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Lunes, 5 de agosto de 1850. 

Uno de los libros más franceses que existen es Gil 
Blas, á pesar de su ropaje español y de todas las imita
ciones que en él hayan podido notarse. Poco importa 
que el autor haya tomado algún episodio ajeno; el mé
rito de la obra no consiste en la invención general, 
sino en las descripciones, en el desarrollo de cada es
cena y cada cuadro, en los detalles del plan y en la 
facilidad con que está enlazado todo esto. En prosa y 
en forma de novela, es un mérito, es una originalidad 
del mismo género de la de La Fontaine. El libro de Le 
Sage es tan francés que, si la literatura francesa tiene 
algún hbro que deba releerse después de cada invasión, 
de cada perturbación en el orden moral, en la política, 
en el gusto, es Gil Blas. Su lectura calma los nervios 
y purifica el lenguaje ' . 

Le Sage nació, se formó y empezó á producir reinan-

1- Aún no se ha dicho la última palabra acerca del Gil Blas 
con haber sido un tema bastante debatido. Críticos notables han 
llegado hasta negarle á Le Sage la paternidad do su novela, 
más todavía, hasta acusarle, no de plagiario, sino de usurpador 
de manuscritos ajenos. Lo cierto es que jamás ha escrito ningún 
extranjero con tan profundo conocimiento de España. La exac-
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do Luis XIV. Con veinticuatro años menos que La Bru-
yére, y diez y siete años menos que Fenelón, contaba 
seis más que Saint-Simón, y pertenecía á aquella ge
neración cuyos comienzos fueron el consuelo de un 
reinado que declinaba y el ornamento de las postrime
rías de un gran siglo. Aquella generación se formó en 
una época para honrar la siguiente. 

Según sus biógrafos, Le Sage nació en 1668 en la 
Bretaña baja, cerca de Saint-Gildas. Del fondo de 
aquella provincia ruda y enérgica, de la que han sali
do graneles escritores, de la que han venido innovado
res más ó menos revolucionarios, los Lamennais, los 
Broussais y otro Rene, vino también Rene ó Renato 
Le Sage. Pero vino maduro, desbre'^xndo y ya curado 
de todo. Era el menos tenaz de los espíritus, no tenía de 
bretón más que la altivez de su alma y la independen
cia de su carácter. ¿ Cómo y por qué pruebas llegó tan 
pronto á su entera madurez ? Se ignora ; se conocen 
muy pocos sucesos de su vida. Estudió en el colegio 
de Vannes, donde se dice que tuvo un excelente maes
tro. Quedó huérfano de madre á los nueve años, y de 
padre álos catorce ; como Boileau, era hijo de notario. 
Tuvo por tutor á uno de sus tíos, hombre negligente. 
Á los veintidós años de edad vino á París á estudiar 
filosofía y derecho; hizo la vida de estudiante, en la 
que no le faltarían aventuras de bachiller como las 
que supo referir. Convienen todos en que era un mozo 
alto, garrido y de fisonomía muy agradable. Se habla 
también de unos amores con cierta mujer de calidad. 

titud de sus cuadros, la de sus observaciones y aun la propiedad 
de sus términos, han contribuido á que se discuta su derecho 
á ser tenido por verdadero autor del libro que lo ha inmortali
zado ; pero en realidad no hay prueba plena de que fuera usur
pador ni plagiario. — N. del T. 
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En todo caso, la vida mundana de Le Sage fué breve, 
pues se casó muy joven. Desde entonces vivió entera
mente consagrado á la vida de familia y á una exis
tencia laboriosa, en la calle de Montmartre y en algu
nas otras de París, siempre en habitación modesta, es
cribiendo los deliciosos capítulos que son espejo del 
mundo. 

Se cree que á poco de casado fué una temporada de
pendiente de un hombre de negocios. Pero tal empleo 
no era de su gusto, y en él adquirió el desprecio y el 
horror á todos los negociantes, mil veces flagelados 
por su pluma. La sátira de Le Sage es chispeante, 
ligera, sin amargura; pero en todas las ocasiones en 
que á negociantes se refiere, aguza el dardo y lo hunde 
sin piedad, como si ejerciera alguna represalia. He 
hecho la misma observación en lo que se refiere á co
mediantes, de los que había tenido muchas quejas. Có
micos y negociantes, son las clases en que se ceba y 
encarniza el amable satírico, cuyas burlas en general 
son festivas y benevolentes. 

Convertido ya en hombre de letras, tuvo Le Sage 
un protector y un consejero en el abate Lyonne, hijo 
del hábil ministro. El abate conocía la lengua y la li
teratura españolas, é introdujo á Le Sage en su cono
cimiento. Le Sage supo el español en una época en la 
que se empezaba á no saberlo en Francia; pudo pues ex
plotar aquella mina, rica todavía, que volvía á ser ig
norada. Hagámonos una idea justa de Le Sage y, para 
apreciar mejor su amable ingenio, evitemos exagera
ciones. Le Sage procedía como los autores de estos 
tiempos, como los autores de casi todos los tiempos. 
Escribía al día, volumen por volumen; tomaba los 
asuntos donde podía, donde quiera que los encontraba, 
como un escritor de oficio. Pero lo hacía con naturali-
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dad, con suma facilidad, con el don especial que le 
era propio de presentar los cuadros con un gracejo que 
lo llenaba todo, con una moral corriente y desenvuelta, 
con un desembarazo correspondiente á su manera de 
pensar y de sentir. Después de algunos ensayos poco 
felices de traducciones y de imitaciones, alcanzó los 
primeros de sus triunfos en 1707 con la preciosa come
dia Crispín rival de su maestro y con El Diablo cojuelo. 

El Diablo cojuelo, por el asunto, los personajes y el 
título, está tomado del español; pero Le Sage lo redujo, 
lo acomodó al gusto de París, que él conocía como na
die. Arregló su original con tanto acierto, sembró tan
tas y tales alusiones al uso parisiense, fundió de tal 
suerte lo ajeno y lo suyo en un cuadro de costumbres 
tan divertido y acabado, que éste pareció á la vez im
previsto y conocido, fácil y nuevo. Éste es el libro que 
Le Sage rehará, retocará, recomenzará cien veces, de 
cien maneras distintas, en una ú otra forma; es el con
junto de la vida humana ; es la revista animada y pal
pitante de todas las condiciones sociales, con las intri
gas, las ridiculeces, los vicios de cada una. Imagínese 
el estado de los espíritus en el momento que apareció 
El Diablo cojuelo, aquella ancianidad calamitosa, abu
rrida y apesadumbrada de Luis XIV, la devoción obli
gatoria que sobre todos pesaba, el bien parecer conver
tido en regla de conducta. De repente Asmodeo se en
carama con su compañero en lo alto de una torre, le
vanta como por encantamento los techos de la ciudad, 
y quedan al descubierto las hipocresías, las ficciones, el 
durso de las cartas. Se ve el panorama en pleno día. 
Aquel Asmodeo tuvo una suerte loca; no se le daba 
tiempo ni para vestirse, dicen los críticos de entonces; 
iban á llevárselo sin concluir. Hiciéronse dos ediciones 
en un año: « Se prepara una tercera edición », anun-
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ciaba el Diario de Verdún en diciembre de 1707. Dos 
caballeros de la corte se disputaron espada en mano, 
en una librería, el último ejemplar de la segunda 
edición. 

Boileau sorprendió á su lacayo leyendo el Diablo 
cojuelo un día que estaba en su casa Juan Bautista 
Rousseau; el lacayo fué advertido de que seria despe
dido si el libro permanecía en la casa. He aquí un 
triunfo más del libro de Le Sage : la furia de Boileau. 

Quizá el libro no fuera muy moral para un joven la
cayo ; la moral que predica no es ciertamente la del 
catecismo, es la de la vida práctica: no ser jugete de 
nada ni de nadie. Se puede decir de él como se ha 
dicho acertadamente de Gil Blas: Este libro es moral 
como la experiencia. 

El carácter de Le Sage se dibuja maravillosamente 
desde su primera obra; es La Bruyére en escena y en 
acción sin trazas de violencia. El Diablo cojuelo es dig
no predecesor de las Cartas persas, pero las precede 
sin fatiga y también sin pretensiones; en Le Sage no 
existe el amaneramiento; sus rasgos son frases vivas, 
ocurrencias oportunas que brotan naturalmente. Asi 
Asmodeo, hablando de otro diablo, de cierto cofrade 
suyo con quien había tenido una pendencia, dice: 
«Nos reconciliaron, nos abrazamos, y somos desde 
entonces mortales enemigos. » 

Nada más gracioso que la linda comedia titulada 
Orispin rival de su maestro. Una de las primeras esce
nas entre los dos criados, ofrece acabado ejemplo de 
la ligereza cómica propia de Le Sage, lo mismo en el 
teatro que en la novela. Al volverse á ver los dos cria
dos, se cuentan sus aventuras; ambos habían sido an
tes, pero francamente, redomados pillos, y ambos 
creen haberse corregido haciéndose criados. Uno en par-
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ticular se lisonjea de haber entrado por el buen cami
no : hablando de su amo dice ingenuamente : « Es un 
guapo mozo, aficionado al juego, á las mujeres y al 
vino, es un hombre universal. Hacemos juntos las ma
yores picardías, lo cual me evita los peligros de la ocio
sidad y me libra de malas tentaciones. — ¡ Inocente 
vida !» le replica el otro. Y yo diría: ¡ Inocente y reco
mendable cómico éste que nos muestra ingenuamente 
el vicio! 

En esta comedia de Crispín empieza la hostilidad á 
los tratantes, á los hombres de negocios. €rispín se 
dice á sí mismo que está cansado de la domesticidad: 
c ¡ Yo tengo la culpa !... ¡ me da por las pequeneces 1... 
j Con el talento que tengo, debería brillar en los nego
cios!... ¡ Ya hubiera quebrado más de una vez ! » El 
rasgo final va á servir como de transición para otra 
comedia; Oronte les dice á los dos criados: « Tenéis 
ingenio, pero es preciso que lo empleéis mejor; y para 
que seáis hombres de bien, os voy á dedicar al co
mercio. » 

Tuvo Le Sage oportunidad feliz; adivinó la verda
dera turba de tratantes y de advenedizos que á poco 
sobrevino con la muerte de Luis XIV. Twrcaret se re
presentó en 1709 ; allí están estigmatizadas por antici
pación las ignominias que coincidieron con el triunfo 
del sistema de Law. La comedia denunció, precedién
dola, aquella explosión del vicio y del ridículo. Twrca
ret, como Tartufo, es una comedia de carácter, y al 
mismo tiempo una página de historia de las costum
bres. Moliere había hecho su Tartufo algunos años 
antes de que triunfara el verdadero Tartufo reinando 
Luis XIV; Le Sage hizo Turcaret algunos años antes 
que el verdadero Turcaret subiese al pináculo con la 
Regencia. Pero el verdadero Turcaret, como tantos 
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vicios de la Regencia, había salido de los últimos años 
de Luis XIV. Para su representación hubo toda suerte 
de dificultades; fué preciso que todo un hijo del rey 
las allanase. Turcaret se representó de orden del prin
cipe, á quien debe agradecérsele este rasgo literario, 
el único de su vida K 

Aunque Le Sage tuvo necesidad de protectores para 
triunfar de autores envidiosos y de negociantes ofendi
dos, se mantuvo digno y sin prestarse á ninguna com
placencia. En esto reconocemos al bretón. Antes que 
la comedia se representase, debía de leérsela á la du
quesa de Bouillón por habérselo ofrecido. La lectura 
debía darse antes de la comida; pero Le Sage, retenido 
por sus quehaceres, llegó tarde. Al presentarse, le dijo 
la duquesa con alguna sequedad que, haciéndose espe
rar, le había hecho perder una hora. « Pues bien, 
señora, le respondió Le Sage, si os he hecho perder 
una hora, os voy á hacer ganar cerca de dos. » Y salu
dando fríamente, se marchó sin que nadie lograra de
tenerlo. 

Aparte de Turcaret, que fué una comedia de combate, 
una batalla dada al vicio para hacerlo odioso, la sátira 
de Le Sage tiene un carácter plácido, amable y diver
tido, que constituye su encanto y su originalidad. Así 
sucede en el famoso Gil Blas, novela deliciosa, obra 
maestra á la que siempre vivirá unido su nombre. 

Gil Blas fué publicado en cuatro tomos sucesivos. 
Los dos primeros se dieron á luz en 1715, esto es, el 
año de la muerte de Luis XIV. En ellos se respiraba 

l. Turcaret fué una -verdadera novedad aun en la patria do 
Moliere. « Es raro, dice Champfort, que Moliere no disparara 
un solo dardo contra loa financieros, él, que no perdonaba nada. 
Pero se dice que él y todos los autores cómicos de su tiempo 
recibieron órdenes de Colbert sobre el particular. » 
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juventud, rescura, lozanía, cierta libertad que conve
nia á los comienzos de una época de emancipación. 
¿Qué diremos de Gil Blas que ya no se haya dicho, que 
no hayan sentido y expresado tantos panegiristas inge
niosos y tantos críticos perspicaces, que todo lector jui
cioso no haya pensado por sí mismo? Yo me contenta
ré con repetir humildemente lo que han dicho tantos 
otros. El autor de este relato extenso, complicado y a 
la vez fácil, ha querido representar la vida humana tal 
como es, con sus alternativas y sus aventuras, con las 
rarezas que proceden de los cambios de fortuna y con 
las que provienen de la variedad de humores, diversi
dad de gustos y defectos personales. Gil Blas es un 
hombre de nacimiento humilde; revélase desde niño 
despierto é ingenioso, recibe una mediana educación y 
sale de la casa paterna á los diez y siete años para bus
carse la vida por el mundo. Pasa alternativamente por 
todas las condiciones, aun por las más vulgares y más 
bajas; no está en ninguna demasiado descontento, bien 
que procure ascender y mejorar. Gil Blas, en el fondo, 
es candido y honrado, crédulo y vano; coge el anzuelo 
con facilidad, siendo engañado por un parásito que le 
adula, por un criado que hace el devoto y por las mu
jeres; es víctima de sus malas cualidades, y aun de las 
buenas en varias ocasiones. Paga el noviciado en todos 
sentidos, y podemos hacer en él nuestro aprendizaje. 
No se anticipa á la experiencia; la recibe. No es un 
hombre de genio, ni un gran talento, ni tiene en sí mis
mo nada de particular. Pero si es un espíritu activo, 
sano, fácil, esencialmente educado y perfectible, pose
yendo el germen de todas las aptitudes. La cuestión 
para él es aplicarlas, y acaba por hacerlo. Llega á ser 
bueno para todo y merece en realidad este elogio que 
le tributa su amigo Fabricio: Tienes ¡a herramienta 
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universal. Pero este elogio no lo merece hasta el fin, lo 
cual nos anima á todos; comprendemos leyéndolo que 
podremos en definitiva salir adelante como él. 

Cuando se lee Rene por vez primera, queda el lector 
dominado por una impresión sombría. Cada cual imagi
na que se reconoce en aquella naturaleza elevada, pri
vilegiada, excepcional, pero aislada y sin cosa alguna 
que la acerque á lo común de los hombres. Se busca, 
se imagina, se sueña alguna desgracia única, para con
sagrarse á ella envolviéndose en la soledad. Se piensa 
que «un alma grande debe contener más penas que 
una chica» y se añade en voz baja que bien puede ser 
uno el alma grande. En fin, se sale de esta noble y agi
tadora lectura más agitado, más triste, más orgulloso 
que antes. Pero no hay nada más opuesto á Rene que 
Gil Blas; éste es un libro festivo, que consuela; es un 
libro que nos hace entrar de lleno en la corriente de la 
vida y en la muchedumbre de nuestros semejantes. 
Cuando estéis más triste y apesadumbrado, cuando 
creáis en la fatalidad, cuando imaginéis que las cosas 
que os suceden no le suceden á nadie, leed el Gil Blas; 
veréis que vuestras desgracias no son únicas, pues Gil 
Blas tuvo las mismas ú otras análogas, las miró como 
simples contratiempos y al fin se consoló. 

Todas las formas de la naturaleza humana y de la 
vida se encuentran en Gü Blas; todas, menos aquella 
elevación ideal y moral que es muy rara sin duda, que 
es fingida á veces, pero que se encuentra lo bastante 
para no omitirla en un cuadro completo de la humani
dad. Le Sage, aunque hombre de bien, no tenia este 
ideal en sí. Opinaba que «las más perfectas produccio
nes del entendimiento son las que no tienen sino ligeras 
faltas, como los hombres más honrados son los que tie
nen menos vicios ». Nada más verdadero que esta obser-

8 
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vación, y, aplicando en Gil Blas esta manera de ver, 
distribuye Le Sage algunos vicios entre las gentes de 
bien. El protagonista es el primero que, sin tener un 
vicio innato y bien caracterizado, es capaz de contraer
los todos. Es por si mismo honrado, prefiere general
mente el bien al mal, pero se desliza fácilmente sin 
avergonzarse demasiado cuando la ocasión, el interés ó 
la vanidad le tientan. Le Sage había observado un he
cho que otros moralistas han consignado también: lo 
más característico en los hombres tomados en conjun
to, lo que admira á los mismos que presumen de cono
cerlos más, no es la perversidad, no es la locura; lo 
más sorprendente en la masa de los hombres es su ser
vilismo y su bajeza. El autor de Gil Blas bien lo sa
bia ; su personaje, por lo mismo, para ser un tipo natu
ral, un tipo medio, no podía ser un héroe ni un estoico. 
Nada tiene de singular y único, ni siquiera de raro. Gil 
Blas, al contrario de Rene, se parece á usted, á mi y 
á todo el mundo. Á esta conformidad de su índole con 
la de todos, á su franqueza, á la ingenuidad de sus con
fesiones, debe, no obstante sus vicios, lo que tiene de 
interesante y amable para el lector. En cuanto al res
peto, ya se ha dicho con gracia que es la última cosa 
que nos pide. 

Se han pronunciado muchas veces, á propósito de 
Gil Blas, los nombres de Panurgo y de Fígaro. Pero 
Panurgo, la creación más genial de Rabelais, es mucho 
más singular; es un original dotado de fantasía propia, 
de vena poética grotesca. Representando Panurgo so
lamente ciertos lados de la naturaleza humana, los 
exagera, los recarga adrede de una manera risible. Fí
garo, que está más en la linea de Gil Blas y en cierto 
modo es de la misma raza, tiene también una vitalidad 
que no carece de lirismo. Gil Blas es más completo, 
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tiene más unidad, está más en el tono habitual de todos 
y cada uno. Es... nosotros mismos, pasando por dis
tintas condiciones y por todas las edades. 

El juez más competente en la materia, Wálter Scot, 
ha caracterizado magistralmente la crítica fácil, viva, 
espiritual, indulgente del Gil Blas: * Esta obra, dice, 
deja al lector contento de sí mismo y del género huma
no. ^ Resultado es éste que era difícil obtener de un 
escritor satírico, de un autor que no pretendía embelle
cer la humanidad; pero Le Sage no quiere tampoco 
afearla y menos calumniarla; se contenta con presen
tarla tal como es, y siempre en estilo festivo y natural. 
Su ironía no tiene acritud como la de Voltaire. Si no 
tiene el sello de distinción de la de Hámilton, carece 
también de su sequedad y de su cáustico refinamiento. 
Es una ironía que revela un alma sana. Encuentra un 
rasgo de malicia, y pasa desfizándose, no se apoya en' 
él. En su sátira no hay odio ni amargura. Insisto en la 
ausencia de amargura que constituye la originalidad 
de Le Sage y su distinción como satírico, porque en 
eso consiste que aun burlándose consuela. En esto prin-j 
cipalmente se distingue de Voltaire, que muerde y ríe 
de una manera amarga. Testigo Cándido : Pangloss 
podrá ser un pariente, pero no es un hermano de Gil 
Blas. 

Quisiera citar un ejemplo que tradujera todo mi pen
samiento con la mayor claridad. Gil Blas, después de 
cien aventuras, había entrado al servicio de don Gon
zalo Pacheco, viejo verde y presumido. Este anciano 
decrépito, que se compone y se pinta todas las maña
nas, tiene por amigo á otro viejo que es al contrario,! 
es decir, que se alaba de ser viejo, que cifra su vani
dad en parecerlo como don Gonzalo Pacheco en remo
zarse. Dos formas distintas del amor propio- Después, 
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de algunas escenas humorísticas entre el viejo verde 
y su querida que lo engaña, Gil Blas, convencido de 
la infidelidad de la querida, se impone el deber de ad
vertírselo á su amo. El viejo, agradeciendo eá aviso, va 
á casa de la querida para romper con ella. El desen
lace no puede ser más natural ni más cómico, pues 
el viejo enamorado, en lugar de romper con su querida, 
sale de su casa más enamorado que nunca. Avergonza
do de su debilidad, le notifica á Gil Blas que lo despi
de, bien que dándole todavía las gracias. Éste es un 
ejemplo de la sátira alegre de Le Sage. El amo que 
despide á Gil Blas no lo aborrece; le busca él mismo 
otra colocación para compensarle del perjuicio. Gil 
Blas por su parte, al verse despedido, no habla mal 
del viejo; nos lo muestra tal como es, con su pasión 
amorosa ridicula y senil, pero bueno y generoso, tra
tando de conciliar su debilidad con un acto de justicia. 
En esta sátira no puede menos de recordarse á Te-
rencio. 

Las escenas de comedia no tienen número en Gil 
Blas, ni dejan tiempo, al sucederse sin interrupción, 
para distinguir lo intempestivo de ciertos episodios 
que el autor intercala para aumentar sus volúmenes, 
imitándolos de no se sabe dónde. Los dos primeros vo
lúmenes, después de hacer pasar ante los ojos toda 
suerte de clases y de tipos, ladrones, canónigos, médi
cos, autores, comediantes, dejan á Gil Blas de inten
dente de don Alfonso y encargado de hacer en su nom
bre una restitución. « Esto era empezar el oficio de 
intendente por donde debía acabar. » 

El tercer volumen, publicado en 1724 y que es el 
más distinguido de todos, nos muestra á Gil Blas ele
vándose por grados. A medida que asciende, sus leccio
nes pueden parecer más atrevidas, pero aun en su 
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atrevimiento conservan una especie de candor. Le 
Sage, en el fondo, nada tiene de agresivo ni aun cuan
do se burla; no quiere hacer triunfar ninguna tesis; 
ríe por reír, por mostrar la naturaleza desnuda; no «e 
mofa nunca del presente en provecho de una idea ni 
de un sistema futuros. Sabe que la humanidad al cam
biar de estado no cambia más que la forma de su ne
cedad. En esto precisamente es en lo que más se dis
tingue del siglo xvin y en lo que más se parece á los 
cultivadores del género festivo de otros tiempos. Este 
volumen tercero abunda en excelentes relatos. Siendo 
Gil Blas secretario y favorito del arzobispo de Grana
da, se pierde diciendo la verdad, como le había sucedi
do con el viejo verde. Todas las escenas con el arzobis 
po son admirables de naturalidad, apareciendo lo joco
so mezclado insensiblemente á todas las acciones de 
la vida. El amor propio de autor está pintado en el 
buen viejo con todo su relieve y toda su candidez. Las 
escenas en que figura la comedianta Laura, que si
guen inmediatamente, son incomparables de verdad; 
Le Sage conocía bien á la gente de teatro. Cuando 
Laura hace pasará Gil Blas por hermano suyo, y como 
tal lo presenta á toda la compañía, el respeto con que 
lo reciben todos, desde las primeras figuras hasta el 
apuntador, la curiosidad con que lo miran y la cortesía 
con que lo tratan, hacen pensar en una de las preten
siones más sensibles de los cómicos de aquella época: 
« Parecía, dice, que todas aquellas gentes eran de la 
Inclusa, y que nunca habían visto un hermano. » Yes 
que, en efecto, los cómicos (me refiero siempre á los 
de antaño), precisamente porque no solían estar muy 
favorecidos de parientes, se manifestaban orgullosos 
cuando podían presentar alguno como muestra. 

Gil Blas en la corte, secretario y favorito del duque 

8. 
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de Lerma, cree por un momento que se va á convertir 
en hombre honrado; pero no; tiene que habérselas con 
toras tentaciones, y sucumbe. No hemos hecho sino 
cambiar de escalón, pero los móviles, las pasiones y los 
intereses son los mismos en todas las esferas, siempre 
los mismos. Lejos de mejorarse, llega en su embria
guez á la mayor falta en que pudiera incurrir, á la in
sensibilidad del corazón, á desconocer á su familia y 
á sus primeros amigos. En la hora de su prosperidad 
es justamente donde va á empezar, si se descuida, su 
depravación. Necesita caer en la desgracia para reco
nocerse y entrar de nuevo en su naturaleza y en sus 
hábitos. 

El cuarto volumen de Gil Blas no se publicó hasta 
1735, es decir, veinte años después de los primeros y 
once después del tercero. A este propósito, citaremos 
una nota de su tiempo que da el tono de sus contempo
ráneos sobre Le Sage : 

« Le Sage, autor de Gil Blas, acaba de publicar 
(enero de 1733) la Vida de monsieur de Beauchéne, 
capitán de filibusteros. Este libro, como de Le Sage, 
no puede estar mal escrito; pero es fácil comprender 
por las materias que el autor trata desde hace algún 
tiempo, que no trabaja sino para vivir y que, por con
siguiente, no es dueño de dedicar á sus obras el tiem
po y la atención necesarios. Hace de seis á siete años 
que la Ribou (la viuda del librero) le adelantó cien pis
tolas sobre el cuarto volumen del Gil Blas, y no está 
concluido ni lo estará tan pronto *. » 

El volumen cuarto no ofrece ya las mismas diversi
dades de sucesos que en los anteriores hemos señalado. 
Pero contiene algo que ilustra acerca de los gustos lite-

1. Reeue retrospectiee (1836). Segunda serie, tomo V, pág. 165. 
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rarios del autor, cuando nos muestra á su personaje en 
la blibioteca de su posesión complaciéndose en la lec
tura de libros de moral ligera y escogiendo por auto
res predilectos á Horacio y á Erasmo. 

La teoría literaria de Le Sage se desprende muy 
bien de más de un pasaje de Gil Blas, y particularmen
te de las conversaciones del protagonista con su amigo 
el poeta Fabricio Núñez. Fabricio había consultado el 
gusto de su tiempo, dando en el género de Góngora, 
en los conceptos laberínticos, en las imágenes y las 
expresiones rebuscadas, que era el romanticismo de 
entonces. Gil Blas le reprende, pidiéndole ante todo 
claridad; quiere que, hasta un soneto, sea perfecta
mente inteligible. Su amigo se burla de su simpleza 
y le expone la teoría moderna : « Si el soneto no es in
teligible, tanto mejor. Los sonetos, las odas y todas 
las composiciones que exigen sublimidad, no se acomo
dan á la naturalidad de lo sencillo ; la obscuridad 
constituye su mérito, basta con que el autor crea en
tenderlo... Somos cinco ó seis los innovadores atrevi
dos que nos hemos propuesto cambiar la lengua ha
ciendo lo blanco negro, y hemos de lograrlo, si Dios 
quiere, á despecho de Lope de Vega, de Cervantes... » 

Boileau, ya lo hemos dicho, no había visto con bue
nos ojos las primeras obras de Le Sage. Á su vez Le 
Sage era poco favorable á lo que se llamaba alta lite
ratura, por parecerle afectada. Este disentimiento lle
vado hasta la aversión puede observarse en todos los 
actos de su vida literaria. Muy á sus comienzos rom
pe con la Comedia Francesa, y declara la guerra á los 
comediantes del rey que representan el gran género, 
el trágico. Se dedica á los teatros pequeños, á los de 
último orden, y hace ejecutar una porción de obras 
que son como el germen del moderno vaudeville. 
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No quiere ser académico ; se resiste á Danchet, su 
amigo, que quiere llevarlo á la Academia; se niega 
obstinadamente á hacer las solicitudes y practicar las 
gestiones de rigor para obtener los sufragios. 

