuertes los víncu
los que á ella me unían; solo yo puedo juz
gar de mi ventura en esta union que conde
náis! Nada en este asunto pertenece á otro 
mas que á mí. Digan que soy y he sido un
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insensato: decidlo»vos, reprendedme, cas
tigadme por un; nueve-delito ; pero... no ha
blemos- mas desmatrimonio : no nos enten
deríamos, aunque uno y otro nos háyarao* 
entendidoen otro tiempo. Vos habéis coloca
do en ei trono á Catalina : yo he dado á Afro- 
sina mi mano. Yo-he respetado á la mujer que 
pusisteis en ei lugar de mi madre: no ultra
jéis a la- que amo.1 Conozco que este matrimo
nio, contraído sin vuestro consentimiento, 
es nulo: se que podéis dirimirlo y arrastrar
me á un claustro ; pero al concederme Vues
tra Majestad la vida,,no será para que, de
sesperado , vaya á estrellarme*contra los mu
ros de un monasterio; Para eso lo mismo es 
morir aquí, ó enmedio de la plaza dePeters- 
bourg. Cualquier' gracia de’ que no me sea 
posible hacer partícipe á mi esposa no es gra
cia para mí, ni la recibiré nunca como tal.

Alejo se había levantado :: volvió á sen
tarse al concluir, y apoyando lacsbe/.a entre 
sus manos permaneció en silencio» por un lar
go rato». Por fin exclamó t

_Dios mío ! No sé donde está ! Ygnoro si
habrá podido resistir á su dolor! Cuando 
la vi delante de mis jueces..- cuando me se
paré de ella , estaba espirante- Señor, sea 
cual fuere el resaltado de esta conferencia,
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permitid que Afrosina entre aquí !
fc— Lo consiento, dijo él emperador.
—  Entonces, señor... permitidme también 

que os hablé con toda la franqueza demi co
razón. Esa mujer es para mí el universo, 
porque ha sido mi Unico amor! Su imájen 
vivirá en mi alma miéntras mis ojos vi
van para la luz. He deseado un trono, es 
verdad; pero lo deseaba para que Afrosina 
se sentase en él conmigo! Sentía yo per
der la vida, porque sin Afrosina no pue
do vivir; y si hoy la acepto, es solo para 
vivir con Afrosina ! Cierto, sin embargo, 
de que, muy en breve me esperaba la 
muerte, be tratado de alejar de mí la idea 
dé ini cariño, he querido borrar de mi al
ma Su recuerdo: y, haciendo un esfuerzo 
para sobreponerme á todo, triunfando de 
mi debilidad , me habéis encontrado resuel
to y firme. Lo estaba eu efecto; pero luego 
que me dijisteis: sentaos, hijo mío; luego 
que os he mirado y os he escuchado, me ha 
parecido que no seríais cruel conmigo. He 
recobrado la esperanza; con el amor de la 
vida ha vuelto á enseñorearse de mi corazón 
el amor de mi esposa ,... y mi valor, mi re
solución se han desvanecido. He pronunciado 
el nombre de Afrosina, y desde entonces soy
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débil. Me decís que volveré á vería..! Si Afro- 
sina vive , yo también quiero vivir. He lu- 
ekadf> mucho contra vos-, y no me quedan 
fuerzas mas que para amar. No es posible 
que yo acepte la vida del claustro.- buscad, 
padre mio, otro medio de salvarme. No me 
condenéis ya a morir !

—  Consentís libremente, dijo. Pedro, en 
que este matiimouio. contraido en la obscu
ridad con una mujer vulgar, sea contra vos- 
suficiente título de exclusion á la corona ?.

—  Contra roí solo.
—  Esta renuncia será presentada al se

nado y á todos los cuerpos del imperio, lo* 
cuales prestarán juramento de respetarla co
mo ley del estado, y vos declarareis que no 
habéis sido forzado á hacerla.

—  Renuncio libremente al trono:, aban
donaré la Rusia ; pondré tierras y mares en
tre vos y yo. Nápoles me ofreció, un asilo: 
volveré á Nápoles, y mi hermano Cárlos 
V I , que me conoce bien, se constituirá res-, 
ponsable para con vos de, la fidelidad de mis, 
promesas.

—  Acepto. Viviréis en Italia.
■—  Vendrá conmigo Áfrosina.
—  Sí.
—  Tengo que pediros otra gracia,, señor.

(0 3 )
No he eonocido nunca mas que u« amigo 
sincero. Es un hombre que en otro tiempo 
gozó cerca de vos de la mayor privanza ; si 
quisiere acompañarme, le permitiríais venir 
conmigo ?

—  Habíais del conde Alejandro Kikia?
—  Sí, señor.

El emperador calló, y frunció las cejas.
—  Y qué ! No me contestais, señor! K.i~ 

kin no estaba en Moscou... no lie podido 
comprometerle en mi desgracia !

Tranquiliza os. Yo os concedo lo que pedis.
— Cuanto agradezco vuestra bondad, señor!
—  Pero no he .concluido de hablar. No 

basta que os alejéis de Rusia : el emperador 
de Alemania deberá responderme, con una 
provincia de su imperio, deque no pondrá 
a vuestra disposición mas tarde armas ai di
nero. Todavía mas.... y escuchadme bien, 
porque de esto depende vuestra salvación. 
•No creáis que los ruegos ni las lágrimas me 
han ablandado: oid las condiciones que la 
■ política del emperador ha impuesto al co
razón del padre para perdonar. Os co
nozco bien : vos no sois mas que ¡a 
bandera, de ningún modo el jefe; y es
ta convicción me tranquiliza para lo su
cesivo, una vez que estei» lejos de este



foco de intrigas. No habéis sido vos eì 
móvil de la primera rebelión. Hasta aho
ra no ba podido alcanzar mi justicia sino 
á delincuentes aislados, obscuros, mas ó mé- 
nos ignorantes ó discretos: me be visto en
trabado en mi marcha con los innumerables 
hilos de una trama misteriosa, cuya trabazón 
no comprendo bien; en una palabra, he cor
tado las manos y los pies al monstruo, pero 
no he podido dirijime á su corazón. Vos... 
vos conocéis al autor del plan: vos sabéis 
quien fue el primero que se os aproximó con 
el designio de acariciar vuestros resentimien
tos para excitarlos á ponerse en acción : vos 
recordáis quien fue el primero que os señaló 
nn trono, y os dijo: te pertenece! sube ! Sa
béis cual ha sido la palanca con que se ha 
logrado conmover al pueblo y al clero: re
cordareis quien sembró en vuestro corazón 
los jérmenes del crimen, quien sembró en el 
suelo de Rusia la semilla de la revolución... 
vos me lo diréis todo, paia que al mismo 
tiempo que os conceda la vida, pueda yo ar
rancar hasta las mas profundas raíces del 
mal que deploramos.

—  Señor, replicó Alejo, á quien repugna
ba la idea de una traición, en cualquier sen
tido que fuese; señor, hubierais debido prin
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cipiar, á mi parecer, por.explicarme vuestras 
intenciones, por declararme sin reserva vues
tros deseos. Nuestra . conferencia habría sido 
probablemente menos larga.

—  No pretendo, sin embargo, que me deis 
en este ¡momento una contestación. Formad 
vuestro juicio con detenimiento. Yo os con
cedo tres.dias para que podáis deliberar con 
toda calma. Pasados los tres días, me haréis 
llamar, y en caso de que no me llaméis., yo 
vendre. Vuestra esposa queda en libertad de 
entrar aquí cuando guste. Pedidle consejo á 
ella ¡misma, porque lo que acabo-de proponeros 
merece reflexionarse. Perdón para vos-, re
velación para mí. La vida para el hijo : el 
secreto .para el padre. He aqui mis últimas 
proposiciones. Me diréis lo que deseo saber 
¿no es verdad? No queráis condenar ä vues
tro padre á verse en la necesidad de cumplir 
un deber terrible, para lo cual le faltaría va
lor. Me lo diréis todo, y yo os permitiré vi
vir léjos de mí, y lo que es mas, os amaré, 
Alejo! Tres días os quedan para salvaros ó 
para perderos.

Pedro señaló con su mano al reloj de la 
cárcel, que entonces marcaba las diez. En el 
juéves inmediato, á la misma hora, debía de
cidirse la suerte del príncipe.
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CAPÍTULO VII.

l i n o  ú o tro .

espues de la conferencia que acabamos
de trasladar quedó Alejo entregado á 

profundas meditaciones. Hallábase en la du
rísima alternativa de renunciar á la vida ó 
revelar el nombre del jefe de la conjuración. 
Podía comprar una existencia, feliz al lado 
de Afrosina , pero esta existencia le costaba

una delación. Merecía la ambición del intri
gante que á tal punto había conducido los 
negocios, el sacrificio bcróico de una vícti
ma ilustre? Alejo, al aceptar su participación 
en el complot, aceptó también todos los 
riesgos y peligros que le eran inherentes, y 
suponiendo que hubiese aceptado por debili
dad, esta debilidad no podía servirle de dis
culpa para una infamia. Si hubiera vencido, 
no habría negado quienes eran sus cómplices; 
habiendo sido desgraciado en su tentativa, 
no podía hacerles traición, entregándolos al 
común enemigo. Ahora sabía alejo, por las 
revelaciones de Afrosina, quien era en reali
dad el cabeza de la conspiración ; y con solo 
pionunciar una palabra, aunque no presenta
se prueba ninguna , caería bajo el hacha del 
verdugo la cabeza de Estéban, arzobispo de 
Rezan; pero esta palabra no se pronunciaba, 
porque el príncipe había jurado que no la 
pronunciaría. Ni siquiera por un momento 
abrigó Alejo la idea de comprometer al que 
juzgaba su amigo: á aquel cuyos esfuer
zos para salvar al príncipe se estrellárán 
desgraciadamente en la voluntad inflexible y 
despótica del emperador. El hijo no que
ría imitar, faltando á sus juramentos, el 
ejemplo odioso que le diera su mismo padre:
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debía sufrir, debía callar, debía morir!
Cuando se hubo afirmado de nuevo en 

esta noble resolución, casi se avergonzó de 
habeise detenido á pensar sobre las cau» 
sas que la motivaban. Se preparó, pues, pres
cindiendo ya de todos los demás pensamien
tos, para recibir en sus brazos, acaso por 
última vez, á su esposa ; mas sin revelarle 
ninguna de las proposiciones del Czar. Débil 
mujer., era de recelar que no pudiese guar
dar un secreto de que dependía la existencia 
del príncipe ; y , á juicio de esíe, se le de
bía ocultar absolutamente, aunque para ello 
fuese preciso un esfuerzo extraordinario, muy 
costoso al corazón de Alejo, el cual despues 
de haber entrevisto en ilusiones la vida, el 
amor y la libertad, volvía á arrojarse de
sesperado en los brazos de la muerte.

Alejo, sin embargo, procuraba conservar 
un valor impasible, mas raro si menos bri
llante que la ardiente enerjía de que blaso
nan otros; pero parecía que el destino, con 
refinada crueldad , estuviese complaciéndose 
«n apurar de todo punto sus fuerzas . dos de 
los tres días habían transcurrido ya, y Afro- 
sina no se le presentaba.

Es menester que digamos ahora al lector 
por qué razones bahía permanecido la esposa
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del príncipe lejos de la prisión en que este 
padecía tanto, y la esperaba con ansia.

Uno de los oficiales del palacio del em
perador entregó á Afrosina una orden, sella
da con las armas imperiales, y en virtud de 
la cual se 'e permitiría en adelante entrar en 
la ciudadera. Preparábase aquella desgraciada 
á hacer uso del permiso ; pero al primer paso 
que dió en dirección déla morada de su esposo, 
encontró con un hombre de pueblo, grosera
mente vestido, que aproximándosele con cier
ta cautela, puso un papel en sus manos, y 
sin proferir una palabra, colocando el índi
ce de su derecaa en la boca, corno recomen
dando una discreción necesaria, se alejó á 
paso acelerado.

Reconoció Afrosina el papel: era un bi
llete sin firma, escrito con lápiz, y cuyo con
tenido se reducía á lo siguienle:

“Hoy, en anocheciendo, os hallareis en la* 
»ruinas del arsenal, fio bagais falta, yo os lo 
suplico.”

Dos días antes había recibido Afrosina 
otro billete, concebido poco mas ó inénosen 
los mismos términos; pero recelando que por 
aquel medio le tendían algun nuevo lazo, 
preparándole tal vez. en la cita una embos
cada hostil, lo hizo pedazos, sin pensar si-
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quierat en aproximarse al paraje señalado. 
Otro tanto iba á hacer con el escrito que aca
baba de recibir, cuando notó que al dorso 
había algunas palabras que miró inmediata
mente. Estaban también escritas con lápiz, 
pero, á lo que parecía, mucho mas de prisa 
que las otras, y componían la siguiente frase: 

KSe trata del bien de Alejo.”
Esta idea obró una completa revolución 

an el alma de la joven, que desde entonces 
abandonó la irresolución y el miedo; sin de
tenerse ya en reflexionar sobre las consecuen
cias, sin ver ya en la cita un lazo ni una em
boscada, se entregó á la esperanza, se con
soló con una ilusión encantadora, y las acep
tó como guías de su conducta en lo venidero.

Aun no se había puesto el sol : Afrosina 
caminaba acia la cindadela, pero de trecho 
en trecho se sentía involuntariamente deteni
da por el recelo de faltar á la cita consigna
da en el billete , si llegando en efecto á pe
netrar en la prisión de su esposo le impedía 
este acudir á las ruinas del arsenal. Volvióse, 
pues, á la casa que habitaba, y deshai iéndose 
allí en cohjeturas acerca de un nuevo miste
rio questi culem!¡miento nò alcanzaba á com
prender, aguardó impaciente que el sgì tra#“ 
jïusiese ol'lhòrizoníe 4 é Pétersbourg.

