
OBRAS Y CORRESPONDENCIA 

DE M. DE TOCQUEVILLE 

(1860) 

Son dos volúmenes publicados por monsieur Gusta
vo de Beaumont; no conozco nada más á propósito pa
ra confirmar y enaltecer la estimación y el respeto 
que ya inspiraba uno de los talentos más distinguidos 
y uno de los caracteres más honorables de estos tiem
pos. Monsieur de Tocqueville dió en sus comienzos una 
hermosa obra que dejó sentada desde el primer día su 
reputación. Los dos primeros tomos de La Democracia 
en América (1835) le valieron á su autor no solamen
te los aplausos de Francia, los de ambos mundos: te
nían el mérito de dar á conocer la Constitución federal 
americana y el espíritu de aquel pueblo, añadiendo 
profundas reflexiones, observaciones sagaces, relativas 
á las sociedades modernas y á Francia en particular. 
La miscelánea, la combinación de lo que era observa
do y de lo que era pensado resultaba continua, corri
giéndose y completándose en una medida justa. La 
forma era grave, sentenciosa; el detalle, ingenioso, se
vero. Monsieur Royer-Coliard, cumplimentando al au
tor á quien veía por primera vez pudo decirle que t su 
libro era el libro político más notable dando á luz en 
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treinta años ». Si es exacto que agregó: « desde Mon-
tesquieu no se ha visto nada semejante», si esto es 
exacto como se asegura, puede decirse que provocaba 
una comparación, la cual sólo serviría para que se 
echara de menos lo que, entre todos sus méritos, le 
ha faltado á nuestro autor. En efecto, Montesquieu es 
un filósofo político superior, que se coloca desde el ori
gen en el verdadero punto de vista de la necesidad y 
de la realidad de las cosas, ajustándose á ellas según 
los lugares, los climas, las razas, no haciendo interve
nir un ideal preconcebido que podría ser un ídolo. 
Montesquieu, amigo de la civilización y del progreso 
humano como nadie, no tenia sobre el origen de las 
sociedades hipótesis de esas que luego se interponen 
para falsearlas y desviarlas hasta en los resultados di
rectos de la observación. Por otra parte, Montesquieu 
escritor tiene ante todo, como su compatriota Mon
taigne, imaginación en el estilo; se expresa por imá
genes; casi de repente ahonda sus rasgos, acuña me
dallas. No vayamos, pues, á quebrar, sin necesidad 
ninguna, contra la estatua de bronce de Montesquieu, 
la obra de monsieur de Tocqueville, es decir, la de un 
talento grande, juicioso y honesto, dotado de un alma 
ansiosa y escrupulosa y servida por un estilo sólido, 
firme, ingenioso, pero de poco brillo. 

Estos lados flacos se vieron en los dos últimos tomos 
de La Democracia en América, publicados algunos años 
más tarde (1840). La parte moralizante y meditativa le 
gana aquí á lo que es de observación. América no es 
ya para el autor más que un pretexto; se dirige á las 
sociedades modernas en general, y á Francia tanto 
como á América. Su tesis es sobre los efectos y peligros 
de la igualdad en todas las condiciones y las relaciones 
civiles en el seno de una sociedad democrática. Y es 
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aquí, sobre todo, donde se siente la inferioridad si se 
hace la comparación de Montesquieu. En todo momen
to le faltan ejemplos al autor para ilustrar ó para ani
mar sus páginas; el consejo es generalmente bueno y 
bien dado, pero es corto y nadie lo recoge. Esa Améri
ca, citada á cada momento como único ejemplo alega
do, es á la larga de una gran monotonía. Se le ha cri
ticado á Montesquieu las historietas con que ameniza 
más que apoya sus graves asuntos; pero él sabía, como 
hombre hábil y artista verdadero, que en tal materia 
se puede decir aquello de que el cuento lleva la mora
leja consigo. Monsieur de Tocqueville, que jamás había 
leído un libro sin ahondar y meditar, no había leído lo 
bastante al azar y saqueándolo todo. Se nota cierta fal
ta de literatura libre y general en aquella serie de ca
pítulos cortados, en los que son más las cuestiones plan-» 
teadas que las resueltas. 

La complexidad, que es la esencia misma de este 
distinguido pensador, no puede menos de ser y es en 
efecto el sello de su obra, lo que hace vacilar alguna 
vez al lector sobre su fin verdadero. Aunque pertene
ciendo por su cuna al régimen antiguo, se ha impreg
nado en el sentido del 89. Hombre del 89, es, sin em
bargo, tan celoso de la libertad que desconfía de la 
igualdad y siempre está en guardia contra ésta; más 
que su amigo, parece en ocasiones su adversario. Sin 
embargo, le preocupa la condición de las clases pobres 
y laboriosas más de lo que era común entre los hom
bres de Estado y los políticos constitucionales; tiene 
presentimientos sociales que le llevan á prever trans
formaciones posibles y quizá legítimas. Tiene, en una 
palabra, para decirlo como él, varias ideas centrales y 
más de un foco de luz y de calor. La Correspondencia, 
hoy publicada, nos edifica de sobra acerca de esto. Na 
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da pues, tiene de raro que el lector, incluso el más 
atento, experimente las mismas vacilaciones que el 
autor ha tenido nesecidad de vencer. Por mi parte, lo 
lie comparado al verlo en busca de la democracia veni
dera, hacia la que tiende y se encamina, con el piadoso 
Eneas que iba á fundar Roma llorando á Dido: 

Mens immota manet, laerymce volcuntur inanes. 

La última obra publicada por monsieur de Tocque-
ville (1856) con el titulo de El Antiguo Régimen y la 
Revolución, lleva más que ninguna la marca visible de 
esa especie de lucha interior. No sería justo juzgar del 
pensamiento del autor por una primera parte que espe
raba todavía su desarrollo completo; debe considerarse 
que su concepto de las dos sociedades y de los dos re
gímenes estaba concebido demasiado exclusivamente 
bajo una inspiración circunstancial. Monsieur de Toc-
queville parecía retroceder en esta última obra hasta 
más allá de 89, él, que había tenido el culto de esta fe
cha y no aceptaba equívocas en el particular. Hechos 
reunidos en la obra, que el autor cree nuevos, no lo son 
tanto; y las consecuencias que deduce resultan extre
madas y singularísimas. Si cree descubrir, en efecto, 
«mil motivos nuevos para aborrecer al antiguo régi
men »„ descubre en cambio « pocas razones nuevas para 
amar la Revolución». He aquí una exacta impresión tal 
como ya se anuncia desde el tomo II (pág, 233). En el 
miedo que le inspira la centralización llega á descono
cer los grandes beneficios de equidad debidos á Riche-
lieu y á Luis XIV. No maldigamos á aquellos áquienes 
somos deudores de las primeras tentativas de igualdad 
ante la ley, del primer esbozo del orden moderno que 
nos ha librado de tiranuelos más ó menos feudales, de 

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LlfEBABIOS 2 5 § 

grandes señores que cubrían el territorio entero y pe 
saban duramente sobre el tercer estado. La preocupa
ción del autor en favor de= la libertad individual y sus 
garantías, es, por lo demás, sumamente honrada y ge
nerosa ; pero bajo esa impresión le falta poco, en su 
obra, para imponerle á la historia un punto de vista 
fijo y exclusivo. Engolfado en los archivos de una sola 
provincia, no tenía presente la totalidad del cuadro de 
aquel antiguo régimen cuyos últimos beneficios desco
nocía ó negaba; porque era un beneficio lo que había 
de régimen moderno en los sesenta años últimos de 
la vieja monarquía. Dígase lo que se quiera, la Re
volución siaue siendo la Revolución; 89 sigue siendo 
89. El genio de Sieyes acertó. 

En cuanto á su pretensión de que, desde 1774, mo
mento de la creación del Parlamento de Maupeou, «la 
revolución radical que había de confundir en una mis
ma ruina lo peor y lo mejor del antiguo régimen se ha
bía hecho inevitable»; en cuanto á ésa, digo, ¿qué sabe 
él? ¿Porqué fijarse en una fecha y no en otra? Yo en
tiendo que cada cual podrá dar una. Ése es uno de tan
tos asertos a posteriorí que suponen la posesión de to
dos los elementos del problema, de todos los hilos, de 
todos los resortes de la historia. Admiro esos entendi
mientos llamados filosóficos, ya que tienen en tal ma
teria semejantes certidumbres. Pero que intenten apli
car esas sentencias definitivas á los hechos presentes 
y en curso de desarrollo, y recibirán á cada paso un 
mentís. No hay nada tan brutal como un hecho. 

La Correspondencia y los escritos ahora publica
dos son de un interés varadísimo, y nos hacen ver á 
monsieur de Tocqueville como es en realidad; remos 
en su justo grado todos sus méritos de filósofo polí
tico, de ciudadano apasionado por el bien, de amigo 
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cariñoso y de hombre amable en el seno de la inti
midad. 

En lo que no es correspondencia, se hacen notar es
pecialmente dos cosas : una relación de viaje y un 
fragmento de historia. La relación, Quince Días en el 
desierto, que ha podido leerse en uno de los números 
más recientes de la Revista de Ambos Mundos, nos 
muestra un Tocqueviile simple viajero, cabalgando al 
lado de su amigo Gustavo de Beaumont, casi buscando 
aventuras y contándonos sus impresiones en los límites 

¡ extremos de la colonización, á través de una selva vir-
'gen. Se encuentra á cada paso un espíritu firme, 
exacto, moral, amigo de las consideraciones, que razo
na sobre cualquier incidente, pero razonando bien, de 
una menera sólida, elevada, y que cuando describe nos 
da en excelente prosa lo que, Chateaubriand incluso, 
nos ha dado la poesía en rasgos atrevidos y magní
ficos. Por cierto que él mismo ha juzgado en términos 
muy notables aquella poesía chateaubrianesca y un po
co amañada del desierto, cuando nos dice (no en la Re
lación, sino en una de sus cartas): «Los hombres ra
bian por querer adornar la verdad, en lugar de pintar
la tal como es. Los más grandes escritores han caído 
en eso. Monsieur de Chateaubriand mismo ha pintado 
el verdadero desierto, á lo menos en lo que yo conozco, 
revestido de colores falsos. Parece haber atravesado 
en América, sin verla, aquella selva eterna, húmeda, 
fría, monótona, muda, que os sigue sobre las altas 
montañas, desciende con uno al fondo de los valles, y 
da, más que el Océano mismo, la impresión de la in
mensidad de la naturaleza y la pequenez ridicula del 
hombre. » 

El fragmento de historia, — dos capítulos que tienen 
por objeto analizar el espíritu público hacia el fin del 
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Directorio y en vísperas del 18 Brumario, — es de un 
escritor de la escuela de Polibio. Hablando el otro día de 
monsieur Thiers y de su manera, dije que no resume 
pero que desarrolla. Aquí es lo contrario: monsieur de 
Tocqueville resume y concentra: «Estudio, ensayo, 
dice en alguna parte, procuro condensar los hechos 
más que se ha hecho hasta ahora, para sacar de ellos 
las verdades generales que contengan^ Los hechos, 
por consiguiente, pasan por su espíritu como por un 
crisol; llegan á nosotros con un sentido, una significa
ción determinada, una razón que parece inherente á 
ellos y que él les ha reconocido ó tal vez les ha presta
do. Aquí los capítulos son justos, y su carácter de pro
fundidad responde bien á todas las circunstancias desde 
largo tiempo conocidas. El estilo se anima, las figuras 
lo realzan; créese estar leyendo dos capítulos de con
sideraciones de Montesquieu aplicadas á nuestra his
toria. 

La Correspondencia es muy rica, llena de corazón y 
de pensamiento. La primera serie de cartas se dirige 
toda á monsieur Luis de Kergorlay, el amigo íntimo, 
la inteligencia hermana de monsieur de Tocqueville, 
que fué para éste una segunda conciencia. Vivían en 
aquel mundo aristocrático y liberal de hace treinta años 
con otros jóvenes dotados noblemente, partidarios ilus
trados de las ideas nuevas, unidos por más de un lazo 
á lo tradicional, de costumbres formales y metódicas, 
religiosos de doctrina y aun de práctica, dispensados 
de alternar con la chusma y destinados por poco que 
valieran á figurar y á ser bien recibidos. He tocado 
aquí lo que era para ellos un inconveniente á la vez 
que una ventaja: faltándoles el aguijón de la necesidad, 
se quedaron muchos en estado meditativo y expectante. 
Aun los mismos que, impulsados por ambición genero-

15 
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sa, llegaron á darse á conocer no se dieron cuenta 
exacta de la ruda condición de los que luchan y pade
cen desde el principio venciendo todo género de difi
cultades. Sin hacer de todos los oficios como Gil Blas 
de Santillana, bueno es saber lo que es un oficio, aun
que no sea más que para ser indulgente con los pobres, 
con la generalidad de las personas honradas, y para 
no oponer tan á menudo el veto, y menos de una ma
nera absoluta, a los hechos consumados y necesarios. 
Está muy bien, y será satisfactorio para un delicado 
orgullo, el poder escribir como escribía monsieur de 
Tocqueville á monsieur de Lanjuinais: «Pertenecéis, 
y me permito decir pertenecemos, á una familia intelec
tual y moral que desaparece.» Le reconozco el derecho 
de hablar así al que lo hace, como se lo he reconocido 
á monsieur Royer-Collard; pero el mundo marcha, la 
humanidad subsiste y se transforma; las sectas mora
les pasan, aun las más nobles; y en la lejanía, ¿qué 
efecto nos hacen? ¿Qué efecto noSr hace hoy,, por ejem
plo, el estoicismo, con ser una de las más respetables 
sectas de la antigüedad? Se le saluda; pero la verda
dera filosofía política y moral que acompaña al hombre 
tal como es, y no como se quiere que sea, prosigue su 
marcha y no abdica jamás. 

Pero veo que monsieur de Tocqueville me comunica 
su método, pues observo o¿ue me detengo á cada paso 
para razonar con él y sobre él. Sigamos. Había alrede
dor de su persona un grupo que se aislaba, que se 
apartaba de la corriente, que se distinguía por rasgos 
particulares entre los diversos grupos de la juventud 
de entonces. El conde Luis de Kergorlay, uno de los más 
distinguidos del pequeño círculo, es uno de los que se 
complacen en hacer el bien más por sus actos. que por 
sus escritos. Monsieur de Tocqueville, pensando en su 

BUAH



JUICIOS Y ESTUDIOS LITERARIOS 2 6 3 

amigo, se preguntaba muchas veces : ¿ Por qué no escri 
be? ¿Por qué taa rica naturaleza no produce al exterior 
sus frutos naturales? Monsieur de Kergorlay (por una 
razón ú otra) se contentaba con ser el depositario y el 
crítico inteligente de las ideas de aquel á quien admi
raba sin adularlo; escuchando la serie de confidencias 
y expansiones de monsieur de Tocqueville, éste se de
finirá á si mismo según Lo vamos á ver. 

Juez auditor en Versailes antes de la revolución de 
julio de 1830, no deja de tomar parte en las funciones 
del ministerio público; habla varias veces ante los tri
bunales: «En general, escribía el 27 de julio de 1827, 
hay en mí una necesidad de descollar que atormentará 
mi vida cruelmente. Y me reconozco otro defecto para 
el tiempo en que vivimos : no puedo acostumbrarme 
fácilmente á hablar en público. Busco mis frases, es
cucho mis ideas;, veo á mi lado personas que discurren 
mal y que hablan bien, lo cual me produce una conti
nua desesperación. Me parece que estoy por encima 
de tales oradores, y cuando llega mi turno veo que es
toy por debajo.» Diga él lo que quiera, monsieur de 
Tocqueville hablaba bien, y muy bien; para ser deci-
didamenie un orador, le faltaba la fuerza de los órga
nos, los medios de acción, y le perjudicábalo que él 
mismo dice: escuchaba sus ideas más que las vertía. 
Pero aun siendo así* y no brillando en las grandes 
asambleas, recobraba todas sus ventajas hablando en 
un círculo más reducido, en un comité, en una Aca
demias 

En sus cartas á monsieur dé Kergorlay se le ve des
de muy joven trazar el plan de su vida, proponerse un 
objetivo elevado y confirmarse ea la senda de que no 
se ha desviado nunca : « Según avanzo en la vida, es
cribe á los treinta, años de edad (6 de julio de 1835), 
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la veo más y más desde el punto de vista que yo creía 
tener en el entusiasmo de la primera juventud : como 
cosa de mediocre valer, que sólo vale en tanto que 
se emplea cumpliendo el propio deber, sirviendo á los 
hombres y ocupando entre ellos un lugar. » Ya está de 
lleno en la obra política, á lo menos como observador y 
como escritor; y á pesar de todo, en presencia del mun
do real, mantiene su ideal; se reserva alguna parte en 
un mundo á lo Platón, « en el que pueden á gusto res
pirar el desinterés, el valor y la virtud ». Para ello es 
necesario un esfuerzo, y el esfuerzo es visible en esa 
serie de cartas algo solemnes. Para expresar la necesi
dad que siente de la conversación de su amigo en la 
soledad del campo, dirá : c Hay tres hombres con los 
cuales vivo: Pascal, Montesquieu, Rousseau; podría ci
tar un cuarto, que eres tú. » Y la frase que sigue no 
corrige con la menor sonrisa la solemnidad de esta 
declaración; muy al contrario, la motiva. 

La sinceridad del escritor resalta claramente. Si es 
ambicioso en el esfuerzo, es de una modestia acabada 
en lo que le toca personalmente. Cuando publicó su 
libro El Antiguo Régimen y la Revolución, obtuvo in
mediatamente un éxito envidiable que no se prometía; 
pero en medio de los elogios, de las contradicciones y 
las felicitaciones que recibe, el autor no se envanece, 
no exagera el alcance de su obra ni la influencia que 
podrá tener: € Las clases influyentes no son ya las 
que íeen,escribe á monsieur de Kergorlay (29 julio 1856). 
Un libro, sea cual fuere su éxito, ni quebranta el 
espíritu publico, ni atrae la atención del mayor nú
mero sobre el autor. Sin embargo, como en los pue
blos, aun los que menos leen, son ciertas ideas y 
frecuentemente ideas abstractas las que en el fondo acá-
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ban por guiar la sociedad, puede haber siempre alguna 
utilidad, siquiera sea remota, en esparcir aquéllas por 
el aire. En nuestros días, además, no conozco un em
pleo más honroso y más grato de la vida que escribir 
cosas verdaderas y honradas, las cuales pueden seña
lar el nombre del escritor á la atención del mundo ci
vilizado y servir á la buena causa aunque en escasa 
medida. » 

A propósito de algunas criticas de estilo que le diri
gía su amigo por entonces, respondía con una docili
dad y una modestia ejemplares: « Lo que me falta no 
es la percepción ni la convicción del mal. Yo sé muy 
bien que entre mi estilo y el estilo de los grandes es
critores hay cierto obstáculo, que me seria preciso fran
quear para pasar de la multitud al rango délos otros.» 
Va demasiado lejos, no es justo consigo mismo al po
nerse entre la multitud; figura en primera línea entre 
los escritores de nuestro tiempo que llamamos distin
guidos. 

Me asombro yo mismo de la libertad que me tomo 
poniendo limitaciones al elogio, cuando se trata de un 
hombre tan estimable como Tocqueville. Los que he
mos pasado lo mejor de nuestra juventud al capricho 
de la imaginación en los juegos de la poesía y del arte, 
debemos pensarlo mucho antes de ponernos á juzgar y 
discutir esos talentos constantemente serios, ocupados 
sin descanso y apasionadamente en los grandes inte
reses públicos. Pero, en fin, también nosotros al enve
jecer hemos adquirido seriedad; ¿ por qué no hemos 
de usarla para decir todo nuestro pensamiento, consig
nando con respeto aquello en que disentimos ? ¿ No 
ha de servirnos de nada la experiencia ? 