Sentía marcada aversión á los salones literarios 
como el de la marquesa de Lambert, y le sobraban 
razones para ello: « Se mira allí la mejor comedia, la 
novela más ingeniosa y jovial (piensa en sí mismo), 
como flaca producción que no merece alabanza; en cam
bio la más fútil obra seria, una oda, una égloga, un 
soneto, pasa por un grande esfuerzo del entendimiento 
humano. » Es adversario decidido de los hilvanadores 
de odas y tragedias, de todos los géneros oficiales, de 
toda la literatura solemne, géneros nobles que el pú
blico respeta y honra por la marca, sin ver que á me
nudo hay más ingenio y más talento en otras obras no 
tan consideradas. Los autores de tragedias y de odas 
le pagaban en igual moneda ; Juan Bautista Rousseau 
rebasa todos los límites cuando escribe á Brossette: 
« El autor de El Diablo Cojuelo no podría hacer nada 
mejor que unirse á los que danzan en la cuerda floja; 
su genio se encontraría de ese modo en su legítima es
fera... » Voltaire poseía demasiado talento para no tri
butar elogios al autor de Gil Blas; pero lo elogia todo 
lo menos posible, y mezcla á sus alabanzas la acusa
ción de plagiario, acusación injusta y sobre todo malé
vola. Según las palabras que deja escapar con pena 
sobre Gil Blas, se ve que Voltaire sospechaba que muy 
pronto seria infinitamente más glorioso el haber escri
to tal novela que el ser autor del poema de la Hen-
riada. 

LeSageera un filósofo práctico; desde luego pre
firió seguir su inclinación y obedecer á sus gustos que 
contrariarlos. Hombre de genio, pero independiente 

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LITERARIOS 1 4 1 

por carácter, supo ser más libre renunciando á una par
te de la consideración que le hubiera sido tan fácil ob
tener, c Se vale en este mundo lo que se quiere valer», 
ha dicho La Bruyére. Le Sage lo sabía; pero no con
sintió nunca en exhibirse él mismo. Le gustaba más 
frecuentar los cafés que los salones. En su odio á lo 
solemne y á lo falso, prefería inclinarse del lado de lo 
vulgar y común. Plébeius moriar senex / — Perdíase 
con placer entre la multitud, encontrando en ella nue
va materia para su observación. Sembró sal á manos 
llenas en sus obras teatrales, y tuvo cien éxitos que se 
reputaron poco honrosos. Acabo de leer su Feria de 
las habas y su Mundo al revés, que son de veras dos 
piezas muy bonitas. Le Sage en este género merece 
un estudio aparte, pues no lo cultivaba únicamente 
por necesidades de la vida, sino impulsado por la vo
cación. 

Si esto es filosofía práctica, no se puede desconocer 
tampoco lo que el talento pierde cuando no persiuue 
un ideal elevado. Le Sage se resentía de este incon
veniente. Después de haber subido al más alto grado 
de fina y exquisita observación en El Diablo cojuelo y 
en Gil Blas, y al más perfecto cómico en Crispin y en 
Turcaret, decayó, se repitió, llegó á permitirse publica
ciones como la Miscelánea divertida y la Maleta encon
trada que son, efectivamente, el fondo de la maleta y 
los residuos del saco. 

Imagínese á Moliere sin Boileau á su lado para 
aconsejarlo y corregirlo, á Moliere haciendo una infi
nidad de caprichos y juguetes en diminutivo; tal fué la 
situación de Le Sage, que era una especie de Moliere 
atenuado. No tuvo cerca de sí al Aristarco y se aban
donó sin reserva á las inclinaciones de su naturaleza 
y á las necesidades que se le oponían. 
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Un ingenio que no es de la familia de Le Sage y 
que se decía mas platónico que Platón, monsieur Jou-
bert, pensaba en la carencia de ideal de nuestro autor 
cuando expuso este severo juicio: « Las novelas de Le 
Sage parecen escritas en un café, por un jugador de 
dominó, al salir de la comedia.» Aquí se marcan las 
antipatías que separan á dos razas de ingenios : los 
que prefieren lo natural á todo, aun á lo distinguido, 
y los que prefieren lo delicado á todo, aun á lo na
tural. 

Le Sage tenía sesenta y siete años cuando publicó el 
último tomo de Gil Blas. Tres años después, en 1738, 
dio á luz El Bachiller de Salamanca, libro que estima
ba en mucho, según dicen, como hijo de su vejez. Si
guió en la composición del Bachiller su procedimiento 
acostumbrado. Dándolo como sacado de un manuscri
to español, introdujo varias costumbres francesas, co
mo las de nuestros abates, clase desconocida en Es
paña. 

En cuanto á la descripción de las costumbres de 
Méjico que se encuentra en la segunda parte del Ba
chiller, la tomó, aunque no lo dice, de la relación de un 
irlandés (Tomás Gage), que había sido traducida mu
chos años antes al francés. Pero todo, así lo que toma
ba como lo que era invención suya, se fundía como 
siempre en su fácil y entretenida prosa. 

Una de las mejores obras de Le Sage fué el come
diante Montmenil, hijo suyo, actor excelente que sus 
contemporáneos tenían por inimitable, que había sido 
abate, pero que no pudo resistir á su vocación y repre
sentaba admirablemente los papeles más cómicos del 
repertorio de su padre. Puede decirse que representa
ba como su padre escribía. No hacia más que traducir 
en forma diferente el fondo cómico de la familia. Le 

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LITERARIOS 1 4 3 

Sage no quiso perdonarle en mucho tiempo que se hu
biera hecho comediante, y sobre todo, comediante de 
la Comedia Francesa, con la que estaba en guerra per
petua su teatro de la Feria. Pero una vez lo llevaron 
sus amigos á una representación de Turcaret, vio á su 
lujo, reconoció su obra, lloró de alegría y volvió á ser 
padre. Lo fué tanto, que la prematura muerte de Mont-
menil ocurrida en 1743, fué la aflicción más tremenda 
de su ancianidad. 

«Muerto Montmenil, y siendo Le Sage demasiado 
viejo para trabajar, demasiado altivo para pedir, dema
siado digno para tomar prestado, se retiró á Boulogne-
sur-Mer, ácasa de su hijo el canónigo, llevando consigo 
su hija y su mujer. Casi todos los días comía conmigo 
y me divertía en extremo. » Esto lo dice el abate Voi-
senón. 

El canónigo hijo de Le Sage, á cuya casa hubo de 
retirarse éste con toda su familia, era igualmente un 
hombre divertido. « Sabía de memoria todo el teatro de 
la Feria y lo cantaba mejor que el Prefacio.» Ecle
siástico del mismo calibre que el abate Voisenón, hu
biera sido un comediante excelente. 

Un tercer hijo de Le Sage se hizo comediante como 
Montmenil y recorrió Alemania con nombre supuesto 
( Pittenec); pero éste se parecía á las obras medianas 
de su padre. 

Le Sage era sordo desde los cuarenta años. La sor
dera contribuyó á alejarlo de los círculos y de los salo
nes, pero no alteró su alegría natural. Servíase para 
conversar de una trompetilla que llamaba él su bien
hecho ra, pues se valía de ella para hablar con las per
sonas de esprit y le bastaba soltarla para no escuchar 
las majaderías de los necios. 

Murió Le Sage en Boulogne el 17 de noviembre de 
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1747 á la edad de ochenta años. La muerte lo colocó 
en su verdadero rango; el que en vida no fué nada, 
aquel de quien no se hablaba sin intercalar en los elo
gios un pero, figura en la memoria de los hombres á 
continuación de los Luciano y los Terencio, á la altura 
de los Fielding y de los Goldsmith, debajo de los Cer
vantes y de los Moliere. 
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MEMORIAS 

SOBRE 

LA VIDA Y LOS ESCRITOS DE Mm' DE SÉVIGNÉ 

POR EL BARÓN DE WALCKEN'AER 

(104) 

Madame de Sévigné, como La Fontaine, como 
Montaigne, es uno de los temas que están perpetua
mente á la orden del día en Francia. No es solamente 
un clásico, es una conocida; más que eso, una vecina 
y una amiga. Todos los que se ocupan en hacernos su 
lectura no ya más agradable, sino más fácil y más co
rriente, más inteligible hasta en sus menores detalles, 
pueden estar seguros de interesarnos. Monsieur Mon-
merqué ha hecho un servicio de este género, treinta 
años atrás, con su excelente edición. Monsieur Walc-
kenaer, con la copiosa biografía que está publicando, 
viene á colmar la medida. Sobre madame de Sévigné 
y sus relaciones, sus amigos y conocidos, y los amigos 
de sus amigos, lo poseeremos todo, y más que todo, de 
ahora en adelante, gracias á las investigaciones infan-
tigables de su curioso biógrafo. 

Monsieur Walckenaer es uno de los sabios más la
boriosos y enciclopédicos de nuestros días, un sabio 
casi universal. Preguntádselo, si no, á los naturalistas: 
dios os dirán que ha fundado una rama de la historia 

9 
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natural; empezó por un trabajo nuevo sobre las ara
ñas, en el cual ha dicho la primera y la última palabra; 
sus escritos de ese género son clásicos; es el Latreille 
de las arañas. Ha tratado también de las abejas. Su 
Geografía antigua de las Gaitas lo pone en primera 
fila entre los geógrafos originales, á continuación de 
Anville. Y á través de todo esto, lo vemos enamorado 
de La Fontaine, siguiéndolo día por día; y admirador 
de Horacio, dándonos dos volúmenes, demasiado volu
minosos por cierto, llenos de cosas relativas al encan
tador poeta; y publicando la mejor y la más completa 
edición de La Bruyére, y por último, tratando de ma-
dame de Sévigné como si en toda su vida no hubiera 
hecho otra cosa. 

¿Cómo sale de ese estudio la figura de la biografia
da? Tal como siempre la hemos visto, parecida á sí 
propia más que nunca. Lo primero que nos explicamos 
es su amor de madre, ese amor que en ella representa
ba los demás amores. Su rica naturaleza, tan sana } 
floreciente, en la cual la alegría está más bien en la 
forma como la seriedad reina en el fondo, no había te 
nido jamás una pasión efectiva. Huérfana desde muy 
niña, no pudo sentir el amor filial; de su madre no ha
bla nunca, dos ó tres veces le ocurrre chancear al re
cuerdo de su padre, á quien no había conocido. El 
amor conyugal, que ella buscó lealmente, bien pronto 
se le hizo amargo. Viuda joven y hermosa, ¿tuvo al
gún amor secreto? ¿Amó á su primo Bussy, como el 
barón de Walckenaer, ese Argos perpicaz, se inclina 
á creerlo ? No se sabe de cierto qué pensar. Es indu
dable que Bussy fué su más peligroso escollo, que ella 
no dejó de resistirse y que, si llegó á quererlo, no lo 
quiso con pasión. Nunca se apasionó por nadie, hasta 
que los tesoros de ternura acumulados en su corazón 
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los absorbió su hija. Un poeta elegiaco lo ba observa
do: un amor tardío suele ser más violento; se pagan de 
una vez los sentimientos atrasados y los réditos: 

Scepe venit magno foenores tardus amor. 

Asi madame de Sévigné. Su hija heredó todos los 
ahorros de un corazón tan rico y tan sensible, que an
tes decía : Espero. Tal es la respuesta que debe darse 
á todos los refinados que ven en el cariño de madame 
de Sévigné á su hija una afectación, una careta. Ma
dame de Grignan fué la gran pasión, la única de su 
madre; aquella ternura maternal revistió los caracte
res de verdadera pasión, con todos los entusiasmos y 
todas las indiscreciones que hacen sonreír. No nos que
jemos. Toda la correspondencia de madame de Sévi-
gné aparece iluminada por los relámpagos de esa pa
sión. 

Hablando de ella, y para conocerla, hemos de ha
blar de su temperamento y de su humor. Su gracia es 
animada, abundante, llena de sal y de sentido. Tiene 
algo de Moliere. Madame de Sévigné es una Dorina de 
buena sociedad. Algunas palabras de Tallemant ca
racterizan bien aquella encantadora naturaleza de mu
jer, tal como se declaraba de joven, en la fuerza de la 
vida; después de haber dicho que la considera una de 
las más amables y de las más honestas mujeres de Pa
rís, añade: «Canta, baila, tiene el ingenio agudo; es 
brusca y no puede retenerse en decir lo que le parece 
bien, aunque sea con frecuencia cosas un poco gabar
das... » He aquí la frase que conviene no perder de vis
ta. Madame de Sévigné justificaba la frase de Niñón: 
«Por la alegría del alma se mide su fuerza. » Era de 
la misma raza espiritual de Moliere, de la citada Ni
ñón, de madame Cornuel, de La Fontaine; de una ge-

• 
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neración ligeramente anterior á Racine y á Boileau, 
pero más vigorosamente nutrida y más vivaz. « Pare
céis nacida para los placeres, le decía madame de 
La Fayette, y los placeres también parecen hechos pa
ra vos. Vuestra presencia aumenta las diversiones, y 
las diversiones aumentan vuestra hermosura. El esta
do normal de vuestra alma es la alegría, y la pena os 
es más contraria que á cualquiera. » Ella misma decía, 
acordándose de un antiguo amigo: tHe visto á mon-
sieur de Larrey, hijo de nuestro pobre amigo Lenet 
con quien tanto hemos reído; porque jamás ha habido 
una juventud más divertida que la nuestra...» Su be
lleza, un poco irregular, pero efectiva, era radiante en 
los momentos en que se animaba; su fisonomía refle
jaba su alma, y bien pudo decirse, á la letra, que aque
lla alma deslumhraba los ojos. Uno de sus amigos, el 
abate Arnauld, que no se distinguía por la imagina
ción, la tuvo cuando dijo : e Me parece que todavía la 
veo tal como me pareció la primera vez que la vi, en 
el fondo de su carroza abierta, entre su señor hijo y la 
señorita su hija : cono Latona, según los poetas nos la 
pintan, entre Apolo y Diana, ¡ tan lindo era el cuadro 
de la madre entre los hijos! » Así era ella : una belle
za, un ingenio y una gracia que relucían al sol. 

Pero su alegría, aunque real, no era de todos los 
momentos ni fuera de propósito; no diremos que no 
se apagara nunca, pues sin duda se moderó con los 
años. Hablando de un viaje que hizo en 1672, en el 
que echaba de menos la amable compañía de su primo 
Coulanges, escribía: «Para estar alegre, se necesita 
de gente regocijada. Ya sabéis que bailo al son que 
me tocan; pero yo, por mí, no invento nada.» Esto 
quiere decir que sabia ajustarse á las personas; pero 
no es menos cierto que aun en las tristezas y contrarié-
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dades conservaba siempre el buen humor. Tenía los 
giros más originales, enteramente suyos, el don de las 
imágenes más familiares y más súbitas, vistiendo sus 
ideas de improviso como nadie hubiera podido hacerlo. 
Aun en los pensamientos serios, aun en los casos en 
que en el fondo estuviera la sensibilidad, sus frases 
producían el efecto del contento. Su ingenio no se pri
vaba nunca, no se podía despojar del relampagueo ni 
del color. Todo lo contrario de sus buenos amigos los 
jansenistas, cuyo estilo era triste. 

Madame de Sévigné, madame de La Fayette y ma
dame de Maintenón son las más distinguidas entre las 
damas escritoras del siglo xvn. Las dos últimas supie
ron conciliar en buenas proporciones la exactitud y el 
aticismo; pero únicamente la primera nos ofrece el ejem
plo de esa imaginación continua, de esa invención de 
detalle que anima todo lo que toca, á semejanza de 
La Fon tai ne y de Montaigne. Precisamente lo que nos 
encanta en Francia es la vena de imaginación perpe
tua en el detalle de la expresión, más bien que en el 
conjunto. Por lo demás, se ha notado que en la época 
de Luis XIV todas las mujeres de buena sociedad escri
bían con gracia; para eso no tenían que hacer más 
que una cosa : escribir como hablaban, dejándose in
fluir por la corriente. Aunque esto es bien sabido y se 
ha dicho varias veces, voy á probarlo con un ejemplo 
nuevo que me sugiere monsieur Walckenaer mis
mo. Entre las personas que encuentra en su camino, 
tomo IV, hay una marquesa de Courcelles que tuvo 
celebridad enojosa y de quien madame de Sévigné ha
bla en sus cartas. Monsieur de Walckenaer dedica to
do un capítnlo á esa hermosura novelesca, pero se ha 
aplicado á traducirla y no la deja hablar á ella misma 
lo bastante. Sin embargo, madame de Courcelles ha 
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escrito: ha referido con igual ingenuidad una parte de 
sus aventuras eji una confesión dirigida á uno de sus 
amantes; y ha dejado también cartas escritas al mis
mo amante. Es la persona menos parecida á madame 
de Sévigné en lo moral, pero puede compararse á ésta 
sin injuria, por el ingenio y la gracia. 

La marquesa de Courcelles, que se llamaba antes de 
su casamiento Sidonia de Lenoncourt, era de una ilus
tre familia de Lorena; huérfana desde niña, fué educa
da por una tía, abadesa de un convento en Orleáns, y 
sacada de allí antes de tener catorce años, de orden de 
Luis XIV, para casarla, como buen partido, conMaule-
vrier, uno de los hermanos de Colbert. El proyecto de 
casamiento fracasó por la habilidad de la muchacha, 
que, apenas salida de la infancia y recién salida del 
convento, sabía manejarse con una desenvoltura y una 
astucia que hubieran hecho honor á una heroína de la 
Fronda. Creyó que le iría mejor casándose con el mar
qués de Courcelles, que era sobrino del mariscal ViUe-
roy y que le ofrecía comprometerse por el contrato de 
boda á no llevarla al campo (cláusula capital) y 4 no 
sacarla nunca de la corte. Era la corte el único teatro 
que ella juzgaba digno de sus triunfos. No tuvo más 
que presentarse para triunfar. La misma noche de la 
boda, celebrada con gran pompa y en la que la reina 
le hizo á la casada el honor de darle la camisa (estilo 
de la época}, no bien los recién casados se quedaron 
solos, comprendió Sidonia á las primeras palabras que 
monsieur de Courcelles era un grosero, un hombre vil. 
Lo despreció desde el primer momento, pero se impu
so la pena de disimular por ocho días en consideración 
á los regalos; después no se contuvo: c Pensé, dice, 
que interesaba á mi gloría no parecer encaprichada 
por un hombre á quien nadie estimaba, y di tan libre 
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curso á mi aversión que al cabo de un mes ya lo sabía 
toda Francia. Yo ignoraba todavía que odiar al marido 
y poder amar á otro casi es lo mismo. Pero muchas 
personas se cuidaron de sacarme de mi error.» Se com
prenderá que, siendo así, no faltarían á su alrededor 
temerarios ni indiscretos ; y ha de comprenderse toda 
vía mejor cuando sepamos por ella misma cuál era su 
belleza; al parecer, no la exageró poco ni mucho. Sé<¿-
me permitido copiar la página entera, una de las más 
bonitas que hayan salido de la pluma de una dama 
sentada delante de su espejo. Es un retrato más que 
agregar á los que figuran en la galería de Versalles, ó 
si se quiere, es como un esmalte de Peti tot: 

« En cuanto á mi retrato, escribía á uno de sus ado
radores, bien quisiera hacerlo según lo habéis concebi
do y me gustaría que todos admitieran vuestras des
cripciones ; pero hay que decir francamente la verdad. 
Confieso que, sin ser una gran belleza, puedo ser teni
da por una de las criaturas más amables que se ven ; 
que nada hay en mi semblante ni en mis maneras que 
no agrade á todos; que hasta el sonido de mi voz en
canta, y que las personas de gustos más opuestos y 
de temperamentos más distintos convienen en que no 
se puede verme sin amarme. 

» Soy alta, de figura admirable y con el aire mejor 
(pie pueda verse; tengo el cabello negro, como debe 
serlo para adornar mi rostro y dar realce al color más 
lindo de este mundo, bien que en algunos sitios tengo 
marcas de viruelas. Mis ojos son grandes ; no son azu
les ni negros, sino entre los dos colores; no los abro 
nunca enteramente, y aunque en mi manera de tener
los entornados no hay ninguna afectación, es lo cierto 
•lúe la mirada me resulta asi la más tierna del mundo. 
Tengo la nariz de perfecta regularidad. No diré que 
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sea mi boca la más pequeña del mundo, pero tampoco 
es muy grande. 

» Algunos censores han querido decir que, en las 
proporciones exactas de la belleza, mi labio inferior 
avanza más de lo justo. Pero yo creo que ese de
fecto me lo imputan por no haber podido encontrar 
otros, y que debo perdonará los que dicen que mi boca 
no es perfecta, pues ellos mismos declaran que seme
jante defecto me da una gracia infinita y un aire suma
mente espiritual en la risa y en todos los movimientos 
del rostro. La boca, la tengo bien cortada, los labios 
admirables, los dientes de color de perla, la frente, las 
mejillas y el perfil hermosos, bellísima la garganta, las 
manos divinas, los brazos pasaderos, es decir, un poco 
flacos; pero me consuela de esta desdicha el placer de 
tener las piernas más hermosas que pueden imaginar
se. Canto bien, sin mucho método; pero el mayor en
canto de mi voz está en la ternura que inspira. En fin, 
poseo todas las armas que se necesitan para agradar, 
y hasta aquí nunca me he servido de ellas sin éxito. 

» En cuanto al esprit, yo tengo más que nadie. Soy 
de índole bromista, capaz también de grandes cosas, 
dado que yo quisiera. Tengo luces y conozco mejor que 
nadie lo que debo hacer, aunque no lo haga casi nunca.» 

Á la vista de semejante relato puede entreverse ó 
soñarse un destino de placer, de locura y de desgracia. 
La joven Sidonia había nacido demasiado tarde ó de
masiado pronto. Hubiera debido nacer á tiempo de 
figurar en la Fronda; su puesto hubiera estado des 
pues de madame de Chevreuse, madame de Longueviile 
y la Palatina, al lado de madame de Montbazón, ma
dame de Chatillón y madame de Lesdiguiéres. Hubie
ra podido nacer un poco más tarde, y habría sido sim
plemente una Manon Lescaut. 
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El destino se burló de ella haciéndola nacer en tiem
po de Luis XIV, al principio de aquel largo reinado en 
el que tantas cosas galantes eran permitidas, pero en 
el cual hasta para el desorden se exigía cierta regulari
dad. Ella empezó por lo más escabroso de la intriga. 
Al reñir con Maulevrier, se indispuso con la familia de 
los Colbert; supo agradar al gran rival de Colbert, á 
Louvois. Este ministro, que entonces tenía treinta y 
seis años, la vio en el Arsenal, donde monsieur de 
Courcelles estaba empleado y tenia su alojamiento. 
Verla y amarla fué para Louvois la misma cosa. Fué 
una mañana al Arsenal para ver los cañones; ella 
salía para ir á misa: iMe reconoció, dice ella, por mi 
librea; echó pie á tierra y me acompañó á la misa, 
oyéndola conmigo. Aunque yo no conocía bastante las 
señales de una pasión naciente, no dejé de comprender 
que aquel paso en un hombre tan atareado y tan brus
co, algo quería decir. » Lo malo fué que le tomó á Lou
vois una aversión tan grande como á su marido y qui
so burlarse ó divertirse con él. Estar mal con los Col
bert y ofender á Louvois, era prepararse un negro por
venir. Pero la imprudente joven sólo tenía quince 
años y se dejaba llevar por su fantasía. 

Dos cosas perjudicaban á Louvois en el ánimo de la 
inexperta chica, sin contar que no le gustaba el hom
bre. Veamos la primera : toda su familia y su marido 
mismo conspiraban vergonzosamente para echarla en 
brazos de Louvois, por lo mismo que era poderoso. 
Veamos la segunda : Sidonia estaba ya enamorada de 
un primo de su marido, el amable y seductor marqués 
de Villeroy. Pero observo ahora que si me descuido 
me aventuro en un lance novelesco, y no se trata de 
eso por ahora. Mi objeto único era probar que las mu
jeres del siglo xvn no tenían más que querer para 

9. 
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escribir con infinito encanto, porque todas poseían 
el don de la expresión, y que madame de Sévigné, 
aun siendo la primera, no era más que una de tantas. 
En cuanto á la marquesa de Courcelles, hay que leer 
sus aventuras en la obra de Walekenaer, ó mejor, en 
ella misma. Sus imprudencias la perdieron; se enaje
nó á Louvois; Villeroy se le escapó; relegada á una 
provincia por su marido, cedió allí auna seducción vul
gar, y se vio convicta. Las consideraciones que le había 
guardado su marido eran debidas á su fortuna; pero en 
cuanto hubo prueba legal suficiente para quitársela, 
concluyeron las consideraciones. Entonces empezó para 
la marquesa de Courcelles una vida de procesos y 
prisiones de la que nunca pudo levantarse. Refugiada 
en Ginebra, sedujo un momento con sus atractivos y 
con su hipocresía á nobles, á burgueses, á síndicos y 
aun á calvinistas graves. Había encontrado por enton
ces un amigo adicto y fiel en el caballero Du Boulay, 
capitán del regimiento de Orleáns ; pero ni á éste supo 
conservarlo, y prosiguió la serie de sus inconstancias 
y yendo á misa. Este Du Boulay fué quien tuvo la 
idea de reunir las cartas y papeles de madame de 
Courcelles para leérselos confidencialmente á sus ami
gos : « Yo tenía que justificarme, dice Du Boulay, de 
haber querido mucho y demasiado fielmente á la cria
tura más encantadora del universo, es verdad, pero la 
más pérfida y la más ligera, y, teniéndola por tal, des
confiaba yo de mi elocuencia para cifrar en ella mi 
justificación; y los dicursos que yo me hacía diaria
mente para representarme las dotes de su espíritu (que 
éste era el argumento capital de mi defensa) distaban 
tanto de satisfacerme, que á mi juicio no persuadirían 
anadie. No sabiendo cómo salir de la dificultad, recor
dé un día que estaban en mi poder los medios de per-
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suasión: las cartas. Lo que ella me había escrito era 
tan hermoso y tan perfecto, que era menester mostrarlo 
para persuadir mejor que con todo lo que yo podía de
cir. » Así fueron conservadas las cartas y memorias 
que más tarde encontró Chardón de La Rochette, ha
ciéndolas publicar en 1808.— Infiel á Du Boulay como 
lo había sido á todos sus amantes, murió madame de 
Courcelles en 1685 á los cuarenta y tres años de edad. 

Entre ella y la duquesa de Mazarino se establece na
tural é involuntariamente una comparación. La duque
sa es aquella sobrina del cardenal con quien ella estu
vo muy ligada, que fué su compañera de reclusión y 
luego su rival, conocida como ella por sus aventuras 
conyugales, sus procesos, fugas y peregrinaciones 
amorosas. Entre ambas mujeres (dos demonios en for
ma de ángeles), se podría hacer un paralelo que sería 
curioso para la historia de las costumbres del gran si
glo. Pero en un punto importante, la comparación re
sulta ventajosa para la duquesa, que, después de todas 
sus caídas, supo conservar su rango y su distinción. 
Madame de Courcelles, al contrario, con todos sus 
méritos y sus gracias todas, acabó como una aventu
rera. Sí, fué la Manon Lescaut del siglo xvn. 

Si hubiera todavía librerías de lujo, debiera reim
primirse el pequeño volumen de madame de Cour
celles *. 

1. Las Memorias y Correspondencia de la marquesa de 
Courcelles han sido después reimpresas y publicadas por mon-
sieur Paul Pougín en la biblioteca elzeviriana de Jannet, 1855. 
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FRANKLIN* 

(1852) 

Hay nombres extranjeros que, si no pertenecen, 
tocan muy de cerca á Francia. En el siglo xvm fue
ron varios los acogidos y casi adoptados por nosotros, 
desde Bolingbroke hasta Franklin. Los dos que acabo 
de nombrar fueron dos grandes inoculadores en el or
den moral ó filosófico; pero Bolingbroke, en los co
mienzos del siglo y habiendo venido desterrado, no in
fluyó más que en algunos, en tanto que Franklin, lle
gado á Francia en una época de fermentación, pudo 
operar sobre muchos. La historia de las ideas y de la 
opinión en los años que precedieron á la Revolución 
francesa no seria completa si prescindiéramos de es
tudiar á Franklin. Trataré de hacerlo sirviéndome de 
trabajos recientemente publicados acerca de él y, so
bre todo, escuchándolo directamente á él mismo *. 

