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El asunto merece que volvamos sobre él. Reciente
mente, con ocasión de la obra de monsieur Thiers, ha
blé de Napoleón considerándole como legislador y como 
conquistador; hoy quiero decir algo de Napoleón es
critor y orador, con motivo de las nuevas Memorias 
muy auténticas publicadas por los hijos del general 
Bertrand. 

Toda alma fuerte y grande, en los momentos en que 
se anima, es dueña de la palabra, y sería muy raro que 
no fuera asi. Un pensamiento firme y vivo lleva consi
go necesariamente su expresión. Las naturalezas más 
sencillas de las gentes del pueblo, en sus momentos de 
pasión, lo prueban muy de sobra; tienen la palabra 
exacta y á veces la frase única. El alma fuerte que es
tuviera siempre en el estado de excitación en que están 
algunas veces las ahilas sencillas, debe tener un lengua
je continuamente claro, franco y á las veces colorido. 
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2 SAINTE-BEUVE 

La educación literaria sirve de poco para encontrar ese 
género de expresiones naturales, y, si no ha sido exce
lente, más bien las alteraría. La educación literaria de , 
Napoleón había sido muy descuidada, muy desigual. 
Nacido en una isla semisalvaje, metido en una escuela 
militar y aplicado en ella al estudio de las matemáticas, 
no teniendo en el francés la lengua de su nodriza, el 
joven Bonaparte, al apoderarse de nuestro idioma para 
traducir en él sus ideas y sentimientos, debió al prin
cipio violentarlo un poco é imprimirle algunos falsos 
pliegues. Conocemos sus primeros ensayos. Sacrificó 
al mal gusto del día. Tuvo su período declamatorio y 
como si dijéramos romántico. Cuando en 1791 concurría 
á la Academia de Lyon, su tono parecía el del abate 
Raynal: cuando en % escribía cartas apasionadas á 
Josefina, todavía se acordaba de La Nueva Eloísa. Imi
taba á Ossián como Alejandro á Homero. 

He conocido personas de gusto, pero de gusto limi
tado como formado en la sombra del gabinete, que juz
gando á Napoleón por su talento, conservaron esa pri
mera impresión : Daumon, por ejemplo, escritor de 
estilo puro, aliñado y adornado. — Daumon había me
recido el premio en el concurso de Lyon, en el cual, si 
la distribución hubiera llegado á hacerse, Bonaparte. 
habría quedado verosímilmente en la segunda fila; y 
así continuó hasta el fin juzgando á Napoleón, desde 
el punto de vista literario, como un hombre que ha ob
tenido el premio juzga al que no ha ganado más que el 
accésit. 

Pero ya en aquellos años, y probablemente desde su 
primera juventud, cuando Napoleón hablaba era todo 
verba y genio. Podría tener sus rarezas, tendría sus 
rudezas, pero despojadas de mal gusto. He visto por 
entero una de las conversaciones que tuvo en Ancona 
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durante su primera campaña de Italia, y por cierto que 
la he visto donde menos lo podía esperar: en las notas 
de un poema (La Caída de Napoleón) publicado por 
monsieur Collot en 1846. Monsieur Collot acompañaba 
entonces al general en jefe como comisario de víveres. 
Debió escribirla de memoria poco después de escuchar
la. Tal como podemos leerla, aquella conversación cons
tituye un trozo de historia memorable en el cual se 
juzga del gobierno de Robespierre desde un punto de 
vista superior. Lo chocante es que el autor del poema 
la refiere de mala gana por considerarla odiosa. Las 
conversaciones de Napoleón, como las de Pascal, te
nían la propiedad de grabarse en la memoria de los 
que las oían y de llegar á nosotros sin desfigurarse 
esencialmente á través de los testigos más ordinarios. 

He citado á Pascal: es quizá al escritor moderno á 
que más se asemeja Napoleón cuando éste es entera
mente él mismo. En el orden de los géneros, parece 
más natural que se le compare á los grandes reyes, á 
los grandes ministros que han dejado escritos. Posee
mos obras de Luis XIV, cuyo lenguaje rebosa nobleza 
y buen sentido, verdaderos dechados de estilo regio 
por la elevación y la templanza. Pero su mismo tono 
de moderación los coloca en el género templado, que 
no es el de Napoleón. Las Memorias de Federico y las 
de Richelieu se prestarían mejor á una comparación; 
pero, aunque estos dos grandes hombres, en los mo
mentos esenciales, se desprenden con facilidad de los 
defectos de estilo de que no se hallan exentos, conser
van siempre en el conjunto una especie de manía de 
brillar por la forma, efecto de le educación literaria de 
su tiempo y de su pretensión particular *. Napoleón no 

1. Esto es más cierto de Richelieu que de Federico, pues el 
estilo histórico del último es generalmente sano. 
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tiene nada de eso; es sencillo y desnudo. Su estilo mi
litar ofrece un digno contraste con los estilos más per
fectos de la antigüedad en el propio género, con Jeno
fonte, con César. Napoleón es más brusco; diría más 
seco si de tiempo en tiempo no relampaguearan los lu
minosos destellos de su imaginación. Se ve que ha re
cibido una educación menos ática; sabe más álgebra que 
aquéllos. Su brevedad tiene el sello de lo positivo. En 
general, su estilo revela voluntad. En los inmortales 
Pensamientos recogidos en las notas de Pascal, escri
tas por éste para él solo, se encuentra á menudo la 
misma brusquedad, el acento despótico de que hablaba 
Voítaire, el mismo carácter de los dictados y de las 
cartas de Napoleón. Había en el uno y el otro geo
metría. La palabra, en ambos, se graba con la punta 
del compás, y en ninguno, ciertamente, falta la imagi
nación. 

¿Habré de decir que mi comparación no puede ir 
más allá? Por simple que sea el estilo de Pascal, y 
aunque se haya dicho con razón que, «rápido como el 
pensamiento, nos lo muestra tan natural y tan vivo que 
parece formar con él un todo indestructible y necesa
rio», lo cierto es que ese estilo, desde que empieza á 
desplegarse, tiene matices, formas, números, todo un 
arte cuyo secreto no es el del héroe que corre á su con
quista. Napoleón, dictando, piensa y acciona; tiene que 
pensar en tantas cosas, que las comprime en el menor 
espacio. En Napoleón, el estilo, el pensamiento y la 
acción se confunden. El estilo propiamente dicho no 
tiene tiempo de destacarse. 

El lector, reflexionando, puede hacer hoy ese trabajo. 
En vida de Napoleón, la acción lo cubría todo; nadie 
sospechaba que allí hubiera, andando el tiempo, mate
ria para admirar la expresión. Pero hoy, cuando la ac-
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ción está lejana y la palabra subsiste, preséntase ésla 
con sus cualidades propias, y el recuerdo mismo de la 
acción proyecta sobre ella como un rayo de luz. Lo que 
es conciso y firme parece grande; lo que en otro no seria 
más que un rasgo feliz, resulta un rasgo sublime. Las 
palabras toman del que las pronuncia un alcance ex
traordinario. Napoleón, por ejemplo, relatando su ar
mamento de las costas del Mediterráneo después del 
sitio de Tolón (1793), nos dice: «Napoleón empleó lo 
restante del otoño para bacer montar buenas baterías 
de costa en los promontorios, desde Vado hasta el Var 
á fin de proteger la navegación entre Genova y Niza. 
En enero (1794), pasó una noche en el Col de Tende, 
y allí, al salir el sol, descubrió aquellos hermosos cam
pos que ya eran objeto de sus meditaciones. Italiam! 
Italiam!» Se acordaba de un pasaje de Montequieu al 
hablar así; pero nosotros, leyendo estas sencillas líneas, 
olvidamos toda alusión secundaria. Montesquieu mismo 
queda eclipsado; es el grito de Colón saludando la tie
rra de sus esperanzas desde un mástil de su carabela, 
es la voz del genio que acaba de descubrir su mundo. 
Nos sentimos emocionados, falta poco para que esas 
breves palabras nos parezcan sublimes, y es que tuvie
ron por comentario y por cortejo Montenotte, Lodi y 
Rívoli. 

Dos años transcurrieron antes que Napoleón, que 
acababa de descubrir la Italia desde lo alto del Tende, 
volviera á verla como general en jefe entrando esta vez 
en ella como vencedor. Aquel día de marzo de 1796, en 
que al tomar el mando en Niza y al pasar revista á las 
desastradas tropas, les dijo: « Soldados, estáis desnu
dos y hambrientos; el gobierno os debe mucho y no 
puede daros nada... Voy á conduciros á las llanuras 
más fértiles del mundo, en las que encontraréis honor, 
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gloria y riqueza... ¿Os faltarán el valor y la constan
cia?» Aquel dia, decimos, encontró por instinto la elo
cuencia militar en que es modelo; inventó la arenga 
más apropiada para electrizar á los soldados franceses. 
Enrique IV había tenido rasgos ingeniosos, ocurren
cias que repetían Crillón y los demás caballeros; aquí 
se necesitaba una elocuencia á la altura de las nuevas 
operaciones, á la medida de los nuevos ejércitos sabi
dos del pueblo, una arenga lacónica, grave, familiar, 
monumental. Entre sus medios de guerra, Napoleón 
encontró éste desde el primer día. 

Desde entonces, cada uno de sus pasos aparece mar
cado por una frase, por una de esas palabras históricas 
que se retienen porque las ilumina la gloria. Tiene la 
oportunidad grandiosa; adivina del pasado lo que se ne
cesita; no cita de la historia sino aquello que se le ase
meja. En el momento oportuno habla de Aníbal, de 
las legiones romanas, de Alejandro; los cita sin abuso, 
como cosas familiares, casi como asunto propio. Al 
llegar á Tolón, en mayo deL98, para tomar el mando 
del ejército de Oriente, dijo en su orden del día: « Sol
dados, sois una de las alas del ejército de Inglaterra... 
Las legiones romanas, á las que habéis imitado sin ha
berlas igualado aún, combatían á Cartago alternativa
mente en este mismo mar y en las llanuras de Zama. » 
Pero, al embarcarse para Egipto, le guiaba menos la 
estrella de Escipión que la de Alejandro. 

Los dos nuevos tomos que tratan de la expedición á 
Egipto y Siria añaden mucho á lo que ya se había di* 
cho de esa empresa en las Memorias de Napoleón an
teriormente editadas. El tono del relato es el de la his
toria desarrollada y completa. Esta vez, el que dicta 
no se apresura demasiado, no tiene prisa; vuela su 
imaginación con visible complacencia por todos los epi-
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sodios de esta campaña que fué el hecho más fabu
loso de su vida. Para empezar, da Napoleón el retrato 
de los generales más brillantes que iban con él: De-
saix, Kléber, Cat'farelli. El retrato de Kléber, de aquel 
Néstor del ejército que no tenía cincuenta años (aquel 
ejército se componía de jóvenes ), es un modelo acaba
do ; lo citaría de buena gana, si no temiera que con 
nuestra necesidad de colores pareciera por demás sen
cillo. Porque, sépase bien, aquel hombre que ha dado 
pie á tantas declamaciones oratorias y de todas clases, 
es la sencillez misma. Da gusto ver que quien ha dado 
asunto para tantas frases tenía tan pocas. Todos he
mos visto el cuadro que representa á Bonaparte esca
lando el monte San Bernardo en un caballo al galope 
que se encabrita; David ha pintado allí el caballo más 
fogoso que pueda imaginarse. Escuchemos, acerca del 
paso del San Bernardo, á Napoleón mismo: « En los 
malos pasos, el primer Cónsul montaba un mulo de
signado por el prior del convenio como el más seguro 
de toda la comarca.» He ahí la diferencia entre la rea
lidad y el cuadro, ó más bien entre la declamación y la 
verdad. Por lo demás, no respondo yo de que no fuera 
el mismo Napoleón quien sugiriera al artista la idea del 
corcel fogoso. Era sencillo... pero no le pesaba que 
declamaran los otros; se reservaba la sencillez para él 
solo, en particular cuando escribía. 

He dicho que no me atrevía á citar el retrato de Klé
ber; pero, habiendo tomado ya mis precauciones, ¿por 
qué no he de atreverme? En el primer artículo que se 
ha escrito acerca de Napoleón escritor (de monsieur 
Thiers, en el National del 24 de junio de 1830), se cita 
el retrato de Massena que es por el mismo estilo. Se ha 
llamado á Kléber el Dan ton de los campamentos; he aquí 
su verdadero retrato en unos cuantos rasgos decisivos: 
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«Era Kléber el hombre más guapo del ejército. Te
nia cincuenta años de edad. Su acento y sus costum
bres eran alemanes. Había servido ocho años en el 
ejército austríaco, siendo en él oficial de infantería. En 
1790 fué nombrado comandante de un batallón de vo
luntarios de Alsacia, que era su país. Se distinguió en 
el sitio de Maguncia, pasó con la guarnición de esta 
plaza á la Vendée, donde sirvió un año. Hizo las cam
pañas de 1794, 1795 y 1796 en el ejército de Sambra y 
Mosa. Mandó en él la principal división, distinguiéndo
se mucho, prestando servicios de importancia y adqui
riendo reputación de general muy hábil. Pero su inge
nio cáustico le creó enemigos. Dejó el ejército por mo
tivos de insubordinación, quedando á medio sueldo. 
Permaneció en Chaillot los años 1796 y 1797. Cuando 
Napoleón llegó á París, se echó en sus brazos. Fué 
acogido con distinción. El Directorio le teníagran aver
sión, correspondida por él. Kléber tenía en su carácter 
no sé qué de negligente que le hacía víctima fácilmen
te de los intrigantes. Amaba la gloria como medio, por 
creerla camino de los goces. Tenia favoritos. Era hom
bre de ingenio, de valor, sabia la guerra, era capaz de 
grandes cosas, pero solamente cuando se veía for
zado por las circunstancias; entonces no hacia caso de 
los favoritos y sacudía su negligencia.» 

* * 

El capitulo primero se titula Malta y se refiere á la 
toma de esta isla. El estado de la Orden en aquel mo
mento supremo, sus divisiones intestinas, las disposi
ciones de los caballeros en su mayoría filósofos y mun
danos que ya no eran sino viejos solterones desterrados 
en una peña, la falta absoluta de esos grandes móviles 
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que llevan á los hombres á sacrificarse, todo eso lo ve 
como de pasada la ojeada de un moralista puesta al 
servicio de un conquistador. « La ciudad de Malta no 
podía, no quería, no debía defenderse. No hubiera po
dido resistir veinticuatro horas de bombardeo. Napo
león se aseguró de que podía atreverse, y se atrevió.» 

La toma de Malta no retardó la marcha del ejército 
más que diez días. Aquel ejército aun no sabía adonde 
se le llevaba. Se supo que la primera etapa era Can
día. »La famosa Creta excitó la curiosidad francesa.» 
Pero las opiniones se dividieron sobre el destino ulte
rior: « ¿Se iba á resucitar Atenas ó Esparta? ¿ Se iría 
á tremolar el pabellón tricolor sobre el Serrallo, ó so
bre las Pirámides y las ruinas de Tebas? ¿ Ó se iba 
desde Alepo á tomar el camino de la India?» Al expo
ner de esta suerte las incertidumbres, parece que el 
mismo Napoleón se complace en dejarlas subsistir, y 
que en su designio preconcebido de empezar por una 
de estas cosas, las abraza en lontananza todas á la vez. 

El segundo capitulo ofrece una amplia y exacta des
cripción de Egipto, considerado en todos sus aspectos. 
El genio colonizador se halla en presencia de su obje
to; lo penetra en su conjunto y en los menores detalles; 
lo organiza. No es alguien que quiere describir las co
sas para entretenerse; las describe para conocerlas á 
fondo y servirse de ellas. Me gustan los pintores y los 
poetas, y ciertamente que no seré yo quien los rebaje; 
pero no puedo menos de observar las diferencias. Un 
gran pintor, un gran poeta descriptivo, Chateaubriand, 
emprende algunos años más tarde un viaje á Oriente 
en busca de colores. Vuelve de Grecia y de Jerusalén, 
desembarca en Egipto, sube hasta el Cairo; pero la 
inundación del Nilo le detiene. Ha de esperar algunos 
días para que las aguas, descendiendo, le permitan ver 

L 
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de cerca las Pirámides. No tiene la paciencia de espe
rar. ¿ Y qué le importa? «El Egipto, dice Eudoro en 
'Los Mártires, abrillantado por nueva inundación, pre
séntase á nuestros ojos como una vaca fecunda bañán
dose en el Nilo.» Tal es la imagen que el poeta pinto
resco ha ido á buscar; la ha encontrado y se la trae 
consigo. No quería más que eso. ¿Qué le importa lo 
demás? 

Volney, Champollión, consideran de otra manera el 
Egipto. Napoleón lo mira más bien al modo de Volney, 
como observador severo que no olvida nada : geogra
fía, configuración, clima, costumbres, religión, obstácu
los y recursos, y lo analiza todo, todo lo mide. Des
pués, cuando ha extremado sus cálculos de ingeniero 
y de político, y ha puesto en jaque á las diversas 
razas del paÍ3, y ha regularizado la inundación, y ha 
organizado el desierto; cuando ha ocupado todos los 
pozos y ve que no se ha perdido ni un pie cúbico de 
agua, sólo entonces da rienda suelta á la imaginación y 
discurre sobre el bello ideal de un Egipto bien go
bernado : « ¿ Qué no sería este hermoso país á los cin
cuenta años de prosperidad y buen gobierno ? • La fan
tasía divaga en un cuadro tan encantador! Mil exclusas 
dominarían las inundaciones, distribuyendo las agua* 
por el territorio entero; los ocho ó diez mil millones 
de toesas cúbicas de agua que cada año se pierden en 
el mar, se repartirían por todas las partes bajas del 
desierto... » Y continúa de este modo, sobre una base 
geométrica, dando curso á un entusiasmo severo que 
de lo técnico se eleva muy pronto á lo moral en pro
porciones gigantescas, hasta coronar el cuadro con la 
conquista del Tndostán y la civilización del interior de 
África. En tales páginas se comprende hasta dónde to
maba en serio Napoleón, por momentos, su misión 
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de guerrero civilizador, y que no era solamente una 
espada más en ese Oriente de las maravillas, sino una 
espada luminosa. 

Al escribir tiene también sus imágenes, podéis creer
lo, pero imágenes útiles y que figuran un resultado. 
« Los beduinos constituyen la mayor de las plagas de 
Egipto. Pero esto no quiere decir que se deba destruir
los ; al contrario, se les necesita. Sin ellos, este her
moso país no tendría comunicación ninguna con Siria, 
Arabia, los Oasis... Acabar con los beduinos sería 
igual que en una isla destruir los barcos, porque mu 
chos de éstos se dedican á la piratería. « En otra parte 
nos presentará á los colonos franceses, en su marcha, 
perseguidos, cercados, acosados por beduinos del de
sierto « como escuadras seguidas por tiburones ». E« 
pintoresco, sin dejar de ser ni sombrío ni veraz. Cuan
do tiene un pintoresco puro, es sola una palabra sol
tada casualmente. Así, por ejemplo, en el desembarco 
del ejército en Alejandría, dice : « La luna brillaba con 
toda su claridad. Veíase como en pleno día el suelo 
blanquecino del árida África. i Ó en Gizeh, en el ins
tante del incendio de la flotilla egipcia : « Durante toda 
la noche, á través de los torbellinos de fuego de los 
trescientos barcos egipcios incendiados, se dibujaban 
los minaretes del Cairo. El resplandor se reflejaba en 
las Pirámides. » Pero éstos no son más que relámpa
gos que en nada paralizan ni dificultan la acción. Úni
camente cuando habla de los mamelucos, bella y brava 
milicia como él los llama, tiene páginas casi descripti
vas : parece complacerse, antes de combatirlos, en ver
los desplegarse. 

Podría citarse tal ó cual pasaje donde la imagen se 
halla tan unida al pensamiento que son inseparables; 
como que la imagen es la idea misma. Apenas desem-
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bareado, Napoleón marcha sobre Alejandría y da el 
asalto con un puñado de gente sin esperar el cañón. ¡ 
« Es un principio de guerra, dice, que cuando se puede i 
hacer uso del rayo es preferible al cañón. » Opone ¡ 
este principio á los otros caudillos que han malogrado 
ocasiones por querer prepararse demasiado bien. Pero 
el hecho es que, para servirse de esa manera del rayo 
á falta de cañón, no hay más que un medio seguro: 
ser rayo uno mismo. 

* * • 

El capitulo más notable de los dos volúmenes es, se
guramente, el que trata de asuntos religiosos. Lo em
pieza dando su explicación délas religiones de Moisés, 
de Jesucristo y de Mahoma. Esta explicación, histó
rica meramente y que en nada se opone á lo sagrado, 
es grande. Pero en la aplicación, la razón de Estado 
hace que se incline sin escrúpulo, en Egipto, á la de 
Mahoma. Los políticos que mejor habían observado el 
genio del pueblo egipcio, miraban la religión como el 
obstáculo más invencible para el establecimiento en el 
país de la autoridad francesa. Y éste es el obstáculo 
que Napoleón quiere vencer y evitar. ¿ Qué precaucio
nes toma para ello, qué artificios de lenguaje usa, qué 
conducta observa ? Digalo él mismo. Él lo dice todo 
sin hipócritas reservas. Á la altura en que se coloca y 
según su manera de expresarse, es evidente que no 
cree cometer una impostura sino realizar un acto de 
habilidad legitima: 

« La escuela ó la Sorbona. de Gama el Azhar es la 
más célebre de Oriente. Fué fundada por Saladino. 
Sesenta doctores ó ulemas discuten los puntos de la fe, 
explican los libros santos. Sólo ella pedía dar el ejem-
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pío, arrastrar en pos de sí la opinión del Oriente y de 
las cuatro sectas que lo dividen. Estas cuatro sectas 
difieren solamente en puntos de disciplina ; cada una 
tenía por jefe, en el Cairo, á un mufti. Napoleón no 
olvidó nada para atraerlos, para lisonjearlos. Eran 
todos ancianos, respetables por sus costumbres, por su 
ciencia, por su riqueza y hasta por su nacimiento. Ellos, 
y los ulemas de Gama el Azhar, tomaron la costumbre 
de ir á palacio todos los días al salir el sol, antes de la 
hora de sus preces. El cortejo llenaba enteramente la 
plaza de Ezbekieh. Llegaban en sus muías adornadas 
de ricos paramentos, rodeados de sus domésticos y de 
un gran número de bastoneros. El cuerpo de guardia 
francés tomaba las armas á su llegada y les hacia los 
honores. Al subir á las salas, eran recibidos con res
peto por los ayudantes de campo y los intérpretes, que 
les hacían servir sorbetes ó café. Pocos instantes des
pués entraba el general; se sentaba en medio de ellos, 
en el mismo diván, y procuraba inspirarles confianza 
discutiendo acerca del Corán, haciéndose explicar los 
principales pasajes y mostrando su admiración por el 
Profeta. Al salir de allí se encaminaban ala mezquita, 
donde el pueblo estaba congregado; le hablaban de to
das sus esperanzas y calmaban las desconfianzas y ma
las disposiciones de aquella multitud. Prestaban servi
cios efectivos al ejército. 

Lo que vemos aquí resumido en una página, se ha
lla desenvuelto y confirmado de mil maneras en el curso 
del relato. La administración francesa tuvo orden de 
respetar las propiedades de las mezquitas, fundacio
nes piadosas. Los jefes del pueblo árabe, que eran al 
mismo tiempo los de la religión, recobraron la autori
dad que les habían quitado los turcos y los mamelucos; 
parecía que los franceses habían ido á Egipto por ellos 
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y para ellos. Desde la Revolución, el ejército francés 
no practicaba júngún culto ; en Italia no había frecuen
tado las iglesias ni las frecuentó en Egipto. Esta cir
cunstancia no pasó inadvertida para los doctores mu
sulmanes, y viendo que los recién llegados no eran 
idólatras, esperaron que podrían convertirlos en cre
yentes. El sultán Kebir ó grande (como llamaban á 
Bonaparte) se esmeraba en alentar la esperanza de 
los doctores hablándoles continuamente del Corán, 
como si deseara conocerlo bien. No pedía más que un 
año para que su ejército adoptara sus propias miras. 
« Mandó trazar los planos de una mezquita bastante 
grande para contener á todo el ejército el día que reco
nociera la ley de Mahoma. » Esto no era más que un 
cebo, pues « su opinión invariable, dice, es que todo 
hombre debe morir en su religión ». Pero tales demos
traciones eran de buen efecto. Al mismo tiempo que 
la cuerda religiosa, tocaba la fibra del patriotismo 
árabe. 

e ¿ Por qué, las decía, está el pueblo árabe sometido 
á los turcos? El fértil Egipto y la santa Arabia, ¿ cómo 
están dominados por pueblos salidos del Cáucaso? Si 
Mahoma descendiera hoy del cielo á la tierra, ¿ adon
de iría ? ¿ A la Meca ? No estaría en el centro del im
perio musulmán. ¿ A Constantinopla? Es una ciudad 
profana en la que hay más infieles que creyentes; se
ria meterse entre sus enemigos. No, él preferiría segu
ramente la bendita agua del Nilo, vendría á vivir en 
la sagrada mezquita de Gama el Azhar. » Al escuchar 
este discurso, los venerables viejos se esponjaban; in
clinando sus cuerpos y cruzando los brazos, exclaman 
« / Tayeh! ¡ Tayehf \ Eso es verdad! » 

Después de la insurreción del Cairo, no alteró en 
nada Napoleón su sistema de protección á los antiguos 
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jefes religiosos del país. Los soldados murmuraban, 
pero él se mantuvo firme. Hasta fingió ignorar que el 
ancianojeque Sadak era el jefe de la revuelta, y lo aco
gió como antes. Kléber llegaba en aquel momento de 
Alejandría, y al ver á aquel viejo que besaba temblan
do la mano del general en jefe, le preguntó quión era: 

« Es el cabeza de motín, le respondió Bonaparte. — 
¡Y qué! ¿no lo mandáis fusilar? — No, este pueblo 
es demasiado ajeno á nuestras costumbres; necesita je
fes, y yo prefiero que los tenga como éste, que no pue
de montar á caballo ni manejar el sable, á que los haya 
de la calidad de Murad-Bey y de Osmán-Bey. La 
muerte de este viejo impotente no produciría ventaja 
alguna y tendría consecuencias más funestas de lo que 
pensáis. » 

Kléber no comprendió y volvió la espalda. Más tar
de, siendo él mismo general en jefe, cometió la impru
dencia de hacer apalear al propio jeque; la consecuen
cia fué el puñal del fanatismo. 