( 1 0 0 )

Luego que bubo anochecido, salló tem
blando, y tomó el caminó de las ruinas del 
arsenal. Dábase este nombre á los escombro# 
de un edificio, que no reuniendo todas la* 
Circunstancias que el emperador había abra
zado en un plan que él mismo dió á los ar
quitectos de la moderna capital de Rusia, fué 
demolido por su orden, para dar lugar á nía# 
vastas construcciones. Entretanto los materia
les del edificio, esparcidos por Ja plaza, ofre
cían durante la noche cómodo refujio á todos 
aquellos que esquivaban por varias razones 
las miradas y la vijilancia de la autoridad, 
como asimismo á los que meditaban algun 
delito; y esta consideración que desde lue°T> 
tuvo presente Afrosina, para no asistirá la 
cita que le dieran en el primer mensaje, no 
era ya bastante poderosa para que se desen
tendiese del segundo. Al contrario, marcha
ba con paso firme acia un sitio en que creía 
que se le ioaná hacer revelaciones impoitan- 
tes; y la idea que por entonces predominaba 
en su alma era el recelo de llegar tal vez de
masiado tarde.

Cerca estaba ya del arsenal, y te pareció 
que por entre las piedras allí amontonada» 
vagaba una persona, la cual huyó precipita
damente en dirección de la ciudad en al
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momento en que llegaba Afrosina á los pri
meros escombros. Asombrada esta, siguió con 
los ojos aquella aparición de forma casi in
distinta, hasta que la hubo perdido de vista. 
Detúvose un instante, asaltada de repentina 
inquietud, y vacilante entre proseguir su 
camino ó volverse. Por fin la curiosidad pu
do mas que el miedo ; y redoblando el paso, 
entró con resolución en el recinto del arrui
nado arsenal. No tardó en oir un lastimero 
jemido : prestó atención, y notó que se re
producía de nuevo. Dirijióse entonces acia el 
paraje de donde partían los entrecortados la
mentos, y en medio de la obscuridad tropezó 
con un cüerpo humano, tendido en un3 an
chísima losa : se inclinó para reconocer el 
objeto, pero retrocedió horrorizada, por
que era un hombre asesinado. A lo que con 
muchísimo trabajo podía distinguirse, el mo
ribundo era un viejo, cuya blanca barba es
taba manchada de sangre, tenía un puñal 
clavado en el pecho hasta el pomo, y force
jaba con su débil brazo para sacarlo. Todos 
estos indicios hicieron comprender á Afrosi
na que aquel miserable había sido víctima 
del que, al acercarse ella á las ruinas, ha
bía huido precipitadamente. Gritó con todas 
»us fuerzas : Socorro ! Socorro! dando í  su
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voz la entonación mas robusta que le fui
posible; mas seguramente no había persona 
humana por aquellas inmediaciones que pu
diese acudir á los gritos de Afrosina. Los do
lores arrancaban al anciano nuevos suspiros, 
y  por último hizo us esfuerzo para incorpo
rarse. Là joven sostuvo su cabeza y le ayudó 
hasta conseguir sentarlo y hacerle reclinar 
en otra gran piedra que inmediata estaba. 
Pareció hallarse en esta postura algo mejor 
el que era ya casi cadáver, y abriendo los 
ojos los fijó en la caritativa mujer cuyo au
xilio le había deparado el cielo en tan terri
ble trance. Apenas la buho reconocido, cuan
do súbitamente quedaron sofocados sus agu
dos lamentos: y sin leVáhtar los ojos del 
semblante de la joven, exclamó, reuniendo 
sus fuerzas parà articular esta palabra:

—  Afrosina !
Al oirse llamar por su nombre, se incli

nó otra vez, como queriendo reconocer las 
facciones del anciano ; y con el mayor asom
bro vió que aquel desgraciado era el confe
sor Jacobo.

—  Me reconocéis, bija mía! dijo este, pro
nunciando con suma dificultad : sí, yo soy el 
que os ha hecho venir aquí... No he podido 
«vitar la desgracia que ha tiempo me per«-
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gue... La primera vez pude escapar al hier
ro de los asesinos.., El cielo ha decretado 
»in duda mi muerte !

No , continuó Afrosina : no moriréis! 
voy á arrojarme á los pies del primero que 
encuentre, voy á implorar socorro para vos...

- Espera, espera, nija mía... No te sepa
res de mi lado... Cuando volvieras sería ya 
demasiado tarde. Si yo me salvase esia vez, 
feo por eso dejaría de alcanzarme en breve 
otro puñal. Los instantes son preciosos, y no 
debemos perder ninguno.

—  Padre mío, no prosigáis! No prosigáis, 
i  lo menos, hasta que yo no soque de vues
tro pecho esta hoja fatal que os estará cau- 
»andö espantosos dolores!

Jacobo la contuvo con una insinuación, 
cuyo sentido era indudable.

—  Hi ja mía, en nombre del cielo, aprove
chemos el poco tiempo que nos queda: no per
damos palabras, ni nos empeñemos en es
fuerzos inútiles... Mi herida es muy profun
da... Si sacas el puñal, me desangraré por 
instantes, y moriré mas pronto, y llevaré en 
Tni muerte el desconsuelo de no haber podi- 
do hablarte. Escúchame.... ponte de rodillas 
»qui... cerca de mí... me oirás mejor... me 
entenderás... Se trata de Alejo !

(105)
’ Arrodillóse Afrosina sin replicar, aun 

que temblando de pies á cabeza, y se apro
ximó todo cuanto pudo al rostro de Ja
coben

—  Sí, prosiguió este en sumisa voz: mi 
asesino es el enemigo del príncipe... ha temi
do mis revelaciones... sus ajenies entráron 
una noche en la cárcel de Moscou, donde me 
tenían preso ; pero el carcelero, que era mi 
penitente, y que me profesaba íntima amis
tad , me facilitó la fuga por los subterráneos 
del Arcánjel. Ignoro lo que diría á aquellos 
infames para justificarse, é ignoro también 
lo que ellos pudiéron decir á su señor, al dar
le cuenta del resultado de la alevosa tenta
tiva. Conseguí venir de incógnito á Peters- 
bourg, y aunque no salía mas quede noche, mi 
implacable enemigo tuvo sin duda noticia de 
que yó existía , y últimamente he conocido 
que me seguían por todas parte. Hoy acaba
ba de llegar á este sitio, cuando he sidoasal- 
tado por un asesino... He implorado su com
pasión, me he arrojado á sus pies, me he 
agarrado á sus vestidos ; pero ni mi edad, 
ni mis súplicas, ni mis lágrimas han -conse
guido conmoverle. Pedid justicia al Czar de 
este asesinato. Fácil es conocer al perpetra
dor del crimen: sus facciones son duras comò



«1 mármol, en sus ojos está retratada la fe
rocidad , sus cejas son casi rojas y muy po
bladas....

—  Padre mío, interrumpió la joven, llena 
de inquietud al notar la dirección que toma
ban las ideas del anciano, cuya lengua arti
culaba cada vez con mas. dilîcultad, y cuyos 
visibles esfuerzos anunciaban como- próximas 
las convulsiones de la agonía : padre- mío, al 
principióme hablabais de Alt jo.

•— Slj5 Afrosina: si pudieran oirme sus; 
enemigos, el príncipe se salvaría.

—  Dios mio ! exclamó Afrosina i y quien: 
podrá reeojer vuestras palabras en este sitio 
solitario! Yo sola.... Nadie parece en cuanto 
mi vista descubre.... s í, estoy sola y nadie 
querrá creerme ! Ah! Si me fuera dado pro
longaros la vida.... los jueces de Alejo, el 
mismo emperador , cediendo á mis lágrimas, 
vendrían aquí; y oirían de vuestra boca la 
verdad! —  Imposible! Cielos! infeliz! Va á 
lanzar el último suspiro, y su secreto queda
rá , como é l , confundido en la nada.

Desolada la joven, se arrastraba' en su 
desesperación á los pics del anciano, estre
chaba las manos de este, sostenía sii cabeza, 
observaba su respiración, y sentía helársele 
en las venas la sangre. El moribundo pudo
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todavía hacer una demostración que com
prendió instantáneamente Afrosina. Jacobo, 
á quien ya no era posible hablar, hubiera 
querido á lo menos tener el recurso de es
cribir La esposa del príncipe, inspirada por 
aquella situación terrible, recordó que lle
vaba un papel en el seno : era la orden del 
Czar, y la segunda pajina estaba en blanco. 
Sacó el papel, Jacobo llevó su desfallecida 
mano al pomo del puñal: Afrosina se lo sacó 
del pecho, y consiguió que cóh la punta de 
la hoja trazase aquel algunos caracteres. Mo
mentos despees Jacobo no existía.

Ignoraba Afrosina lo que había escrito 
el moribundo ; la noche estaba muy obscura. 
Abandonó el cadáver, y se alejó de aquel 
lago de sangre, no sin volver la vista de 
tiempo en tiempo ál sitio en que yacían, al 
abrigo de una piedra , los restos inanima
dos del hombre mas virtuoso tal vez de aque
llos tiempos de fanatismo y de corrupción, 
abandonados sin sepultura como los de un t 
criminal.

Dirijióse á la ciudadcla, donde llegó casi 
sin aliento. Presentó en el primer recinto al 
oficial encargado de la guardia la orden de 
Pedro el Grande ; y aunque aquel quiso re- 
eojérsela, lo rehusó Afrosina, y logró que el
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precioso pii pel le fuese devuelto. Con dii jé- 
ronla á la habitación en qué se encontraba 
Igor; y á la vista de este hombre se siuttó 
asaltada por un terror involuntario. Presente 
aun en su imajinacion el retrato que Jacobo 
Irabía hecho del asesino, creyó Af'rosina ver- 
be en el feroz carcelero. Reparó en la dureza 
y frialdad de su fisonomía, y se estremeció 
al observar la ferocidad de sus ojos, casi cu
biertos con pobladas cejas rojas... Aun le pa
reció distinguir en los vestidos de Igor una 
mancha de sangre, b uese esta una ilusión, fue
se una realidad, trató la jóven de sobrepo
nerse á la emoción que experimentaba, ha
ciendo desaparecer de su semblante una tur
bación ya visible. El carcelero, ocupado en
tonces de otros pensamientos, no hizo alto en 
la expresión del rostro de Afrosina. Su llega
da le había interrumpido en una conferencia 
que á la sazón tenía con cierto personaje ; y 
este se había retirado precipitadamente á uá 
aposento inmediato, aunque no pudo hacerlo 
tan pronto que la esposa del príncipe no vie
se parte de sus flotantes vestidos. Guardóse 
bien Afrosina de entregar á Igor la órden 
del Czar, y sin mas palabras que las precisas 
se anunció como esposa de Alejo, añadiendo 
que en calidad de tal estaba autorizada por
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Pedro Primero para entraren el calabozo de 
su hijo. A esta manifestación no contestó Igor 
mas que con un absoluto silencio ; pero pasó 
al instante al aposento en que se había refu
giado su misterioso interlocutor, y pocos 
minutos despues, volviendo á la presencia de 
Al rosina, hizo á esta una sena para que le 
siguiese. La joven le.siguió.

Nuestros lectores habrán ya sin duda 
adivinado que el personaje que hablaba con 
el carcelero, cuando llegó Afrosina, no era 
otro que el arzobispo de Rezan. El prelado, 
siempre intrigante, y siempre receloso, halda 
ido á la cindadela para obtener de Igor al- 
gurí as explicaciones que conceptuaba necesa
rias. Mientras Aírosiná enseñó la órden en la 
primera puerta al oficial de la guardia, el 
arzobispo y e'! carcelero tenían en lo interior 
ele la.cindadela el diálogo siguiente:

—  Por esta vez, estará bien asegurado el 
golpe?

— :Sí.: vuestras órdenes han sido puntual
mente ejecutadas. Ni como podía suceder otra 
cosa ? Mi mano es leal, y no adolece del de
fecto de temblar nunca, pero mucho menos 
en los momentos decisivos. No creo en mila
gros, como creía ese imbécil de Oleg, á quien 
pagásteis en Moscou para que os librara de
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vuestrq enemigo, y á quien hizo creer el al
caide de aquella ca'reel que el buen Jacobo, 
varón de ejemplares virtudes, se había li
brado milagrosamente, quedando su calabozo 
sin fractura en puerta ni\ ventana. Verdad 
es, que ni Oleg ni sus camaradas confesaron 
que nada habían hecho basta un mes despues 
de haber recibido en totalidad el dinero en 
que se ajustaron las puñaladas que dejáron 
de dar. Por lo que á mí toca, podéis ir , si 
gustáis á las ruinas del arsenal, y ver si hay 
allí un hombre, que tiene clavado un puñal 
en el corazón. Oh ! .Descuidad : como no su
ceda un milagro, con cuya circunstancia no 
he contado seguramente ni ahora ni ántes, el 
anciano que yace allí revolcado en un mar 
de sangre, no se levantará hasta el día del 
juicio.

—  En fin, ya puedo estar mas tranquilo, 
exclamó el arzobispo, gracias á tí, mi que
rido Igor : la sombra c e Jacobo me asedia
ba de día y de noche; gracias á tí, podré 
dormir de hoy en adelante con algun sosie
go , porque ese hombre se me representaba 
hasta en sueños como un aterrador fantasma. 
Muerto, nada me asusta ya, nada temo en el 
mundo. No tengo yo por cierto una de esas 
almas débiles, que hacen escrúpulo de der-

(110)

ramar la sangre de un hombre, porque creen
que ha de pedir venganza.

Precisamente cuando el arzobipo de Re
zan ¡acababa esta frase, la repentina apari
ción ¿e Afrosina cortó la conferencia de los 
dos mons‘í¡ruos, que al punto se separáron; 
pero si entrar Igor., ántes de abrir la prisión 
de Alejo, d  cuarto i  que se había retirado el 
arzobispo, y noticiarle la llegada de Afrosi
na, Esté han manifestó suma satisfacción con 
semejante visita, entreviendo desde luego que 
por este medio le podría ser fácil apoderarse 
de los mas recónditos pensamientos del prín
cipe. Igor consultó á Esteban de Rezan sobre 
el partido que debería tomarse en vista de 
la orden de Pedro Primero.

¿Había en el ángulo del muro, que/divi
día la ¿habitación de Alejo de la en que se 
hallaba momentaneamente retraído el arzo
bispo , una puerta condenada que cubría un 
vacío practicado en el espesor de la piedra. 
1 or la parle que ocupaba el príncipe, exis
tía un débil revestimiento de albañilería, 
con el cual quedaba oculta la puerta; de suer
te que abriéndose por el lado en que el ar
zobispo S3 encontraba, podía oirse clara y 
distintamente cuanto se hablase en el otro 
aposento. Apenas tendría dos dedos de grue-
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so el falso tabique, mal segura division entre 
la boca del preso, y el oído interesado de 
aquel inquisidor de nueva especie. No ha de
jado de ser frecuente y hasta común en los 
gobiernos despóticos el valerse de medios 
análogos, inventados para sorprender los ín
timos secretos de un enemigo perspicaz; y co
mo Pedro se gloriaba de haber visitado con 
fruto, á su manera, las mas cultas cortes de 
Europa, cuidó de no olvidar en ocasiones 
oportunas ciertos refinamientos de la civili
zación extranjera ; y al mandar construir la 
ciudadela de Petersbourg, recordó todo lo 
conveniente, con aplicación al destino de ca
da departamento.