Franklin dejó sus Memorias, pero sin acabarlas, 

1. Nada menos que tres son los artículos que Sainte-Beuve 
dedica á Franklin, sin contar un gran número de citas, referen 
cias y alusiones contenidas en otros muchos artículos. Siendo 
imposible reproducirlo todo, nos permitimos extractarlo redu
ciendo aquellos tres artículos á uno. ( EL TRAD. ) 

2. Véase la edición completa de sus obras, publicada en Bos
ton por Jared Sparks (10 volúmenes, 1840). 
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desgraciadamente. La primera parte, destinada á su 
hijo, la escribió en 1771, hallándose en Inglaterra; con
tiene su historia detallada é íntima, hasta la edad de 
venticinco años. Sus grandes ocupaciones le obligaron 
á interrumpirse, hasta que reanudó el mismo trabajo 
á ruego de sus amigos cuando habitaba en Passy, en 
1784. Esta segunda parte de sus Memorias nos lo pre
senta ocupado en cuestiones de interés público, en los 
asuntos politicos de Pensilvania, y se extiende hasta 
su primera misión en Inglaterra (1757), cuando ya te
nía cincuenta años. Después de esa época ya no tene
mos Memorias, sino sólo fragmentos; por fortuna la 
Correspondencia es muy completa y no deja nada que 
desear. 

Franklin es uno de los hombres cuyo apellido está 
más justiñcado, pues Franklin significaba primitiva
mente hombre libre. Su familia, oriunda de Inglaterra, 
era de labradores protestantes, y siempre se mantuvo 
fiel á sus creencias, aun en la época de persecuciones de 
la reina María. El padre de Franklin emigró joven, en 
1682, llevando consigo á América su mujer y sus hijos. 
Establecido en Boston, allí nació Benjamín Franklin, 
el 17 de enero de 1706. Su padre, que en Inglaterra 
había sido tintorero, se hizo en América fabricante de 
velas y jabón. El joven Franklin se ocupaba en cortar 
mechas y echar el sebo en los moldes; pero tenía pro
nunciada afición á la marina, carrera que no siguió 
porque su padre se opuso. 

Á Benjamín le gustaba apasionadamente la lectu
ra, desde su niñez; la biblioteca de su padre no era 
copiosa ni bien surtida, pues sólo contenía libros de 
polémica religiosa. Los leyó, pero con preferencia los 
Varones ilustres de Plutarco, obra que estaba allí por 
una feliz casualidad. Compró algunos libros de viaje; 
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ün poco más tarde cayó en sus manos un tomo despa
rejado del Espectador de Áddison que le sirvió para 
formarse el estilo. 

Viendo su padre que á Benjamín no le agradaba el 
oficio de fabricante de velas, y después de haber inten
tado aplicarlo á otros oficios, lo hizo entrar de apren
diz en una imprenta, que era precisamente de otro 
hijo suyo. Tema entonces aoce años. Sin perjuicio de 
hacer puntualmente sus tareas, su mayor afán era pro
curarse libros; en aquel tiempo estudió la aritmética, 
los primeros elementos de geometría, el Entendimiento 
humano de Loke y el Arte de pensar de los señores de 
Port-Royal. 

Montesquieu, en sus Cartas persas, ha hablado de 
uno de esos personajes de tono decisivo y absoluto 
como todavía los hay: « Me hallé el otro día, le escribe 
Rica á Usbek, en una reunión en la que había un su
jeto bien satisfecho de sí mismo. En un cuarto de hora 
decidió autoritariamente tres cuestiones de moral, cin
co problemas históricos y cuatro puntos de física. 
Jamás he visto un decisionario tan universal. » Fran-
klin era todo lo contrario de ese hombre; había supri
mido de su vocabulario las palabras ciertamente, indu
bitablemente é indiscutiblemente. « En su lugar adopté, 
dice, me parece, creo, imagino, presumo que tal cosa 
es asi ó asá; ó bien: por ahora, juzgo que... Si otro 
decía alguna cosa que yo creía un error, me negaba á 
mi mismo el gusto de refutarlo, de demostrarle en se
guida lo absurdo de su proposición; y al responderle, 
empezaba por decirle que en determinados casos ó en 
ciertas circunstancias podría ser exacta su opinión, pero 
que, en el caso presente, me parecía, me parecía, que 
tal vez se equivocara. Las ventajas del cambio de tono 
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se notaban inmediatamente. Las conversaciones en que 
yo tomaba parte no degeneraban en disputas. Si era yo 
el equivocado, no era tanta mi mortificación cuando me 
convencían... Adopté mi método no sin violentarme, 
pero á la larga se me hizo tan habitual que, desde hace 
cincuenta años, nadie habrá oído una expresión dogmá
tica en mi boca. » Atribuye Franklin á esta precaución 
convertida en costumbre, tanto como á su reconocida 
integridad de carácter, el crédito que obtuvo de sus 
compatriotas en sus diversas proposiciones de interés 
público. Nos dice su secreto; el artificio es sencillo é 
inocente, data de Sócrates; guardémonos de confun
dirlo en ningún caso con el embuste de Ulises. 

El hermano de Franklin empezó á imprimir un pe
riódico hacia 1720 ó 1721 : era el segundo que aparecía 
en América. Benjamín, que trabajaba en imprimirlo y 
oía las conversaciones de los que trabajaban con la 
pluma, tuvo la idea de dar algunos artículos; pero com
prendiendo que se los rechazarían hasta sin leerlos por 
su corta edad, los remitió anónimos, desfigurando la 
letra. 

Gustaron los artículos; su joven autor gozaba in
teriormente, pero guardó el secreto hasta que le publi
caron lo que tenía que decir. Entre tanto su hermano 
fué reducido á prisión por haber insertado un articulo 
político; y para ponerlo en libertad, le prohibieron que 
siguiera imprimiendo su periódico. Pero eludió la pro
hibición poniéndolo á nombre de su hermano, á quien 
dio al efecto su despacho de aprendizaje y de liberación; 
se convino, sin embargo, en un contrato secreto, que 
Benjamín continuaría trabajando como aprendiz según 
las condiciones y por todo el tiempo establecido en un 
primer convenio. Aquí nos encontramos con la confe
sión de una falta de Franklin, una de las primeras 
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erratas de su vida, como él las llamaba en lenguaje de 
tipógrafo. Maltratado por su hermano, que era muy 
violento, resolvió dejarlo haciendo valer el certificado 
de liberación, pues bien sabia que no había de produ
cir contra él su contrato secreto. 

Las confesiones que nos hace Franklin de sus faltas 
(y vemos tres ó cuatro en aquellos años de su juventud) 
presentan un carácter de sinceridad y sencillez, que 
no permite dudar de lo que expresa. En las Confe
siones de Roussoau, éste se alaba, casi, de lo que con
fiesa en el mismo instante en que se acusa. Pero 
Franklin, aun siendo todas sus faltas muy ligeras, 
se acusa menos y no se jacta. Dice de una manera 
que encanta, en sus Memorias, que si fuera posible 
no tendría dificultad « en repetir su carrera, desde el 
principio hasta al fin con tal que le fuera permitido, 
como á los autores, enmendar en la segunda edición 
las faltas de la primera ». 

Al salir de la imprenta de su hermano, buscó trabajo 
en Boston, sin encontrarlo; tuvo que irse á Nueva 
York, y de allí á Filadelfia, que llegó á ser su patria 
adoptiva. Entró en Filadelfia en un estado bastante 
lastimoso, con el traje de obrero muy deteriorado, mo
jado por la lluvia y cansado de remar durante la tra
vesía ; le quedaba muy poco dinero en el bolsillo y 
quería no obstante pagarles el pasaje á los barqueros. 
Estos empezaron por decirle que había pagado reman
do, pero concluyeron por aceptar un chelín : « El hom
bre, observa Franklin, suele ser más generoso cuando 
tiene poco dinero que cuando tiene mucho, quizá para 
que no se sospeche que tiene poco. » Entró en la ciu
dad con tres panes que acababa de comprar, llevando 
uno debajo de cada brazo y comiéndose el tercero; asi 
pasó por delante de la casa de su futura mujer, miss 
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Read, que estaba en la puerta, y le encontró un aire 
extraordinario. Tenía diez y siete años, y se veía solo 
para hacer su camino por el mundo. 

Se puso á trabajar con uno de los dos impresores 
que existían en la ciudad, y pronto reconoció que nin
guno de ellos entendía bastante del oficio. Fué notado 
por el gobernador sir William Keitk. En los países 
nuevos, hay menos distancia entre las clases que en 
los países antiguos. El gobernador le hizo, por tercera 
persona, buenas promesas y grandes ofrecimientos para 
decidirlo á establecerse por su cuenta. Al cabo de un 
año de residencia, y provisto de una carta del gober-
dor Keitk, hace una visita á Boston para obtener de 
su padre el permiso de establecerse; llevaba buena 
ropa y dinero en el bolsillo, haciéndolo sonar delante 
de sus antiguos compañeros de imprenta, en una visita 
que hizo á su hermano, que no se lo perdona. El padre 
desconfía de la tendencia que le supone al panfleto y 
á la sátira, y no le da el permiso á pesar de la carta 
del gobernador. Permítele sin embargo que regrese á 
Filadelfia, donde continúa de simple obrero y estu
diando. Hace amistad con varios jóvenes, amigos como 
él de la lectura, le hace la corte á miss Read, y, tenta
do nuevamente por las promesas del gobernador, em
prende un viaje á Inglaterra para comprar el material 
de imprenta que se necesita. 

Se embarca para este primer viaje á Inglaterra á 
fines de 1724; aun no tenía diez y nueve años. Al llegar 
se encuentra con que las cartas de recomendación no 
le sirven de nada ni nada significan. Se pone á traba
jar, y procura perfeccionarse en su oficio, tratando á 
la vez de morigerar á sus compañeros los cajistas y 
predicando el mejor de los sermones, el ejemplo. Com 
poniendo como impresor un libro de Wollaston sobré 
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la Religión natural, se le ocurre la idea de escribir 
una pequeña Disertación metafísica para refutarlo en 
alguno de sus puntos. Los pocos ejemplares que se 
tiran de esta obra lo ponen en contacto con algunos 
esprits forts. En resumen, los diez y ocho meses de su 
estancia en Londres, le dieron alguna práctica de los 
hombres y de la vida. 

Al salir de Filadelfia se había comprometido á casar
se con miss Read. Pero uno de sus errores, una de 
las erratas de su vida, fué escribirle désele Londres 
una sola carta en la cual le decía que no podría volver 
á Filadelfia tan pronto. El resultado de esta indiferen
cia fué que su novia, aconsejada por su madre, se 
casó con otro, fué muy desgraciada, y Franklin no 
pudo casarse con ella hasta que, algunos años más tar 
de, se rompió aquel matrimonio y ella recobró la li
bertad. 

Aquí empieza á nacer una sospecha y hacerse una 
reflexión. Á la índole sana, recta, hábil, frugal y labo
riosa de Franklin, le falta un ideal, una chispa de en
tusiasmo, de amor, de ternura, de sacrificio: todo lo 
que es ilusión, pero á la vez honor y encanto de las 
naturalezas poéticas. En lo que vamos á decir de él, 
no pretendemos de ninguna suerte rebajarlo, sino sen
cillamente definirlo. Veámoslo en amor. De joven, no 
experimenta ningún sentimiento irresistible y avasa
llador ; ve á miss Read, le gusta y le toma afecto, pero 
todo lo subordinad lo que es posible y razonable. Cuan
do en Inglaterra duda poder cumplir sus promesas, le 
escribe para advertírselo, muy honradamente, pero sin 
gran dolor. Cuando más tarde vuelva á Filadelfia y 
encuentre á miss Read desgraciada, triste y casi viuda, 
se casará con ella... porque no le gusta el celibato, 
estado que le parece lleno de inconvenicites y de vi-
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cios ' . Corrige lo mejor que puede su primera falta; ca
sado á los veinticuatro años de edad, encuentra en su 
esposa una buena compañera que en el trabajo de su 
tienda le sirve de mucho. Este es el ideal; no le pidáis 
otra cosa. 

En el orden corriente de la vida, Franklin es el más 
persuasivo de los utilitarios, c Apruebo por mi parte, 
dice, que se consagre algún tiempo á la poesía, todo el 
que sea menester para perfeccionar el estilo, pero na-
ia más.» Sin embargo, sin pensarlo siquiera, él mismo 
tiene formas de imaginación y maneras de decir que ha
cen de él no solamente el filósofo, sino el poeta del sen
tido común. 

Indicando un medio de economía para tener siem
pre dinero en el bolsillo, medio que consiste, aparte del 
trabajo y de la probidad, ten gastar siempre un centa
vo menos que el importe del beneficio liquido », aña
de : «Asi tu bolsa escuálida empezará á engordar y 
nunca más clamará que tiene el vientre vacio. No se
rás insultado por tus acreedores, ni oprimido por los 
apuros, ni consumido por el hambre, ni avergonzado 
por la desnudez. El horizonte entero brillará más alegre 
á tus miradas y el placer brotará de tu mismo corazón.* 
Si alguna vez la doctrina de la economía ha llegado á 
una especie de poesía familiar de expresión, hay que 
buscarla en Franklin. Un calor de sentimiento anima 
su prudencia, un rayo de sol vivifica y alegra su pro
bidad. 

Establecido Franklin en Filadelfia á la edad de vein-

1. « El matrimonio es el estado natural. Un soltero no es un 
ser humano completo: se parece á la mitad de un par de tijeras, 
que no presta la mitad del servicio de las tijeras con sus dos 
partes unidas.» (Carta de Franklin á monsieur Jourdán, fecha 
18 de mayo de 1787.) En todas las épocas de su vida repite el 
mismo pensamiento con algunas variantes. 
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tiún años (1727), nos hace lo que podríamos llamar su 
inventario moral en aquel momento decisivo de su vi
da, enumerando los principios de que no se apartará 
jamás: « Estoy convencido de que la verdad, la since
ridad y la integridad en las relaciones de los hombres 
son de la mayor importancia para la felicidad de la vi
da, y he formado la resolución escrita, consignada en 
mi diario, de practicarlas mientras viva. » Á esta pro
bidad real y fundamental, unía Franklin un deseo de 
provecho legítimo; pero á pesar de sus habilidades é 
industrias para prosperar en los negocios, era virtuoso 
por dentro y considerado de sus convecinos, pues no 
podían separarse en él la apariencia de la realidad. 
Era el más cauto de los hombres de bien, pero tam
bién el menos hipócrita de los hombres. 

« Para asegurar, dice, mi crédito y mi reputación de 
comerciante, no sólo me cuidé mucho de ser en reali
dad laborioso y económico, sino de parecerlo, evitando 
toda apariencia contraria. Me vestía con sencillez y 
nunca estaba ocioso. No iba á reuniones inútiles, ni á 
partidas de pesca ni de caza; es verdad que algunas 
veces me apartaba de mi trabajo un libro, pero no con 
frecuencia, y eso era en mi casa y sin dar escándalo. 
Para demostrar que no me consideraba superior á 
mi oficio, llevaba muchas veces á mi casa el papel que 
compraba en los almacenes, conduciéndolo en una ca
rretilla que arrastraba yo mismo por las calles.» Se 
ha citado muchas veces la carretilla de Franklin por el 
contraste con su destino futuro; pero bien se ve que 
era más bien una legitima artimaña suya que una ver
dadera necesidad de su posición. 

Nada de esto fué obstáculo para que Franklin orga
nizara un club de jóvenes estudiosos, en el cual se cul
tivaba el ingenio. Después de publicar varios artículos 
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en un periódico ya existente en Filadelfia, no tardó en 
fundar una Gaceta, impresa por él mismo, disponiendo 
asi de un gran medio de influencia y civilización. 

Para juzgar al Franklin de entonces como literato, 
economista y autor de diferentes invenciones útiles, 
conviene hacerse cargo de su época y de su situación 
entre sus compatriotas, rudos, de instrucción muy des
igual y poco hechos á las artes de la vida. Franklin 
entre ellos aparece como un educador infatigable y un 
civilizador. En sus artículos semanales se esforzaba 
por mejorar las costumbres, pulir los usos, corregir los 
malos hábitos y las bromas groseras, como también 
las visitas demasiado largas é importunas, las preocu
paciones populares y supersticiosas contrarias á las 
buenas prácticas. No hay que pedirle á sus Ensayos 
un alcance que no tienen. Más adelante, en las rela
ciones diplomáticas, tratando con Franklin, observaba 
lord Shelburn que su carácter principal en las ne
gociaciones era «no cuidarse de provocar aconteci
mientos, sino aprovecharlos cuando venían » ; y le re
conocía la ciencia de la medicina eocpectante. En la 
primera parte de su vida, aunque fecundo en inventos 
é incansable promotor en materia de utilidad pública, 
Franklin no lo es nunca sino en la medida inmediata 
y aplicable; no se extralimita; es práctico ante todo. 

«{Cosa rara! exclama uno de los escritores de la es
cuela de Franklin1, una de las pasiones menos frecuen
tes en el hombre y más difíciles de provocar y desarro
llar en él, es la de su bienestar. »Franklin hizo todo lo 
que pudo para inoculársela á sus compatriotas, para 
aficionarlos á las artes útiles y por mejorar la vida. 
No sólo contribuyó á formar por suscripción la prime-

1. Carlos Dunoyer. 
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ra biblioteca pública, la primera sociedad académica 
(mas adelante convertida en universidad de Filadelfia), 
el primer hospital, sino que también les enseñó á ca
lentar las viviendas con estufas económicas, á empe
drar las calles, á barrerlas cada día, á alumbrarlas de 
noche con reverberos de una forma cómoda. Lo que no 
inventa él mismo, lo perfecciona; idea que pasa por él, 
se hace al instante más ingeniosa y más sencilla. En
trando á cada momento en detalles minuciosos, com
prende la necesidad de excusarse, pero piensa que no 
debe desdeñarse nada de lo que sirve para todo el mun
do y para todos los días : <¡c La felicidad de los hombres 
no es tanto el gran caudal que rara vez se consigue, 
como los mil pequeños goces que todos los días se re
producen. » En la primera mitad de su existencia, no 
hubo en Pensilvania un solo proyecto de utilidad pú
blica en que él no pusiera mano. Sus compatriotas lo 
sabían tan bien que, cuando les proponían alguna sus
cripción para una empresa cualquiera, preguntaban en 
seguida : « ¿ Se ha consultado á Franklin ? » 

Todos sus servicios al pueblo, hacíalos siempre sin 
perjuicio de sus intereses personales; no creía de nin
guna suerte que para hacer bien lo de interés gene
ral deba comenzarse por hacer mal lo que es de inte
rés propio. Así llegó, por medio de una vida laboriosa, 
á una fortuna honrada y á una independencia que le 
permitieron entregarse á su afición al estudio y á las 
ciencias. 

Entre los medios de acción que empleó Franklin se 
cuentan sus famosos Almanaques; empezó á publicar
les en 1732 con el titulo de Richard Saunders ( ó Alma
naque del buen Ricardo). Franklin poseía naturalmen
te el don popular de pensar en proverbios y de hablar 
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en apólogos ó parábolas. No citaré de sus proverbios 
sino los más conocidos : 

« La ociosidad se parece á la herrumbre; gasta más 
pronto que el trabajo.» 

« Por poco que ames la vida, no malgastes el tiempo, 
que este tiempo es lo que hace la vida. » 

«Tres mudanzas equivalen á un incendio.» 
« Un labrador en pie está más alto que un cortesa

no de rodillas. > 
«Si eres trabajador, no te morirás de hambre: el 

hambre puede llegar á la puerta del hombre laborioso, 
pero no se atreve á entrar. » 

« El segundo vicio es mentir, el primero es deber; la 
mentira cabalga sobre la deuda. » 

« La cuaresma es corta para el que debe pagar en 
Pascua.» 

« El orgullo es un mendigo que escandaliza lo mis
ino que la necesidad, y que es más insolente.» 

«La pobreza, á menudo,priva al hombre de toda vir
tud: es difícil que un costal vacio se mantenga dere
cho. » 

Más de uno de estos proverbios recuerda á Hesiodo. 

* 

Franklin empezó á ocuparse en los asuntos políticos 
en 1736, á la edad de treinta años, como secretario de 
la Asamblea general. Era un buen negocio para él 
mismo, pues proporcionaba muchas impresiones á su 
establecimiento. El primer año, fué elegido sin oposi
ción; el segundo año, habló contra él un miembro influ
yente que se anunciaba como capaz de dificultar su 
porvenir. Franklin imaginó un medio de atraerlo á su 
favor sin solicitud y sin bajeza, y el medio consistió en 
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pedirle un pequeño servicio: « Habiendo sabido, dice, 
que tenía en su biblioteca un libro muy raro y muy 
curioso, le escribí una esquela expresándole mi deseo 
de hojear el libro y suplicándole que me hiciera el fa
vor de prestármelo por pocos días ; me lo remitió in
mediatamente, y al cabo de una semana se lo devolví 
con otra esquela en que le daba las gracias por aquel 
favor. La primera vez que nos encontramos en la Cá
mara, me habló (antes no lo había hecho nunca) y usó 
para conmigo de la mayor finura ; desde entonces mos
tró mucho deseo de servirme en todas las ocasiones ; 
llegamos á hacernos muy amigos, y nuestra amistad 
duró hasta su muerte. Es un nuevo testimonio de la 
verdad que encierra aquella antigua máxima que 
dice: El que una vez os ha prestado un servicio está más 
dispuesto á prestaros otro, que aquel á quien vos mis
mo habéis servido.» 

Por esta sagacidad, por su conducta discreta, por su 
rectitud inalterable, por su amor ai bien público, se 
iba labrando poco á poco el modesto impresor de Fi-
ladelfia, sin saberlo él mismo, el puesto elevado y el 
papel considerable que le reservaban los acontecimien
tos. Por digno de estimación que fuera entre los su
yos, hubiera sido difícil en aquella fecha adivinar en 
Franklin al hombre de quien un día había de decir 
lord Chatham en la Cámara de los lores « que no sólo 
honraba á la nación inglesa, sino al linaje humano ». 

Las Memorias de Franklin rebosan interés para 
cuantos han tenido comienzos laboriosos, para todos 
los que han conocido desde la mocedad las dificulta
des de las cosas y la poca generosidad de los hombres; 
para ésos encierran las Memorias una observación 
siempre aplicable y una verdad siempre sentida. 

No escribo la vida de Franklin; está escrita por él 
10 
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mismo, y donde él se detiene, hay que buscar la con
tinuación en el complemento que ha publicado mon-
sieur Sparks, digno de ser traducido. Pero me importa 
mostrar al filósofo y al político americano tal como 
era antes de venir á Francia, antes de abrazar á Vol-
taire. Sólo así podrá comprenderse bien la diferencia 
entre estos dos hombres y entre las dos razas repre
sentadas por ellos. 

Franklin tenía cerca de setenta y un años cuando 
vino á Francia á fines de 1776. Contaba cincuenta 
y uno cuando sus compatriotas lo designaron para ser 
su agente en Inglaterra en 1757. Su primer viaje á In
glaterra, lo había hecho en 1724, como simple obrero, 
y al hacer el segundo se presentaba ya como uno de 
los hombres más distinguidos de su país y conocido en 
Europa por sus experiencias de electricidad, que da
taban de diez años. 

Desde los primeros años de su residencia en Filadel-
fia, gozaba Franklin de popularidad y consideración 
en la ciudad y en toda la provincia. Nombrado miem
bro de la Asamblea y secretario de la misma, encarga 
do además de la organización y dirección de Correos, 
prestó buenos servicios al ejército inglés durante la 
guerra del Canadá (1754). Mediando entre la Asam
blea, poco belicosa (pues la mayoría se componía de 
cuákeros), y el general inglés, proporcionó á éste ca
rros, víveres, cnanto necesitaba, sin más idea que sal
var al país de las exacciones militares y cumplir con 
su deber. Al llegar á Inglaterra fué consultado sobre 
aquella guerra y medios de dirigirla, y no cesó de in
sistir en la necesidad y urgencia de arrebatarle á Fran
cia el Canadá. Tomar y conservar el Canadá era para 
él una idea fija, como para Catón la destrucción de 
Cartago; lo pedía no solamente en calidad de colono, 

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LITERARIOS 1 7 1 

sino como inglés de la vieja Inglaterra, entusiasta de 
la grandeza futura del imperio británico. En aquella 
época, todavía Franklin no distinguía entre sus dos 
patrias. 

Al ver el entusiasmo de Franklin en aquella cues
tión que él consideraba nacional, se comprende que 
quince años después, al venir la ruptura entre las co
lonias y la madre patria, sintiera un momento de viví
simo dolor y aun vertiera algunas lágrimas. Pero en 
1759 ya no era más que un inglés del otro lado del 
Atlántico, bien que la madre patria le hiciera el honor 
de una excelente acogida. En Inglaterra aprovechó los 
descansos que le dejaban las lentitudes de su misión, 
para cultivar las ciencias y conocer á los sabios. Es
tuvo en Escocia durante el verano de aquel mismo año 
de 1759, y entró en relaciones con los hombres de mé
rito de aquel país, que entonces eran muchos ; trató al 
historiador Robertson, á David Hume, á Ferguson y 
á otros : « En suma, escribía cuando regresó de aquel 
viaje á Edimburgo, creo que en estas seis semanas he 
gozado de la felicidad más densa de mi vida; me ha 
sido tan grata, al mismo tiempo que útil, aquella ins
tructiva sociedad, y ha dejado tan dulce recuerdo en 
mi memoria, que si no me atrajeran otros fuertes lazos 
creo que seria Escocia el país que yo eligiera para 
pasar el resto de mis días. » Simpatía y predilec
ción recíprocas, pues tres años después escribía David 
Hume á Franklin dándole las gracias por algunas ins
trucciones sobre la manera de construir pararrayos, y 
terminaba su carta en estos términos : « Siento mucho 
que penséis dejar nuestro hemisferio. América nos ha
bía enviado muchas cosas, oro, plata, azúcar, tabaco, 
añil, etc.; pero sois el primer filósofo y el primer 
verdadero grande hombre que le debemos. Es sea-
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sible que no os hayamos conservado, lo cual de
muestra que no estamos de acuerdo con Salomón en 
que la sabiduría vale más que el oro, pues lo que es el 
oro no lo dejamos ir. » Franklin, en estilo de econo
mista, le contestó espiritualmente: « Agradezco vues
tro cumplimiento de oro y de sabiduría, tan lisonjero 
para mi como injusto para vuestro país. El valor de 
las cosas en cada parte del mundo obedece, como 
sabéis, á su escasez ó abundancia. En tiempo de Salo
món abundaba tanto el oro, según dicen, que su valor 
sería el mismo de las piedras de la calle. Pero hoy 
tenéis por aquí igual abundancia de sabiduría, y no 
debéis censurar á vuestros compatriotas, que no nece
sitan más de la que tienen. Si yo tengo algo de eso, 
es justo que me lo lleve adonde por no abundar ten
drá mejor salida. » 

Se concibe la predilección de Franklin por la gente 
letrada de Edimburgo; él también posee la filosofía á 
la vez penetrante y circunspecta, sutil y práctica, la 
misma observación industriosa y elevada de los esco
ceses; como autor de Ensayos morales, como ex
perimentador y físico, especialmente como expositor 
(por la claridad y naturalidad de sus procedimientos y 
de sus resultados), se diría que es Escocia su patria 
intelectual. Escribió algo sobre las antiguas melodías 
escocesas y habló de la impresión deliciosa que dejan 
en el alma. Intentó, en un análisis tan desenvuelto 
como lo hubiera hecho un Dugald Stewart, explicar 
por qué son tan agradables esas viejas melodías. Sus 
observaciones en este particular llevan el sello, se ha 
dicho, de la « ingeniosa sencillez de pensamiento que 
es la señal de un espíritu verdaderamente filosófico »• 
Sin embargo, en música como en todo, es evidente que 
Franklin está por lo más simple; quiere una música 
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enteramente conforme al sentido de la expresión. Pero 
hay un reino de los sonidos, como lo hay del color y , 
de la luz; y en aquel reino magnifico, donde dominan { 
los Handel y los Pergolese como en el otro los Ticiano 
y los Rubens, Franklin no está dispuesto á penetrar: 
él, que inventó la harmónica, se ha quedado por prin
cipios en la música elemental. No le gusta el lujo en 
nada. 