Me interesa mucho este capitulo por la luz que arro
ja sobre la política de Napoleón, sobre su profunda 
indiferencia por las cosas secundarias y la importancia 
que aparentaba darles, en una palabra, acerca de la 
regla de conducta que evidentemente consideraba úni
ca ley de los jefes de imperio, puesto que la expone 
en términos tan claros y tan poco velados. Es una bue
na lección de política; y lo más curioso es que quien 
la practicó sea quien la divulgue con tanta .ifldl«bi'é<3ión 
ó franqueza. El análisis en nuestros dtasKba pene t ra^ \ 
do de tal manera en todo, que no hajp^ído vgems de Xr A 
decirnos lo que hizo y por qué lo £i§>. Máh&áia 6 *£/\ 
Cromwell hubieran sido más reservados J5e ve afdé|nu- 5 | 
do en este capitulo una sociedad gastadajcm^sse^ec^íis-f; S; | 
truye bajo una mano potente, una vieja .afiliación qu<e / i 
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se reconstituye con sus piezas esenciales, como un navio 
de alto bordo en astillero. Napoleón comprendió á pri
mera vista que la mayoría de toda sociedad es neutra, 
que sólo quiere vivir, dispuesta á someterse como se le 
garanticen intereses y creencias. Al dirigirse á los je
fes árabes, á los reverenciados ulemas y doctores, á la 
gente sana del pai6; al emplear con ellos su política de 
tolerancia y de consideración en lo que toca á los inte
reses de toda sociedad, la religión, la propiedad, la 
justicia, el joven conquistador hacia su aprendizaje 
para lo que había de realizar después en otra parte, 
en un teatro más vasto y con dificultades aun mayores. 
Su primer ensayo lo hace en naciones menos avanza
das que la nuestra. No tardará en volver ejercitado. 
El capítulo á que me refiero debe de leerse inmediata
mente antes del capítulo del Concordato, pues ya son 
inseparables. 

* * * 

Hay un pasaje en que Napoleón compara lo hecho 
por él inmediatamente después de su desembarco en 
Egipto, con lo hecho en aquellas playas por san Luis. No 
habla más que de las faltas militares de este santo rey : 
« Pasó ocho meses rezando, en vez de aprovecharlos 
en marchar, combatir y establecerse.» No se puede 
evitar una sonrisa. Las otras diferencias que Napoleón 
no dice acuden al pensamiento. Se recuerdan los rela
tos del candoroso Joinville, tan poco parecido á los 
Monge y á los Berthollet. Pero san Luis tenia necesi
dad de todas sus desdichas para ser grande. 

El Egipto, por muy bello que lo juzgara al pronto, 
no podía ser para Napoleón un objeto, sino un medio. 
Intentó salir de él, abriéndose el camino de Oriente por 
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la Siria. El plan y la idea de esta campaña se hallan 
trazados con una precisión que no deja duda sobre los 
proyectos, muy reales entonces, de Napoleón por el 
lado de la India. Entre tanto se va con él por los montes 
de Judea. Su genio abraza con grandeza los horizontes. 
Napoleón, en el Cairo, había leído el Corán; una vez 
en Palestina, abre la Biblia : « Al acampar sobre las 
ruinas de las antiguas ciudades, se leía todas las 
noches la Sagrada Escritura, en alta voz, bajo la tien
da de campaña del general en jefe. La analogía y la 
verdad de las descripciones eran evidentes; concuer-
dan todavía con la realidad al cabo de tantos siglos y 
vicisitudes. * Hubo allí un momento en que pudo tor
cerse, desviarse para siempre, aquel gran destino; una 
victoria más podía'llevarlo al Asia. Para devolverlo á 
Europa fué necesario un revés. Desde que lo tuvo en 
San Juan de Acre y se vio rechazado á su primera 
conquista, Napoleón allí se sintió estrecho. Bien pronto 
las noticias de Francia le mostraron que le esperaba 
una misión enteramente nueva : « Todo le anunciaba, 
dice, que la hora señalada por el Destino había llega
do. » ¡Qué! ¿no había hecho suficientemente allá en 
Egipto su aprendizaje de jefe de imperio ? No diré que 
se hubiera cansado ya de Egipto; aquel espíritu pode
roso no se cansaba. Pero cuando se le disipaba alguno 
de sus sueños, tenía la facultad de coger su -pensamien
to, como él decía, y de llevarlo á otra parte. Renunció, 
pues, sin vacilar á Egipto, sin tiempo siquiera en la 
víspera de su marcha súbita nada más que para dictar 
tres memorias destinadas á Kléber, en las que exponía 
sus apreciaciones sobre la política interior que se debía 
seguir y sobre las disposiciones militares que convenia 
tomar. El que las dictaba era el único capaz de ejecu
tar aquel programa. Creyéndose descargado ya del peso 
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de la conquista, confió su fortuna á los vientos, á las 
olas y á su estrella. 

c Estábamos en Francia, dice, á los cuarenta y cinco 
días de navegación; habíamos dominado muchos ries
gos. Se notó, en el curso de aquel viaje, que Napoleón 
se confió enteramente al almirante y no manifestó 
jamás la más pequeña inquietud. No tuvo ninguna vo
luntad. No dio más que dos órdenes que lo salvaron 
dos veces. Habia zarpado de Tolón el 19 de mayo de 1798. 
Por consiguiente habia estado ausente de Europa 
diez y seis meses y veinte días. En ese tiempo había 
tomado Malta, conquistado el bajo y el alto Egipto; 
destruido dos ejércitos turcos, apoderándose de su ge
neral, de su equipaje, de su artillería de campaña; 
desolado Palestina y Galilea, y echado los cimientos, 
sólidos ya, de la más magnifica colonia. Habia llevado 
las ciencias y las artes á su cuna. » 

Sólo hay de sobra en este sencillo y espléndido re
sumen, los cimientos, sólidos ya, que le supone á la 
colonia de Egipto. Allí, como lo experimentó á menu
do en otras partes, hubiera sido menester para afirmar 
los cimientos y acabar la obra que hubiese dejado en 
su lugar á otro como él. 

* * * 

Estos dos volúmenes tan bien escritos y sembrados 
de frases características, algunas de ellas añadidas con 
lápiz al dictado del mismo Napoleón, no concluyen en 
el momento de salir de Egipto. Comprenden la exposi
ción y crítica de las operaciones de Rléber y Menou, 
hasta la evacuación de la colonia. Contienen además el 
compendio y la critica de los sucesos militares ocurri
dos en Europa durante los años de 98 y 99. Ambos vo-
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lúmenes son el complemento indispensable de los otros 
nueve de Memorias publicados por los generales Gour-
gaud y Montholon, cuya importancia ha sido señalada 
por monsieur Thiers en 1830. Pueden ponerse al lado 
del curioso volumen sobre las guerras de Julio César, 
publicado por monsieur Marchand en 1836 y del que 
habló Carrel en el National en marzo del mismo año. Y 
ya que voy citando buenos jueces que han hablado de 
Napoleón escritor, no olvidaré á monsieur Villemain : 
en una de sus lecciones del Curso, hablando del 
siglo xvni, trata de Napoleón á propósito de Federico 
el Grande. He encontrado también, á la cabeza de un 
volumen titulado Obras escogidas de Napoleón, cuatro 
ó cinco páginas de las más notables, firmadas con ui* 
pseudónimo, pero que revelan una pluma distinguida *. 

El resultado es para todos manifiesto : más vale que 
Napoleón no pereciera en Watherloo y que arrostrara 
hasta el fin los años de desgracia y cautiverio, ya que 
los había de emplear asi. Lejos de haber sobrevivido á 
su gloria, la ha aumentado. Entre las frases caracterís
ticas de estos dos últimos tomos, hay una que ahora 
recuerdo y me pesaría no registrarla, pues descubre un 
pensamiento intimo y es cabalmente de las que Napo
león, con lápiz, agregó por su mano al manuscrito. En 
la batalla de Abukir, en la que fué deshecho el ejército 
turco, una bala de cañón le llevó los dos brazos al co
ronel Fugiéres, del 18.° de línea, e Perdéis uno de vues
tros soldados más adictos, le dijo el mutilado al gene
ral en jefe : algún dia os pesará de no morir como yo 
en el campo de los bravos. » Al agregar con su propia 
mano esta frase al manuscrito, parecía decirse el cau
tivo de Santa Elena que el coronel había profetizado, 

1. Estas páginas son de monsieur Lavergne (Leoncio); el tomo 
se publicó en 1844. 
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pues él ya no podía soportar la carga de la existencia. 
Con todo, á pesar de las amarguras de la suerte, á Na
poleón no le debían mortificar los años de destierro que 
le permitían consignar los hechos de su historia. Un 
día, en el cuartel general de Austerlitz, se hablaba de 
la tragedia Los Templarios que eran entonces una no
vedad. Hay en la obra el papel de un joven, de Ma-
rigny, que quiere á toda costa morir y que se obstina 
en lograrlo. Napoleón no encontraba eso natural y 
concluyó la discusión diciendo: « Se debe querer vivir y 
saber morir. » Practicó esta máxima, aun en Santa 
Elena ; siguió hasta lo último queriendo vivir, y á esta 
circunstancia debemos el tener en él, no sólo el capitán, 
sino el historiador. 

Todo esto dicho, y todo homenaje tributado al gran 
estilo del moderno César, á ese estilo en el cual domi
nan en una forma breve el pensamiento y la voluntad 
(imperatoria brevitas) y en el que la imaginación se deja 
ver en relámpagos, séanos permitido no considerarlo 
enteramente como el estilo modelo que se deba imitar 
en nuestros días. Pretender imitar el procedimiento de 
dicción del héroe que supo abreviar á César mismo, se
ría exponerse á convertir la sobriedad en flaqueza y á 
parecer cortado. Convendrá haber hecho tan grandes 
cosas como él hizo para tener el derecho de presentar
las desnudas, para contarlas tan sencillamente. Con
servemos para nuestro uso, para uso de todos, el estilo 
literario propiamente dicho, ese que yo distingo del es
tilo académico (el cual tiene asimismo su precio, en su 
debido lugar); conservemos el estilo de las personas de 
bien que escriben como piensan, pero que no piensan 
tan deprisa ni con ese movimiento impetuoso é impe-
rio.so, que piensan á su antojo, con calma, con eleva
ción, con perspicacia, pero sin privarse de ciertos rodeos 
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agradables ni de los encantos del camino. En una pa
labra, aun enfrente de César, y no muy por debajo en 
el orden del pensamiento, hay siempre sitio para Cice
rón y para todas las formas variadas de discursos, ri
cos, fáciles, naturales, elocuentes, adornados, que el 
nombre de Cicerón representa. 
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MEMORIAS DE ULTRATUMBA 

POR 

M. DE CHATEAUBRIAND 

(1850) 

Aunque esta obra no se ha terminado aún, bien se 
puede decir que está juzgada por los ocho tomos cono
cidos. Las últimas partes se están publicando en fo
lletín, y por más que la impresión del público ya esté 
formada, las Memorias no están juzgadas definitiva
mente. 

Ni tengo la pretensión de hacerlo aquí ni me doy 
aires de juez en última instancia. Es un oficio que me 
conviene algo menos que á cualquiera otro, por lo mis
mo que fui de los primeros en anunciar las Memorias 
cuando no existían; simple confidencia. Es verdad que 
di noticias favorables, allá por el mes de abril de 1834, 
pero con referencia á lo que conocía, á lo que estaba 
concluido por aquella fecha. Mis impresiones entonces 
eran buenas, como las de otros muchos, acaso por una 
influencia amable que no es fácil resistir. Madama Réca-
mier nos pedia ser benevolentes, y al pedirlo nos presta
ba su propia benevolencia. Pero hoy, transcurridos diez 
y seis años y releyendo la obra, nos desprendemos de 
todo recuerdo complaciente y nos preguntamos libre
mente qué es lo que pensamos. 

¿Lo que yo pienso ? El año pasado, en una tenipo-
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rada que pasé fuera de Francia, me hice la misma pre
gunta con entera libertad, no solamente con relación á 
las Memorias, sino también respecto á monsieur de 
Chateaubriand. No estando atado á su gran fama por 
otro sentimiento que el de un respeto y una admiración 
que no excluyen el derecho de examinarla y xiaedirla, 
he estudiado minuciosamente al escritor y al hombre; 
estudio del que ha resultado todo un libro, que ya esta
ría terminado si yo no escribiera tantas otras cosas. En 
este momento me limitaré á dar mi impresión final 
acerca de las Memorias. 

La verdad es que no me satisfacen ; es un libro ver
daderamente malogrado y que ha causado inmensa 
desilusión. Se habían anunciado tanto esas Memorias, 
se había hablado tanto de ellas, tanto se habían cele
brado sus bellezas y velado sus defectos, que el público 
no se ha sorprendido de las primeras y sí de los últi
mos. Hecha la publicación en condiciones distintas de 
aquellas en que se había preparado, cayendo en la plaza 
pública al día siguiente de una revolución, tuvo la com
petencia de otra publicación del mismo género, las 
Confidencias, de monsieur de Lamartine, en las que los 
méritos y aun los deméritos ofrecían la seducción de 
una manera mas fresca, más joven y más fácil. Y lue
go, si se va al fondo, el público no se ha engañado en 
un punto capital: á través de un relato de tan distintos 
y cruzados tonos, ha comprendido, ha visto un perso
nalismo tenaz, una vanidad persistente y amarga que 
por la persistencia parece una manía. Si hay vanidades 
que se disculpan, que encuentran indulgencia por su 
aire natural y bonachón, ésta era demasiado soberbia, 
demasiado aguda para hacerse perdonar. Y como en 
esta clase de obras se busca más bien el carácter de la 
persona que el talento del artista, el público ha recibido 
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una impresión desagradable; sin hacer la separación 
debida del talento y del carácter, después de algunas 
semanas de vacilación ha dicho resueltamente -de las 
Memorias: * ¡ No me gustan! » 

Son poco agradables, en efecto, y ésa es su falta. 
Porque en cuanto al talento, en medio de las venas de 
mal gusto y de los abusos de todas clases (que se en
cuentran por regla general en casi todos los escritos de 
monsieur de Chateaubriand), hay también en ciertas 
páginas rasgos maestros, la garra del león, conceptos 
muy elevados junto á puerilidades increíbles, no faltan
do fragmentos de suavidad mágica en las que se reco
nocen la mano y el acento del encantador. 

Recordemos bien lo que era en sus comienzos mon
sieur de Chateaubriand, antes de esa especie de renom
bre clásico que la edad le ha hecho. ¿ Habéis vuelto á 
leer el Ensayo sobre las revoluciones y los Natchez, 
esas obras de su juventud que nos lo muestran tal 
como era hasta cerca de los treinta años ? ¿ Habéis 
leído alguna vez la primera edición de Átala ó igual
mente la primera de El enio Gdel Cristianismo? Hay en 
ellas un Chateaubriand primitivo, el más verdadero en 
sentimiento y estilo, pero que tiene, alternando con be
llezas únicas, las más raras incoherencias y un lujo de 
savia, una extravagancia de vegetación que no se sabe 
cómo calificar. Allí están, sin embargo, la fuente de 
donde todo ha salido, la materia virgen que con el tiem
po y el arte formó su gloria. La naturaleza lo había 
hecho asi, no pareciéndose en algunos aspectos esen
ciales á ninguno de los escritores que lo han precedido. 
En todas las artes, se trata menos, al principio, de ha
cerlo mejor que los demás que de hacerlo de otro modo, 
con tal que ese otro modo no sea una pretensión, sino 
un don de la naturaleza. Monsieur de Chateaubriand 
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tenia ese don; pero cuando vino á París por vez prime 
ra, de 1788 á 1791, es decir, de los veinte á los veinti
trés años, él mismo no lo sabia, corriendo el riesgo de 
entrar en las Letras por la imitación. Para salir de ella 
habría necesitado mucho tiempo y no pocos esfuerzos. 
La Revolución lo salvó: arrojándolo más allá del mar y 
á diversidad de destierros, le permitió formarse por si 
mismo, desarrollar sus propios medios, escuchar la 
Musa incógnita en la soledad, templarse en las pruebas 
de la vida. Emigrado en Londres á los veintiséis años 
de edad, escribió aquel rarísimo Ensayo sobre las re
voluciones, más raro por la forma que por las ideas, en 
el cual ya se dibujaba el hombre. Aquel hombre primi
tivo ha podido disfrazarse después en Chateaubriand, 
pero ha persistido bajo todos los cascos y todas las ca
retas ; no le ha permitido después representar ningún 
papel, ni aun los más serios, sin aparecer á lo mejor 
para decir levantando la visera: « ¡ Aquí estoy yo ! » El 
hombre de las Memorias de Ultratumba se parece ex
traordinariamente al del Ensayo, con la sola diferencia 
de que en el intervalo se ha creado en él más de un 
personaje oficial, agregándose á su naturaleza; y aun
que sacude por momentos esos papeles accidentales 
más ó menos ficticios, aparentando desdeñarlos, nunca 
el autor de las Memorias se despoja de ellos por com
pleto. En esa lucha del hombre natural y el personaje 
o personajes solemnes, es precisamente donde está el 
conflicto de las dos ó tres naturalezas que se complican 
en él y donde hay que buscar la impresión discorde, el 
efecto desigual de esa obra abigarrada, en la que, por 
otra parte, no falta el sello del talento. 

En cuanto al estilo, monsieur de Chateaubriand, como 
todos los grandes artistas, ha tenido varias maneras. Se 
ha coavenido bastante generalmente enponerlaperfee-
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ción de su manera literaria en la época de Los Márti
res y del Itinerario (1809-1811), y la perfección de su 
manera política en la época de su polémica con mon
sieur de Villéle en el Journal des Débats (1824-1827); 
pero aun adhiriéndonos á tan acertado juicio, no olvi
demos por cuántas revisiones y depuraciones sucesivas 
debieron pasar Los Mártires para alcanzar la pureza 
de forma que le conocemos. Tampoco debemos olvidar 
que, asi como en su período literario tuvo monsieur de 
Chateaubriand por consejero asiduo y fiel á monsieur 
Fontanes, en su polémica política del Journal des 
Débats, contó con un amigo, hombre severo y de buen 
gusto, monsieur Bertín mayor, que se permitía borrar 
en cada artículo todo loque no le parecía bueno, sin que 
el autor (cosa rara) se quejase nunca ni se informara 
siquiera. Digámoslo en alabanza justa de monsieur de 
Chateaubriand: éste no se encariñaba con sus frases, 
cuando un amigo seguro le hacía ver sus defectos. De 
sus artículos para los Débats quedaban las cosas bue
nas, y las otras desaparecían de una plumada. Si nos 
fijamos en otros escritos de monsieur de Chateaubriand, 
de una época cercana á la que se estima la mejor, como, 
por ejemplo, Memorias sobre el duque de Berry ó sus 
Estudios históricos, volvemos á encontrar en ellos todas 
las faltas de gusto y de medida que pueden imaginarse: 
le faltaba Aristarco. Esto es para decir que en ningún 
momento fué monsieur de Chateaubriand muy cabal ni 
muy maduro. Nada, pues, tiene de extraño que en las 
Memorias de Ultratumba se vuelvan á encontrar sus 
primeros defectos, á los cuales hubo de volver con más 
obstinación por efecto de la edad. 

La primera parte de las Memorias, la que nos pre
senta la pintura de los días de su infancia y de su ado
lescencia, corresponde por la fecha de su composición 
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á la época más feliz de la madurez de Chateaubriand, 
á aquel año de 1811 en que publicó el Itinerario. Asi 
es ésta la parte de toque más ligero y la más pura, y 
me atrevo á decir que lo sería más si no la hubiera 
retocado tanto cuando iba. envejeciendo A contar de 
1837, su mano se hizo dura; sus pinceladas fueron más 
desiguales. Conservaba los reflejos y los perfumes que 
había encontrado en Grecia, pero el antiguo celta rea
parecía á cada instante. 

La impresión moral es lo que en el juicio público se ha 
sobrepuesto con mucho al efecto del estilo. Diré desde 
luego uno de los inconvenientes más graves, del que se 
ha dado cuenta el autor mismo. « Si yo fuera todavía 
dueño de estas Memorias, escribe en el prefacio, ó las 
guardaría.manuscritas ó retardaría cincuenta años su 
publicación.» 

En efecto, al adquirir la obligación de dejarlas 
publicar al día siguiente de su muerte, cuando en 
ellas juzgaba á tantos hombres aun vivos y en ge
neral sin indulgencia, teniéndola en cambio para si, es 
evidente que monsieur de Chateaubriand se exponía á 
represalias severas. Hombre apasionado y rencoroso 
en política, ha dicho demasiado de los unos y demasia
do poco de los otros. Sus Memorias, en la parte políti
ca, no han esperado el tiempo que con venia para cal
mar los odios: tenían, y por consiguiente habían de 
provocar, las iras del folleto. Hay hombre honorable y 
merecedor de todos los respetos, que se ve tratado en 
las Memorias de Ultratumba con indignidad y con des
precio. El lector se pregunta, leyendo tales páginas, 
con qué derecho un hombre que ayer vivía y que no 
hubiera hablado así cara á cara, se permite hoy dispa
rar esos dardos sangrientos al abrigo de la tumba. 
Pero esta censura se dirige particularmente á la parte 
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política, y yo me propongo hablar, por el momento, de 
la parte literaria. 

Los hombres de letras, en general, no son mejor 
tratados que los hombres políticos ; pero aquéllos, á lo 
menos, han muerto ya, y sólo nos toca examinar si la 
sentencia es justa. De Bernardino de Saint-Pierre, por 
ejemplo, dice : « Un hombre cuyo pincel he admirado 
y admire, Bernardino de Saint-Pierre, carecía de inge
nio, y al nivel del ingenio estaba desgraciadamente su 
carácter. ¡ Qué de cuadros deslucidos en los Estudios 
de la Naturaleza por la escasa inteligencia y la poca 
elevación de alma del autor! » Concediendo cuanto se 
quiera acerca del carácter pobre de Bernardino de 
Saint-Pierre, es grandemente injusto el decir que este 
escritor no tiene elevación de alma. Sus cuadros, al 
contrario, dan testimonio á cada página de que el escri
tor encontraba aquella elevación cada vez que se entre
gaba á sus instintos contemplativos y solitarios. Rous
seau no es mejor tratado en pasajes diversos que 
podríamos citar. En un capítulo que se titula De las 
Gentes de Letras en 89, pueden leerse unos retratos pi
cantes de Ginguené y de Champfort, retratos que si no 
son corregidos á tiempo ofrecen vivir mucho, haciendo 
que las victimas lleguen en esa forma á la posteridad. 
Pero ambos retratos son falsos y en parte calumnio
sos. Para probarlo, bastaría oponerle á monsieur de 
Chateaubriand sus propios recuerdos, sus mismos tes
timonios, consignados en el Ensayo que publicó en 1797. 
Champfort, entonces, ya no existía; el autor del Ensayo 
habla de él con el recuerdo reciente y con acentos casi 
afectuosos: « Lo vi con frecuencia, dice, en casa de 
monsieur Ginguené, y más de una vez me hizo pasar 
momentos felices, cuando consentía en aceptar una 
cena de familia. Todos lo escuchábamos con el placer 

2. 

BUAH



30 SAINTE-BEÜVB 

respetuoso que se siente al oír á un hombre de veras 
superior. » Y después una semblanza muy viva, en lo 
físico y en lo moral: « Su voz era flexible, añade, sus 
modulaciones seguían los movimientos de su alma; 
pero en los últimos tiempos de mi estancia en París ha
bía tomado cierta aspereza en la que se descubría el 
acento agitado de las facciones. Siempre me ha sor
prendido que un hombre que conoció, tanto á los hom
bres tomara con tanto calor una causa cualquiera. » 
Esta confesión es preciosa, y en las Memorias encontra
mos perpetuamente esa misma indiferencia, que era 
sincera en el Ensayo, pero que en las Memorias es 
pretensión de indiferencia : « En último resultado, sién
dome todo igual, yo no insistía, dice en alguna par
te. En política, el calor de mis opiniones jamás ha re
basado la longitud de mi discurso ó de mi escrito.» 
Pues entonces, si todo os es indiferente, ¿por qué to
máis con tanto calor una causa cualquiera ? Aquí to
camos las contradicciones á que me he referido y que 
entran por mucho en el efecto discordante de las Me
morias. 

Volvamos á los juicios literarios que hay en ellas. Si 
monsieur de Chateaubriand no trata bien á sus parien
tes literarios Rousseau y Bernardino de Saint-Pierre, 
tampoco es indulgente con su propia posteridad, con 
sus hijos en literatura. Hay que ver cómo se burla de 
esos jóvenes innovadores á los que ha comunicado, él 
lo dice, la enfermedad que padecía, * Espantado, les 
grito en vano á mis hijos: / No olvidéis el francés!» Se 
ve que pone en caricatura á sus propios hijos. To
dos los donaires le parecen pocos para la raza de los 
Renes que de él provienen, llegando á escribir: « Si 
Rene no existiera, yo no lo escribiría; si me fuera posi
ble destruirlo, lo destruiría. Ha brotado una familia d*» 
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Renes prosistas y de Renes poetas; ya no se oyen más 
que frases lamentables y descosidas... » Evidente
mente, Rene no quería tener hijos ; y si hubiera podi
do, habría querido (en literatura) no tener padre. 

A propósito de Byron, á propósito de madame de 
Stael, monsieur de Chateaubriand escribe en sus Me
morias las cosas más singulares. Le echa en cara á 
Byron el haberlo imitado sin nombrarlo ; agrega que, 
en su propia juventud, el Werther de Goethe y los En
sueños de Rousseau podían emparentarse con sus ideas; 
« pero yo, añade, nada oculté, no disimulaba nunca el 
placer que me causaban obras que eran mi deleite ». 
Al decir esto, olvida monsieur de Chateaubriand lo que 
ha hecho él mismo; pues lejos de confesar el paren
tesco de aquellos genios con el suyo, los renegaba. En 
la Defensa que hizo en otro tiempo de El Genio del 
Cristianismo y de Rene, escribía: « J. J. Rousseau fué 
el primero que introdujo entre nosotros esas fantasías 
desastrosas y culpables... La novela de Werther ha 
desarrollado posteriormente ese germen ponzoñoso. El 
autor del Genio del Cristianismo, obligado á hacer en
trar en el marco de su apología algunos cuadros para 
la imaginación, ha querido denunciar esa especie de 
vicio nuevo y pintar las funestas consecuencias del 
amor extremado á la soledad. » De tan singular mane
ra tributaba homenaje á sus parientes y predecesores, 
bien que para quejarse de lord Byron lo ha olvidado por 
completo. 

Semejantes olvidos son perpetuos en las Memorias, 
y redundan siempre en beneficio del amor propio exce
sivo del autor. Con respecto á madame Me Stael, es 
llevado el olvido á un grado tal que pasa todos los lí
mites. Conviene recordar que madame de Stael había 
publicado, en 1800, una obra acerca de La Literatura 
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considerada en sus relaciones con la Sociedad. En este 
libro, la autora no citaba á monsieurde Chateaubriand 
por la sencilla razón de que monsieur de Chateaubriand 
era entonces un desconocido; en aquella fecha no había 
publicado cosa alguna en Francia, pues Átala vio la 
luz en 1S01 y El Genio del Cristianismo en 1802. Pues 
bien, monsieur de Chateaubriand, perfectamente des
conocido entonces, entró en el palenque literario inser
tando en El Mercurio un artículo en forma epistolar, 
en el que atacaba á madame de Stael precisamente ; á 
ella y á su libro. El autor de las Memorias de Ultra
tumba ha olvidado esto de tal modo, que en el capítulo en 
que reprocha á Byron no haberlo nunca citado, agrega : 
t No hay inteligencia, por favorable que sea, que no 
tenga susceptibilidades y desconfianzas : se quiere 
conservar el cetro, se teme compartirlo, y molestan las 
comparaciones. Por eso oíro talento superior ha evita
do mi nombre en un libro acerca de la Literatura. 
Gracias á Dios, estimándome en mi justo valor, jamás 
he pretendido el imperio... » El talento superior es 
madame de Stael, que se encuentra acusada por no 
haber nombrado á monsieur de Chateaubriand en un 
libro publicado antes que monsieur de Chateaubriand 
se diera á conocer, pues se dio á conocer atacando 
aquel libro. 