Los amigos mismos de monsieur de Tocqueville tu-
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vieron necesidad de algunas explicaciones para estar 
seguros de su pensamiento fundamental y de su objeto, 
al publicarse los dos primeros tomos de La Democracia 
en América. A monsieur de Corcelles le había chocado 
la contradicción visible entre el cuadro lamentable de 
la democracia moderna, presente ó futura, y las con
clusiones del libro que tendían á la aceptación de la 
misma democracia y á su organización progresiva. 
Monsieur de Tocqueville le contestaba, como también 
á otro de sus amigos, á monsieur Eugenio Stoffels, 
indicándoles el doble efecto que pensaba producir en 
los hombres de su tiempo: disminuir el ardor de los 
que se figuraban la democracia brillante y sencillísima, 
disminuir el terror de los que la tenían por amenazado
ra é impracticable, conciliar á éstos y aquéllos, guiar
los si era posible, mostrarles sus peligros al mismo 
tiempo que sus condiciones esenciales. Noble objeto, 
noble esfuerzo, con el cual realizaba uno de los anhe
los de su primera juventud expresado al concluir el re 
lato de sus correrías tenaces á través de las montañas 
de Sicilia i « Por mi parte, no le pido á Dios más que 
una gracia : oue me conceda algún día la misma vo
luntad para algo que lo merezca. » 

¡ La voluntad S En efecto, la tenía en mucho : « El 
mundo, pensaba, pertenece á la energía. » Él, tan mo
ral, tan moderado, parece en ocasiones querer á toda 
costa la energía, como enemigo que es de la molicie y 
de la indiferencia: « Á medida que me alejo de la ju
ventud, escribía á monsieur Ampére, siento más esti
mación y puedo decir que más respeto á las pasiones-
Las amo cuando son buenas y no estoy seguro de de
testarlas cuando son malas. Son una fuerza, y la fuer
za es siempre útil en medio de la flaqueza universal 
que por todas partes nos rodea. & Sin¡ embargo, sus 
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pasiones personales se reducen á una sola, como él nos 
io declara : « Se quiere hacer de mi, absolutamente 
un hombre de partido, y no lo soy (escribía esto en 
marzo de 1837). Se me atribuyen pasiones, y sólo tengo 
opiniones; en todo caso, no tengo más que una pasión, 
el amor á la libertad y á la dignidad humana. Todas 
las formas de gobierno soa á mi juicio medios más ó 
menos adecuados, más ó menos perfectos, de satisfa
cer tan santa y legitima pasión del hombre. » 

Cuando se entra en la política llevando tales miras, 
pueden recibirse muchos desengaños. Los que se creen 
más libres de todos los prejuicios de nacimiento (y era 
uno de tantos monsieur de Tocqueville) deben guar 
darse de otro prejuicio indirecto muy tentador cierta
mente para una alma generosa: el de transportar á la 
humanidad entera las ideas nobiliarias que personal
mente no se tienen. El hombre, bueno es decirlo, pue«-
de subir muy alto por la cultura, por el efecto incesan
te de la civilización ; pero el punto de partida, sea cual 
fuere la doctrina, ya nos refiramos al dogma misterio
so de la Caída, ya á la observación natural directa, es 
siempre muy bajo, es ínfimo.Díganlo,si no, los más gran
des entre los que han gobernado á los hombres y hecho 
adelantar á su nación y á su raza, cualesquiera que 
fuesen sus creencias religiosas ó metafísicas, — Maho-
raa, Cromwell, Richelieu,—que todos se han condu
cido en virtud de la experiencia pura y simple, como 
gentes que conocen al hombre por lo que es, y que, si 
no hubieran sido los gobernantes más hábiles, habrían 
sido los moralistas perspicaces más severos. Emanci
pados hoy los hijos de Occidente, herederos de tantas 
obras, y como llevados en hombros por tantas genera
ciones, podemos esperar algo mejor ; pero, si nos lla
mamos filósofos, no vayamos por una especie de orgu-
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lio intelectual á echar en olvido los orígenes groseros 
y humildísimos de toda sociedad civil. 

Monsieur de Tocqueville, no contento con escribir y 
meditar, ingresó en la política activa y fué diputado en 
1839; no lo fué desde 1837, porque el gobierno se ofre
ció á apoyarlo y él no quiso admitirlo. Entonces le es
cribió el presidente del Consejo de ministros monsieur 
Mole, ofendido de que retirara su candidatura, y le 
anunció que de esa manera no alcanzaría la indepen
dencia, sino el aislamiento. El pronóstico se realizó. 
Monsieur de Tocqueville se aisló demasiado, aun en la 
oposición; hasta 1848, su papel fué honorable, pero 
poco eficaz y nada extenso; le hacía estimar de los dos 
campos, sin procurarle una acción proporcionada á sus 
luces ni en relación con la energía de sus sentimientos. 

Estudiaba mucho, profundizaba en todos los temas 
de discusión; y en las cuestiones que no eran ministe
riales, solían elegirlo sus colegas para ponente por ser 
muy concienzudo. La cuestión de Argelia fué una de 
las que estudió más á fondo, haciendo para eso dos 
viajes á África. En una de las famosas cartas del ma
riscal de Saint-Arnaud, entonces coronel, puede leerse 
lo que sigue : « Salí el martes último en busca del ma
riscal Bugeaud llevando conmigo un escuadrón. Con él 
estaban monsieur de Tocqueville y otros diputados y 
hombres de letras (Lavergne, Béchamel, PUchón, 
Broét y Bussiére). Monsieur de Tocqueville alardeaba 
un poco de observador metódico, profundo y razona
do... » No alardeaba, era la actitud natural de su espí
ritu y de toda su persona; pero ese efecto les haría tal 
vez á los militares, á los que tienen la salida pronta, la 
observación fácil y hasta brusca : son familias de espí
ritus diferentes y aun opuestas; nada tiene de sorpren
dente que se produzca alguna antipatía. Por su parte 
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monsieur de Tocqueville no la ocultaba tampoco. Le
yendo las Memorias de Marmont, lo llama cuno de 
esos aventureros (por otra parte muy bien educados) 
que la Revolución francesa ha hecho salir». — c Me 
choca siempre, dice, que se haya tomado parte en cosas 
tan grandes y no se tenga que decir más que eso. Pero 
aun siendo poco, es digno de ser leído... » Monsieur de 
Tocqueville tenia bastante del desdén de los ingenios 
acreditados para con los aventureros que principian, 
para con los que, empeñados en la acción, no se paran 
á razonar; olvidaba que no se razona hasta perderse de 
vista cuando se tiene las cosas al alcance de la mano. 
Leyendo otra vez las Memorias históricas de Federico 
el Grande, nos dirá : 

« Pronto os devolveré las Memorias del gran Fede
rico ; ya las he leído. Ciertamente es una obra notable, 
pero menos que el hombre de quien procede. ¡ Cuan 
diferentes son el pensamiento que hace escribir y el 
que hace obrar, el pensamiento que se encierra en los 
limites de un acto que haya de ejecutarse y el que se 
extiende en gran espacio y quiere juzgar de los resul
tados y de las causas! Un mismo hombre puede ser 
superior en el primer empleo de su entendimiento y 
adocenado en el otro, y recíprocamente. Nunca lo he 
visto mejor que en este caso. Por otra parte, en estas 
Memorias casi no habla Federico sino de batallas, de 
lo cual no entiendo... Lo que yo hubiera querido saber 
principalmente es cómo gobernaba Federico y las re
flexiones que le sugería este asunto; pero imagino que 
desdeñaba demasiado esta parte de su vida para que 
se dedicara á explicársela al lector. » 

No hay tal cosa. El gran Federico no tenia de esos 
desdenes ni hacía tales misterios; léanse sus cartas. Si 
siendo como era el más sensato y más práctico de los 
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espíritus, el rey administrador por excelencia, es so
brio, en sus Historias, de largos razonamientos y de 
grandes consideraciones, aun tratando de guerras, es 
porque sabia de cuan poco dependen á menudo las más 
grandes cosas. 

No hago aquí más que indicar los grupos opuestos : 
los talentos que monsieur de Tocqueville denomina 
realistas en política, y los de que él forma parte, razo
nadores ó generalizadores; mejor dicho, los prácticos y 
los teóricos. No quiere esto decir que monsieur de Toc
queville no juzgue con acierto las situaciones políticas, 
las crisis; no es que no las prevea mejor que muchos 
políticos tenidos por más prácticos que él. Tiene diag
nósticos y pronósticos de gran sagacidad; sabe to
marle el pulso á su paciente; verá el peligro, explicará 
sus causas; pero, á semejanza de muchos grandes mé
dicos, no llega hasta el remedio. Hablo del remedio 
eficaz, del remedio posible en el instante. Algunas de 
sus teorías le estorban. ¡ Perezca el enfermo y no pe
rezca un principio! 

No podía resolverse á decir con Montaigne : « La 
virtud asignada á los negocios del mundo es una virtud 
de varios pliegues, dobleces, codos y recodos para apli
carse y ajustarse á la humana fla<jueza... » 

La Correspondencia se anima desde la revolución de 
Febrero, y, aun truncada como está, reviste gran inte
rés. Monsieur de Tocqueville se esponja en ella con 
mucha sinceridad; se hace cada vez más expansivo. 
Su breve paso por el ministerio de asuntos extranjeros 
había alterado su salud. Y además sufría, con toda la 
intensidad moral que le era propia, por la marcha de la 
cosa pública en discordia con su sueño, en contradic
ción con su ideal. Aun los que menos compartieron su 
dolor bien pueden comprenderlo y respetarlo. No- era 
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una ambición frustrada, no era un empeño de honor, 
era una religión. El teórico idealista, en él, estaba más 
confundido y más estupefacto que defraudado el políti
co, el hombre de partido. Para distraerse un poco se 
puso á trabajar; dedicóse al estudio del alemán y á 
toda suerte de lecturas; emprendió su trabajo sobre el 
antiguo régimen y sobre las causas de la Revolución. 
Hay que ver la ansiedad y la emoción del momento, 
solemne para él, en que se puso á redactar la obra des
pués de haber concluido la rebusca de los datos. En 
una inteligencia tan firme como la suya y tan ejercita
da, la súbita desconfianza de ella tiene algo de enfer
mizo y de conmovedor : 

c Casi he terminado los trabajos preparatorios, es-
cribia á monsieur Rivet (23 octubre 1853)... La cues
tión ahora es saber si podré sacar algún partido de 
estos materiales, que son estiércol inútil si no sirven 
para que produzcan una planta nueva. Tardaré diez 
dias en empezar á escribir. Para entonces me reco
miendo á vuestras o¡raciones, pues sólo entonces que
dará planteada y se resolverá dentro de mí la temerosa 
cuestión de saber si puedo ó no, para adelante, sacar 
algún partido de mi existencia- Í 

Y á monsieur Freslóa (3 noviembre 1853) : 
« La semana próxima dejaré la lectura de los libros 

y abandonaré el examen de papeles viejos para empe
zar á escribir. Os aseguro que veo llegar ese momento 
con verdadera ansiedad y una especie de terror. ¿ En
contraré lo que busco ?¿Hay efectivamente en el tema 
que he escogido fundamento para hacer el libro que he 
soñado, y soy hombre capaz se realizar este sueño? 
¿ Qué haré si llego á advertir que he tomado inspira
ciones vagas por ideas precisas, nociones verdaderas 
pero comunes por pensamientos originales y nuevos? 
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Tengo mi vida arreglada de tal modo, que si fracaso 
en esta tentativa no sabré que hacer; pues vivir por 
vivir nunca me ha sido posible : siempre he necesitado 
hacer alguna cosa más, ó á lo menos tener la ilusión 
de que la hago. » 

Y á monsieur Gustavo de Beaumont (3 octubre 1854): 
« Tiemblo al pensar hasta qué extremo es necesario 

para mí el buen logro de mi empresa. No sé, en ver
dad, lo que de mí sería si se me malograra esta única 
labor. Me parezco á los pobres que, obligados á vivir 
sin más alimento que patatas, se mueren de hambre 
sin misericordia en los años malos. » 

La cuestión para él es saber si podrá ó no transfor
mar al hombre político en hombre de ciencia y de eru
dición ; aplícase á ello á los cincuenta anos con todo el 
ardor de la juventud. Para el que estudia las formas 
diferentes y características de los talentos, es curioso é 
interesante seguir á monsieur de Tocqueville en Ale
mania buscando antecedentes y noticias del antiguo 
régimen que tanto le preocupa ; no consigue encontrar 
lo que esperaba, no descubre un orden de síntomas 
precursores de 89 y correlativos á los nuestros. El an
tiguo régimen alemán es múltiple, difiere de Estado á 
Estado y tiene pocas relaciones con el antiguo régi
men francés. La Revolución de 89, en la otra orilla del 
Rhin, estaba al parecer poco prevista. Lo que el viaje
ro buscaba, y para lo cual en su celo de investigador 
hizo aquel viaje, no aparecía. Es evidente que él llegó 
con su cuestionario escrito, con su molde preparado, 
pero la realidad no responde á su plan ni las cosas de 
allí pueden entrar en su molde; en cambio aprende 
otras cosas imprevistas, pudiendo recoger bastantes 
observaciones. La vida le ha faltado para fundir tantos 
materiales nuevos. 
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En una carta á monsieur Duvergier de Hauranne 
(1856) ha expuesto su método de componer, de consi
derar y de escribir. Este método, que es singular y 
personalisimo, un verdadero método a priori, es en él 
invariable é inflexible ; no se le ocurre modificarlo se
gún las cosas, es menester que las cosas y las circuns
tancias se amolden á su método. El instrumento, como 
él nos lo define, es todavía más original que el re
sultado. 

Alguno escogerá con preferencia otros fragmentos de 
sus cartas; por mi parte lo prefiero cuando es menos 
afirmativo, menos dogmático, tal vez por accesos de 
duda y de escepticismo que él mismo confiesa con in
genuidad. Como es tan sincero, se presenta á sus ami
gos tal como es, según los momentos y las circunstan
cias : 

« Mi salud, escribe á monsieur Gustavo de Beau-
mont (3 marzo 1853), parece afirmarse gradualmente. 
Empiezo á trabajar con mucha actividad, pero sin pro
ducir nada todavía. Estoy perdido' en un océano de pa
pelotes, entre los cuales me dominan alguna vez que 
otra la fatiga y el desaliento. No es sólo desconfianza 
de mí mismo, sino de los hombres, al ver cada día más 
claro cuan pequeño es el número de cosas que sabe
mos, su incertidumbre, su repetición incesante con pa
labras nuevas desde hace tres mil años; por último, la 
insignificancia de nuestra especie, de nuestro destino, 
de lo que llamamos nuestras grandes revoluciones y 
nuestros grandes negocios... Hay que trabajar, no obs
tante; es el solo recurso que nos queda para olvidar lo 
que hay de triste en sobrevivir al imperio de las pro
pias ideas, etc. . » 

En estos pasajes tristes, pero no amargos, y que yo 
quisiera más frecuentes, se ve que ha ganado al ser 
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arrastrado por la corriente de las cosas; no es ya tan 
afirmativo y absoluto. No creáis, empero, que yo sea 
de los que empiezan á estimar á Bruto en el momento 
en que dice: « ¡ Virtud, no eres más que un nombre ! » 
Pero me gusta una filosofía menos fastuosa, menos em
pinada, que me parece más acorde con la debilidad y 
la diversidad humanas. 

Véase lo que dice en una carta á monsieur de Cor-
celles (4 agosto 1855) : 

« Al volver á mis papeles be pensado mucho en los 
tiempos que pasaron. Produce, ala verdad, un singular 
efecto el pasearse tan tranquilamente por los restos de 
tantas agitaciones; encontrar á cada paso males pre
vistos que no sobrevinieron, bienes esperados que no 
se realizaron, y para colmo de miserias las huellas de 
violentas preocupaciones á propósito de hechos ignora
dos, que no están indicados, y cuya memoria misma, 
si se encuentra, no nos dice nada. Semejante paseo de
bería ser suficiente para enseñarnos á sobrellevar con 
calma el vaivén de todas las cosas de este mundo. 
¿Pero á f«é edad y por qué procedimiento se apren
derá jamás á corregir lo que constituye el fondo mismo 
de la naturaleza humana ? » * 

Todo esto es de una tristeza atenuada; pero al lado 
hay acentos ahogados de dolor, casi de desesperación. 
Tiene frases de angustia, movimientos sentidos, elo
cuentes, pero también palabras de injusticia. 

Aunque domina esta nota lamenrtasble, su talento me 
parece apreciablemente más flexible en sus cartas de 
los años últimos. En los primeros no tenía esa flexibi
lidad ; por ejemplo, no había podido nunca (sin duda 
por no sentirse obligado) escribir artículos de periódico 
ni aun de revista; los artículos que empezaba se con
vertían en capítulos al correr de la pluma, él nos lo 
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dice. Después introdujo más variedad en sus lecturas, 
en sus estudios y en sus ideas. Su campo se iba exten
diendo cada día. No le habia faltado más que tener 
tiempo y alguna mayor costumbre de las cosas pura
mente literarias; pero la adquirió. 

Estos ingenios formados, cuando se lo proponen, 
tienen acerca de los libros juicios rectos y exactos que 
no denuncian el oficio. Sobre Gibbon, sobre Bourda-
loue, sobre Bossuet, tiene monsieur de Tocqueville no
tables apreciaciones que merecen recordarse. No se 
puede decir más ni mejor dicho en -menos palabras : 

« Para devolverle su equilibrio á mi ánimo, le escri
bía á monsieur de €orcelles, leo de cuando en cuando 
á Bourdaloue; pero creo que Dios no ha de tomármelo 
en cuenta, porque me encanta demasiado el talento del 
escritor y hallo un placer en la forma de su pensa
miento. ¡Qué gran maestro, en verdad, en el arte de 
escribir ! Lo que, sobre todo, no se admira nunca de
masiado, es el arte con que nos conduce, á través de 
imágenes que nos son familiares, hacia los objetos que 
persigue, y la perfección con que hace corresponder 
exactamente aquellas imágenes materiales con las ver
dades invisibles que se propone hacernos comprender. 
Noté señaladamente el otro día, en el sermón sobre la 
limosna creo que fué, una de sus comparaciones no 
indicadas. Comparaba á Dios con el señor feudal; y me 
fijé tanto, porque soy ahora tan sabio como un especia
lista en lo que al feudalismo se refiere. En esta ma
tera, tan distante de fes hábitos de su discurso, emplea 
Bourdaloue con una precisión tan rigurosa, aunque no 
afectada, fes termines justes, y éstos se aplican tan 
perfectamente á lo que quiere decir que no habría uno 
solo entre los hombres de su tiempo á quien su pensa
miento no apareciera bien claro... 
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» La destreza con que varia las formas del lenguaje 
para sostener reposadamente la atención de su audito
rio, es una verdadera maravilla. Pero Bourdaloue, que 
vivió en provincias tanto tiempo, ¿ dónde pudo adquirir 
ese exquisito arte y (entre cualidades más substanciales 
que las que cito) el don de escoger la palabra necesaria, 
que siempre es una sola, para vaciar el pensamiento, 
digámoslo así, de todas las cosas que contiene ? » 

Y yo pregunto : ¿ un crítico de profesión que hubiera 
tratado de Bourdaloue, un abate Mauri ó un Vinet, lo 
hubieran dicho mejor ? 

Sobre Bossuet predicador : 
c También he leído los sermones de Bossuet. Es la 

parte de sus escritos que yo conocía menos, si pueden 
llamarse escritos; son improvisaciones en las cuales su 
genio, menos contenido que en otras partes, me ha pa
recido más vigoroso, más salvaje y tal vez más grande 
que en ninguna de sus obras. » 

Salvaje, ésta es la palabra justa; no es otro el efecto 
que por momentos causa la elocuencia tan singular y 
tan brusca de los sermones de Bossuet, elocuencia á 
la que difícilmente han podido acostumbrarse los crí
ticos clásicos propiamente dichos, de la escuela de La 
Harpe. 

Dos veces recuerdo haber oído á monsieur de Toc-
quevüle en la Academia francesa, y las dos veces ha
bló con un talento notable. Se trataba la primera vez 
de la obra de monsieur Bouchitté sobre Poussin, y el 
autor expuso elocuentemente sus ideas sobre bellas 
artes. 

La segunda vez se trataba de un libro de mon
sieur de Vidaillán en que no se respetaba mucho la 
memoria de Turgot, y monsieur de Tocqueville la de
fendió con una elocuencia desproporcionada; se hu» 
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biera dicho al oírlo que hay una ortodoxia académica 
sobre monsieur Turgot. 