Esteban de Rezan, haciendo jirar sobre 
sus goznes la falsa puerta, entró en el nicho 
que ocultaba, se acomodó á su placer, y es
peró el momento en que entregados los espo
sos á la efusión de sus corazones, pudiese 
oir todo cuanto hablaran, sin perder una 
palabra siquiera.

Hemos dicho ya que Alejo esperaba á 
Afrosina con viva impaciencia. Creía el prín
cipe que aquella entrevista fuese la última, 
porque estaba determinado absolutamente 
í no revelar á su padre el nombre del jefe 
de la conspiración , y á rehusar cuantas gra-
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cias se le ofreciesen, si al ofrecérselas se
les ponía por precio condiciones deshon
rosas.

También había resuelto contener su sen
sibilidad todo lo posible, tratando de evitar 
igualmente que se excitase la de Afrosina; 
por lo mismo se propuso no decirle ñadí 
acerca de la resolución que con tanta entere
za le había manifestado el emperador. Temía
el príncipe ceder á las lágrimas de su esposa, 
ó á sus amantes súplicas, porque estaba cier- 
to de que si llegaba á saber lo ocurrido, tra
taría de vencerle con aquellas armas pode- 
I osas. Prepai ado, pues, perfectamente, no 
se entregó como hubiera podido esperarse á 
los transportes amorosos al presentársele A fro 

sina ; por el contrario, afectando fría tran
quilidad, imprimió un ósculo tierno en la 
frente de la joven, como si se hubiese sepa
rado de ella el día antes, como si no debie
la ya separarse de ella jamas.

A Irosi na fue la primera que habló:
~  Querido mío! Tus jueces han pronun

ciado ya la sentencia: tu padre va á ratifi
carla : pero aun es tiempo, sí, aun es tiempo
de alcanzar justicia y ¡perdón. Que'... No das 
crédito á mis palabras? Ah ! No morirás... tu 
libertad está ya asegurada I 1 >

S



Alejo mudó el color al oír estas frases de 
boca de su esposa, y creyó desde luego que 
Afrosina era sabedora de los designios irre
vocables de Pedro Primero.
' _  Ab! tú sabes, pues, continuó el prín
cipe, tú conoces la dura alternativa en que 
me ha colocado el Czar ; pero también de
bes saber y conocer que tu esposo no es hom
bre capaz de hacer traición a otio hombie, 
entregando á la justicia una cabeza por sal
var la suya!

_  Cuando se trata de un enemigo... cuando 
este enemigo es un traidor infame, nada hay 
que no sea lícito á un hombre como tú! Y lo 
harás... sí... lo harás, sin que te quede nin- 
gun remordimiento.

- Afrosina >¡ yo te impongo severamente 
un silencio, que juzgo indispensable, si he de 
cumplir con lo que mi honrado corazón me 
dicta. Te equivocas, si tratas de juzgar de la 
conducta que debe seguir un hombre, por 
los sentimientos que jeneralmente abriga el 
corazón de una mujer. Vosotras, cuando es
tá consumado el mal, jerais, gritáis, os des
esperáis; pero sin recordar que nada habéis 
hecho para prevenirlo. Si hubieses tenido tú 
1* necesaria prevision, no me hallaría yo en
carcelado! hubiera sabido tiempo ha quien 6
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quienes fuesen los malvados que hoy son ob
jeto de tu acusación. He empeñado mi pala
bra al Arzobispo ; y en nombre de todos los 
derechos que tengo sobre tí, te mando que le 
respetes!

Entretanto la que hablaba así Alejo, Afro
sina, desentendiéndose de sus palabras, devo
raba con ansia las que Jacoho trazára en el 
instante de su agonía con la ensangrentad# 
punta de alevoso puñal; y de repente exclamó 
con la mas positiva expresión de reconcentra
do regocijo.

— Mira, Alejo, mira : juzga ahora si el que 
intentó asesinar á tu padre es digno de que ha
gas tú en su obsequio un inmenso sacrificio!

Clavó los ojos el príncipe en su esposa, 
sin comprenderla : puso esta en manos de 
aquel la orden de Pedro Primero, y le in
dicó que leyese lo que al reverso estaba es
crito. Alejo leyó:

Juro en nombre de Dios que el arzo
bispo de Rezan, que me lia asesinado, 
envió otro asesino al encuentro del Czar, 
y  que el príncipe salió de Moscou para 
salvar à su padre.

El infeliz Jacobo, con un último es
fuerzo , muy fácil de reconocer , había 
puesto su nombre á continuación.
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—  El arzobispo de Rezan! dijo el prínci
pe , despues de haber leído, teniendo inmó
viles sus ojos en el papel, el arzobispo de 
Rezan !

—  Sí, ese es tu juez, ese es tu verdugo,: 
ese es el asesino dé tu padre, ese es el asesi
no de Jacobo ! Para destruir hasta la posibi
lidad de un testimonio en favor tuyo, ha de
cretado la muerte del único que podía darlo.

Refirió detalladamente Afrosina al prín
cipe la visita que hiciera al arzobispo en Mos
cou: habló de sus imprudentes revelaciones, 
relativamente á Danilo y al confesor Jacobo: 
de las disposiciones inmediatas que Esteban 
había tomado para hacer desaparecer al an
ciano ; le refirió la evasion de este, las nue
vas tentativas hechas contra él ; y en fin sus 
últimos momentos, consagrados á tributar 
homenaje á la terrible verdad.

—  Y bien, proseguía la joven, ved ahí 
el hombre que os sacrifica, y cuya existencia 
respetabais y queríais conservar: ved ahí el 
enemigo, ved ahí el traidor., contra quien 
fulmino yo, en calidad de esposa vuestra, mi 
acusación ; exijireis de mí todavía para ese 
monstruo consideración ni respeto 2

-rrr Infame ! exclamó Alejo : el arzobispo 
fue quien Míe colocó en el borde del precipb-

/

ció: el arzobispo fue quien me arrojó en el 
abismo; y cuando yo hubiera podido salvar
me , todavía es él quien me vuelve á arrojar! 
Cuan agradecido te estoy, mi amada Afro- 
sina! Julias abierto mis ojos a tiempo, y 
como decías muy bien, tú eres quien me trae 
un verdadero perdón : porque mi padre, pa
ra devolverme la vida, la libertad, la feli
cidad , para reunirnos, solo una condición 
ha exijido de mí : el nombre del que hacía 
cabeza entre los conjurados. Ah ! Qué locura 
la mía ! Haberme resuelto á callar ! No im
porta : ahora resuelvo hablar: vendrá mi pa
dre, me pedirá explicaciones , y sin dejarle 
ser exijente, sin manifestarle repugnancia 
ni dificultad , yo le diré Esteban, arzobis
po de Rezan, era el jeic de la conspiración), 
yo os lo entrego: justicia, justicia paFa un 
monstruo.... venganza para el asesino del 
hombre mas virtuoso de Rusia !

Al proferir estas palabras, se le figuró á 
Alejo haber oído cerca algun rumor: volvió
se de pronto, y no viendo nada que com
probase su sospecha , creyó haberse equivo
cado. Tomó en seguida por la mano á Afro
sina , la condujo a uno de los ángulos del 
aposento, la abrazó estrechamente y añadió 
bajando la voz:
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—  Mas necesaria que nunca es hoy la pru

dencia : el paso que me resta dar se aventu
rará en sus resultados si no procedemos con 
mucho sijilo ; no tengo cerca de mí ni una 
sola persona á quien poder confiarme, como 
no seas tú: irás pues á ver á mi padre, le 
dirás que le espero, decidido á revelarle el 
nombre de su mas pronunciado y cruel ene
migo : y si su curiosidad le estimulase á pre
guntártelo , revélaselo tú inmediatamente. 
Como garantía de mi sinceridad, pondrás en 
sus manos este escrito, que prueba que jamas 
he mentido ni obrado infamemente. Píntale 
la horrorosa muerte de Jacobo, y que el ca
dáver de ese desventurado obtenga los hono
res de la sepultura! No tardes: corre: la res
puesta de mi padre será mi perdón, y con 
este se nos concederá el permiso para mar
char á Italia: cada minuto que perdamos nos 
robará un año de felicidad : corre, y vuelve 
pronto á sacadme de la mansion de los de
litos. Comprendes tú cuanta será mi alegría 
en este momento.... precisamente cuando esta
ba en la intelijencia de que nuestra entrevista 
iba á ser la última ? no puede serlo cierta
mente, no! Al contrario. Esta es la última 
vez que tengo que separarme de tí. Libres y 
juntos de hoy en adelante.... libres y juntos

( 119)
para siempre.... nuestra vida va á sería vida 
del amor mas puro y mas venturoso! Ah! 
Como había yo de atreverme á esperarlo po

co ha!
Abrazó una y otra vez á Afrosina con la 

mayor ternura ; pero predominando en su 
alma el deseo de salir pronto del peligro en 
qué estaba, se desprendió de sus brazos y lla
mó él mismo al carcelero, para que abriese 
las puertas. Siguió á sú esposa con los ojos 
hasta el primer recodo del corredor, y vol
vió luego á sentarse j apoyando lá cabeza en 
las manos, y entregándose á lasmasencantado- 
ras ilusiones del porvenir, que le sonreía des
pues de tantos padecimientos.

Igor había vuelto á cerrar cüidadosamen-
, 0te la puerta.
Apenas hubo dado Afrosina algunos pasos 

en el palio de la cárcel, cuando seprecipitá- 
ron sobre ella dos hombres, le pusieron un 
lienzo en la boca para sofocar su voz, se apo- 
deráron del papel que en el seno llevaba , y 
la transportáí'on á una sala en que quedó en
cargada á un carcelero y dos soldados.

Pocos momentos despues, pálida y fuera 
de sí el arzobispo, dejaba la habitación encuyas 
paredes existía el secreto de que ya hemos 
hablado, y conferenciando con Igor le decía-



• fe- S í ,  teneis en vuestras manos vuestra 
fortuna: la mayor fortuna á que puede un 
hombre aspirar... Afrosina ha sido detenida... 
en cuanto á él, ya podéis conocer que se 
trata de una guerra á muerte! Aunque yo 
quisiera conservarlo, me sería imposible en 
el estado en que se bailan las cosas! Él ó y0t 
Su cabeza ó la mía! Mi cabeza? He dicho
mal..; la suya... Sí... ía suya! Tal es su des
tino !

Sostuvo Igor al arzobispo ci.yos pasos eran 
Vacilantes: estaba temblando. El carcelero 
le acompañó hasta la puerta exterior, donde 
le esperaba un trineo. Al montar, renovó 
Esteban sus promesas, y añadid algunas se
cretas instrucciones que fueron recibidas con 
docilidad por su perverso confidente.

CAPÍTULO V IH .

. '( . ' ’ ■ '

£ít Caria y la Capa.

peñas haría media hora que Afrosina 
se separara del príncipe para ir á ver 

al emperador y que viniese á la prisión cuan 
to antes. El confidente del arzobispo, el mal
vado Igor, rogó á Alejo que le siguiese á 
otro aposento que estaba en el tercer piso 
del edificio. Preguntó el preso cúal podía ser



la causa de semejante cambio, Igor le dijo 
que no la conocía, y que al mudarle de ha
bitación,, cumplía una orden que recientemente 
se le había comunicado; que su deber le pres
cribía cumplirla,' sin tratar de entrar en in
vestigaciones'sobre cosas que se le reserva
ban } pero que' presumía que la habitación 
baja, hasta entonces ocupada por el príncipe, 
habría sido destinada á otro personaje.

No quiso Alejo observar que le parecía 
casi inútil la traslación, por lo muy próxi
mo que, én su opinion, estaba el momento de 
verse' en libertad : calló, y siguió aí carcele
ro, á través de largos y obscuros corredores, 
en los cuales encontró otros dependientes'del 
establecimiento, respectivamente encargado* 
de varias secciones. Llegó por fin á su nueva 
habitación, que era mas espaciosa y estaba 
mejor amueblada que la primera. Principió 
por examinarla, y nosotros vamos á seguir
le en este examen; Én frente de la puerta de 
entrada, había otra puerta y quiso abrirla por 
curiosidad, pero estaba cerrada con llave. Solo 
pudo ver, á través; de las junturas de las 
tablas, que dabaá olio, cuarto obscuroy pro
ba ble menteva cío, porqué ítísgúñ r uido se per
cibía dentro. A la derecha déla última puer
ta había una cama, y en su cabecera an cru

(122)
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cifijo de escultura. Al otro lado, frente á la 
cama, existía una reja robusta que daba al 
patio de la fortaleza. En este aposento, vol
viendo á contar los minutos que transcur
rían , volvió á esperar Alejo su inmediata 
libertad.