Las observaciones que hago aquí acerca del capítulo 
puramente literario, pueden aplicarse á todas las partes 
de la obra. En todas se revela y sobresale un amor 
propio casi pueril, que en todo se prefiere candorosa
mente á los demás, se presenta como víctima y alardea 
de generoso.* Esta lepra de la vanidad atraviesa en 
todos sentidos las Memorias y desluce las partes ele
vadas y nobles del talento. Nosotros los literatos, se
ducidos por la lectura de escogidos trozos, no habíamos 
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hecho atención á ese defecto capital; pero el público, 
menos atento á los detalles y á las bellezas de la mano 
de obra, no se ha equivocado y á través del escritor ha 
conocido al hombre. Cuanto más grande se le habia 
anunciado aquél, tanto más chico le ha parecido éste. 

El inconveniente capital de estas Memorias es que 
no se ve claro á quien se está leyendo. ¿Es un hombre 
de buena fe, desengañado de todo, un actor retirado de 
la escena que habla de si y de los otros, que dice lo 
bueno y lo malo descubriéndonos el secreto de la co
media ? ¿ Ó es un actor que todavía está en escena y 
que representa con dignidad un papel de teatro? Hay 
de lo uno y de lo otro. La careta, medio se ha caído; 
pero el autor la coge á cada momento y se la ajusta á 
la cara, bien que al hacerlo quiere aparentar que no lo 
hace. A través de sus contradictorios movimientos, se 
descubre el secreto de su naturaleza, pero es por el 
lado que menos se esperaba y no se le agradece. 

Pongamos un ejemplo : ¿es el que nos habla un 
hombre curado de las preocupaciones de nobleza? ¿ Es 
un hidalgo convertido con sinceridad á la igualdad de
mocrática de las modernas costumbres ? El caso es que 
principia, al hablar de su nacimiento, llenando varias 
páginas con la calidad de su sangre y desplegando sus 
viejos pergaminos; es verdad que después de esta ex
posición genealógica, añade : « Al ver mis papeles no
biliarios, poco me costaría, si yo heredara la enfatuación 
de mi padre y de mi hermano, creerme descendiente 
de los duques de Bretaña... » ¿ Pero qué hacéis en este 
momento, sino recoger la « infatuación » de familia 
con la pretensión de haberos curado de ella? Es una 
doble pretensión : vuestro padre y vuestro hermano 
sólo tenían una. 

¿ Es un emigrado limpio ya de los prejuicios de la 
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emigración y que, al contarnos su campaña del 92 por 
los príncipes, la juzga filosóficamente? Se tiene un ins
tante la tentación de creerlo, cuando dice : « Éramos 
bien estúpidos, indudablemente, pero á lo menos llevá
bamos nuestra espada al cinto... » Sin embargo, al 
volver la hoja, veo que parece defender la emigración: 
« Se clama hoy contra los emigrados, pero en aquel 
tiempo se consideraban mucho los ejemplos antiguos y 
tanto valía el honor como la patria. » ¿ En qué queda
mos ? Es el emigrado convencido y creyente en su de
recho, ó el que á sí mismo se califica de estúpido por 
todo lo que ha sufrido para mayor gloria de la monar
quía francesa ? Para interesarnos verdaderamente, debió 
optar por una cosa ó la otra. 

No sólo del emigrado, del realista en general me 
hago la misma pregunta : ¿ es Chateaubriand el hombre 
que permanece fiel á sus afecciones del pasado, ó no 
es más que un individuo que sigue á su partido por el 
puntillo de honor, aun encontrando tonto (él lo dice) al 
objeto de su fidelidad ? — Siempre la contradicción. 

¿ Y el cristiano ? ¿ Podemos estar seguros de tenerlo 
en monsieur de Chateaubriand? Es cierto que con fre
cuencia repite : « Como yo no creo en nada, excepto en 
religión... » Pero esta especie de paréntesis á todo pro
pósito y fuera de propósito, es fácil de suprimir ; y una 
vez suprimido, ¿ qué se descubre ? « Religión aparte, 
dice monsieur de Chateaubriand (hablando de la em
briaguez y de la locura), la felicidad es ignorar y llegar 
á la muerte sin sentir la vida. » Suprimida esta salve
dad de religión, hecha por pura forma, lo frecuente es 
encontrar en monsieur de Cliateaubriand, ya una ima-
ginación tan sombría y siniestra como la de Hamíet, 
que siembra á su alrededor la duda, ya una imagina
ción epicúrea y enteramente griega que se complace en 
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los cuadros más voluptuosos y que llegará, al enve
jecer, á mezclar las imágenes de Taglioni con las aus
teridades de Raneé. 

En cierto sitio, hablando de la muerte de La Harpe 
que, no obstante sus defectos sobrado conocidos, se 
convirtió antes de la hora suprema, se le escapó decir: 
« No se descuidó al final, yo lo vi morir cristianamen
te. » Exactamente como hubiera dicho de un actor 
cómico : « No se descuidó en su quinto acto. » Seme
jantes frases, pronunciadas como por descuido, dan 
mucho que pensar. Hay palabras determinantes, dijo 
Pascal, por las cuales se juzga del espíritu de un 
hombre. 

Un día, recordando que su poema de los Mártires 
había sido criticado desde el punto de vista de la orto
doxia, se le escapó decir de los cristianos, en un acceso 
de amor propio, lo que tan á menudo ha dicho de los 
reyes : « Los cristianos de Francia, á los que yo había 
prestado tan grandes servicios, levantando sus altares, 
cometieron la tontería de escandalizarse... » Esto se 
lee en las Memorias, y se pregunta uno adonde podría 
conducir un acceso tal de irritación. La única afirma
ción que quiero hacer aquí, es que tales contradiccio
nes en los sentimientos perturban y desagradan. Se ha 
intentado encontrar en ellas, á falta de otro enlace, yo 
no sé cuál unidad poética llamada por nosotros la uni
dad de artista y que comprendería todas las contradic
ciones reuniéndolas en un magnífico haz. Pero el pú
blico no se ha dejado coger en tales artificios. Lo 
evidente para él es que no existe la unidad del hombre 
ni la verdad de la naturaleza; tal desacuerdo, á la 
larga, se hace insoportable en una lectura de Memo
rias. 

El poeta Gray ha dicho de las Memorias en general, 
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que « quien se contente con escribir en ellas exacta
mente lo que ha visto, sin aparato, sin adorno, sin in
tento de brillar, ése tendrá más lectores que los auto
res más notables. » Escribir de esa manera lo que se 
ha visto y lo que se ha sentido, sería, efectivamente, 
dejar uno de esos libros sencillos y raros de los que 
apenas si hay alguno. Mas para eso habría de ser ne
cesario despojarse de toda afectación personal, de toda 
pretensión, y no poseer una de esas imaginaciones im
periosas, omnipotentes que, quiéranlo ó no, se substi
tuyen en bastantes casos á la sensibilidad, al raciocinio 
y aun á la memoria. Y precisamente monsieur de Cha
teaubriand tiene la gloria de haber sido dotado de una 
imaginación asi; es curioso ver cuan inexactamente se 
acuerda de sus propias impresiones anteriores al verlas 
en espejo tan brillante, y cómo las cambia sin querer 
en impresiones recientes. Los que han tenido en la 
mano cartas suyas de fechas algo antiguas en las que 
contara lo que sentía cuando las escribiera, pueden 
comparar lo que en ellas decía con lo que ha escrito er 
sus Menwrias. Pondré un ejemplo no más. En 1802, 
habiendo ido á Aviñón para un asunto propio, hizo una 
excursión á Vaucluse, y en una carta á Fontanes, fe
chada el 6 de noviembre, decía : « Vengo de Vaucluse; 
voy á deciros lo que es, pues lo merece su fama. En 
cuanto á Laura la mojigata y á Petrarca el presumido, 
me han deslucido la fuente. Creí romperme la cabeza 
queriendo trepar á una montaña... » Ahora leed en las 
Memorias su peregrinación á aquella fuente : los hono
res son para Petrarca y Laura ; todo se le vuelve him
nos al amante de Laura y citas del Petrarca : c Se oía 
en lontananza el laúd encantado del poeta; una canción 
solitaria, escapada de la tumba, continuaba derraman
do sobre la fuente inmortal melancolía... » No diré que 
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esto es un crimen; pero así es como la literatura se 
substituye á la verdad primera. Lo que hizo literaria
mente en este punto ha debido hacerlo en todos los re
ferentes á épocas lejanas : substituir por los sentimien
tos que experimentaba al escribir, los que realmente 
había sentido en la ocasión ó el hecho que contaba. 

Lo haría probablemente en las partes novelescas, lo 
hizo evidentemente en las históricas. En su ojeada re
trospectiva á la primera revolución y en los retratos 
que hace de los hombres del 89, no habla según lo que 
vio y sintió en aquella época, sino según sus sentimien
tos de la época de la redacción. 

Y no modifica solamente sus sentimientos y juicios. 
En vez de procurar en lo posible exponer sus sensacio-
ues é impresiones de otro tiempo, en lugar de corre
girlas en algo si lo cree conveniente, baraja todo lo 
que ha sabido y recogido después, resultando un labe
rinto de erudición, de comparaciones históricas, de re
cuerdos personales y de bromas afectadas, cuyo efecto 
es singular cuando no falso. 

No fiándome completamente de mi propia impresión 
acerca de las Memorias de Ultratumba, he querido ilus
trarme consultando la de otros; he recogido cierto nú- r 
mero de juicios ajenos, en los que hay diversidad, pero 
no contradicción. La verdadera crítica, en París, se 
hace princiDalmente conversando: oyendo todas las 
opiniones y haciendo el escrutinio con inteligencia, es 
cómo llega la critica á un resultado justo. Ved ahora 
un juicio que no es mío, sino tomado de un talento 
célebre: 

« Leo las Memorias de Ultratumba, y llegan á impa
cientarme de veras tantas jactancias y tantos cortina
jes. Es una obra sin moralidad. No quiero decir que 
sea inmoral, sino que no encuentro en ella la moraleja 
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que gusta aunque sea en una fábula ó en un cuento de 
hadas. Hasta el presente, eso no prueba nada ni quiere 
probar nada. Carece de alma, y yo que tanto he gus
tado del autor, me desconsuelo de que no pueda gus
tarme el hombre. No lo conozco, no lo adivino leyén
dolo, y no será por falta de exhibición; pero se exhibe 
siempre con un traje que no se hizo para él. Cuando 
es modesto, lo es de manera que parece orgulloso, y 
así siempre. No se sabe si ha querido alguna vez algo 
ó á alguien, ¡ tan vacía es su alma, y eso con afecta
ción ! El prurito de mostrar el contraste de su miseria 
y de su opulencia, de su obscuridad y de su celebridad, 
me parece pueril y casi bobo. Le perdono el ser injusto, 
furioso, absurdo al hablar de la Revolución, que él no 
debió comprender en su conjunto y cuyos detalles no 
pasaron á su vista. Lo perdono tanto más, porque á lo 
menos al derramar su bilis recobra su fisonomía de ca
ballero bretón y se vislumbra en él algo de vida. Fue
ra de eso, es un fantasma; y un fantasma en diez vo
lúmenes se me antoja demasiado largo. Con todo, á 
pesar de la afectación general de su estilo, que corres
ponde á la de su carácter, á pesar de su rebuscada y 
falsa sencillez, á pesar del abuso del neologismo, á 
pesar de todo lo que me desagrada en esa obra, á cada 
instante encuentro en ella grandes bellezas de forma, 
frescas, sencillas ; ciertas páginas del maestro más 
grande de este siglo, y que ninguno de los majaderos 
formados en su escuela escribiremos jamás ». 

Repito que el autor cuyo juicio acaba de leerse es 
uno de los más poderosos talentos de nuestros días ' . 
Este juicio me parece que resume bien la verdad del 
conjunto, así por los defectos que descubre en las Me~ 

1. Es sencillamente Jorge Sand, en carta familiar. 

BUAH



JUICIOS Y BSTÜOIOS LITERARIOS 3 9 

morios como por las bellezas de primer orden, que no 
pueden negarse. 

Especialmente en la primera parte de la obra, tan 
llena de interés ; leyendo las escenas de familia, de la 
primera juventud, en las que las impresiones, sin duda 
idealizadas, son sinceras ; en ese principio no desnatu
ralizado, es donde se comprende cuánto ganaría la 
obra y cuánto su lectura encantaría con un relato más 
seguido, menos agitado. Pero pronto vienen á aguar 
la fiesta una de estas dos cosas: ó una imaginación 
extravagante y sin gusto, ó una pueril é inmensa vani
dad. La vanidad, sobre todo, increíble en tal grado en 
un espíritu de su elevación, es una vanidad salvaje ó 
infantil. Una personalidad que presume de desengaña
da y se considera centro de todas las cosas, que no se 
satisfaría tragándose el universo, á quien todo molesta 
y Bonaparte especialmente importuna; que se compara 
á todo lo que es grande y se hace á cada paso esta pre
gunta que debía dejar á otras personas: « Suprimidos 
mis escritos, ¿ que hubiera sido del siglo ? » Se consi
dera un ser privilegiado, y á cada percance humano que 
le ocurre, exclama: « ¡ Esto no le sucede á nadie más 
que á mí! » En sus despechos, por último, encuentra 
jactancias y baladronadas burlescas, mezcladas con 
expresiones divinas; así, por ejemplo, en un pasaje en 
que acaba de hablar admirablemente de Grecia y de 
Fenelón, exclama: « Si Napoleón había acabado con 
los reyes, no había acabado conmigo. » Después de 
una frase digna de Sófocles, otra á lo Cyrano. 

Si tuviéramos espacio, no nos sería difícil justificar 
nuestras observaciones con gran número de ejemplos ; 
y a k vez, para quedar en la verdad y en lo justo, cita-
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riamos palabras suyas que parecen brotar de un pico 
de oro, frases que recuerdan la belleza clásica unida 
al sentimiento moderno, es decir, el género de belleza 
propio de monsieur de Chateaubriand y del cual es ver 
dadero creador. En este momento me viene á la memo
ria una sola de esas frases: cuando volvió á Venecia 
en 1833 y fué á pasear sus pensamientos al Lido y vio 
la mar, esa patria que viaja con nosotros, dice: e Di
rigí frases de amor á las olas, mis fieles compañeras; 
sumergí mis manos en el mar y me llevé á la boca su 
agua sagrada sin sentir su amargura. » ¡Oh, poeta! 
¡ Quién pudiera hacer lo mismo y decir otro tanto de 
las olas con que nos inundas ! Mas para eso necesita
rías ser uno de esos poetas amplios, sencillos y profun
dos como la naturaleza. 

Monsieur de Chateaubriand es el primer escritor de 
imaginación que inaugura el siglo xix; y es el más ori
ginal de cuantos le han seguido, yo creo que el más 
grande, en el concepto de imaginación. De él vienen 
las bellezas y defectos que encontramos á nuestro alre
dedor, aun en aquellos que admiramos. Habría mucho 
que decir de sus Memorias, recorriéndolas en sus di
versas partes. Me hubiera gustado hablar del episodio 
de Carlota y del Chateaubriand novelesco. El Chateau
briand político también exigiría un estudio aparte. Des
de luego me parece incuestionable una conclusión, y 
es la siguiente: de los diversos retratos ó estatuas que 
monsieur de Chateaubriand ha intentado dejarnos de 
si mismo, sólo hay una que pueda considerarse obra 
perfecta, un ideal de si propio en que las cualidades y 
defectos aparecen en actitud inmortal: es Rene. 
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LA ORATORIA 

DE MONSIEÜR DE MONTALEMBERT 

(1849) 

Quisiera hablar aqui de monsieur de Montalembert 
orador, desde el punto de vista del talento, para carac
terizarlo y asirlo en los principales rasgos de su elo
cuencia. No es un adherente quien habla, menos todavía 
un adversario; es uno que lo ha seguido desde su en
trada en la escena política, al principio con curiosidad 
é interés, luego con admiración y con aplauso. Esta 
admiración, independiente del fondo mismo, se hacia 
fácilmente unánime en todos los que le oían ; pero las 
pruebas diversas y reiteradas que ha dado de su fuerza 
oratoria en estos dos años últimos, lo incluyen defini
tivamente entre los maestros de la palabra. Al ver otros 
talentos que se disipan ó se extravían, complace encon
trar uno que crece y que se eleva en razón de las difi
cultades y de los obstáculos, que madura visiblemente 
día por día, que realiza y aun excede las esperanzas 
que hizo concebir. 

Sin embargo, empezaré por decirlo, si monsieur de 
Montalembert se hubiera mantenido pura y simple
mente en la línea que seguía antes de febrero de 1848, 
me seria difícil hablar de él con libertad. En efecto, si 
no mirásemos más que sus trece años de lucha en la 
Cámara de los Pares, veríamos en él un orador de los 
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más distinguidos, el abogado ó más bien el campeón 
intrépido de una causa; pero todos sus discursos de en
tonces giraban alrededor de dos ó tres ideas absolutas, 
tenaces, casi fijas: defensa de Polonia, ataque á la Uni
versidad, reivindicación de una libertad ilimitada para 
la enseñanza eclesiástica por las Ordenes religiosas; 
tenía dos ó tres temas que se reducen á uno solo: la 
libertad absoluta. El cual tema es para él un articulo 
de fe, una convicción; por lo mismo su elocuencia no 
es la de un abogado, sino la de un creyente, de un le
vita armado, de un cruzado que tuviera el don del bien 
decir. Me parece que lo veo en cada cuestión marchar 
de frente contra el adversario, espada en mano. Admiro 
y aplaudo, con la noble Cámara disuelta, lo que hay en 
esos torneos de brillante y varonil; son ésas las haza
ñas de la tribuna, pero yo me pregunto cuáles podían 
ser sus resultados. Únicamente desde 1848, aceptando 
la lección de los acontecimientos, ha dejado monsieur 
de Montalembert de ser un orador de partido para 
mostrarse un orador político. Antes se le admiraba, 
pero quien no fuera de su partido no podía marchar 
con él; ahora, cualquiera lo acompaña, lo sigue con 
mucho gusto. Se acepta, no solamente la vibración y el 
brillo, sino el sentido de sus nobles palabras. Ha cesa
do de ver las cuestiones por un solo aspecto; unió dos 
cosas contrarias, combina; sin perder sus convicciones, 
consiente en entrar en las ajenas, contar con ellas, 
aprovecharlas. De ahí su esfuerzo, un freno con el que 
su elocuencia no puede menos de ganar. Es por demás 
simple y demasiado cómodo el no obedecer más que á 
un impulso directo é impetuoso; lo hermoso en la fuerza 
humana es contenerse, gobernarse entre diversos im
pulsos, reunir los más contrarios en una misma ley. 
c No se muestra la grandeza, ha dicho Pascal, por estar 
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en un extremo, sino tocando al mismo tiempo los dos 
y llenando lo comprendido en ellos.» Monsieur de Mon-
talembert no está fijo en una extremidad ; ha demos
trado que sabe abrazar puntos opuestos y moverse él 
también entre los dos. Admite en su espíritu el espíritu 
contrario. Sean cuales fueren sus convicciones interio
res y hondas, es un gran paso para llegar á la verdad 
práctica y aplicable. El verdadero talento no tiene que 
arrepentirse de las contrariedades que se impone. Con 
la prudencia gana la energía y no pierde nada la más 
madura elocuencia, que ayuda á la política, la cual ge
neralmente no es más que una transacción. Monsieur 
de Montalembert lo ha demostrado en sus últimos dis
cursos, que son los más elocuentes; ha merecido este 
elogio que le dedicó monsieur Berryer al felicitarlo: 
«VOIÍS étes un esprit non absolu, maisrésolu.v Generoso 
elogio, que le suplicamos justifique cada vez más y 
siempre. 

Monsieur de Montalembert empezó muy joven, casi 
adolescente, á producirse por la palabra. Su larga ju
ventud, á la que estamos acostumbrados hace diez y 
ocho años, no se ha cerrado todavía. Nacido en 1810, 
sólo tiene treinta y nueve años. Pocas veces ha habido 
una juventud más escuchada. Una circunstancia singu
lar lo puso en relieve desde 1831. Discípulo entonces 
de monsieur de Lamennais y redactor muy activo del 
diario UAvenir, hacia en éste sus primeras armas re
clamando en nombre de la Carta esa libertad completa 
de enseñanza que no ha cesado de reivindicar después. 
Para afirmar el derecho, abrió una escuela gratuita 
juntamente con dos amigos suyos, monsieur de Coux y 
el abate Lacordaire. La escuela no se abrió más que 
dos días; el comisario de policía la hizo cerrar, y los 
tres maestros de escuela (como ellos se titulaban) tuvie-

BUAH



4 4 SA1NTE-BEUVE 

ron que comparecer ante la justicia. Era precisamente 
lo que ellos deseaban, para provocar un debate público. 
Pero la muerte de su padre ocurrida á la sazón elevó á 
Montalembert á la dignidad de Par, y el proceso fué 
reclamado por la Cámara, que ésta era una de las pre
rrogativas de los Pares. Asi fué elevado monsieur úe 
Montalembert, de improviso, á Par de Francia, en vís
peras de la abolición de los Pares por derecho de 
herencia, y habló por primera vez, en la barra, en sep
tiembre de 1831, á la edad de veintiún años y en cali-
dad de acusado. Pero al ver su juventud y su soltura, 

' al escuchar su palabra incisiva y su dicción elegante, 
los jueces fueron los primeros en olvidar que tenían de
lante un acusado para ver solamente que nacía un ora
dor. La Cámara de los Pares toda entera escuchaba con 
sorpresa y no sin regocijo las audacias del joven, cuya 
elocuencia tanto prometía, y acogió al último Par here
ditario ó por derecho propio con el favor y casi la ter
nura de una madre para el menor de sus hijos. Desde 
aquel día monsieur de Montalembert, condenado por 
fórmula á una ligera multa, fué el niño mimado, el Ben
jamín de la Cámara de nobles. Cuando se presentó cua
tro años después, al cumplir sus veinticinco de edad, 
para tomar asiento ya con voz y voto, pudo atreverse á 
todo, tuvo el derecho de decirlo todo con la elegancia 
de expresión que no lo abandona nunca. Pudo hacer 
oír con la mayor franqueza los acentos más apasiona
dos en favor de la libertad, esa libertad cuyo amor fué 
el único exceso de su juventud; pudo sin interrupción 
desenvolver sus teorías absolutas, que hubieran hecho 
temblar en otros labios y que casi eran gratas en los 
suyos. Pudo hasta dar rienda suelta á sus cualidades 
incisivas, mordaces, aceradas, y mostrarse personalí-
simo, impunemente, con los potentados y con los mi-
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nistros. En uno ó dos casos fué llamado al orden por 
cubrir las apariencias, pero la simpatía que su talento 
inspiraba lo cubría todo. Su amargura (pues la tuvo al
guna vez) parecía más bien amenidad. La aspereza del 
sentido quedaba oculta, como disfrazada, por el bien 
decir y por la perfecta distinción. Permití érase lo que 
quisiera, nunca le sucedía nada; no hacían más que 
agradecer á la Cámara, como le dijo una vez monsieur 
Guizot, las inmensas libertades de su palabra. Aquí se 
me permitirán algunas observaciones que no he podido 
menos de hacer en los años en que yo estudiaba, en si
lencio y á distancia, ese talento precoz y creciente. 

Se necesitan cualidades, se necesitan hasta algunos 
defectos para constituir un gran orador, ó á lo menos, 
algunas de las cualidades del orador, cuando empieza 
Qiuy joven, antes de ser verdaderas cualidades pueden 
parecer defectos. La confianza en la propia idea, por 
ejemplo, cuando no se tiene autoridad efectiva y la cer
tidumbre de la afirmación, pueden parecer temeridades. 
Disimularía yo mi pensamiento si no dijera que ése fué 
algunas veces el caso del joven Montalembert. Nunca 
un orador novel, un orador tan joven, se ha permitido 
abusar tanto de la ironía y el desdén. Nunca, so pre
texto de convicción profunda, fe religiosa y humildad 
ante la Santa Sede, se ha tratado con menos miramientos 
al adversario. Y ya que hago observaciones críticas 
sinceras (¿á quién se las podría dirigir mejor que al 
noble talento <jue es la sinceridad misma?), haré tam
bién algunas sobre el fondo. 

Monsieur de Montalembert, desde el primer día, en
tró en liza, ya lo he dicho, con una idea absoluta. Sien
do niño, había hecho contra la Universidad el juramento 
de Aníbal, le había jurado odio eterno y guerra eterna. 
Tal fué, durante diez y ocho años, su conclusión reite 

3. 

BUAH



4 6 SAINTE-BEUVE 

rada, su Delenda Carthago. Había vuelto al revés la 
frase de Vol taire, exclamando él también: ¡Aplastemos 
á la infame! Aplastando la Universidad, lo que quería 
derruir era, en efecto, el seminario de la incredulidad, 
la enemiga mortal del cristianismo. Conociendo las pér
didas graduales, crecientes, que sufría la fe católica en 
el seno de las generaciones nuevas, pérdidas pro valien
tes de distintas causas combinadas, creyó monsieur de 
Montalembert que para cortar el mal era preciso de
nunciarlo en toda su extensión y separar la parte sana 
de la que, á su juicio, no lo era. Trató, en consecuencia, 
de ordenar en batalla el ejército de los católicos, de 
disciplinarlo, depurarlo, morigerarlo y contarlo, aun á 
riesgo de disminuirlo en número, pues mejoraría de 
calidad. Suprimió los neutros. Hasta allí, en Francia, 
todo hombre que no dijera: Yo no soy católico, se en
tendía que lo era. Él se propuso demostrar que la ma
yor parte de los supuestos católicos no eran aliados 
para él, sino más bien enemigos. Tendió de una mane
ra resuelta á instituir el duelo entre los que él llamaba 
hijos de las Cruzadas y los hijos de Voltaire. Pretendía 
que él y los suyos vivían en un estado de opresión es
candalosa y de aislamiento, dando á entender que el 
catolicismo en Francia podría llegar á ser más que un 
partido, una gran secta. Honor á la franqueza; respe
to por mi parte esa fe de Poliuto que rechaza á los 
tibios y que, fuerte en una esperanza superior, recla
ma el combate, aun siendo desigual, sin dudar de la 
victoria. 