Hoy que no existe la envoltura delicada y frágil, 
gastada y consumida por el pensamiento vigoroso de 
monsieur de -Tocqueville, me conmplazco en tributar á 
su memoria el ferviente homenaje de un respeto que 
no disminuye. 
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GIBBON 

(1853) 

I 

Á Gibbon podemos considerarlo como escritor fran
cés, por más de un concepto, y asi lo consideramos; 
tiene su puesto marcado en nuestra literatura del si
glo xvnr. Vivió en Lausana desde la edad de diez y 
seis años hasta la de veintiuno, y allí se acostumbró á 
pensar en francés hasta el punto de que sus cartas de 
ese tiempo, escritas en inglés, parecen de alguno que 
no supiera su lengua. Al volver á Inglaterra, el primer 
trabajo que publicó estaba escrito en francés *. Impul
sado por su vocación de historiador, emprendió con su 
amigo Deyverdun una Historia general de la Repúbli
ca de los Suizos (el mismo tema heroico eme Juan de 
Müller había de tratar después), y ya Gibbon había 
compuesto en francés la introducción : fué necesario 
que el ilustre historiador David Hume le recordara el 
idioma nacional, dieiéndole como Horacio á los roma
nos que escribían sus libros en griego: ¿ Por qué lle
váis leña al monte ? En los últimos años de su vida 
volvió á vivir en Lausana, y su conversación habitual 

1. Ensayos wbre el Estudia de la Literatura, 1761. 
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era en francés; por eso temía que se resintieran los 
últimos tomos de su Historia de la Decadencia y de la 
Caída del Imperio romano, escritos en aquel tiempo: 
« La costumbre constante, dice, de hablar en una len
gua y de escribir en otra, puede haber mezclado gali
cismos en mi estilo. » Si ésos son para él inconve
nientes, y, quizá graves faltas para los bretones puros, 
no ha de ser motivo para que aquí no hablemos de él; 
hemos de hacerle más justicia, como á un autor emi
nente que entre los nuestros debe figurar. 

Aun en Francia, cuando se habla de Gibbon hay que 
vencer una prevención desfavorable : y es que trató 
del cristianismo en los capítulos xv y xvi de su primer 
volumen con una afectación de imparcialidad y de 
frialdad que se asemeja mucho á hostilidad secreta y 
que, á no ver las cosas desde un punto de vista simple
mente histórico, ciertamente carecía del sentido de la 
delicadeza, lo mismo con relación al fondo de la idea 
cristiana que con respecto á las consideraciones debi
das por un autor á sus contemporáneos. Juzgando de 
los demás por sí mismo y también según el medio pa
risiense de su tiempo, creyó Gibbon que el mundo ha
bía llegado á un estado completo de indiferencia y de 
escepticismo. Cuando vio el escándalo que los dos ca
pítulos causaron, sobre todo en Inglaterra, entre los 
piadosos, los tímidos, los prudentes (como él quería 
llamarlos), tuvo algún pesar y convino en que para 
otra vez habría de poner mayor cuidado; porque Gib
bon, aunque no tuvo nada de hombre religioso, tam
poco era un sectario y mucho menos un propagandista 
de incredulidad. Se limitó en su Defensa á lo estricta
mente necesario y evitó lo que pudiera irritar. Como 
testigo en los últimos años de su vida de la Revolución 
francesa, complacíase en adherirse en todo á la profe-
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sión de fe de Burke: «Admiro su elocuencia, decía, 
apruebo su política, adoro su caballerosidad, y casi 
llego á disculpar su respeto á los establecimientos re
ligiosos. » Y añadía que algunas veces había pensado 
escribir un diálogo de los muertos, en el cual Luciano, 
Erasmo y Voltaire se hubieran confesado conviniendo 
entre sí en lo peligroso que es el quebrantar las viejas 
creencias establecidas y en despreciarlas en presencia 
de una ciega multitud. Estos cambios de Gibbon obe
decen exclusivamente, no cabe duda, á un interés político 
y social, por lo que sus palabras siempre hallan modo 
de impregnarse de un secreto desprecio á aquello que 
no siente. No le pidáis calor ni simpatía para este or
den de sentimientos ó de verdades; tiene mucho del 
letrado chino en su manera de apreciar las religiones. 

No pone más fuego, aparentemente, en la conside
ración de los movimientos políticos de los pueblos y 
en la concepción de la historia. Sin embargo, en esto, 
su amor á la antigüedad y su culto clásico lo salvan de 
las injusticias. Le encantan la noble gloria y las luchas 
generosas de un Cicerón; se nutre sin cesar en las 
obras y el espíritu de « este gran autor » á quien lla
ma « toda,una biblioteca de razón y de elocuencia ». 
Aunque esencialmente impropio para la tribuna, Gib
bon asistió como miembro del Parlamento á las discu
siones de su país; las ocho legislaturas que pasó en el 
Parlamento fueron para él, dice, « una escuela de pru
dencia civil, la primera y más esencial cualidad de un 
historiador». Hubo un momento en que los peligros de 
la guerra de los Siete Años volvieron á hacerlo inglés, 
y escuchó la voz de Pitt: se hizo capitán de la milicia, 
y pareció animado por un relámpago de entusiasmo 
patriótico. Habitualmente, y con la pluma en la mano, 
puede decirse con verdad que es enteramente ajeno á 

16. 
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esta clase de inspiración y de emoción. Sus ideas fa
voritas de gobierno concuerdan con las de Horacio 
Walpole. Como éste, consideraba su edad de oro his
tórica el período maravilloso, la era elísea del siglo de 
los Antón inos, en la cual vio el mundo sucede ese sin 
interrupción cinco buenos monarcas *. De Augusto á 
Trajano encontró Gibbon la forma de imperio que res
pondía mejor á su razón y á los instintos de su espíri
tu. En su primer escrito (el Ensayo sobre el Estudio 
de la Literatura), y quince años antes de publicar su 
gran composición histórica^ dejaba ya traslucir su pre
ferencia por ese gran todo continuo y pacífico del Im
perio romano; casi lo pone al nivel de lo que Europa 
ha sido mucho más tarde; hace notar, además, la ven
taja de aquel antiguo estado de las gentes, que en 
países hoy bárbaros gozaban los beneficios de la civi
lización : « En tiempo de los Plinio y de los Tolomeo, 
dice, esta Europa sede de las ciencias lo era igual
mente ; pero Grecia, Asia, Siria, Egipto, África, países 
fecundos en milagros, estaban llenos de ojos dignos de 
verlos. Era un gran cuerpo unido por la paz, por las 
leyes y por la lengua. El africano y el bretón, el espa
ñol y el árabe se encontraban en la capital y se ins
truían cada uno á su vez. Treinta de los primeros de 
Roma, con frecuencia ilustrados ellos mismos y siem
pre acompañados por los que lo eran, salían todos los 
años de la capital para gobernar las provincias, y, por 
escasa curiosidad que tuvieran, la autoridad allanaba 
las sendas del saber. » 

Sin ir quizá tan lejos como Montesquieti, que veía en 
el español Trajano e el principe más cumplido de que 

1. Véase la carta de Horacio Walpole á Gibbon, del 14 de fe
brero de 1776. 
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haya hablado la historia; con todas las virtudes, sin 
ser en ninguna de ellas extremado; el hombre, en fin, 
más á propósito para honrar la naturaleza humana y 
representar la divina »; sin pronunciarse tan magnífi
camente y haciendo tal vez sus reservas de hombre 
pacífico sobre las guerras y ambiciones conquistadoras 
de Trajano, Gibbon colocaba con gusto en aquella épo
ca el colmado ideal de la grandeza de un imperio y de 
la felicidad del género humano. Desde aquella edad, 
coronada por los reinados de Antonio y de Marco Au
relio, empieza la decadencia; y Gibbon nos va á trazar 
la historia de la misma con exactitud, con pena, com
placiéndose en todo lo que la retarda, repugnándole 
todo lo que la acelera; una bella historia, en la que el 
genio del orden, del método y de la buena administra
ción domina; hermosa narración adornada con todas 
las cualidades firmes, continuas y sólidas que la hacen 
parecerse, hasta en sus degradaciones sucesivas é ine
vitables á través de los tiempos bárbaros, á una ancha 
calzada romana. 

Así Gibbon, que había asistido en persona á la épo
ca de Chatham, puede decirse que estaba por gusto y 
por temperamento, así como por estudio, por la época 
de Trajano. Cuanto más se le estudia en su vida y en 
su índole particular, mejor se comprende esta prefe- , 
rencia. De una buena y antigua familia oriunda del * 
condad de Kent, teniendo un abuelo y un padre toris, * 
nació en Putney (Surrey), el 27 de abril de 1737. Se 
complace considerando la bondad de la naturaleza, que 
habiendo podido hacerlo nacer esclavo, salvaje ó cam
pesino, colocó su cuna en un país Ubre y civilizado, en 
una época de ciencia y de filosofía, en el seno de una 
familia honorable y no mal dotada en bienes de fortu
na. Este sentimiento moderado de satisfacción anima* 
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rá toda la vida de Gíbbon, y aun en sus cortas pasiones 
lo mantendrá á igual distancia de las desesperaciones 
y de las jactancias. Era el mayor de cinco hermanos 
que murieron pequeños y de una hermana que vivió 
algo más y él conoció lo bastante para sentirla. Él era 
también de complexión delicada que hizo temer por su 
vida; fué muy cuidado, no tanto por su madre come 
por una tía materna de gran mérito y llena de cariño. 
Adquirió á su lado « el precoz é irresistible afán de la 
lectura, que no cambiaría, dice, por todos los tesoros 
de la India ». A la la edad de siete años se le puso en 
manos de un preceptor, un digno vicario rural, John 
Kirkby, sobre el cual ha dejado frases enternecedoras. 
Á los nueve años se le envió á la escuela de Kingston, 
pero sin mucho provecho, á causa de las interrupcio
nes exigidas por su precaria salud. Durante esos des
cansos leía cuantos libros caían entre sus manos. Muer
ta su madre, pasó á la escuela de Westminster, en la 
que tampoco pudo progresar por sus frecuentes idas á 
los baños de Bath y á la casa de salud. Seguía leyendo 
al azar, pero ya prefería lo histórico. Al acercarse á 
diez y seis años, la naturaleza hizo un esfuerzo en su 
favor; sus crisis nerviosas desaparecieron, y adquirió 
una salud suficiente de la cual no abusó nunca. 

Su padre se decidió á colocarlo en Oxford, haciéndo
le inscribirse como estudiante ordinario en el colegio 
de la Magdalena. Al dirigir una mirada atrás, abar
cando todo aquel período de sus primeros años, Gibbon 
pone empeño en indicar que no lo echa de menos, pues 
no le recuerda nada verdaderamente halagador; dice 
que la edad de oro de la mañana de la vida, que se ala
ba siempre, no existió para él y que no conoció nunca 
las dichas de la infancia. Ya lo he reparado eso en Vol-
ney: los que n han tenido la solicitud de una madre 
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(y la de Gibbon parecía indiferente) son los más des
provistos del sentimiento religioso. 

Gibbon ha dejado de/la educación que en su tiempo 
se recibía, ó más bien que no se recibía, en Oxford, 
una descripción que por la frialdad de su ironía es 
una sangrienta sátira. Oxford, como todas tas institu
ciones ricas, sin fiscalización y entregadas á sí mismas, 
había caído poco á poco en mil abusos que en parte se 
han corregido después. Gibbon declara que no reconoce 
deber nada á la universidad de Oxford, y habla de ella 
en efecto como el hijo menos reconocido. La sujeción á 
los estudios era allí escasa, y él continuaba sus persona
les lecturas; se ensayó desde entonces en un tema sin
gular y que era prematuro no solamente para él, sino 
para todos los hombres de su tiempo : el Siglo de Sesos-
tris ; en su trabajo se propuso conciliar por medio de 
suposiciones, por cierto ingeniosas, los sistemas de cro
nología. Antes de terminar su obra, ya estaba en estado 
de juzgar sus imperfecciones y lagunas: t El descubri
miento de mi propia debilidad, dice, fué mi primer sin 
toma de gusto. » Pero el gran suceso, el accidente me
morable de la estancia de Gibbon en Oxford, es su 
conversión pasajera á la religión católica. Desde su 
niñez había gustado de los debates en materias religio
sas ; tenía gusto para el razonamiento y la dialéctica. 
Leyó libros de teología y de controversia, Middleton, 
Bossuet sobre todo, á quien proclama gran maestro 
en este género de combates. La Exposición de la Doctri
na católica por el obispo de Meaux empezó su conver
sión, la Historia de las Variaciones la acabó: e Esto era 
caer, dice, á los golpes de un noble adversario. » Esta 
conversión solitaria y sólo por los libros caracteriza per
fectamente á Gibbon. Apenas la sintió consumada en 
él, resolvió declararla haciendo profesión: e La juven-
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tud, dice, es sincera é impetuosa, y un relámpago pa
sajero de entusiasmo bastó para elevarme sobre todas 
las humanas consideraciones. * 

Imagínese el escándalo: ¡ convertirse al papismo un 
discípulo de Oxford! El padre de Gibbon no hizo espe
rar su decisión: desterró á su hijo, enviándolo por al
gún tiempo al continente, á Lausana. á la casa de un 
honrado clérigo, del pastor Pavilliard. Allí fué donde 
Gibbon, no por sugestión extraña sino por nuevas lec
turas, nuevos raciocinios y argumentos nuevos, des
echó su nueva creencia y volvió á su primera comu
nión al cabo de diez y siete meses. Convertido á la co
munión romana en Oxford en junio de 1753 á la edad 
de diez y siete años, se retractó en Lausana en diciem
bre de 1743 á la edad de diez y siete años y ocho meses. 
Era exactamente lo que había hecho Bayle en su ju
ventud. 

Monsieur Pavilliard ha hablado de su asombro cuan
do, en las discusiones que entablaba con su joven 
huésped, veía delante de él á «un personaje tan ende
ble, con una cabeza grande, sosteniendo con mucba 
habilidad los mejores argumentos que se hayan invo
cado en favor del papismo». Con los años se hizo Gib
bon grotescamente gordo, pero su armazón ósea era 
de las más delicadas. Todo el mundo conoce su silueta, 
su perfil cortado que se ve al frente de las Memorias, 
donde se la representa triturando su toma de tabaco y 
sosteniendo sus aflautadas piernas un cuerpo volumi
noso. Agreguemos con Suard que pronunciaba la len
gua francesa con afectación, en tono de falsete, bien 
que con singular corrección y /labrando como un libro. 

Durante sus cinco años de permanencia en Suiza 
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contrajo hábitos intelectuales que fueron decisivos pa
ra su carrera literaria y que no perderá nunca. Entre 
los resultados buenos ó malos que obtuvo, cuenta el 
haber dejado de ser inglés, es decir, insular marcado 
con el sello de su nación y hecho en un molde indele
ble. Su primera forma se borró entonces y no la recu
peró jamás sino imperfectamente. 

La residencia en Lausana, donde conoció á Voltaire, 
le abrió nuevos horizontes. Allí pudo rehacer su edu
cación por sí mismo. Llegó á escribir, tanto en latín 
«orno en francés, con la más acabada corrección; y ad
quirió igual facilidad de expresarse en varias lenguas, 
con lo cual, si perdió en parte una originalidad de ex
presión para la que parecía muy poco hecho, adquirió 
en cambio la elegancia, la claridad, la luz que habían 
de ser sus méritos habituales. Se penetró del genio de 
Cicerón y del de Jenofonte. Volvió á leer metódica
mente los clásicos latinos, dividiéndolos por géneros. 
Se detenía en todas las dificultades de detal'e que se 
le presentaban, ya filológicas, ya históricas, y desde 
entonces entró en correspondencia con algunos sabios, 
Crévier de París, Breintinger de Zurich, Gésner de 
Gotinga; él les consultaba sus dudas y les proponía 
sus ideas, habiendo tenido el gusto de ver más de una 
vez qne sus conjeturas eran aprobadas. Cuando salió 
de Lausana, á 11 de abril de 1758, para volver á In
glaterra después de una ausencia de cerca de cinco 
años y teniendo veintiuno, era un mozo de los más dis
tinguidos y no tenía más que perseverar en la empren
dida senda. 

De regreso en el país natal y otra vez junto á su pa
dre, que había contraído segundo matrimonio, conti
nuó lo más que pudo la misma vida de estudio y de 
ejercicio cotidiano y moderado. En medio de los vicios 
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de Londres, conserva sus buenas costumbres de Lau-
sana. Al principio encuentra poca facilidad para en
trar en la sociedad inglesa, menos abierta que la de 
Suiza y la de Francia. Gibbon necesitó su reputación 
de autor para hacerse lugar en su país; estaba muy po
co preparado para ser hombre de mundo, por su niñez 
enfermiza, su educación extranjera y su carácter re
servado. Por otra parte, ningún inglés menos dispues
to que él, ni aun en la soledad de su juventud, al fas
tidio y al spleen. Durante las temporadas que pasaba 
en Buriton, residencia campestre de su padre, escamo-
traba todas las hr^ss que podía á los deberes sociales 
y á las obligaciones de buena vecindad: « No toqué 
nunca una escopeta, monté muy rara vez á caballo; 
mis paseos filosóficos me llevaban siempro á un banco 
á la sombra, donde me pasaba largo tiempo en la tran
quila ocupación de leer ó meditar. » No era ajeno Gib
bon al sentimiento de la naturaleza; hay en sus Memo
rias dos ó tres pasajes que lo justifican: el pasaje que 
acabo de citar, por ejemplo, toda aquella página que 
nos ofrece un lindo cuadro de la vida inglesa, reposa -
da, metódica, estudiosa. Otro pasaje es el que tuvo el 
buen gusto de citar referente á su primer preceptor, 
John Kirkby, en el que vemos á este digno é indigen
te vicario de aldea paseándose á la orilla del mar, c ya 
mirando la extensión de las olas, ya admirando la va
riedad de las hermosas conchas marinas esparcidas por 
la arena de la playa, y siempre cogiendo algunas pa
ra divertimiento de sus pobres niños ». Uno de los frag
mentos recordados y que ha sido citado muchas veces, 
es el de Gibbon al terminar en su jardín de Lausana 
las últimas líneas de su grande Historia: cuando deja 
la pluma, da algunas vueltas entre las acacias, se pone 
á mirar al cielo, á la luna entonces resplandeciente y 
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al hermoso lago en que se mira, y da un adiós melan
cólico al libro que ha sido para él, durante tantos años, 
el mayor y más agradable compañero. Mas en todos es
tos pasajes es el Gibbon estudioso qui^n goza con la 
naturaleza; que hable en su propio nombre, que re
cuerde á su digno preceptor, admite la distracción 
campestre y saborea el sentimiento de lo natural te
niendo el libro entreabierto, por decirlo así, sobre su 
mesa de estudio. 

Durante su permanencia en Buriton se apodera de 
la biblioteca de su padre, que era muy desigual: la 
aumenta, la enriquece con el mayor cuidado y forma 
gradualmente una colección á la vez abundante y esco
gida, t base y fundamento de sus futuras obras y que 
había de ser el más seguro goce de su vida, ya en su 
patria, ya en el extranjero ». Hay que ver con qué sa
tisfacción, que para él formó época, dio á la primera 
ocasión un billete de banco de veinte libras por un 
ejemplar de la colección de las memorias de nuestra 
Academia de Inscripciones. Esta Academia de Inscrip
ciones y Bellas Letras era propiamente la patria inte
lectual de Gibbon; vivía en ella en idea, estudiaba sus 
trabajos, apreciaba sus descubrimientos y, sobre todo, 
«le debía lo que vale más que los descubrimientos, di
ce como verdadero Ático, una ignorancia modesta y 
sabia ». En cuestión de libros, Gibbon es de la misma 
opinión de Plinio el Viejo, á saber, que no hay ningu
no tan malo que no tenga algo de bueno. Por aquel 
tiempo, como él comprendía su deber de reconciliarse 
con el idioma natal y de aplicarse al objeto á que su 
talento lo llamaba, volvió á dedicarse á la lectura de 
los autores ingleses, principalmente de los posteriores 
á la Revolución de 1688 que unían á la mayor pureza 
en el lenguaje un espíritu de razón é independencia, 

17 
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como Swift y Áddison; después, cuando llega á los his
toriadores, da gusto oír con cuánta reverencia habla 
de Róbertson y de Hume, nombres á los cuales se uni- ' 
rá el suyo algún día: « La perfecta composición, el 
nervioso estilo, los hábiles periodos del doctor Róbert
son me inflamaban hasta infundirme la ambiciosa es
peranza de que yo podría caminar algún día sobre sus 
huellas; la tranquila filosofía, las inimitables bellezas 
desdeñadas de su amigo y rival, me forzaban con fre
cuencia á cerrar el volumen con una sensación mezcla
do de exquisito placer y de desesperación. » Estas pa
labras son, en efecto, las de un hombre de gusto que 
aprecia á Jenofonte. Á David Hume, en estos últimos 
años, se le ha declarado tantas veces vencido y sobre
pujado, que me complazco en recordar un testimonio 
tan vivo, presentado con tanta delicadeza. La desgra
cia de los historiadores modernos y que no tuvieron 
los antiguos, es que á cada instante se descubren nue
vos documentos, que el mérito de la forma y del arte 
ya no se tienen en cuenta como seria justo, y que los 
últimos, sin ser siempre los mejores, vienen mejor ar
mados y ahogan ó anulan á sus predecesores. 