Si yo tuviera alguna competencia, hablaría de él 
como físico y señalaría su puesto, su nivel, entre los 
grandes nombres. Un buen crítico inglés (Jeffrey) ha 
tocado este punto en el sentido que á literatos como 
nosotros nos es permitido hacerlo. Franklin no es geó
metra, es puramente físico; sus trabajos en esta ma
teria tienen un carácter de sencillez, de finísimo aná
lisis, de experiencia fácil y decisiva, de razonamiento 
claro y al alcance de todos, de demostración luminosa, 
gradual y conveniente : va tan lejos como se puede con 
el instrumento del lenguaje vulgar y sin usar del cál
culo ni de las fórmulas. En él la ciencia es inventiva, y 
él la hace familiar : « Un singular acierto de inducción, 
dijo sir Humphry Davy, guía sus investigaciones, y 
por medios pequeñísimos establece grandísimas ver
dades. » No se contiene en sus conjeturas y en sus hi
pótesis cuando naturalmente se le ocurren, y se las 
permite aveces muy atrevidas para explicar ciertos fe
nómenos de la naturaleza, bien que sin darles otra im
portancia que la que se puede conceder á conjeturas 
y teorías especulativas. Su manera de ser, no obs
tante, le lleva de continuo á la práctica y al uso 
que puede hacerse de la ciencia para la seguridad, la 
comodidad y el bienestar de la vida. De este modo sus 
descubrimientos generales en electricidad fueron á 
concluir en la invención del pararrayos. No hizo en 

10. 
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ningún tiempo la travesía del Atlántico sin entregarse 
á experiencias de interés sobre la temperatura del 
agua del mar ó sobre la rapidez del buque, experien
cias que habían de servir después á todos los navegan
tes. Lo que prefería y buscaba con mayor afán, era 
sin duda las aplicaciones usuales y domésticas. Al mis
mo tiempo que defendía los edificios con el pararrayos, 
inventaba para el interior de las casas chimeneas cómo
das, baratas y sin humo. El sabio, en Franklin, se 
acordaba de haber sido obrero. Se ha definido al hom
bre en general de mil maneras, algunas regias y mag
nificas ; él se limitaba á definirlo con estas palabras: 
Es un animal que hace herramientas. 

Tenia fe en la ciencia experimental y en sus descu
brimientos incesantes ; sentía, al fin de su existencia, 
no haber nacido un siglo más tarde para disfrutar de 
lo que se hubiera descubierto: « El progreso rápido 
que la verdadera ciencia hace en nuestros días, escri
bía á Priestley (8 de febrero 1780), me da algunas ve
ces un sentimiento de pena por haber nacido tan pron
to. Es imposible imaginar á qué grado puede llegar en 
mil años el poder del hombre sobre la materia. Puede 
ser que se haya conseguido quitarles su pensantez á 
las masas, y darles una ligereza absoluta, para facilitar 
su transporte. La agricultura podrá disminuir su trabajo 
y aumentar su producto. Las enfermedades podrán 
ser evitadas ó curadas por medios seguros, sin excep
tuar la vejez, y la vida humana se alargará aun más 
que en los tiempos anteriores al Diluvio. » Franklin 
sonríe cuando habla de esta suerte, pero en el fondo 
cree en algo de lo que dice. Cuando se pone á soñar, 
tiene infinitos horizontes y deslumbradoras perspecti
vas. De ese género es la ilusión de muchos sabios. 
Una parte á lo menos de sus predicciones está realiza-
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da ó en vías de realizarse, en el mundo material. Al 
mismo tiempo tiene el buen sentido de reconocer y 
deplorar que la ciencia moral no esté en camino de 
un perfeccionamiento paralelo, y que haga tan escaso 
progreso entre los hombres. 

A los cinco años de residencia en Inglaterra, des
pués de haber obtenido de la metrópoli algo de lo que 
pedía en nombre de sus representados, se embarcó 
para América en agosto de 1762. En el momento de 
embarcarse, escribió á lord Kames, uno de sus amigos 
de Escocia: a No puedo alejarme de esta isla ventu
rosa y de los amigos que dejo en ella, sin el más hondo 
pesar; y cuenta que voy á un país amado. Salgo del 
viejo para el nuevo mundo, y me figuro que siento 
algo parecido á lo que se experimenta cuando se va á pa
sar de este mundo al otro : pena al irse, temor del via
je, esperanza de ío porvenir. » Franklin ha vuelto á 
menudo sobre la vista de la muerte, viéndola siempre 
de una manera dulce, casi risueña. La consideraba 
como una navegación cuya travesía es obscura y cuyo 
término es cierto, ó como el sueño de una noche, tan 
natural y tan necesario á la constitución humana como 
el otro sueño: « Nos levantaremos más frescos á la 
mañana. » 

Desembarcado en América, saludado por sus com
patriotas y envuelto en la coméate d© los negocios pú
blicos, se acuerda con frecuencia de los años anterio
res, tan bien empleados, y en los que habían tenido su 
parte respectiva la ciencia y la amistad. Al verse en 
Filadelfia nota la diferencia de las dos sociedades y de 
las dos culturas, y escribe á la amable miss Mary 
Stévenson (marzo de 1763): « De todas las envidiables 
cosas que Inglaterra posee, la que más le envidio es 
su sociedad. ¿Cómo es que esa islita, que si se compa-
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ra con América hace el efecto de una piedra en medio 
de un charco, teniendo apenas sobre el nivel del agua 
lo necesario para que los zapatos no se mojen; cómo, 
digo, esa islilla reúne en cada lugar más espíritus 
sensatos, elegantes, ingeniosos, que los que aquí pode 
mos encontrar en centenares de leguas? » Y acaba por1 

expresar la idea de que las artes, yendo siempre hacia 
el Occidente, franquearán el Atlántico algún día, y 
que allí donde hasta hoy se ha provisto á las necesida^ 
des de la vida se pensará en lo que la embellece. 

Elegido miembro de la Asamblea de Pensilvania, 
pasa dos años tomando parte activa en los asuntos lo
cales. Como jefe de la oposición, defiende los intereses 
del pueblo contra los privilegios de los propietarios, 
hijos de Penn, representados por el gobernador. Al fin 
es nombrado presidente de la Asamblea, ocupándose á 
la vez en la administración de Correos de la cual es 
director. Con motivo de los graves desórdenes que 
se produjeron, forma para resistirlos una asociación 
militar. f 

Los habitantes de las fronteras, expuestos frecuen
temente á las irrupciones de los indios y fanatizados 
por un deseo de venganza, atacaron de improviso y ex
terminaron á tribus de indios pacíficos, inofensivos y 
aliados. Semejantes ejecuciones sumarias á la america
na suelen encontrar ó poca ó ninguna resistencia por 
falta de fuerza armada ; pero Franklin empleó toda su 
influencia y toda su energía para suplir la impotencia 
del gobernador. Conoce bien que ése es el lado flaco 
de la democracia y de la forma de gobierno propia de 
la misma, y lo repetirá al fin de su vida, cuando ya 
América tenía su Constitución definitiva: « Nos hemos 
puesto en guardia contra un mal al que están muy ex
puestos los antiguos Estados, el exceso de poder en los 
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gobernantes; pero nuestro peligro es hoy la falta de 
obediencia en los gobernados. 

En medio de las luchas políticas, ya muy vivas, sos
tenidas por Franklin en la Cámara y en las elecciones 
de Filadelfia, sobreviene la famosa ley del Timbre 
(1704). El ministerio inglés atribuye al Parlamento 
británico el derecho de imponer á las colonias un tri
buto no consentido por ellas. Con tal motivo. Fran
klin es elegido por sus compatriotas para representar
los otra vez, para ser su agente y su órgano cerca de 
la corte de Londres y del gobierno inglés. Sale de Fi
ladelfia con una escolta de honor de trescientos ciuda
danos, cabalgata que lo acompaña hasta el puerto, y 
deja tras de sí muchos amigos adictos y también ene
migos políticos en crecido número. Al embarcarse pa
ra Inglaterra (noviembre de 1764) no podía prever que 
su estancia en la metrópoli había de durar diez años, 
que unidos á los anteriores suman quince años de re
sidencia. 

Aquí la escena se agranda y la cuestión toma vuelo. 
En la misión precedente de Franklin en Europa, se 
trataba en cierto modo de un pleito de familia soste
nido por la colonia contra los hijos del colonizador. Los 
colonos pretendían la abofición de los privilegios que 
Penn se había adjudicado para él y sus descendientes. 
En esta nueva misión, en la que el enviado de Pensil-
varñu se convierte pronto en agente general y encar
gado de negocios de las demás colonias, empieza por 
expresar los votos y las quejas de una nación muy filial 
y muy humilde, pero que conoce ya su fuerza y está 
resuelta á no perder sus franquicias. América enton
ces era como un adolescente robusto que tarda en de
cirse y en comprender lo que quiere: emanciparse. El 
instinto de independencia, largo tiempo contenido, se 
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manifiesta al fin; y llega un día en que el adolescente se 
levanta sintiéndose ya un hombre. En los diez años de 
residencia de Franklin, pasó la cuestión por muchas 
fases, por varias alternativas, antes de la explosión 
final; pero la tirantez no cesó nunca. Puede decirse 
que ni un momento estuvo Inglaterra dispuesta á do
blegarse, ni América á ceder. El mérito de Franklin, 
en tan larga y memorable cuestión, fué interpretar fiel
mente el espíritu de sus compatriotas, no anticiparse á 
sus deseos, pero adivinarlos á través de la distancia y 
servirlos en la medida exacta de lo conveniente. St 
perspicacia no pudo menos de hacerle ver desde el 
principio cuál iba á ser el fin, pero se mantuvo con una 
paciencia inquebrantable dentro de los límites de su 
misión, tratando de sacar partido de todas las circuns
tancias para llegar á un arreglo. En todo aquello que 
personalmeute le concierne, muestra públicamente en 
distintas circunstancias su voluntad, su prudencia y su 
firmeza. 

La primera de dichas circunstancias fué su inte
rrogatorio ante la Cámara de los Comunes en febrero 
de 4766. 

El nuevo ministerio del marqués de Rockingham 
parecía dispuesto á ablandarse, á transigir con Amé
rica, dándole satisfacción con la retirada de la ley del 
Timbre; se citó á Franklin para que compareciera an
te la Cámara y contestara á cuantas preguntas se le 
hicieran. Su serenidad, su corrección, la prontitud y la 
claridad de sus respuestas, su profundo conocimiento 
de las cuestiones americanas y de las consecuencias 
que envolvían, su intransigencia en mantener los dere
chos de sus poderdantes y sus felices rasgos de carác
ter contribuyeron á hacer de aquel interrogatorio uno 
de los actos históricos más significativos y uno de los 
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grandes pronósticos confirmados por los hechos. Cuan
do acabó de hablar pidiéronle aclaraciones: 

— Si el acta del Timbre es revocada, ¿ reconocerán 
las Asambleas de América el derecho del Parlamento 
británico á establecer impuestos sobre las colonias ? 

— No, respondió Franklin, ¡nunca! 
— ¿ Hay algún medio de obhgarlas á que anulen sus 

resoluciones? 
— Ninguno, que yo sepa; no lo harán nunca, á no 

ser obligadas por la fuerza de las armas. 
— ¿Existe algún poder en la tierra que pueda con

seguir la anulación ? 
— Ningún poder, por grande que sea, puede obligar 

á los hombres á cambiar de opinión. 
Acerca de la determinación tomada en las colonias, 

de no recibir nada fabricado en Inglaterra mientras no 
se revocara la ley del Timbre, también le preguntaron: 

—¿En qué cifraban antes los americanos su amor 
propio? 

— En servirse de las modas inglesas y de los obje
tos fabricados en Inglaterra. 

— ¿ Y en qué ponen ahora su amor propio ? 
— En llevar sus ropas viejas y usadas hasta que se

pan hacérselas nuevas ellos mismos. 
Al cabo de diez años de permanencia en Londres, 

cuando se consuma el irreparable rompimiento, vuelve 
Franklin á América (marzo de 1775). Desde entonces 
queda roto el vaso de porcelana, como él llamaba an
tes al imperio inglés. El hombre de la vieja Inglaterra 
que antes había en él ha desaparecido. Se rompen las 
hostilidades, corre la sangre, y pierde hasta la última 
chispa del antiguo afecto á la patria de sus padres; ya 
no se ve en sus actos ni en sus pensamientos sino al 
americano, al hombre y al ciudadano del continente 
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nuevo, de ese imperio novísimo, fuerte, inmenso, eman
cipado no solamente de la dominación británica, sino 
de las cien absurdas tiranías tradicionales del viejo 
mundo, excepto la religiosa. La situación de las colo
nias, ya Estados Unidos, era muy crítica, pero el enér
gico buen sentido del viejo Franklin les dice que ha 
llegado la hora de que la prudencia misma se haga te
meraria. Cerca de setenta años contaba Franklin enton
ces ; pero no obstante sus largas y fatigosas misiones 
en Inglaterra y de haber ido al Canadá en aquella mis
ma primavera para intentar sublevarlo, fué escogido 
para tratar con la corte de Francia buscando su apoyo 
para la causa de América. Embarcó en octubre de 1775 
en un sloop de guerra, no olvidando durante el viaje 
sus acostubradas observaciones físicas, y desembarcó 
en la costa en Bretaña, bahía de Quiberón, llegan
do á París á fines de diciembre. 

• * 
La llegada de Franklin á París, como luego su es

tancia de ocho años y medio, fué ocasión de muchos 
comentarios. Sin embargo, no era la primera vez que 
en Francia se le veía, pues había pasado en ella unas 
semanas en septiembre de 1767 y en julio de 1769. Sa
bía el francés desde 1732; leía muy bien los libros es
critos en nuestra lengua, pero la hablaba con dificul
tad ; esto fué un obstáculo para que conociera la socie
dad francesa en los dos primeros viajes. Madame Gef-
frin, para quien tenia una carta de David Hume, no 
había podido iniciarlo. En su último viaje tuvo que 
triunfar de aquella dificultad para la conversación, 
y á pesar de su avanzada edad triunfó su perse
verancia. Cometió, sin embargo, varias equivocacio
nes que hicieron reír bastante. Asistiendo á una 
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sesión de academia ó de liceo en que se daba lectura 
de diferentes trabajos, y entendiendo mal lo que leían, 
creyó que por política debería aplaudir cuando lo hi
cieran otros; y resultó que, sin saberlo, aplaudía más 
fuerte que los demás las alabanzas á él mismo. 

Los sentimientos de Franklin respecto á Francia 
cambiaron más de una vez en el curso de su larga vi
da. Pero es justo que sean tenidas en cuenta las cir
cunstancias y las ocasiones. Empezó considerando á 
Francia como enemiga, en cuanto por tal puede te
nerse á una nación compuesta de hombres, sus seme
jantes. En 1767 desconfiaba de Francia, y entonces 
escribía : « Pienso que esa intrigante nación desea in
miscuirse en nuestros negocios y encender el fuego de 
la discordia entre Inglaterra y sus colonias ; espero 
que no les daremos ocasión. » 

La ocasión vino, y diez años después era Franklin 
en persona quien solicitaba de la nación y del rey que 
tomaran parte en la contienda. Se apoderó entonces de 
esta nación caballeresca una fiebre generosa, y Fran
klin se vio asediado de solicitudes. Se peleaba en Amé
rica y todos los militares deseaban ir. La moda á la sa
zón era batirse por los insurgentes, como lo fué mus 
tarde ir á buscar el oro en California. Se suponía que 
Franklin había venido, ante todo, á enganchar gente 
de guerra y especialmente oficiales: «Estas peticiones, 
escribía, son mi continuo tormento... No pasa día sin 
que yo no tenga buen número de visitas, sin contar las 
cartas, con solicitudes de ese género... Se persigue y 
molesta á mis amigos para que me hablen, sin perjuicio 
de que lo hagan también los interesados mismos. Los 
funcionarios de todas categorías, las damas principales, 
me asedian y me importunan de la mañana á la noche, 
sin contar los pretendientes de oficio, que hacen otro 

11 
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tanto. El ruido de cada coche que entra en mi patio me 
da miedo. Temo aceptar convites, seguro de que he de 
encontrar oficiales ó amigos de oficiales con la consa
bida pretensión. Afortunadamente yo no sueño á menu
do en cosas desagradables, que de lo contrario temería 
mis únicas horas de sosiego... » Y todos los que le pre
sentan ó le recomiendan son, repárese bien: «militares 
experimentados, valientes como su espada, instruidos, 
entusiastas, celosos pm- nuestra causa, en una palabra, 
dice, verdaderos Césares, cada uno de los cuales es una 
adquisición». Franklin, sin duda, no aprecia bien en tos 
primeros instantes el entusiasmo que arrastra á la na
ción, que arrebatará al gobierno mismo y de que Amé
rica puede aprovecharse. 

Hablemos de su papel filosófico y social; hoy nos in
teresa más que su misión política. Franklin tuvo en 
Francia más influjo del que él hubiera querido. Nadie 
ha conocido tanto como él la diferencia que hay entro 
las naciones nuevas y las viejas, entre los pueblos -vir
tuosos y los corrompidos. Lo repitió no pocas veces: 
t Los pueblos virtuosos, Juicamente, son capaces de la 
libertad; los otros tienen necesidad de un amo; las re
voluciones son peligrosas en pueblos sin virtudes.» Lo 
decía por Inglaterra; seguramente se lo aplicaría tam-
Dién á Francia. Cuando al fio de su vida supo los suce
sos de julio del 89, sintió desconfianzas, dudas, recelos, 
pero también esperanzas; los primeros asesinatos, cier
tas circunstancias que acompañaron á la Revolución 
desde su origen, le parecieron lastimosos: « Temo, dijo, 
que la voz de la filosofía no pueda hacerse oír en mecí i > 
de ese tumulto». — « Purificar sin destruir» era una de 
BUS máximas, y estaba viendo que en Francia »o la se-
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guian. Pero está fuera de duda que allá en sus intimi
dades de Passy ejerció influencia muy considerable en 
algunos hombres eminentes que luego tomaron parte 
en la gran revolución. « Franklin, nos dice Mallet du 
Pan, repitió más de una vez á sus discípulos de París 
que el que transportara á la política los principios del 
cristianismo primitivo, ése cambiaría la faz de la socie
dad. » Fué uno, efectivamente, de los que quisieron se
cularizar el cristianismo. 

Franklin visitó á Voltaire cuando éste hizo á París 
su último viaje (febrero de 1778). Los dos patriarcas se 
abrazaron, y Franklin solicitó que Voltaire le diera la 
bendición á su nieto. Es probable que no conociera bien 
las obras de Voltaire, ó que no las conociera todas, pues
to que lo tomaba solamente por un apóstol y un propaga
dor de la tolerancia. La escena de la bendición, con las 
palabras sacramentales que pronunció Voltaire, reper
cutió á distancia y habló vivamente á la imaginación de 
los hombres. Voltaire bendijo al nieto de Franklin di-
ciéndole: ¡Dios y Uhertad! 

Me inclino á creer que si Franklin hubiera seguido 
su propia inclinación para escoger entre nosotros su 
personaje predilecto y su ideal, más bien hubiera abra
zado á Malesherbes, «al grande hombre», como él lo 
llama, que lo visitaba en Passy, y que, renunciando á 
la vida pública, se divertía plantando árboles y deseaba 
obtener los de Norte América no introducidos aún en 
Francia. 

Establecido Franklin en Passy, en una linda casa 
con jardín y gozando en ella de una vecindad amable, 
comía, sin embargo, fuera de su casa con excepción de 
los domingos, día señalado por él para recibir á las 
americanos. Sus amigos particulares, entre los perso
najes conocidos, eran Turgot, el buen duque de La Ro-
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chefoucauld, Lavoisier, el abate Morellet, Cabanis y 
otros. Una vez ó dos al año hacía excursiones campes
tres ; y no visitaba más las casas de campo de sus ami
gos, particularmente las de monsieur Watelety madame 
d'Houdetot, porque además de ministro y de negociador 
desempeñaba las funciones «de mercader, banquero, 
juez del almirantazgo y cónsul». Sus compatriotas ha
bían creído que lo más económico era ocuparlo á él 
solo, y sin secretario, en todos estos empleos, lo que le 
condenaba á un trabajo constante y una vida muy se
dentaria por el día. Se desquitaba por la noche, en una 
sociedad íntima y propia de sus gustos. En ella escu
chaba más que hablaba, y podría citarse alguna dama 
que se quejaba de su silencio. Pero tenía sus horas; 
cuando hablaba, le gustaba hacerlo seguido, sin que lo 
interrumpieran. Su conversación era un encanto; los 
cuentos, apólogos y chistes de que era pródigo en tales 
momentos se han conservado en parte. 

La Correspondencia de Franklin en aquellos años es 
de una lectura agradable como pocas: el equilibrio per
fecto, la exactitud, la ausencia de toda mala pasión, el 
partido que enseña á sacar de sus propios enemigos, 
un sentimiento afectuoso unido á la justa apreciación 
de las cosas, la elevación cuando es preciso, componen 
un verdadero tesoro de discreción y de moralidad. Todo 
es en ella sano y honesto y como animado por una se
renidad constante. El buen sentido, en Franklin, es 
neto, brillante, alegre; llamaba al mal humor el des
aseo del alma. 

Franklin, viejo ya, leía poco los poetas; hubo uno, 
sin embargo, que, por su índole, su gracia y la rectitud 
de sentimientos, supo encontrar el camino de su cora
zón; me refiero á William Cowper, el humilde poeta 
de la vida moral y de la realidad. El más hermoso elo-
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gio que se puede hacer de este poeta, sin semejante en 
nuestra literatura, es el que le hizo Franklin en muy 
pocas líneas. 

Al mismo tiempo que sostenía correspondencia con 
sus amigos ingleses y americanos y con su hija ausente, 
era popular en Francia, era el hombre de moda, y se 
le llamaba «el patriarca de Passy». Por todas partes 
se veía su retrato en medallones, estampas y bustos 
que lo representaban, y se le llevaba en sortijas, bra
zaletes, petacas y bastones. Debajo de sus retratos apa
recía el famoso verso que le compuso Turgot: 

Eripuit cáelo julmén, sceptrumque tyrannis K 

Este verso ruborizaba á Franklin; decía con sinceri
dad que era un elogio extravagante, porque exageraba 
su papel; esto era natural en una nación monárquica, 
amiga de que sea uno solo quien lo haya hecho todo y de 
personificar todas sus admiraciones en un solo indivi
duo. Al enviar el retrato á sus amigos de América, les 
hacía notar á manera de excusa este carácter de la na
ción francesa, que extrema los elogios, porque una 
sencilla alabanza casi parece una censura, y una ala
banza hiperbólica parece un cumplimiento insignifican
te. Á un tal Nogaret, rimador incansable y de los más 
olvidados, que le pidió su parecer sobre una traducción 
francesa del verso de Turgot, le respondió con la ma
yor franqueza: 

« Passy, 8 marzo 1781. 

» Señor : He recibido la carta que me habéis hecho el 
honor de escribirme, en la que, después de favorecerme 
con un diluvio de cumplimiento que no espero merecer 
jamás, me preguntáis mi juicio acerca de la traducción 

!• « Arrancó el rayo al cielo y el cetro á los tiranos ». 
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de un verso latino que me ha sido aplicado. Si yo fue
ra, que no soy, bastante perito en vuestra hermosa len
gua para considerarme juez competente en poesía, la idea 
de que soy objeto de ese verso me impidiria expresar 
ninguna opinión sobre él; me contentaré con decir que 
me atribuye demasiado, particularmente en lo referen
te á los tiranos: la Revolución ha sido obra de muchos 
hombres buenos y capaces, y á mí se me honra bastan
te si se me concede que he tenido una pequeña partici
pación, a 

Han sido citados varias veces los extractos de su Dia
rio particular que se refieren á las comunicaciones, 
más ó menos raras y quiméricas, de que era objeto 
por parte de todos los proyectistas é inventores de 
máquinas, de sistemas y de construcciones. Todos 
los locos y todos los soñadores parecían haberse pues
to de acuerdo para tomar á aquel hombre sensato por 
confidente y juez de sus locuras. Entre los que some
tieron á la apreciación de Franklin sus ideas y sus 
obras , figuraba un físico desconocido, el cual no era 
otro que Marat. Un autor cuyo nombre no se indica, 
pero que se cree fuera Tomás Payne, le mandó una 
vez el manuscrito de una obra irreligiosa; imaginad 
que el autor, acerca de quien no se sabe nada de se
guro, fuera un francés, un filósofo, un discípulo de Hol-
bach, por ejemplo, Volney, que hubiera sometido á 
Franklin el manuseritode Las Ruinas de Palmira. Doy 
entera la contestación de Franklin, porque expresa me
jor que yo pudiera hacerlo su verdadera relación con 
los filósofos del siglo xvín, y el punto en que se aparta 
de ellos: 

« He leído vuestro manuscrito con alguna atención. 
Por el argumento que contiene contra una Providencia 
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particular, aunque concedéis una Providencia general, 
mináis el fundamento de toda religión : sin la creencia 
en una Providencia que conozca, atienda y guíe, que 
pueda favorecer á algunos en particular, no hay moti
vo ninguno para adorar á una Divinidad. No discutiré 
vuestros principios, aunque parecéis desearlo. Por el 
momento no haré más que deciros mi opinión, y es 
ésta: bien que vuestros razonamientos sean sutiles y 
puedan prevalecer en algunos lectores, no lograréis 
cambiar los sentimientos generales de la humanidad en 
este punto ; si hacéis imprimir Ja obra, la consecuen
cia será mucho odio amasado contra vos mismo, odios 
y daños, sin provecho alguno para los demás. Pero aun 
teniendo un éxito, ¿ imagináis por ventura que habría 
de resultar algún bien ? Podéis por vuestra cuenta vi
vir en la virtud sin la asistencia de la religión, porque 
tenéis una percepción muy clara de las ventajas de la 
virtud y de las desventajas del vicio, y además poseéis 
una fuerza de resolución que es sin duda suficiente para 
haceros capaz de resistir á las tentaciones comunes. 
Pero considerad lo numerosa que es la porción de la 
humanidad que se compone de hombres y de mujeres 
débiles é ignorantes, de una juventud inexperta é in
considerada en ambos sexos, que la religión únicamen
te puede apartar del vicio acostumbrándolos á practicar 
la virtud hasta que se hace en ellos habitual... Podéis 
emplear vuestro talento en asuntos menos arriesgados 
y ocupar un puesto entre los escritores más distingui
dos, pues entre nosotros no es preciso, como entre los 
hotentotes, que un joven acredite su virilidad pegándole 
á su madre. Os aconsejo, pues, que no intentéis desen
cadenar el tigre; quemad el manuscrito antes que sea 
leído por ninguna otra persona : asi os ahorraréis mu
chas mortificaciones que pueden suscitaros vuestros 
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enemigos y también quizá tardíos arrepentimientos. Si 
los hombres son tan malos con la religión, ¿cómo 
serian sin ella? Esta carta, en mi sentir, es una prue* 
ba de mi amistad; no añadiré por consiguiente ninguna 
protesta más, sino sencillamente saludaros.» 

Entre los filósofos de fama del decimoctavo siglo, no 
veo más que uno que tal vez hubiera pensado as í : Mon-
tesquieu. Pero éste no se hubiera expresado de una 
manera tan afectuosa, tan sentida, tan paternal como 
Franklin. 

Si todos los que conversaron en Passy con Franklin 
hubieran oído bien sus preceptos y discursos, habrían 
meditado mucho antes de emprender en el antiguo 
mundo la refundición universal. Pero debemos decir al 
mismo tiempo (aunque en esto se vea alguna contradic
ción), que era difícil á los que lo escuchaban no sentir
se tentados de reformar la sociedad radicalmente; pues 
era en sus miras generales y en su manera de presen
tar las cosas un verdadero simplificador. Aquel hom
bre positivo no tenía nada que retrajera de la utopia; 
más bien incitaba á ella, por las novedades que descu
bría y las facilidades que daba, al parecer, del lado de 
lo futuro. Al oírlo, daban ganas de aplicar sus ideas ; 
pero no comunicaba á sus oyentes (los Condorcet, los 
Chamfort, etc.) su temperamento, prudencia y discre
ción *. 