Pero política y moralmente, yo hubiera preferido 
que se hubiera dejado alguna confusión en este parti
cular. Cuando se le pruebe á una multitud de gentes 
honradas y que se creían católicas de veras, que no 
son tales católicos, ¿quién habrá ganado en ello? Mon-
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sieur de Montaiembert, desde el 24 de febrero1, parece 
haber comprendido que la religión cristiana debe ser 
considerada desde el punto de vista social, desde el 
punto de vista político, independientemente del grado 
de fe individual, aceptando la cooperación de los que á 
semejanza de Montesquieu la consideran asi. 

En la legislatura de 1844, discutiéndose la ley de ins
trucción pública, fué donde tomó el orador de la Cáma
ra de los Pares la alta posición que ha sabido conservar 
después; entonces fué cuando se presentó decididamente 
como jefe del partido católico, defensor y aun guía del 
clero, consejero de todo el episcopado. Á la edad de 
treinta y tres años es una gran posición, un gran papel, 
y supo desempeñarlo en toda su extensión y á gran al
tura. Había ido en 1843 á la isla de Madera, buscando 
un clima propicio á la salud de su joven esposa, y en 
aquella isla dedicó sus ocios á escribir una historia de 
san Bernardo. En cuanto supo que iba á presentarse el 
proyecto de ley, que él «onsideraba peligroso, lanzó 
desde Madera un folleto en que les trazaba á los católi
cos su línea de conducta y sus deberes. No se contentó 
con escribir el folleto: asi como el soldado acude al 
puesto de honor en la hora del peligro, él se embarcó 
en Madera con rumbo á Francia para sostener el peso 
de la discusión, volviendo en seguida á la lejana roca 
del Atlántico para velar por sus afectos privados, y 
concillando asi de una manera ejemplar sus deberes 
políticos y sus deberes domésticos. 

Desde la legislatura de 1844, el talento de monsieur 
de Montaiembert no tuvo más que desplegarse; había 
alcanzado ya su mayor elevación. En su discurso del 
21 de enero de 1847, sobre la incorporación de Craco-

1. Fecha de la proclamación de la República en 1848. 
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vía, rayó muy alto; aquel discurso quedará como uno 
de los memorables. Yo confieso que siempre desconfío 
de la elocuencia en esos asuntos á propósito para ins
pirar, que muchas veces puede confundirse con la de
clamación. Pero aquélla fué elocuencia verdadera y 
sentida. Censurando el antiguo reparto de Polonia y 
sentando el principio de que toda injusticia tiene su 
castigo más tarde ó más temprano, el orador habló de 
t la nación oprimida que se adhiere á la potencia opre
sora como un cáncer vengador, como una herida mor
tal». Y más adelante, comparando ai pueblo oprimido 
con el antiguo gigante ahogado por el Etna: « Se ha 
querido aniquilar un pueblo y se ha creado un volcán». 
Monsieur de Montalembert tiene una facultad de que 
carecen otros oradores, aunque elocuentes: la facultad 
de la indignación. Ha conservado en todo su vigor el 
sentimiento de lo justo y de lo injusto. Su corazón ver
daderamente sangra ante ciertos espectáculos y su alma 
habla por la herida. 

Pero el discurso aquel acerca de Cracovia fué exce
dido por el del año siguiente (14 de enero de 1848), so
bre los asuntos de Suiza. La proximidad de los gran
des acontecimientos, de los que siente por anticipado 
la corriente eléctrica, inflama al orador; no es ya de 
Suiza de lo que habla, ni de la soberanía cantonal, ni 
de los jesuítas del otro lado del Jura; ya no se trata 
de eso, que se trata de nosotros mismos : « Es im ven
cido, anuncia al empezar, quien habla hoy á otros ven
cidos, es decir, á los representantes del orden social, 
del orden regular, del orden liberal que acaba de ser 
vencido en Suiza y está amenazado en toda Europa 
por nueva invasión de bárbaros.» Todo su discurso fué 
una evocación" directa, personal, podemos decir profé-
tica. Se ha dicho del poder de la ¡ alabra, que trans-
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porta; jamás ha podido decirse con más exactitud que 
en este caso; no ha podido pronunciarse un discurso 
más transportador. Hubo momentos en que la noble 
Cámara estuvo á punto de olvidar su gravedad en un 
entusiasmo hasta entonces sin ejemplo. Puede decirse 
que la Cámara de los Pares tuvo su canto del cisne en 
el discurso de Montalembert. 

Habría, sin embargo, observaciones que hacer desde 
el punto de vista político y aun simplemente lógico, si 
el efecto general del discurso no se hubiera á todo so
brepuesto. Por ejemplo, en medio de todos los peligros 
que señalaba, el orador continuaba haciendo sus reser
vas en favor de la libertad entera y absoluta. Denun
ciaba entre nosotros las manifestaciones, lo que él lla
maba excesos del radicalismo, y á la vez aprobaba que 
se las tolerase. Hacia resonar el toque de alarma, y al 
mismo tiempo decía: « ¡ Guardaos de tomarlas armas! » 
Era un resto de inconsecuencia y de sistema, para li
brarse del cual han necesitado él y muchos otros el 24 
de febrero. Desde entonces ha puesto su talento, con 
la firmeza, la flexibilidad y el vigor que lo distinguen, 
con la brillantez y magnificencia de lenguaje que no se 
apartan en él del fuego del corazón, no sólo al servicio 
de las buenas causas, de las causas generosas y por lo 
mismo bellas, sino también de todas las cosas prácti
cas y posibles. Éste es el punto en que me place insis
tir. El 22 de junio de 1848 tomó por vez primera la pa
labra en la Asamblea nacional para hablar ante ella 
de la propiedad, con motivo de un proyecto de decreto 
que daba la posesión de los ferrocarriles al Estado; 
hizo consideraciones justas, atinadas, con oportunidad 
y elevación de miras, en un lenguaje animoso y leal. 
En presencia de una Asamblea tan nueva y recién sa
lido de aquella atmósfera tan favorable donde él había 
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madurado su elocuencia, tuvo que hacer un ligero 
aprendizaje; lo hizo en un instante. Sólo por agrade
cimiento puede ahora echar de menos la Cámara de 
los Pares, pues su oratoria encaja maravillosamente 
en estas Asambleas populares tan heterogéneas como 
tempestuosas; no teme las interrupciones, las desea; 
dice que le hacen grande honor y le causan gran pla
cer. La facultad irónica y pulidamente altiva que en 
ciertos días parecía desproporcionada y fuera de tono 
en la extinguida Cámara alta, ha encontrado su asien
to en la Asamblea nacional; aquí encuentra objetos y 
ocasiones que no deja escapar, pues reúne á las demás 
cualidades de orador la de la réplica fácil y oportuna. 
Aludiendo á las faltas cometidas y de las que nadie se 
podía creer exento, decía, declinando el elogio, á uno 
que lo felicitaba: t No somos más que una reunión de 
humildes penitentes. » Pero los penitentes del calibre 
de Montalembert no tardan en levantarse, y yo acon
sejaría á sus adversarios que de sus humildades no se 
fiaran mucho. Recuérdese aquel espiritual discurso 
(12 de enero de 1849) en el que invitaba á la Asamblea 
nacional á consentir en disolverse, suplicándoselo en 
todos los tonos, con un respeto no limpio de sarcas
mo. Los interruptores no ganan nada con él; es evi
dente. 

En el discurso que pronunció sobre la inamovilidad 
de la magistratura (10 de abril de 1849), encontramos 
á monsieur de Montalembert en el terreno de monsieur 
Dupin, de acuerdo con él y prestándole su ayuda, quizá 
por primera vez. El pasaje del discurso en que el 
sacerdocio de la magistratura es tomado al pie de la 
letra y en que el orador lo compara, socialmente ha
blando, al sacerdocio del clero; el doble templo que 
importa conservar; el torrente de las revoluciones que 
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debe encontrar, á lo menos, dos diques inquebran
tables, conteniéndose entre el templo de la Ley y el 
templo de Dios; todo eso es á la par de alta elocu.-ncia 
y de eterna política. 

Discutiéndose la ley de imprenta (21 de julio de 1849), 
en aquella discusión penosa halló monsieur de Monta-
lembert el modo de proferir verdades que en sus labios 
tenían acento y peso. El mismo sentimiento que en su 
discurso último sobre la cuestión de Roma (19 de octu
bre) le bacía proclamar, con amargura, que el resulta
do más cierto de la anarquía no es destronar algunos 
reyes, sino destronar la libertad. « Los reyes han vuel
to á sus tronos, decía con pena, pero la libertad no ha 
recobrado el suyo : no ha vuelto á sentarse en el trono 
que tenía en nuestros corazones. » Poco he de hablar 
de este discurso cuya resonancia dura todavía. El pa
saje sobre la Iglesia es tanto más fuerte cuanto ella es 
débil, y porque aparece revestida de una doble invio
labilidad : la de mujer y la de madre. Este patético 
movimiento, aun para aquellos que á distancia no to
marían estas cosas más que desde el punto de vista de 
lo bello, debe quedar como una de las más felices ins
piraciones de la elocuencia humana. 

Monsieur de Montalembert, en la tribuna, llega á los 
efectos sin grandes esfuerzos y como por consecuencia 
natural de un derarrollo continuo. Es perfectamente 
dueño de sí propio. No gesticula, pero posee las partes 
más esenciales que concurren á la acción; tiene voz, 
una voz de timbre claro, de acento vibrante, á propó
sito para marcar las intenciones generosas ó irónicas 
del discurso. Hijo de madre inglesa, parece que se dis
tingue en su voz, á través de la aparente dulzura, cier
ta acentuación ascendente que hace caer ciertas pala
bras desde más alto y las hace llegar hasta más lejos. 
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Que se me perdone al insistir en estos matices, pero 
los antiguos, nuestros maestros en todo, y particular
mente en elocuencia, les prestaban una atención minu
ciosa; y un gran orador moderno ha dicho: « Cada 
uno tiene la voz de su espíritu. » Un espíritu claro, 
neto, firme, generoso, tiene todo esto en su voz. Aque
llos cuya voz no sea órgano sensible y expresivo de 
todos sus matices interiores, no producirán con;o ora
dores efectos penetrantes. 

¿ Improvisa monsieur de Montalembert? ¿ Recita si
quiera en parte? ¿ Escribe de antemano porciones de 
sus discursos ? Estas cuestiones pertenecen al secreto 
de cada uno, y acerca de ellas es muy difícil pronun
ciarse. De creer ciertos informes dignos de crédito, 
monsieur de Montalembert en su procedimiento orato
rio ha pasado por las diferentes fases que son peculia
res á las gentes del oficio. Empezó por escribir sus dis
cursos y leerlos, después los recitaba. La pluma es, en 
efecto, y ya se ha dicho *, el primero y más seguro 
maestro para amoldar la palabra. Atreviéndose cada 
vez más, según medía sus fuerzas, habló ya con unas 
sencillas notas; y, si no me engaño, hoy combina 
esas diversas maneras, añadiendo lo que le dicta en el 
momento preciso la improvisación. Las diferentes par
tes del discurso, las ideas apuntadas en sus notas, los 
trozos escritos y los pensamientos que brotan en el 
momento de hablar, se juntan y encadenan con la mis
ma flexibilidad con que se mueven los miembros de un 
solo cuerpo. Todo orador que loes de veras, sabe cuán
to le falta para llegar á ese ideal que no han realizado 
los más grandes oradores; pero el progreso es cons
tante, y el que no llega se acerca á la perfección. Mon-

1. Stylus optimu* et prcesta.itissimus dicenqíi ejjfector aa 
magiter Cicerón, 
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sieur de Montalembert, por consiguiente, puede ganar 
en lo porvenir, sobre todo si es cierto, como en la anti
güedad lo dijo Solón en hermosos versos que se han 
conservado, que el acuerdo perfecto del pensamiento y 
la elocuencia sólo se alcanza con plenitud de los cua
renta y dos á los cincuenta años. Observación juiciosa 
y que parece una ley. Ejemplos vivos tenemos á nues
tro alrededor que la confirmarían. 

Como escritor ha publicado monsieur de Montalem-
ber una Historia de Santa Isabel de Hungría (1836), 
conmovedora y poética leyenda de la que se enamoró 
durante su permanencia en Alemania. Tradujo el libro 
Los Peregrinos polacos del poeta Mickiewicz. Escribió 
algo también contra los destructores de los monumen
tos góticos. Pero su obra capital, en perspectiva, es 
una Historia de San Bernardo que tiene hace años en 
preparación y que sus deberes de hombre público le 
han impedido hasta ahora terminar. Tampoco se han 
publicado aún, pero ya están impresos, dos volúmenes 
sobre las Órdenes monásticas en la Edad Media. Se ve 
que no es la unidad lo que en su vida se puede echar 
de menos. 
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EL LIBRO DE LOS REYES 

POR F IRDÜZI 

(Poeta persa) 

TRADUCIDO POR M. J. MOHL 

Tranquilizaos: este titulo de Libro de los Reyes no 
tiene nada de sedicioso. Es un inmenso poema com
puesto hace nueve siglos por un gran poeta, el Home
ro de su país, aunque probablemente mis lectores lean 
ahora su nombre por primera vez. Confieso que por 
mi parte lo conozco hace bien poco tiempo. Este poe
ta, igual que Homero, no ha inventado las cosas que 
celebra ó describe: las ha tomado de la tradición, de 
las baladas y leyendas populares, formando un cuerpo 
de poema que en su tiempo suplía tal vez á la histo
ria. Este poema, á que consagró su genio (genio ma
nifiesto) pareció digno hace años de ser publicado con 
todo lujo en París, á expensas del gobierno, forman
do parte de la Colección Oriental de manuscritos iné
ditos. Ya han salido tres volúmenes (texto y traduc
ción ), y el sabio traductor, monsieur Mohl, trabaja to
davía para dar íin á su obra. 

Quisiera dar aquí algunos detalles del libro y del 
poeta. Es bueno á veces viajar; eso ensancha las ideas 
y rebaja el amor propio. Permite medir mejor lo que 
es la gloria y á qué se reduce una palabra de tan gran 
sonido. Cuando uno está más lleno de sí mismo Y de su 
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importancia, no conozco mejor calmante que leer un 
viaje á Persia ó á China. Hay allí millones de hombres 
que jamás han oído hablar de uno, que nunca oirán ha
blar y que maldita la falta que les hace. «¡ Cuántos 
reinos nos ignoran ! » ha dicho Pascal. Este Firduzi ó 
Ferdusi, por ejemplo, este gran poeta cuyo nombre no 
sabemos siquiera pronunciar, es popularísimo en su 
patria. Si algiín día vais á Persia, á ese país de vieja 
civilización que ha pasado por conquistas y revolucio
nes religiosas, pero que, propiamente hablando, no ha 
tenido edad media, y en el cual ciertas tradiciones se 
han conservado siempre, dirigios á un hombre de una 
clase cualquiera y pedidle que os recite versos de Fer-
duzi; lo probable es que lo haga en seguida, pues mú
sicos y cantores van cantando episodios enteros que 
todo el mundo sabe de memoria; asi me lo aseguran. 
El temperamento de aquel pueblo es poético, pero de 
verdad. Lo que se ha dicho complacientemente de los 
gondoleros de Venecia cantando octavas del Tasso, es 
más cierto del pueblo persa que recita verdaderamente 
los versos de Ferduzi. Se ha visto en nuestros días á 
los soldados persas yendo á la guerra contra los turco
manos cantando tiradas de su epopeya. En nuestro Oc
cidente habrá pocos poetas que gocen de esa fortuna. 
Lo cual no impide que nos parezca raro el que se pue
da ser tan célebre en otra parte siendo desconocido en
tre nosotros; faltándonos poco para decir de ese genio 
extranjero lo que los parisienses del tiempo de Montes-
quieu decían á Usbek y á Rica en las Cartas persas: 
«¡Ah! ¿sois persa? ¡qué cosa tan extraordinarial 
¿ Cómo se puede ser persa ? » 

Firduzi nació en Persia por el año de 940 y murió 
en 1020, á la edad de ochenta años. Era el tiempo en 
que aquí, en Francia, estábamos en plena edad de hie-
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rro, en plena barbarie, cuando después de la agonía 
de los últimos Carlovingios se bosquejaba una monar
quía ruda con Hugo Capeto y el rey Roberto. Persia 
entonces, conquistada por los árabes, se revestía súbi
tamente de una civilización nueva, pero sin despojarse 
totalmente de la antigua. Pasados los primeros tiem
pos de la conquista mahometana, sucedía en efecto que 
los jefes y gobernadores de las provincias orientales, 
los feudatarios más lejanos de la capital del Califato, 
que era Bagdad, tendían á emanciparse; y para con
seguirlo trataron de ganar el apoyo de los pueblos, par
ticularmente de los propietarios rurales que en todos 
los países y en todas las épocas son apegados á las vie
jas costumbres. Para halagar á esta clase, compuesta 
de las familias más antiguas de Persia, los príncipes 
de nueva creación no hallaron nada mejor que fomen
tar y favorecer el culto de las antiguas tradiciones his
tóricas y nacionales, asi como la memoria de las ante
riores dinastías y de los héroes. Aunque musulmanes 
de religión, no vacilaron en su propósito de resucitar 
y enaltecer el tiempo antiguo en que la religión de los 
persas era la de Zoroastro. Sus pequeñas cortes se lle
naron de poetas que rivalizaron en la tarea de recoger 
y ampliar ó retocar todos los temas propios de baladas 
populares. El sultán Mahamud, de raza turca, reinan
te en Cabul á la sazón y cuyas conquistas se extendie
ron hasta la India, fué uno de los más entusiastas que 
se aventuraron en la nueva senda, pues aquel renaci
miento literario secundaba sus planes políticos además 
de dar lustre á su reinado. Pero en la fecha misma en 
que este turco, por otra parte violento y ambicioso, 
mostraba interesarse por las cosas del entendimiento, 
aun antes de subir al trono, hubo otro hombre, dotado 
de genio por la naturaleza, que se sintió impulsado á 
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los mismos pensamientos por una poderosa vocación. 
Este hombre era Firduzi. En Thous, su ciudad natal, 
nuestro Firduzi, hijo de un jardinero, solía sentarse á 
la orilla de un canal de riego que pasaba por delante 
de la casa de su padre, y, viendo correr el agua, deseó 
varias veces dejar de si un recuerdo en este mundo 
que pasa. Vio que las gentes se encantaban oyendo ó 
recordando las historias de los antiguos héroes, y que 
se dedicaban á cantarlas todos los hombres inteligen
tes y de corazón. Era la obra indicada entonces para 
el genio. Ya un joven dotado de lengua fácil, de inge
nio brillante, de elocuencia poderosa, había anunciado 
su intento de poner en verso las consabidas historias, 
con lo que todos se habían regocijado. Pero el tal poe
ta, que se llamaba Dakiki, no tenía la cordura necesaria 
ni la perseverancia imprescindible para llevar á térmi
no pensamientos graves; dejábase llevar de las malas 
compañías : les abandonó su alma débil, y pereció ase
sinado en una orgía. Su proyecto quedó sin realizar, y 
Firduzi lo tomó por su cuenta con ardor. Él mismo ha 
referido que en los primeros tiempos de su empresa, 
ocupado en buscar leyendas y tradiciones, ya en par
te recogidas, sintió que se apoderaba de su alma la 
tristeza por el temor de que su vida fuera demasiado 
corta para lograr su empeño y que se le escapara su 
tesoro. Tenía en su pueblo natal un amigo intimo, tan 
íntimo que eran como dos almas en un solo cuerpo. 
Este amigo lo sostuvo, lo animó : « El tuyo es un buen 
plan, le decía, y él te llevará á la dicha que anhelas. 
¡ No te duermas! Tú tienes el don de la palabra, tienes 
la juventud y sabes contar un cuento heroico: haz el l i
bro real y busca por él la gloria y el poder.» Este ami
go le abrevió sus tareas, proporcionándole un resumen 
que ya estaba hecho; el poeta, al ver la materia en su 
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poder, sintió que su tristeza trocábase en alegría. Pe
ro el mundo entonces era teatro de inacabables gue
rras y no estaban los tiempos, ni con mucho, para ga
nar recompensas por las letras y las artes. En cualquier 
país, todo poeta busca su Augusto y su Mecenas; dad
le á este Mecenas el nombre que queráis: Firduzi bus
caba el suyo. Creyó primero encontrarlo en el gober
nador de su provincia, llamado Abu-Manzor, prínci
pe joven lleno de generosidad y de clemencia, que le 
dijo: « ¿Qué debo hacer para que toda tu alma se en
tregue á ese poema?» Ya imaginaba Firduzi que su 
fruto iba á madurar al abrigo de la tormenta; pero el 
joven gobernador murió asesinado, y el poeta se encon
tró de nuevo á merced de la suerte. Fué entonces cuan
do oyó hablar del sultán Mahamud, que en su corte de 
Ghaznin se rodeaba de una pléyade de poetas, ponía á 
concurso las historias de los antiguos reyes y buscaba 
un hombre capaz de adornarlas y embellecerlas sin 
alterarlas. Firduzi estaba haciendo lo que Mahamud 
deseaba; pero ya no era joven, tenia cincuenta y siete 
años poco más ó menos; hacía más de veinte que traba
jaba en su poema, y seguía pensando que antes de ter
minar el poema se le iba á acabar la vida. A la primera 
noticia que tuvo del concurso propuesto por el sultán, 
se rejuveneció : «Mi estrella dormida se despertó, dice; 
una multitud de pensamientos surgieron en mi cabeza. 
Reconocí que había llegado mi hora, que yo hablaría y 
que resurgían los pasados tiempos.» Marchó, pues, á la 
corte de Ghaznin, donde todavía le costó trabajo que el 
sultán lo recibiera; logrólo al fin y cautivó al sultán. 
En un desafío triunfó de los poetas de la corte, y el 
sultán entusiasmado le dio el nombre de Ferduzi, que 
no era éste su verdadero nombre. — Ferduzi ó Firdu-
si quiere decir « hombre del paraíso », hombre que ha-
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ce de la tierra un paraíso por el encanto de su palabra 
ó la magia de sus versos. 

En los primeros años vio el poeta la realización de 
lo que había soñado. Su vida era una continua embria
guez de poesía. « Tenía un aposento contiguo al real 
palacio y puerta de comunicación con el jardín parti
cular del rey. Las paredes de su morada estaban cu
biertas de pinturas y tapices representando toda clase 
de armas, caballos, elefantes, camellos, tigres, y retra
tos de los reyes y de los héroes del Irán que él había 
de celebrar. Mahamud dictó sus órdenes para que na
die interrumpiera al poeta en su trabajo, cerrando su 
puerta para todo el mundo con excepción de un solo 
amigo y de un esclavo encargado de su servicio domés
tico. El sultán le profesaba una apasionada admira
ción, complaciéndose en decirle que había oído mu
chas veces las mismas historias, pero que la poesía de 
Firduzi las ponía como nuevas y que, gracias á ella, 
inspiraban á cuantos la oían elocuencia, valentía y de
voción. » A medida que estaba compuesto un episodio, 
el poeta se lo recitaba al rey, sentándose delante de él 
en un diván, y lo acompañaban cadenciosamente mú
sicos y bailarinas. 

Pero el favor de los principes no es duradero. El 
Tasso, en medio de las delicias de Ferrara, lo experi
mentó en sí mismo. Firduzi, en la corte de Ghaznín, 
también lo sabrá por experiencia. Mahamud, insensi
blemente, se enfrió; sus ministros lo notaron, y ya no 
fueron puntuales en cumplir sus órdenes: pagaban 
mal al poeta, que llegó á encontrarse en la miseria en
tre el oro y la abundancia. Los poetas de la corte, ri
vales y enemigos de Firduzi, pretendieron que el éxito 
de su obra consistía en el ínteres del asunto y no en el 
talento del autor. Por último, un día se le acusó de he-

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LITERARIOS 6 1 

reje, la más grave acusación que puede fulminarse en 
cualquier país. A los doce años de permanencia en 
Ghaznín, cuando su poema, compuesto de sesenta mil 
dísticos (¡ ciento veinte mil versos!), estaba para acabar
se, vio Firduzi desvanecerse en un momento los ensue
ños de fortuna. La suma final que debía serle pagada 
en oro, se la dieron en plata. Le negaron el oro que 
tanto habia deseado, y del que no habia querido tomar 
por adelantado la más mínima porción, porque lo des
tinaba á un empleo tan honroso como útil. Diré cuál: 
ya he dicho que en su niñez, cuando estaba en su pue
blo, solía sentarse á la orilla de un canal que pasaba 
por delante de la casa paterna, y que allí, viendo co
rrer el agua, había tenido y acariciado sus primeros 
sueños. Pero aquel canal se desbordaba á menudo, ha
ciendo estragos. Firduzi había pensado siempre, con 
el oro que ganara, hacer construir un dique para conte
ner las aguas y ser así el bienhechor de su pueblo. El 
poeta poseía un alma noble. Estaba en el baño cuando 
le entregaron la mezquina suma, toda en moneda de 
plata. Hizo tres partes: con la una gratificó al bañero, 
dio la otra al amigo que se la había llevado, y la terce
ra la dio en pago de un solo vaso de fuka (especie de 
cerveza) que pidió. Hecho esto, resolvió dejar sin tar
danza el palacio del sultán; y se alejó secretamente 
con un bastón en la mano, en hábito de santón. Con
taba setenta años. Al irse, entregó á un amigo un plie
go sellado, recomendándole que se lo diera al sultán 
pasados que fueran veinte días. Cuando el sultán abrió 
el pliego, encontró en él una sátira sangrienta. Era la 
venganza del poeta, la flecha del partho que él le dis
paraba huyendo, y aún subsiste. Dice asi : 

t j Oh rey! yo te he dirigido un homenaje, el cual se
rá la única memoria que dejes en el mundo. Los ediC-

4 
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cios que se construyen caen en ruinas por efecto de las 
lluvias y del ardor del sol; pero yo te he elevado en 
mi poema un edificio inmenso que nada teme del vien
to ni déla lluvia.» 

Firduzi no tuvo necesidad de haber leído á Horacio 
ni á Ovidio para decir las mismas cosas que ellos, con 
plena conciencia de su fuerza y un sentimiento más 
hondo. Y continúa haciéndose justicia y haciéndosela 
también al rey ingrato. 

« Siglos enteros, dice, pasarán sobre este libro, y to
do el que tenga inteligencia lo leerá. He vivido treinta 
y cinco años en la pobreza, la miseria y las fatigas; sin 
embargo, me habías hecho esperar otra recompensa, y 
yo me la prometí del que es señor del mundo... Pero 
el hijo de un esclavo no puede valer gran cosa, aun
que su padre haya llegado á rey.. . Si plantas en el 
jardín del Paraíso un árbol de especie amarga, aunque 
riegues sus raíces con la miel más dulce, el árbol te 
mostrará su naturaleza dando un fruto amargo.» 

Por lo demás, no es un deseo egoísta de venganza lo 
que le dicta esta sátira; se inspira en más elevado pen
samiento : 

«. . . Escribo estos versos para que el rey se aconse
je, conozca en lo sucesivo el poder de la palabra, re
flexione en lo que le dice un viejo, no aflija á otros 
poetas y cuide de su honor ; porque un poeta herido 
puede escribir una sátira que dure hasta el día de la 
Resurrección.» 