El pequeño escrito que Gibbon publicó en francés, lo 
compuso en 1759, cuando tenia veintidós años. Lo hizo 
imprimir dos años después (1761), dedicándolo respe
tuosamente á su padre y presentándolo bajo los auspi
cios de un estimable escritor, de Maty, hijo de refugia
do, que puso en él una carta de introducción. Aquel 
Ensayo sobre el Estudio de la Literatura por Gibbon 
ya no tiene interés para nosotros, como no sea en el 
concepto de testimonio de sus reflexiones precoces y de 
sus inclinaciones primeras. Su lectura es bastante di
fícil y alguna vez obscura; el enlace de las ideas se nos 
escapa á menudo por la demasiada concisión y por el 
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deseo que tuvo el joven autor de hacer entrar en la obra 
y de condensar en ella la mayor parte de sus notas. Su 
francés es el de alguno que ha leído mucho á Montes-
quieu y que lo imita; es un francés correcto, pero ar
tificioso. El objeto principal del joven autor es vengar 
á la literatura clásica y á la erudición de la ligereza con 
que las había tratado D'Alembert. Gibbon se empeña 
en probar que la erudición bien comprendida no es un 
simple asunto de memoria, y que todas las facultades 
del espíritu pueden ganar y no perder con el estudio 
de las antiguas letras. Deja demostrado que, si los an
tiguos son leídos acaso todavía, ya no se los estudia; 
lo deplora. Hace ver que el conocimiento verdadero de 
la Antigüedad es resultado de un conjunto muy variado, 
muy detallado, sin el cual no se hace más que entrever 
las bellezas de los grandes clásicos: « El conocimiento 
de la Antigüedad, he aquí nuestro verdadero comenta
rio ; pero lo que es más necesario todavía, es cierto es
píritu resultante de aquel conocimiento; espíritu que 
no solamente nos hace conocer las cosas, pues también 
nos familiariza con ellas y nos da para ellas los ojos de 
los antiguos.» Cita ejemplos sacados de la famosa disputa 
de los Antiguos y los Modernos, que prueban hasta qué 
punto, por falta de un conocimiento general y anterior, 
hombres de talento como Perrault deciden como ciegos 
en lo que no entienden. — Hay, de paso, vistas nuevas y 
que revelan al historiador. Según Gibbon, las Geórgicas 
de Virgilio fueron de oportunidad en tiempo de Augusto y 
persiguieron un fin político y patriótico mezclado á su 
encanto: se trataba de domesticar á las obras de la paz 
y de atraer al cultivo de los campos á los veteranos 
convertidos en propietarios de tierras, y que, con sus 
hábitos de licencia, difícilmente podían encadenarse al 
trabajo de la agricultura. ¿ Qué podía haber más de 
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acuerdo con la política de Augusto que emplear los 
cantos de su amigo en reconciliarlos con su nuevo es
tado? Asi le aconsejó él que compusiera la obra: 

Da faeilem cursum, atque audaeibus annue caeptis... 

La idea, como se ve, es ingeniosa, y aun no siendo 
otra cosa que una conjetura, merece una sonrisa. Con
siderado así, Virgilio en sus Geórgicas no es solamen
te un poeta, sino que además se eleva á la función de 
un civilizador, se remonta al papel primitivo de un 
Orfeo dulcificando los corajes más feroces. — Tocando, 
de paso, los trabajos de Pouilly y de Beaufort, que 
antes de Niebuhr habían tratado los primeros siglos de 
Roma, se aplica Gibbon á encontrar una respuesta, una 
explicación plausible que levante las objeciones y man
tenga la verdad tradicional: « He defendido con gusto, 
dice, una historia útil é interesante. » El que ha de ex
poner la declinación y la caída del imperio romano ya 
aparece aquí, como por instinto, defendiendo y mante
niendo los orígenes y los comienzos de la fundación 
romana. — En cuanto al derecho que tienen los poetas 
de hacer grandes personajes históricos (pues Gibbon 
en este Ensayo lo toca todo), sabe muy bien determi
nar los límites del respeto debido á la verdad y de las 
libertades que se le pueden permitir al genio; según 
él, «los caracteres de los grandes hombres deben ser 
sagrados; pero los poetas pueden escribir su historia 
menos como ha sido que como ha debido ser ». En las 
consideraciones que, según avanza, van siendo cada 
vez más positivas, ya ha puesto el pie en su terreno; 
tiene ejemplos nuevos y amplias miras. El presenti
miento de su vocación queda visible cuando dice, ha
blando de Augusto y sintiendo que la variedad de sus 
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temas le impida estudiarlo á fondo: « No me permite 
(dicha variedad) hacer conocer aquel gobierno refina
do, aquellas cadenas que se llevaban sin sentirlas, 
aquel principe confundido entre los ciudadanos, aquel 
Senado respetado por su dueño...» En otra parte ha
bla «de la tranquila administración de las leyes, de 
aquellas sentencias saludables que, salidas del gabine» 
te de uno solo ó del consejo de un pequeño número, 
van á esparcir la felicidad por todo un pueblo». Sin 
áuda está próximo á nacer en él, ó empieza á balbucir, 
el historiador de la época imperial. 

Lo que, sobre todo, se descubre en este Ensayo, y 
lo que será el espíritu mismo del método de Gibbon, 
es el no sacrificar nunca un orden de hechos á otro, el 
no conceder más autoridad que la debida á un hecho 
saliente, el mantenerse tan distantes de la compilación 
que cose textos como del sistema absoluto que los toma 
ó los desecha á capricho. En una palabra, en todo el 
Ensayo se descubre un espíritu de critica entera
mente opuesto al método de un Mably, seco y tajante. 
Véanse algunas máximas de Gibbon: 

« El espíritu de crítica compara sin cesar el peso de 
las verosimilitudes opuestas y deduce una combinación 
que le es propia. » 

« Sólo se puede juzgar reuniendo todos los datos.» 
«De que dos cosas existan á la vez y parezcan inti

mamente ligadas, no se sigue que la una deba ser ori
gen de la otra. » 

El Ensayo tuvo mejor acogida en Francia que en In
glaterra. Su publicación fué seguida, para Gibbon, de 
un sigular episodio. Al hacerlo imprimir había cedido, 
sobre todo, á los deseos de su padre; como se hacían 
entonces gestiones para la paz y él quería entrar en la 
diplomacia, se dejó persuadir de que una prueba pú-
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blica de su talento facilitaría los pasos en su favor que 
dieran sus amiiros. Pero continuó la guerra, y, prevale
ciendo en Inglaterra el sentimiento patriótico exaltado 
por Pitt, se formó una milicia nacional para oponerse 
á una invasión posible. Se alistaron muchos caballeros, 
siendo Gibbon y su padre de los más celosos y de los 
primeros del condado; al dar sus nombres, ni sabían 
siquiera á lo que se comprometían. Pero aquella mili
cia fué cosa seria, continuada, teniendo casi las conse
cuencias de un alistamiento general y voluntario. El 
batallón del sur de Hampshire formaba un pequeño 
cuerpo independiente, de cuatrocientos setenta y seis 
hombres, soldados y oficiales, mandado por un tenien
te coronel y por un mayor; éste era el padre de Gibbon. 
Á Gibbon mismo, que entró de capitán, se le dio el 
mando de la compañía de granaderos; después, en au
sencia de los dos jefes, se hizo cargo del mando delba-
tallón y de los ejercicios. El cuerpo no quedó confinado 
en el país; salió del condado y anduvo dos años y me
dio de un campamento á otro, en Winchester, en la 
costa de Dóver, en los llanos de Salisbury. Se manio
braba noche y día; los milicianos tenían la emulación 
de competir con los soldados del ejército, y, si la cosa 
hubiera durado un año más, casi los hubieran igualado 
en las grandes revistas. Al decir esto, pasaba por la 
frente de Gibbon un relámpago de satisfacción; recor
daba con entusiasmo aquellos años del servicio activo. 
No le desagradó que aquello se acabase, pero estaba 
contento de que hubiera sido. Lo que debió ala milicia 
fué, principalmente, el haberse mezclado con los hom
bres, haberlos conocido en general y á sus compatrio
tas en particular, volviendo á ser un inglés (que ya nc 
lo era) y aprendiendo por sí lo que es un soldado. El, 
que había de escribir la historia del pueblo más gue-
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rrero, vio prácticamente los detalles del oficio: fué dig
no de hablar de la Legión. «El capitán de granaderos 
del Hampshire, dice previendo la sonrisa del lector, no 
fué enteramente inútil al historiador del imperio ro
mano .» 

El hombre de letras no desaparece nunca bajo el 
uniforme del miliciano; se conservan los Extractos ra
zonados de sus lecturas en los ocios del campamento; 
muchos de esos Extractos, los escribió en francés. Leyó 
todo Homero, y llegó entonces á dominar el griego. 
Persiguió como siempre un asunto de historia, descon
fiando todavía de sus fuerzas y comprendiendo toda 
la dignidad del género: « El papel de historiador es 
bello, pero el de cronista ó zurcidor de gacetas es des
preciable. » Atrájole un momento la Cruzada de Ricar
do Corazón de León; pero, pensando en la barbarie de 
aquellos siglos y en qne era ajeno á sm móviles, creyó 
que seria partidario más bien de Saladino. También le 
tentaron la Historia de la Libertad de los Suizos y la 
Historia de la República de Florencia en tiempo de los 
Médicis, en la primera de las cuales algo hizo. Por lo 
demás, él se ha pintado con verdad y sin lisonja en su 
diario, á la edad de veinticinco años (1762; : honesto 
por carácter y aun virtuoso, incapaz de una acción baja 
y tal vez formado para las generosas ; pero altivo, seco, 
teniendo que hacer mucho para agradar en sociedad. 
Ingenio propiamente dicho (wií), eso no tiene; pero no 
le falta la imaginación, y su memoria es de primera 
fuerza : lo retiene todo. La extensión y la penetración 
son cualidades eminentes de su inteligencia, pero aun 
no tiene adquirida la exactitud que busca. Es el mis
mo hombre qoe juzgándose más tarde, á la edad de 
cincuenta y cuatro años, casi al fin de su carrera, dice 
de si mismo todavía: « El suelo primitivo ha sido con-
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siderablemente mejorado por la cultura, bien que algu
nas flores de ilusión, alguuos errores agradables, han 
sido arrancados con las malas hierbas llamadas preo
cupaciones. » Cultura, método, orden, buena inteligen
cia, fría, pero fina y aguzada, afectos moderados, pero 
constantes, la chispa sagrada siempre ausente y lo mis
mo el desorden déla tormenta mortífera: tales son los 
rasgos que Gibbon nos ofrece en todo tiempo y desde 
la juventud. 

En todo lo que he dicho, no he hecho otra cosa que 
extractar y condensar sus Memorias. 

I I 

En cuanto Gibbon se vio exento de la milicia, obtu
vo de su padre licencia para viajar durante algunos 
años. Estuvo en París por vez primera á principios de 
1763, volvió á Suiza y consagró un año entero á reco
rrer Italia. La proximidad y la vista de Roma le cau
saron una emoción y un entusiasmo nada frecuentes en 
él. Después de una noche sin sueño, corrió lo primero 
al Foro; tardó meses en familiarizarse con aquellos 
lugares celebérrimos: « En Roma, el 15 de octubre 
de 1764, dice, cuando yo estaba sentado y soñando en
tre las ruinas del Capitolio, mientras los frailes descal
zos cantaban vísperas en el templo de Júpiter, fué don
de se me ocurrió de pronto y por primera vez la idea de 
escribir la Decadencia y la Caída de la ciudad eterna.» 
Pero su plan se limitaba al principio á la decadencia 
de la ciudad misma, y no á la del Imperio; sus medi
taciones y lecturas ulteriores ensancharon su cuadro y 
le dieron su plan definitivo. 

Como se ve, si una idea augusta y grandiosa preside 
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la inspiración de Gibbon, al lado aparece la intención 
epigramática. Es verdad que concibe el antiguo orden 
romano, que lo reverencia, que lo admira; pero ese 
orden no menos maravilloso que ha sucedido al prime
ro, ese poder espiritual no interrumpido, esa política 
intrépida, imperiosa, en ocasiones soberbia y prudente 
en algún caso, no merecerá que Gibbon le haga justi
cia ; de tiempo en tiempo, en la continuidad de su gra
ve Historia, parece oírse como por contraste el canto 
de vísperas del primer día, una impresión denigrante. 

Acerca del conjunto de esta Historia, lo mejor que 
puedo hacer es cubrirme con la autoridad de un hom
bre que la ha estudiado bien, que ha vuelto á repasarla 
en la traducción francesa y le ha puesto notas, que tie
ne, en fin, todas las condiciones requeridas para ser 
un buen juez. Monsieur Guizot, á quien aludo, refiere 
que ha pasado por tres sentimientos sucesivos con la 
obra de Gibbon. Después de una primera lectura rápi
da, que sólo le hizo sentir el interés de una narración 
siempre animada á pesar de su extensión, y clara siem
pre á pesar de la variedad de asuntos y, por decirlo asi, 
de la cantidad de afluentes, habiendo hecho un examen 
más particular y detenido de varios puntos, confiesa 
que se sintió defraudado; encontró allí algunos erro
res, ya en las citas, ya en los hechos, pero sobre todo, 
á trechos, venas y tintas de parcialidad que lo llevaron, 
casi, á una conclusión muy rigorosa. Sin embargo, 
una tercera lectura completa y seguida le devolvió su 
impresión primera, modificada tal vez por la segunda, 
pero no destruida, puesto que sobrenadó y fué la que 
se mantuvo. Salvo las reservas y las restricciones sub
sistentes, monsieur Guizot declara que, en definitiva, 
aprecia en tan vasta y hábil obra, « la inmensidad del 
trabajo, la variedad de conocimientos, la extensión de 

17. 
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luces y particularmente esa exactitud verdaderamente 
filosófica de un espíritu que juzga del pasado, como lo 
haría del presente », y que, á través de la forma ex
traordinaria é imprevista de las costumbres, de los tra
jes y de los sucesos, tiene el arte de encontrar en todos 
los tiempos á los mismos hombres. 

El primer volumen en 4.° de la Historia de Gibbon 
apareció en 1776; el autor era miembro del Parlamen
to desde un año antes. Al primer volumen siguieron 
otros dos, publicados en 1781, y los tres últimos en 
1788. La obra se sostuvo hasta el fin en la estima y 
el favor del público, pero el primer volumen tuvo 
una gran boga, fué el libro de moda. La primera edi
ción quedó agotada en pocos días ; una segunda y una 
tercera apenas bastaron á satisfacer los pedidos, y se 
hicieron dos ediciones falsas en Dublín. El libro estaba 
en todas las mesas y en casi todos los tocadores de las 
damas. Y lo que vale más, los votos más autorizados 
estuvieron acordes en otorgar á Gibbon el título de his
toriador clásico. Tenemos las cartas que le escribieron 
sobre esto Hume ya moribundo, Róbertson, Férguson 
y Horacio Walpolc; cu todos ellos la aprobación es 
unánime al juzqar la obra en su conjunto y al medir el 
talento de la ejecución, pero Walpole excede á los de
más en la viveza de su simpatía y de su alabanza. Ha
bría deseado Gibbon tener por traductor, en Francia, 
á Suard, pero no lo fue por de pronto sino Leclerc de 
Septchénes. Después se ha sabido que aquella traduc
ción, á la que Septchénes dio su nombre, era en parte 
del rey (Luis XVI). 

En el primer volumen, el historiador exponía y desa
rrollaba detalladamente el estado y la constitución del 
imperio en tiempo de los Antoninos; se remontaba en 
sus explicaciones hasta la política de Augusto ; carac-
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terizaba en sus rasgos generales los reinados y el espí
ritu de los cinco emperadores á quienes debió el géne
ro humano el último bello siglo, el más bello y más fe
liz tal vez de todos cuantos la historia ha registrado; y, 
empezando por Cómodo, entraba en la relación conti
nua. Este primer volumen por sí solo encerraba mate
rias bien diversas : consideraciones muy notables, re
latos breves, las crueldades y las atroces rarezas de los 
Cómodo, de los Caracalla, de los Heliogábalo; las de
masiado inútiles virtudes de los Pertinax, de los Ale
jandro Severo, de los Probo ; el primer gran esfuerzo 
de los bárbaros contra el Imperio y una digresión acer
ca de sus costumbres; la hábil y corajuda defensa de 
Diocleciano* su política nueva, que siempre velando 
en las fronteras se desacostumbra de Roma, y que, pre
sagiando el acto solemne de Constantino, tiende á 
transportar á otra parte la sede del Imperio; en fin, 
los dos capítulos concernientes al cristianismo, su es
tablecimiento y su condición en los primeros siglos. 
Había en todo esto una extremada variedad de asuntos 
que el autor supo enlazar hábilmente, presentándolos 
en un estilo esmerado y elegante. En los siguientes vo
lúmenes, el historiador lo abarca todo; no desdeña ni 
olvida ninguna de las ramificaciones de los aconteci
mientos que encuentra en su camino sobre tan inmen
so campo. Su línea capital, mientras él puede, es roma
na, luego bizantina; pero llega un momento en el que, 
á fuerza de prolongarla, la pierde: considérese que 
esta Historia que se eslabona con Augusto, y que co
mienza en Trajano, llega hasta el siglo xiv para ter
minar en la parodia tribunicia, y en la reminiscencia 
clásica de Nicolás Rienzi. Con todo, Gibbon trata su
cesivamente y con detalles de los godos, de los lom 
bardos, de los francos, de los turcos, de los búlgaros. 
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de los croatas, de los húngaros, de los normandos y 
de otros veinte pueblos. Es el historiador más compren
sivo que se pueda hallar ; el rio, á medida que dismi
nuye y va á perderse en las arenas, recibe algún 
nuevo torrente desastroso que acaba de destruir sus 
bordes, pero que al mismo tiempo lo alimenta y le hace 
proseguir un poco más. El apacible historiador advier
te, acepta y mide todo esto. Sobre estas partes acceso
rias, necesariamente será superado un día por los que 
estudien esos pueblos devastadores en ellos mismos y 
se remonten hasta sus fuentes y sus raíces asiáticas; 
donde siempre ha de ser original y nunca sobrepujado, 
es en la exposición de los últimos grandes reinados ro
manos ó bizantinos, cuando habla de Diocleciano, de 
Constantino, de Teodosio, cuando habla de Justinia-
no, cuando habla de Belisario. Considerada por este 
aspecto, su Historia se asemeja á una larga y hermosa 
retirada ante nubes de enemigos : no tiene el ardor ni 
la impetuosidad, pero tiene la táctica y el orden; hace 
alto, acampa y se despliega donde le es posible. 

Me limito á traducir la impresión que me ha causado 
esta lectura continua y á deducir de ella la clase de ta
lento del autor. Diré, pues, que en ciertos casos Gib-
bon no produce la luz apetecible, perfecta: se detiene 
más acá de la cima en que acaso brilla en todo su es
plendor. Sobresale sin duda en analizar y en deducir 
las partes complicadas de su tema, pero no acierta 
jamás á reunirías bajo un punto de vista súbito y en
globadas en una expresión de genio. Es más inteligen
te que elevado. Fiel á su honor, aun en los procedi
mientos de su espíritu, iguala demasiado todas las 
cosas. ¿Haré un chiste que me indica él mismo? La 
gota, cuando la tiene, jamás le ataca por acceso repen 
tino, sino como á Fontenelle, siguiendo una marcha 
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lenta y regular; su Historia marcha lo mismo, unifor
memente, con paso igual, sin acceso ni violencia. 
Cuando en alguna parte surge una gran revolución en 
el alma humana, él no la siente siquiera, no la revela
rá de otra manera que encendiendo un fanal en lo alto 
de su torre ó dando una campanada con su campana 
argentina. Tal es el agravio histórico de que podemos 
quejarnos contra él en su explicación del cristianismo. 
No ha comprendido que hubo en tal momento una evo
lución moral, una virtud nueva que nacía. Aquella 
esclavitud regularizada, acostumbrada, indolente, que 
era la ley del viejo mundo y que Gibbon intenta paliar, 
parecióles de repente horrible á algunos que inocula
ron su horror á casi todos. La tolerancia que tenían 
sin esfuerzo alguno los antiguos para las diversas opi
niones y creencias religiosas, tolerancia que Gibbon se 
empeña en demostrar, estaba más que compensada 
por el desprecio habitual que inspiraba la vida de los 
hombres. Hay algo de incompleto aun en las ideas 
justas que enuncia Gibbon sobre este particular. 