Un critico ingenioso ha definido perfectamente á 
Franklin, llamándole «padrino de las sociedades veni
deras». Lo que no comprendo es cómo ese mismo crí
tico ha podido encontrar medio de comparar á Tal-

1. i Se quiere saber en qué paraban las ideas de tolerancia ci
vil y religiosa de Franklin al pasar por imaginaciones febriles 
como la de Chamfort ? Éste. decía: « Espero que algún día, al 
salir de la Asamblea nacional presidida por un judío, asistiré al 
casamiento de un católico (divorciado de su primera mujer, lute-
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ieyrand con Franklin; son dos nombres que realmente 
braman de verse juntos. Franklin, en medio de su ha
bilidad, es sincero y tiene rectitud. Si ya no lo supiéra
mos, nos bastaría para convencernos leer lo que dice 
en su Diario (27 de julio de 1784) acerca de lord Fitz-
maurice, hijo de lord Shelburne. 

Después de más de ocho años de residir en Francia 
y teniendo ya setenta y nueve, regresó á América. El 
mal de piedra que padecía no le permitía soportar los 
movimientos del coche, y fué llevado en una litera de 
la reina tirada por muías españolas hasta el puerto del 
Havre, donde se embarcó. Vivió cinco años más en Fi-
ladelfia, y allí murió á los ochenta y cuatro años de 
edad el 17 de abril de 1790. Su correspondencia de los 
últimos años no deja de ser interesante y nutrida de 
buenos sentimientos. La muerte no podía ser amarga 
para quien pensaba como él que «la vida es un em
brión » y que « un hombre no acaba de nacer hasta que 
pasa por la muerte ». 

rana) con una joven anabaptista. Después nos iremos todos á 
comer con el cura, que nos presentará su mujer, anglicana é 
hija de un calvinista, divorciada también de su primer esposo...» 
Esto es lo que puede llamarse Franklin en delirio. ¿ Se puede dar 
un ideal más monstruoso de sociedad futura? Es el bello ideal 
de la promiscuidad. 

11. 
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V O L N E Y 

ESTUDIO SOBRE SU VIDA 1 SUS OBRAS 

POR M. EUGENIO BERGER 

Más de una vez había pensado yo incluir á Volney 
en mis Estudios , y hoy viene á recordármelo el trabajo 
de un joven escritor, monsieur E. Berger, que hace 
justicia al mérito real y á las opiniones falsas de Vol
ney. La especie de delito social de que se hizo culpa
ble el autor de Las Ruinas y del Catecismo de la ley 
natttral es apreciado por monsieur Berger con severi
dad, pero sin virulencia. Y al mismo tiempo rinde ho
menaje, por sus descripciones precisas y severas, al 
viajero de Egipto y de Siria. Quisiera yo á mi vez aña
dir algunos rasgos, retocar un poco esa figura. 

Constantino Francisco Cha$$ebceuft que mas Urde se 
llamó Volney, nació el 3 de febrero de 1757 en. Craon» 
« el limite en que se berra la molicie angevina de
lante de la rudeza bretona »; pero él no caerá del lado 
de la molicie. El padre de Volney, abogado de renombre 
á quien el apellido Chassebceuf le hacia muy poca 
gracia, le dio á su hijo desde la niñez el de Boisgirais, 
que fué provisional, pues el definitivo fué Volney. El 
niño tenía dos años cuando perdió á su madre, y quedó 
al cuidado de una sirviente rústica. Su salud era tan 
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delicada como lo fué toda su vida. Á los siete años 
entró en un colegio de Ancenís, dirigido por un cura, 
donde fué maltratado. Pensativo y triste por natura
leza ó por el abandono de su padre, inspiró interés á 
un tío materno, única persona de su familia que lo vi
sitaba alguna vez. El tío decidió á su padre á ponerlo 
en el colegio de Angers, donde acabó brillantemente 
sus estudios. Tenia diez y siete años, cuando su padre, 
que seguía cuidándose muy poco de él, lo emancipó, 
entregándole su herencia materna que ascendía á mil 
cien libras de renta, y dejándole que se gobernara por 
sí mismo. Volney, que era desde la infancia taciturno, 
solitario, apartado siempre de las diversiones y las ri
sas de sus compañeros, se dedicó entonces á la medicina 
y al estudio de las lenguas orientales. Llegó á París 
en 1776 y adelantó bastante en sus estudios de lingüís
tica y de historia; lo primero que publicó, fué una me
moria sobre la Cronología de Herodoto. Fué presenta
do en el círculo del barón de Holbach, donde conoció á 
Franklin, y en la sociedad de madame Helvétius. Bajo 
estas influencias llegó á ser el discípulo tal vez más 
original de aquella escuela. 

Cabanís y él, jóvenes ambos, se impregnaron de su 
espíritu, aplicándolo cada uno en su sentido; pero Vol
ney no tenía nada del carácter de Cabanís, que corre 
gía por la unción de su naturaleza la sequedad de las 
doctrinas; él lo exageraba todo. Si tomó de Franklin 
su moral utilitaria, fué sin la sonrisa del maestro. 

Lo que da á Volney un sello personal, es esto : fué á 
la vez discípulo de Freret y de Holbach. Conviene expli
car esta asociación de nombres. Freret, espíritu firme, 
sagaz, juicioso, principe de los críticos de historia, in
tenta restablecer la antigua Cronología sobre bases se
guras ó probables, se encuentra con testimonios diver-
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sos, los compara y los discute. Uno de los testimonios 
viene de los libros santos y se lo tiene por indiscuti
ble. 

Volney emprende la misma tarea cuarenta años 
más tarde, y tropieza igualmente con la autoridad de 
las Escrituras, que le cierra el paso; esta oposición k> 
irrita, se enfada como discípulo de la Enciclopedia, y 
de eso viene la acritud, la pasión, la hostilidad que 
alimentaba la escuela de Holbach contra todo lo que tu
viera algo de tradición religiosa y que en Volney se 
acentúa. 

Al talento del escritor nos hemos de contraer aquí, 
dejando á un lado otras consideraciones. Concibió un 
plan que anunciaba energía moral y celo por la ciencia. 
En 1781 heredó una suma de dinero, seis mil libras en 
números redondos, y no sabía de qué manera emplear
la: « Entre mis amigos, dice, unos querían que la gas
tara, y otros me aconsejaban que la pusiera á rédito; 
yo reflexioné que era demasiada cantidad para disipar
la en gastos frivolos y demasiado poco para aumentar 
mi renta de una manera sensible. Acostumbrado al es
tudio y amante de instruirme, encontré el medio de 
dar satisfacción á mi gusto abriendo á mi educación 
más ancho campo. Había yo leído y oído repetir que 
de todos los medios de ilustrarse y de madurar el jui
cio, ninguno como los viajes. Decidí viajar ; faltábame 
escoger el teatro de mis operaciones, pues yo quería 
algo que fuera nuevo ó á lo menos brillante. » Después 
de algunas incertidumbres, optó por el Oriente, cuna 
de las antiguas religiones; acaso influyera en su desig
nio la filosofía curiosa y destructora de que era hijo. 
Sin embargo, en la ejecución del plan no apareció el 
espíritu de negación que desarrolló más tarde. Hizo 
Volney un viaje sabio, exacto, positivo, y lo escribió 
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en rutilo primoroso. El Viaje á Egipto y á Siria es so 
mejor titulo. Hagamos como él: examinemos. 

Un viaje á Oriente era en aquella fecha empresa ar
dua : si Chateaubriand lo iba á hacer como un noble 
caballero, Byron como un potentado, Lamartine como 
un emir ó un principe, Volney se propuso hacerlo con 
su bastón de peregrino en la mano. Tenia veinticinco 
años. Cuéntase que antes de irse pasó algunos meses 
en Angers haciendo una vida activa, inventando cada 
dia ejercicios fatigosos, no poniéndose en camino hasta 
que se creyó aguerrido suficientemente (á fines de 
1782). Al alejarse de aquella ciudad de Angers donde 
había pasado los años de su primera y estudiosa juven
tud, saludó los techos que brillaban en la lejanía, y 
cuentan que lloró. Lo cuentan, pero él no lo dice ; ja
más ha habido un viajero más discreto que Volney en 
lo referente á sus impresiones personales. — En aquel 
instante, solemne para él, cambió el apellido Boisgirais 
que había llevado hasta entonces por el de Volney que 
iba á ser célebre. Se ha dicho que este nombre de 
Volney es una traducción, en una de las lenguas orien
tales, de su verdadero apellido, Chassebaeuf; pero 
los eruditos á quien he consultado no me han dado 
respuesta satisfactoria. 

Una vez en Oriente, después de alguna permanen
cia en Egipto, comprendió que no haría nada sin po
seer la lengua, y se encerró ocho meses en un monas
terio del Líbano para aprender el árabe. Más adelante 
hizo amistad con un jefe beduino; se había acostum
brado á manejar la lanza y el caballo como un árabe 
del desierto. En su viaje puede entreverse alguna cosa 
de lo que hizo personalmente; pero, al contrario de 
sus predecesores y de sus sucesores que tanto gustan 
de presentarse en escena, Volney adopta para expo-
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ner lo que ha visto un método de autor, no de viajero. 
En lugar de referirnos sus marchas y el empleo de sus 
días permitiéndonos seguirlo, nos da los resultados de 
sus observaciones durante tres años : * He desechado 
por demasiado largos, dice, el orden y los pormenores 
itinerarios y las personales aventuras ; sólo presento 
cuadros generales., porque reúnen más hechos é ideas, 
y también porque en la multitud de libros que se su
ceden me parece justo economizarles tiempo á ios lec
tores. » Compuso, pues, un libro, un cuadro, y no vio 
que para todo lector' hay más deleite en la sencilla 
manera de un viajero que nos habla andando y á quien 
se acompaña en su camino. En Volney no hay nada 
de Montaigne; tiene miedo de todo lo que es encanto ; 
parece dominado por el temor de añadir algo á las co
sas, y de presentar los objetos de una manera dema
siado atractiva: « Me he prohibido todo cuadro de 
imaginación, dice, aunque no ignoro las ventajas de la 
ilusión para la mayoría de los lectores ; he creído que 
el género de los viajes pertenece á la historia y no á 
la novela. Por eso no he presentado los países más be
llos de lo que me han parecido, ni he pintado los hom
bres mejores ó peores de como los he visto; puede ser 
que yo los haya visto tales como son, porque no les 
debo ni ultrajes ni beneficios. » 

VA viaje de volney empieza por la descripción de 
Egipto y de Alejandría. Su expresión, exenta de toda 
fraseología y sobria de color, se distingue por una sin
gular exactitud y por un rigor perfecto. Napoleón, en 
su Relación de la Campaña de Egipto, es más lacónico, 
más conciso en las descripciones que Volney, pero 
mezcla en ellas resplandores súbitos. Volney no los 
tiene nunca, sino cuando cita alguna locución del país, 
algún proverbio pintoresco de los, árabes. No es pintor, 
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sólo es un gran dibujante. Describiendo Egipto, deja 
ver que no le gusta; hablando de Siria se desarruga 
más; y es que por Siria penetra más y mejor en el es
píritu del Oriente, recibe las impresiones enteras, por
que la lengua ya no es para él una dificultad. Habla 
del desierto y de los beduinos como de cosa más senti
da, aunque siempre inflexible y con sobriedad insu
perable. 

Quisiera copiar aquí una página de Volney que tra
dujera bien su género de belleza, cuando la tiene, su 
precisión, árida y desnuda, como ciertas partes de las 
comarcas mismas que recorre. Pienso haber encontra
do una de esas páginas características en su retrato del 
camello; en él se sobrepuja á si mismo. Obsérvese que 
Volney reconoce en la maravillosa relación de este ani
mal con el clima á que está destinado una especie de 
intención providencial y divina; estas confesiones se 
le escapan rara vez y aquí le es arrancada únicamente 
por la exactitud. Después de haber descrito el desierto 
con toda su aridez, no ofreciendo más rastros de vege
tación «que algunas matas resecas y duras como pa
los», agrega: 

« En tal estado, el desierto seria inhabitable, habría 
que abandonarlo si la naturaleza no hubiera puesto en 
él un animal tan duro y tan frugal como el suelo es in
grato y estéril, si no hubiera puesto allí el camello. 
Ningún animal presenta analogía tan marcada y tan 
exclusiva de su clima: se diría que una intención pre
meditada se ha complacido en ajustar las cualidades 
del uno á las del otro. Queriendo que el camello viviera 
en un país de poco pasto, la naturaleza ha economizado 
la materia en su constitución. No le ha dado la plenitud 
de formas del buey, ni del caballo, ni del elefante, 
sino que, reduciéndolo á lo estrictamente necesario, lo 
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ha dotado de una cabeza chica y sin orejas al extremo 
de un cuello largo y sin carne. Le ha quitado á sus re
mos todo músculo inútil para moverlos, y ha concedido 
a su cuerpo flaco nada más que los vasos y tendones 
precisos para sostener el armazón. Lo ha provisto de 
una mandíbula fuerte para triturar los alimentos más 
duros, y á fin de que no consuma demasiado le ha es
trechado el estómago, lo ha hecho rumiante. Ha guar
necido sus pies de una masa de carne que, resbalando 
sobre el barro y no sirviéndole para trepar, solamente 
le hace practicable un suelo seco, liso y arenoso como 
el de Arabia. Por último, lo ha destinado visiblemente 
á la esclavitud, puesto que le ha negado toda clase de 
defensas contra sus enemigos. Privado de las astas 
del toro, de las pezuñas del caballo, de los colmillos 
del elefante y de la ligereza del ciervo, ¿qué puede el 
camello contra las acometidas del león, del tigre y aun 
del lobo? Por lo mismo, para conservar la especie, la 
naturaleza lo ha confinado, lo ha escondido en el fondo 
del árido desierto, donde la falta de vegetales aleja to
da caza y la falta de caza aléjalos animales carnívoros. 
Ha sido menester que los tiranos echen al hombre de 
la tierra habitable, para que pierda su libertad el ca
mello. Una vez convertido á la domesticidad, por él es 
habitable y sin él no lo sería la más ingrata tierra. Él 
solo subviene á las necesidades de sus amos. Su leche 
alimenta á la familia árabe, en las diversas formas de 
cuajada, queso y manteca; algunas veces hasta su car
ne se come. Con su piel se hacen calzado y arneses, 
con su pelo tiendas y vestidos. Sirve para el transpor
te de grandes pesos, y cuando falta forraje para el ca
ballo tan precioso al beduino, el camello le da su leche, 
sin que cueste más, á cambio de tantas ventajas, que 
algunas matas, algunos tallos, algunos huesos de dátil. 
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Y* es tal la importancia del camello1 para el desierto, que 
si él faltare desaparecería toda la población de la cual 
es único eje.» 

¡ Descripción completa y perfecta que envidiaría Cu-
vier y deja atrás la de Buffón! La imagen que la ter
mina, la del eje de todos los habitantes, me ha recor
dado un cuadro que conocemos todos: José vendido por 
sus kermanos, de Decamps. En esta composición origi
nal y sencilla, ¿cuál es, en efecto, el personaje, el mo
tivo principal, según el pensamiento del autor? No es 
José, ni sus hermanos, ni los diversos grupos sembra
dos acá y allá en segundo término: la principal figura 
entre todas ías de la caravana, la que se destaca en re
lieve sobre el cielo inflamado deí desierto, es el came
llo, que está en el punto central y es verdaderamente 
el eje de aquel conjunto. Lo que Volney en su descrip
ción había traducido de una manera, por decirlo asi, 
geométrica y gráfica, Decamps k> ha revestido de color, 
lo ha puesto en acción, ha vertido sobre ello el esplen
dor de la naturaleza, la brillantez de la vida. Esto es 
precisamente lo que le falta al género triste, árido, al
ternativamente médico ó topográfico de Volney. Bueno 
es no añadirles nada á los objetos; ¿pero hay necesi
dad de desnudarlos? Volney declama poco ó nada en 
su Viaje, en lo cual difiere honrosamente de los demás 
autores. Su misantropía le impide, sin embargo, ver 
lo que oculta á veces la costumbre. Deplora las igno* 
minias de los gobiernos despóticos que á su paso en
cuentra y los culpa de todas las miserias y males da 
que es testigo; pero en el fondo de su justísima severi 
dad, se descubre poca simpatía por aquellos que le 
inspiran lástima y en general por los hombres. De igual 
modo, cuando considera la naturaleza no se le ensan
chad corazón, no se le abre jamás can eatera pleni-
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tud á la impresión serena de sus bellezas y magnifi
cencias. 

Volney sube á la cumbre del Líbano, donde goza del 
espectáculo de las montañas : « Por todas partes, dice, 
descúbrese un horizonte sin fin; con tiempo claro, la 
vista se pierde en el desierto que confina con el golfo 
Pérsico y en el mar que baña Europa; el amia cree 
desde allí que abraza el mundo. » Desde aquella cima, 
teatro ó testigo de tan grandes cosas, donde el espíritu 
vaga por los campos dn. Jerusaién, ¿cuáles serán sus 
pensamientos? Según empieza, parece que ha sentida 
la majestad del espectáculo, que va á elevar el vuelo, 
tendiendo sus alas por la naturaleza, por la poesía y 
por la tradición; pero, si ha tenido semejante veleidad, 
le dura poco, no es hombre para perderse en las nubes; 
escuchad si no: «La atención, atraída por tan distintos 
objetos, examina en sus detalles las rocas y los torren
tes, las laderas y los bosques, los pueblos y las ciuda
des. Se siente un placer secreto al encontrar pequeñas 
unas cosas que se han visto tan grandes; se mira con 
satisfacción el valle cubierto de nubes tempestuosas y 
se sonríe oyendo á nuestros pies el trueno que tanto 
tiempo ha retumbado encima de nosotros; la compla
cencia es grande viendo abajo las cimas que antes se 
elevaban amenazadoras sobre nuestras cabezas, y que 
semejan en su rebajamiento surcos de un campo ó es
calones de un anfiteatro; es linsonjero verse convertido 
en punto más elevado que todos \j se les mira con un 
sentimiento de satisfecho orgullo. » 

¿Por qué este análisis en las alturas del Líbano? 
¿por qué explicarse nada más que por el amor propio, 
y á la manera de Condillac ó de Helvétius, el placer su
blime que se siente? ¿por qué mirar adentro buscando 
satisfacciones intensas que ante las maravillas exterio-
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res deben olvidarse, en un momento de verdadera 
emoción? 

No trato yo de rebajar á Volney; no pretendo impo
nerle la poesía: él no es Lamartine recorriendo aque
llos mismos lugares y revistiéndolos de sus colores de
masiado vivos y de su lujo excesivamente asiático; ni 
es Chateaubriand, más sombrío que Lamartine y de 
contornos más determinados, pero pintoresco antes que 
todo; no lo ^compararé á ninguno de ellos, sino á ui? 
sabio de su tiempo, á un físico ilustre, á un observador 
de primer orden, á Saussure, visitando, con el baróme
tro y el martillo del geólogo en las manos, las cimas 
de los Alpes, de las que puede llamársele descubridor, 
j Qué diferencia de impresión moral, en medio de una 
exactitud científica igual ó superior! Saussure, tan sa
bio como era, tenía cierto candor; en presencia de la 
naturaleza y á través de sus estudios hondos, tiene el 
sentimiento sereno y apacible de las primitivas y natu
rales bellezas ; para pintar, ó á lo menos dar idea délos 
grandes espectáculos, para hablar de la limpidez del 
aire en las alturas, de la frescura de los manantiales, 
de la pureza resplandeciente de los ventisqueros, no 
teme tomar del lenguaje vulgar las comparaciones que 
se presentan y que Volney, en su rigorismo de expre
sión, no emplea jamás. Fuera de esto, no puede negár
sele que es un buen guia, un excelente viajero que no 
induce en error. Cuando se hizo la expedición á Egipto 
en 1798, los jefes del ejército expedicionario encontra
ron en él un indicador seguro; su Viaje fué un manual 
de alto precio para el estado mayor. Á la vuelta de 
Egipto, le saludaron con respeto gran número de ofi
ciales. 

La parte de Jerusalén y Palestina fué singularmente 
acortada por Volney. Parece mentira,.pero es cierto 
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que, después de haberse extendido tanto sobre las rui
nas de Palmira y de Balbek, prosigue en estos tér
minos : 

« Á dos jornadas al sur de Nablú, caminando por 
montañas cada vez más pedregosas y áridas, se llega 
á una ciudad que, como tantas otras que hemos reco
rrido, es un ejemplo de las vicisitudes históricas y hu
manas. » Esa ciudad que, según él, es como tantas 
otras, se llama ¡ Jerusalén! No se necesita ser un cre
yente para sentir algo más... 

Las Ruinas, ó Meditaciones sobre las Revoluciones 
de los Imperios, el libro más leído de Volney, se publi
có en agosto de 1791. En su viaje á Siria y en sus ex
cursiones al desierto, le llamaron extraordinariamente 
la atención las ruinas de Palmira, que habían sido como 
descubiertas pocos años antes, ó á lo menos anunciadas 
por primera vez á Europa, gracias á unos viajeros in
gleses. Las citadas ruinas, que no parecían datar de 
una antigüedad remota y si de la época romana, se ha
llaban en ese estado de semiconservación y de desor
den que place al soñador y que se presta á la perspecti
va. Alli, entre columnas carcomidas, unas derribadas y 
otras en pie, estableció Volney á su viajero ó más bien 
se estableció él mismo, para meditar después de po
nerse el sol en las vicisitudes de los imperios. ¿ Y en 
qué va á pensar allí ? ¿ por qué camino se va á trasla
dar, en un momento, de la ciudad de 
che del 4 de agosto y al aniversarj 
Todo lo andará, porque le ayuda uj 

Un genio, ó más bien i t t n F ^ 
envuelto en sudario inmenso come 
len de las tumbas». Oyendo al 
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acusai á la suerte, á la fatalidad, de ios males que afli
gen alternativamente á las naciones, lo reprenderá en 
nombre de aquellas ruinas diciéndole que aprenda á 
leer en ellas : 

«Y vosotras, testigos de veinte siglos, templos san-
(tos, venerables tumbas, muertos gloriosos, j compare
ced en la causa de ia naturaleza misma I ¡ Venid al tri
bunal de un sano entendimiento para combatir una 
acusación injusta!» 

Francamente, no se comprende biea cuáles pueden 
ser las lecciones que salen de unas ruinas, sino las 
que impone la más profunda humildad: «Á mi vuelta 
de Asia, escribía Servio Sutpicio á Cicerón queriendo 
consolarlo de la muerte de su hija, cuando navegába
mos de Egina hacia Megara, me puse á considerar las 
comarcas circundantes. Detrás quedaba Egina; delan
te, Megara ; á una banda, ei Pireo, á otra Corúato, ciu
dades todas algún día florecientes y que hoy yacen 
derruidas delante de nosotros. Pensando entonces en 
mí mismo, yo exclamaba: « ¡ Y«p»é! ¡nosotros, infelices 
» y peqrteños (komuneuli), nos sublevamos cuando al-
» guno de los nuestros es arrebatado por la muerte, vio-
» lenta ó natural! ¡nosotros, cuya vida debe ser tan cor-
» ta, sin reparar que yacen en tan breve espacio los 
* cadáveres de tantos pueblos ! ¿ No sabrás ser razona-
» ble, Servio, acordándote de que naciste hombre? » He 
ahí la eterna moral que antes^y después de Salomón, 
hasta Sófocles, hasta Cicerón, hasta nosotros, se pue
de sacar del espectáculo mudable de las cosas huma
nas; la misma, salvo rejuvenecimiento de expresión, 
que debieron inspirar las ramas de k ciudad de Zeno
bia. Pero el siglo xvm, «a su ambición, no se conten
taba con tan poco; Sieyés, en uno de sus raros mo
mentos de expansión, decía; « La política es una 
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ciencia que creo haber acabado.» Y en cuanto á la 
moral, más de ron filósofo de sm tiempo hubiera ido más 
allá, diciendo: * Creo haberla «eabado después de ha 
* berla inventado.» 

Picado por ios reproches del Genio, el viajero se di
rige á él preguntándole «por qué móviles se elevan y 
sucumben los imperios, de qué causas provienen 3a 
prosperidad y las desdichas de las naciones, en qué 
principios deben asentarse la paz de las sociedades y 
la ventura de los hombres ». Á-quí está» olvidadas las 
ruinas de Pal mira: el Geni© se lleva á nuestro viajero 
por los aires, le muestra la tierra bajo sus pies, le pre
senta desplegados la inmensidad de los tiempos y de 
los países, y principia á su manera toda una historia 
de la humanidad, del origen de las cosas, del naci
miento de ios sociedades, todo en una forma abstrac
ta y en estilo analítico, no sin mezclar versículos del 
género del Gorafi. Nada más monótono, más fastidioso, 
fiaos falso 00010 literatura y como arte. «Cuando la 
fuerm mcreta •que -emíww <d mmverso í@rmó el globo en 
que vivimos, imprimió á los seres que lo compunen 
propéeámées eaenctole» que se hkáeron regia de sus tno-
vimientos individuales, \am de sus relaciones recipro
cas... » Asi se expresa este Genio, que no es uno de 
los Genios de las Mil y una Noches. El Genio analiza 
el amor de si en todas sus transformaciones, descubre 
que los males de tas sociedades se derivan de los de
seos desenfrenados, de la concupiscencia, hija y com
pañera de la torierancéa, etc. fbáas estas palairas que 
subrayo, están subrayadas en «i texto, con ©tras mu-* 
chas, para que su sentido no se le escape mi lector. La 
historia entera de los pueblos aparece presentada co
mo un vasto qwld pro quo, como una equivocación 
prolongada é ininterrumpida que no ha de rectificarse 
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hasta que los hombres sean prudentes é ¿lustrados; el 
Genio asegura que el reinado de la cordura y la razón 
no tardará en venir, pues por la ley de la sensibilidad 
el hombre tiende insensiblemente á hacerse feliz como 
el fuego á elevarse, coma la piedra á gravitar, como el 
agua á conservar su nivel; que á fuerza de experien
cia se ilustrará, que á fuerza de errores se enmendará, 
que será discreto y bueno, porque eso está en su inte
rés; que todo se habrá hecho cuando se comprenda 
que la moral es una ciencia física, etc. Y aquí toda la 
Revolución del 89 y sus principales escenas aparecen 
en las lejanías del panorama. La Asamblea constitu
yente es saludada con el título de primera asamblea 
de hombres razonables. Pero lo que ha dado más repu
tación al libro son los capítulos últimos, en los cuales 
una asamblea general de todos los pueblos discute las 
creencias religiosas. Volney, que en ciertos pasajes 
aboga por la duda, aquí va mucho más lejos: explica, 
tal como si lo supiera de una manera matemática, el 
origen astronómico de todas las religiones; cuenta los 
misterios de los tiempos primitivos, como si los hu
biera presenciado. Él, ó su orador del grupo de los 
cuerdos, afirmará sin reírse y después de una explica
ción teórica de las más aventuradas, que c tal es la ca
dena de las ideas que el espíritu humano había ya re
corrido en una época anterior á la historia positiva». 
¿ Cómo conciliar tanta confianza con tanta increduli
dad? 

El libro, empezado en la contemplación de las ruinas 
de Palmira, concluye en un Catecismo de la ley natu
ral anunciado en el último capitulo y publicado dos 
años más tarde, en 1793. La moral aparece en este 
Catecismo como una ciencia física y geométrica, so
metida á reglas de las otras ciencias exactas, y está 
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deducida de los mismos principios que la higiene. Lo 
que en Franklin era verdadero, aquí resulta falso por 
el rigor de la deducción, y no está neutralizado por 
ningún atractivo. 

En la formación primera de las religiones, Volney 
no concibe más que la impostura y la hipocresía; co
mo él lo ha dicho en su Historia de Samuel, no ve 
más que un hombre superior en sutileza y malicia á la 
generalidad y que se impone á ésta. Desconoce la san
tidad, la veneración que forma parte del alma humana, 
toda esa raza de hombres piadosos que se personifican, 
aun fuera del cristianismo, en los nombres de los Je-
nefonte y de los Numa. No se dice jamás, como debie
ra hacerlo un hombre que ha meditado en la montaña 
y vivido en el desierto: t Las viejas religiones son co
mo los árboles viejos : muchas familias de inocentes 
pájaros hacen en ellos sus nidos.» 