Si cualquier otra persona, que no hubie
se sido Afrosina, le hubiera revelado los 
pormenores de una intriga tenebrosa, cuyo 
conocimiento se debía al infeliz Jacobo, con
fundido y anonadado él espíritu del prínci
pe, á vista de tan negra traición, habría de
seado mas que nunca perder la vida , cansa
do de ver por todas partes cruzarse, y triun
far la vileza y el perjurio, sobreponiéndose 
á los nobles sentimientos del corazón los mas 
infames cálculos. Acaso hubiera podido creer 
que fuese digno del heredero de un trono 
callá'r y morir, sin pensar en vengarse de 
un per'verso, para tener que proyectar luego, 
respectó de otros, nuevas venganzas, llay 
momentos en que el hombre prefiere la muer
te á la vida entre jentes cuyo contacto man
cha, cuyo aliento infesta. Pero al lado de 
tan refinada y fría perversidad, veía Alejo 
la sinceridad y el fervor de un amor purísi
mo, veía eí'noble y decidido empeño con que 
su esposa se sacrificaba por librarlo, y era-
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pezaba- :í creer que bastaba Afrosina' para 
desbaratar todas las maquinaciones de sus 
enemigos, y que iba A serle deudor de un 
porvenir, tan halagüeño como era desoladora 
la actualidad. Aun apreciaba Alejo la vida, 
porque amaba y le amaban. Despues de tan
to Luchar, despues de tropezar en el mar bor
rascoso del mando ccm tantos escollos, des
pues de naufragar, en fin, lucía para él un 
laro benéfico ,  indicador segura del puerta 
de salvación-

En algunas ocasiones, desde la noche en 
<}ue, por primera vez, tuvo á Afrosina en 
sus brazos ,  ciertas sospechas se habían insi
nuado. en su corazón. Bien hubiera querida 
Alejo hacer algunas observaciones A su espo
sa ; pero se le helaban las palabras en los la
bios, procuraba desentenderse de toda, en 
gracia de la felicidad presentecualquier 
idea que pudiese alterarla se borraba , con 
nn lijero esfuerza, de su imajjnacion j y , si 
acaso se reproducía, era desechada inmedia
tamente con enojo, y con. propósito firme de 
abogar hasta sus jérmenes, para que no vol
viese á reproducirse.

Calculaba el principe, por el tieáipo 
transcurrido, desde que Afrosina se separó 
de él i que ya habría hablado con el em-pe—
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rador , y que dentro de poco se le presenta
ría este. Cada instante le parecía un siglo.

De repente, suena un fuerte redoble de 
tambor en la planta baja de la'fortaleza. Ale
jo se levanta, fuera de sí, y , como era na
tural, recurre á la ventana pava satisfacer 
su curiosidad, imajinándose que Pedro Pri
mera acababa de llegar y que la guardia le 
bacía los honores.

En efecto: había en el patio algunos 
soldados sobre las armas; pero ni el Czar 
ni Afrosina comparecían, y ios ojos se le 
saltaban á Alejo de sus órbitas. Despues de 
reconocer el sitio en todas direcciones, los fi
jó en un objeto en que de pronto no había 
reparado. Era un patíbulo, levantado en ei 
-centro de aquel recinto, ordinario teatro de 
da muerte de los criminales. Se reducía ú 
-un tablado de poca elevación. Encima de él 
•había un tajo, y al lado del tajo estaba el 
verdugo, apoyado en una desmesurada y 
reluciente acha. El príncipe tembló de pies 
á cabeza. Preguntábase á sí mismo : quien 
•será el infeliz? y abismado en un prefiní
alo .terror , ni aun podía conjeturarlo. Hi
zo la tropa un movimiento, suscitóse un 
rumor, y el sentenciado entró en el pa- 
.iio «aire cuatro soldados. Salía , ai parecer,



de un calabozo, cuya puerta, al nivel del 
suelo, estaba debajo de la ventana de la nue« 
va habitación del príncipe; y como iba mar
chando en dirección opuesta, no le fue posi
ble á Alejo reconocerlo desde luego. Un sen
timiento mas vivo, mas fuerte que el de la 
compasión , le hacía tener clavados los ojos 
en la desconocida víctima, sin permitirle al
zarlos, Un involuntario estremecimiento, un 
presentimiento atroz, mas fuerte que sus 
recuerdos y que sus esperanzas, se habían 
apoderado del alma del príncipe, y aumen
taban la fqerza de sus manos que tenían asi
dos los hierros. Entretanto el sentenciado, 
en pié y cruzados los brazos sobre el pecho, 
oía la lectura de la sentencia.

Terminada aquella formalidad , bajá
ronle á los hombros por igual el cuello de 
la camisa, y le ataron las manos á la espal
da. Estos diferentes movimientos determiná- 
ron una nueva posición del cuerpo, y enton
ces reconoció Alejo en el reo á su amigo el 
conde Alejandro Eikin. Su continente era 
grave y digno: no obstante la distancia, se di
visaba en su semblante serenidad y firmeza 
en presencia de la muerte.

El príncipe, aferrado á la reja no ya con 
solas sus manos, sino hasta con sus pies, so
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focada casi su respiración, hubiera dado la 
vida porque se suspendiesen aquellos terri
bles preparativos. El conde, ántes de poner 
la cabeza en el tajo, alzó al cielo los ojos, 
como queriendo protestar que moría inocen
te. Al ajzarlos, distinguió sin duda á Alejo, 
porque, arrodillado ya, miraba todavía á la 
ventana donde se baflaba el príucipe. Hizo 
al reo una indicación el verdugo: Kikin ba
jó la cabeza y la volvió á levantar instantá
neamente, pero bien pronto cayó ele nuevo 
y tras de ella el acha sobre el infeliz suspen
dida. Un momento despues rodaba por el ta
blado lejos del cuerpo. Alejo dió un grit o es
pantoso; mas desde aquella altura se perdió 
el eco en los aires y solo debió llegar á los 
oidos del Criador. Este grito no pudo sal
var al desgraciado conde, pero penetró en 
las mansiones celestiales, como una maldición 
mas contra los asesinos de Petersbourg.

La ejecución de Kikin fue, en verdad, 
un asesinato. La carta que se halló en el 
Kremlim entre los papeles de Alejo, çn la 
cual le aconsejaba el conde que tomase un 
hábito, añadiendo que no le clavarían la ca
pucha en la cabeza, pareció prueba suficiente 
de culpabilidad, y determinó su sentencia. 
Había sido preso en el mismo día en que Pe-
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•1ro el Grande volvió á la nueva capital del 
imperio: sus jueces le interrogaron acerca 
de aquel escrito fatal, él no quiso justificarse, 
porque su noble orgullo se juzgaba ofendido 
con solo emprender la justificación, ni con
sintió tampoco en implorar perdón por lo 
que no consideraba crimen; fué juzgado, 
pues, y sentenciado á los dos días de haberlo 
sido el príncipe. Contesto solo á sus jueces 
que Alejo debía subir algun día al trono de 
Rusia , y qup nadie tenía autoridad para pri
varle de los derechos que su nacimiento le 
dalia. El emperador aprobó la sentencia de 
Kikin la víspera del día en que el príncipe 
intercedió por su digno amigo ; y como al fin 
se había resuelto aquel á perdonar á su hijo, 
si le revelaba el ansiado secreto, creyó ne
cesario un golpe mas de terror para imponer 
á los conjurados. El antiguo favorito no pu
do librarse de la muerte.

Horrorizado a vista de tan sangriento es
pectáculo, sin color en el rostro, Alejo se 
desprendió maquinalmentede la reja, y cor
rió á refujiarse en el ángulo que mas lejos de 
ella estaba. Dejóse caer allí sil reúna silla, y 
quedó como anonadado, sin poder darse razón 
de lo que por el pasaba. Cuan diferentes eran 
ahora sus pesamientos de los que momentos
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ántes le habían ocupado ! Con qué prontitud 
se convirtió su regocijo en desesperación? El 
acha que había separado del troncóla cabeza 
del conde, había corlado también uno de los 
frájiles hilos con que todavía se creía ligado 
á la tierra. Tres días ántes le dijera el empe
rador, hablando de Alejandro Kikin: seréis 
puestos á un mismo tiempo en libertad ! De 
qué libertad le hablaba su padre ? De la que 
se consigue con el auxilio de la muerte ? Ah! 
esta muerte era un segundo perjurio. Y por 
qué le habían sacado de su antigua habita
ción , colocándole en la que ahora ocupaba! 
A lo ménos, desde aquella, nada habría vis
to; pero se le quería conducir á paraje des
de donde pudiese verlo todo...! Debía inter
pretarse siniestramente semejante conducta? 
Sería una advertencia indirecta para que se 
preparase también á subir al mismo tablado 
y  poner su cabeza en el mismo tajo ? —  No 
podiendo sondear tan profundo é infernal 
misterio, cedió á su angustia , le abandona
ron enteramente sus fuerzas, y rc.mpió en 
amargo y abundoso llanto.

Enjuga tus lágrimas , infeliz , enjúgalas! 
Conserva tu presencia de espíritu, miéntras 
te es dado todavía dudar. Aun no habías co
nocido tú aquellas adicciones que se eterni-

9
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zan en el corazón del hombre, que lo des
trozan como destrozarse pudiera con la punta 
de agudo puñal: aquellas aflicciones que jamas 
acaban. Insensato ! Creías que fuese tan fácil 
dar un adiós á lo pasado, y lanzarse en el por
venir ! Creías que el hijo de Pedro el Grande 
podía salir ileso de una conjuración contra el 
Estado, como hubiera podido suceder con un 
revolucionario oscuro ! No considerabas que 
tu vida era el centro acia donde forzosamen
te habían de dirijirse todos los temores y to
dos los odios! Mil veces insensato! Tú habla
bas en voz alla, y revelabas con franqueza, 
siempre peligrosa, los secretos de tu corazón. . 
y no previas que los muros de la ciudadela 
de Pelersbourg tuviesen oídos! Y no presu
mías que á dos pasos de tí estaba otro calcu
lando el número de instantes que podría per
mitirle vivir, sin comprometerse, decidido 
á que no vivieses ni uno mas de los que die
se por resultado su cuenta ! Tú creías haber 
encontrado la felicidad en un asilo hasta aho
ra inviolable; pero este asilo será invadido 
también , y perecerá en la combustion jene- 
ral ! Enjuga tu llanto, y reserva tus fuerzas, 
que va á comenzar tu agonía, para que 
se cumpla la voluntad de un destino impla
cable!
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Entró Igor en el aposento de Alejo.
Traía en la mano una carta, y una copa 

de bronce con su cubierta del propio metal.
Levantóse el príncipe al presentarse el 

carcelero. Este, sin proferir una palabra, se 
dirijió acia la mesa. Detúvole Alejo, y le dijo:

—  Qué traéis en esa copa?
—  Una pocion.
—  Una pocion... envenenada sin duda!
—  No sé, pero... por lo que pudiera suce

der... no sería yo el que bebiese ni una gota.
—  Y quien me la embía ?
—  El que me colocó á vuestra inmedia

ción en esta cárcel.
—  Mi padre! Ah! No... no puede ser!—  

Igor... la joven que ha hablado conmigo... 
habrá visto ya al emperador... le habrá di
cho...

—  Es posible.
—  La visteis salir de la ciudadela ?
—  Sí.
—  Gran Dios! Séante dadas gracias por 

tu infinita bondad! —  Igor, no lo dudéis: 
le ha visto... le ha hablado... le ha revelado 
cuanto quería saber! Mi perdón es seguro. 
Con esta única condición se me había ofreci
do... y ya está cumplida ! Mi padre esperaría 
con ansia que yo le contestase !
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Así me parece... en efecto... vuestro pa
dre debía esperar una contestación, y ya 
obtenida... aquí teneis otra suya.

—  Un veneno tal vez ! Un veneno ! mi pa
dre quiere que yo perezca!

—  No tiene ya necesidad de vos para 
nada ; y cuando no se necesita á un hombre
en fin, aquí dejo esta copa.

Y se adelantó hasta la mesa , y puso en 
ella la copa, no solo sin desconcertarse, sino 
con la mayor tranquilidad.

_Infames! Un veneno! Pretenden que me
suicide ! perversos ! No lo beberé ! No ! —  Si 
quieren mi muerte los cobardes que por es
te medio aspiran á librarse de mí... ¿por qué 
no levantan un cadalso en la plaza de Mos
cou ó en la de Petersbourg ? Por qué no me 
quitan esta detestada vida en presencia del 
pueblo ; á vista de todo el mundo, en me
dio del día ? Por qué, á lo ménos, no me 
asesinan en el mismo paraje en que han asesi
nado al infeliz ICikin? —  No: yo no beberé 
de esa copa !

Quiso apoderarse de ella para arrojarla 
en tierra.

—  Perdonadme, señor, dijo entonces el 
carcelero ; perdonadme: yo no hago otra co
sa que ejecutar las órdenes que se me comu-
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nican. Y estoy seguro... sí... muy seguro, de 
que luego que hayáis leído esta carta, obede
ceréis con ménos repugnancia.

»— Y de quien es esa carta ? Del Czar !
—  No es precisamente del Czar; pero él 

os la embía.
Arrancó de las manos Alejo al carcelero 

la carta, y apénas hubo reconocido la letra con 
que estaba escrita, se puso mas pálido aun, y 
le flaquearon ambas rodillas, en términos de 
«o poder sostenerse en pié.

Miraba alternativamente la carta y el 
semblante del malvado Igor. Ah! ¿Qué secre
to contenía aquel escrito, que de tal modo le 
hacía temblar? ¿Por qué le aterraba la carta 
de una mujer, mas que la envenenada copa 
que acababan de presentarle? —  El verdade
ro veneno, el tósigo mortífero que penetran
do por los ojos le emponzoñara instantánea
mente el corazón estaba no en la copa, sí que 
en la carta. La ajitacion y el desórden de su 
espíritu llegaron al extremo; los encontrados 
afectos que luchaban en el interior de Alejo 
embargáron hasta su voz, y solo pudo decir 
al carcelero : %

— Basta ! Déjame solo !
Retiróse Igor como había entrado, sin 

hablar y con jesto siniestramente sombrío-

( 133)



Las órdenes que se le comunicaran quedaban 
cumplidas. Al cerrar la puerta de la habita
ción del príncipe, dijo para sí :

—  Hombre muerto! Leerá... y en leyendo, 
beberá... y dentro de pocos instantes, nada 
tiene que temer el arzobispo !

La carta, escrita y firmada por Afrosina, 
estaba encima de la mesa, junto á la copa. 
Tenía el siguiente sobre; A  Arsenio. El 
principé volvió á tomarla en sus manos, la 
desplegó y leyó desde la primera palabra has
ta la última. Antigua era su fecha ; copiaré- 
mos su contenido.