Esta predicción altiva resulta verdadera lo mismo 
en Firduzi que en el Dante. 

Dado este golpe de efecto, Firduzi anduvo errante 
años enteros buscando de corte en corte alguna que le 
sirviera de asilo y donde estuviera á salvo de la cólera 
del rey. Por último, creyéndose olvidado ó apagada la 
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ira del monarca poderoso, volvió á su pueblo natal. 
Un día, pasando por el bazar, oyó que un niño recita
ba uno de los versos más sangrientos de aquella mis
ma sátira, que había corrido el mundo. El anciano tu
vo una conmoción tan grande que se desmayó. Lo 
llevaron á su casa, y en ella murió á la edad de ochen
ta años. Se le enterró en el jardín. En los primeros 
instantes, el jefe religioso de la localidad se negó á re
citar las oraciones que era costumbre leer al borde de 
la tumba, no sólo pretextando que se le había tenido 
por hereje, sino principalmente por temor de desagra
dar al soberano. Pero pronto cambió de parecer, al 
advertir cuál era la voz pública, y aun pretendió ha
ber visto en sueños á Firduzi entrando en el cielo con 
una toga verde y en la frente una corona de ricas es
meraldas. Con esta visión, el sacerdote ya se creyó au
torizado á pagarle el tributo de sus rezos. 

Mahamud había reconocido su injusticia, y le envió 
al poeta cien mil monedas de oro y algunas palabras 
de disculpa. ¡ Ay! como para el Tasso, este homenaje 
á Firduzi fué tardío; sólo encontró una sepultura. En 
el momento en que los camellos cargados de oro entra
ban en Thous por una puerta, el entierro del poeta 
salía por la otra. Los presentes del sultán se llevaron 
á casa de la hija de Firduzi, y esta animosa mujer, con 
un corazón digno de su padre, se negó á admitirlos, 
diciendo: « Tengo lo preciso para mis necesidades y no 
ambiciono esas riquezas.» Pero el poeta, además de la 
hija, tenía una hermana; ésta recordó que su hermano 
había deseado desde niño construir un dique de piedra 
para contener las avenidas del rio de Thous, haciendo 
así un beneficio público de memoria duradera. Y acep
tó la suma. Y el dique se construyó, pero cuando el 
poeta no existia. Cuatro siglos después, aun se veían los 

BUAH



6 4 SAINTE-BEUVE 

restos de la obra. Tal es, abreviada, la vida deFirduzi, 
á juzgar por el trabajo de monsieur de Mohl. 

Se adivina que el poema salido de tal mano y de 
tan gran corazón no podía ser cosa vulgar. Para dar 
una idea del mismo, un poco general, se necesitaría 
bastante espacio. El libro se compone de una serie de 
episodios no muy ligados ente si. El poeta cuenta la 
historia de los primeros reyes de Persia, de los funda
dores de dinastías, según la ha trasmitido la tradición 
y la ha transfigurado la imaginación poética de los 
pueblos orientales. En ella abundan las fábulas, con
teniendo símbolos difíciles de penetrar. La verdadera 
poesía épica, para vivir, necesita apoyarse en raices po
pulares y hondas, tomando de ellos su savia; de no 
ser asi, produciría solamente obras de gabinete, bellas 
tal vez, pero frías. Virgilio no produjo sino una epope
ya de esta última clase. Homero nos dio el acabado 
modelo de la otra; basta leerlo, para distinguir el fon
do de las cosas que debieron ser trasmitidas y el genio 
individual que las recogió y supo darles relieve. Pero 
en el mundo oriental que tanto desconocemos, en la 
antigua Persia á la que en todo somos tan extraños, es 
difícil penetraren esas tradiciones gigantescas, mara
villosas, que no nos tocan de cerca ni de lejos, ni in
terpretar ni distinguir á través de torrentes de color la 
parte correspondiente á la historia y la debida al ta
lento del poeta. No obstante, gracias á la fidelidad de 
traducción, al método adoptado por monsieur de Mohl, 
puede formarse dentro de cierta medida una idea del 
genio personal de Firduzi. Este genio es moral y gra
ve. El poeta ha concebido el sentimiento profundo de la 
inestabilidad de las cosas humanas, de lo fugaz de la 
juventud y de la vida, déla vanidad de todo, exceptóla 
buena fama; y no ha podido menos de concebirlo, vien-
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do tantas dinastías y tantos siglos que de lejos parecen 
un día no más. Exceptúa la fama, porque cree en la 
poesía y en la gloria. Fuera de esto, se complace en el 
despego tranquilo y universal, especie de epicurismo 
trascendente como el que exhalan los libros de la Sa
biduría de Salomón. Eterno tema, rejuvenecido aquí 
por una imaginación encantadora. Firduzi le agrega 
una disposición particular y blanda, una clemencia 
que descubre la vecindad de la India. 

Por ejemplo, uno de los mejores reyes de que habla, 
de una de las primeras dinastías, Feridón, tiene tres 
hijos. Estos tres hermanos, de los cuales el último no 
es de la misma madre que los otros dos, tienen carac
teres diferentes. Los dos primeros, envidiosos de la 
preferencia que demuestra su padre por el otro, deci
den deshacerse de él. Es la conjuración de los hijos de 
Jacob contra su hermano José. El más joven, el virtuo
so Iredji, advertido por su padre de los malos desig
nios de sus hermanos mayores, no quiere usar contra 
ellos otras armas que la persuasión, y mirando á su 
anciano padre con ternura le dice estas hermosas pala
bras: 

« ¡ Oh rey 1 piensa en la inestabilidad de la vida que 
pasa como el viento. ¿ Por qué ha de apurarse el hom
bre de sentido ? El tiempo marchitará las mejillas de 
rosa y apagará el fuego de la mirada brillante. La vi
da al principio es un tesoro, al fin es una carga, y 
luego hay que dejar esta morada pasajera. Si nuestro 
lecho ha de ser la tierra y nuestra colcha un ladrillo, 
¿ para qué plantar hoy un árbol cuya raíz se nutriría 
de sangre, cuyo fruto había de ser la venganza?.. . La 
corona, el trono y la diadema no me importan ; iré al 
encuentro de mis hermanos sin llevar gente armada y 
les diré: « ¡ Oh ilustres hermanos míos, que me sois tan 

4. 

BUAH



06 SAINTE-BBÜVE 

« queridos como mi cuerpo y mi alma, no me toméis 
« odio, no meditéis venganzas contra mí! El odio no 
« cabe en los creyentes, i 

Este proyecto, Iredji lo ejecuta. Va en busca de sus 
hermanos con sentimientos de paz; y en el instante en 
que uno de ellos, en un acceso de furor brutal, lo gol
pea y se dispone á matarlo, Iredji le dice : 

«¿Es que no tienes temor de Dios ni compasión de 
tu padre ? No me mates, que Dios te castigaría; tus 
tormentos serían el precio de mi sangre. No te hagas 
asesino, que no volverás á verme. ¿ Puedes tú conci
liar estas dos cosas, que hayas recibido la existencia 
y se la quites á otro? No hagas mal á una hormiga 
que arrastra un grano de trigo, pues tiene una vida, y 
la dulce vida es un bien...» 

Éste es el espíritu de bondad, de elevación y de jus
ticia que circula á través del inmenso poema de Firdu-
zi, y que se se respira en él en los intervalos en que 
penetrala luz. El poeta dice con razón al empezar su li
bro, comparándolo con un alto ciprés: * El que se co
bija á la sombra de un árbol poderoso está libre del 
mal. » Este sentimiento de moralidad profunda es ame
nizado á trechos por partes ligeras y brillantes, como 
conviene á un poeta criado en el país del duraznero y 
de la rosa. 

El más célebre episodio del poema, y que puede in
teresar todavía, tiene por asunto el encuentro del hé
roe Rusten y de su hijo Sorah. Es una historia bellísi
ma, que ha dadola vuelta al mundo, que ha reflorecido 
en las baladas de todos los pueblos, que muchos poe
tas han reinventado ó arreglado á su manera, hasta 
Ossián en su poema Carihón, hasta Voltaire en su En
riada. Seguramente Voltaire no había leído á Firduzi, 
pero tuvo la misma idea, la de un padre batiéndose 
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con su hijo y matándolo antes de reconocerlo. El pen
samiento de Voltaire es filosófico y humano; quiere ins
pirar horror á las guerras civiles. No tiene Firduzi una 
intención tan expresa en su relato, bebido en la tra
dición ; pero no temo decir que después de haber leído 
este episodio tan dramático y tan conmovedor, esta 
aventura tan llena de colores, de perfumes y de lágri
mas, si se abre el canto VIII de la Enriada, se nota 
cuánto ha caído la poesía épica entre los modernos y 
se siente la misma impresión que si se pasara del Gan
ges caudaloso á un estanque de Versalies. 

Pido que se me permita dar en pocas palabras una 
idea de loque es este episodio en Firduzi. Rusten nos 
representa algo asi como el Roldan ó el Hércules de 
las tradiciones orientales. No es precisamente un rey, 
es más que un rey, y él también puede decir con or
gullo : 

« He hecho soberanos y no he querido serlo. » 
Pertenece Rusten á aquella edad heroica en la que 

la fuerza física era todavía considerada como la prime
ra de todas las virtudes. Un día, yendo de caza, entró 
por tierra de turcos montado en su buen caballo 
Raksch, más rápido que la luz. Después de haber ma
tado un buen número de fieras, rendido de cansancio 
se durmió. Pasaron unos turcos y le quitaron el caba
llo, no sin que éste ofreciera resistencia y matara á al
guno de aquellos salteadores. Rusten al despertar se 
encontró á pie y avergonzado del chasco. No tuvo más 
remedio que encaminarse á pie á la ciudad más próxi
ma, llamada Semengán. Su fama era tan grande, que 
el rey de la ciudad, aunque vasallo de los turcos, sa
lió á recibirlo, prometiéndole hacer buscar su caballo 
y ofreciéndole una espléndida hospitalidad. Rusten se 
entó al banquete con que se le obsequiaba, y se em-
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briagó;lo cual no era una vergüenza. Ya había trans
currido más de media noche, cuando se abrió suave
mente la puerta del cuarto en que dormía, y vio que se 
le acercaba una doncella de maravillosa hermosura, 
guiada por una esclava, c ¿ Cómo te llamas ? le pregun
tó maravillado el héroe; ¿qué vienes á buscar en me
dio de la noche? » Era la hermosa Temimeh, hija úni
ca del rey de Semengán, que confesó ingenuamente al 
héroe lo que deseaba. La joven había oído relatos fa
bulosos de Rusten, como los oyeron Medea de Jasón, 
Ariana de Teseo, Desdémona de Ótelo. « Tus hazañas, 
dijo Temimeh, las grandes cosas que me han contado 
de ti, me han hecho pensar en ti con frecuencia. » — 
Hay una buena frase de Le Sage : « No hables de hom
bres delante de mujeres, porque el corazón de la mu
jer es la morada del demonio y las conversaciones en
gendran los ardides.» — En una palabra, la bella 
Temimeh se ofreció al héroe, porque deseaba un hijo 
de hombre como Rusten; y para obligarlo más, se com
prometió á devolverle su caballo perdido, su magní
fico Raksch. Tantas promesas, y particularmente la de 
que le sería devuelto su caballo, dicidieron á Rusten. 
Sólo que, para no violar la hospitalidad que recibía, 
solicitó permiso en toda regla del padre de la joven. El 
padre lo concedió, porque eso entraba en los usos del 
país; y la bella Temimeh quedó enteramente compla
cida. Al rayar el alba, tomó Rusten un Ónix que lleva
ba constantemente en el brazo y era conocido en todo 
el mundo; se lo dio á Temimeh, diciéndole : « Guarda 
este joyel; si tienes una hija, pónselo en los cabellos, 
y, si tienes un hijo, que lo lleve en el brazo como lo 
llevó su padre.... » 

Y Rusten se alejó montado en su Raksch fogoso. 
Volvió al Irán, y en muchos años sólo recibió noticias 
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vagas de la hermosa Temimeh y del hijo que tuvo. Este 
hijo era muy hermoso y le daban el nombre de Sohrab. 
« Cuando tenia un mes, parecía tener un año; cuando 
tuvo tres años, se ejercitaba en el manejo de las ar
mas; á los cinco años, era más valiente que un león. A 
la edad de diez años, era tal su fuerza que nadie podía 
con él. » Se le distinguía entre todos los turcos de los 
alrededores; á todas luces, era de otra raza. El niño, 
persuadido de su fuerza, quiso conocer el nombre de 
su padre; exigió de su madre que se lo dijera, y, cuan
do lo supo, reunió un ejército para invadir el Irán, se
guro de que el glorioso Rusten lo reconocería por su 
bravura. 

Sorab escoge un caballo bastante fuerte para poder 
con él, un caballo más fuerte que un elefante; reúne 
un ejército y se pone en marcha, no para combatir á 
su padre, sino para destronar por fuerza al soberano 
de quien Rusten era feudatario y establecer una dinas
tía de raza más vigorosa. Aquí es donde la acción co
mienza á enredarse, con un arte y una habilidad que 
pertenecen al poeta. La solución fatal está á la vez 
prevista y retardada por medio de gradaciones que la 
hacen más patética. 

El rey, asustado ante el peligro, llama á Rusten con 
premura. Y éste, al saber la invasión de un ejército de 
turcos mandado por un mozo tan intrépido, piensa un 
instante que el tal joven pudiera ser su hijo ; pero no; 
aquel retoño de su raza es demasiado niño, se dice 
Rusten. Desecha, pues, la duda y se presenta al fin ; 
es mal recibido por el rey, se enfurece como Aquiles y 
parece dispuesto á retirarse á su tienda; no lo hace, 
porque no digan que teme al joven invasor. Se avistan 
los dos ejércitos. Rusten, disfrazado de turco, se intro
duce en un castillo ocupado por Sohrab; quiere juz-
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gar por si mismo. Ve á su hijo sentado en un festín: 
lo admira, lo compara á su propia raza, y ve en él la 
meza y la belleza de los suyos. Diríase que en aquel 
momento va á hablar la voz de la sangre diciéndole : 
/ Es él! Por su parte el joven, cuando á la otra maña
na ve desplegado el ejército enemigo, está ansioso de 
saber si estará allí su noble padre. Sube á un sitio ele
vado, y hace que un prisionero le vaya nombrando to
dos los jefes ilustres que ondean sus estandartes. El 
prisionero le da los nombres de todos, excepto uno; 
pero cabalmente el exceptuado es el que le interesa. 
Finge el prisionero creer que no ha venido Rusten, 
por temor de que el osado mancebo anhelando distin
guirse ataque rudamente al jefe ilustre y cause una 
desgracia. Insiste Sohrab, sorprendido de que Rusten, 
el héroe más famoso, haya faltado en la hora decisiva; 
acosa al prisionero con preguntas; el prisionero astuto 
le contesta con habilidad, obstinándose en ocultar lo 
cierto: « Sin duda el héroe, responde, habrá ido al Za-
bulistán, porque es el tiempo de las fiestas en los jar
dines de rosas. » A lo que Sohrab replica, sintiendo 
hervir su sangre: «No hables asi, menguado, que la 
frente de Rusten se vuelve siempre del lado de la lu
cha. » 

En vano intenta Sohrab descubrir el secreto, la 
fatalidad se impone: « ¿ Cómo quieres gobernar el mun
do, si lo gobierna Dios? exclama el poeta. Es el Crea
dor quien determina las cosas de antemano. La suerte 
habrá escrito lo que tú no quieres, y, como ella te lleva, 
tú tienes que seguirla.» 

Sohrab empeña el combate y arrolla al enemigo. 
Nunca hubo más estocadas ni en los libros de caballe
ría. Retroceden los jefes más animosos, quedando solo 
Rusten en presencia de su hijo. El duelo va á empezar. 
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Pero la compasión se apodera del antiguo jefe á la vis
ta de su joven adversario, tan hermoso y altivo : 

« ¡ Oh, joven temerario! le dice, la tierra es seca y 
fría, el aire es plácido y ardiente. Yo soy viejo; he vis
to muchos campos de batalla, he destruido muchos 
ejércitos, jamás he sido vencido... Pero tengo lástima 
de ti y no quisiera matarte. No te quedes con los tur
cos : yo no conozco en el Irán quien tenga un brazo co
mo el tuyo.» 

Oyendo estas palabras que parecen brotar de un al
ma amiga, el corazón de Sohrab tiene un presenti
miento súbito; y le pregunta ingenuamente al guerre
ro si no es él el mismo á quien busca, el ilustre Rus
ten. Pero el anciano jefe, no queriendo darle al mozo 
demasado orgullo, le responde que no es Rusten ; la 
nube que empezaba á romperse vuelve á cerrarse y el 
destino se prosigue. 

Empieza el duelo; no sin vicisitudes, no sin peripe
cias singulares: dura dos días. Desde el primer en
cuentro, las espadas de los héroes se hacen pedazos. 
El combate sigue con las mazas, descargándose golpes 
tremendos ; estamos en plena edad heroica. El primer 
día, el duelo no tiene resultado. Después de una lucha 
encarnizada, los dos combatientes se retiran emplazán
dose para el día siguiente. Rusten se admira de haber 
encontrado por vez primera su igual, y siente desfalle
cer el corazón, aunque sin saber por qué. El segundo 
día, en el momento de reanudar el combate, siente Soh
rab un movimiento de ternura, y la naturaleza, próxi
ma á sucumbir, hace en él como un supremo esfuerzo. 
Dirígese al enemigo con la sonrisa en los labios, cual 
si fueran amigos, diciéndole: 

c¿Has dormido bien? ¿Cómo te sientes hoy? ¿ Por 
qué has preparado tu corazón para la lucha? Tira la 
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maza, arroja la espada, suelta esas armas impías. Sen
témonos juntos y dulcifiquemos nuestras miradas tor
vas con buen vino. Hagamos un tratado, invocandoá 
Dios, y arrepiéntanse nuestros corazones de esta ene
mistad. Apréstate á combatir con otros y celebra con
migo una fiesta de la paz. Mi corazón te comunicará 
todo su amor, y yo haré que tus ojos derramen lágri
mas sentidas. Ya que eres de noble raza, dame á cono
cer tu origen; ya que vas á combatirme, no me calles 
tu nombre... ¿Eres Rusten?....» 

Rusten, por un sentimiento de orgullo y sospechan
do una doblez en el joven ávido de gloria, disimuló 
otra vez. La suerte quedó echada; ya no hubo tregua. 
Todas las astucias de Rusten (y suprimo las más) se 
vuelven contra él, que acaba por clavar su espada en 
el pecho de su hijo... ¡ á quien reconoce en el instan
te supremo! 

El joven muere con resignación, pensando en su ma
dre, en sus amigos, y recomendando consideraciones 
á su ejército, arrastrado por él á una empresa teme
raria. 

e Durante muchos días le he dado buenas palabras y 
seductoras promesas; yo no podía saber, ¡ oh héroe 
ilustre! que iba á perecer á manos de mi padre. Veía 
las señas que me dio mi madre, pero no daba crédito á 
mis propios ojos. Estaba escrito: yo debía morir á ma
nos de mi padre. Vine como el rayo y me voy como el 
viento. ¡ Puede ser que nos encontremos en el cielo y 
que seamos felices. » 

Asi habla muriendo este otro Hipólito, inmolado 
aquí por la mano de Teseo. 

La moralidad que el poeta saca de esta historia, es 
clásica, es oriental. A pesar de la ira que este relato 
inspira contra Rusten, el poeta á nadie acusa. 
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t El aliento de la muerte, dice, es fuego devorador: 
no respeta ni la juventud ni la ancianidad. ¿Por qué 
los jóvenes se regocijan, no siendo la edad avanzada 
sola causa de la muerte ? ¡ Hay que morir cuando la 
muerte impulsa el caballo del destino!... » 

Por mi parte, la moraleja que yo deduzco es moder
na, estrecha y positiva: la conveniencia de que este li
bro se acabe ; que las contrariedades y disgustos senti
dos hace ochocientos años por el poeta Firduzi, no los 
resienta hoy su sabio editor y traductor *. 

1. Alude Sainte-Beuve á las dificultades que puso el gobierno 
a la obra de monsieur de Mohl por razón de economías. 

I 
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PENSAMIENTOS, ENSAYOS, MÁXIMAS 

Y CORRESPONDENCIA 

DE 

M. JOUBERT 
(2 volúmenes) 

La primera vez que hablé de monsieur Joubert, tuve 
que responder á esta pregunta que todos me dirigían: 
¿ Quién es Joubert ? Pienso que hoy nadie me hará 
tal pregunta. Aunque no es de esos escritores destina
dos á hacerse populares, la publicación de sus dos to
mos de Pensamientos y de Cartas, en 1842, fué suficien
te para ganarle, por lo pronto, la estimación de los pe
ritos y de los jueces; hoy sólo se trata de ensanchar el 
circulo de sus lectores. 

Su vida fué muy sencilla; y si la recuerdo aquí, 
es para aquellos que gustan de saber de quién se ha
bla cuando se trata de un autor. Monsieur Joubert, na
cido en 1754, muerto en 1824, era en vida lo menos 
autor que puede imaginarse. Fué uno de esos ingenios 
felices que se pasan toda la vida pensando, hablando 
con sus amigos, discurriendo á solas, meditando algu
na obra que no han de hacer nunca ó de la que nos 
llegan fragmentos, nada más. Estos fragmentos, en 
Joubert, no obstante algunos defectos de un pensa
miento asaz sutil, son bastante notables para que el 
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autor merezca vivir en la memoria de los venideros. 
Fué Joubert en su tiempo el tipo más delicado y más 
original de esa clase de personas que sólo producía la 
antigua sociedad, espectadores modestos, que escu
chaban sin ambición ni envidia, curiosos, atentos, des
interesados, bien que interesándose por todo como 
verdaderos amigos de las cosas buenas, c Conversar y 
conocer, en esto principalmente consistía, según Pla
tón, la ventura de la vida privada. » Esta clase de aficio
nados, tan á propósito para ilustrar y para contener el 
talento, casi ha desaparecido en Francia desde que cada 
cual en ella hace un oficio. « Es conveniente, decía 
monsieur Joubert, que cada uno tenga en la cabeza un 
rincón abierto y libre para que encuentren donde colo
carse las ideas de los amigos, para que tengan sitio en 
que alojarse las opiniones ajenas. Es realmente inso
portable conversar con hombres en cuyos cerebros to
dos los compartimentos se hallan ocupados, no pudien-
do permitir que en él entre cosa alguna. Tengamos el 
corazón y el entendimiento hospitalarios. » ¡ Pero pída
se hoy hospitalidad intelectual, acogida para las ideas 
propias, á espíritus impacientes, preocupados, llenos, 
satisfechos de sí mismos, verdaderos torrentes desbor
dados de sus propios pensamientos! Monsieur Joubert, 
natural del Perigord, llegó á París en plena juventud, 
á la edad de veinticuatro años, y encontró en la capi
tal de Francia lo que no se encuentra hoy; vivió como 
se vivia entonces : charlando; lo que hizo en los años 
de su juventud puede resumirse en esa sola palabra. 
Charló, pues, con los hombres de letras más famosos; 
conoció á Marmontel, LaHarpe, d'Alembert; trató sin
gularmente á Diderot, el más accesible de todos, el 
más hospitalario de los espíritus. La influencia en él 
de este último fué considerable, mayor de lo que se 
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creería al ver la diferencia de los resultados. Diderot, 
en verdad, tuvo en Joubert un singular discípulo, depu
rado, platónico, enamorado del bello ideal, estudioso 
y cristiano, adorador de la castidad y del pudor, no 
encontrando para expresarse ni formas bastante etéreas 
ni palabras bastante luminosas. Por lo mismo, sólo el 
contacto de Diderot puede explicaren Joubert la inocu
lación de ciertas ideas nuevas y entonces atrevidas, 
que él hizo más verdaderas elevándolas y rectificándo
las. Monsieur Joubert tuvo su período de Diderot en el 
cual lo ensayó todo; más tarde supo elegir. En todo 
tiempo tuvo tacto; el gusto vino después. « El buen gus
to en literatura, decía, es una facultad muy lenta y que 
no alcanza hasta muy tarde el último grado de su ma
durez. » Lograda esta madurez, todavía Joubert decía 
de Diderot, haciéndole justicia: « Hay en sus obras más 
locuras de estilo que locuras de ideas.» La iniciación se 
la debió Joubert á Diderot, principalmente, en mate
ria de arte y de literatura; pero las ideas de reforma 
literaria y de regeneración del arte, que en Diderot tu
vieron y conservaron siempre un no sé qué de burgués 
y de prosaico, de humeante y de declamatorio, al caer 
en un alma tan delicada como la de Joubert se aclara
ron, se depuraron, revistieron un carácter de ideal que 
las acercó insensiblemente á la belleza griega; porque 
Joubert era un griego, era un ateniense tocado de la 
gracia socrática. Él lo decía: « Me parece más difícil 
ser un moderno que ser un antiguo. » Era un antiguo, 
especialmente en su sentimiento moderado; no quería 
que se recargaran los efectos ni que se insistiera mucho. 
Hacía consistir la belleza, principalmente, en cierta sa
tisfacción interior, constante, perpetua, que diera á la 
forma soltura y flexibilidad, á la expresión luz y trans
parencia. Oigámoslo: 
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« Eran los atenienses tan delicados por el ingenio 
como por el oído. No habrían soportado una palabra 
que desagradara, aunque no se hiciera más que citar
la. Se diría que siempre estaban de buen humor cuan
do escribían. Desaprobaban en el estilo esa austeridad 
que anuncia costumbres ásperas, tristes ó severas. » 

Y añade : 
« Los altivos romanos eran duros de oído, siendo pre

ciso agasajarlos antes para obligarlos á escuchar cosas 
bellas. De ahí el estilo oratorio que encontramos hasta 
en sus historiadores más comedidos. Los griegos, al 
contrario, estaban dotados de órganos más perfectos, 
fáciles de poner en juego, y á los que bastaba llegar 
para conmoverlos. Asi á un pensamiento elevado le era 
suficiente el más sencillo adorno para que les gustara, 
y en las descripciones les satisfacía la verdad pura. 
Observaban sobre todo esta máxima : Nada de exceso. 
Mucha claridad y exactitud en los pensamientos; pala
bras variadas y bellas por su propia armonía; por úl
timo, la sobriedad necesaria para que nada retardara 
una impresión; todo esto y nada más que esto forma el 
carácter de su literatura.» 