* * * 

En 1792 intentó Volney en Córcega una empresa 
industrial y colonial. Fué á buscar la paz agrícola, y 
encontró allí la discordia, guerras domésticas, luchas 
fomentadas por intrigas de Paoli. Regresó á Francia 
en los primeros meses de 1793. Sus principios no le 
permitían rebasar la linea de opinión de los girondi
nos; con ellos marchó y se detuvo con ellos. No com
prometido en la lucha tan directamente como los de
más, se libró de la muerte de los otros; pero estuvo 
diez meses detenido, siendo libertado poco después del 
9 de termidor. 

Después de haber desempeñado una cátedra de his
toria, hizo un viaje á los Estados Unidos, los recorrió 
en gran parte y los describió muy bien. Volvió al cabo 
de un año, en 1798. 

12 
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Fué senador en tiempo del Consulado y continuó 
siéndolo con el Imperio. Vivía en la calle de La Ro-
chefoucauld, en una casa en ia que mandó poner esta 
inscripción filosófica: 

EN 1802 
E L V I A J E R O V O L N E Y , S E N A D O R , 

FIÁNDOSE POCO EN LA FORTUNA 

EDIFICÓ ESTA CASA 

MAS GRANDE QUE SUS DESEOS. 

Murió Volney á los sesenta y toes años de edad, en 
su hotel de la calle de Vaugirard, el 25 de abril de 1820. 
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GRIM 

SU CORRESPONDENCIA LITERARIA * 

<1853) 

La Correspondencia literaria de Grimm es uno de 
los libros de que me sirvo más para estos estudios rá
pidos, en lo que se refiere al siglo xvm, Cuanto más 
lo leo, más encuentro al autor (literariamente hablan
do, no filosóficamente) buen ingenio y excelente crí
tico. Cuando la reputación de los autores está bien es
tablecida, es fácil tratarlos con acierto; no hay más 
que ajustarse á la opinión común; pero en sus comien
zos, y á medida que se desarrollan, es más difícil, es 
la 'área del verdadero crítico nacido para serio, pues» 
hay que juzgar con mucho tacto, predecir su alcance, 
adivinar sus límites y oponer objeciones sensatas á 
través de una boga acaso prematura. Grimm poseía el 
talento de juzgar con gran acierto desde las primeras 
obras. Si exceptuamos la parte enciclopédica, en la 
que intervino demasiado para poder hablar con toda 
independencia, ninguno vio tan claro como él en lo 
que toca á sus contemporáneos. No se es justo con 
Grimm; no se pronuncia su nombre casi nunca sin 
aplicarle algún desagradable calificativo; yo mismo he 
compartido largo tiempo esa misma prevención, y al 

I. Diez y seis volúmenes. Edición Taschereau. 
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preguntarme la causa he visto que se apoyaba única
mente en el testimonio de J. J. Rousseau en sus Confesio
nes. Pero Rousseau, cuando se trata de su amor propio ó 
de su enfermiza vanidad, no repara en mentir; y he 
llegado á convencerme de que respecto á Grimm fué 
mentiroso. Agrupó, á cargo de su antiguo amigo, una 
infinidad de minucias y miserias, ofreciéndolas como 
indignidades. Grimm, que vio esas cosas impresas, pues 
sobrevivió bastantes años, se respetó á sí mismo lo 
bastante para no responder nunca. Por mi parte, al 
salir de aquel odioso dédalo, tengo á Grimm por uno 
de los críticos más distinguidos, y trataré de presentar 
su verdadera fisonomía, sin entusiasmo (porque lo ex
cita poco), pero sin denigrarlo ni favorecerlo. 

Grimm era alemán de nacimiento y de educación, 
pero leyéndolo no se le conoce en nada ; el pensamien
to y la expresión no pueden ser más franceses. Nacido 
en Ratisbona, en diciembre de 1723, de un padre que 
ocupaba rango muy -visible en las Iglesias luteranas, 
estudió en la universidad de Leipzig teniendo por pro
fesor al renombrado crítico Ernesti; el discípulo apro
vechó las profundas lecciones del maestro acerca de 
Cicerón y de los clásicos ; pero nunca hizo alardes de 
erudición, aunque, tratándose de juzgar todo lo que 
se relacionara con los antiguos, podía, sin duda, hacer
lo mejor que la mayoría de los literatos franceses. Te
nía una base clásica muy sólida, á la alemana. Se 
asombra en alguna parte de que Voltaire hablara mal 
de Homero en un capítulo de su Ensaxjo sobre las cos
tumbres, en el que concede todos los honores de la 
epopeya á los modernos : « Si este fallo, dice Grimm, 
lo hubiera pronunciado monsieur de Fontenelle, impor
taría muy poco y no se hablaría de ello ; pero que se
mejante juicio sea de monsieur de Voltaire, es una cosa 
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inconcebible. » Y da razones incontestables en ventaja 
del antiguo poeta. Es que Grimm hablaba asi de Ho
mero por haberlo leído en griego, y que Voltaire sola
mente en francés lo había leído. 

Los primeros ensayos de Grimm los hizo en alemán: 
compuso una tragedia, y tuvo el gusto, en Postdam, 
muchos años después de haberla escrito, de que el 
gran Federico le recitara de memoria algún fragmen
to. Nacido veinticinco años antes que Goethe, pertene
cía á la generación anterior al gran renacimiento de 
la literatura alemana, generación que intentaba to
mar por modelo á los antiguos, ó á los modernos clá
sicos de Francia é Inglaterra. Fué una generación útil, 
preparatoria del despertar á que hemos aludido, y re
conoció por jefe literario á Gottsched, contando entre 
sus autores más distinguidos á Gellert y Haller. 

Apenas Grimm se hubo establecido en Francia, em
pezó á publicar en el Mercurio algunas cartas sobre la 
literatura de su país ; citó en ellas y saludó por vez 
primera al joven Klopstok que acababa de darse á co
nocer por los primeros cantos de la Mesiada, y predi
jo á su país la germinación de una primavera nueva: 
« Se acercan días gloriosos para las musas de mi 
patria », dijo. Y así fué : aunque Grim se hizo francés 
y se declaró incompetente en las cosas germánicas, se 
ve que siguió con atención el movimiento literario, la 
verdadera revolución que se había operado en su país 
desde 1770, mereciendo que se le reconozca por uno 
de los precursores y colaterales más notables de los 
Léssing y de los Hérder. 

Vino Grimm á París sin fortuna y sin carrera, siendo 
primero empleado de un joven príncipe de Gotha, lue
go preceptor de los hijos del conde de Schomberg, 
más adelante secretario del conde de Friesen, sobrino 

12. 
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del mariscal de Sajonia. Marmontel lo cita lisonjera
mente en sus Memorias; únicamente Rousseau lo tra
ta mal. Aunque procurando por su parte hacerse fran
cés y parisiense, había en el fondo de Grimm cierto 
romanticismo alemán. El mejor y más enterado de sus 
biógrafos, Méister de Zurich, nos habla de un amor 
profundo y misterioso inspirado á Grimm por una prin
cesa alemana, pasión silenciosa, que pudo hacer de 
nuestro crítico un Wérther. 

A los treinta años, dominando ya la lengua con toda 
perfección, estuvoen mejores condiciones que otro cual
quiera para juzgar de Francia. En general, un extran
jero de talento que reside el tiempo necesario en un 
país vecino puede juzgarlo mejor que un natural. Ho
racio Walpole, Franklin y Galiani, en el siglo xvm, 
nos juzgan con mucho acierto; pero Grimm lo hace 
todavía mejor r está más dentro de casa que Walpole, 
no es tan movedizo como Galiani. La sola manía que 
le noto á Grimm es su apego á Diderot. En los elogios 
que le prodiga, aparte la amistad, hay algo de germa
nismo. Como Grimm es el más francés de todos los 
alemanes, fraterniza por afinidad con Diderot que es 

más alemán de todos los franceses. Diderot sigue 
siendo en Francia el lado alemán de Grimm. Por lo 
Jemas, éste se ha curado de su defecto nacional sin 
haber tomado el nuestro. 

Su Correspondencia literaria con las cortes del Norte 
y los soberanos de Alemania está empezada (en 1753) 
por la critica de una obra del abate Raynal, de qmen 
Grimm habla con independencia, templando el elogio 
con algunas verdades. Dura esta Correspondencia, sin 
interrupción, hasta: 1790, es decir, treinta y siete años, 
no cesando, por decirlo asi, hasta que acabó la antigua 
sociedad francesa á las sacudidas de la Revolución; es 
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un monumento tanto más precioso por no tener preten
siones y carecer de un plan premeditado. « París, se 
ha dicho con razón, es el lugar del mundo en que se 
tiene menos libertad para juzgar las obras de personas 
conocidas. » Esto era verdad entonces y lo es ahora. 
Grimm se libró de esta dificultad mediante el secreto 
de su Correspondencia; pero si la publicidad es un es
collo para la crítica franca de los contemporáneos, el 
secreto es una tentación para la temeridad y la maledi
cencia. Grimm tuvo el alma bastante equitativa para 
no ceder á la pasión. Por otra parte, su Corresponden
cia fué secreta, pero no clandestina. 

Empezó por dar sencillamente las noticias literarias 
corrientes y por señalar tos libros nuevos á los prínci
pes sus corresponsales; poco á poco fué ganando crédi
to y autoridad, quedando ésta del todo consagrada 
cuando la emperatriz Catalina de Rusia lo tomó por su 
corresponsal predilecto y de confianza. Las cortes de 
Alemania tenían entonces los ojos puestos en Francia; 
los soberanos hacían frecuentes visitas á París, de in
cógnito, y al volver á su país querían seguir al corrien
te de una sociedad que les había gustado. Grimm, antea 
de tener una posición diplomática oficial, era de hecha 

encargado de negocios de las potencias cerca de la 
opinión francesa al mismo tiempo que el intérprete y el 
secretario del espíritu francés al lado de las potencias. 
Llenó dignamente su doble cometido. 

La Correspondencia de Grimm pasa en general por 
severa, algo seca y ligeramente satírica; pero al prin
cipio tuvo Grimm ese entusiasmo y ese amor de lo 
beüo que es la inspiración de la verdadera crítica. En 
una carta escrita en 1752, decía : « La admiración y el 
respeto que siento por todo lo que es talento, en cual-
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quier género que sea, es mi mayor bien después del 
amor á la virtud. » No hacía mucho tiempo que Grimm 
había venido de Alemania cuando escribió esta frase; 
no pudieron tacharse nunca de frivolos su tono ni su 
intención; el secreto que le prometen sus cartas es una 
razón de más para emplear una franqueza sin límites : 
« El amor á la verdad, dice, reclama esta justicia seve
ra como un deber indispensable; y nuestros amigos no 
tendrán de qué quejarse, porque la crítica que tiene 
por objeto la justicia y la verdad y no está animada por 
el funesto deseo de encontrar malo lo que es bueno; 
podrá ser errónea y sujeta algunas veces á rectificarse, 
pero no puede ser nunca ofensiva para nadie ». 

Grimm pertenece á la escuela de ios maestros de la 
crítica, á la de los Horacio, de los Pope, de los Des-
preaux ; tiene de ella la susceptibilidad apasionada en 
materia de gusto. Su severidad está en razón de su pro
pia facultad admirativa. Hablando de una tragedia de 
Chateaubrun (1755), registra sus defectos, su falsedad, 
la falta absoluta de genio. Según él, hay tres cosas con
denadas á morir : una tragedia cuyo discurso es falso, 
un cuadro cuyo colorido es falso, un aire de ópera cuya 
declamación es falsa : 

« Y el que pueda con eso, declara Grimm, no será 
nunca vivamente afectado por lo que es verdaderamen
te bello y sublime. Cuando se está en condiciones de 
sentir la belleza y comprender su carácter, no es posi
ble contentarse con la medianía; lo que es malo ator
menta, hace padecer en proporción que os encántalo 
bello. Es falso, pues, el decir que no debe tenerse un 
gusto exclusivo, si por esto se entiende que debe sopor
tarse la medianía en las obras de arte y que aun de las 
malas se puede sacar partido. Las personas que sean 
tan acomodaticias no han tenido nunca la felicidad de 
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sentir el entusiasmo que inspiran las obras maestras de 
los grandes genios, y seguramente no trabajaron para 
ellas Homero, Sófocles, Ríchardson, Rafael y Pergo-
lese. Cuando se hace general la indulgencia para con 
los poetas, los pintores, los músicos, es prueba de que 
el gusto público está completamente perdido... Las 
gentes que admiran tan fácilmente las cosas malas no 
se encuentran en estado de sentir las buenas. » 

Cuando la naturaleza ha dotado á alguno de este 
tacto exquisito, de esta susceptibilidad de impresión, 
y la imaginación creadora no interviene, ese alguno se 
puede asegurar que nació crítico, es decir, juez de las 
ajenas creaciones. 

Al abrir hoy los volúmenes de Grimm, no olvidemos 
que sus hojas fueran escritas para lectores extranjeros. 
Byron ó Goethe, leyéndolas, adquirieron una idea 
justa y completa de la literatura y de la sociedad del 
tiempo aquel. Precisamente Byron les dedicó un bello 
elogio trazando en su diario ó Memorándum, escrito en 
Ravena, estas palabras que constituyen una gloria : 
« Todo considerado, es un grande hombre en su gé
nero. » 

Nosotros los franceses, que sabemos por la tradi
ción muchas cosas que se leen en Grimm, no necesita
mos leerlo todo, sino fijarnos en los pasajes significativos. 
¿ Qué piensa Grimm, por ejemplo, no diré de Homero, 
Sófocles, Moliere (pues sólo habla de ellos incidental -
mente), sino de Shakespeare, de Montaigne, de los 
hombres del siglo decimoctavo como Fontenelle, Mon-
tesquieu, Buffón, Jean-Jacques, Duelos, etc. ? Interro
gándole acerca de ellos, no tardaremos en conocer la 
excelencia de su juicio. 

Sobre Shakespeare, es el más adelantado y el más 
neto de los literatos franceses de su siglo. Su opinión 
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es de gran peso, por cuanto siente con profundidad el 
genio de los maestros de nuestra escena y los tiene por 
más conformes al genio mismo de nuestra sociedad. 
Jamás les aconseja á los franceses que abandonen su 
tragedia para imitar las bellezas de otras partes: « Fran
ceses, dice, conservad vuestras tragedias preciosamen
te, que, si no tienen las sublimes bellezas admiradas 
en Shakespeare, tampoco tienen sus groseras faltas. » 
Al juzgar la tragedia francesa de su tiempo, no des
conoce sus defectos ni sus difusiones; tiene reflexio
nes sobre este particular, sugeridas por el Timoleón 
de La Harpe. Hay cuatro ó cinco páginas de Grimm 
(1.° de enero de 1765) en las cuales establece las r&t-
daderas semejanzas y las diferencias fundamentales 
entre la tragedia de los antiguos y la nuestra. Shakes
peare, no obstante sus defectos, le parece casi siempre 
más cerca de los antiguos que de nosotros. Lo reconoce 
de aquel orden por la marcha luminosa del conjunto, 
por la fuerza de la acción y por los principales efectos 
que se propone el teatro. Pero donde lo encuentra in
comparable es en el arte de dibujar caracteres y de 
darles á todos sus personajes un aire de verdad : 

« ¿ Qué genio ha penetrado nunca más profundamen
te en los caracteres todos y en todas las pasiones de la 
naturaleza humana ? Es evidente, evidencia que resulta 
de sus obras mismas, que sólo imperfectamenté cono
cía la antigüedad ; si hubiera conocido los grandes mo
delos, sus piezas habrían ganado sin duda en regulari
dad, pero por bien que hubiese estudiado á los antiguos, 
aunque hubiese vivido familiarmente con los héroes 
que se propuso pintar, ¿habría podido traducir con 
más verdad el carácter de los mismos ? Su Julio César 
es el de Plutarco y su Británico es el de Tácito ; si no 
sabía la historia mejor que nadie, hay que convenir en 

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LITERARIOS 2 1 5 

que la adivinó, á lo menos en cuanto á los caracteres, 
como nadie lo ha conseguido nunca. ^ 

No es sorprendente que los críticos ingleses, y en 
particular el juicioso Jeffrey en la Revista de Edimbur
go, se hayan apoyado en el testimonio de Grimm como 
en un buen auxiliar para la guerra que se proponían 
hacer ó renovar en 1813 contra los autores dramáticos 
del continente. Pero, repitámoslo, Grimm, aun viendo 
sus defectos, no sacrifica la tragedia francesa á la de 
nuestros vecinos; reconoce que cada teatro es y debe 
ser apropiado á la nación y á la ciase á que interesa : 
« El uno (el teatro inglés) parece no ocuparse más que 
en reforzar el carácter y las costumbres de la nación, 
el otro (el francés) tiende á suavizarlos. » Grimm va 
más lejos; piensa que los mismos cuadros que una de 
las dos naciones lia podido ver sin ningún riesgo, por 
terrible y espantosa que en ellos aparezca la verdad, 
podría ser inconveniente presentarlos á la otra, que 
inmediataniente abusaría : « ¿ Y no podrían resultar, 
se pregunta, efectos contrarios al fin moral de la es
cena? » 

Con Montaigne, tenemos á Grimm en plena Francia, 
y en vieja Francia por añadidura; está como en casa 
propia. Después de tanto como se ha escrito del autor 
de los Ensayos, todavía encuentra cosas que decir y 
que nadie ha tocado como él. Observa que, aun habien
do en los Ensayos una infinidad de hechos, de anécdo
tas y de ci tas , Montaigne, hablando propiamente, no 
es un sabio : <r Apenas había leído algunos poetas lati
nos, algunos libros de viajes, y Séneca, y Plutarco. » 
Este último especialmente; Plutarco « es en realidad 
la Enciclopedia de los antiguos ; Montaigne extrajo la 
flor, añadiendo las reflexiones más exquisitas y los 
üiág secretos resultados de su propia experiencia ». 
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Las ocho páginas que Grímm ha consagrado á los 
Ensayos de Montaigne son quizá lo mejor que la críti
ca francesa ha producido en este asunto, lo más justo, 
lo mejor pensado y mejor dicho. Pudiera citar aquí 
frases lindísimas de las que contienen, pero hay que 
leerlas todas. 

La filosofía de Grimm es triste, es árida : filosofía 
escéptica, pero refiriéndose á Montaigne se dulcifica. 
Puesto que el circulo de los conocimientos humanos es 
tan limitado y nadie puede linsonjearse de ensanchar 
la potencia del humano espíritu, ¿ qué puede hacer un 
autor filosófico si todavía quiere interesar ? En opinión 
de Grimm, no hay más que dos maneras de salir ade 
lante : ó bien aplicarse á hacer concebir con la mayor 
claridad posible el pequeño número de verdades que 
es dado saber (y es lo que ha hecho Locke), ó bien pin
tar vivamente la impresión particular que se reciba de 
esas mismas verdades, lo cual sirve á lo menos para 
multiplicar los puntos de vista; es lo que ha hecho 
Montaigne. La mayor parte de los supuestos autores 
se contentan con trabajar sobre ideas ajenas, revol
viéndolas y acomodándolas al gusto del momento; 
nada menos común que la viveza y el atrevimiento 
en pintar el propio pensamiento y los sentimientos pro
pios como lo ha hecho el autor original. Montaigne 
es original hasta en su erudición; lo es hasta en los 
rasgos que cita de los otros, « porque no los emplea 
sino cuando en ellos ha encontrado una idea suya ó 
cuando le ha impresionado una manera nueva y sin
gular». 

Voy á los juicios de Grímm sobre sus principales con
temporáneos empezando por Fontenelle. Habla de él 
á la fecha de su muerte (febrero de 1757), y lo juzga 
con severidad. « Yo preferiría, dice en alguna parte, 
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haber dicho una cosa sublime en mi vida á haber im
preso doce volúmenes de pequeneces. » Las cosas de 
que ha hablado Fontenelle no son pequeneces, pero á 
pesar de las buenas cualidades que se le reconocen de 
claridad, limpieza y precisión, hay que reconocer tam
bién que ha mezclado en sus cosas bastantes menu
dencias. Grimm observa en ese hombre notable, que 
nació sin genio. Los servicios que prestó por sus libros 
y noticias agradables sobre las ciencias, como por el 
espíritu filosófico empleado en ellos con arte y con me
dida, son indudables y se derramaron con utilidad en 
la sociedad de su época. Su estilo y su mal gusto pu
dieron producir un duradero daño. El y La Motte, repre
sentando los dos un amaneramiento alambicado y eso 
que llamamos en Francia bel esprit, hubieran formado 
escuela si Voltaire no hubiera venido con oportunidad 
para devolverle á lo natural su crédito. Buffón y Rous
seau contribuyeron en seguida á restablecer el estilo 
amplio y varonil y elocuente. « Esta clase de belleza, 
observa Grimm, era perdida para Fontenelle. Lo sen
cillo, lo natural, lo verdaderamente sublime no lo con
movía; era un lenguaje ininteligible para él. He teni
do frecuentes ocasiones de notar que en todo lo que le 
contaban ó decían esperaba siempre el epigrama. In
sensible á todo otro género de belleza, lo que no aca
baba con una agudeza ó con un equívoco era nulo para 
él. » Léase entero este trozo: páginas primorosas de 
critica literaria, de un gusto incorruptible, de corazón, 
de mano maestra. 

Sobre Montesquieu se expresa Grimm con respeto 
y con admiración, pero en pocas palabras; salúdale en 
sus funerales, proclamándole un genio lleno de virtud. 
Las grandes obras de Montesquieu se habían publicado 
todas antes que Grimm empezara su Correspondencia. 

13 
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La política de Grimm es triste, escéptica, como su 
filosofía. Cree poco en el progreso general de los tiem
pos ; los progresos cuando ocurren, lo mismo que las r 
paradas en los retrocesos ó las decadencias conteni
das, le parecen debidas á seres excepcionales, grandes 
genios, grandes legisladores ó grandes príncipes, que 
hacen dar á la humanidad pasos inesperados ó la sal
van de recaídas previstas. Sus ideas sobre el origen de 
las sociedades no parecen diferir en mucho de las de 
Hobes, de Lucrecio, de Horacio y de los antiguos epi
cúreos. Penetrado de la dificultad de la invención so
cial hasta que llega á una verdadera civilización, no la 
concibe sino gracias á maravillosas pasiones en algu
nos y al poder del genio: t Los primeros legisladores de 
las sociedades, aun las más imperfectas, debieron ser 
hombres sobrenaturales ó semidioses. » Grimm, en polí
tica^ está mucho más cerca de Maquiavelo que de Mon-
tesquieu. 

Sobre Buffón, tiene Grimm bellos juicios y discusio
nes sólidas. Tomando los discursos generales puestos 
por Buffón á la cabeza de algunos volúmenes de su 
Historia natural, los aprecia literariamente como lo 
haría un hombre nacido bajo la estrella francesa de 
Malherbe, de Pascal y de Despréaux: « Ha sorprendi
do justamente, dice, el leer discursos de cien páginas 
escritas desde la primera hasta la última con la misma 
nobleza, con el mismo fuego, y adornadas con el más 
brillante y más verdadero colorido. » En verdad que 
no es un extranjero quien aprecia de este modo las be
llezas del estilo. En cuanto al fondo de las ideas, más 
de una vez se permite presentar sus objeciones- Hay 
una sobre todo que entra en el orden moral y literario: 
« Monsieur de Buffón me ha sorprendido siempre, dice 
Grimm, por la intima convicción que parece tener de 
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la certidumbre de su teoría de la tierra. Si se tratara 
de algunas de las pocas verdades evidentes sobre las 
cuales no puede haber dos opiniones, ciertamente no 
hablaría con mayor confianza. » Rousseau le parecía en 
el mismo caso por su sistema sobre el estado salvaje, su
puesta edad de oro, de felicidad y de virtud. Aun sor
prendiéndose de la confianza que tienen en sus sis
temas esos talentos vigorosos, « que no abundan en 
ideas », no deja Grimm de pensar algunas veces que 
asi será necesario para que puedan dar á sus escritos 
el calor y la fuerza que les dan, en tanto que « el mo
desto y humilde escéptico es casi siempre silencioso». 

Voltaire no está en ninguna parte mejor definido, 
ni en sus obras ni en su carácter, que en las anécdo
tas y los juicios consignados por Grimm. Hay pági
nas de éste (como las que escribe sobre la muerte de 
Vol taire) que me parecen demasiado enfáticas para 
ser suyas; tal vez serán un tributo pagado por el cri
tico á la opinión del momento. Los juicios finos y ve
races, las revelaciones curiosas, están en otras cien pá
ginas. Grimm explica muy bien cómo y por qué Yol-
taire no es cómico en sus comedias, en La Escocesa, 
por ejemplo, ni ha logrado hacer de su Frelón, que se 
dice á si mismo toda suerte de verdades, un personaje 
cómico: « Se ve en esta comedia, y en general en to
das las obras festivas de Voltaire, que no ha conocido 
jamás la diferencia entre el ridículo que se da uno mis
mo y el que se recibe de los otros. » Lo cómico está en 
el último. 

Siente Grimm, igualmente, las cualidades que le 
faltan á Voltaire para ser verdadero historiador: « En 
general, dice, necesitase para la historia un genio pro
fundo y grave. La ligereza, la facilidad, la gracia, todo 
lo que ha hecho de monsieur de Voltaire un filósofo 
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tan seductor y el primer ingenio de este siglo, no es 
lo que conviene á la dignidad de la historia. La rapidez 
misma del estilo, que puede ser preciosa en la descrip
ción de un combate, en el bosquejo de un cuadro, no 
puede menos de desagradar al fin, si dura mucho tiem
po. » En filosofía lo trata con desdén, con el desdén 
natural de un hombre que no se queda á la mitad del 
camino y que no es inconsecuente en la incredulidad; 
Voltaire, al contrario, se detiene, vacila, se asombra 
por momentos de su propia audacia: « Razona como 
un niño, dice Grimm, pero como el niño que es. > Des
de Tancredo, todo lo que Voltaire produce para el teatro 
le parece marcado por el sello de la senectud; pero á 
su muerte vuelve á juzgarlo en conjunto con la admi
ración que tal carrera inspira; expresa con mucho 
tino el sentimiento de la decadencia literaria, conteni
da por Voltaire, y que va á continuar y precipitar su 
curso: « Desde la muerte de Voltaire, reina aquí un 
vasto silencio, recordándonos á cada instante nuestras 
pérdidas y nuestra pobreza. » Escribía esto á Federico 
en enero de 1784. 

Grimm es clásico en este sentido: cree que en lo 
que toca á imaginación y artes, sólo hay un siglo en 
una nación. No pretende penetrar las causas, pero en« 
tiende que una experiencia constante lo ha demostrado 
suficientemente: c Cuando ese siglo ha pasado, los ge
nios faltan; pero como el gusto de las artes subsiste 
en la nación, los hombres quieren hacer á fuerza de 
ingenio lo que hicieron sus maestros á fuerza de genio.» 
Saluda, pues, como incomparable, en Francia, al siglo 
de Luis XIV; en el siglo decimoctavo no encuentra 
más que una clase de hombres superiores, y de una 
especie particular, precisamente la única que le faltó 
al gran siglo: t De buena gana los llamaría yo fúosófos 
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de genio: tales son monsieur de Montesquieu, monsieur 
de Buffón, etc. » 

Voltaire es el único de los literatos puros y de los 
poetas que mantienen el verdadero gusto por sus se
ducciones, su imaginación y su fecundidad natural; 
pero, según Grimm, no hace más que contener lo que 
aflojaba ya. 