“ No puedo absolutamente conformarme 
»con vuestra separación. Despues de com- 
» prometerme y de perderme ¿no experimen- 
» tais siquiera un remordimiento ? Recordad 
»que á vista de los lazos que me tendíais, en 
»presencia de los peligros que me amenaza- 
»ban, quise huir, quise dejaros, y vos me 
»lo impedísteis: que abusasteis de la confian- 
»za de mi infeliz madre enferma, á quien 
»aparentabais consolar en el lecho de la 
»muerte, á quien prometíais que la hija que- 
»daba segura, encomendada á vuestra viji— 
»lancia. Esta hija era ya criminal... por vos... 
»y no se atrevía ni aun á levantar del suelo 
»los ojos para implorar la bendición de su
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»madre ántes de que esta lanzase el poslri- 
»mer aliento. No es posible que olvidéis 
»vuestros juramentos, mil veces repetidos, 
»cuando me encuentro perdida por haberles 
»dado crédito. Decis que mi madre deseaba 
»verme en un convento: cierto es, pero lo 
»deseaba porque me creía digna del claus- 
»tro, al cual llevaba yo, en su creencia, un 
»corazón sin mancha y pensamientos inocen- 
»tes. Un claustro para mí, en la actualidad, 
»es un sepulcro; pero un sepulcro en que 
»no podré disfrutar la paz del alma. Men- 
»tiré la vocación que no tengo, y cada 
»momento vendrán á asaltarme los recuer- 
»dos de mis pasados extravíos. Estoy des- 
»honrada : me desprecio yo misma : tal vez 
»me despreciáis vos... pero no me abandonéis!

A frosina.”

Cada línea, cada letra de esta carta, 
abrasaba los ojos de Alejo, como los hubiera 
podido abrasar un hierro hecho ascua. Sus 
enemigos habían atinado por fin con el para
je en que podía producir mas seguro efecto 
el golpe que le asestaban por mano de Igor. 
El Czar tenía grandes deseos de verle morir, 
cuando ordenaba que se le presentase aquel
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escrito. Ya no había nada (jue pudiese hacer
le amable, ni aun tolerable la existencia , una 
vez descubierta la historia de la mujer á quien 
idolatraba. Era precisooya; morir, y debía de 
aceptar la muerte como un beneficio, como 
un particular obsequio, despues de chocar 
con el último de los escollos de una vida lle
na de amarguras. Cuantos tormentos, cuan
tos martirios, hasta padecer el mayor de to
dos! El amores una llaga oculta en corazones 
como el deh príncipe, dotado de inielijencia, 
en verdad ( pero sin fuerza, sin resolución; 
Estos hombres se reconocen nacidos para man
dar, mas les falla el poder, les asusta la ac
ción , les retrae el movimiento, y acaban por 
establecer en el corazón de una mujer su im
perio despótico. Tiranos despiadados, celosos 
furibundos, se complacen en las luchas eu 
que solo toma parte el espíritu, y son vícti
mas de la exaltación de sus pasiones: la idea 
de que otro dominó allí antes de ellos les 
hiere, les irrita.Su ardiente imajinacion des
plega las alas en el inmenso espacio de lo pa
sado; y semejante á un ave de rapiña, se pre
cipita desde la altura sobre sus placeres, y des
pedaza sus corazones. Combate de todos Ios- 
días, de todos los instantes, en el cual el alma 
pierde sus ilusiones fascinadoras, en el cual
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se padece, sin permitirse un solo lamento ! El 
amor no es entonces mas que un fuego desco
lorido que humea sin dar llama, que consu
me sin devorar, haciendo presa de lo que le 
queda, por desesperación respecto de lo que 
le falta : horrible batalla, que pocos hombres 
comprenden, porque hay pocos hombres que 
ámenlo bastante para abandonarse aun solo 
sentimiento, para atormentarse buscando el 
dolor muy lejos dél círculo del placer presen
te : especie de suicidio moral, mas lento y 
mas doloroso que la violenta destrucción de 
la vida!

Alejo había delirado en este punto des
de que conoció á su esposa ; y ahora que ya 
no existía la duda , ahora que ya estaba reem
plazada con la convicción mas completa, to
davía deseaba ver á Afrosina ántes de morir! 
Quería decirle : todo lo sé... tú me matas! 
La mano del príncipe repulsaba el veneno 
hasta volver á hablar con aquella, y ar
rojándose desesperado sobre su lecho ex
clamó :

_Porqué nos lian separado? Ah! Yo
quiero espirar delante de t í , Afrosina !

—  Alejo! Alejo! Tú me llamas ! Aquí 
estoy !

Esta voz era en efecto la do la joven.



El príncipe la llamó de nuevo, y ella volvió 
á responderle.

—  Ah ! Ella es ! gritó Alejo, corriendo 
desatentado acia la puerta de su habita
ción.
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CAPITULO IX .

Ultimo Dolor.

rrestada Afrosina, como hemos visto 
“ ya , por orden del arzobispo, y en

tregada á algunos soldados para que la cus
todiasen, la condujeron estos, por esquivar 
la incomodidad que les causaba semejante en
cargo , á un aposento no habitado por enton
ces. Despues de asegurarse bien de que no



era posible la evasion de la presa, se mar
charon y la dejaron sola. El aposento estaba 
algo distante del en que colocó Igor á Alejo 
para que presenciase la muerte del conde 
Alejandro Kikin , y conseguir ponerlo , con 
espectáculo tan horroroso, en el estado de 
irritación y de desesperación necesarias á con
sumar un infernal proyecto. Afrosina no pu
do ver cosa alguna de aquella ejecución ter
rible , porque las ventanas estaban á dema
siada altura. Entregada al despecho, jemía 
y sollozaba, sin atreverse á respirar, de 
miedo de ser asesinada si la oían. Creyó lue
go haber percibido un ruido lijero en otro 
cuarto cercano, y empujó una puerta que 
daba á una estancia muy obscura, la misma 
que ya conocen nuestros lectores, y que te
nía comunicación inmediata con la habita
ción del príncipe. Cuando arrimada á las pa
redes iba reconociendo á tientas aquel lugar, 
Alejo pronunció su nombre.

Corrieron al encuentro uno de otro, y 
ambos se detuvieron ante el obstáculo que 
los separaba, acercando el rostro y aplican
do las manos á aquella puerta que parecía 
oponer invencible resistencia á todos sus es
fuerzos. Las dos pasiones mas enérjicas del 
corazón humano, el amor y la desesperación,
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aumentaban las fuerzas de Afrosina y de Ale
jo. Luchaban los brazos de aquella y los de 
este de común acuerdo, aunque eran ya tan 
diferentes los sentimientos que en sus almas 
predominaban. La puerta se movía, y los 
dos querían derribarla: Afrosina para conso
lar : Alejo para maldecir !

—  Aun no cede! exclamaba la joven.
—  Lucha inútil! decía el príncipe.
—  Alejo ! Alejo ! Ayúdame ! Tengo ya 

destrozadas ambas manos!
—  También se han destrozado las mías! 

No puedo mas?
—  Un último esfuerzo ! Burlemos á nues

tros verdugos que con refinada crueldad nos 
han preparado este último tormento ! Rom
pamos la puerta! Ya nos habrán oído! Estoy 
temblando !

—  Yo no tiemblo ya !
—  No he podido salir de la ciudadela !
—  Lo sé !
—  Ah ! Estamos perdidos !
—  S í, sin remedio !
■— Imploremos la misericordia de Dios!
—  Estoy deseando morir ! Para llegar á 

mi sepulcro no me queda ya otro obstáculo 
que superar que el que me ofrece esta puertat 
Yo la abriré! Sí: yo la abriré!
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Prosiguió la luclia. Afrosina se deshacía 
en lágrimas, y lanzaba suspiros dolorosos. 
El príncipe luchaba con la'mas furiosa vio- 
lencia. Tenía la carta de Afrosina entre sus 
dientes, y apoyando una rodilla en la pared, 
había agarrado un gozne ya medio despren
dido, y forcejaba, para acabar de despren
derlo, enteramente. No cedió el hierro, mas 
sí la madera con la repetición de fuertes sa
cudimientos: crujió, saltó en astillas por cer
ca del gozne, y un momento despues pudo 
pasar Afrosina al cuarto de Alejo.

—  Esposo mío! exclamó, precipitándose 
acia él: no he podido ver al emperador!

—  Y  qué me importa del emperador, ni 
de su perdón, ni de su venganza, ni de todos 
mis enemigos, ni de cuanto en el mundo 
existe ? Leed esta carta !

-— Qué ! La prueba de alguna nueva trai
ción ! Aun no están cansados de martiri
zarnos !

Afrosina iba á arrojarse en los brazos de 
Alejo, pero este la repulsó, y dijo con un 
acento que hizo estremecer á la joven :

—  Sí, Afrosina... en efecto, es una prue
ba... leed : espero que os expliquéis sobre el 
contenido de este escrito.

Se lo entregó ; y en cuanto aquella hubo
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fijado los ojos en la carta, conoció el infeliz 
Alejo que era cierto su contenido.

Palideció la joven , se turbó, y juntando 
las manos, como una víctima que quiere sus
pender el golpe que amenaza su cuello, se 
arrojó á los pies del príncipe, exclamando : 

—  Alejo! Alejo! Yo no era digna de ama
ros, y mucho ménos de que me amaseis vos!

No aguardaba el príncipe mas que una 
palabra para poner por obra su resolución 
desesperada. Luego que Afrosina hubo pro
nunciado las que quedan trasladadas, tomó 
la copa, y bebió el veneno. Su esposa nada 
vió, porque tenía clavados en tierra los ojos, 
y creyó que Alejo había enmudecido por la 
misma causa que á ella le obligaba á enmu
decer.

Ya casi sin fuerzas, cubierto de sudor, 
oprimido el pecho, abrasado el corazón, sin-= 
tió Alejo un frío glacial que circulaba rápi
damente por sus venas; y pensó morir antes 
de que pudiese oir de su boca Afrosina la 
merecida y amarga reconvención que le te
nia preparada. Se halló de repente sin vista, 
y peidiendo enteramente el equilibrio, tuvo 
que apoyarse en la pared para sostenerse. Su 
mano convulsa había derramado considerable 
cantidad de la venenosa pocion, pero aun
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quedó bastante para hacerla sufrir horroro
sos dolores, y matarle lentamente. Al frío 
mortal que en un principio experimentara, 
sucedió en breve un calor insufrible. Una 
fiebre devoradora se apoderó de él, y cuando 
Afrosina decía sollozando:

—  Soy culpada, Alejo , pero vos me per
donareis !

Contestó el desgraciado, ya delirante, es
forzándose para traer á sus labios las impre
caciones que tenía en su corazón,:

—  Sí : muy culpada ! Y no espereis que os 
perdone... no... jamás!

—  Quien os ha entregado esta carta ?
—  Una persona que os conoce bien , que 

no ha estado ciega de amor como yo, que 
me había prometido una prueba , y que ha 
querido cumplirme su palabra: un hombre 
contra quien me he revelado haciéndoos mi 
esposa , un hombre á quien pude, sin rubo
rizarme, confesar mi matrimonio, y que me 
contestó: estabais loco, Alejo! Yo no lo creí 
entonces, tomé vuestra defensa, exijí de él 
que respetase á mi esposa..! Pues bien, ese 
mismo hombre, para abrirme los ojos, para 
desengañarme... me ha embiado la carta que 
acabais de leer, y que antes había devora
do yo. Esa carta es vuestra , lo conozco : su
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contenido es verdad ; lo sé á no poder du
darlo! Yo os llamaba, porque, á pesar de todo, 
quería oíros, necesitaba que os explicaseis. 
Creo que la hubiera hecho mil pedazos, y 
que os hubiera abrazado en la efusión de una 
inefable alegría, si hubierais tenido valor 
para decirme: no es mía esa carta: no la he 
escrito yo! Pero, al contrario, no habéis 
discurrido ni una sola palabra con que justifi
caros, la infamia que os cubre os abruma, 
no teneis valor ni aun para mentir, cuando 
la mentira pudiera salvaros, y salvarme. S/, 
sí... llorad, arrancaos los cabellos, proster
naos y morded en vuestra desesperación la 
tierra; pero no pidáis perdón sino solo á Dios, 
no lo esperéis mas que de su infinita bondad, 
porque yo jamas os perdonaré. Jamás! La 
querida de un..! He aquí la mujer á quien el 
príncipe heredero de Rusia tuvo la debilidad 
de dar su corazón ! La mujer :í quien ha da
do su mano en. secreto y cnn cuva union sé 
hubiera envanecido en público: si yo qtienV 
reinar, era para sentarla á mi lado en él 
trono: solo be vivido para ella, solo he res
pirado para adorarla, todos cuantos me ro
deaban me lian visto envanecerme con su 
amor, como si este amor fuese el mas precio
so de todos los tesoros de la tierra ! Y este
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tesoro, de que yo me envanecía, no era mio 
sino porque otro lo desechaba ! Querida de 
ua miserable, que la habrá amado quince 
días tal vez... que para seduciila no habrá 
necesitado acaso mas que una insinuación... 
que la ha abandonado despues á quien qui
siera lo que ya él despreciaba! Y el príncipe 
heredero de Rusia llegó á esta mujer con el 
corazón solitario y vacío... y no se atrevió á 
mirarla sin temblar... y recelaba que al acer
carse á ella iba á turbar la paz de una alma 
inocente, y á seducir á una doncella tími
da.. y no se atrevía á robar al claustro una 
criatura, cuya vocación sarita la condujera al 
pié de los altares...! Ah ! otro antes que yo le 
había enseñado por qué los hombres tiem
blan en presencia de las mujeres, y cuando 
es oportuno que la intriga ponga en práctica 
á la sombra del amor sus infames artes, sus 
pérfidos manejos. Dos mujeres he tenido. 
Por la segunda he despreciado hasta la me
moria de la primera : por la que ahora yace 
á mis pies, indigna de mi cariño, desde
ñé el de la que lo merecía tanto ! Aquella 
no dió su corazón á otro que á mí : ningún 
mortal podía decir, mi corazón ha palpi
tado contra el suyo... su mano ha estrechado 
mi mano ! La belleza de Carlota Sofía era un
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espejo que nadie había mancillado con un 
aliento impuro: yo le di en dote una corona; 
pero ella trajo á mi lecho la virjinidad del 
alma, y la pureza del cuerpo, estas dos ce
lestiales hermanas que nacen y que mueren 
juntas! Y cuando murió, mi corazón fuéin
sensible á su pérdida : mis ojos ni siquiera mi- 
ráron su féretro; basta mi pensamiento esta
ba muy léjns de la bóveda funeraria en que 
me espera! Soy libre, dije; puedo amar sin 
cometer en ello un delito; y entregué mi nom
bre, mi vida, mi alma, mi porvenir y mi 
gloria á la querida de un intrigante!

— Dios mio! exclamó Afrosiná : vos ten
dríais compasión de mí, si supieseis...