Sobre Pigalle y la estatuaria moderna opuesta á la 
antigua, y sobre la pintura, pudieran citarse de él pen
samientos del mismo orden, páginas enteras que mar
can á la vez en qué procede de Diderot y en qué se 
aparta. Asi, pues, hacia la época del 89, existia en 
Francia un hombre ya hecho, de treinta y cinco años, 
con ocho años más que Andrés Chénier, catorce más 
que Chateaubriand, y que hubiera sido á propósito pa
ra comprenderlos, para unirlos, para completarlos en
sanchando su horizonte. Lo hizo en efecto con mon-
sieur de Chateaubriand, á quien conoció en 1800, 
cuando éste volvía de Londres. Chateaubriand, en 
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aquel hermoso momento de su vida (hermoso para mi, 
por ser el momento literario que empieza en Átala, ex
tendiéndose por Rene y por Los Mártires hasta El Úl
timo Abencerraje), tuvo la suerte, como poeta, que es
tá reservada á pocos : la de encontrar dos amigos, dos 
críticos, Fontanes y Joubert, que parecían hechos pa
ra él, para advertirlo y para guiarlo. Por lo común se 
tiene un solo ángel de la guarda; él tuvo dos. Fontanes 
lo contenía, lo defendía de todos y lo cubría con su es
cudo en la pelea; Joubert lo alentaba á media voz ó 
le murmuraba sus consejos. La mejor y la más fina 
critica de Chateaubriand, de sus primeras obras litera
rias, se encuentra todavía en las Cartas y en los Pen
samientos de Joubert. No es ésta la ocasión de ahon
dar en esa critica; pero he de decir alguna cosa. 

La semana pasada se consagró á Chateaubriand, ce
lebrándose en su honor una gran fiesta de elocuencia ' . 
Con todo, si no me engaño, si veo claro en ciertos sín
tomas, se acerca la hora en que su inmensa fama ten
drá que soportar una de esas insurrecciones de que no 
se libran nunca las monarquías universales. Para man
tener entoces los justos derechos de su nombradía, lo 
mejor en buena crítica será sin duda, como en buena 
guerra, abandonar aquellas partes que no son suscep
tibles de defensa y atrincherarse en las partes durade
ras y realmente superiores. Son estas últimas inexpug
nables, verdaderamente bellas: .Rene, varias escenas 
de Átala, algunos cuadros muy bellos del Itinerario, 
la pintura de los campos de Roma; y pueden añadirse 
algunas páginas políticas, sobre todo polémicas. Pues 

i. Aquí se alude á la recepción (en la Academia francesa) del 
nuevo académico monsieur de Noailles, que substituyó á Cha
teaubriand y lo elogió en su discurso, contestado por monsieur 
Patín. 
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bien, véase lo que decía Joubert un dia de febrero de 
1807, hablando con Chénedollé, acordándose de Rene, 
Pablo y Virginia y Átala : 

«La obra deSaint-Pierre parece una estatua de már
mol blanco, la de Chateaubriand una estatua de bron
ce. El estilo del primero es más pulido, el del segundo 
tiene más calor. Chateaubriand toma por materia el 
cielo, la tierra y los infiernos; Saint-Pierre escoge una 
tierra luminosa. El estilo del uno tiene el aire más 
fresco, más juvenil; el del otro tiene un aire más anti
guo, el aire de ser de todos los tiempos. Saint-Pierre 
parece elegir lo más puro y más rico de la lengua; 
Chateaubriand toma de todas partes, aun en las litera
turas viciosas, pero en seguida opera una transforma
ción, y su estilo se asemeja al famoso metal que en el 
incendio de Corinto se formó de la mezcla de todos los 
metales. Tiene el uno la unidad varia, el otro la rica 
variedad. 

• Puede hacérceles una censura á los dos. Saint-
Pierre le ha dado á la materia una belleza que no le 
corresponde; Chateaubriand les ha dado á las pasiones 
una inocencia que no tienen, ó que sólo tienen una vez. 
En Átala aparecen las pasiones cubiertas por velos 
blancos. 

» Saint-Pierre sólo tiene una línea de belleza que gi
ra sin cesar sobre si misma, para perderse al fin en 
perfiles de les más airosos ; Chateaubriand emplea to
das las líneas, aun las defectuosas, haciéndolas servir 
á la verdad de los detalles y á la pompa del conjunto. 

»Chateaubriand produce con el fuego; funde todos 
sus pensamientos en el fuego de los astros. 

» Bernardino escribe al reflejo de la luna, Chateau
briand al sol.» 

Después de tales pensamientos, dignos de recorda-
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ción, no añadiré otra cosa que la expresión de un de
seo : el deseo de que se incluyan entre los de Joubert 
cuando se haya de hacer otra edición. 

* * 

Toda la vida de monsieur Joubert está en sus Pensa
mientos : pero no se diría de ella lo poco que hay que 
decir, si no se hablara de madame de Beaumont. Esta 
hija del antiguo ministro monsieur de Montmorin, sal
vada en la época del Terror de la suerte que cupo á to
da su familia, salvación debida á su abatimiento y á su 
palidez, era unodeesos seres interesantes que pasan co
mo de refilón por esta vida dejando estela de luz. Mon
sieur Joubert, casado ya, y que pasaba una parte del 
año en Villeneuve-sur-Yonne, la había encontrado en 
Borgoña á la puerta de una choza donde se había refu
giado. Le tomó cariño ; la hubiera querido con un sen
timiento más vivo que la amistad, si para su alma ex
quisita hubiera habido sentimiento más vivo que este 
último. Era madame de Beaumont todavía joven y de 
una gracia infinita ; su espíritu era pronto, sólido, ele
vado; su forma esbelta y aérea. Había conocido en 
otro tiempo á Andrés Chénier. Rulhiére había hecho 
grabar para ella un sello que representaba un roble 
con esta divisa: « Un hálito me agita y nada me que
branta. » La divisa era justa, pero la imagen del roble 
puede parecer muy altanera. La verdad es que en 
aquel cuerpo frágil y gracioso, que al menor soplo ce
día, se albergaba un alma fuerte, ardiente, capaz de 
una apasionada abnegación. Herida en sus parientes, 
victima de un casamiento desgraciado, amaba poco la 
vida; mortalmente amenazada ésta, sintiéndola huir, 
tenia prisa por darla. Mientras llegaba la muerte, su 

5. 
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espíritu distinguido se prodigaba, dichoso de encon
trar amables aprobaciones. Se ha dicho de madame de 
Beaumont que amaba el mérito como otros aman la be
lleza. Cuando le fué presentado monsieur de Chateau
briand, recién llegado á París, al instante reconoció su 
mérito, y lo adoró. Fué el primer cariño, la primera de
voción (después de la de su hermana Lucila) que ins
piró aquella figura de Rene, destinada á inspirar otras 
en lo sucesivo, pero ninguna de tan alto precio. Lo 
que ella inspiraba á monsieur Joubert no es fácil defi
nirlo : era una solicitud activa y tierna, perpetua, sin 
tormentas ni eclipses, llena de calor, llena de luz. Se 
ha dicho de él, como lo dijo él mismo, que tenía el al
ma friolenta; por eso le gustaba lo templado y tibio en 
torno suyo; encontraba junto á ella el calor y la sere
nidad en la afección, y, como ella menospreciaba la vida, 
él no cesaba de predicarle que la cuidara y la amara: 

c Mi afán, le escribía, es desearos la salud, puesto 
que os he visto; conozco su importancia, porque yo no 
vivo. Esto se acabará pronto, decís. Pronto, sí, pero no 
muy pronto. Se muere muy despacio; y si, brutalmen
te hablando, es agradable á veces estar muerto, es es
pantoso estar moribundo durante siglos. En fin, hay 
que amar la vida cuando se la tiene ; es un deber.» 

Le repite en variedad de formas esta verdad de la 
moral y de la amistad; él hubiera querido apagar en 
ella, amortiguar, aquella actividad que la devoraba y 
que debilitaba sus delicados órganos. Habría querido 
insinuarle aquella frase resignada de madame de La 
Fayette: Es bastante existir. 

«Tened reposo, le decía, en amor, en estimación, en 
veneración; os lo ruego con las manos juntas. Os ase
guro que, en este momento, es el único medio de come
ter pocas faltas, de incurrir en pocos yerros, de sufrir 
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pocos males. » c Vivir, le decía también, es pensar, 
es sentir el alma ; todo lo demás, beber, comer, etc., 
aunque importa, no es otra cosa que entretener la vida. 
Si pudiéramos no tener ninguna necesidad, yo me re
signaría muy fácilmente; me pasaría muy bien sin el 
cuerpo si me dejaban el alma.» 

Tenía razón para expresarse asi un hombre de quien 
se dijo que parecía un alma, que por casualidad había 
encontrado un cuerpo y que lo soportaba lo mejor que 
podía. Aconsejaba, pues, á su bondadosa amiga el 
descanso, la inmovilidad, el único régimen que le gus
taba á él y que consistía en estar acostado mucho tiem
po y en contar las vigas: 

« Vuestra actividad, agrega, se indigna de semejan
te honor; pero vuestra razón tal vez será del mismo 
parecer. La vida es un deber, y hay que hacerla un 
placer en lo posible, ó un semiplacer cuando no se 
pueda más. Si el cuidado de conservarla es el primero 
que nos encarga el cielo, hay que cuidarla con buena 
voluntad y atizar el fuego sagrado, calentándonos en él, 
hasta que vengan á decirnos: / Basta!» 

Inútiles recomendaciones. Madame de Beaumont 
tenía tan poco apego á la vida, que al censurárselo pa
recía como si de ella dependiera el prolongarla ó no. 
¡Pura ilusión ! Estaba de veras condenada, y poco te
nía que hacer para abreviar su fin. Se decidió á ir á 
Mont-Doré en el verano de 1803, y de allí fué á re
unirse en Roma con monsieur de Chateaubriand; poco 
después de llegar, allí murió. Hay que leer la carta de 
monsieur Joubert escrita con motivo de aquel viaje á 
Roma, como también la última que le dirigió (12 de 
octubre de 1803). En ésta se ve como una revelación 
largo tiempo contenida, que se hace él á sí mismo. 

En los dos años anteriores, de 1800 á 1802, se había 
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formado en torno de madame de Beaumont una pequeña 
sociedad de la que se ha hablado con frecuencia y que 
fué de breve duración ; pero tuvo tanta vida, tanta ac- i 
ción, que merece figurar en la historia literaria. Eraf 

el momento en que la sociedad entera renacía, y mu
chos salones ofrecían entonces á los desterrados y los 
náufragos de la víspera los goces tan deseados de la 
conversación y del ingenio. Había los círculos filosófi
cos y literarios de madame Suard, de madame Hou-
detot, del abate Morellet; en todos ellos predominaban 
los literatos y los filósofos, continuadores directos del 
pasado siglo. Había otros salones de composición más 
desigual, más diversa: el de madame de La Briche, el 
de madame de Vergennes (en el cual brillaba su hija, 
madame de Remusat), el de madame de Stael y otros, 
cada uno de los cuales tenía su tono dominante y su 
matiz. Pero en una esquina de la calle Neuve-du-Luxem-
bourg estaba el salón menos visible donde se reunían 
en la intimidad varios amigos: monsieur de Chateau
briand, su hermana Lucila, monsieur de Joubert, Fon-
tanes, Mole, Pasquier, Chénedollé, Gueneau de Mussy, 
un monsieur Jullien muy instruido en literatura ingle
se, madame de Vintimille; éstos eran los constantes, 
pero concurrían algunas veces otros que podría citar. 

Reuniones como aquéllas duran poco. Después déla 
muerte de madame de Beaumont tardó poco en disol
verse. Monsieur Joubert, aislado, apuntando sus pen
samientos en papeles sueltos que nunca se juntaban, 
hubiera muerto sin dejar nada acabado si uno de sus 
parientes, monsieur Raynal, no hubiera cumplido la 
piadosa obligación de recoger aquellos fragmentos, de 
ordenarlos, de formar con ellos como una serie de pie
dras preciosas para el público. Hoy se hace de am
bos volúmenes una segunda edición. 
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Ya que he hablado de piedras preciosas, diré que en 
los dos tomos hay exceso de ellas. Un poeta inglés (Co w-
ley) ha dicho: «Se acaba por dudar si la vía láctea se 
compone de estrellas, ¡ tantas son!» También hay de
masiadas estrellas en el cielo de Joubert. Se quisieran 
más intervalos de reposo. «Yo soy como Montaigne, 
decía Joubert, impropio para un discurso continuo. En 
todas las cosas, me parece que las ideas intermedias 
me faltan y me aburren.» Esas ideas intermedias, me 
parece que á nosotros no nos aburrirían, si él se hubie
ra tomado el trabajo de expresarlas; más bien nos ser
virían de reposo en la lectura. Por falta de ellas, se 
nota en el autor un esfuerzo, afortunado sin duda, pero 
esfuerzo. « Si existe un hombre, dice, atormentado por 
la ambición de encerrar todo un libro en una página, 
toda una página en una frase y esta frase en una sola 
palabra, ése soy yo.» Su método es siempre el mismo: 
traducir un pensamiento en una imagen; el pensamiento 
y la imagen son la misma cosa para él, y no cree tener 
el uno hasta encontrar la otra. «No es la frase lo que pu
lo, sino la idea. Me detengo hasta que la gota de luz que 
necesito se forma y cae de mi pluma.» Son, pues, gotas 
de luz su serie de pensamientos; la mirada del espíritu 
concluye por deslumhrarse. «Yo quería, añade defi
niéndose muy bien, yo quería hacer entrar el sentido 
exquisito en el sentido común, ó hacer común el senti
do exquisito.» El buen sentido solo, le fastidia; el inge
nioso sin buen sentido, le parece, y con razón, despre
ciable ; quiere unir lo uno á lo otro, que no es pequeña 
empresa: «¡ Qué difícil es, exclama, ser á la vez sensa
to é ingenioso!» La Bruyére, antes que él, sintió esa 
dificultad: «Ya se ha dicho todo, y hemos venido de
masiado tarde después de siete mil años que hay hom
bres y que piensan.» Joubert lo reconoce asimismo: 
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« Todas las cosas que pueden decirse bien, han sido ya 
perfectamente dichas; lo restante constituye nuestra 
faena: ; faena penosa!» 

Estos libros de máximas y observaciones morales 
condensadas, como era el de La Bruyére y como es 
ahora el de Joubert, no pueden leerse seguido sin can
sarse. Es ingenio destilado y no puede tomarse mucho 
de una vez. 

Los primeros capítulos del primer tomo no son los 
que más agradan; tratan de Dios, de la creación, de 
la eternidad y de otras muchas cosas. Ala dificultad par
ticular de los temas, se junta la que nace de la sutileza 
del autor. No es ya Platón solamente, que es también 
san Agustín en alta dosis. Decididamente, será bueno 
que algún día se haga de todos estos capítulos meta-
físicos uno solamente, muy reducido, no admitiendo en 
él más que pensamientos bellos, sencillos, aceptables, 
desechando los que son enigmáticos ó equívocos. Sólo 
con esta condición podrá hacerse de la obra de Joubert, 
no un libro de biblioteca tal como lo tenemos hoy, sino 
un librito excelente de los que á él le gustaban y que 
justificaría en todo su divisa: Excelle, et tu vivras ! 

Cuando nos gusta y nos encanta es cuando habla de 
las costumbres y de las artes, de la antigüedad y del 
siglo, de la poesía y de la critica, del estilo y del gusto, 
asuntos en los cuales creemos que ha aumentado el te
soro de sus predecesores más insignes. El gusto, para 
él, es la conciencia literaria del alma. Lo mismo que 
Montaigne, no gusta del estilo librero ó libresco, ese 
que trasciende á tinta y que sólo se tiene con la pluma 
en la mano: c Es necesario que haya en nuestra lengua 
escrita, voz, alma, espacio, aire libre y palabras que 
subsistan solas, que indiquen ellas mismas su lugar. * 
Esta vida que pide el autor y sin la cual no hay estile 
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sino sobre el papel, también la quiere en el lector. «Los 
escritores que influyen son los que expresan perfecta
mente lo que piensan los otros, los que despiertan en 
los espíritus ideas ó sentimientos que tienden á brotar, 
que germinan en el fondo. En el fondo de los espíritus 
están las literaturas». Así él, que sabe sentir y siente 
los antiguos, la antigüedad de Roma y Grecia, la de 
Luis XIV, no nos pide lo imposible; querrá que la sin
tamos, no que volvamos á ella. 

En cuanto á expresión, prefiere lo sincero á lo üello 
y la verdad al simulacro: 

«La verdad en el estilo es cualidad indispensable y 
que basta por sí para recomendar un escritor. Si en to
da clase de asuntos quisiéramos escribir hoy como se 
escribía en tiempo de Luis XIV, no tendríamos verdad 
en el estilo, pues ya no tenemos los mismos humores, 
las mismas opiniones, las mismas costumbres... Una 
mujer que quisiera escribir como madame de Sevigné 
sería ridicula, porque ella no es madame de Sevigné. 
Cuanto más el género que se cultiva se parece al carác
ter del hombre y á las costumbres del tiempo, tanto 
más el estilo debe alejarse del de los escritores que, si 
nos han servido de modelo, es por haber acertado á 
mostrarnos en sus obras, ó las costumbres de su época 
ó su propio carácter. El buen gusto mismo, en este ca
so, puede apartarse del mejor gusto, pues el gusto cam
bia con las costumbres, y aun el buen gusto.» 

Si es así para nosotros con el estilo de Luis XIV, 
¿qué diremos del de la remota antigüedad? ¿Se puede 
volver á él? Joubert se contenta con desear que te le 
adore, que se le sienta con la ternura nostálgica de lo 
que no ha de volver. 

Lo que monsieur Joubert pide ante todo á los moder
nos, es que no insistan en sus defectos, que no caigan 
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del lado á que se inclinan, que no echen todas sus fuer
zas por ese mismo lado. Naturaleza ideal y ligera, lo 
sensual, lo hinchado, lo colosal, le desagrada por enci
ma de todo. Nos dejamos seducir de algún tiempo á 
esta parte por lo que llamamos la fuerza, la potencia. 
Cuando he aventurado observaciones críticas sobre un 
talento de moda, me han salido con frecuencia: t ¡ Qué 
importa! ese talento es una fuerza.» ¿ Pero qué clase 
de fuerza?... Monsieur Joubert va á contestar por mi: 
«La fuerza no es la energía; algunos autores tienen 
más músculos que talento. ¡La fuerza! Ni la temo, ni 
la odio; pero, gracias al cielo, estoy desengañado. Es 
una cualidad únicamente loable cuando está oculta ó 
vestida. En el sentido vulgar, Lucano tuvo más que 
Platón, Brébeuf más que Racine.» 

Nos dice, además: 
« Donde no hay delicadeza no hay literatura. Un es

crito en el que sólo se encuentren la fuerza y algún 
fuego sin brillo, sólo anuncia el carácter. Esa especie 
de escritos se hacen teniendo nervios, sangre, biüs y 
orgullo.» 

Monsieur Joubert adora el entusiasmo; pero lo dis
tingue de la explosión y aun de la verba, que es de se
gunda calidad, si acaso, en la inspiración; que remue
ve, mientras que el otro conmueve: 

«Boileau, Horacio, Aristófanes tuvieron verba; La 
Fontaine, Menandro y Virgilio tuvieron entusiasmo, el 
más exquisito y dulce entusiasmo que haya habido. » 

En este sentido, pudiera definirse el entusiasmo di
ciendo que es una especie de paz exaltada. Según Jou
bert, las buenas obras no embriagan, pero encantan. 
Exige amenidad aun en los asuntos más austeros; re
clama cierta magia encantadora, aun en las profundi
dades : « Es menester que haya encanto en lo que se 
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profundiza, y hacer entrar en las sombrías cavernas 
la pura y antigua claridad de los siglos menos instrui
dos, pero más luminosos que este siglo nuestro. » Las 
palabras luminoso y hu, tan repetidas en Joubert, des
cubren su naturaleza alada, amiga del cielo, del aire y 
de las alturas. Lo brillante, que él distingue de lo lu
minoso, no le seduce: « Es bueno y es bello que el pen
samiento irradie, pero no que suelte chispas. » Lo que 
desea para los pensamientos es el esplendor, que él de
fine asi: brillo apacible, íntimo, esparcido con regula
ridad y que penetra todo. 

De los capítulos de monsieur Joubert sobre la critica 
y sobre el estilo, podría sacarse mucho referente á su 
juicio de los diferentes escritores; allí parece nuevo, 
atrevido, casi siempre verdadero. Al pronto sorprende, 
luego satisface. Tiene el arte de refrescar los precep
tos gastados, de renovarlos para uso de una época en 
la que la tradición no es tenida en cuenta sino á me
dias. Por este lado, es un critico esencialmente moder
no. Á pesar de su respeto á lo antiguo y de su afecto 
al pasado, se distingue en él la marca, el sello de los 
tiempos en que vive. No aborrece lo rebuscado, en lo 
cual ve una desgracia más que un defecto. Y llega has
ta creer y decir « que es lícito separarse de la sencillez 
cuando es absolutamente necesario, y que la sencillez 
por si sola no sería bella ». Si quiere lo natural, no es 
lo natural corriente, lo vulgar, sino lo natural primo
roso y exquisito. Siente que él mismo no está exento 
de alguna sutileza, y de ello se disculpa : « No puede 
evitarse á veces el pasar por lo sutil, para elevarse y 
llegar á lo sublime, como hay que pasar por las nubes 
para subir al cielo ». — En fin, para decirlo todo, tiene 
la singularidad del humorismo en sus juicios; es un 
humorista individual, indulgente, que recuerda en oca* 
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siones á Sterne ó más bien á Carlos Lamí). Es tal su 
manera, que no dice nada, absolutamente nada como 
otro. Nótase esto en las cartas que escribe y que, á la 
larga, no dejan de fatigar. Mírese como se quiera, Jou
bert no es un clásico, sino un moderno; y en este con
cepto me parece más indicado para dar un consejo que 
cualquiera otro. 

Resumiendo: si hubiéramos de asignarle su carácter, 
diriamos que monsieur Joubert teína toda la delicadeza 
apetecible, mas no toda la fuerza. Era uno « de esos 
espíritus meditativos y difíciles que sedistraen sin ce
sar en perspectivas inmensas y lontananzas azules, de 
las que quisieran poner en todas partes una imagen 
ó un reflejo ». Tenía en muy alto grado el sentimiento 
de lo acabado y de lo perfecto : e ¡ Acabar un pensa
miento ! exclamaba; eso es largo, eso es raro, eso es 
causa justificada de un extremado placer; porque los 
pensamientos acabados entran con facilidad en los en
tendimientos ; no es menester que sean bellos para que 
sean gratos; con ser acabados tienen suficiente. La 
situación del alma que los ha tenido se comunica á to
das las otras almas, y les transmite su reposo. » 

Joubert tuvo, algunas veces, la satisfacción y el con
siguiente reposo de acabar un pensamiento, pero nun
ca de juntarlos todos y formar un monumento que sería 
su gloria. 
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DIARIO 

DE LA CAMPAÑA DE RUSIA EN 1812 
POR 

M. DE FEZENSAC, 
TEMIENTE GENERAL 

(1819) 

He aquí un relato corto, muy sencillo, muy intere
sante, que no tiene la pretensión de ser una historia de 
la expedición á Rusia, de aquella expedición elocuen
temente presentada por monsieur de Segur, severa
mente discutida por monsieur de Chambray y que 
otros escritores han de estudiar todavía. Monsieur de 
Pezensac, en la época de la campana de Rusia, tenia 
veintiséis años de edad. Sucesivamente ayudante del 
principe Berthier y coronel de un regimiento, es
cribió por si mismo un diario de lo que vio y de lo que 
hizo, mejor dicho, de lo que hizo y de lo que padeció 
su regimiento, que en la retirada combatió en la extre
ma retaguardia á las órdenes de Ney. Este diario sin
cero, verídico, primeramente destinado á un círculo 
Íntimo, es el que se ha decidido al fin á publicar. 

Las reflexiones que inspira esta sencilla relación son 
de mas de un género; la impresión que deja s" lectura 
es indeleble. Se da el lector cuenta exacta de lo qud 
fué aquel desastre, desde su origen hasta sus últimas 
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consecuencias, mucho mejor que leyendo relatos más 
extensos y más generales. No se está en diferentes lu
gares á la vez, se está en un solo punto; se marcha 
día por día, se forma parte de un solo grupo que cada 
hora mortífera va destruyendo. No se pierde nigún de
talle, no se interrumpe la continuidad de sufrimientos. 
El heroísmo hasta el fin con todos sus resplandores, se 
ve que es una llama próxima á apagarse por falta de 
alimento. Resulta de ello una triste claridad proyecta
da sobre la naturaleza moral del hombre. Pero al mis
mo tiempo que sangra el corazón, recíbese un consuelo 
al sentirse acompañado y guiado por un militar modes
to, firme y humano, cuyos sentimientos delicados su
pieron resistir á las pruebas más crueles. 

Monsieur de Fezensac, nutrido de recuerdos literarios/ 
ha tenido derecho á poner en cabeza de su escrito con
movedores versos del más piadoso de los poetas anti
guos, de Virgilio haciendo hablar á su héroe : Iliaci 
ciñeres, etflamma extrema meorum... lo que él traduce 
así, ajustándolo á la situación: « ¡ Oh cenizas de Ilion ! 
¡ oh manes de mis compañeros ! yo os tomo por testigos 
de que, en el desastre, no he retrocedido ni ante los 
dardos enemigos ni ante peligro ninguno, y de que 
si mi destino lo hubiera querido, yo era digno de mo
rir con vosotros. » 

En la primera parte del relato, que llega hasta la 
batalla del Moskova y no es más que una especie de 
introducción, monsieur de Fesenzac, entonces coman
dante de escuadrón y ayudante de campo del mariscal 
Berthier, se limita á recoger los hechos, con ojeada rá
pida y precisa, tanto como puede permitírselo su po
sición e r el centro. Aunque es sobrio en consideracio
nes generales, hace comprender desde el principio de 
la gigantesca expedición que los limites del poder hu-
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mano habían sido rebasados y que el genio de un hom
bre, aunque fuese el más grande, no podría contener 
y dirigir una organización tan exorbitante, una empre
sa de tanta magnitud. La administración civil del ejér-
cito, los diversos cuerpos de servicio que dependían de 
la intendencia general, revistados en Wilna por el 
mariscal Berthier, formaban por si un ejército encar
gado de proveer al otro, y que no sabia dónde proveer
se él mismo. Á pesar del celo de los jefes, en un país 
de tan escasos recursos « aquella inmensa administra
ción fue casi inútil desde el principio de la campaña 
y perjudicial al fin ». Las tropas mismas, las fuerzas 
de combate, aquellos cuerpos brillantes y aguerridos, 
dejan ver desde el comienzo que tienen partes flacas. 
« Algunas leguas antes de Wilna, dice monsieur de 
Fezensac, nos encontramos varios regimientos de la 
Guardia Joven, y entre ellos el de flanqueadores, com
puesto de soldados demasiado mozos, de verdaderos 
hmucachos. Aquel regimiento había salido de Saint-
Denis, y sólo había tenido dos días de descanso, uno 
en Maguncia, otro en Marienwerder del Vístula; ade
más se les hacia hacer el ejercicio después de cada 
jornada, porque el emperador no los consideraba sufi
cientemente instruidos. Asi fué el regimiento que pri
mero se deshizo; los soldados se morían en los cami
nos de anemia y de cansancio. » 

No obstante los éxitos extraordinarios de la entrada 
en campaña, de la conquista de Lituania en un mes y 
casi sin combatir, y aunque la valerosa juventud sa 
deja ir fácilmente á las buenas esperanzas, los que re
flexionan ven el porvenir obscuro. No se había llegado 
aún á Witepsk, y ya «las personas discretas y los ofi
ciales experimentados sentían cierta inquietud ». Veían 
al ejército disminuido en una tercera parte desde el 
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paso del Niemen, y no por los combates, sino por la 
imposibilidad de subsistir en un país pobre, devastado, 
ademas, por el enemigo antes de evacuarlo. También 
observaban la mortandad de caballos, que era aterra
dora ; los caballos no comían por lo general nada más 
que la paja de los techos. Una gran parte de las tropas 
!de caballería marchaba á pie; la conducción de la arti
llería se había hecho difícil por la misma diminución 
del ganado; los furgones de las ambulancias quedaban 
¡rezagados, y los enfermos, por consiguiente, ingresaban 
ien los hospitales. « Se preguntaban (los veteranos ex-
|pertos) qué sería de aquel ejército si era batido, y cómo, 
¡aun sin serlo, soportaría las bajas que habían de oca
sionar las marchas y los combates futuros. » Sin em
bargo, todas las previsiones, justificadas pronto por 
los hechos, podían aun disiparse en alguna de esas so
luciones imprevistas y gloriosas que se ven á menude
en la historia de las guerras. 