En fin, nos ha demostrado y explicado bien el géne
ro de tolerancia de un Cicerón, de un Trajano, de un 
Plinio, aquella disposición, humana indudablemente, 
hija ó compañera, sin embargo, de una indiferencia 
profunda y de un secreto menosprecio para los objetos 
de un culto que, entre los antiguos, era cuestión de 
costumbre y de forma externa, no de opinión ni de 
creencia; pero no ha comprendido el sentimiento nue
vo que combatía y afrontaba aquella tolerancia hasta 
que al fin la cansó. El cr is t ianismo^J^^^S^y^ ésa 
fué su innovación moral), inculcó i 
timiento de la verdad más vivo 
ligión que se apodera de todo el 
ner más, hacer mayor sacrificio! 
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se es tolerante en virtud de otro principio que no es la 
indiferencia de los antiguos : en virtud de la caridad. 
¿ Por qué Gibbon, que ha hecho justicia al alma de 
los antiguos, no se la ha hecho igualmente al alma de 
los cristianos ? ¿ Por qué, ocupado en defender y justi
ficar la antigua policía administrativa de los empera
dores y el proceder del magistrado romano, ha desco
nocido la introducción en el mundo y la creación en los 
corazones de un heroísmo nuevo? 

Advertido por el efecto de los capítulos xvyxvi1 , se 
moderó y se contuvo en el resto de su Historia. Ró-
bertson, que lo esperaba con algún temor en el reinado 
de Juliano, le felicita por lo bien que ha tocado y ca
racterizado en tan famoso ejemplo aquella extraña mez
cla de fanatismo pagano y fatuidad filosóíica unidos á 
las cualidades de un héroe y de un espíritu superior. 
En los retratos de los cristianos, aun de los más gran
des en aquellos tiempos, se contenta Gibbon con no 
ser franco; no los presenta por sus aspectos grandes, 
y como lo observa un sabio eclesiástico de nuestros 
días 2, «su obra está llena de retratos equívocos ». Gib
bon se detiene, con una complacencia indudablemente 
maüciosa, en las miserias y sutilezas teológicas, en la 
infinita división de sectas del Bajo Imperio; pero no á 
la manera de Voltaire, cuya risa es una mueca sar-
cástica. La risa de Gibbon es silenciosa y no llega ja
más á la descompostura; apenas si la apunta al pie de 
alguna nota (puede verse entre otras la que termina lo 

1. El efecto que causan estos capítulos, la impresión general 
que dejan en el ánimo, nunca se han traducido mejor que en un 
pasaje del Diario de Sismondi, fecha del 29 de enero de 1799. 

2. El abate Christophe, cura de la diócesis de Lyón, autor d¿ 
una Historia del Papado en el decimocuarto siglo, que hn 
hecho de Gibbon un excelente Estudio del que aquí me esto} 
aprovechando. 
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que dice de san Agustín). — Como Bayle, se deleita 
(pero siempre en nota) citando algunos pasajes de una 
obscenidad erudita y fría, para comentarlos con una 
elegancia rebuscada (véase lo que dice de Teodora). 

Seria injusto no señalar aquí algunos bellos pasajes 
de la Historia de Gibbon, enteramente literarios y de 
gran riqueza, en los cuales el autor está dentro de su 
índole y en el empleo natural de su talento ; por ejem
plo, cuando habla de las escuelas de filosofía griega 
en el momento en que el Edicto de Justiniano las su
prime ; y, al fin de la obra, sus consideraciones sobre 
el Renacimiento en Italia, sobre la llegada de los le
trados de Constantinopla, sobre la pena de Petrarca 
al recibir un Homero que no podía leer en el original, 
y sobre el contento de Bocacio, más docto en esto y 
más favorecido. Son dos hermosos capítulos, tratados 
con una especie de predilección y que, hasta su tér
mino, dan testimono de fertilidad. Lejos de precipitar 
su conclusión, parece como que Gibbon se complace 
en prolongarla; acaba su larguísima carrera casi como 
un paseo, y en el momento de dejar la pluma, se para 
á considerar los postreros perfiles de su tema; así des
cansa. — No tiene el grito de Montesquieu al llegar 
jadeante á la anhelada orilla; tampoco había tenido 
sus alientos, sus descubrimientos en diferentes senti
dos ni su genio. 

Gibbon, á su vuelta de Italia en 1765, volvió á pasar 
por París, donde encontró á madama Necker, recien
temente casada, que le hizo una excelente acogida; 
pero su residencia más prolongada y más grata, en 
París, fué en 1777, después de publicado su primer vo
lumen. Habría sido el hombre de moda, si él hubiera 
querido, como lo fué poco antes David Hume. La casa 
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de madama Necker fué para Gibbon como la suya 
propia; su antigua novia de Suiza todo lo había per
donado *. Durante los seis meses que permaneció en 
París hizo una conquista más difícil que la de mada
ma Necker: adquirió la benevolencia de madama Du 
Deffand, que tan fácilmente se aburría, y que encontró 
la conversación de Gibbon « fácil y amena ». Tal es el 
resumen de la impresión recibida por aquella dama, 
pues algunos días su impresión variaba más ó menos. 
He aquí un extracto que da la medida, el grado de 
amabilidad de Gibbon, en lo que duró su estancia en 
la ciudad de París. Lo saco de las cartas de madama 
Du Deffand á Horacio Walpole: 

«(18 mayo 1777.) Estoy muy contenta de monsieur 
Gibbon ; hace ocho días que llegó, y lo he visto casi 
diariamente: su conversación es fácil, habla muy bien 
en francés; espero que será un gran recurso para mí.» 

«(27 mayo.) No os he dado respuesta sobre monsieur 
Gibbon; he hecho mal. Lo creo dotado de mucho inge
nio ; su conversación es fácil y sabe muchas cosas; me 
gusta mucho, tanto más por cuanto no me estorba. » 

«(8 junio.) Me acomodo más y más á monsieur Gib
bon ; es en verdad hombre de ingenio *, todos los tonos 
le son fáciles; es aquí tan francés como pueden serlo 
monsieur de Choiseul, monsieur de Beauvau, etc. Me 
lisonjeo creyendo que está contento de mi; cenamos 
juntos casi diariamente.» 

1. Gibbon, en su juventud, había querido casarse con la que 
fué más tarde madama Necker; pero al volver á Inglaterra no 
obtuvo la aprobación de su padre y dio fin á sus amores con 
una carta muy fría. 
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Hacia esta fecha se produjo un movimiento de baja,' 
una ligera impresión de fastidio, originado en la lectu-, 
ra del libro y que pasó al autor : 

t(10 agosto.) Os diré al oído que no me gusta la obra1 

de monsieur Gibbon; es declamatoria, es oratoria; su 
tono es un tanto pedantesco; mucha hojarasca y poco 
fondo. Estoy á la mitad del primer tomo (de la traduc
ción), en la muerte de Pertinax. Dejo la lectura sin 
pensar y no la reanudo sin esfuerzo. El autor es muy 
amable, pero, si no me equivoco, ambiciona mucho la 
celebridad; busca el favor de nuestros ingenios, y se 
engaña á menudo en los juicios que de ellos ha forma
do. Quiere brillar en la conversación y toma el tono 
que cree nuestro; lo logra bastante bien. Es fino, y lo 
creo buena persona. Me gustaría tener entre mis cono
cidos alguno como él, porque, en resumidas cuentas, 
es superior á casi todas las gentes con quien vivo.» 

Se ve, pues, que aun en baja conserva Gibbon un 
buen concepto en el de madama Du Deffand: buena 
señal, porque es severa. 

t (21 septiembre.) Monsieur Gibbon hace aquí furor, 
se lo disputan, se lo arrancan. Él se conduce muy bien, 
y aunque no tiene, á mi juicio, tanto ingenio como el 
difunto monsieur Hume, tampoco es tan-indiscreto.» 

Por fin, tenemos la conclusión, muy exacta y juicio
sísima, y la última palabra, en el párrafo siguiente, 
escrito por madama Du Deffand en el momento de la 
despedida: 

t(26 octubre.)". Es Gibbon un hombre muy razona-
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ble, de mucha conversación, de gran saber; añadiréis, 
quizá, de inagotable esprit, y acaso tengáis razón; por 
mi parte, no estoy bien decidida acerca de esto : hace 
demasiado caso de nuestras maneras y muestra dema
siado deseo de adquirirlas; no sé cómo no le he dicho 
lo que he tenido á menudo en la punta de la lengua : 
no tengáis cuidado, merecéis el honor de ser francés. 
En lo que me toca, tengo mil razones para estar con
tenta de él y siente de veras que se vaya,» 

He aquí un éxito que nos representa, compendiado, 
el de Gibbon en París. En la Cámara de los Comunes, 
á la que pertenecía, no los tuvo jamás ten lisonjeros. 
Nunca habló. Entró en el Parlamento con miras más 
positivas que la de brillar en la tribuna. Pocos años 
después, escribía lo siguiente á uno de sns amigos de 
Suiza: «No habréis olvidado que entré en el Parla
mento sin patriotismo, sin ambición y buscando el 
puesto descansado de un lord of trade (miembro del 
Consejo superior de Comercio). » En todo caso, y aun 
sin conseguir sus limitadas pretensiones, el Parla
mento le parecía un agradable café, w& club ins
tructivo, una escuela útil para un historiador. Se 
estaba entonces de lleno en la grande y tempestuosa 
discusión sobre América: Gibbon apoyó con sus 
votos, y sustenté alguna vez con su pluma, la po
lítica del gobierno. Estaba afiliado al batallón fiel 
y mudo de lord North. En la Vida de Fox hay una 
anécdota picante y versos satíricos sobre la ver
satilidad de Gibbon, su caída y su decadencia par
lamentarias. Un hombre que se expresaba como él lo 
hizo no es versátil; había nacido ministerial, y, si se 
encontraba alguna vez en la oposición, era muy á pesar . 
suyo. El destino á qne aspiraba, de lord éú Consejo 
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de Comercio, lo obtuvo al fin y lo conservó trfcs años 
(1779 - 1782) eon un sueldo anual de setecientas can-
cuenta libras esterlinas; pero se suprimió el Consejo 
de Comercio, y Gibbon, que tenía sus rentas muy mer
madas, pensó en dejar la vida pública para la cual no 
era á propósito y retirarse á Suiza para acabar su His
toria. Escribió á su antiguo amigo Deyverdun, de Lau-
sana, consultándole el proyecto, al mismo tiempo que 
lo tanteaba para ver si podrían como viejos solterones 
completar sus existencias desparejadas viviendo los 
dos juntos. 

Deyverdun se anima y le responde (10 junio 1783) 
pintándole una vida tan feliz que era una tentación; 
conoce bien á su amigo, y quiere arrancarlo á una con
dición política impropia para él y en la que, dada su 
índole, necesariamente había de sufrir bastante: « Re
cordad, querido amigo, le dice, con cuánta pena supe 
vuestra entrada en el Parlamento ; creo haber sido de
masiado buen profeta; seguro estoy de que habréis te
nido más privaciones que goces, más disgustos que 
alegrías. He pensado siempre, desde que os conozco, y 
sigo creyendo hoy mismo, que estabais destinado á ser 
feliz en los placeres del gabinete y de la sociedad; que 
cualquiera otro rumbo os apartaba del camino de la di
cha, y que solamente vuestras cualidades reunidas de 
hombre de letras y de hombre sociable podrían propor
cionaros glorias, honores y gustos. » Después le mues
tra la perspectiva de una casita deliciosa á las puertas 
de Lausana, con vistas á la bajada de Ouchy, once ha
bitaciones entre chicas y grandes, ventanas á levante 
y á mediodía, una azotea, la famosa cuna del paseo de 
las acacias, un jardincito inglés, y sobre todo la vista 
del lago y de las moutañas de Saboya. Gibbon se de
ja seducir. Algún trabajo le cuesta el separarse de sus 
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amigos de Londres, singularmente de lord Shéifield á 
quien tanto quiere. Triunfa, empero, llega á Lausana, 
y después de algunas pequeñas contrariedades inevi
tables, se encuentra bien pronto en posesión de si mis
mo, de su tiempo, del estudio, de la amistad y del pa
raíso terrestre. 

Allí fué donde escribió los dos últimos tomos de su 
Historia y donde pudo regocijarse de haberse librado 
de las luchas políticas, en las cuales no era en reali
dad sino un espectador con frecuencia fatigado, un ac
tor sin brillo y sin virtud. En este sentido tiene encan
tadoras cartas dirigidas á su amigo lord Shéffield •, 
todavía mezclado en la contienda pública, en las cua
les cartas se burla donosamente de su buen amigo y lo 
compadece por verlo siempre metido en aquel Pandoe-
monium de los Comunes. Hay alguna de esas cartas 
que parece de Ático á Cicerón: por ejemplo, una que 
comieza a s í : 

« Lausana, 14 noviembre 1783. 

» El martes último, 11 de noviembre, después de ha
ber renegado toda la mañana dándole vueltas á un 
asunto de vuestra fértil inventiva, habéis ido á la Cá
mara de los Comunes y habéis pasado la tarde y pue
de ser que la noche sin comer ni dormir, sofocado por la 
respiración ardiente de seiscientos políticos inflamados 
por el espíritu de partido y el fuego de la pasión, ago
biado per la repetición de las groseras sinrazones que 
en tan ilustre asamblea dominan, en desmedida pro
porción, sobre la razón y la elocuencia. — El mismo 
día, después de una mañana consagrada al estudio, de 
una cocida de amigos y de una alegre reunión de los 

1- Gibbon escribía muy pocas cartas, y lord Shófrield podía 
isonjearsede ser una excepción. 
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dos sexos, me retiré á descansar á las once de la noche, 
satisfecho del día, seguro de que el siguiente me t rae
ría igual reposo después de los mismos goces razo
nables. ¿ Quién de los dos se puede creer mejor li-¡ 
brado ?... » 

Por lo demás, cada uno de ellos siguió por su cami
no ; Gibbon no era intolerante en cuanto á las mane
ras de ser feliz, sabiendo que cada cual tiene la suya. 
Lord Shéfíield, entregado por gusto á la vida pública y 
activa, era en cierto modo más difícil de contentar que 
aquél; tenía necesidad de los recursos de un mundo 
que á Gibbon no le hacían ninguna falta. « Siempre es
táis, escribía éste, en busca del saber, y sólo os gusta 
vuestra sociedad, porque en ella aprendéis alguna cosa. 
Por mi parte, no quiero aprender más que en mis li
bros ; á la sociedad no le he pedido nunca más que 
buenas formas y atractivos fáciles *.» 

Se complace además en convencer á su amigo de que 
aquel rincón de Suiza no está tan desprovisto de buena 
sociedad y de conversación como se creería de lejos : 
«Hace pocas semanas, escribía Gibbon (22 octubre 
1784), paseábame por nuestra terraza con monsieur 
Tissot, el célebre médico, monsieur Mercier, autor del 
Tablean de París, el abate Raynal, monsieur, mada-
me y mademoiselle Necker, el abate Borbón, hijo na
tural de Luis XV, el principe heredero fa Brunswick, 

1. Gibbon escribía esto y lo que sigue á su amigo lord Shéf
íield (11 mayo de 1781), por haber sido éste vencido en unas elec
ciones. Queriendo atraerlo á sí, le dirigía estas palabras que sa
lían del fondo de su corazón: « Si esta derrota os enseña á rom
per con reyes y ministros, partidos y Parlamentos, patriotas y de
más gentes para las cuales sois demasiado honrado y bondado
so, os diré con monsieur T... de respetable memoria: ¡Bravo, 
m amigo! ¡habéis jugado al gana piei'de! ¡habéis ganado! • 
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el príncipe Enrique de Prusia, y una docena de condes, 
barones y personajes visibles, entre ellos un hijo natu
ral de la emperatriz de Rusia. ¿ Estáis satisfecho de la 
lista ? * — En cuanto á la ciudad, después de haberla 
visto en todas las estaciones, en las horas de coquete
ría de la primavera y en las tristes del invierno, declara 
Gibbon que la adora, y lo dice en términos agradables 
de los que está sembrada toda su correspondencia : 
« Dada mi situación aquí, no tengo gran cosa que de
ciros, á no ser una tranquilizadora y singular verdad : 
que mi pasión por mi mujer ó querida Fanny Lausana, 
lejos de entibiarse con la saciedad, sigue siendo la 
misma á los dos años de constante posesión. La he 
visto ya en todas las estaciones y de todos los humores, 
y, aunque no está libre de defectos, se encuentran éstos 
de sobra compensados por sus méritos. So semblante 
no es hermoso, pero su persona y cuanto la rodea tie
nen para mi una gracia y una belleza admirables. » "i 
sigue acariciando su metáfora, acaso con exceso. A pe
sar de todo, su correspondencia no deja de ser grata, 
á veces humorista. 

¿ Hemos de creer que Gibbon, en aquellos años, se 
contentara con enamorarse de Farmy Lausana, sin so
ñar siquiera en ofrecer sus homenajes á un objeto más 
real ? Madama de Genlís (muy mala lengua, es verdad) 
nos da la contestación; ella nos cuenta que Gibbon, 
prendado de madama de Crousaz, que fué después ma
dama de Montolieu (la autora de novelas), cayó un dia 
arrodillado á sus pies. Fué su declaración bastante mal 
recibida, pero en vano se le decía que se levantara : 
seguía postrado de hinojos. 

— ¿ Pero qué hacéis en semejante postura ? j le
vantaos, señor! 

— ¡ No puedo, señora 1 
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Gibbon estaba tan grueso que no podia levantarse, y 
madama de Crousaz no tuvo más remedio que llamar á 
un lacayo y decirle : « j Ayudad á este señor para que 
se ponga en pie ! » 

ói no estaba hecho para las grandes pasiones, lo es
taba Gibbon para la amistad y experimentaba todos sus 
sentimientos. La muerte de su amigo Deyverdun lo 
dejó verdaderamente inconsolable. Por aquella época, 
si no pensó en casarse, tuvo la idea de adoptar á una 
joven sobrina, Carlota Porten; y escribió á la madre 
de esta joven : « ¡ Cuan feliz me creería si tuviera una 
hija de su edad y su carácter, que gobernara mi casa y 
fuera mi sostén y mi consuelo al declinar la vida! » 
Pero madama Necker, á quien no temia contar sus pe
nas, le decía con sinceridad : « Guardaos de contraer 
lazos tardíos : el matrimonio que hace feliz en la an
cianidad es el que se contrajo en plena juventud. Sólo 
asi es una reunión perfecta, los gustos se comunican, 
los sentimientos se corresponden, las ideas se hacen 
comunes, las facultades intelectuales se modelan mu
tuamente; es una existencia doble, y toda la vida es 
una rrolongación de la mocedad. » 

La Revolución francesa, cuyas primeras sacudidas 
arrojaron tanto emigrado á las orillas del lago de Gi
nebra, fué para Gibbon la preocupación mas honda de 
sus últimos años. Él, que se había asombrado de tan 
pocos hechos de la historia, se asombró de éste. Juzgó 
las cosas desde el primer día sin hacerse ilusiones, lo 
que no era contradictorio en él, pues era conservador 
por esencia y no había sido en ningún tiempo inclinado 
á los tribunos ni á los innovadores * Sin embargo, la 

1. Acordándose á este propósito de su ataque histórico al cris
tianismo, decía para justificarlo y explireirlo : «La primitiva 
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Revolución produjo en él un efecto bástente singular: 
darle un poco del patriotismo que no había tenido nun
ca. Al ver los excesos que deshonraban una causa tan 
hermosa y al considerar el vasto campo de anarquía y 
aventuras en que se entraba á ciegas, volvió á sentir 
|\pego y aun amor á aquella constitución británica por 
la cual se había mostrado tan tibio; sentíase como or
gulloso de lo que él llamaba el buen sentido de su na
ción y de que ésta tuviera conciencia de los beneficios 
de que disfrutaba : « Los franceses, escribía en 1790 á 
su amigo lord Shéffield, esparcen tantas mentiras sobre 
los sentimientos de la nación inglesa, que me gustaría 
una reunión de los hombres más considerables sin dis
tinción de clases ni partidos para celebrar un acto en 
que declarasen estar satisfechos de nuestra Constitu
ción y resueltos á mantenerla. Esa declaración produ
ciría un gran efecto en Europa, y si se me juzga digno 
tendré á mucha honra ser uno de los firmantes. » Más 
de una vez insiste con fervor en esta idea. No deja de 
ser curioso el ver á Gibbon tan ardiente como un Burke 
y jurando por el Arca de la Constitución como un Fox 
ó un Maucauly. 