-•— No: nada tengo que saber ya!
i— Volved á leer esta carta, Alejo: ved 

qne está escrita antes de conoceros! Sí... nada 
mas fácil que haberla negado, si hubiese que
rido engañaros.

—  Queréis decir que no debiera yo habé
rosla enseñado tan pronto... que hubiera de
bido empezar por interrogaros, pero sin ma
nifestar que era poseedor de una prueba.irre
cusable,.. entonces me hubierais hecho mil 
protestas, os hubierais atrevido á jurar...

Muy injusto sois, pero es menester per
donároslo , por lo mucho que padecéis. Muy
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joven era yo todavía cuando ese perverso me 
sedujo, y ts juro que mi alma eslaba pula; 
tan pura como hubiera querido que estuvie
se cuando os conocí, Alejo! Pero... dicen 
que era hermosa, y me engañó, porque tam
bién fui confiada. Falleció mi madre... que
dé sin apoyo, sin amparo... triunfó de mí... 
y me abandonó despues! Infame! Cuando 
una joven se encuentra en tal estado, enga
ñada , deshonrada , y amenazada del despre
cio de cuantos la conocen , si llegan á descu
brir su debilidad , puede escribir una carta 
como esa , sin profesar amor á aquel á quien 
vaya dirijida. Una mujer es una esclava, en 
tal caso; y el esclavo tiene que besar la mano 
misma que le maltrata. El hombre que ha 
seducido á una joven es su señor, es su tirano, 
es el que, abndonándola y revelando un se
creto, puede cubrirla de oprobio para siem
pre: es el que la puede salvar de la afrenta, 
salvando su reputación. ¿No comprendéis, 
Alejo, hasta qué punto es horroroso seme
jante compromiso? ¡Noamar... aborrecer tal 
vez... y tener que hacerse violencia para di
simular el odio... para finjir el cariño... y te
ner que suplicar y humillarse ante un mal
vado, que es dueño de la vida de su víctima, 
Jtóiquc lo es de su honor ! Yo escribí esa
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carta, no lo niego: bastante justificado que
da mi proceder. Tratadme como gustéis; no 
quiero vuestro amor ni vuestros halados, á- t Ö *
precio de ocultaros la verdad! Reflexionad 
también, que nunca os he dado el mas insig
nificante motivo para desconfiar de mí., que 
nada he hecho de que pueda inferirse que 
conservo de ese malvado otra cosa que un re
cuerdo que me humilla y me indigna ! Re
cordad al mismo tiempo cuanto he sufrido 
por vos: que he sido el blanco de la cólera 
y del desprecio de vuestro padre: que me 
resigné á ser tratada como una vil espía: que 
por vos voie á pié desde Moscou '& Peters- 
bourg, implorando la caridad pública , reci
biendo por todas partes mil insultos: que 
fui á buscar a vuestra madre á Souzdal... sí, 
Alejo, yo fui á buscarla! Si mi arrepentimien
to, mi llanto, mis humillaciones, mi de
sesperación, no consiguen borrar una falta 
(jue no estuvo en mi mano evitar... sean ni c 
aceptados A lo ménos como descargo ! Alejo, 
creedme!... Qué... alzais vuestra mano...? Que
réis poner fin á mi vida?— Arrancádmela, 
si, arrancádmela ! Destrozad mis miembros, 
ya que tan destrozada tengo mi alma ! Pe
rezca mi cuerpo, pues tan atormentado está 
mi espíritu! Pero matadme, y.„ creedme!
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—  Levantaos, dijo Alejo, cuya voz esta

ba ya visiblemente alterada por la violencia 
del veneno: levantaos, y no hagais juramen
tos sobre juramentos : se me ban hecho mu
chos , y ya no creo en ninguno. Decis que 
habéis padecido por mí; pero os olvidáis de 
añadir , que el hombre que ha causado vues
tros padecimientos era heredero de un trono, 
cuando vinisteis á arrojaros en sus brazos, 
con las palabras del amor en la boca , y con 
un plan de conjuración en las manos: cuan
do los eclesiásticos, que os conocían bien, os 
abrieron las puertas delKremlim! Os olvidáis 
de nue yo os hice mi esposa, cuando podíais 
esperar con casi certeza la corona de czarina! 
Hemos sido derrotados en nuestra empresa, 
y mas tarde habéis debido seguir á vuestro 
esposo á una prisión, lo mismo que le hubie
rais seguido al trono, si hubiésemos triunfa
do... pero en todas estas alternativas, no ha 
sido Alejo el objeto de vuestro cariño, no ha 
sido su amor el fin de vuestra estudiada con
ducta !

—  Sí, debo confesarlo, esposo mio! Fui 
ambiciosa por un momento... serví de instru
mento para tu ruina , te he arrastrado acia 
el precipicio en vez de contenerte, para que 
no cayeras en él... pero yo misma ignoraba lo
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que nos'convenía , yo estaba tan extraviada 
como tú ! Si pensé en que eras el príncipe he
redero de Rusia, fué cuando querían despo
seerte de tus derechos á la corona del impe
rio : si consideré tu grandeza , fué cuando me 
convencí de que estaba jurada tu ruina, co
mo culparme de ambiciosa, por haberte di
cho , cuando descubrí el secreto de tus ene
migos: defiéndete, porque quieren perder
te... no abraces la vida del claustro, porque en- 
tónces no nos volveríamos á ver ! —  Y cual 
fuá tu resolución, Alejo? Tú me dijiste: sé 
mi esposa , participa de mis peligros, lucha 
conmigo contra la desgracia que me persigue! 
Todo me lo ofreciste tú... yo no hice otra 
cosa que aceptar... nada te pedí nunca.... y 
hoy me acusas! Esposo mio, que ningún odi
oso recuerdo venga á dividirnos cuando mas 
unidos debemos estar!—  Pero... qué es esto? 
Te pones roas pálido? Vacilas? Qué tienes ?

—  Ah! Estoy padeciendo los mas agudoí 
dolores !

—  Y piensas todavía...?
—  No me habléis mas de lo pasado, con 

relación á esa carta fatal. Si mi imajinacion 
se fija otra vez en ese hombre... ya no me 
será posible creeros, Afrosina... Ver en tor
no de mí traidores que me venden, un pa-
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dre que me condena, la muerte que me ame
naza , y una mujer que ha abusado de mi 
porque quería ceñirse la corona de Rusia... 
lodo esto es soportable para las fuerzas de 
mi corazón... 'pero dudo de tu cariño acia 
mí... creo en cl que has profesado ¡ínles que 
á mí á otro hombre... y esta creencia me ase
sina !

—  Que vea yo a' ese hombre, Alejo! Que 
le vea yo,, delante de tí le diré, le repe
tiré mil veces que es un infame! Y... si fue
re preciso... yo por mi misma mano le daré 
la muerte que tiene tan merecida!

—  iti! exclamó Alejo, levantándose de 
repente, como si la exaltada pasión que se 
había apoderado de Afrosina se hubiese trans
mitido á él, y predominase en su alma, le- 
vivificando sus ya gastadas fuerzas, tú le 
matarías... sin titubear... sin vacilar cuando 
descargases el golpe !

7"“ ^h! me ha perdido el infame! me ha 
robado tu corazón ! Yo le quitaría cien vi
das, si cien vidas tuviese ! Puedes pensar 
qué habría ningún poder humano, que me 
obligase á coin,padecerme de tan pérfido agre
sor ! No: ninguno! ninguno! Yo le mataría!

Alejo cojió de las manos á su esposa , las 
estrechó entre las suyas: y le dijo:

' >,___ - ,

—  Ha muerto ya !
—  Ha muerto! Lo sabes ! No me engañas! 

Ha muerto!
—  Sí. »
—  Cuanta es mi alegría! Alejo, no aciba- 

rémos mas nuestra desgraciada existencia con 
su detestable memoria!

—  Esposa mía... ahora te creo ... ven á 
mi corazón ! Cuanto he sufrido! Si tú supie
ras como te amo! Si tú hubieses experimen
tado alarma vez cuanto atormenta abrigar 
una sospecha que roe y devora lentamente... 
y no poder desecharla !

—  Olvidémoslo todo, Alejo, y vivamos 
solo para nuestro amor, que no terminará 
sino con la muerte! Nunca he sido feliz, 
nunca he pensado serlo sino estando á tu 
lado!

Tu cariño no me ha causado jamas re
mordimientos ! Hubiera dicho delante de 
todo el mundo, sin avengonzanne... yo amo 
á Alejo! No es verdad que me perdonas?

—  S í, Afrosina.
;— Como tiembla tu voz! Tus labios se 

mueven convulsivamente ! Y yo... insensata! 
yo estoy hablándote de amor, miéntras aca
so nuestros verdugos... Tu padre...

—  Están dando las diez, dijo el príncipe.
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Sostentile, esposa mía, quiero que me en
cuentre en pié.

—-  Quien ?
—  El Czar.
—  Va á venir aquí?
—  A las diez. Bien lo recuerdo... tin em

bargo, puede que no venga.
—  Se oye ruido!
—  Él es!
—  Gracias al cielo, ya estamos libres !
—  No! Estamos perdidos!
—  Perdidos !
•—  Aun no sabes...

Sonó un redoble en el patio de la ciuda- 
dela, y momentos despues se abrió con estré
pito la puerta de la prisión de Alejo. Un per
sonaje dijo en voz alta en el corredor!

—  El Czar!
Y  Pedro primero se presentó.

— Mira, A Prosi na... leves? Mira, exclamó 
Alejo, este hombre es el que me ha envene
nado!

CAPÍTU LO X .

f e  B e s

J Í vL 1 emperador había -esperado, duran- 
te los 1res últimos días, que su hijo le 

llamase. En la noche del tercero, viendo es
pirar ya el plazo concedido, y que no reci
bía ningún mensaje del príncipe, se resolvió 
á ir en persona á hablar con el preso. Con
servaba todavía Pedro Primero la esperanza
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de arrancarle algunas revelaciones, á fuerza 
de amenazas; pero, en caso de no conseguir
lo , había resuelto definitivamente perdonar
le la vida, y embiarlo á Ñapóles. Con este 
objeto, reunió á los principales personajes de 
la servidumbre de palacio, y mandó (jue le 
acompañasen á la cindadela , para que en el 
caso de que Alejo hablase como él deseaba, 
fuesen testigos de su deposición ; y si no ha
blaba , lo pudiesen ser de la alta clemencia 
de que ¡ha á dar ejemplo.

Menzieoff, Dolgorouki, y otros grandes 
se presentaron , pues , con el emperador, y 
oyeron de boca del príncipe estas fulminan
tes palabras:

—  Mi padre es el que me ha envenenado! 
lodos quedáron atónitos, y Pedro retro

cedió horrorizado al escuchar acusación tan 
terrible, y al sospechar, por las visiblcsseña- 
les que en el rostro de su hijo parecían, que 
podría estar envenenado en efecto.

Afrosin'a , desolada, suelto el cabello, 
sin poder casi hablar, conociendo el oríjen 
de las mortales angustias de su esposo, le 
sostenía en sus brazos, miraba aterrada sus 
descompuestas facciones, y se esforzaba para 
hacerle sentar en el lecho.

Cuando el Emperador se repuso un poco
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de la impresión terrible que había producido 
en él este espectáculo, dijo mirando alterna
tivamente á todos los que le rodeaban:

— Yo parricida! yo envenenador! QuéoS 
parece, señores? no creereis todos de buena 
fe que mi hijo está loco? Será este un nueVo 
resultado de la conjuración de nuestros ene
migos contra el trono de Rusia ?

Dirijiéndose luego al príncipe, añadió :
—  Habéis hablado de un veneno... mucha 

audacia es suponerme autor de semejante des
enlace en los complicados acontecimientos á 
que ha dado lugar vuestra rebelión. Como 
probareis..?

—  Socorro ! Socorro! clamaba Afrosina: su 
rostro está lívido... sus miembros se con
traen... tuerce los brazos! en nombre del cielo! 
Socorro, señores: vosotros que no sois sus ase
sinos, permitiréis que perezca el príncipe? 
Ayudadme... imajinad un recurso... un me
dio... Ah! sois hombres: estais sujetos á morir... 
ignorais de que murrte moriréis... y sin em- 
bargo, no os conmueve mi llanto... y vuestros 
corazones nose interesan en favor de este infe
liz! teneis miedo? Y de quien teneis miedo?

—  Pronto! repitió Pedro el Grande, con 
voz de trueno: socorredle pronto! que ven
ga, un médico! inmediatamente un médico!



El Czar , que tenía bastantes conocimien., 
tos en medicina , reconoció en el exterior de 
su hijo todos los efectos del tósigo que de
voraba sus entrañas.

—  Señor, dijo uno de los presentes: el 
sabio Igor está cu la cindadela.

—  Buscadlo , sia pérdida de un solo mo
mento!

Al oir pronunciar aquel aborrecido nom
bre, levantó el príncipe la cabeza, y con un 
esfuerzo visible, en medio de la espantosa 
convulsion que padecía, exclamó:

—  Llamáis á Igor! Tendréis atrevimien
to para mandar que ese monstruo vuelva ¿ 
presentarse delante de mí ! Tanta prisa te- 
neis de verme exhalar el último suspiro que 
Harnais al verdugo para que me acabe!

—  El verdugo? interrumpió Dolgoroukí: 
qué queréis decir ?

—  Preguntádselo á mi padre... el os dirá 
quien es el infame ejecutor que han elejjdo 
para acabar con vuestro principe: ved ahí, 
añadió señalando la copa que estaba en el 
suelo, ved ahí el presente que me ha traído el 
malvado Igor en nombre de mi padre!

_Es una impostura! Es una traición hor
rorosa! Te han engañado, infeliz. Lo juro, se
ñores: lo juro delante de Dios y delante de
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todos vosotros: jamas he concebido semejante 
proyecto : jamas hubiera consentido que se 
pusiese en ejecución este impío atentado! 
Donde está el miserable que ha tomado mi 
nombre para cometerlo ? Arrastradlo inme
diatamente aquí: que se le aplique á los mas 
crueles tormentos: que confiese en medio de 
los mas agudos dolores su negra impostura, y 
los cómplices que hayan podido secundarle en 
la perpetración de tan execrable delito!

El personaje que había hablado de Igor, 
y que salió al momento á buscarlo, para que 
viniese á dar auxilio al príncipe, volvió á 
entrar diciendo que el sabio médico no esta
ba ya en la ciudadela.