Después de la batalla del Moskova, monsieur de Fe-
zensac dejó de ser ayudante para tomar el mando, como 
coronel, del 4." regimiento de linea. Desde aquel mo
mento su relato no es más que la historia de su regi
miento y la del tercer cuerpo de que formaba parte. La 
unidad en el interés comienza. 

El mismo día que se hizo cargo del mando, ya vio el 
nuevo coronel la gran fatiga, el cansancio de la tropa 
y la debilidad numérica del regimiento. « En el cuartel 
general, dice, no se juzgaba sino por los resultados sin 
pensar en lo que costaban, y no se tenía idea cabal de 
la situación del ejército; pero al tomar el mando de un 
regimiento, hube de entrar en todos los detalles que 
yo ignoraba y conocer la gravedad del mal. » De los 
2.800 hombres con que el 4.° regimiento había pasado 
el Rliin, sólo quedaban 900. El vestuario y especial-
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mente el calzado estaban punto menos que inservibles. 
Por lo que hace á la moral de las tropas, también 
empezaba á resentirse; ya no se observaba la alegría 
ni se escuchaban las coplas del vivac; no parecía un 
ejército francés. 

Un regimiento es una familia; y la misión del coro
nel, concebida como debe serlo, es una de las más gra
tas. Se manda un grupo de hombres bastante conside
rable, pero que tiene todavía una perfecta unidad; 
puede tenerse en la mano y á la vista, puede conocerse 
á cada uno por su nombre y seguirlos á todos en sus 
actos. En los grados más altos se ve desde más lejos; 
mas en grande; el genio de la guerra, si se tiene, en
cuentra más ocasiones en qué desplegarse. Pero desde 
el punto de vista de la moralidad militar, en esa vasta 
cofradía que se llama ejército, no puede hacerse en 
ninguna parte tanto bien, ni un bien tan directo y tan 
continuo como en el empleo de coronel. 

Monsieur de Fezensac, joven, dotado de todas las 
cualidades que humanizan y civilizan la guerra, enten
dió su papel en el más noble sentido y, podemos decir
lo, en su belleza moral; sólo se dedicó á desempeñarlo 
bien. El incendio de Moscov, el espectáculo de las es
cenas de desolación que hubo, lo habían afectado dolo-
rosamente. Separando la vista de las desgracias que 
no podía aliviar, tomó á pecho el remediar á lo menos 
las que estaban á su alcance y el cumplir todos los de
beres útiles. Durante el mes de permanencia en Mos
cov y en sus contornos, se consagró á remontar el ma
terial de su regimiento y á mantener la moral. El 18 da 
octubre, víspera de la retirada, pasó revista el em
perador al tercer cuerpo de ejército, que era el de Ney, 
en el Kremlin. «La revista fué tan hermosa como las 
circunstancias permitían. Los coroneles rivalizaron en 
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celo para presentar sus respectivos regimientos en buen 
estado. Lo que habían padecido aquellos soldados y lo 
que aun padecían, nadie lo hubiera dicho al verlos... 
Estoy persuadido, agrega monsieur de Fezensac, de 
que la hermosa continencia de nuestro ejército en medio 
de las mayores miserias contribuyó á la obstinación 
del emperador haciéndole pensar que con tales hombres 
nada era imposible.» 

Apenas terminada la revista, recibieron los coroneles 
la orden de marcha para el día siguiente. Se cargó en 
carretas lo que restaba de víveres: «Yo dejé en mi 
casa, dice monsieur de Fezensac, la harina que no pu
do llevarse; habíanme aconsejado que la destruyera, 
mas no pude resolverme á privar de ella á los pobres 
habitantes, y se la di de todo corazón en desquite del 
mal que habíamos tenido necesidad de hacerles. Mos
tráronse agradecidos, y puede ser que sus bendiciones 
me salvaran». 

La retirada empieza. El ejército arrastra consigo to
do lo que ha escapado del incendio de Moscov. Los co
ches de todas clases, algunos elegantísimos y de todo 
lujo, cargados de objetos preciosos, van revueltos entre 
furgones militares y carretas de víveres. « Dichos co
ches van en varias filas por las anchas carreteras de 
Rusia, presentando el aspecto de una inmensa carava
na. Detenido en lo alto de una cuesta, dice el narrador, 
estuve contemplando aquel espectáculo que recordaba 
las guerras de los conquistadores de Asia. La llanura 
aparecía cubierta de inmensidad de vehículos, y allá en 
último términos la torres de Moscov.» 

Aun al principio de la retirada, era difícil tarea la de 
mantener el orden y la disciplina. Monsieur de Fezen
sac no se descuida para conservarla en su regimiento. 
Á medida que el ejército se retiraba, se iba incendiando 
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los pueblos. Davoust, que mandaba la retaguardia los 
primeros días, era el encargado de incendiarlo todo; 
« y jamás se ha ejecutado una orden con más puntuali
dad ni más escrúpulo ». Monsieur de Fezensac, al re
ferir, tiene frases de estas que parecen nada y dicen 
mucho. 

Después de malograrse el primer intento de retirada 
sobre Kalunga, todo el ejército hubo de tomar el cami
no de Smolensko, es decir, volver á marchar por la 
sangrienta ruta de la invasión, totalmente devastada. 
Desde los primeros días tuvo la retirada apariencias de 
derrota. En Viasma fué relevado el cuerpo de Davoust 
por el de Ney, cubriendo éste último la retaguardia; 
asi quedó confiada la gloriosa, pero difícil tarea de pro
teger la marcha del ejército y contener la persecución 
del enemigo, al hombre más capaz de hacerlo bien en 
circunstancias tan criticas. Monsieur de Fezensac, á la 
cabeza de su regimiento, participó del honor. Va á ver
se el memorable episodio de que es narrador fiel. 

Desde Viasma hasta Smolensko se disputó el terreno 
palmo á palmo donde quiera que se pudo, en Dorogo-
buz, en Slobpnevo, en todos los puentes del Niéper. 
A Ney le parecía casi siempre que no se hacia lo bas
tante, y más de una vez tomó un fusil, como se le ve 
representado en las estampas populares. Á las objecio
nes que le hacían algunos generales de brigada, al pa
recer algo flojos ó indecisos, contestaba que «la oca
sión era buena para hacerse matar y que no se trataba 
de otra cosa». En Smolensko, se creía que á lo menos 
podría encontrarse allí pan y descanso; pero reinaban 
en absoluto el pillaje, la desorganización, la indiscipli
na. La retaguardia, naturalmente, llegó la última, pues 
se batía por todos, y ya no encontró nada; pero siguió 
luchando con abnegación. El coronel del 4.° regimiento 
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fué de los últimos defensores de uno de los arrabales, 
y rechazó una vez más al enemigo que se apresuraba á 
entrar en él antes de ser totalmente evacuada la ciu
dad. « El mariscal Ney me hizo decir, añade el narra
dor, que no avanzara mucho, recomendación bien rara 
de su parte. » Los elogios del mariscal fueron comuni
cados á los oficiales por el coronel, y los regocijaron. 
El coronel había sabido hasta entonces conservar in
tacto entre su gente el amor á la bandera. Ningún ofi
cial había sido herido gravemente, y quedaban todavía 
500 hombres; ¡pero cómo estaban y cuánto habían su
frido! «Yo estaba orgulloso, nos dice su jefe, de la 
gloria que habían ganado; estaba contento pensando 
en el reposo de que iban á gozar, y creyendo que sería 
muy pronto. La ilusión no duró mucho; pero me es 
grato conservar su recuerdo, porque fué el último sen
timiento dulce que tuve en la campaña.» 

Al salir de Smolensko se marchaba tranquilamente 
hacia Orcha, cuando de repente en la hora que menos 
se esperaba, casi al llegar á Krasnoi, se encuentra de
tenido el tercer cuerpo de ejército por el cañón ruso. 
Era incomprensible. Ningún aviso habían dado los 
cuerpos que precedían; sin embargo, r» ge trataba de 
un simple destacamento enemigo que se hubiera inter
puesto para interceptar la ruta, pues era todo un ejér
cito de 60.000 hombres á las órdenes de Miloradowitsch 
el que se interponía entre el cuerpo de Ney y el grueso 
del ejército francés. Un parlamentario enviado por el 
general ruso intimó al mariscal la orden de rendir las 
armas, añadiendo toda clase de cumplimientos á su 
persona. Los cumplimientos y la intimación fueron 
acogidos cual debía esperarse de un hombre como Ney. 
«El tercer cuerpo, dice monsieur de Fezensac, no pa
saba de 6.000 hombres; la artillería estaba reducida á 
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seis cañones y la caballería á un pelotón de escolta. Sin 
embargo, el mariscal, por toda respuesta, hizo prisio
nero al parlamentario, sirviéndole de pretexto para ha
cerlo asi unos cañonazos disparados por los rusos du
rante aquella especie de negociación. Inmediatamente, 
sin considerar las masas enemigas y el escaso número 
de los suyos, ordenó el ataque.» Aquel ataque fué lo 
que podía ser: desesperado, heroico, pero inútil. Hubo 
que replegarse y retroceder. ¿Qué iba á hacer el ma
riscal? Después de retirarse media legua, dirige sus 
tropas á campo atraviesa por la izquierda. Pero deje
mos hablar al narrador: 

« El día se iba acabando; el tercer cuerpo marchaba 
en silencio; nadie acertaba á comprender lo que iba á 
ser de nosotros. Pero la presencia del mariscal Ney era 
suficiente para tranquilizarnos. Sin saber lo que él ha
ría, sabíamos de cierto que haría algo. Su confianza 
en si mismo era igual á su valor. Cuanto mayores eran 
los peligros, más rápidas eran sus determinaciones. 
Así es que en tales momentos su fisonomía no expresa
ba ni indecisión ni inquietud; á él se dirigían todas las 
miradas; pero á interrogarle nadie se atrevía. Aun ofi
cial de estado mayor que estaba á su lado le dijo á 
media voz: No estamos bien. — ¿ Qué vais á hacer ? le 
respondió el oficial. — Pasar el Niemen. — ¿ Por qué 
camino? — Ya lo encontraremos. —¿Y si no está hela
do? — Lo estará. — Enhorabuena, dijo el oficial. Este 
diálogo singular, que refiero textualmente, reveló el 
proyecto del mariscal de llegar á Orcha por la orilla 
derecha del río y con rapidez bastante para alcanzar 
allí al ejército, que esperaba su movimiento por la ori
lla izquierda.» 

Todo se ejecutó punto por punto y como el mariscal 
lo había súbitamente resuelto. En aquella marcha noc-
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turna á través de los campos, ¿cómo dirigirse? ¿cómo 
llegar pronto al Niéper? El mariscal, «dotado de ese 
talento de hombre de guerra que saca partido de todas 
las circunstancias, de los menores detalles *, vio en la 
llanura un linea de hielo y mandó romperlo para ver 
el sentido de la corriente, pensando con razón que se
ría un arroyo tributario del Niéper. Se siguió la direc
ción del arroyo y se llegó á un pueblo abandonado. Un 
aldeano cojo, que se había quedado atrás, fué obligado 
á servir de guía. Se encendieron grandes hogueras 
para hacer creer al enemigo que se acampaba en el lu
gar. Mientras se buscaba un punto en que el Niéper 
estuviera bastante helado para permitir el paso de las 
tropas, «el mariscal Ney, olvidando á la vez los peli
gros de la víspera y los del día siguiente, dormía con 
sueño profundo ». 

A media noche es franqueado el Niéper, aunque so
lamente por la infantería; apenas si algunos caballos 
pudieron pasar sobre el bielo, demasiado poco consis
tente. Fué necesario abandonar la artillería, los baga
jes y (¡ triste necesidad de la guerra!) los heridos. Se 
está á la otra orilla, pero en un país desconocido, y 
faltan quince leguas ó algo más para llegar á Orcha 
donde se espera incorporarse al grueso del ejército. No 
se ha llegado al fin de esta operación aventurada y pe
ligrosa ; tal vez se haya escapado de un peligro para 
caer en otro. El cuerpo principal de cosacos, mandado 
por Platow en persona, aparece de improviso; cuenta 
acabar fácilmente con aquel puñado de infantes fatiga
dos, sin caballería ni artillería. Los menores incidentes 
de esta segunda mitad de la marcha deben seguirse en 
la relación de Fezensac. Llega un instante en que los 
restos de su regimiento, en la retaguardia de Ney, se 
ven cortados y perdidos en un bosque. Se encuentra, 
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por lo tanto, con relación á Ney, en el mismo aisla
miento en que está Ney con relación al ejército. 

« Habiamos recorrido el bosque en direcciones tan 
diversas que no podíamos orientarnos. Las hogueras 
que ardían por diferentes lados sólo nos servían de 
confusión. Consultados los oficiales del regimiento, se
guimos la dirección indicada por la mayoría. No inten
taré pintar lo que sufrimos aquella noche cruel. Yo no 
tenía más de cien hombres, y nos encontrábamos á 
más de una legua á retaguardia de la columna. Era 
preciso incorporarnos á ella pasando entre los enemi
gos que nos rodeaban. Era preciso marchar con ra
pidez para ganar el tiempo perdido y bastante en or
den para resistir á las acometidas de los cosacos. La 
obscuridad de la noche, la incertidumbre de la direc
ción que seguíamos, la dificultad de una marcha atra
vesando bosque, todo aumentaba nuestro apuro. Los 
cosacos nos gritaban que nos rindiéramos y nos tira
ban á quemarropa. Los que caían quedaban abando
nados. Á un sargento le rompieron una pierna de un 
tiro de carabina; cayó á mi lado, diciendo á sus com
pañeros con frialdad : Un hombre menos ; coged mi 
mochila y buen provecho os haga. Se le tomó la mochi
la y allí lo abandonamos en silencio. La misma suerte 
tuvieron dos oficiales heridos. Yo observaba con inquie
tud la impresión que estas cosas causaban á los solda
dos y aun á los oficiales de mi regimiento. Alguno 
había que después de portarse como un héroe en los 
campos de batalla parecía turbado aquella 
cierto es que las circunstancias del peliaa^^uátárTÍ 
imponen más que el peligro mismo. Ujrajequeño 
mero conservaba la entereza de ánii 
necesaria. Tuve necesidad de toda m} 
conservar el orden en la marcha y p¿ 
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alguno abandonara su puesto. Un oficial tuvo el atre
vimiento de decir en voz alta que tal vez nos viéramos 
obligados á rendirnos. Lo reprendí también en alta voz, 
y tanto mas severamente por ser un buen oficial. Por 
fin, después de más de una hora salimos del bosque y 
encontramos el Niéper á nuestra izquierda. El rumbo, 
pues, estaba asegurado, lo que dio á la tropa un mo
mento de alegría; yo lo aproveché para animarla, reco
mendando la serenidad, que era lo que podía salvar
nos. » 

Con estos prodigios de vigor y de constancia, que á 
cada paso habían de repetirse, la extrema retaguardia 
llegó á reunirse áNey, y éste por fin se unió al ejército 
(que ya lo daba por perdido) en el momento que iba á 
salir de Orcha. El tercer cuerpo, desde entonces, com
partió la suerte del ejército. Pero el relato demonsieur 
de Fezensac, aunque haciéndose un poco más general, 
no por eso pierde en interés. Se sigue paso ápaso la des
organización, la destrucción de aquella fuerza inmen
sa, destrucción que á cada momento parece llegada á su 
último limite y siempre le queda un grado más que 
franquear. Estudiándola en un punto preciso es como 
se ve y se comprende mejor. El cuerpo de Ney, que 
tenía de 10 á 11.000 hombres al salir de Moscov y toda 
vía contaba con 6.000 hombres en el combate de Kras-
noi, apenas reunía sobre 800 al llegar á Orcha. Des" 
pues de pasar el Be resina, todos sus restos no bastabaD 
á reunir 100 hombres en estado de combatir y que sir
vieran de escolta al mariscal. El 4.° regimiento, el de 
Fezensac, al salir de Wilna y en el momento de fran
quear el Niemen, no se componía más que de una 
veintena de oficiales enfermos y un número igual de 
soldados, la mitad inválidos y sin armas. Sin embargo, 
los residuos de este cuerpo de ejército, con algunos 
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otros restos en igual disposición, reciben la orden de 
cubrir la retaguardia hasta el fin y de defender el puen
te de Kowns para dar tiempo de alejarse al grueso de 
la derrota. Hay que ver cómo Ney encuentra medio de 
inspirar aliento para cumplir la orden con ardor. Aun 
después de franqueado el Niemen, y cuando hay moti
vo para creerse en seguridad, aquella extrema reta
guardia se ve de repente en peligro de ser copada por 
una partida de cosacos, haciéndose preciso repetir á 
campo traviesa otra marcha nocturna dirigida por Ney, 
marcha que recuerda la aventura del Niéper. « Un ca
ballo blanco, dice monsieur de Fezensac, que montá
bamos en pelo, alternando todos, nos sirvió de gran 
auxilio.» Aquel caballo blanco que todos montaban al
ternativamente, aquel caballo en pelo, es el último ras
go del cuadro. ¡ Qué contraste con el espectáculo de 
5Q0.G00 hombres pasando orgullosamente el Niemen 
seis meses antes! 

Las reflexiones morales abundan en esta relación, 
de la que omito no pocas particularidades interesantes. 
En las grandes pruebas que exigen del hombre más de 
lo que puede dar, la naturaleza humana, exprimida y 
gastada, deja ver al fin su trama enteramente desnuda. 
Todo lo que es adquirido, todo lo que es aprendido, des
aparece ; no queda más que la fibra fundamental. Los 
sentimientos elevados y delicados, las buenas cualida
des, las virtudes sociales inculcadas desde la infancia, 
trasmitidas por las generaciones y que parecen lo más 
noble y característico del hombre civilizado, como el 
amor á la patria, á la gloria y ai honor, el compañe
rismo, la abnegación, la amistad, etc., todo eso, poco 
á poco se debilita hasta desaparecer. En la mayor par
te, el sentimiento físico prevalece irresistible sobre el 
moral; el instinto de conservación, el egoísmo de vivir, 
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se acentúa. Se ve á muchos valientes, que parecían 
héroes delante de las balas, acobardados por el ham
bre y por el frío, decir como el cuitado de la fábula: 
/ Con tal que yo viva estoy contento 1 Y aun esto resul
ta una prueba de energía, pues hay un grado de des
moralización en que ya no se desea vivir y todo es in
diferente. Pero se siente, leyendo á Fezensac, que hasta 
en los momentos de más desesperación de la espantosa 
prueba soportada hubo almas de temple fuerte y ex
quisito, y esto consuela: 

« En medio de tan horribles calamidades, cuenta el 
coronel del 4.° de línea, la destrucción de mi regimien
to me causaba gran dolor. Aquél era mi verdadero su
frimiento, por mejor decir, el único; pues no doy tal 
nombre á la fatiga, al frío y al hambre. Cuando la sa
lud resiste los padecimientos físicos, el valor enseña 
á despreciarlos; pero confieso que el valor me abando
naba al ver sucumbir ante mis ojos á tantos amigos, 
á tantos compañeros de armas, á los que se llama con 
razón la famiba del coronel, coronel que aquí parecía 
llamado á mandarlos para presidir su destrucción.» 

En la historia de los pueblos civilizados no hay nada 
que pueda compararse á este desastre de 1812. Con 
ocasión de esta retirada se ha recordado á veces la de 
los Diez Mil; pero no hay semejanza ni en las propor
ciones, ni en las circunstancias, ni en los resultados, en
tre la heroica é ingeniosa retirada conducida y consa
grada por el genio de Jenofonte y la inmensa catástrofe 
que devoró el más numeroso délos ejércitos modernos. 
Para encontrar un precedente, y ése atenuado, de la 
retirada de 1812, hay que buscarlo en la retirada mor
tífera de Praga, en 1742. Voltaire y Vauvenargues 
han hablado de ella, pero demasiado oratoriamente, y 
serían preferibles hechos precisos y detallados. ¿ Por 
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qué Vauvenargues no tuvo la idea de hacer el Diario 
de su regimiento ? De algunas de sus palabras se pue
de, sin embargo, deducir que la retirada de Praga, en 
menores proporciones que la de Moscov, fué igualmen
te desastrosa: «¿Y es éste, pudo decir, aquel ejército 
que sembraba el terror por donde iba? ¡ Ya veis! la for
tuna cambia. Él es ahora el que teme; apresura su fu
ga á través de los hielos y de los bosques. Marcha sin 
detenerse. Las enfermedades, el hambre y la fatiga 
excesiva agobian á nuestros jóvenes soldados. ¡ Infeli
ces! Tendidos sobre la nieve, se les deja inhumanamen
te abandonados. Las hogueras encendidas sobre el 
hielo alumbran su agonía.» Allí también, para conso
larnos de escenas que contristan, se ve en algunos el 
coraje y el honor brillando con resplandor más vivo 
cuanto es mayor la miseria; hubo oficiales tan huma
nos y tan generosos como bravos, dignos del elogio 
que se ha concedido á uno de ellos, el joven Hipólito de 
Seytres, cuyo nombre una amistad elocuente ha consa
grado: «Moderado hasta en la guerra, su espíritu no 
perdió nunca su bondad.» Semejantes recuerdos pue
den también aplicarse al autor de la narración presen
te : el mismo Javier de Maistre, en presencia de escenas 
parecidas, pienso que no las hubiera sentido de otro 
modo. En cuanto á sus servicios en aquella campaña, 
el mariscal Ney escribió desde Berlín al ministro de la 
guerra (suegro demonsieur de Fezensac) á 23 de ene
ro de 1813: « Es un joven que se ha encontrado en cir
cunstancias muy criticas y se ha mostrado superior á 
ellas. Es un cumplido coronel.» 

La heroica figura del mariscal Ney descuella en el 
relato; es justo que una frase suya lo corone. 
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FLORIAN 

Lunes, 30 de diciembre de 1850. 

Hoy es el día de ir á Sceaux : allí vivió Florián; allí 
murió y allí reposa. No temeremos el hablar, después 
de tantos otros, de un escritor amable, popular, tan 
caro á la adolescencia y á la infancia, cuyo nombre no 
se pronuncia sin hacernos sonreír en nuestra madurez. 
Hoy no tendremos sonrisa desdeñosa; procuraremos, 
sin mentir en nada, apreciar en su justo valor aquel 
talento que ni fué muy elevado, ni muy extenso, ni 
muy enérgico, pero sí modesto, natural, sincero, y que 
se mostró vivo, alegre, fértil, agradable y fino cuando 
se atrevió á ser lo que realmente, era. Este aniversario 
es una fiesta de familia, y Florián tiene derecho á un 
recuerdo. Para otro año, para otro aniversario, nos re
servamos hablar de ese otro amigo de la familia, del 
autor délos Cuentos de Hadas, quiero decir de Perrault. 
Atengámonos por hoy al Florián de las Fábulas. 

Florián ha referido sus impresiones de la infancia, 
sus primeras aventuras, sus recuerdos juveniles, en 
páginas rápidas, escritas en un tono jovial, bastante 
ligero, que trasciende á guarnición. En sus semiconfe-
siones, tituladas Memorias de un joven español, juzgó 
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conveniente disfrazar los nombres de las personas y 
lugares, dejando incertidumbres que, por otra parte, 
no son inportantes. Su apellido era Claris; nació en 
1755 en el cartillo de Florián (Cevennes), cerca de 
Anduze. El castillo lo había hecho edificar su abuelo. 
Este abuelo se arruinó de todas las maneras imagina
bles : con las mujeres, con los albañiles, por último con 
un pleito. De los paseos del joven Floriún con su abue
lo han hecho algunos biógrafos un cuadro sentimental, 
un idilio; pero Florián en sus Memorias habla de ellos 
muy ligeramente. Loque vale más es que, más adelan
te, con el precio de sus obras pagó todas las deudas 
que había dejado al viejo disipador y que pesaban so
bre la herencia paterna. El padre de Florián sirvió en 
caballería ; uno de sus tíos, igualmente militar y gran 
aficionado al bello sexo, casó con una sobrina de Vol
taire. Este tío pasó un verano en Ferney, y allá fué á 
verlo Florián, niño entonces de diez años. Ha referido 
Florián muy bien este primer viaje, efectuado en julio 
de 1765. Voltaire quedó encantado de su gentileza, do 
sus grandes ojos espirituales, de su alegría natural, de 
sus réplicas agudas, y aquel gran inventor de apodos 
lo bautizó desde el primer día con el nombre de Flo-
rianet, que era todo un horóscopo. Voltaire fué tan 
amable con el niño, que al poco tiempo era de todas 
las personas de la casa la que más le gustaba á Flo-
rianet. 

«En la mesa me hacia poner á su lado; y mientras 
muchos personajes que se creían importantes y que 
iban á cenar con Lope de Vega para sostener su impor
tancia, lo miraban y lo escuchaban atentos, Lope (éste 
es el nombre que da Florián á Voltaire en sus Memo-
rica) se complacía departiendo con el muchacho. La 
primera pregunta que me hizo, fué si yo sabia muchas 
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cosas. € Si, señor, le respondí, sé la Iliada y el Bla
són ». Lope se echó á reír, y me contó la Fábula del 
Mercader, el Caballero, el Pastor y el Principe; esta 
fábula, asi como la deliciosa manera de referírmela, 
me persuadieron de que el Blasón no era la más útil 
de las ciencias, y resolví aprender otra cosa. » 

No diré nada de las mil travesuras que Florián re
fiere, de las amapolas que cortaba en el jardín, y con 
las cuales, lleno de la Iliada, se conducía como Ayax 
furioso; con su sable de madera, creía sembrar el sue
lo de héroes troyanos. Iban á olvidárseme los temas 
que encontraba excelentes su buen preceptor el Padre 
Adán, y que el muchacho hacia con ayuda de Vol-
taire. El padre Adán, presentándolos como una obra 
maestra, se los llevaba á Voltaire, y éste se sonreía 
diciéndole al preceptor que no estaban mal para un 
niño de diez años. Mademoiselle Clairón estaba enton
ces en Ferney; el día de su santo, se la obsequió con 
unos couplets galantes cantados por un pastorcito y 
una pastorcita. El pastorcito no era otro que Florianet; 
después de presentarle una gran canastilla de olorosas 
flores, ambos pastorcitos cantaron una canción en diá
logo, compuesta por Voltaire y dedicada á mademoise
lle Clairón: 

Je suis á peine á mon printempt, 
Et fai déjá des sentiments... 