Con toda su frialdad y su templaza, estaba Gibbon 
muy lejos de ser insensible; puede decirse que murió 
víctima de la amistad. Cuando supo que la esposa de 
su amigo lord Schéftield acababa de morir, en la pri
mavera de 1793, no vaciló un instante en correr al 1 ido 
de su amigo, poniéndose en camino para Inglaterra 
por la vía de Alemania y emprendiendo un viaje que 
las circunstancias de la revolución y de la guerra ha
cían entonces más difícil. Aumentaron sus achaques, 

Iglesia, tratada por mí con tanta libertad, era en su tiempo una 
grande innovación, y mi alecto no podía faltarle al viejo paga
nismo, á io existente.» 
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se agravaron sus dolencias, y á los pocos meses de 
haber vuelto á su país natal, murió á la edad de cin
cuenta y siete años el día 16 de enero de 1794. Su ami
go lord Schéfíield le ha elevado el monumento más 
digno y más duradero publicando sus Memorias y sus 
Cartas. En unas y otras se adivina que la conversación 
de Gibbon era, en efecto, superior en interés y en ame
nidad á sus escritos, y que el letrado cumplido no se 
separaba en él del hombre de sociedad más agrada
ble. Algunas cartas, las últimas, tienen acentos de 
emoción inesperados ; la que escribió á lord Schéfíield 
á la primera noticia de su desgracia y en el momento 
de emprender el viaje para reunírsele, es bella y con
movedora. 

La que le dirigió algunos días después, en su 
sentimiento creciente de ansiedad por aquella familia 
atribulada, termina así : c Adiós; si hay guardianes 
invisibles, j ojalá velen por vos y por los vuestros! 
Adiós. » El carácter social y aun el moral del hombre, 
gana al ser visto en este conjunto de relaciones y se 
presenta bajo un aspecto nuevo. Tal fué el testimonio 
de sus contemporáneos más delicados y más respeta
bles en el tiempo de la publicación; y hoy mismo, los 
que hayan vivido por la lectura en aquella intimidad 
aunque como yo no hayan gozado de ella más de quince 
días, comprenderán que Gibbon, sin entrar en el orden 
de los genios, sin ser tampoco de los talentos que tur
ban ó apasionan á los hombres, tuviera sus fieles y sus 
peregrinos afectuosos. Byron escribía desde Ouchy, 
cerca de Lausana, al librero Murray, el 27 de junio 
de 1816 : 

« Me he detenido aquí por el mal tiempo al volver á 
Diodati (cerca de Ginebra) después de un viaje alrede
dor del lago, y os incluyo en esta carta una ramita de 

18 
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la acacia de Gibbon con algunas hojas de rosa cogidas 
en su jardín, que acabo de visitar, así como una parte 
de la casa. Encontraréis en su Vida una mención ho
norífica de dicha acacia, bajo la cual se paseó la noche 
misma en que tenninó su Historia. El jardín y el pa
bellón de verano donde él escribía están en mal estado; 
pero los enseñan todavía, como su gabinete, á las gen
tes que respetan su memoria.» 
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SOBRE VOLTAIRE 

(1886) 

La conquista de la verdad es difícil, ya sea que se 
trate de los hombres ó de las cosas. Y una vez en 
posesión de ella, no es menos difícil conservarla. 

¿Qué pasa con Voltaire? Que todavía no hemos lle
gado á un acuerdo; siguen la lucha y la contradicción, 
invocándose continuamente su nombre, ya como arma 
de guerra, ya como enseña de concentración, ya como 
piedra de escándalo. 

Para hablar de él en conciencia, pedimos que se nos 
permita conservar y exponer nuestras impresiones pro
pias, antiguas ya, muy anteriores á los debates recien
tes, aunque hayamos de repetir juicios bastante com
plejos que parecerán contradictorios; y es que no que
remos amenguar en lo más mínimo un ingenio tan 
francés, pero tampoco hemos de hacer un ídolo, una 
religión, ni siquiera una autoridad moral y filosófica, 
de quien no respetó nada ó casi nada. 

No habrá en esto singularidad ni originalidad. En 
las generaciones que se han sucedido, abundan los que, 
desde puntos de vista diferentes y aun opuestos, se 
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han formado de Voltaire una idea bastante justa, pero 
idea que cada uno ha guardado para si, que no se ha 
divulgado. Los jóvenes buscan en las celebridades del 
pasado, ó en los nombres ilustres, bases para sus siste
mas, ó pretextos para sus pasiones, ó vehículos para 
sus ideas. Que se identifiquen enteramente con ellos y 
que los exalten, ó que los rechacen y hasta los insu', 
ten, son sus propias ideas las que preconizan; es ía idea 
contraria la que rebajan ó desdeñan. Ver las cosas 
como son y los homores como fueron, es privilegio de 
la inteligencia que se desapasiona ó de la naturaleza 
que se enfría. 

En vida fué Voltaire perfectamente juzgado y cono
cido, por sus méritos y por sus deméritos. Las perso
nas de su intimidad supieron distinguir sus notables 
bellezas y también sus locuras detestables. El que quie
ra recoger en las Correspondencias de su tiempo las 
frases y los juicios de madama Du Deffand, de mada
ma de Crequi, del presidente Henault, de Federico 
el Grande y de otros muchos, acerca de Voltaire, se 
formará él mismo una idea bastante exacta, conce
birá un Voltaire no idealizado por espíritu de secta, no 
de pura convención, pero con toda la gloria de su ta
lento efectivo. La opinión de algunos testigos bien in
formados y discretos se ha transmitido poco; y el ale
jamiento en que Voltaire vivió en sus últimos años, la 
admiración que de lejos iuspiraba á muchos, sobre 
todo á las generaciones nuevas que no habían alcanza
do su larga y petulante juventud, el concierto de ala
banzas que su hábil é infatigable ancianidad produjo 
en Francia y en Europa entera, todo esto preparaba 
su apoteosis, contra la cual hubo protestas, pero muy 
contadas. Sin embargo, tenía contra sí, aun en el par
tido de la filosofía, que era el partido triunfante, á los 
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discípulos y sectarios de aquel Rousseau á quien él 
había ultrajado. Consumada por la Revolución la ruina 
de la vieja sociedad, muchos de los adoradores mismos 
de Voltaire renegaron de su culto; concediendo gran 
valor á las instituciones que él había minado, se dije
ron que Voltaire mismo habría llorado con ellos la obra 
demoledora á que había contribuido. Entonces fué 
cuando se dieron cuenta de las inconsecuencias volte
rianas, y, conservando la admiración de su inimitable 
esprit, lo juzgaron con severidad. María José Chenier 
siguió admirándolo en todo, y la Epístola que le diri
gió pudo ser el programa del partido de Voltaire; pero 
las gentes de gusto y aquellas cuyo espíritu se abría á 
concepciones de un orden más elevado, como Fontanes, 
por ejemplo, sabían muy bien apreciar lo que merecía 
Voltaire como inimitable autor y lo que se debía al sa
tírico indecoroso y al filósofo indisculpable. En aquella 
segunda generación hubo ya para Voltaire jueces de 
equidad y buen sentido, que supieron aquilatar sus 
méritos y medir sus defectos. 

En cuanto á la llamada tercera generación, en la que 
me permito incluir á los hombres de mi tiempo con los 
que tienen una docena de años más, la reacción ha 
sido en otro sentido : no se reniega de la excesiva ad
miración, sino del sentimiento contrario. El influjo de 
Chateaubriand y de madama de Staél, con el despertar 
de una filosofía espiritualista y respetuosa de la natu
raleza humana; la acción del renacimiento religioso 
»jue dominaba, si no los corazones, las imaginaciones; 
por último, la influencia literaria, asi de la patria de 
Goethe como de la de Byron y Wálter Scott, fueron 
causas generales que obraron sobre muchos de nos
otros desde nuestras primeras lecturas de Voltaire. 
Algunos le negaban demasiado. Pero andando el tiem-

18. 
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po, y según cada uno perdía sas juveniles resabios, se 
le ha hecho más justicia. Diré, pues, sin creer que sea 
demasiada pretensión, que más de uno ha llegadoá ver 
en Voltaire lo que se debe de ver en realidad, sobre 
todo considerándolo en si mismo y en las consecuen
cias inmediatas de sus obras. Pero estas consecuencias 
(y éste es el mal) no son todas inmediatas y sólo reía 
tivas á su tiempo; se prolongarán por varias genera
ciones. El escritor y el hombre están completamente 
definidos; el sectario, el jefe de partido sigue sirviendo 
de tema para inacabables discusiones. Como á caudillo 
muerto cuyo nombre es garantía de victoria, se le ha 
amarrado á la silla de su corcel de batalla y se lidia 
en tomo como á la protectora sombra del más bravo 
guerrero. Es el campeón consagrado á las eternas pe
leas; ¿cómo ha de ser posible la imparcialidad? ¡Po
bre esfuerzo de una posteridad que continuamente se 
desbanda y huye! Se trabaja para llegar á la justicia, 
para ver claro, y, «liando esto se logra, basta la llegada 
de los últimos que vienen para embrollar de nuevo la 
cuestión. 

Î a publicación de dos volúmenes de Cartas inédita* * 
va á permitirnos y obligarnos á recorrer una vez más 
toda la vida de Voltaire, á repasarla con el pensamien
to, por más que dicha publicación no altere en nada lo 
que era ya conocido ni agregue nada imprevisto á lo 
que todos sabemos. Tocante á Voltaire n© hay <qae es
perar revelaciones : él mismo to ha dicho todo. Pero 
estos dos volúmenes contienen nuevos testimonios de 
su ingenio y de su gracia. 

Las cartas de fecha más antigua nos lo nHiestraa en 

1. Carta$ inéditas de Voltaire, coleccionadas por Cayrol, 
publicadas con un prólogo de Saint-Marc Girardin y notes ie 
Fran^ois. 
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toda la alegría de la juventud, antes de sus tristes 
aventuras, antes de aquel viaje á Inglaterra que lo ma
duró. Tiene veinticuatro afios, y escribe á madama de 
Berniéres, su grande amiga de entonces; forja planes 
de delicioso retiro, solo con ella, y trata de su fortuna 
con monsieur de Berniéres, hombre aficionado á las 
especulaciones. 

« En cuanto á mi, no conozco una compañía más 
amable que la vuestra; y la prefiero á la de las Indias, 
aunque en ella tengo una buena parte de mi hacienda. 
Yo os aseguro que sueño más en el placer de vivir á 
vuestro lado, que en el éxito de los negocios que hemos 
emprendido. El gran negocio y el único que debe per
seguirse es el ser dichoso, y, si lográramos serlo sin 
necesidad de juderías, ¡qué felicidad! Lo positivo es 
que, si este negocio liega á fracasar, tengo á mano un 
consuelo en vuestro comercio intimo... etc. » 

Va á Villars á ver á la maríscala, que era también 
su amiga. Comparte su vida en aquel tiempo entre las 
Villars, las Sully, las Richelieu, las de Ussé, las La 
Feuillade; nada á flor de agua en aquel gran mundo, y 
se encuentra en él como en su casa, llegando hasta los 
límites de una insolencia que trasciende á conquista. 
Era en plena Regencia y los rangos estaban confundi
dos. Voltaire, representante del talento, no concebía 
limitaciones, y desde luego se puso al nivel de los más 
altos: practicaba la igualdad colocándose entre los pri
meros. Éstos le miman y agasajan, hasta que uno de 
ellos le hace entender que favor no es justicia y que 
tolerancia no es derecho. 

En medio de sus triunfos, y trabajando á la par en 
sus tragedias y en su poema épico, se ocupa también 
en sus negocios. El Regente le ofrece por medio desús 
amigos que se le otorgará no sé qué privilegio para una 
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especulación. Los capitales están ya dispuestos, pero 
Voltaire está en Villars y se olvida un poco del asun
to. Las personas más interesadas le asedian para que 
vuelva á París y le hacen saber que su vuelta es ur
gente. Véase cómo recibe el cortesano los avisos é ins
tancias de los hombres de dinero: 

« Si yo tuviera una silla de posta, iría á París, sin 
duda, por el deseo que tengo de haceros la corte, no 
por terminar el negocio que sabéis'. Se me ha escrito 
que el Regente ha dado su palabra, y no temo que este 
negocio fracase ni que otro se aproveche. Si yo abriga
ra dudas acerca de sus propósitos (alude á los hombres 
del dinero), usaría de mi influencia con ciertas perso
nas para hacerlos fracasar. Se burlan de las gentes al 
decir que el éxito del negocio depende de que yo llegue 
á París unos días antes ó después. 

» Saldré de aquí mañana jueves con el mariscal y la 
maríscala de Villars. Tan pronto como llegue iré á 
Versalles, de donde no saldré hasta que el negocio esté 
concluido ó fracase enteramente. Me decís que si no 
estoy el jueves en París fracasará el negocio por mi 
culpa... Decidles que de seguro no será por culpa de 
ellos, pues soy yo el concesionario. Cuando tenga en 
mi mano el privilegio, escogeré la compañia que me 
plazca. » 

Se ve, pues, que en los negocios, como en los salo
nes, como en la literatura, Voltaire se adjudicaba á si 
mismo el primer puesto y que, seguro y satisfecho de 
si mismo, entraba y salía con la cabeza alta, relegando 
á cada uno al lugar que le correspondía y reivindican
do el suyo desenfadadamente. 

Admire quien quiera la facultad esa que Voltaire te-

1. Caria á madama de Beraieres (1718). 
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nía, á la edad de veinticuatro años, de hacer tragedias, 
un poema épico y negocios. Preveía, se dice, que sin 
hacerse rico no se puede ser independiente. Yo creo 
que en él había menos previsión que inclinación natu
ral y codicia caracterizada. 

En una de las cartas de aquel tiempo, dirigida á ma
dama de Berniéres, puede leerse un párrafo escrito pa
ra Thieriot: «... querido monsieur Thieriot, os pido 
con interés un Homero y un Virgilio. Entregadlos al 
suizo del hotel Villars para que me los dé. Esos dos 
autores son mis dioses domésticos sin los cuales no de
bería viajar. » Aquí lo tenemos preocupado con su poe
ma épico en medio de tantos otros cuidados; la diversi
dad de ocupaciones resulta perjudicial al poema. Con
cebido, arrullado y acariciado en las posesiones de 
Sully y Caumartin, el poema la Enriada no recibió 
nunca el último pulimento de la soledad y la medita
ción, ese sagrado no sé qué debido á las confidencias 
de la discreta musa. Homero y Virgilio no estaban su
jetos á mundanas diversiones. En Voltaire, la inspira, 
ción fué siempre rápida; su fuego no es más que una 
llama, á veces encantadora; lo que no hace al correr 
de la pluma y al aliento mismo de la pasajera inspira
ción, jamás lo suple el foco interior y permanente. Aun 
en su retiro le faltó recogimiento ; su espíritu en todos 
tiempos estuvo compartido. 

Es verdad que, exceptuando los poemas épicos, se 
hacen en la juventud muchas cosas á la vez. El gran 
mundo, los salones que se disputaban á Voltaire, lo 
completaron hasta cierto punto haciendo de él un 
poeta vivo, desenvuelto, el hombre de letras de gusto 
más elegante y natural. Cuando no se piensa más que 
en el ideal de los placeres, en las dulzuras del trato, 
en las deliciosas chanzas de la urbanidad que tanto le 
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gustaban á Voltaire, se le imagina fácilmente en el se-
miretiro que soñaba, que disfrutó algunas veces, pero 
del que siempre se escapaba. « ¡ Qué deliciosa vida la 
que liaríamos juntos tres ó cuatro literatos con talento 
y sin celos, estimándonos, ilustrándonos mutuamenteí» 
Así escribía Voltaire á Cideville, uno de los amigos de 
sus buenos tiempos, y agregaba : « Yo me figuro que 
viviré algún día en ese paraíso que he soñado; pero 
quiero que seáis el dios. » La carta en que esto dice es 
de 1732, es decir, de fecha posterior á su estancia en 
Inglaterra, y los personajes de aquella ideal intimidad 
serian probablemente Cideville, Fromont, madama du 
Deffand, Maisons, Genonville, Alleurs, la flor y nata 
de sus amigos de la juventud, personas de talento y de 
buen trato que todo lo discutían, que todo lo juzgaban 
y que se reían de todo, pero entre sí, no haciendo par
ticipar al público, sabiendo ó creyendo saber la reali
dad de las cosas, tomando el mundo á broma y gozan
do juntos de las delicias de una conversación amena é 
instructiva. Pero Voltaire, moderándose mucho para 
contentarse con ser el dios de tan escogida sociedad, 
al condenarse, aun por su gusto, á semejante vida, no 
hubiera sido más que un Voiture acabado y un Hámil-
ton superior; había en él otra pasta, otras facultades, 
que eran al par su honor y su peligro. Cruzó en la vi 
da por círculos de su agrado que se formaban á su al
rededor (swwissimam gentem, como él decía), grupos 
de los que era el alma, y siempre salió de ellos por al
gún accidente después de haber sido su genio familiar. 
El accidente provenia siempre de él mismo, á causa de 
un defecto y de una excelente cualidad. El defecto 
era su necesidad de acción y su afán de hacer ruido á 
toda costa; no podía pasarse sin intrigas y jugaba con 
medios escabrosos: de aquí una infinidad de infiscre-
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ciones, mentiras, retractaciones, miserias. La buena 
cualidad era una pasión sincera y sus convicciones en 
puntos de interés para la humanidad. Pero aunque lle
gó á ser el rey de los poetas de su tiempo y el jefe del 
partido filosófico, aun siéndolo conservó sus aficiones 
mundanas y echaba de menos los salones. Él, que fati
gó á la fama y fué el nombre de la publicidad, tenia 
3a pretensión de que sus libros se publicaban sin su 
consentimiento : siempre había un secretario que abu
saba, un amigo indiscreto que se apoderaba de sus ma
nuscritos. Libreros piratas publicaban, según él, sus 
obras, mutilándolas y falsificándolas, lo que le obliga
ba á restablecerlas y á dar al público nuevas ediciones. 
« ¿ Cómo se ha impreso mi carta al abate Dubas? es
cribía á Thieriot en 1739. Eso me ha mortificado ; 
es muy duro estar condenado á ser hombre público 
perpetuamente. » Era su eterna pretensión: la de te
ner una existencia de escritor privado, autor de socie
dad que vive de sus rentas y se ríe del público. « Es
toy enfadado, escribía á d' Argén tal desde Ferney (1764), 
de que se haya impreso Lo que place á las damas y la 
Educación de las jóvenes; eso es marchitar flores que 
sólo agradan cuando no se venden. » 

He buscado en la Correspondencia de Voltaire algu
nos preceptos que se refieren al régimen de alegría de 
que era partidario: 

« Este mundo es una guerra, en la que vence el que 
se ríe de los otros.» 

tYo chanceo mucho sin meterme en nada; eso alar
ga la vida y sostiene al hombre en su vejez, a 

« Esperando la tragedia, he aquí el saínete; nada es 
más saludable.» 

«Me arruino, bien lo sé; pero me divierto. Juego 
con la vida, que sólo para eso es buena. » 
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« He sufrido crueles aflicciones, y el bálsamo de Fie
rabrás que á mis heridas he aplicado ha sido siempre 
el mismo: alegrarme. * 

Suspendo estas citas, que podría multiplicar hasta lo 
infinito si quisiera. Voltaire no sólo se ríe: se burla. 
Antes de la risa burlona y descarnada, era ya por su 
malicia el artista de una época cuya confesada inspira, 
ción y cuyo objetivo era el placer. 