Bien lo esperaba yo! dijo Alejo: era na
tural que le hicieseis desaparecer, como lo ha 
sido que asesinaseis á Jacobo, para que no 
pudiese con sus declaraciones contribuir á 
justificarme y salvarme! Sedme lodos testi
gos, señores: vosotros, cortesanos del empe
rador, vosotros que habéis sido mis jueces, 
sabed que el veneno contenido en esa copa 
me ha sido presentado en nombre del Czar, 
y que repugnando yoheberlo, me entregó 
Igor, también de orden de mi padre, una car
ta, deshonrosa para esta mujer, cuyo corazón 
está ya purificado por el arrepentimiento.
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No te ruborices, Afrosina: levanta la cabeza, 
preséntate con el orgullo de la dignidad en 
medio de estos bombi es que nos rodean: tú 
eres mi esposa: tú eres mas que ellos: si has sido 
débil, otros son criminales: Dios les haga ex
piar todos losdolores que sufro: Dios me con
serve la necesaria fuevza para que cuando mi 
espíritu se desprenda de mi cuerpo, las úl
timas palabras que suenen en mis labios sean: 
execración á mis asesinos!

El Emperador estaba consternado: se le 
veía temblar por intervalos, y ponerse tan 
pálido como la víctima. Volvió á dirijirse í  
los atónitos coi tésanos diciendo:

_Señores, rechazo con todas mis fuerzas
la horrible acusación que se quiere hacer pe
sar sobre mí. Pongo por testigo...

—  Ah! No os creerán ! replicó Alejo: no 
os creerán! Saben de qué modo me habéis 
tratado desde que nací. . saben que en lugar 
de amor, os he inspirado siempre aborreci
miento... todos los que han filmado mi sen
tencia saben también quien es el que á ello 
les ha obligado, y oyen resonar en su inte
rior la voz de la justicia en favor de la víc
tima sacrificada ! Todos creerán que no ha
béis tenido valor para hacer subir á vuestro 
hijo á un patíbulo, y todos dirán que no os
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ha quedado otro recurso para deshaceros de 
el que el de asesinarlo en la obscuridad de 
un calabozo ! Cuantos nos rodean os atribu
yen mi muerte, aunque no se atrevan á de
cirlo, porque entonces serían sacrificados 
también: la posteridad os juzgará severamen- 
te, y vengará mi asesinato! Vuestros adula
dores os llamarán Pedro el Grande : la his
toria y la posteridad os llamarán Pedro el • 
parricida !

El Czar, que no podía contener su cóle
ra, interrogó con sus miradas y cori sus ade
manes á los grandes que en torno suyo esta
ban, como solicitando un mentís para las 
palabras de Alejo; pero todos bajaron simul
taneamente la cabeza, como si hubiesen que
rido expresar con su silencio que las convic
ciones del príncipe eran igualmente las suyas.

Entretanto este yacía postrado en el le
cho, sin fuerzas yapara respirar: Afrosina 
le sostenía. Los médicos de palacio llegaron 
á la ciudadela, y dispusieron suministrar in
mediatamente al hijo del Soberano los recur
sos de la ciencia, pero Alejo los rechazaba 
con obstinación. Su esposa le presentó una 
bebida dispuesta para detener y neutralizar 
los efectos del veneno; tampoco quiso tornar
l i ,  renunciando va enteramente á la vida y

11 J
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á los tardíos socorros que se aparentaba pro
digarle. Perdió todo conocimiento, y apro
vechándose los que le asistían de esta opor
tunidad, introdujeron en su boca algunas 
gotas de un cordial, cuyo primer efecto fue mi-( 
tigar los dolores que padecía, y reanimar un 
poco su aliento.

Pedro el Grande quiso sacar .partido de 
esta instantánea mejoría: renovó sus protes
tas, é inclinándose sobre el lecho de su hijo:

_Alejo, Alejo, le decía: cesa de acu
sarme, y déjame que te salve por fin!

_Alejaos, señor! contestaba el príncipe:
alejaos, si queréis que no muera tan pronto. 
Hasta en vuestro modo de mirar hay para 
mi un nuevo veneno.

Despues, sentándose en la cama, prosiguió:
_Grandes del imperio, Dolgorouki, Men-

likoff, no consintáis que mi pobre hijo caiga 
en poder de su abuelo! Yo lo confío á vues
tra guarda, para que no perezca como su 
padre!

_Infeliz... que estás diciendo ? exclamó
el Czar.

Contúvose, despues de pronunciar estas 
palabras visiblemente encolerizado, y con
tinuó :

—  Perdono los extravíos de vuestra ra-
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zon ? peio es preciso (jue me creáis. Esperà— 
ha que me hicieseis llamar, y como esto no 
se ha verificado, he venido en persona, es
pirado el término que fijé, á concederos mi 
perdón. Tres días hace que os lo había pro
metido.

—  Es verdad: me lo prometisteis, y tam
bién el del conde Rikin. Qué habéis hecho 
de él ? No me respondéis ?

—  El conde,.,
—  Lo sé... Hace pocos momentos,., á mis 

mismos ojos...
—  Era indispensable un ejemplo ! Prosi- 

siguió Pedro, levantándose bruscamente, y
• empezando á pasearse con ajitacion por el 

aposento. Ese hombre había abusado de vos 
con sus consejos pérfidos , y yo he castigado 
en él al jefe de la conjuración.

—  El jefe! No era él ! No. Yo conozco al 
verdadero jefe, y no era Alejandro Rikin,

—  Vive?
—  Vive.
—  Quien es, pues?
—  No lo saheis todavía ?
—  No lo sé, pero vais á decírmelo al mo

mento.
—  Rikin estaba inocente... Quiero dejaros 

este remordimiento mas.
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_Nombradme pues al verdadero cri

minal.
— Kikin ha muerto, exclamó doloridamen

te el príncipe, por haberme amado mucho, 
pero ninguno mas exento que él de toda 
culpa.

—  Ya no se trata de él, sino del cabeza 
de la conjuración. Nombradlo !

El deseo predominante de Pedro el Gran
de , el que imponía silencio á todos los demas 
deseos, siempre que se manifestaba, se había 
despertado en este momento en su alma, con 
toda la enerjía de que era susceptible su co
razón. La piedad, la ternura, todo, basta el 
peligro que tan de cerca amenazaba la vida del 
príncipe, todo había desaparecido enteramen
te de la vista del emperador. Ni recordaba 
tampoco la acusación de parricidio que mo
mentos ántes le habia afectado tanto. Alejo, 
doliente y moribundo, no era otra cosa á sus 
ojos mas que un criminal aplicado á la tortu
ra, y persistente en rehusar las revelaciones 
que se hacía preciso arrancarle á viva fuerza. 
En una palabra, desapareció por enlónces el 
padre, y quedó solo el emperador.

Como Alejo no le había contestado, se 
aproximó á él, le cojió un brazo, y sacu
diéndolo con violencia repelía :

—  No me entendéis? Nombradme ese 
hombre !

—  En nombre del cielo ! dijo Afrosina, 
echándose á los pies de Pedro el Grande, no 
le atormentéis mas. Queréis matarle mas 
pronto ?

El Czar, fuera de sí, rechazando á la es
posa de su hijo, continuaba:

—  Su nombre, Alejo! Yo quiei’osaber su 
nombre.

El príncipe se volvió entonces, como 
mejor pudo, acia su padre, y lanzando por 
los ojos fuego, al mismo tiempo que tenía en 
sus labios una sonrisa amargamente irónica,

—  Con que estais pendiente de los acentos 
de un moribundo ! prosiguió : cuanto daríais 
por conocer mi secreto ! No repararíais se
guramente en el precio que os pidiesen ! Si 
yo os lo confiase, sin embargo, haría mal, 
porque ya no me es posible gozar de vues
tra recompensa. Miéntras lo ignoréis, no ten
dréis sosiego ni reposo: no disfrutareis un 
día sereno, ni una noche tranquila : creereis 
estar viendo siempre á vuestro lado, ú de
tras de vos, á ese enemigo que no conocéis... 
justo me parece que un continuo temor , que 
un sobresalto eterno emponzoñe vuestras no
ches y vuestros días! Sí: todos los esfuerzos que
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hagáis para averiguar lo que no sabéis, lo que 
yo no’os diré, lo que nadie os dirá... todos 
serán inútiles. Jamas sabréis nada.

Pronunciadas estas últimas palabras, con 
la mayor exaltación posible en el estado dé 
debilidad en que Alejo se bailaba, volvió á 
caer sobre las almohadas, murmurando con 
escasa voz:

—  No : nada os diré... nada sabréis !
—  Un confesor! Pronto! Un confesor! cla

maba el Czar. Que busquen al punto al arzo
bispo de Rezan !

Miéntras se daba cumplimiento á esta or
den , acrecía en intensidad la fiebre de Ale
jo, y entregado á su delirio, estrechaba en 
sus brazos y rechazaba alternativamente á 
Afrosina. Esta infeliz, abandonada de todo 
el mundo, no hacía mas que sollozar: los mé
dicos consternados, no se atrevían á hablar; 
y el emperador, con visibles demostraciones 
de impaciencia, parecía observar los progre
sos del veneno. Entre todos los cortesanos, 
solo Dolgorouki tenía valor para manisfes- 
tarse aflijido é interesado por el príncipe: los 
demas callaban como los médicos.

Entró en la habitación el arzobispo, con 
la frente pálida y la cabeza caída sobre el 
pecho. Temblábanle las rodillas, y un frío
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sudor bañaba todo su cuerpo. No era el re
mordimiento lo causa sino el temor. Echó en 
derredor de sí una mirada en que sç pintaba 
á pesar suyo su mortal ansiedad , pero con 
esta mirada tuvo bastante para comprender 
que Alejo no le había comprometido.

_Padre mío, dijo el Czar al arzobispo,
interrogad al príncipe. Se obstina en no ha
cer , tan próximo como se halla á la muerte, 
las importantes revelaciones que el imperio 
y yo necesitamos que haga; y este sería un 
nuevo y grandísimo pecado de que se le for
maría cargo en el tribunal del Altísimo. Pre
guntadle, exijid de él que declare á lo 
menos el nombre del cabeza de la conju
ración.

Pueden figurarse los lectores hasta que 
punto conmoverían estas frases el corazón de 
Estéban de Rezan, y cuanta violencia tendría 
que hacerse para permanecer en pié, abru
mado como estaba de años, de achaques y de 
crímenes. Luchó , sin embargo , con todo, y 
haciendo frente al peligro que hubiera arre
drado á otro cualquiera, ménos amaestrado 
que él en las artes de la ficción ,se volvió po
co á poco acia el lecho del moribundo prín
cipe, y aproximósele en seguida, bien que con 
paso inseguro y vacilante : la conciencia es
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grande enemigo. Tuvomuchocuidadodeman- 
tener el rostro fuera de la impresión directa 
de la luz, para que no se pudiesen distinguir 
bien sus facciones : el arzobispo acercó sus 
labios al oído del moribundo fe anunció que 
iba á comparecer dentro de algunos momen
tos en el tribunal de Dios, y le amenazó con 
las penas eternas en castigo de haber sido 
causa de la muerte de su primera mujer, la 
prince: a Carlota Sofía; le inspiró, en fin, con 
sis palabras tan hondo terror, que el prín
cipe se arrojó de su lecho en un acceso de 
convulsion espantosa, y cayó en el suelo de 
lodillas, esforzándose á cruzar las manos y 
exclamando :

—  Fe don! Perdón, Carlota Sofía!
Recobrando luego un vigor sobre natu

ral , se levantó, y como si tuviese presente á 
Danilo, gritaba :

—  Asesino! Muere! Padre mío... te he 
salvado la vida !

Todavía quería hablar ; pero ya no fué 
posible que articulase ni una sola palabra, 
ni que diese un solo paso, y volvió á caer, 
enteramente privado de conocimiento, para 
no levantarse mas, Precipitóse Afrosina sobre 
el cuerpo de su esposo, y cayó también en un 
piofundo deliquio: los médicos consultaron
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(171)
Agolpábase el pueblo al rededor del edi

ficio . las calles, las tiendas estaban llenas: 
de hora en hora doblaban las campanas de 
la Mesia, mezclando sus ecos con el sor- 
do y confuso murmullo de los habitantes 
de Petersbourg, los cuales, cada uno se
gún sus intenciones y deseos, hablaban del 
espectáculo que el interior de la iglesia 
oírejía.

Delante de las gradas del altar, alzábase 
sobre un zócalo una cama magnífica de res
peto, cubierta de terciopelo bordado de oro, 
bajo un soberbio dosel. Todo el templo esta
ba vestido de paño negro, sembrado de lá
grimas de plata. En los cuatro ángulos del 
túmulo ardían cuatro cirios ; y otros tantos 
oficiales de la guardia imperial, inmóviles y 
y apoyados en la empuñadura de la espada, 
hacían centinela de honor al difunto. El tra
je de este era todavía el que había llevado 
por espacio de tanto tiempo en la prisión: 
su sencillez contrastaba de un modo parti
cular con el oro sembrado al rededor del 
cadáver. Sus helados miembros estaban con
traidos de tal manera que no había sido po
sible quitarle aquellas ropas para vestirle 
las correspondientes á su alta jerarquía: mu
rió con la mano derecha apoyada sobre el



corazón, y no hubo fuerza humana que la 
separase de allí.

Las personas que tenían el honor de ser 
admitidas en el templo iban simultaneamen
te acercándose al tdmulo, se arrodillaban, 
besaban la mano del ilustre difunto, y pa
saban luego á colocarse en el sitio que por 
clases estaba respectivamente designado. Exa
minábanlo algunos con una curiosidad en 
que se traslucía de un modo inequívoco el 
terror: habíase dicho que aquel desgraciado, 
resistiendo por espacio de largo tiempo los 
efectos del veneno, había sido degollado, y 
que sus vestiduras cubrían los sangrientos 
vestijios de este último delito.