¿Pero no se está viendo cómo desde el principio 
toda una vida se dibuja ? Empezó por oír de labios de 
Voltaire una fábula de La Fontaine ; lección fructífera. 
Juega á la Iliada, y la traduce en amapolas que siem
bra por el jardín: todo esto promete el Numa Pornpüio. 
Por último, la fiesta nocturna en obsequio de la seño
rita Clairón termina, en el relato de Florián, por una 
bellísima descripción de la aurora, una salida del sol 

7 
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en las cumbres de los Alpes, que impresiona su ima
ginación de niño : es la señal de un sentimienot nuevo 
lleno de frescura, el amor de la naturaleza, que va á 
ser la pasión y casi la mania de las generaciones na
cientes. Aun estando allí, con Florián y con Yoltaire, 
se siente que ya ha venido Rousseau. 

El pequeño Florián es llevado á París por su tía ; en 
París se educa, un tanto á la ligera. Su primer capricho 
amoroso, ala edad de doce años, es por la menor de las 
sobrinas de Gresset. Hay en todo esto secretas simpa
tías. Entra de paje del duque de Penthiévre, de quien 
llega á ser el favorito. Lo distrae con sus ocurrencias y 
espirituales diabluras : « El me puso el nombre de Po
lichinela, que siempre he conservado. » Florianet... 
Polichinela... Siempre motes y diminutivos, para ex
presar la gracia, la alegría, la gentileza. 

El duque de Penthiévre, hijo del conde de Toulouse 
y sobrino del duque del Maine, era el último heredero 
de los bastardos legitimados, hijos de Luis XIV; hom
bre virtuoso y benéfico, lavaba la impureza de su ori
gen por el uso que hacía de sus inmensas riquezas. 
Ejerció gran influencia en el destino de Florián, conte
niendo á tiempo el libertinaje que hubieran podido 
producir en él tanto al influjo de Voltaire como el de 
todo el siglo. Las Memorias de Florián indican, en 
efecto, que no le faltaban disposiciones para libertino. 
Poco tenia que andar para hacerse indiscreto, incons
tante, ligero, seductor; pero su buena índole, unida á 
la dirección moral del duque de Penthiévre, contuvo 
sus defectos, bien que no los dominara del todo. Capi
tán de dragones y agregado como gentil hombre á la 
casa del duque de Penthiévre, éste último titulo fué 
para «1 van. freno que le impidió ser un verdadero 
dragón. 
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Empezó á cultivar las letras hacia 1779, bajo risue
ños auspicios. Un joven militar, á quien llamaban por 
confusión y por carambola sobrino de Voltaire, no 
podía menos de encontrar favor al día siguiente de la 
apoteosis de su tío. El caballero Florián se distinguió 
primero por amables producciones, que son todavía 
lo mejor que hizo, lo más original: por su Teatro. El 
Teatro de Florián es enteramente suyo, con toques 
de humorismo, de frescura y de sentimiento que le ase
guraron al autor un puesto aparte, á continuación de 
los Marivaux, de los Sedaine. Florián resucitó en el 
Teatro Italiano el género de las Arlequinadas, que pa
recía pasado ya de moda; pero su Arlequín no se 
asemejó en nada á los otros. Hasta entonces Arlequín 
era conocido por sus palurdeces ó sus bufonadas : Flo
rián quiso poner más ingenio en las unas, más finura 
en las otras ; le dio sobre todo sentimiento. Su Arle
quín, « siempre sencillo y bueno, siempre fácil de enga
ñar, cree cuanto le dicen, hace lo que se le manda, se 
mete él mismo en los lazos que le tienden; nada le 
admira, todo se le figura dificultoso; no tiene razón, 
pero tiene sensibilidad ; se enoja, se apacigua, se afli
ge y se consuela, todo en un instante ; sn alegría y su 
dolor son igualmente festivos. Sin embargo, no es 
un bufón; no es tampoco un personaje serio: es un 
niño grande ». Éste es, ea efecto, el gracioso de Flo
rián ; éste es el Arlequín tal como Fiorián lo ha reno
vado ó creado en La Bonne Mere, en Les Deux Billets, 
en Le Bon Ménage; un Arlequín bueno, dulce, inge
nuo, tan hablador como honrado, sencillo sin ser un 
majadero, candido sin ser un bobo. Algunas de las 
piezas de Florián le parecieron á Grimm deliciosas mi
niaturas, que le hacían recordar á Marivaux. 

En Le Bon Ménage, sucede que Arlequín, buen ma-
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rido y siempre enamorado, llega á sospechar de la 
fidelidad de su mujer, que ha recibido una carta de un 
tal Lelio. La carta no es para su mujer, sino para que 
ésta la lleve á otro destino. En cuanto ella entra en su 
casa, él la apostrofa airadamente : 

«. . . Venís de ver á Lelio, estoy seguro, lo sé, os he 
seguido. ¡ Atreveos á decirme que no venís de ver á 
Lelio! 

ARGENTINA. 

» Es verdad, no quiero mentir, vengo de hablar con 
Lelio; pero... 

ARLEQUÍN (desesperado). 

» ¿ Y por qué me lo dices ?... / Yo no estaba seguro ! t 

Esto es lo sublime de Arlequín apasionado. No se 
puede menos de recordar el famoso ¿ Quién te lo }*a 
dicho ? de Racine. Los Arlequines de Florián, toma
dos en ocasiones y edades diferentes, forman una 
serie de bonitas piezas en que los chistes abundan. Se 
ve que el autor, aquí, está en su elemento. Más adelan
te, en Numa, en Gonzalo, perseguirá no sé qué ideal, 
estará más alto; pero en sus arlequinadas es el Florián 
auténtico, el verdadero Florianet bautizado por Voltai-
re y protegido por el duque de Penhiévre. 

Una observación muy singular, y que caracteriza 
bien las vocaciones é instintos de Florián, es que un 
día traducirá el Don Quijote, abreviándolo bajo el pre
texto de atenuarle sus lunares; pero lo que abrevia 
suelen ser las bellezas y los chistes: « Lo que suprime 
es el genio, ha dicho María José Chénier; entibia la 
vena de Cervantes ; lo que era de un cómico amplio y 
franco le resulta limado, nimio y discreto. » « Ha 
aplicado, dice Joubert, á las expansiones de una vena 
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abundante y rica los murmullos de un arroyo: peque
ños ruidos, pequeños movimientos, muy gratos sin 
duda cuando se trata de un hilo de agua que corre 
entre las guijas, pero insoportables, falsos, cuando se 
atribuyen á un abundoso caudal que se desliza por un 
ancho cauce de finísima arena. » Se ve el error, el 
crimen de leso-genio. Pero la equivocación era natu-
ralísima en Florián, y consecuencia de su organización 
misma : el que le quita algo de llaneza y de gracejo á 
Sancho, es el que ha prestado sensibilidad á Arlequín. 
Más ó menos, él lo florianiza todo. 

Florián gustaba de Cervantes, pero no lo admiraba 
por sus aspectos grandiosos, por sus partes incompara
bles ó inmortales. Prefirió sus novelas y le tomó su 
Galatea (1783), presentándola con soltura y acomodán
dola al gusto de su tiempo: «He procurado, escribía 
Florián á Gessner. vestir la Galatea de Miguel de Cer
vantes como vestís vuestras Cloes; la hago cantar las 
canciones que me habéis enseñado y he coronado su ca
beza de flores robadas á vuestras pastoras.» Esta novela 
pastoril tuvo lisonjero éxito; los enamorados y las mu
jeres jóvenes se deleitaron con ella; los críticos mismos, 
aun los más severos, aflojaron: « Es un mozo de inge
nio feliz, escribía La Harpe hablando del autor de Ga
latea, y que siempre obtendrá éxitos si no sale del gé
nero á que su talento se acomoda.» Es verdad también 
que poco tiempo antes el caballero Florián había dedi
cado al mismo crítico, á monsieur de La Harpe, unos 
versos entusiastas, al salir de la representación de Phi-
loctéte: 

Je ne tais pas le grec, mais mon ame est sensible; 
Et, pour juger te* cera, ü tu/Jlt de mon cosur! 

Florián era sensible; pero al mismo tiempo... no se 
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descuidaba; era un pastor, pero pastor normando, esto 
es, astuto, como lo han sido no pocos pastores. Su pa
sión por lo bucólico no le impedía saber cómo se hace 
camino en la literatura y en la sociedad. 

Publicó su Estelle (1787) poco después que Numa 
(1776). Hubo hasta tres personas que pudieran creer 
y creyeron que Estela había sido hecha á su imagen, 
siendo ellas á la vez la musa y el modelo que había co
piado la galantería del pintor; la duquesa de Orleáns, 
hija del duque de Penthiévre, era uno de los tipos de 
Estela; pero Florián había pensado además en otra 
persona, en una mujer de buena sociedad á la que que
ría dedicar su novela sin nombrarla. La Dedicatoria ha 
sido impresa después, en las Obras postumas, y hubo 
hasta tres ejemplares (doy el hecho por cierto á los bi
bliófilos) que contenían la tal Dedicatoria en lugar de 
la invocación á las pastoras de mi tierra. Para vencer la 
modestia de la dama, que no admitía el honor de una 
dedicatoria ni aun siendo anónima, le escribió Florián: 
« Todos los que os conocen comprenderán que sois vos; 
todos los que no os conocen creerán que es la duquesa 
de Orleáns. Las dos ganaréis en el error.» Se ve, pues, 
que Florián era menos sencillo, más doble que Nemo-
rino. Pero hay más. Una encantadora actriz del Teatro 
Italiano y de Favart, que más de uno de nuestros con
temporáneos ha podido ver, ya vieja, pero todavía so
bresaliente en el papel de Mi tía Aurora, madame Gon-
thier, muy querida entonces de Florián (y á veces 
apaleada según cuentan las crónicas), pensaba que ella 
era Estela... ¿Pero no os admira que el caballero Flo
rián cambiara tanto de... pastoras? 

No he de entrar en detalles sobre este género insul
so al que va unido el nombre de Florián. Estelle debe 
leerse á los catorce años. Á los quince, aun siendo po-
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co precoces, es demasiado tarde. Pero no nos quejemos; 
las obras pastoriles de Florián no son un libro solamen
te, sino toda una edad de nuestra vida : 

«¿Os acordáis de Estelle? escribe Luisa á Carlos en 
El Presbiterio (novela conmovedora y sencilla de mon-
sieur Tópffer). ¿Recordáis cómo devorábamos aquellas 
páginas, falsas para las personas mayores, rebosando 
vida y verdad para nuestras ideas de entonces? ¿Ha
béis olvidado la embriaguez con que recorríamos en 
aquel tiempo el mundo pastoril? Amables pastorcitos 
de tez blanca, á pesar del sol; de ropa limpia, á pesar 
del establo; de lenguaje elegante, sin escuelas. ¡Lásti
ma que ya no existan, Carlos! ¿ Por qué el mundo no 
es así?... El libro, ¿os lo diré?... se me cae de las ma
nos; ya no me da gusto; me recuerda nuestras lecturas, 
y eso es todo. Casi he llorado. ¿Será que todo lo que 
nos encanta debe de igual modo desaparecer? ¡Cuánto 
daría por retener aquellas ilusiones encantadoras, por 
volver á sentir el atractivo de tan pueriles historias! 
No, Carlos, yo no puedo, como vos, maldecir nuestra 
infancia. Sus placeres eran vivos, puros, amables; bas
taban para adornar la vida con risueños colores. ¡ Pér
dida real, inmensa! Como Florián ya no me sirve, he 
vuelto á Pablo y Virginia.» 

En efecto, Pablo y Virginia sucede naturalmente en 
la juvenil admiración á aquel primer bosquejo desabri
do de Florián, y merece conservarla como página ideal 
y duradera. 

Por lo demás, no oreamos haber descubierto en nues
tros días lo ficticio de Florián ni imputemos á nuestros 
padres un mal gusto que no tuvieron. Las mejores cri
ticas, sepámoslo, se hicieron en sus días; las nuestras no 
pasan de ser repeticiones. Hasta en Trianón se juzgaba 
que aquello era demasiado pastoril: «Cuando yo leo 
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Numa, le decía la reina María Antonieta á monsieur de 
Bessenval, me parece que como sopas de leche.» Mon
sieur de Thiard decía: « Me gustan mucho las églogas 
bucólicas de monsienr de Florián; pero entre tantas 
zagalas, tantos pastores, tantas ovejas, no estaría de 
más un lobo.» El poeta Le Brun hizo un epigrama en 
verso con la frase de Thiard. Por último, un día vio 
Rivarol que Florián llevaba un manuscrito en el bolsi
llo, del cual se le iba saliendo : « ¡Ah! le dijo; si no se 
os conociera, os robarían! » 

Por aquel tiempo había escrito Rivarol, con ocasión 
del Numa Pompilio, un artículo tan sangriento, que 
los amigos de Florián le rogaron que no lo diera á luz. 
Á pesar de ser quien era, tuvo la bondad de consentir, 
y el artículo no se publicó hasta después de la muerte 
de Florián. Salió á luz en el Speciateur du Nord, que 
se publicaba en Hamburgo, en marzo de 1797. Después 
de una crítica juiciosa del asunto, de la fábula y de la 
composición, hacia resaltar el crítico la monotonía de 
la manera, la falta absoluta de movimiento y de varie
dad : « Se ha dicho que la pureza y la elegancia, Qscribe 
Rivarol, no bastaban en una obra de esta índole: úni
camente las expresiones creadas llevan á un escritor á 
la posteridad. Monsieur de Florián parece tener leyes 
suntuarias en su estilo, y su tema exigía un poco de 
lujo.» 

Este artículo de Rivarol fué escrito cuando Florián 
iba á entrar en la Academia, y sus amigos se interpu
sieron hasta impedir su publicación, que hubiera podido 
tal vez perjudicarle. Florián fué recibido en la Aca
demia en 1788, á los treinta y tres años de edad, en 
competencia con Vicq d'Azyr. Todas las dichas le lle
gaban á la vez: iHe obtenido en tres semanas, es
cribía á Boissy-d'Anglas (31 de mayo 1788), el des-
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pacho de teniente coronel, la cruz de San Luis, el sillón 
académico y una abadía á seis leguas de París para 
una tía mía que es monja en Arles.» El duque de Pen-
thiévre y su hija la duquesa de Orleáns asistieron á la 
recepción en la Academia. El discurso de Florián gus
tó ; en él se prodigaban elogios: Buffón acababa de mo
rir, y Florián dijo que la vida del inmortal escritor sería 
contada en el número de las Épocas de la Naturaleza, 
lo que pareció un tanto excesivo. Florián encontró me
dio de elogiar en su discurso á Voltaire, á Géssner, al 
duque de Penthiévre, asociando tan diferentes matices. 

Dejo á un lado el resto de sus escritos en prosa, en 
ninguno de los cuales se excedió á si mismo. El Com
pendio histórico sobre los Moros, que encabeza el Gon
zalo de Córdoba, parece indicar que si hubiera podido 
emanciparse del género falso habría sido capaz de estu
dios serios. Pero sólo voy á fijarme en sus Fábulas, 
pues únicamente por ellas y por su Teatro merece vivir 
su nombre. 

Sus Fábulas se publicaron en 1792. El talento de 
Florián se muestra en ellas completo, con su natural 
gracioso, dicción ingeniosa y fácil, moral, amable y 
benévola, pero que no excluye lo festivo ni lo picares
co; era picaresco y malicioso hasta en su conversación, 
en la que tenía la facultad de imitar ó remedar, como 
lo ha observado Arnault, buen juez en apólogos y en 
causticidad. Arnault presenta á Florián, no como un 
dulce Abel de tez blanca y sonrosada, de ojos azules, 
sino de tez morena, fisonomía bien poco sentimental y 
animada por unos ojos negros y chispeantes. « No eran 
los ojos de un lobo que se hubiera hecho pastor, sino 
más bien los de una zorra; la malicia dominaba en 
ellos...» En su primera juventud, Florián había culti
vado su afición á remedar en el papel de Arlequín, su 
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verdadera creación. Locamente enamorado de la actriz 
de los italianos, madame Gonthier, perfeccionó aquella 
afición. Pero el trato con el duque de Penthiévre Irv 
hizo un tanto desabrido. Ya no se encuentra en sus es 
eritos aquella viveza de tono que le hacía decir, á pro 
pósito de un nombramiento de gentil hombre que se 
solicitaba para él : e Hace demasiado tiempo que soy 
lacayo (porque era paje), y es justo que quiera ser ayu
da de cámara. » El dulce Florián se expresaba así ha
blando; leyéndolo, nadie lo sospecharía. Y es que, para 
abrirse paso en el mundo aprovechando la vena del 
momento, había tenido que escoger en sus propios 
gustos; en él había un tanto de pastorcillo meloso y de 
trovador lánguido, que él se complacía en desenvolver 
exclusivamente, pluma en mano: su realidad, más va
ria y mucho más viva, era mejor que el ideal aquel. Era 
sincero todavía componiendo Estela ó Galaiea, en lo 
cual sin duda obedecía á una inclinación languedocia-
na; pero suprimía la mitad á lo menos de sí mismo, una 
mitad no menos esencial, y se presentaba á medias. 
Monsieur Lacretelle lo ha hecho notar perfectamen
te, pintándonos al Florián real, que tenia el privilegio 
de inspirar por doquiera la alegría con sus frases feli
ces, sus cuentos y sus canciones : t Escribiendo, no se 
atrevía á entregarse á su alegría natural. Es un don de 
la experiencia y hasta un profuudo estudio el ser fami
liar y reír con los lectores ». 

Más joven, se había atrevido á reír y llorar al mis
mo tiempo en sus arlequinadas para la Gonthier. Más 
maduro, y algo alentado por los comienzos de la Revo
lución, también se permitió ser picante, alegre, pica
resco, al mismo tiempo que moral y benevolente en 
sus Fábula*. 

La Fábula es un género natural, una forma inhe-
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rente al espíritu del hombre y que se encuentra en to
dos los tiempos y en todos los países. Se ha supuesto 
que procedía del Oriente, pero la Edad Media nos la 
muestra viniendo del Norte en el admirable Román de 
Renart que es toda una epopeya. La Fábula es de to
das partes, y si fuera olvidada se la inventaría de nue
vo. La Fontaine, entre nosotros, la elevó, engrandeció 
y diversificó de tal manera, que al parecer debiera des
animar á los que intentaran ser sus sucesores j pero 
no ha sido así. Después de él se ha seguido haciendo 
fábulas, y se han hecho buenas; las han hecho La Mot-
te, el duque de Nivernais, el abate Aubert^ monsieur 
Arnault, y, por último, nuestros casi contemporáneos 
monsieur de Stassart y monsieur Viennet. En todos ellos 
hay fábulas vivas, ingeniosas, picantes, con todas las 
condiciones propias de este pequeño poema. En cuan
to á La Fontaine, que es como el dios ó el Homero del 
género en cuestión, pienso que es tan grande y tan ad
mirable porque con frecuencia se sale del género, por
que suele rebasar sus límites. En un estudio detallado 
sobre La Fontaine, esto se probaria fácilmente: se le 
vería, en su primera manera, dentro de la Fábula pro
piamente dicha, y lograr la perfección desde el fin de 
su primer libro, en la Encina y la Caña; pero pronto, 
dueño del género, engrandece el marco y aun se sale de 
él. La Motte ha querido demostrar con toda clase de 
buenas razones que la fábula de las Dos Palomas peca 
contra la unidad, «que no se comprende bien lo que 
domina en aquella imagen, si los peligros del viaje, ó 
las inquietudes del cariño, ó el placer de reunirse des
pués de una larga ausencia». Aquellos dos pichones, 
por otra parte, son al principio dos hermanos y dos 
amigos, para resultar al fin que sen amantes. ¿Pero 
qué importa eso? El relato es delicioso; me atrae, me 
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encanta, me hace olvidarlo todo. Leed el Sueño de un 
habitante del Mogol; sucederá lo mismo: la fábula no 
es nada; se une por un hilo de los más ligeros á la re~ 
flexión, á la fantasía final en que se pierde el poeta. 
Ha pronunciado la palabra soledad, y esta palabra, evo
cando toda una sucesión de pensamientos, lo trans
porta de entusiasmo que compartimos con él. Añádase 
en La Fontaine, á esa libertad y á esa fantasía de com
posición, una poesía perpetua de detalle, rasgos de 
elevación y de grandeza cuando ha lugar, y todo esto 
en las circunstancias más sencillas. No pedimos tanto 
á sus sucesores, ni á Florián mismo, bien que á éste 
se le da generalmente el segundo lugar... Pero en
tre el segundo y el primer lugar media una distancia 
que no puede medirse. 

Las Fábulas de Florián, bien compuestas, son de 
una combinación ingeniosa y fácil; el asunto, casi 
siempre, está en perfecta relación, en proporción exac
ta con la moraleja. Al mismo tiempo, no se descubre 
en ellas un arreglo artificial como en La Motte, ni esa 
clase de ingenio que, teniendo por punto de partida 
una idea abstracta, necesita advertirse á sí mismo que 
se ha de ser figurado, risueño, familiar y aun candoro
so. Las cualidades del fabulista son naturales en Fio 
rián: tiene fertilidad de invención y encuentra sin es
fuerzo las imágenes. Se complace realmente con los 
animales; á su modo, él también vive con ellos: 

Vous connaisses ce quai nommé de la Ferraille, 
Oü l'on eend de» oiseauso, des homme» et des fleur» : 
A me» fable* touoent c'ett lá que je travaille... 

Nos lo muestran asimismo alojado en el hotel de 
Toulouse, teniendo su biblioteca cerca de una pajarera 
poblada por multitud de aves, de pájaros diversos, los 
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sujetos vivos de sus Fábulas. ¿Habremos de citar algu
nas de las mejores, las que en realidad son excelentes : 
El Grillo, El Buho, el Gato, el Ansarón y la Rata, 
El Ciego y el Paralitico, El Bajá y el Dervis, El Mono 
que enseña la linterna mágica, El Conejo y la Cer
ceta En esta última fábula supo Florián encontrar 
una doble combinación ingeniosa, por la cual dos ami 
gos, en peligro alternativamente y perseguidos por un 
mismo cazador, se ayudan y se salvan uno á otro. 
Hay, al principio, como un soplo de frescura y de poe
sía en el paisaje, lo que es raro, aun en Florián: 

Le terrain du Lapin était sur la lisiére 
D'un pare bordé aVune ritiere. 
Soir et matin, no» bon» amis, 
Projltant de ce ooisinage, 

Tantót au bord de Veau, tantót sous le feuillage, 
L'un chez l'autre ÉTAIENT REUNÍS. 

Con todo, al fin del último verso, ¿no sentís apare
cer al prosista rimador ? 

En El Labrador de Castilla, que es como su Campe
sino del Danubio, ha tenido Florián algunos acentos 
vigorosos para pintar á ese rústico y leal sujeto. Lo que 
le falta es la elevada poesía que nunca y en ninguna 
parte está de sobra y cuyos destellos iluminan á me
nudo los horizontes de La Fontaine. En su fábula de 
Hércules en el cielo, empieza Florián por estas prosai
cas líneas: 

Lorgque le flls d'Alcméne, aprés ses longs traeauas, 
Fut recu dan» le ciel, tous le* dieux S'EMPRESSERENT 
D E VENIR AU-DBVANT DB CE FAMEÜX HÉROS... 

Donde el ingenio y la gracia pueden suplir á la poe
sía, donde basta contar y amenizar el cuento con algún 
rasgo agradable, hácelo Florián maravillosamente; al-

BUAH



122 SAINTE-BEUVE 

gana de sus fábulas no se hubiera negado á subscri
birlas el mismo La Fontaine. Las tiene cortas como un 
epigrama. Habiendo terminado sus Fábulas en un 
tiempo en el que ya la antigua sociedad francesa esta
ba trastornada y en vias de perecer, expresa Florián 
un voto sincero y muy sentido, el deseo verdadero de 
ser olvidado; quiere la paz secreta, la tranquilidad del 
corazón, un refugio donde poder estudiar : 

Le tracail qui sait éloigner 
Toas les Jte'atuo de notre vie; 
Assez de bien pour en donner, 
Et pas assex pour /aire ende. 

Estos deseos moderados, que nos recuerdan el «ni 
envidioso ni envidiado » de Fray Luis de León y que 
siempre han sido acariciados por sabios y poetas, eran 
entonces la más utópica de las quimeras, la más irrea
lizable de las ambiciones. La existencia de Florián, 
hasta entonces tan feliz, iba á ser hondamente pertur
bada, y sobre todo aterrorizada y consternada. Mon-
fáeur Lacretelle, en sus Dix Années d'épreuves, nos ha 
referido más de un rasgo que es testimonio del espanto 
de Florián y del trastorno de su naturaleza^ hasta allí 
tan sociable, tan expansiva. 

En 1793 decía Florián que deseaba ser enterrado en 
su jardín, y aun señalaba el sitio de su sepultura. De 
broma le hicieron entonces un epitafio, que estuvo jus
tificado de sobra un año después. Preso como tantos 
otros, murió poco después de haber salido de su pri
sión, en septiembre de 1794. Su organización delicada 
y hecha para la alegría, no había podido resistir á tan
tas emociones. Sólo tenia treinta y nueve años. 
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Había terminado uno de los libros de sus Fábulas 
con los siguientes versos, que podrían ser más fuertes 
de expresión, pero que están impregnados de senti
miento y de filantropía, y él los titula El Viaje : 

Partir aeant le jour, a tátons, sans voir goutte, 
Sans songer seulement d demander sa route, 
Aller de chute en chute, et, se trainant ainsi, 
Faire un tiers du chemin jusqu'á prés de midi; 
Voir sur sa tete alors s'amasser les nuages, 
Dans un sable moucant précipiter ses pas, 
Courir, en essuyant orages sur orages, 
Vers un but incertain, oa Pon n'arrice pas; 
Détrompé, vers le soir, chercher une retraite 
Arrioer haletant, se coucher, s'endormtr, 
On appelle cela naítre, viere et mourir 1 

La volonté de Dieu soit faite ! 

Éste es el verdadero epitafio de Florián, del hombre 
venturoso, del talento fácil y risueño, á quien todo fa
voreció desde su entrada en la vida, pero que no pudo 
evitar que le llegara su día de inexcusable dolor, el an
tiguo dolor de Job, que se renueva en la tierra sin ce
sar y que á él le ahogó el corazón en una sola gota de 
amargura. 
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