Burlarse es muy divertido; pero es una diversión de 
malas consecuencias el hacerlo en las narices del pró
jimo. De aquí los mil lances imprudentes, más impru
dentes en Voltaire que dependía del público. Estaba 
en guerra abierta con aquellos de quienes se burlaba. 
El teatro, la tragedia que era su adoración, le entrega
ban al público por un lado más noble. Por la historia, 
en la que también sobresalía, pudo ser el pintor de su 
siglo y del siglo precedente. Voltaire se interesaba por 
todo cuanto sucedía en el mundo, cerca ó lejos; toma
ba parte en los sucesos todos, y fogosamente ; se ocu
paba en los negocios ajenos y hacía de paso los suyos. 
Llevaba el movimiento á todas partes y era un encan
to cuando no un tormento. Aquel diablo de hombre no 
podía en ningún caso, con todas sus veleidades de re
tiro, confinarse en la existencia dulce de un Ático ó de 
un Horacio ni contentarse con tener por divisa la frase 
que escribió al mariscal de Richelieu: « Me contraigo 
á divertiros. » Había empezado por decir á madama de 
Bemieres: t El gran negocio y el único es vivir con
tento » ; y bien ó mal de su grado, justificaba anticipa
damente la frase de Beaumarchais: «Mi vida es un 
combate.» 

La correspondencia inédita da pocos detalles que 
ofrezcan novedad sobre la salida de Voltaire del reino 
en 1726, que fué tan decisiva para su educación inte-
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lectual. Fué muy viva la impresión que recibió en In
glaterra, no tanto por el juego de la Constitución como 
por el grupo filosófico y librepensador que encontró 
allí. La impresión superó á sus esperanzas, á lo que pa
rece, y conservó de ella una memoria indeleble y pro
funda. Aquel período de la vida de Voltaire, aquellos 
tres años de estudio y de silencio, en los que entró no 
siendo más que un libertino del Temple y de los que 
sanó hecho un hombre y un filósofo, han quedado obs
curos y misteriosos precisamente porque los pasó ca
llado. Se puede entrever por su correspondencia con 
Falkener qué lazos tan íntimos contrajo y cuan dura
dera fué la memoria de los mismos. En esta parte, es 
indudable que faltan aclaraciones. Hay un instante, un 
punto, un medio, en el cual se hacen adultos los talen
tos jóvenes. Inglaterra lo fué para Voltaire. Volvió for
mado definitivamente, con un caudal de ideas que lue
go creció mucho y con un sello que no perdió jamás 

Al regresar de Inglaterra, se figo Voltaire estrecha
mente con la marquesa de Chatelet y pasó una tempo
rada, en Cirey, de casi incompleta incomunicación, vi
viendo para ella y como ella. Considerando su humor, 
su petulancia, y también el carácter de la marquesa, 
diremos que hizo un milagro, pues aquella unión tan 
intima duró más de tres lustros y sólo fué rota por la 
muerte. Voltaire estaba realmente fascinado, admira
ba á la marquesa, la encontraba hermosa, la proclama
ba sublime. En cartas á Falkener, se complace dando 
sus señas en casa de la marquesa, en el chateau de 
Cirey : «Aquí vive una dama, decía, la joven mar
quesa del Chatelet, á quien he enseñado el inglés. » 
— Tres cosas me pasman en Cirey, ha dicho un ob
servador : primero, aquella manía de geometría y de 
física impropia de Voltaire, que no era en él más 

19 
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que una imitación de la marquesa y que le apartaba 
de su verdadera vocación y del campo en que podía bri
llar como maestro; segundo, las tormentas súbitas, la 
disensiones domésticas, por las cuales ha podido decir
se que la expresión tirarse los platos á la cabeza no ha 
estado nunca tan cerca de no ser una metáfora: tercero 
la imposibilidad para Voltaire, aun convertido en cas
tellano, en enamorado, en físico y en geómetra, de no 
ser ante todo literato desde la cabeza hasta los pies. 
Entonces comenzaron sus peleas con los libreros, sus 
insomnios, sus furores, sus gritos de poseído contra 
Desfontaines. Lo bastante, en efecto, para perturbaron 
paraíso. 

Respecto á las matemáticas á que de pronto se afi
cionó Voltaire, la nueva colección nos muestra algu
nas cartas que son precisamente las que los lectores 
recorren de una ojeada y sin fijarse apenas. Pero al
guno de ellos me ha llamado la atención acerca de 
una, comentando este pasaje : 

« Ya que hablo de esto, dice Voltaire escribiéndole 
á Pilot (académico ée ciencias), es necesario que os 
importune sobre una dificultad. La marquesa del Cha-
telet me hacía el honor el otro día de leer conmigo á 
Descartes; admirábamos los dos la relación que dice 
haber encontrado entre el seno del ángulo de inciden
cia y el seno del ángulo de reflexión, pero á la vez nos 
sorprendíamos cuando dice que los áng/tüos no son pro
porcionales aunque los senos lo sean. No entiendo una 
palabra ; no comprendo que las medidas de los ángulos 
sean proporcionales sin que lo sean los ángulos. ¿ Me 
atreveré á pediros que aclaréis en esto mi ignorancia? 

» Tengo una salud muy débil para aplicarme á las 
matemáticas; no puedo trabajar una hora al día sin 
resentirme mucho. » 
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En efecto, hubiera sido mejor que no forzara su in
genio aplicándolo á materias que comprendería segu
ramente en el momento en que se le explicaban, pero 
que olvidaba pocos instantes después. Es extraño que 
Voltaire se admire de que los ángulos no sean propor
cionales aunque lo sean los senos, pues es elemental 
que el seno es función y no medida del ángulo; mídelo 
el arco, y los arcos sí son proporcionales álos ángulos. 
Más raro es todavía que la marquesa participara de la 
sorpresa de Voltaire, pues ella era más fuerte que él 
en matemáticas. 

El mismo Voltaire, que da en los detalles tamaños 
tropezones, recobra sus ventajas cuando se trata del 
conjunto. Era en verdad uno de esos espíritus rápidos 
y abarcadores que adivinan más que comprenden, que 
no tienen paciencia para seguir una demostración un 
poco larga, pero que alcanzan á veces á la primera 
ojeada y sintéticamente la verdad, logrando expresarla 
en términos que satisfacen á los doctos. Monsieur Biot, 
en el tiempo en que explicaba sus cursos de física tan 
concurridos y tan interesantes, se complacía citando 
unos hermosos versos de Voltaire y presentándolos 
como fiel resumen de la teoría de la luz; eran unos 
versos de la Epístola á madama del Chatelet sobre la 
filosofía de Newton. Helos aquí: 

Desplega ante mis ojos con poderosa mano 
Del de las estaciones monarca brillador, 
El manto refulgente con inmortal tejido 
De azul y de esmeralda, de grana y de arrebol. 
Cada uno de sus rayos en su substancia pura 
Encierra los colores del iris celestial, 
Y todos confundidos alumbran los espacios 
Y doran los abismos y brillan en el mar. 

La excursión de Voltaire por los dominios de las ma-
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temáticas no fué del todo perdida. Le sirvió á lo menos 
para componer la bella Epístola más arriba citada so
bre la filosofía de Newton. Dubois Reymond, uno de 
los secretarios perpetuos de la Academia de Berlín, 
pronunció un discurso tratando de Voltaire en sus re
laciones con las ciencias naturales, en el cual dijo que 
los trabajos científicos del filósofo en Cirey le sirvieron 
algo más que para componer bonitos versos, que impu
sieron á su espíritu una tendencia marcada y que se 
debe á ellos el positivismo que es lo característico en 
Voltaire. 

« Estoy enfermo, escribía en 1738; Newton y Merope 
me han matado. » Nada menos cierto. Merope, una de 
sus obras maestras, le valió infinitos goces. Aparenta
ba resistirse á los deseos de los que querían que la 
diera al público, pero al fin cedió. Á una dama que le 
escribió con tal motivo, le respondió lo siguiente: 

« Sois capaz de hacer milagros. Yo había renuncia
do al peligroso deseo de que me juzgara el público; 
llega un tiempo, amable Talia, en que los encantos de 
la vida privada hacen olvidarlo todo. ¡ Feliz el que 
sabe sustraerse á las seducciones de la fama, á las fu
rias de la envidia, á los inconsiderados juicios de los 
hombres ! Me arrepiento de haber trabajado en todo lo 
que no sea para mi reposo. ¿ Qué he ganado yo en 
veinte años de lucha? Nada más que enemigos. Es 
todo lo que se puede sacar del cultivo de las buenas le
tras : mucho desprecio antes de tener un nombre y 
mucho odio cuando ya se tiene. » 

Y anadia: 
c El público es una fiera; se necesita encadenarla ó 

huir. Yo no tengo cadenas, pero si el secreto de la 
fuga. Conozco los placeres del reposo; ¿ iré á dejarlos 
para ser destrozado por el abate Desfontaines, sacrifi-
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cado á la malignidad del público, inmolado á las risas 
de la canalla ? » 

El famoso viaje de Voltaire á Prusia y su intento de 
establecerse en Berlín son conocidos de sobra. Á su 
vuelta á Francia, tenía toda la apariencia de un hom
bre que se palpa á fin de convencerse de que está vivo 
á pesar de tantas contusiones. Aquella experiencia úl
tima fué decisiva para él, y después de algunos perio
dos de convalecencia moral en Alsacia, en los Vosgos, 
entre las montañas, comprendió que era tiempo de 
retirarse á sus cuarteles de invierno, es decir, de vejez 
é independencia. Pasó pues á la República Suiza y 
allí se estableció. Su segundo nacimiento, como él de
cía, data de entonces. Tenia sesenta y un años y toda
vía le quedaba un largo porvenir... dum prima et recta 
senectus. 

Su vida en Monrión, en Lausana, en las Delicias (á 
las puertas mismas de Ginebra), aparece como una 
transición. Es un hombre libertado y respira libremen
te ; vuelve á reír, se cree dichoso con aquella cultura 
impregnada de sencillez agreste que se encuentra al 
pie de los Alpes. Cuando por último se hizo propieta
rio de Ferney, se encontró á sus anchas y recobró su 
aplomo. En plena guerra de los Siete Años escribía á 
la duquesa de Sajonia Gotha (Delicias, 27 noviembre 
1758) : 

e He preguntado á cuantos alemanes han estado 
aquí si los ejércitos habían pasado por vuestro territo
rio. He dicho cien veces: ¡ desgraciado Leipsick ! ¡ des
graciado Dresdel... Pero no digo nunca: / desgraciada 
Gotha ! Los triunfos se han compensado en 1758, y lo 
mismo es probable que suceda en el año siguiente y 
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en los sucesivos, j Dios sabe cuándo las desdichas del 
genero humano tendrán término! Cuanto más consi
dero estos horrores más me sepulto en mi retiro. Apo
yo mi izquierda en el Jura, mi derecha en los Alpes, y 
tengo á vanguardia el lago de Ginebra. Con un castillo 
en la frontera de Francia, las Delicias en territorio gi-
nebrino y una casa en Lausana, vuelo de un nido á 
oíro para salvarme de reyes y de ejércitos combinados 
ó sin combinar. » 

En una carta á Tronchin de Lyon, del 13 de diciem
bre de 1758, explica aun más claro toda su estrategia. 
Busca su seguridad poniéndose á caballo sobre diver
sos países (Ginebra, Berna y Francia) *. Habiendo ad
quirido la posesión vitalicia del condado de Tourney, 
podía hacerse independiente de Ginebra y de los mi
nistros calvinistas, viviendo en Francia, ya en Tour
ney» ya en Ferney; la vecindad de Ginebra lo ponía 
•á salvo de las persecuciones de Francia y de los parla
mentos. Las Delicias cerca de Ginebra, casa de invier
no en Lausana, castillos de Ferney y de Tourney para 
pasar los estíos: éstos eran los sitios de recreo al mis
mo tiempo que de precaución que una experiencia 
amarga le había inducido á procurarse, y que su gran 
fortuna le permitió adquirir. Más adelante se redujo 
al castillo de Ferney, que llegó á ser una residencia 
suficiente y única. 

El primer cuidado que en su retiro se impuso, fué el 
de dotar y educar á la sobrina de Corneille. Empren
dió el Comentario del teatro del tío-abuelo de su prote
gida ; y sea cual fuere el juicio que se tenga de este 
trabajo en su conjunto, lo cierto es que lo concibió con 
fin laudable, y que lo emprendió con celo. 

1. Lausana dependía de Berna á la sazón. 
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« La empresa es delicada, escribía á monsieur de 
Cheneviéres (uno de sus amigos de París): se trata de 
analizar treinta y dos piezas ; consulto á la Academia, 
y someto siempre á su opinión la mía. En este mundo 
conviene trabajar cuanto se pueda para hacer la vida 
soportable. ¿ Adonde iríamos á parar si perdiéramos 
el tiempo hablando de la pérdida de Pondiehery, de la 
baja de sesenta por ciento en los billetes reales, etc? 
Siendo estos discursos tan tristes, vale más no hacerlos. 
Tomo pues el partido de comentar á Comedie y de 
imitarlo de lejos, todo para evitar la ociosidad. Cuanto 
más avanzo en la carrera de la vida, más necesito el 
trabajo. A la larga, se hace el mayor de los placeres 
y ocupa el lugar de las ilusiones perdidas.» 

Voltaire fué muy sincero en su Comentario de Cor-
neille; en los pasajes mismos en que su crítica se nos 
figura extremada y desconocedora de la antigua len
gua, obedece á su gusto personal, á sus hábitos de ele
gancia y al fastidio que le causaban á la postre las ma
las piezas del viejo trágico. D'Olivet hizo un estudio 
de Racine, y habiendo hecho notar todo género de fal
tas le escribió Voltaire lo que copiamos á continuación: 

« Mi querido maestro, os hallo muy severo con Ra-
cine. Le censuráis licencias afortunadas que no son 
faltas en poética. Tiene más versos flojos que incorrec
tos, pero todos sabemos que nadie ha elevado más el 
arte de la palabra ni dado mayor encanto y perfección 
á la lengua. Estoy suscrito á la edición que se anuncia 
de sus obras con comentarios. Ignoro quién será bas
tante atrevido para juzgarlo y bastante feliz para juz
garlo bien. No es lo mismo Racine, siempre elevándo
se, que Comedie bajando siempre, ó más bien cayen
do en lastimosa caída. Racine acabó por ser uno de los 
mejores poetas ; Comedie, en diez ó doce piezas, con-
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cluyó por ser el último, sin que haya en tan infortuna
dos hijos suyos ni una chispa de genio, ni un verso 
digno de ser conservado. Esto es casi incomprensible 
en el autor de Cinna, del Cid, de Pompeyo y de Po-
liucto. » 

Aquí dice Voltaire todo su pensamiento. 
Liguet, periodista y abogado que tenía opinión pro

pia, que no preguntaba su parecer á nadie, que estaba 
frecuentemente solo contra todo el mundo, y á quien 
Voltaire había sabido apreciar por su talento y el vigor 

, de su espíritu, publicó después de la muerte del célebre 
escritor un Ensayo que contiene reflexiones bien he
chas y muy justas. Queriendo explicar á sus contem
poráneos cómo Voltaire ha podido ser y aparecer uni
versal y por qué encadenamiento de circunstancias le 
favoreció la suerte, dice: 

c La juventud de casi todos los escritores célebres 
se consume por lo general ó en las angustias de la es
trechez, ó en el problema de la elección de estado. Son 
distraídos y aun tiranizados mucho tiempo, ya por sus 
familias, ya por sus necesidades. Puede ser que no 
haya uno en quien los primeros vuelos del talento no 
hayan sido anulados por la miseria ó contrariados, 
combatidos, retardados como delirios peligrosos que 
deben contenerse... Pocos son los talentos que haya 
podido conocer el público desde sus primicias y com
pletamente. En la edad en que el cultivo, el ejercicio y 
la libertad son necesarios para nutrirlos, desenvolver
los y aumentarlos, la pobreza los cohibe ó la servidum
bre los ahoga ; más tarde, cuando ya está hecha la re
putación, los enervan el reposo ó la abundancia. Los 
literatos jóvenes viven lejos de la sociedad, cuyo trato 
buscado sin servilismo y otorgado sin orgullo les sería 
tan conveniente. En edad más avanzada, y siendo ya 
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famosos, buscados, festejados, la sociedad absorbe todo 
su tiempo, no quedándoles ninguno para el estudio y el 
trabajo. Voltaire fué una excepción. » 

En efecto, la diferencia es notoria. La juventud de 
Voltaire fué favorecida por las circunstancias. No cesó 
un punto de navegar viento en popa, desde el día en 
que Niñón le dejó un legado para comprar libros has
ta aquel otro día, el primero doloroso de su existencia, 
en que tuvo su aventura con el caballero de Rohán. 
Los años de Cirey fueron también años de estudio y de 
felicidad. Al salir de Prusia y entrar en la vejez, era el 
mejor dotado y el mejor dispuesto de los hombres para 
utilizar los ocios del retiro y multiplicar todo género 
de producciones; y lo hizo con una facilidad y una 
abundancia que hoy admiraríamos menos, pero que 
en su siglo pareció fenomenal. Aquella salud de que 
se quejaba siempre, aquella complexión volteriana 
t bastante fuerte para resistir el más activo trabajo 
intelectual y bastante delicada para no resistir otros 
excesos », era un capital precioso del que usaba con 
acierto aparentando liberalidad, pero en el fondo con 
la más prudente economía. Voltaire mismo, en una de 
sus cartas, reduce á su valor verdadero aquella exage
rada reputación de universalidad que se le concedía: 

t Acabo de leer, escribe en 1766 á monsieur Daquin, 
censor y crítico, el trozo en que aseguráis que soy feliz. 
No os engañáis: me creo el más feliz de los hombres, 
pero no debo decirlo por no ser cruel con los demás. 

» Citáis á monsieur de Chamberlán, suponiendo que 
yo le he escrito que todos los hombres nacen con igual 
porción de entendimiento. ¡ Líbreme Dios de haber es
crito nunca semejante falsedad ! Desde la edad de doce 
años he pensado y sentido lo contrario. Adivinaba 
ccsie entonces el prodigioso número de cosas para las 

19. 
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cuales no tengo capacidad ninguna. Después he cono
cido que mis órganos están poco dispuestos para hacer 
progresos en las matemáticas. También he experimen
tado mi poca disposición parala música. Dios ha dicho 
á cada hombre : Tú podrás ir á tal punto y no pasarás 
de allí. Tenía yo alguna facilidad para aprender las 
lenguas de Europa, ninguna para aprender las orienta
les : Non omnia possumus omnes. Dios ha dado la voz 
á los ruiseñores y el olfato á los perros, y aun hay pe
rros que no tienen olfato. ¡ Qué extravagancia la de 
imaginar que todo hombre hubiera podido ser un New
ton ! Habéis sido amigo mío: ¡ no me atribuyáis la ma
yor de las impertinencias ! 

» Contad siempre con la estimación y la amistad de 
un viejo íilósofo, que tiene en verdad la manía de creer
se muy buen cultivador, pero no la de creerse dotado 
de todos los talentos. ^ 

Cuando Voltaire tiene razón, nadie la tiene tan fácil. 
No creamos por eso que el retiro de Ferney ha corre
gido á Voltaire; él era de los que piensan que los hom
bres se corrigen poco: genio y figura hasta la sepultu 
ra, dice el adagio. Vivía sin violentarse, obedeciendo á 
sus caprichos y á sus ocurrencias. En él había el hom
bre irreligioso, anticristiano, que el retiro fortalece por 
la seguridad y confirma en sus atrevimientos. Así como 
en sus cartas más ordinarias hay siempre un bonito 
rasgo, un aire de distinción y un no sé qué de picante, 
asi también en sus mejores páginas se nota casi siem
pre una impiedad, una licencia que se desliza con na
turalidad y cuando menos se espera. 

Escribiéndole á monsieur Bordes sobre el nombra
miento de Clemente XIV (julio de 1769), dice: 

« Yo no sé lo que hará el franciscano Ganganelli; 
todo lo que sé es que lo ha hecho papa el cardenal Ber-
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nís y que, por consiguiente, no será un Sixto Quinto. 
Es lástima, como decís, que no hayan elegido aun gran 
enredador. Necesitábamos un loco, y puede ser que ha
yan encontrado un cuerdo. Los abusos no se corrigen 
sino cuando se extreman. » 

Detestables sentimientos, mal sistema y falso punto 
de vista de los intereses que importan á los hombres 
reunidos en sociedad. Imprudente é insensato el que, 
en cualquier orden de hechos, pide el exceso del mal 
con el pretexto de una próxima y total enmienda; des
dichado el que se queja cuando á la cabeza de los 
poderes humanos se hallan la prudencia y la modera
ción. 