Rousseau no es maltratado por Grimm, como pudiera 
creerse; lo aprecia á todas horas por sus talentos, al 
mismo tiempo que lo refuta por sus sistemas. Preten
de Rousseau llevar al hombre á no sé qué edad de oro 
primitiva de la que él quisiese que nunca hubiera pasa
do :« Supongamos con monsieur Rousseau, dice Grimm, 
que la especie humana esté hoy en el grado de vejez 
que corresponde á los sesenta ó setenta años en un in
dividuo ; ¿ no es evidente que el hombre no tiene cul
pa de tener sesenta años? ¿no es tan natural tener se
senta años como tener quince? Ahora bien, lo que no 
se le puede reprochar al individuo tampoco se le pue
de reprochar á la especie. » Recomiendo como un her
moso capítulo moral para ponerlo á Rousseau, 
capítulo que empieza en 1756 con estas palabras 
« Me ha sorprendido con frecuencia el vano orgullo 
del hombre... » Algunas veces comienza Grimm el 
año por reflexiones morales que son bellas en su se
veridad. En la especie de biografía que traza de Rous
seau con ocasión del Emilio (15 junio 1762), no habla 
Grimm de sus recuerdos en lo que seria revelación in
discreta y violación de la antigua amistad; después de 
reseñar las principales épocas de la vida de Rousseau, 
agrega: « Su vida privada y doméstica no seria menos 
curiosa, pero ésa está escrita en la memoria de dos ó 
tres de sus antiguos amigos, los cuales se han respeta
do no escribiéndola en ninguna parte. » Si Grimm hu-
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biera sido un pérfido y un traidor como Rousseau ima
ginaba, ¡ qué buena ocasión para contar en el secreto 
de su Correspondencia, en contraste con el Emilio, tan
tos detalles que sólo se supieron después por las Con
fesiones! En lugar de eso, guardó una reserva digna; 
se limitó á dar los principales rasgos del carácter y á 
discutir los escritos. Cuando apareció, á mediados del 
año 1780, el singular escrito que se titulaba : Rousseau, 
juez de Jean-Jacques, en el que se ve « la mezcla más 
pasmosa de vigor de estilo y debilidad de entendimien
to, el desorden de una sensibilidad profundamente 
afectada, una ridiculez inconcebible y la locura más 
seria y más digna de lástima », entonces Grimm no 
hizo más que reflexiones llenas de moderación y de 
humanidad sobre el espíritu humano. En general, dice 
el crítico inglés Jeffrey al dar cuenta de una parte de 
aquella Correspondencia de Grimm, « todo lo que allí 
se lee sobre Rosseau es ingenuo y juicioso ». 

Duelos , de quien se ha sabido con posterioridad que 
Grimm tenía tantos motivos de queja, también es juz
gado sin pasión ni disfavor. Se le ve, se le oye hasta 
en los salones aquella voz de estaca adquirida en su 
vida de cafés; por lo demás, hombre de ingenio, aun
que no supo elevarse más que á cierto nivel, y tuvo la 
osadía de publicar sus Consideraciones sobre las Cos
tumbres uno ó dos años después de la primera edición 
de El Espíritu de las Leyes, es decir, « en el instante 
en que el palenque estaba ocupado por dos ó más atle
tas de extraordinario vigor; debió venir cincuenta 
años antes ». Sus Memorias secretas} « obra que es un 
término medio entre el género de las Memorias parti
culares y el de la Historia general», es hoy el único 
libro suyo que se lee; Grimm le hace justicia en 
quince lineas. 
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Varaos ahora á lo que creemos digno de censura. 
Grimm, al juzgar las obras más detestables y pernicio
sas del siglo, se contenta por lo común con darlas por 
defectuosas desde el punto de vista del gusto ó de la 
originalidad; no les aplica nunca una sentencia severa. 
Las malas obras de Helvétius ó las de Holbach no le 
parecen peligrosas para la moral, y así lo dice: « No 
ofrecen ningún peligro, como no sea el fastidio; el mun
do sigue andando, y el influjo de las opiniones más 
atrevidas equivale á cero. » 

Grimm se equivoca; atribuyendo toda la moral pú
blica á las instituciones y á la legislación de un pueblo, 
echa en olvido que hay penoaos en los cuales es grande 
la influencia de los libros. En este punto se halla hasta 
en contradicción consigo mismo, pues ha observado 
muy bien en alguna parte que una de las diferencias 
que más distinguen á los modernos de los antiguos es 
que, para conocer á estos tíltimos, « ya es bastante el 
haber adquirido el conocimiento de sus leyes, de sus 
costumbres y de su religión», mientras que conocería
mos imperfectamente á los modernos si solamente por 
esas cosas los considerásemos; nuestra manera de pen
sar y de sentir depende mucho de otras relaciones y de 
otras circunstancias : * Se nos juzgaría mejor, agrega, 
por el espíritu de nuestro teatro, por el gusto de nues
tras novelas, por el tono de nuestras sociedades, por 
las frases felices y los cuentos. » En tales naciones, en 
la nuestra particularmente, los buenos libros y sobre 
todo los malos ejercen grande influjo. 

Grimm, hacia la edad de cincuenta años, se hizo 
hombre de corte sin ser un cortesano verdadero orno 
lo entiende la generalidad: apreciado en su vale» por 
los principes reinantes de Alemania y por la emperatriz 
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de Rusia, no creyó deber rehusar ni sus favores ni sus 
beneficios. Volvió á ser un poco alemán en esto. El du
que de Sajonia-Gotha le nombró su embajador en la 
corte de Francia; la corte de Viena le confirió el titulo 
de barón del Sacro Imperio, y la de Petersburgo lo 
hizo coronel y gran cruz de San Uladimiro. Se con
serva una parte de su correspondencia con Federico el 
Grande; la que sostuvo con la emperatriz Catalina y 
especialmente las cartas que de ella recibió serian de 
gran interés. Catalina hacía de él y de su talento mu
cho caso: « Con la comitiva del principe heredero de 
Darmstadt, escribía la emperatriz á Voltaire (septiem
bre de 1773), he tenido el gusto de ver á monsieur 
Grimm. Su conversación es una delicia para mi; pero 
tenemos tantas cosas que decirnos, que nuestras con
versaciones han sido hasta ahora más calurosas que 
ordenadas. » 

La Revolución francesa dejó mal parado á Grimm, 
pero no lo sorprendió. Ya sabemos cuál era su política. 
Desde los primeros días hizo objeciones á aquel gran 
movimiento casi universal, pero objeciones sensatas, 
frías, que se referían á lo que hubo de ilusorio en el 
vértigo revolucionario sin tener en cuenta lo que en el 
fondo había. Su Constitución estaba toda entera en el 
verso de Pope: « Dejad que riñan los bobos por las for
mas de gobierno ; es mejor gobierno el que administre 
mejor.» Los acontecimientos que surgieron confirmaron 
su pensamiento favorito: « La causa del género humano 
es una causa perdida.» Hacia tiempo que, escribiéndole 
á mademoiselle Voland (la amiga de Diderot), y ha-
blándole de la verdad y de la virtud como de dos gran
des estatuas que Diderot se complacía en ver elevadas 
sobre la superficie de la tierra é inmóviles en medio do 
todos los estragos y de todas las ruinas, exclamaba: 
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t Yo también las veo; ¡ pero qué importa que esas dos 
estatuas sean eternas, si no existe nadie para contem
plarlas! ¡qué importa la inmovilidad de esas perennes 
estatuas, si la suerte del que las divisa no difiere de la 
del ciego que camina á obscuras!» En su doctrina esen
cialmente aristocrática, pensaba que la libertad y la 
verdad, tal como él las entendía, no eran patrimonio 
sino de unos cuantos, de los escogidos, y aun eso « con 
la condición expresa de gozarlas sin jactarse mucho ». 
Estas tristes ideas, que en todo tiempo había él alimen
tado haciendo caso omiso de la mayoría de la especie, 
debieron hacérsele más habituales en los años de su 
vejez pesarosa, cuando había perdido á sus amigos, 
cuando el mundo, trastornado en apariencia, renová
base á su alrededor de una manera tan rara. 

Grimm, casi ciego, retirado en Gotha, vegetando más 
que viviendo después de haber sobrevivido á sus ami
gos y aun á si mismo, falleció el 19 de diciembre 
de 1807 á la edad de ochenta y cuatro años. Su pensa
miento, dormido ya, no despertó ni al estampido del 
cañón de lena. 
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HISTORIA 

DEL CONSULADO Y DEL IMPERIO 

POR 

M. THIERS 

(1849) 

Ya ha llegado monsieur Thiers á la segunda mitad 
de su historia, en la que empiezan á manifestarse las 
faltas y los primeros reveses de su héroe. El tomo IX 
acaba de darse al público. 

Su método de exposición, tan prolijo y luminoso, no 
oculta nada de los errores y sus consecuencias; habla 
de ellos como lo había hecho antes con los aciertos y 
los éxitos: no deja nada en la sombra. El método es tal, 
por la índole y abundancia de los documentos, que per
mite al lector formar su opinión propia, y ésta puede en 
varios puntos diferir de la del historiador. Es una in
formación tan amplia y de un lenguaje tan lúcido, que 
de ella resulta la imparcialidad, nada común en los his 
toriadores de asuntos contemporáneos. 

Napoleón es, ciertamente, uno délos primeros en po
derío y en mérito entre los hombres de primer orden. 
Creo que es Maquiavelo quien lo ha dicho: « Los hom
bres que por las leyes y las instituciones han formado 
las repúblicas y los reinos, son los más altos y los más 
celebrados después de los dioses.» Napoleón es uno de 
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esos mortales que por la grandeza de las cosas que 
conciben y que en gran parte ejecutan, podrían figurar 
en la imaginación primitiva de los pueblos griegos al 
lado de los dioses. Juzgándolo por la realidad y ate
niéndome á la lectura atenta de esta misma historia de 
monsieur Thiers, me parece que entraba esencialmente 
en el genio y en el carácter del hombre algo de gigan
tesco y desproporcionado que debia de producir la ca
tástrofe más ó menos pronto. Cuando él se anunció al 
mundo, la sociedad clamaba por un salvador; la civili
zación, agotada en espantosas luchas, se hallaba en 
una de esas crisis en que el salvamento no puede tar
dar. En presencia del salvajismo faccioso, el clamor 
público llamaba á un héroe, á uno de esos varones ex
traordinarios que comprenden á fondo la naturaleza de 
las cosas y que, asi como en otras épocas hubieran lia 
mado á sí las tribus errantes, juntan hoy las clases 
enervadas y aturdidas, reuniéndolas en un haz é 
inventando de nuevo, por decirlo así, la sociedad 
deshecha ó desmoralizada. Napoleón fué uno de esos 
hombres; pero si su brazo tenia fuerza para sostener la 
sociedad cuando se hallaba al borde del abismo y para 
asentarla nuevamente sobre sus propias bases, el hom
bre no tenia el temperamento necesario para conser
varla en ellas. Su genio excesivo amaba la aventura. 
Legislador y capitán, con instintos de conquistador, 
prefería á todo su primer arte, el arte de la guerra. Le 
gustaban de la guerra el azar, el riesgo y la emoción. 
Creía su genio que siempre había de poder pedir mila
gros y dominar la Fortuna. Desde los primeros pasos 
de Napoleón veo en él ese carácter excesivo, que con
tribuyó en definitiva á engrandecer su figura, pero que 
al cabo no podía menos de acarrear su ruina. Después 
de la admirable campaña de Italia del año 96, ¿ no te-

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LITERARIOS 2 2 9 

nemos la aventura de Egipto ? Ija llamo asi, porque 
había muchas probabilidades de que no volviera. Des
pués de las maravillas de la instalación del Consulado, 
lo colosal aparece casi en seguida; volvemos á encon
trarlo en aquella expedición á Inglaterra que tenia tan
tas probabilidades de ser otra aventura, pues aunque 
lograra desembarcar, su flota hubiera sido aniquilada 
por Nelson y habría tenido un Trafalgaral día siguien
te de su desembarco, lo mismo que tuvo su Abukir al 
día siguiente de la llegada á Egipto. El almirante Ville-
neuve era hombre para dejarse vencer un año antes. 
¡ Imagínese lo que hubiera sido, en Inglaterra á medio 
conquistar, la situación de un ejército francés victorio
so, pero separado del continente por el mar y por una 
escuadra inglesa! Yo sé muy bien que no se han hecho 
ni han de hacerse nunca cosas grandes é inmortales sin 
arriesgar una vez el todo por el todo; pero lo que repa
ro en Napoleón no es el haber jugado el todo por el 
todo una ó dos veces, sino su inclinación á jugarlo 
siempre, á arriesgarlo de continuo. Nada más hermoso 
que la obra pacifica del Consulado: el Código civil, el 
Concordato, la administración organizada en todos sus 
ramos, la restauración del poder en todos los órdenes; 
es un mundo que resucita después del caos. Pero aun 
en lo civil, aparece lo gigantesco donde quiera que Na
poleón pone la mano. Veo surgir el imperio de aquel 
andamiaje improvisado de un trono á lo Carlomagno, 
máquina exagerada y ruinosa flanqueada por varias 
realezas de familia. En todo ello resalta lo que, en se
mejante materia, puede llamarse aventura. Sin embar
go, donde más aventuró su suerte aquel genio extraor
dinario fué sin duda en el terrible azar de las batallas. 
Aquel capitán, el más grande tal vez que haya existi
do, amaba demasiado su arte para privarse de él. 
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Aquella actividad sin igual no estaba en su elemento 
sino al entrar en campaña. Su pasión secreta era bus
car pretextos razonables, apariencias ingeniosas, razo
nes nacionales ó poli ticas para reincidir constantemente 
en sus temerarias aventuras. Después de los milagros 
de Austerlitz y lena, ¿ no se le ve abusar de la Fortu
na, querer absolutamente hacerle dar lo imposible? 
Llega un momento en que la naturaleza misma de las 
cosas parece que se subleva y hace pagar al genio mis
mo sus abusos de poder. Recuérdese Eylau; desde 
aquel cementerio ensangrentado, que fué un primer 
aviso, pudo Napoleón tener como una visión del por
venir. El futuro desastre de Rusia estaba allí, abrevia
do, en perspectiva profética. 

Un instante pareció comprenderlo, y en presencia de 
aquellos incendios que humeaban á través de la nieve, 
á la vista de aquellos cadáveres que yacían ensangren
tados en la glacial llanura, exclamó: « Este espectáculo 
es único para inspirar á los principes el amor de la paz 
y el horror de la guerra.» Pero la impresión, tal vez 
sincera un minuto, pasó pronto, y el demonio familiar 
volvió á tomar posesión de su alma. Después de Tilsit 
se hallaba en el apogeo de su grandeza: el continente, 
aplastado, ya no se movía; el emperador de Rusia, 
contento y subyugado, entraba en la esfera de atrac
ción del vencedor. No conozco espectáculo más filosó
fico, más fecundo en reflexiones de todo género, que el 
de aquellos dos hombres sentados durante horas delan
te de una mesa, con un mapa tendido ante sus ojos y 
repartiéndose entre los dos el mundo. Sólo Tácito y 
Shakespeare hubieran sabido traducir á lo vivo lo que 
inspira semejante cuadro á muchos corazones, lo que 
por mi cuenta siento yo y conmigo tantos otros, aun
que confusamente. El genio es grande, pero el mundo 
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lo es también; y llega un momento, lo repito, en que 
la conciencia de los pueblos desconocida y burlada se 
subleva y toma su desquite, en que el universo que se 
quería dominar se impone á todo. 

Al extremo opuesto del continente, en España, fué1 

donde se oyó el primer crujido y se empezó á compren
der que la estatua colosal tenía ios pies de arcilla. En 
el tomo VIII ha referido monsieur Thiers, con los de
talles más circunstanciados, todas las fases, todas las 
vicisitudes de la empresa, del atentado (como dice el 
mismo Thiers) contra la dinastía borbónica de España 
Aprovechándose de la pasajera paz impuesta á Euro
pa, fiando en la alianza de Rusia y seguro de ganar la 
connivencia de Inglaterra mediante concesiones en 
Turquía, decidió apoderarse de España precipitando 
del trono á un rey imbécil, á una reina disoluta, á un 
príncipe heredero mucho peor y más corrompido que 
su padre y su madre, pero á quien entonces no se le 
reprochaba todavía los crímenes con que después des
honró á la humanidad, bien que ya no podía vivir en 
inteligencia con sus padres ni con el escandaloso favori
to de éstos, el principe de la Paz. El atentado no sor
prende; los escrúpulos de justicia no son, en general, 
los que detienen á hombres del tamaño de los Federi
co y de los Napoleón, ya se trate de Silesia, ya de Es
paña. Para esa raza de hombres, todo está en escoger 
el momento, en proporcionar su audacia y en hacer 
valer dentro de cierta medida el derecho del león. Pe-
derico, en Silesia, calculó bien; Napoleón, en España, 
presumió demasiarlo. Su escaso buen sentido, ya que 
no un instinto de justicia, le hizo presentir (como lo 
revelan sus vacilaciones) que la de España era la em
presa más ardua por él acometida desde el. 18 de Bru-
mario. Pero el 18 de Brumario tenía detrás y por cóm 
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plice á una nación entera; en España iba á tener por 
decidido adversario á todo un pueblo, por juez á la 
conciencia de todo el género humano. Lo arrastraron 
la fatalidad y sus mal ocultos apetitos. La alevosía de 
Bayona le salió como él había pensado; la familia real 
cayó en el lazo quedando en su poaer. Pero la nación, 
como agitada por imprevista conmoción eléctrica, se 
levantó airada y casi unánime contra el invasor. 

El tomo IX lo dedica Thiers á reseñar las primeras 
y ya terribles consecuencias del atentado de Bayona. 
Este volumen se compone de toes libros, titulados Bai
len, Erfurt y Somosierra. En el libro de Bailen se si
gue de punta á punta el alzamiento de España, las 
crueldades atroces del populacho mezcladas á la ener
gía del patriotismo, escenas que Thiers censura, bien 
»pie haciendo justicia al sentimiento generoso que 
transportaba á España: 

c Ni soy ni seré nunca, dice, adulador de las masas. 
Me he propuesto, al contrario, desafiar su tiránico po
der, pues me ha tocado vivir en unos tiempos en que 
las multitudes son dominadoras y perturbadoras. Sin 
embargo, he de ser Justo: si no ven, sienten; y en las 
contadas ocasiones en que se debe de cerrar los ojos y 
obedecer al corazón, la multitud no es un consejero á 
quien se deba escuchar sino un torrente al que se debe 
seguir. El pueblo español, bien que rechazando al rey 
José rechazaba á un buen principe y buenas institucio
nes, estuvo tal vez mejor inspirado que las clases 
altas. Se condujo noblemente al rechazar un bien que le 
venia de mano extraña, y, sin ojos, vio con más clari
dad que los hombres ilustrados al creer que podía ha
cer frente al conquistador á quien no habían podido 
resistir los ejércitos más poderosos ni los generales 
más ilustres.» 
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El libro de Bailen nos muestra los tanteos y los pri
meros reveses de los lugartenientes de Napoleón, ais
lados en un país montañoso, bajo un clima ardiente, 
en el corazón de una comarca enemiga. La escuadra 
francesa tuvo que rendirse en Cádiz, y no se hizo es
perar el desastre celebérrimo que fué el primero, y la 
única afrenta de esa clase, por que hubieron oe pasar 
nuestros valientes ejércitos: la capitulación en campo 
raso del general Dupont. Desde aquel día. la fortuna se 
torció; hubo reacciones brillantes, pero ei prestigio es
taba desvanecido. 

Sobre este punto capital de su historia, como sobre 
tantos otros, se halla monsieur Thiers en posesión de 
documentos únicos y ha derramado una luz de eviden
cia que antes no se vislumbraba y que es definitiva. 
El general Dupont, uno de Jos más brillantes oficiales 
del Grande Ejército, el mismo que en la campaña de 
1805, en Haslach, animado por una inspiración digna 
de un verdadero capitán había deshecho 25.000 aus
tríacos con sólo 6.000 hombres, y á quien Napoleón 
tenía destinado á ser uno de los comprendidos en la 
primera promoción de mariscales; Dupont, que ejecu
taba una punta en Andalucía, ante la general subleva
ción hubo de emprender la retirada. Pero lo pensó 
muy tarde: estuvo sobrado tiempo detenido, inmóvil, 
en una posición poco segura, y no pudo ganar los des
filaderos de Sierra Morena. En su marcha tardía, re-; 
tardada por el número de enfermos y por el ardor del 
clima que devoraba á sus reclutas, fué mal secundado 
además por sus tenientes, sobre todo por el general 
Vedel, que hizo allí en pequeño lo que más adelante 
había de hacer Grouchy en Waterloo. De falta en fal
ta, algunas de Dupont, otras de sus generales y la pri
mera de todas de Napoleón mismo, aquél se ve forzado 
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á firmar la humillante capitulación. Monsieur Thiers 
ha contado y discutido el asunto de Bailen, no dejando 
duda alguna acerca de las verdaderas causas, atribu
yendo á cada cual sus culpas y no dejando pesar todos 
los yerros sobre la memoria del general Dupont. Ani
ma estas páginas un sentimiento de moralidad militar; 
se siente lo que sufre el historiador refiriendo aquel 
primer desastre, pero se consuela al comprobar, des
pués de tantas calumnias, que todo se reduce á una 
desgracia inmensa. 

Pudiera desearse en algunos puntos del relato una 
pincelada algo más viva, un buril más penetrante; pero 
ignoro si eso produciría una impresión tan clara y tan 
precisa como la que deja una relación igual, un estilo 
inalterable, intérprete fiel y paciente de ia equidad his
tórica. 

Al saber el desastre del general Dupont, Napoleón, 
que se encontraba entonces en Burdeos, se puso hecho 
una furia ; en los primeros instantes de su ira, hablaba 
de fusilarlo juntamente con los demás autores de la 
capitulación. Pero luego, atendiendo á las amonesta
ciones del discreto y siempre discreto Cambacéres, dice 
Thiers, y pasado el primer arrebato de su cólera, so
metió el asunto al juicio de un tribual de honor forma
do por los grandes del Imperio. La sentencia pronun
ciada fué la degradación, y por decreto imperial se 
mandó archivar tres ejemplares manuscritos del pro
ceso: uno en el Senado, otro en el Depósito de la gue
rra, el tercero en el Tribunal Supremo de Justicia. 
Cuando la Restauración de 1814, encontrando preso al 
general Dupont, lo elevó á ministro de la guerra, el ge
neral se propuso que desaparecieran las trazas del do
loroso proceso; pero no pudo destruir más que los dos 
primeros ejemplares, porque el último, destinado al 
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Tribunal imperial (que no había llegado á organizarse), 
estaba en poder de monsieur Regnault de Saint-Jean-
d'Angely. Este ejemplar único le permitió á monsieur 
Thiers ofrecerle al general Dupont la única rehabili
tación posible. De manera que el pobre general, sin 
sospecharlo siquiera, habia querido acabar con la sola 
prueba que existía para salvar su honor de soldado, ya 
que no su pericia en el desastre ' . Algunas veces he 
oído yo mismo hablar á monsieur Thiers de este asun 
to del general Dupont, y siempre con mucho fuego» 
«La injusticia, decía en una ocasión, es una madre 
nunca estéril y que da hijos dignos de ella.:» Y citaba 
á Moreau, desterrado injustamente en 1804 para volver 
ingrato en 1813, y á Dupont, duramente castigado por 
su mala ventura de Bailen, que es culpable de veras, 
y se venga, en 1814. 

El libro intitulado Bailen acaba con el relato de otra 
desgraciada capitulación, pero que á lo menos fué tan 
honrosa como era posible ; me refiero á la de Junot y 
su ejército de Portugal. Las tropas inglesas acababan 
de desembarcar, y todos sabemos lo que sucedió. Sir 
Arturo Wellesíey, que habia de ser más tarde duque 
de Wéllington, aparece por primera vez en las contien
das de Europa con la tenacidad y el buen sentido en 
que ha de estrellarse el genio. Las cualidades de los 
dos ejércitos, el espíritu militar de los dos pueblos, se 
hallan en presencia. Y Thiers los ha caracterizado en 
páginas como él sabe escribirlas : 

« Era, dice hablando del ejército de Wéllington, una 

l. La condesa Dupont, viuda del general, ha intentado negar 
la exactitud de estos hechos; el mariscal Dode, no sé por qué 
motivo, lo ha intentado igualmente; pero el general Pelel, di
rector del Depósito de la guerra, ha intervenido espontánea
mente en el debate para confirmar el aserto del historiador. 
Léase le Comtitutionel de 7 y 11 de enero de 1850. 
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hermosa infantería con todas las buenas cualidades de 
la tropa inglesa. Los eiércitos ingleses, como es bien 
sabido, están formados por hombres de todas clases 
enganchados voluntariamente y que sirven muchos 
años, sujetos á una disciplina atroz, que los apalea 
hasta matarlos aun por las faltas más leves, que del 
buen sujeto lo mismo que del malo hace un soldado 
obediente que va al peligro con sumisión invariable 
guiado por oficiales valerosos. El soldado inglés, bieD 
alimentado, bien instruido, tirando con notable preci
sión, caminando lentamente porque está poco enseña 
do á las marchas, es sólido, casi invencible en ciertas 
posiciones en que la naturaleza de los lugares secunda 
su carácter resistente, pero se hace flojo si se le obliga 
á hacer marchas forzadas, á vencer pronto, á superar 
esas dificultades que sólo se dominan con la viveza, la 
audacia y el entusiasmo. En una palabra, es firme, 
pero no es emprendedor. Así como el soldado francés, 
por su ardimiento, su energía, su prontitud, su disoo-
sición á desafiarlo todo, era el instrumento predesti
nado á Napoleón, el soldado sólido y lento de Inglate
rra era el más adecuado al espíritu poco extenso, pero 
discreto y resuelto de sir Arturo Wellesley. » 

Aquí resalta ya una reflexión severa: que la pruden
cia y la tenacidad dominan á la postre á la fuerza que 
abusa de si misma y al genio mas brillante. Dejando 
aparte lo que corresponda á la grandeza de la imagina
ción y de la poesía, el éxito final es de los Pitt y de 
los Wéllington, esos tenaces contemporizadores. He 
dicho de los Pitt, pues si Pitt murió sin terminar su 
obra, su política fué la que triunfó en 1814 dirigida por 
sus continuadores y discípulos. No digamos que Napo
león con su genio no tuviera toda clase de ideas políti
cas profundas; pero esas ideas pasaban como relám-
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pagos por su pensamiento, sin fijarse en él con la 
permanencia que conviene á las verdaderas ideas polí
ticas y hondas. Lo que había en él de gigantesco le 
hacia extremarlas. Genio positivo en el detalle, su ideal 
estaba en último término y fuera de lo posible. Su úl
tima palabra, cuando la pronunciaba, era más del poe
ta que del político. Había en su pensamiento demasiada 
altura para que no llegara al desvanecimiento y al 
ensueño. Por eso otros hombres, que son de segunda 
fila si se les compara á él, han tenido fortuna más es
table y han hecho á su patria servicio más duradero. 
Es la ventaja que tienen en la historia los Oomwetl, 
los Guillermo de Orange, y el genio combinado de Pitt 
y de Wéllington que pudo vencer á Napoleón. 

Después del libro Bailen tenemos el titulado Erfurt. 
Napoleón se entera de los desastres de España hacia el 
fin del verano de 1808 y conoce desde luego que hay 
mucho por enmendar. Ante todo necesita contener á 
Europa, ya que en toda ella empiezan á agitarse los 
vencidos, se propaga aunque sordo el movimiento de 
los pueblos, y amenaza Europa entera, si él se descui
da, ser para él otra España. Esta hora fatal no ha so
nado todavía, pero ya se observa más de un síntoma 
alarmante. En su vista, Napoleón prepara en Erfurt, 
para septiembre y octubre de aquel año, una de aque
llas grandes representaciones políticas y teatrales como 
él sabía disponerlas para influir en el espíritu de los 
soberanos y en la imaginación de los pueblos. Acude, 
pues, con su sonrisa más amable (tan lina como no la 
tuvo nunca Luis XIV) al encuentro de su fiel aliado, 
Alejando de Rusia, cada vez más seducido y fascinado; 
va dispuesto á comprarle, mediante pequeñas conce
siones en Oriente, la libertad completa de sus movi
mientos en España. Durante las largas entrevistas de 
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ambos emperadores, les servían de comparsa en las 
antesalas una multitud de reyes, soberanos de segundo 
orden, embajadores y principes. 

«Napoleón quería, dice monsieur Thiers, que las 
Letras francesas contribuyeran al esplendor de los fes
tejos de Erfurt, y dispuso en consecuencia que acudie
ran allí los principales actores de Francia, y con ellos 
Taima, que era el primero de todos, para representar 
Cama, Andrómaca, Mahomet y Edipo. Hizo excluirla 
comedia, aunque hacía de las obras del inmortal Mo
liere el caso que merecen; pero él decía que no se las 
comprende en Alemania. Quería presentar á los ale
manes la grandeza y la belleza de nuestra escena trá
gica, porque habían de comprenderla mejor que el 
teatro de Moliere.» 