Por la noche, cuando se cerráron las 
puertas de la iglesia, despues de haber sido 
admitida la mayor parte de la población de 
Petersbourg al doloroso espectáculo que he
mos descrito, quedáron solos con el cadáver 
los cuatro guardias, que cedieron bien pron
to á la fatiga, y se entregáron al sueño. Una 
mujer, confundida hasta entonces entre la 
multitud, y que no abandonó el sagrado re
cinto, aproximándose al túmulo, y apoyan
do su frente, en la insensible mano del prín
cipe :

—  Esposo mío, exclamó: esta es nuestra

( 1 7 2 ) última entrevista, y no me será permitido 
derramar mis lágrimas sobre tu sepulcro. 
Tus amigos han llorado como yo : otros mu
chos que no te conocían han llorado tam— 
bien : tu memoria morirá muy pronto en el 
corazón de casi todos ellos: yo vengo la últi
ma á besar esta mano querida que ellos han 
besado... vengo á hablarte por la última vez, 
ántes de separarnos pata siempre. Adiós, es
poso mío : el mármol va á cubrir tu cuerpo; 
luego que te conduzcan á tu última morada, 
volveré yo á tomar el hábito de relijiosa que 
ya he llevado, y pediré un asilo al claustro 
donde acabaré mis días con la resignación 
que en otro tiempo me faltaba: allí aguarda
ré mi última hora , sin locas esperanzas, sin 
echar ménos las pompas del mundo, pues 
llevo en mi pecho el alma y la imájen de 
un hombre que murió !

Al día siguiente fué colocado en un rico 
féretro el cuerpo del príncipe; á las ocho de 
su noche anunció la artillería de la ciudade- 
la que iban á empezar las solemnes exequias 
por el alma del hijo del emperador. Abrié
ronse las puertas del templo de la lrinidad, 
y entráron todos los señores de la corte , el 
cuerpo diplomático, y los oficiales superiores 
del ejército invitados á la fúnebre ceremonia.
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El Czar entró luego, acompañado de su es
posa Catalina, y tomáron asiento frente al 
altar mayor. Retratábase en todos los sem
blantes la tristeza : el clero entonó el oficio 
de difuntos en medio del mas profundo re- 
cojimiento de aquella concurrencia lucidísi
ma: el arzobispo de Rezan, revestido de los 
ornamentos pontificales, pidió al Todo-pode
roso que se dignase recibir en su seno el al
ma de Alejo, hijo de Pedro el Grande em
perador de Rusia. Cada oración que se reza
ba por el príncipe era una acusación contra 
el soberano, y este pudo observar que todos 
los circunstantes apartaban de él cuidadosa
mente la vista. Sin embargo, sostuvo con en
tereza el largo combate, teniendo la cabeza 
erguida, y mirando fijamente ya en una ya. 
en otra dirección.

Terminado el oficio, se hizo otra salva, 
para anunciar la salida procesional del gran
de acompañamiento ; pero fué preciso dete
nerse. Dentro de aquel templo acababa de 
consumarse, delante de las aras de un Dios 
de paz y de misericordia, una espantosa ini
quidad: todas las leyes de la justicia huma
na, todas las de la moral habían sido bárba
ra y descaradamente holladas : el verdadero 
criminal, postrado cerca del altar sacrosanto,
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con infame y sacrilega hipocresía, oraba por 
el inocente sacrificado sin piedad, por la víc
tima lanzada á fuerza de infamias á la man
sion de los muertos. Fuera del templo lucha
ba convulsivamente la tierra con una furiosa 
tempestad : desplomábase la lluvia á torren
tes sobre Petersbourg : un impetuoso hura- 
can conmovía los edificios: intensos, prolon
gados y repetidos relámpagos trazaban en la 
atmósfera anchos surcos de luego, rasgando 
el seno opaco de densísimas nubes; y el true
no aterrador estremecía el mundo de uno 
á otro polo. Las oraciones de los fieles, lle
nos de pavor : el ruido que producían las 
ruinas causadas por la tormenta : las detona
ciones de la artillería; todo se confundía, 
se anonadaba y se perdía en aquel tumulto 
de los elementos, como se confunde, y se 
anonada, y se pierde la voz de un hombreen 
medio de los gritos de un ejército. Cayó un 
rayo á pocos pasos del templo, llenóse su 
ámbito de un fuerte olor de azufre : todos 
los que en él estaban se santiguaron, creyéndo
se heridos por la exhalación. Poco á poco de
creció y se alejó la tempestad : el emperador 
mandó abrir las puertas, miró al cielo, y dijo: 

—  Ya podemos salir; que hagan de nuevo 
la señal.
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Cincuenta soldados de la guardia imperial 
con antorchas, precedidos de una banda de 
tambores en los cuales sonaba un solo golpe 
por intervalos iguales, abrían la fúnebre mar
cha. Seguían los ciento y veinte y cuatro jue
ces, los embajadores extranjeros, los digni- 
tarios del imperio; el feretro con la corona 
imperial era llevado por seis oficiales de la 
misma guardia. A la izquierda iba el arzo
bispo de Rezan ; á la derecha Afrosina con 
el cabello suelto y descalza, en cumplimien
to de la penitencia pública que le había sido 
impuesta para permitirle volver al claustro. 
Detras del féretro marchaba el Czar,, llevan
do en brazos á su hijo, y á corla distancia 
la emperatriz con sus damas. Cerraba el 
acompañamiento un escuadrón de caballería, 
detras del cual se agolpaba un pueblo nume
roso. A los dos lados iban uno tras otro los 
eclesiásticos de todas clases con hachas en
cendidas , cantando en dos coros los salmos 
que señalaba el ritual para aquella ceremo
nia. Sus acentos lúgubres se confundían en 
el ancho espacio con los ya lejanos bramidos 
de la terrible tempestad, y el viento apaga- - 
ha las luces. Cuando el entierro pasó por el 
puente que conducía á la cindadela, solo el 
fuego del cielo era el que de tiempo en tiem-
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El Czar, MenzicofF, Romanzof, Tolstoi, 
el arzobispo con dos asistentes, y Afrosina 
bajaron a. mismo panteon en que años ántes 
los consejeros de Alejo, los que mas taroe le 
engafiáronyle hicieron.traición, habían pres
tado sobre el sepulcro de Carlota Sofía un 
juramento que les hacía dueños de la persona 
del Principe. Su débil víctima, encerrada 
desde entonces en un círculo de hierro 
no había podido romper sus cadenas sino 
exhalando el postrimer suspiro.

Colocáron el cuerpo del difunto al lado 
del de su primera mujer. Afrosina, arrodi
llándose, exclamó;

Carlota Sofía, yo os entrego vuestro es
poso. Santa y lejítima como la vuestra fué mi 
union : no le amasteis vos mas que yo le be 
amado Mi amor, sin embargo, no ha sido 
reputado por una virtud como el vuestro. 
Infeliz de mí ! Mi corazón no estaba bastante 
puro para que el cielo me colocase á su lado 
como un ángel 'encargado de protejerle. Si 
Alejo hubiera muerto ántes que vos, hubié 
rais vos conservado el título y ra„go que á 
él pertenecían. A mí... nada me queda... n¡ 
aun un pequeño hueco en este sepulcro. Me
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reconozco indigna de semejante honor: lo 
confieso delante de Dios y de los hombres: 
me acuso públicamente de todas mis faltas y 
extravíos, y haré pública penitencia por 
ellos, á fin de obtener para la miserable que 
aspiró á llamarse la segunda princesa impe
rial , un perpetuo cilicio y la oscura paz del 
convento que abandonó, ambicionando sen
tarse un día en el solio de los Czares. Nada 
soy sin vos, mi adorado Alejo: todo ha con
cluido, para mí: os devolvería mi anillo nup
cial si lo conservase ; pero el cielo me es tes
tigo de que lo vendí por vos en mi viaje á 
Moscou... á no ser por este recurso, hubiera 
perecido víctima del hambre y del cansancio. 
Adiós: rogad á Dios pormi en el cielo, asi 
como yo le rogaré por vos en la tierra !

Volviéndose en seguida á Esteban de 
Rezan , añadió, sin mirarle, y asaltada por
un involuntario terror.

_  Padre mío, puesto que la medida de 
mis. trabajos en este mundo que detesto se ha 
llenado ya, os suplico que mandéis se me 
abran otra vez las puertas del claustro.

_  Sí, hija mía, contestó el arzobispo, cu
bierto de mortal palidez, y sin poder cas* 
sostenerse: Dios es infinitamente misericor
dioso, y no negará su perdón ú una pccado-
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ra arrepentida : confiad en su bondad inefa
ble y volved al claustro, de donde os sacó 
una ambición criminal, y á donde volvéis á 
expiar los errores pasados.

Cuando Alrosina oyó estas últimas palabras 
que haciéndosela mayor violencia y con bal
buciente voz fuéron pronunciadas por el ar
zobispo de Rezan, no pudo menos de levantar 
sus ojos, y clavándolos en los de Estéban, 
exclamó con un acento de intelijencia, en 
términos que pudiera comprenderlo bien el 
arzobispo :

—  Dios nos juzgará á lodos !
Estéban de Rezan, sin esperar á que 

Afrosina continuase, dió sus disposiciones á fin 
de cerrar la sepultura, y se adelantó á pedir 
para esto la venia al emperador. Cerróse en 
efecto, y miéntras resonaban en aquellas 
bóvedas los golpes del martillo con que se se
llaba el pesado mármol sobre los restos del 
príncipe, Pedro Primero procuraba sofocar su 
emoción, cerrando los ojos para contener las 
lágrimas, y apoyando la cabeza entre sus dos 
manos. Sonaba en su alma, sin duda, el últi
mo grito de la naturaleza , y se enjendraba 
en su corazón el terrible remordimiento que 
le había predicho Catalina. Aquel desgracia
do padre se veía abrumado bajo el peso de
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cu castigo ; y aunque estuviese inocente dé 
ia muerte violenta del príncipe, no se atre
vió á poner su mano sobre el féretro para 
jurar al pueblo de Rusia que no era el sobe
rano el envenenador. Todo el imperio hu
biera respondido: vos le habéis muerto, y 
decis que le habéis muerto por nosotros; pero 
nosotros no habíamos exijido de vos tan hor
roroso sacrificio.

Por último, el orgullo de Pedro primero 
se sobrepuso á todas las demas sensaciones, 
y le hizo volver sobre sí; pareció que en el es
pacio de algunos momentos se había serena
do completamente, y dirijiéndose á los que 
le rodeaban, les dijo cou segura voz:

—  Señores, mañana nos espera otra solem
ne ceremonia. El ejército, la nobleza, el pue
blo de Rusia prestarán en la catedral el ju
ramento de fidelidad á mi hijo Pedro, prín
cipe heredero del trono. Salgamos de aquí!

El emperador fué el primero que aban
donó el panteon: los demas saliéron inmedia
tamente en pos de aquel.

En el mes de mayo del año siguiente las 
campanas de Petersbourg doblaban á un tiem
po , con motivo de otros solemnes funerales 
que también autorizó el emperador Pedro 
Primero con su presencia; pero esta vez ver
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tió llanto abundoso, sin que toda la entereza 
de su corazón fuese bastante á contenerlo. 
Había muerto su hijo Pedro, proclamado en 
el panteon un año ántes, delante de los res
tos del príncipe Alejo, corno para insultar 
por el único medio que ya restaba sus dere
chos y su memoria.

Al día siguiente del en que se dió sepul
tura al príncipe, una relijiosa del convento 
de Souzdal en ti ó en la celda de Sor Elena, y 
se arrodilló delante de esta sin proferir una 
palabra. Sor Elena levantó el velo de la pros
ternada reclusa, y reconociéndola, exclamó:

—  Afrosina !
—  No me ’ laméis así, mi querida madre. 

Al entrar en este claustro he perdido como 
vos el nombre que llevaba en el mundo. Vos 
os llamabais Eudoxia Lapouckin, madre del 
príncipe Alejo de Rusia: yo me llamaba Afro
sina, y era su mujer... de hoy en adelante no 
nosllamr.rémos sino Elena y Sofía. Vivid, se
ñora, vivid .ara que lloremos juntas al desgra
ciado que fué en el mundo objeto de nues
tro cariño : vos y yo rogarémos á Dios por 
su alma... vos le rogareis también por la de 
su padre.

Desde aquel momento estas dos mujeres 
fuéron inseparables. Arrodilladas de continuo,
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una al lado de otra, dirijian al cíelo las mis
mas oraciones; moraban en la misma celda, 
se imponían las mismas austeridades, y se 
hubiera dicho que no tenían mas que un 
alma las dos. La mas joven llenaba respecto 
de la otra los deberes de una tierna bija, y 
cuando Sor Elena sucumbió á sus desgracias, 
poco tiempo despues delà fatal catástrofe del 
hijo á quien amaba tanto, Sofía cerró sus 
ojos. No tardó tampoco esta en entregar su 
espíritu al Criador.

Para complemento del castigo de Pedro 
Primero, herido ya en su hijo predilecto, se 
realizaron las maldiciones del asesinado prín
cipe. El pueblo ruso, y con él todo el mun
do, han sospechado siempre que la mano que 
firmó la sentencia fue también la que prepa
ró el veneno.

El arzobispo no recibió otro castigo os
tensible que el de ver fusil adas sus esperanzas 
ambiciosas , pues firmada la paz de Nystadt, 
Pedro Primero abolió el patriarcado de Ru
sia , y se declaró á sí mismo jefe supremo de 
la relijion del imperio.

El que creía trabajar por el engrandeci
miento del hijo de Catalina manchó su 
nombre con una crueldad inútil : el que se 
esforzó tanto para llegar á un ambicionado

( 1 8 2 )
poder, no consiguió otra cosa que perpetrar 
dos crimines estériles. El hombre no puede 
medir la carrera que parece abrirle el destino: 
entreve, á veces, un fin, y para llegar á él 
lo sacrifica lodo, huella la justicia y atrope
lla la virtud... pero no consigue tocar don
de se proponía, y solo le quedan remordi
mientos por los crímenes que ha cometido.

El cómplice de Estéban, el feroz Igor 
no volvió á parecer en Rusia; pero algunos 
años despues se hablaba en Alemania de un 
sabio personaje que poseía riquezas inmensas: 
el misterio en que parecía envuelta su vida 
excitó sospechas: acusáronle de hechicero, 
confiscáronle todos sus bienes, y murió en 
un patíbulo.

Los otros actores que han figurado en es
te drama, y que sobreviviéron á Catalina pri
mera, prestaron juramento al hijo de Alejo, 
desheredado en la cuna, que siendo el unico 
varón descendiente de Pedro el Grande , fué 
coronado Czar bajo el nombre de Pedro Se
gundo.

( 1 8 3 )