Sin duda fué suficiente razón para excluir á Moliere, 
pero puede ser que hubiera otra. Esos autores, que se 
llamen Moliere ó Shakespeare, tienen de cuando en 
cuando rasgos profundos que llegan á lo hondo y des
cubren de improviso la comedia humana. Son malos 
testigos para quien es actor y está representando una 
comedia solemne. La tragedia clásica, aun la de Cor-
neille, es menos peligrosa. 

Hay que leer en monsieur Thiers los detalles de 
aquellas conferencias, de aquellas seducciones cuyo 
teatro fué Erfurt. En la lectura se asiste á la intimidad 
de los dos emperadores; se comprende la grandiosi
dad del uno, se comparte la fascinación del otro; hasta 
se puede presentir que esta fascinación tendría su tér
mino. El carácter de Alejandro, amable, místico, ami
go de lo maravilloso, dispuesto siempre á entibiarse 
cuando á lo extraordinario sucede lo positivo, aunque 
lo positivo sea más ventajoso, está tocado por el autor 
con grandísima verdad y tanto mejor pintado porque 
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se le ve en acción. En una visita á Weimar, vio Napo
león al ilustre Goethe y se complació en conversar con 
él con una amabilidad insuperable. 

« Después de un banquete espléndido, dice monsieur 
Thiers, un baile reunió á la más brillante sociedad ale
mana; allí estaban Goethe y Wieland. Napoleón dejó 
la sociedad para hablar en el rincón de una sala con 
los dos célebres escritores de Alemania. Les habló del 
cristianismo, de Tácito, ese historiador azote de los ti
ranos cuyo nombre, decía él sonriendo, pronunciaba 
sin pavor; sostuvo que Tácito recargó mucho el som
brío cuadro de su tiempo y que no era un pintor bas
tante sencillo para ser enteramente veraz. Después 
pasó á la literatura moderna, la comparó á la antigua, 
se mostró en arte como en política partidario de la 
regla, de la belleza ordenada, y á propósito del drama 
á imitación de Shakespeare, que mezcla la tragedia á la 
comedia, lo terrible á lo burlesco, le dijo á Goethe: 
« Me sorprende que un gran talento como vos no pre-
» fiera los géneros cortados». Frase profunda, que muy 
contados críticos de nuestros días son capaces de en
tender. » 

Por mi parte, soy un poco de esos críticos, lo con
fieso para vergüenza mía, si es vergüenza el ser en cri 
tica de la opinión de Goethe. Pero seame permitido de 
cir que Napoleón estaba en su papel de monarca decla
rándoles la guerra á Tácito y a Shakespeare. Temo 
que no le diera á Goethe ni tiempo de contestarle, ó que 
éste, como alemán ceremonioso que era, considerara 
al potentado con demasiada reverencia para respon
derle con toda libertad. Napoleón mismo no compren
día la naturaleza universal de Goethe; seguía viendo en 
él al autor* de Werther, es decir, lo que Goethe ha
bía sido en una hora de su juventud y lo que ya no era. 
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Los gustos cambian, la opinión tiene sus flujos y sus 
reflujos, aún con relación á los renombres enteramente 
hechos. Á propósito de la frase relativa á Tácito que 
acaba de leerse, considero oportuno hacer notar que el 
elocuente historiador á quien llamaba Racine el pintor 
más grande de la antigüedad, el historiador filósofo 
que tan en boga estuvo todo el siglo xvui, lo está cada 
día menos de algún tiempo acá. Muchas personas de 
talento comparten la idea de Napoleón de que Tácito, 
en sus cuadros, tal vez haya recargado los colores y de 
que no era bastante sencillo para ser enteramente 
veraz. 

De que su historia sea verídica no tenemos otra ga
rantía que el mismo Tácito. Hay cierto grado de talento 
en el pintor que puede tentarle algunas veces á crear 
su objeto ó acabarlo. El duque de Saint-Simón, para 
fijarme en un ejemplo moderno, á fuerza de tomar á lo 
vivo sus originales y de hacerlos resaltar, ha podido 
maltratar á algunos y aun ultrajarlos. Sin emnargo, la 
verdad general de tales cuadros se declara ella misma, 
queda probada, si al verlos puede exclamarse como 
delante de un retrato cuyo modelo no hemos conocido: 
¡Qué parecido está! ¡aué verdadero] Yo no aconsejo á 
nadie la imitación de Tácito, como lo han imitado ya 
algunos modernos. Siempre Tácito, y sobre todo Tácito 
imitado, seria muy fastidioso. Pero en un relato histó
rico no estaría mal un poco de Tácito de tiempo en 
tiempo, entendiendo por esto una reflexión vigorosa, 
concentrada, una expresión figurada y profunda que 
abarque una situación entera y que la juzgue, uno de 
esos rasgos que pintan á un hombre y lo califican para 
siempre. 

El tercer libro de este tomo IX se titula Somé-
sierra, pero su verdadero titulo debería ser Zaragoza, 
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en recuerdo del sitio extraordinario que fué uno de esos 
desastres triunfales que decía Montaigne. Tranquilo por 
el lado del norte y contando con algunos meses por el 
lado del Danubio, pasó Napoleón á España con gran 
masa de fuerzas, en noviembre de 1808, para vengar 
la rota de Bailen y elevar el prestigio de sus armas. 
Este libro, que contiene las operaciones de España 
hasta febrero de i 809, es totalmente militar y de segu
ro no seré yo quien se queje. He oído decir á algunos 
que hay demasiados detalles de milicia en la obra de 
monsieur Thiers. ¿Pero se olvida que lo que escribe 
es la historia del Imperio, de un imperio militar, y del 
caudillo más grande de los tiempos modernos? Su ta
rea y su habilidad consisten en hacernos comprender 
á su héroe como si fuéramos del oficio, y esto lo logra. 
En el movimiento de las tropas, en el ir y venir de ba
tallones, se comprende la industria especial de Napo
león para sacar de sus ejércitos de Italia y de Alema
nia, sin debilitarlos mucho, los cuerpos que necesitaba 
para su nuevo teatro; leyendo este libro, se puede se
guir al gran artista militar en sus planes y artificios de 
organizador. Todo lector atento llega á convertirse en 
un Berthier. Cuando Thiers publicaba hace veinticinco 
años los tomos referentes á la historia de la Convención, 
decía: 

«No temo entrar en detalles de los empréstitos, de 
las contribuciones, del papel moneda; no temo decir el 
precio del pan, de las velas, del jabón; mortificaré, su
blevaré ó cansaré a muchos lectores, pero he creído 
que debe hacerse un ensayo, en historia, de la verdad 
completa.» 

En el último tomo publicado ha seguido el mismo 
método, pero con más extensa aplicación. Se ve á Na
poleón en el momento de su campaña de invierno en la 

14 
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península, ocupándose principalmente en dos cosas: 
el calzado y el capote de sus soldados. En la historia 
son detalles que no huelgan. A fe que nos gustaría co
nocer exactamente las preocupaciones de la intenden
cia militar de Aníbal ó de Alejandro. 

En la guerra de España, á lo menos en esta campaña 
en que .Napoleón va á intervenir personalmente, resul
tará victorioso; pero, por primera vez, no lo será como 
él hubiera querido; los resultados no responderán sino 
incompletamente á la ciencia de sus maniobras. Él se 
propone dar un gran golpe como en Ulma, y sólo ob
tiene un combate lucido en Somosierra. Se ha observa
do que para los diestros en esgrima no hay duelos más 
peligrosos que los sostenidos con los que no saben, 
sobre todo si éstos son bravos y furiosos. Napoleón lo 
experimentó en España, El enemigo, por su inconsis-
cia, no respondía á las mejor preparadas maniobras; 
sus evoluciones eran dislocadas é imprevistas, no yen
do nunca adonde lo esperaba su adversario. Éste que
ría aniquilar los ejércitos de lo que él llamaba insu
rrección, y no conseguía sino dispersarlos. Ahora bien, 
un ejército, aun derrotado, que se dispersa en un país 
amigo, vuelve á formarse ó constituye guerrillas. La 
reseña de estas operaciones, casi siempre interesante, 
reseña en que el general Gouvion-Saint-Cyr tiene su 
episodio aparte por su lucida (aunque trabajosa) cam
paña de Cataluña, está amenizada por páginas inge
niosas relativas al rey José y á su séquito. Se ve en 
ellas al mariscal Jourdán, hecho á la medida de aquel 
rey de quien es él Berthier, diciéndole al general Bel-
liard en una carta escrita con el corazón: «¡Ayí mi 
querido general, j si pudierais ayudarme á salir de este 
infierno, me haríais un gran favor! Me creería feliz yendo 
á plantar mis coles, si estas cosas han de seguir cual 
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están.» A eso lleva el exceso de filosofía cuando se tiene 
la profesión de héroe. Por su parte, el rey José no re
nunciaría tan fácilmente al oficio de monarca, pues no 
tenía gana de irse á plantar coles; se creía muy bue
no para reinar, pero como un rey de veras y sin que 
nadie le disputara el trono. En balde Napoleón, en 
cartas vigorosas, intenta fortalecer el alma honrada 
y medianamente regia de su hermano, predicándole 
las máximas de su política y enseñándole lo que no 
aprende. El contraste, lo presenta con mucha gracia el 
autcr. 

Y llegamos á Zaragoza, á aquel sitio único, espan
toso, que es fuerza admirar en medio de su horror y 
quedará como el ejemplo más alto de resistencia patrió
tica á una invasión extranjera: 

« Nada en la historia moderna, dice Thiers, se había 
parecido al sitio de Zaragoza ; y en la antigüedad, se
ría preciso para encontrarle semejanza, remontarse á 
dos ó tres ejemplos como Numancia, Sagunto ó Jeru-
salén. Y aun así, el horror del sitio moderno excede á 
todos los horrores de los sitios antiguos merced á los 
poderosos medios de destrucción imaginados por la 
ciencia. ¡ Tales son las tristes consecuencias del cho
que de los grandes imperios! Los príncipes y los pue
blos se engañan, y millares de victimas inocentes su
cumben por su error. » 

Creo reconocer en esta frase última el verso de 
Horacio: 

Quidquid delirant reges, pleetuntur Achivi, 

que La Fontaine tradujo á su manera: 

Helas l on coit que de tout temps 
Les petits onpáti de sottises des grands. 
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Pero los que han vivido en revolución han aprendí-
do que no son los reyes y los grandes los únicos que 
se equivocan. Aiúeri decía después del 93: 

« Conocía á los grandes, y ahora conozco á los pe
queños. » 

Á los yerros de los principes, monsieur Thiers se 
ha permitido agregar las faltas de los pueblos. Pero 
en Zaragoza, no fué ciertamente el pueblo quien se 
engañó. 
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RODOLFO TÓPFFER 

(1846) 

Apenas habían transcurrido cinco años desde que 
en la Revista de Ambos Mundos (Revue des Deux 
Mondes ) nombramos por vez primera á monsieur 
Tópffer, á la sazón desconocido en Francia, cuando 
tuvimos que escribir en el Diario de los Debates (Jour
nal des Débats) del 13 de junio de 1846 las breves lí
neas siguientes: 

« Rodolfo Tópffer, ese novelista sensible y espiritual, 
ese dibujante originalisimo cuyas Novelas y Viajes han 
tenido tanto éxito en estos últimos años, acaba de mo
rir en Ginebra, victima de larga y cruel enfermedad, el 
8 del corriente (junio) á la edad de cuarenta y siete 
años. » Y después de algunos ligeros detalles biográfi
cos, añadíamos: « Por espacio de bastante tiempo, el 
nombre de monsieur Tópffer y su merecida boga no 
habían franqueado la cuenca de su querido Lemán; 
sin ambiciones, viviendo la vida doméstica, dirigiendo 
uu colegio que no era sino amphación del círculo de 
su familia, sólo consideraba sus escritos como simples 
croquis, entretenimientos y juguetes para esparcimiento 
de si mismo y de los suyos. Sin embargo, su fama se 
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extendió insensiblemente; las bellas ediciones de sus 
obras dadas aqui por monsieur Dubochet y para las 
cuales ha buscado el editor el concurso de hábiles artis
tas, particularmente del paisajista ginebrino Caíame, 
nacionalizaron en Francia el nombre del autor. Mon
sieur Tópffer, sin alterar en nada la modestia de su 
vida, acabó por abrirse paso y ocupar el puesto que le 
correspondía en la república universal de las Letras, 
gozando tranquilamente de la pública estimación, que 
no separaba en él, ni de lejos, al hombre del artista. 
En la plenitud de tan legitima satisfacción, como suele 
suceder, se ha roto su destino: agotadas sus fuerzas 
por dos meses de cruel dolencia y gastado prematura
mente su organismo, ha fallecido entre los suyos, de
jando sumidos en la aflicción á sus amigos de Ginebra 
y apenando á le ¡ lectores, á quienes había arrancadt 
tantas veces una sonrisa y una lágrima *. » 

Pero esto era muy poco decir, y cuantos lo han leído, 
cuantos lo han seguido en sus excursiones alpinas da 
las que tan bien interpretaba la sana alegría y la áspe
ra frescura, todos los que todavía lo seguirán en sus 
producciones últimas y saboreen con deleite los últi
mos destellos de su talento fecundo llegado á la madu
rez, todos ésos, digo, tienen derecho á conocer algu
nas particularidades del escritor y del hombre. 

Por otra parte, el ejemplo de tal destino de artista 
es demasiado raro, demasiado envidiable, no obstante 
la precocidad de su muerte, para no insistir un poco. 
Haber vivido desde la infancia y en la juventud la vida 
de familia, la vida del deber, la vida natural; haber 
tenido sin duda años penosos y contrariados como su
cede en toda existencia humana, pero haberlos sopor-

1. En español existe una traducción de las más celebradas 
obras de Tópffer, coleccionadas con el título de Viajes escolares. 
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tado sin irritaciones ficticias ni secas amarguras; ha
ber gozado desde la juventud la felicidad doméstica, 
ai lado de una compañera que no había de dejarlo nun
ca y participaría de sus correrías á través de la natu
raleza ; no sospechar que es un artista, resignarse a 
no serlo, y después en la velada nocturna, ya termina
das las obligaciones, dejar correr el lápiz, guiado por 
el recuerdo, por la observación ó por la fantasía; ro
dearse en aquellas horas de sus colegiales, divirtiéndo
los á todos y divirtiéndose con ellos ; conversar inge
niosamente y de continuo con sus amigos y con sus 
alumnos, sin perder nunca la originalidad; no tener 
necesidad de ser un solitario, para aplicar su entendi
miento á lo que se llama un arte; y después de tantos 
años pasados de este modo, enterarse el día menos pen
sado de que los cuadernos, las cuartillas, los apuntes 
producidos por mero entretenimiento y que ya se con
sideraban perdidos, han ido á regocijar la ancianidad 
de Goethe, que pide más; y saber asimismo que, al 
leer aquellas páginas, el humilde Javier de Maistre se 
constituye en padrino del autor nombrándole su here
dero : esto es la primera parte, la mayor parte de la 
existencia de Tópffer. La segunda mitad no es menos 
sencilla ni menos feHz: cuando obtuvo la celebridad, 
siempre fué el mismo; nada cambió en sus costumbres 
ni en sus pensamientos. Si cuidó algo más lo que an
tes no era sino pura distracción, el mayor cuidado pasó 
inadvertido para los que estaban á su lado: continuó 
siendo el hombre del hogar, el maestro y el amigo de 
sus colegiales. Según cuentan, los alumnos de su co
legio no querían marcharse en la época de vacaciones; 
tal era el atractivo del maestro, tanto los cautivaba 
aquella educación viva, libre, natural, y sin embargo 
sólida, sin molicie, sin mimos ni regalos. El maravillo-

BUAH



248 SAINTE-BEUVB 

so talento del artista no se reservaba nada para el pú
blico : derramábalo todo alrededor de si. Y él por su 
parte ganaba en experiencia por la observación cons
tante de la niñez candorosa. Cuando se es moralista 
y se observa á hombres hechos nada más, se corre el 
riesgo de convertirse en un La Rochefoucauld ó un 
La Bruyére; si la mirada, al contrario, se fija en la 
infancia, en una juventud honesta y cada día renova
da, se conserva la frescura del corazón hasta en el co
nocimiento del fondo, se gana un consuelo para cada 
desengaño, se adquiere un conocimiento más exacto de 
la naturaleza moral en sus recursos y en todo. Yo no 
sé quién ha dicho que, en ciertos espíritus, la experien
cia es como el agua recogida en una cisterna, que no 
tarda en corromperse. Pero en Tópffer, la experiencia 
se parecía más bien á una fuente cristalina, á un ma
nantial corriente y sin cesar variado bajo el sol. 

Así, pues, discreto y venturoso, la celebridad no 
aportó á su existencia ningún elemento extraño ni á 
su alma la más pequeña ambición. El último de sus 
días como veinte años antes, se consagraba entero á 
lo que él llamaba encanto obscuro de los afectos sólidos, 
viéndosele por las noches entre su venerable padre y 
su digna compañera, sus numerosos discípulos y algu
nos amigos de su predilección, mezclando lo serio á lo 
festivo, y sacando lecciones de los pasatiempos. No 
obstante sus dolores de los postreros días, á pesar de 
la pena tan legítima é inconsolable de los suyos, podría
mos pensar que hasta en su fin fué dichoso, y que su 
vida fué completa, si no le hubiera sobrevivido un pa
dre octogenario; los funerales de los hijos, alguien lo 
ha dicho, son contra naturaleza cuando asisten á ellos 
los infelices padres. 

Hacía algunos años que la salud de Tópffer, antes ro-
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busta, parecía declinar sin causa conocida. El acusaba 
únicamente á los ojos, cuyo estado en efecto no dejaba 
de alarmar. En 1842 hizo con sus escolares su último 
gran viaje alpino al Montblanc y al Grimsel. Tene
mos á la vista la descripción y los dibujos que piensa 
publicar monsieur Dubochet como segundo tomo de 
los Viajes en ziczac. Nunca ha estado Tópffer más fe
liz. Parecía como si presintiera desde el primer día de 
viaje que éste iba á ser el último, y abrazaba, por de
cirlo así, en un postrer abrazo toda aquella gran natu
raleza cuyos menores detalles conocía, con sus severi
dades y con sus sonrisas, la aspereza de una roca, 
como él decía, y la gracia de un matorral. Su triple ta
lento de observador de caracteres, de paisajista expre
sivo y de humorista gracioso, aparecía en cada página 
combinadamente. Pero se trasluce el presentimiento 
fatal medio velado: « Esta vez, nos dice, al dejar el 
bastón de viajero, el que esto escribe sospecha con tris* 
teza que no volverá tan pronto á manejarlo... Para 
viajar con gusto, se necesita á lo menos poder mirar 
alrededor de. si, afrontar el sol y sus alegres reflejos 
sin tomar precauciones enojosas. Tal no es el caso del 
momento... Si por la bondad de Dios, esta enfermedad 
de la vista fuera pasajera, entonces, bellas montañas, 
frescos valles y boscajes sombríos, lleno de encanto y 
gratitud, retornará el viajero, hasta en los confines de 
la última ancianidad, á pediros este anual tributo de 
verdadero placer que no habéis dejado de pagarle ni 
una sola vez desde hace veinte años ' . » 

En noviembre de 1843 escribió á una persona de Pa-

1. En efecto, la primera excursión pedestre del maestro Tópf
fer data de 1823. Cuando se publique este último viaje de 1842, 
se tendrá á la vista la serie de sus correrías desde 1837. Faltará 
publicar algunas de las precedentes, que también dejó dispues
tas para la impresión. 
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rís, ¿y por qué no decirlo francamente? me escribió á 
mi los siguientes renglones amables y familiares, en 
los cuales por cierto exageraba mucho el servicio de 
que hablaba: 

«Buenos días, señor... ¿no me reconocéis? Yo soy 
aquel hijo de Ginebra de quien en un tiempo tuvisteis 
la bondad de ser padrino. Era yo entonces muy peque
ño, y hoy no más grande; pero no os he olvidado, y por 
eso, aunque no tengo nada que deciros, no creo que el 
silencio deba ser la expresión de la buena amistad que 
os tengo y del agradecimiento que os conservo, coma 
igualmente á monsieur de Maistre, mi otro padrino1 . 

» ¿ Y qué os diré, señor, no teniendo nada que deci
ros? Os diré que monsieur R.. . me ha traído los cum
plimientos que para mi le encargasteis y con los que 
he tenido mucho gusto. Él había tenido la suerte de ir 
á veros, y eso me ha permitido enterarme por él de 
cosas que me interesan mucho. ¿Adivináis qué cosas? 
No lo creo. «Si sois accesible, si sois un hombre con 
quien un provinciano que llegara á París podría con
versar un rato junto al fuego y sin cortesanías, si sois... 
etcétera, etc.» Monsieur R... me ha edificado acerca 
de estas cosas, y todos sus informes son tan de mi 
agrado, que me prometo ir á llamar á vuestra puerta y 
á pediros el favor de un ratito de charla. Como tengo 
los ojos en un estado misérrimo, y los doctores se incli
nan á recetarme descanso, me propongo conseguir que 
me manden á hacer una punta en Inglaterra y una es 
tancia en París, que no he visto desde 1820 y me gus • 

1. Es á monsieur de Maistre a quien corresponde en reali
dad el título de padrino, á él sólo. Á él debimos el haber fijado 
la atención en Tópffer. Monsieur de Maistre vive actualmente 
en Rusia, defendiéndose lo mejor que puede del clima y de los 
años, pues es octogenario como el padre de Tópffer, y sentirá 
honda pena al saber la muerte de su ahijado. 
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taría volver á ver á la manera de entonces, esto es, de 
vago, perdido en esa aglomeración y no conociendo en 
ella más que á tres personas escogidas. 

J> Figuraos, señor, cuan desgraciado seré al cabo de 
un año de verme condenado á casi no leer y á casi no 
escribir. Me quedan las lecciones: buena manera de 
matar el tiempo, si, pero no tengo otra. Siento deseos 
de aprender á fumar: dicen que envolviéndose en bo
canadas odoríficas se ve correr las horas entre ensue
ños vagos y se vuelve uno impasible como un turco. 
Seguramente no seréis fumador, que si lo fuerais me 
permitiría la libertad de preguntaros lo que hay de 
verdad en eso... » 

Á pesar del cansancio de sus órganos y de lo que di
ce, no trabajaba menos; más bien trabajaba más, cual 
si quisiera aprovechar los minutos. Caíame, el severo 
paisajista, el primero que con su pincel conquistó las 
cumbres de los Alpes tan soñadas por su amigo, comía 
con él los domingos en invierno ; entre los dos, y algu
nas veces el padre de Tópffer, no menos apasionado que 
ellos por su arte, se entablaban justas de paisaje que 
en cada velada producían una multitud de páginas pre
ciosas. Puede juzgarse délas Reflexiones y ocurrencias 
á que daban ocasión, por el fragmento de Tópffer so
bre el paisaje alpino publicado por entonces en la Bi
blioteca de Ginebra. Un año después, en ¿844, se agra
vó la enfermedad alarmando seriamente. Apenas acaba
ba Tópffer de terminar la novela Bota ;/ GertnuUs. 

De esto novela habremos de decir alguna cosa. Es 
una historia conmovedora y sencilla, profunda empero 
en su composición, aunque sin aparentarlo. Un día de 
cierzo glacial, en una calle extraviada de Ginebra, un 
pastor protestante, monsieur Bernier, que iba á llevar 
sus consuelos á un agonizante, se encuentra con dos 
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muchachas que cogidas del brazo se defienden lo me
jor posible de las ráfagas del viento. Le interesan á la 
primera vista, las pone en su camino, del que se ha
bían apartado, vuelve á encontrarlas de tiempo en tiem
po, y se ve poco á poco, sin querer, mezclado á su des
tino ; todo esto se halla referido con una sencillez y con 
un candor en los detalles que acaba por picar la curio
sidad y acentuar el interés. El buen pastor, que es 
quien habla desde el principio hasta el fin, conserva 
el tono que le es propio sin abandonarlo un punto. Se 
puede decir de él lo que el autor ha dicho de ciertos 
dibujantes : que consigue expresar sus impresiones, 
c si no con habilidad, con sentida candidez, con fideli
dad en la torpeza». La habilidad, quien la tiene es el 
autor, que se oculta perfectamente detrás. Es una de
licia la manera de hablar de aquel buen viejo, en quien 
el candor aparece iluminado por la caridad y por las 
luces del Evangelio. Si el autor ha querido mostrarnos 
en este ministro (y lo ha querido en efecto) lo que 
puede haber en un corazón puro, en un alma recta 
ejercitada en la práctica del cristianismo, guiada poi 
las inspiraciones de la Escritura y siempre vigilante, 
de más avisado que los maliciosos, de más hábil qua 
los hábiles y verdaderamente consumado en las cosa& 
más delicadas de la vida; si eso ha querido mostrarnos, 
lo ha logrado por completo. Los singulares apuros de 
monsieur Bernier, encargado de las dos nuevas ovejas 
que él se ha buscado, sus tribulaciones crecientes y 
siempre consoladas, desde que sale del hotel entre ri
sas y llevando á cada una de un brazo hasta que las 
recoge en su casa y en su mismo cuarto, donde se de
clara el estado interesante de Rosa, todos estos inci
dentes seguidos y encadenados están tocados con un 
arte secreto que realza el interés del fondo. El deán de 
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Killerine ó el reverendo Primerose, en situaciones 
análogas, tienen un tinte bastante pronunciado de ri
diculez que el excelente monsieur Barnier sabe evitar 
mucho mejor. Nos sonreimos de él, pero no da tiempo 
más que para sonreír. Este hombre sencillo, á quien 
el lector cree que supera en sagacidad, se halla siem
pre á la altura de las circunstacias y sabe resolver to
das las crisis. Hay escenas perfectamente hermosas, 
por ejemplo, aquella improvisada salida de monsieur 
Bernier cuando, ensangrentado aún por la caída que 
acaba de dar, monta con la mayor destreza en el ca
rruaje en que el barón de Bulow se llevaba á las jóve
nes amigas. Otro tanto decimos del momento en que 
Gertrudis le da conocimiento del embarazo de Rosa. 
Todas las escenas que se refieren á la muerte de Rosa 
pueden pasar por modelos de belleza moral, y com 
prenderá todo lector que quien de tal manera las ha 
concebido y expresado, trabajaba, él también, á la vis 
ta del sujeto, es decir, en el supremo instante y que 
pintaba d'aprés nature. 

Hay algunos defectos en la forma, en el estilo, y asi 
lo decimos con franqueza. TópíTer, es sabido, tiene una 
lengua suya; sigue á su manera el procedimiento de 
Montaigne y de Paul Louis Gourier. Aprovechando 
su situación excéntrica fuera de la capital, se formó un 
modo particular de expresión, mezcla de francés litera
rio y dialecto ginebrino, y puede decirse de él que ha 
creado palabras muy bonitas. Pensaría, como el autor 
de los Ensayos, que « donde no llega el francés puede 
llegar el gascón». ¿Quién no le aplaude, por ejemplo, 
aquello del asno que cardona, ó lo del viajero que tiro-
liza ? Pero el gusto padece con ciertas durezas rocallo
sas, bien que compensadas luego, como en ascensión 
alpina, por la frescura del ambiente y la pureza del 

15 
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aire. Esas asperezas también existen en el delicioso 
relato de Rosa y Gertrudis. Queriendo conservarle al 
pastor monsieur Bernier el tono exacto de un ministro 
evangélico, ha multiplicado el autor en varios sitios 
los términos familiares á los protestantes, que no les 
chocan por estar sacados de las viejas traducciones de 
la Biblia que diariamente leen. De todas maneras, 
resultan algunas discordancias. Al permitirnos esta 
ligera crítica, sólo queremos demostrar la entera sin
ceridad de nuestro juicio para mantener nuestro dere
cho de decir muy alto, como nos complacemos en ha
cerlo, que Rosa y Gertrudis es una de las lecturas más 
sanas y atractivas de que se puede gozar. 

BUAH


	Gil Blas, por Le Sage
	Memorias sobre la vida y los escritos de Mme. de Sévigné, por el barón de Walckenaer (1849)
	Franklin (1852)
	Volney, estudio sobre su vida y sus obras, por M. Eugenio Berger (1852)
	Grim, su correspondencia literaria (1853)
	Historia del consulado y del imperio, por M. Thiers (1849)
	Rodolfo Tópffer (1846)