Monsieur Bordes, á quien Voltaire escribía lo que 
dejamos copiado, era un antiguo amigo de Juan Jacobo 
Rousseau que se hizo después su refutador y su adver
sario. Voltaire, hablándole de Rousseau, se abandona 
á su antipatía contra el émulo y colaborador en quien 
se obstina en no ver más que un excéntrico y un loco, 
sobre quien dispara sus implacables injurias. 

« ¡ Ah! ya veis que Juan Jacobo, escribía Voltaire á 
Bordes (marzo de 1765), se parece á un filósofo como 
un macaco se parece al hombre. Ya no se hace caso 
de sus sofismas, y su persona horroriza á los que han 
ahondado un poco en su carácter. ¡ Filósofo un trapi
sondista y delator! ¿Cómo han podido creer que los 
corsos le han escrito? Yo afirmo que no es cierto. No 
le faltaba más que ese nuevo ridiculo. Abandonémosle á 
su oprobio; los filósofos no lo cuentan entre sus her
manos. » 

Voltaire no encuentra bastantes injurias en su voca
bulario para vomitarlas sobre Juan Jacobo: dice que 
es t un miserable cuyo corazón no vale más que su in
genio», que es « el perro de Diógenes atacado de ra-
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bia »; y en una carta á monsieur Tomassin, otro de los 
refutado res de Rousseau, escribe: 

« Ese desgraciado mono, caricatura de Diógenes, que 
cree haberse refugiado en su tonel, pero que no tiene 
linterna, no ha escrito jamás con buen sentido ni con 
buena fe. Le llamáis Zoilo: en verdad que lo es de to
dos los talentos y de todas las virtudes. » 

Hay un punto particularmente que se presta á re
flexiones tristes sobre las flaquezas del corazón huma
no entre los grandes hombres. Voltaire escribe á la 
duquesa de Sajonia-Gotha con motivo de la ejecución 
del caballero de La Barre, mostrándose indignado con 
razón; encuentra horrible que el caballero haya sido 
atormentado, decapitado y quemado, como hubiera po
dido hacerse en el siglo xn. Y en la carta siguiente di
rigida á monsieur Tabareau, se complace en la idea de 
que Rousseau pudiera ser ahorcado. (Tomo II, página 
558 de la colección .) 

I Qué cambio de tono! Los hombres de letras deben 
cuidar de sus palabras y sus pensamientos, ya que no 
dejan otra cosa al mundo. 

No hay celos, sin embargo, en las violencias de Vol
taire contra Rousseau. Voltaire no era celoso. Era apa
sionado, era injusto, obedecía ciegamente á la antipa
tía, á la incompatibilidad con aquel hombre que no 
bromeaba nunca, sino que más bien lo volvía todo 
amargo, que escribía con énfasis y declamaba contra 
las artes y los espectáculos. Rousseau le había dirigido 
á Voltaire estas palabras: «Corrompéis mi república 
en pago del asilo que ella os da. » Y ésta es la explica
ción del menosprecio de Voltaire, que no comprendía 
la serenidad del nuevo apóstol en quien sólo veía un 
personaje grotesco. 

Voltaire no era un demócrata, y bueno es recordarlo 
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á tantos que de lejos quieren hacer un Voltaire á lo 
Rousseau. Cuando se quiere estudiar y conocer á los 
hombres tales como fueron, no deben tenerse en cuen
ta las estatuas simbólicas ni las falsas leyendas con 
las que se quiere hacerlos ídolos del porvenir. Voltaire, 
aristócrata de instinto, era un cortesano, un palaciego. 
Estaba contra las mayorías y las despreciaba: 

« Parece que el pueblo de Lyon no es filósofo, á juz
gar por el reciente motín, escribía á Bordes en 1768; 
pero con tal que lo sean algunos, me doy por satis
fecho. » 

« Francia, escribía á otro de sus corresponsales de 
Lyon, á Tabareau, sería un hermoso país sin los im
puestos y sin los pedantes. En cuanto al pueblo, siem
pre será estúpido y bárbaro. Testigo lo que sucede en 
Lyon; sus habitantes son bueyes que necesitan un yu
go, un aguijón y heno. » 

Aquí, más que aristócrata, es brutalmente feudal. Se 
dice que, de haber vivido hasta los días de la Revolu
ción, ésta le hubiera apenado. Lo cierto es que sus ex
cesos no le hubieran sorprendido. Nadie ha expresado 
como él, ni con tanta frecuencia, el contraste que hace 
notar en el carácter de los franceses y de los parisien
ses. Véase un párrafo tomado entre otros muchos: 

« Me cuesta trabajo comprender, escribía al padre de 
Benjamín Constant en 1776, cómo una nación tan agra
dable puede ser tan feroz al mismo tiempo, cómo pue
de pasar tan fácilmente de la Opera á la Saint-Barthe-
lemy, cómo puede componerse de monos que danzan y 
de osos que gruñen, siendo á la vez tan ingeniosa y 
tan imbécil, tan valiente y tan cobarde.» 

Las interesantes cartas de Voltaire, dirigidas á 
Tronchin de Lyon para que las leyera el cardenal 
Tencin, han hecho decir que Voltísre, con tanta habi 
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lidad para plantear y desenvolver una negociación, hu 
biera podido ser un buen ministro. Entendámonos. 
Ciertamente que tenía el talento necesario para ser mi
nistro; pero en política, la cuestión no es tener muchas 
ideas, sino tener en cada instante la idea más oportuna. 
El temperamento volteriano, con aquella sensibilidad 
tan rápida, tan viva, tan irritable, es lo contrario del 
temperamento político. 

Lo que quería Voltaire mejor que ser ministro era 
estar bien con los reyes, verse mimado por ellos, ara
ñarlos suavemente en algunas ocasiones y adularlos: 

t Os sorprenderá quizá, escribía en 1765 á Dargental 
que Luc (Federico II) me escriba constantemente. Yo 
tengo tres ó cuatro monarcas á quien hacer la corte. 
Como soy joven, necesito buscar amigos sólidos para el 
resto de mi vida. » 

Al instalarse en Ferney, se entregó Voltaire á sí 
mismo, á todos los caprichos de su imaginación. Se 
dedicó á plantar, á cultivar, á poblar los contornos y 
á establecer industrias. Asi vivió hasta el advenimien
to de Luis XVI. Las risueñas esperanzas que hizo con
cebir el ministerio Turgot le impulsaron á tomar una 
vida enteramente nueva. Aquel viejo Voltaire, filósofo 
y pastor, industrial y labrador, se multiplicaba para 
escribir al ministro reformista, y á los Trudaine, y á 
los Vaisnes, y á los Dupont de Nemours. La nueva co
lección de cartas lo dibuja muy bien, rejuvenecido á los 
ochenta y cuatro años y exclamando con alegría: « Es
tamos hasta el cuello en la edad de oro. » 

Á Voltaire le sucedió lo que naturalmente le sucede 
á cualquiera celebridad literaria, cuando va unida á una 
existencia social de tanta consideración como la suya 
por su prodigiosa actividad. De lejos ó de cerca, todos 
le escribían, todos le consultaban, todos reclamaban su 
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valimiento contándole injusticias de que eran victimas 
ó solicitando el auxilio de su pluma. Lo que pudo pa
recer antes no más que inquietud febril, se convirtió al 
fin en noble solicitud por los intereses generales. Esto 
honra la ancianidad de Voltaire. 

Ausente de París desde hacía tantos años, tenía pre
vención inveterada contra los parisienses, de quien era 
el ídolo: « Europa me basta, decía con bastante imper
tinencia, y no me cuido para nada de París, ese garito 
manejado por la envidia, la cabala, el mal gusto y los 
mil pequeños intereses que se oponen al interés co
mún. » Creía con sinceridad en la decadencia de las le
tras y lo decía muchas veces con verdadera amargura: 

e La literatura es al presente (marzo de 1760) una 
especie de bandolerismo. Si hay en París algunos hom
bres de genio, son perseguidos. Los demás son cuervos 
disputándose las plumas de cisne del siglo pasado, ro
bándolas sin vergüenza y ajustándolas como pueden á 
sus negras colas. » 

En 1765 le escribía á Le Kain: «Os deseo otro siglo, 
otros autores, otros actores y otro público. » Opinaba 
que nunca se había escrito ni tanto ni tan mal. Voltai
re, hombre de gusto, era inexorable con el siglo de 
Voltaire. 

Pero en 1778 llega á París, en su último é impruden
te viaje. Es recibido en triunfo; y al salir de la repre
sentación en que vio su busto coronado, escribe al pre
sidente Meyniéres: 

« Á los treinta años de ausencia y sesenta de perse
cución, he encontrado un público hecho filósofo, un 
público benevolente con la vejez moribunda... » El an
ciano está seducido, y su cólera se desvanece. 

En más de veinte años de retiro en Suiza, había 
creado Voltaire un París á su imagen. 
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SOBRE BEAUMARCHAIS 

El siglo xviii estaría incompleto sin Beaumarchais, 
como sin Diderot, sin Voltaire ó sin Mirabeau. Es 
Beaumarchais uno de los personajes más originales, 
más característicos, más revolucionarios de su siglo. 
Cuando es revolucionario lo es por arrebato, por ins
tinto, sin propósito de llegar muy lejos. En este sentido 
tiene semejanza con Voltaire. Pero éste aventaja á 
Beaumarchais en gusto. Beaumarchais se dejaba llevar 
de su inspiración, abandonándose á ella y siendo inca
paz de domeñarla. Hablando de él es necesario preca
verse de ser sistemático, pues él mismo no lo era. ¿Sa
béis lo que era? Un hombre bien dotado por la natura
leza, y arrebatado, á veces ahogado, en las ondas de su 
siglo y sobrenadando en encontradas corrientes. 

Monsieur de Loménie, profesor en el Colegio de Fran
cia,ha dado algunas lecciones sobre Beaumarchais, ilus
trando el carácter de este personaje extraordinario con 
documentos particulares que debe á la familia. De esas 
lecciones, y de algunas conversaciones con que mon
sieur de Loménie me ha favorecido, me aprovecho para 
este breve estudio. 

Pedro Agustín Carón, que tomó más adelante el 
nombre de Beaumarchais, nació en París á 24 de ene
ro de 1732. Su familia era normanda. Su padre era 
relojero y le enseñó el oficio. Cuando más tarde, en su 
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famoso pleito, se le echó en cara su origen vulgar, ha
bló de su padre de una manera sentida que recuerda á 
Horacio: 

« Me reprocháis la humildad de mis progenitores. 
¡Ay, señora! es demasiado cierto que el último de to
dos reunía, á varios ramos de comercio, una gran cele
bridad en el arte de la relojería. Expuesto á que se me 
condene por tal delito, confieso con dolor que no pue
do lavarme de la justa censura que me hacéis de ser 
hijo de mi padre.... Pero no sigo, pues siento que está 
detrás de mí leyendo lo que escribo y riéndose al aca
riciarme, (jQué cuadro tan rápido, tan feliz, tan afec
tuoso!) 

» Me echáis en cara mi padre, sin tener idea de su 
generoso corazón. En verdad que, aparte la relojería, 
no sé de otro por quien yo lo cambiara...» 

Cuando sus enemigos querían consumar su ruina en 
el curso de su pleito, cuando estaba preso y calumnia
do, nos muestra la consternación de los amigos que 
iban á visitarlo en su prisión: 

« La resignación de mi venerable padre centuplicaba 
mis penas. Al decirme con unción piadosa que recu
rriera á Dios, único dispensador de bienes y de males, 
me hacía comprender que de los hombres ya no podía 
esperar ni amparo ni justicia.» 

Aquel padre sensible, honrado, virtuoso, que tiene 
ingenua solemnidad en la efusión de sus sentimientos, 
escribía una vez á su hijo cuando estaba en España 
(adonde había ido para vengar á una hermana): 

« Me dices modestamente que te quiera un poco. Eso 
no es posible, mi querido hijo: á un hijo como tú, no 
puede quererlo un poco el padre que siente y piensa 
como yo. Las cualidades de tu excelente corazón, la 
fuerza y la grandeza de tu alma me penetran del más 
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tierno amor. Honra de mis canas, hijo mío, ¿ por qué 
he merecido de mi Dios las gracias de que me colma 
en mi querido hijo ?... En estos últimos días he leído 
Grandisson; ¡ cuántas semejanzas he encontrado entre 
Grandisson y mi hijo ! ¡ Padre de sus hermanas, amigo 
y bienhechor de tu padre!... Si Inglaterra tiene sus 
Grandisson, Francia tiene sus Beaumarchais...» 

Para explicar el tono de esta carta, debemos decir 
que Beaumarchais, en aquella fecha (1764), había 
realizado un acto enérgico de afecto familiar. Y evi
dentemente, él era la esperanza y el héroe de la fami
lia, único hijo varón entre cinco hermanas, de las que 
sólo tres permanecían en Francia, y que todas, las 
ausentes como las presentes, lo adoraban y admiraban. 

Dotado de cualidades físicas, de ingenio inventi
vo, de audacia y de gracejo, había en sus actos y 
en su persona algo que predisponía en su favor. 
Al hacer sus primeras armas, digámoslo asi, en el 
campo de las letras, que fué bastante tarde, cuantos 
hablan de él observaron desde luego cierto aire de fa
tuidad y confianza. La confianza, en efecto, la tenía en 
su ingenio y sus recursos, pero la fatuidad no era más 
que aparente, superficial, pues todos los que lo vieron 
de cerca así lo reconocen. 

He visto una carta escrita por él á la edad de trece 
años, y ya hay en ella gracejo, facilidad, la vena esen
cial de Beaumarchais, la que nunca le falta cuando se 
abandona á ella, asi como en sus transportes de sensi
bilidad resulta enfático en muchas ocasiones. 

Á la edad de treinta y dos años le sucedió uno de los 
episodios más dramáticos de su vida, que él mismo ha 
contado: el asunto de Clavijo, del que se han hecho 
dramas; pero el único drama verdadero es el de Beau
marchais. En el pleito que tuvo diez años después con 
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el conde La Blachey el consejero Goezmán, sus ene
migos, que querían perderlo, hicieron circular una car
ta contra él y que se suponía procedente de España, en 
la cual se desfiguraba calumniosamente un acto gene
roso de su juventud. Beaumarchais aprovechó la oca
sión para dar al público una página de su Diario de 
viaje relativa al hecho, página, según él, que estaba 
destinada á no publicarse nunca. Y la aprovechó tan 
bien, que « se sospechó si era de él mismo la carta in
juriosa de la que supo sacar tan buen partido. » Asi lo 
dice La Harpe, que no era hostil á Beaumarchais.— 
En la cuarta Memoria de este último contra Goezmán 
(febrero de 1874), se puede leer aquel incomparable 
relato lleno de vida y movimiento. 

Haciendo un breve sumario, diré que Beaumarchais 
tuvo la noticia de que la menor de sus hermanas, que 
vivía en España, había estado á punto de casarse con 
un alto empleado de Madrid, hombre de talento, que 
se llamaba Clavijo, el cual faltó dos veces á lo prome
tido, causando á su victima la pena y humillación 
consiguientes. Beaumarchais se encaminó á Madrid 
con cartas de recomendación para el embajador. Lle
ga, va á visitar á Clavijo sin dar su nombre, le tantea 
en la conversación, le habla de literatura, lisonjea su 
amor propio, y de repente le habla del punto delicado, 
teniendo algún tiempo la espada suspendida, antes de 
tirarse á fondo. Todo el diálogo, con la pantomima del 
paciente, es una obra maestra de combinación que to
ca á la vez en lo cómico y en lo trágico. Sin embargo, 
el fin de la aventura no corresponde á la habilidad del 
diálogo, pues faltó poco para que Beaumarchais fuese 
burlado por aquel mismo á quien había arrancado la 
careta. 

Una vez terminado aquel dramático asunto de fami-
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lia y libre ya Beaumarchais de los peligros que le ha
bía suscitado el mismo, .permaneció todavía un año 
entero en España. Intentaba emprender negocios im
portantes en representación de una compañía france
sa. Tratábase, parece, de surtir de esclavos negros, 
por diez años, no sé qué países de la América españo
la. Aunque fracasó el intento, dejó Beaumarchais en 
España una idea ventajosa de su capacidad. Mostróse 
digno de los Orri, de los Gourville, de todos los demás 
especuladores de su tiempo, no muy escrupulosos, pe
ro entendidos. Pronto veremos á Beaumarchais, entre 
dos comedias y dos pleitos, ocuparse en proveer de 
municiones y armas á la América del Norte, subleva
da contra los ingleses, teniendo sus barcos, y hasta 
uno de guerra que se portó muy bien en un combate. 

Á su regreso de España (1765) no había escrito 
nada para el público. Su drama Eugenia se estrenó en 
17f>7. En el prefacio que Beaumarchais imprimió al 
frente de su drama, expuso francamente su teoría, que 
es la imitación pura y vulgar de la naturaleza; allí re
vela su carencia de verdadera poesía, la ausencia de 
ideal. Para esta clase de ingenios, Sófocles y su Edi-
po, Fidias y su Júpiter no han existido jamás. Según 
su teoría de falso buen sentido, enemigo del buen gus
to, bastaría poner en escena cualquier episodio de la 
vida diaria para alcanzar la cima del arte. 

En Eugenia y en los Dos amigos, este último escrito 
y representado en 1770, no es Beaumarchais todavía 
más que un imitador de Diderot. Éste, por su parte, 
no lo tiene por discípulo ni por hijo suyo; y Collé, muy 
competente en humorismo, está lejos en sus críticas de 
adivinar en él á un cofrade y á un maestro. «Monsieur 
de Beaumarchais, dice Collé, ha demostrado con su 
drama que no tiene gracia, ni ingenio, ni talento.» 
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Pero Collé enmendó su juicio, mostrando su admira
ción y su arrepentimiento, al juzgar más adelante El 
Barbero de Sevilla. 

Murió el protector de Beaumarchais, Paris-Duver-
ney, dejándole un reconocimiento de deuda por la su
ma de 15.000 libras. Aquí empezó la serie de sus plei
tos. El conde de La Blache, heredero de París-Duver-
ney, se negó á reconocer la deuda alegando que el do
cumento era falso. De aquí un litigio, ganado en pri
mera instancia por Beaumarchais; pero éste, que tenía 
tiempo para todo, tuvo un altercado con el duque de 
Chaulnes cuando el pleito se hallaba pendiente de la 
decisión definitiva. La cuestión con el duque fué por 
culpa de la querida de éste, la señorita Mesnard, de 
quien Beaumarchais se enamoró. 

El resultado fué que ambos rivales estuvieron arres
tados unos cuantos días en sus respectivas casas, has
ta que el duque y par de Francia fué encerrado en un 
castillo y Beaumarchais en otro. Su adversario, el 
conde de La Blache, aprovechó tan buena coyuntura 
para activar la vista de la causa por el Parlamento; 
presentó á Beaumarchais como un perdido, como un 
tuno redomado que abusaba de la confianza de todos, 
que le había robado su querida al duque de Chaulnes 
y la firma á París-Duverney. Hizo poner en circula
ción cartas apócrifas, unas contra él, otras que se le 
atribuían. Beaumarchais había enviudado dos veces, y 
La Blache insinuó que el mismo Beaumarchais había 
envenenado á sus dos mujeres por pura perversidad. 

En tal situación, realmente desesperada, mostró co
mo nunca Beaumarchais, su serenidad y su energía. 
« Una de las cosas que he procurado más constante
mente, dice, es dominar mi alma en las grandes oca-
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siones. El valor de hacerlo me ha parecido siempre 
uno de los más nobles esfuerzos de que un hombre se 
pueda glorificar.» Un hecho singular, pero insignifi
cante, le sirvió para reconquistar su posición á fuerza 
de habilidad y de talento. Fué aquel un momento de
cisivo en el destino de Beaumarchais (junio de 1773). 
Era un hombre de cuarenta años; todo en él, hasta en
tonces, podía parecer equívoco, sin exceptuar el inge
nio. Acometido, vencido, anodado; comprometido en 
un pleito deshonroso, ya sentenciado contra él, no le 
quedaba más que un medio de salir airoso; necesitaba 
genio, audacia y energía : no le faltaron. 

He aquí el hecho de que hablo y que fué su salva
ción, cuando todo estaba ya perdido : obtuvo una li
cencia de tres días para salir, en compañía de un 
agente, del castillo que le servia de cárcel, y en ese 
tiempo intentó en balde ver al consejero Goezmán, 
que debía informar sobre su causa y estaba prevenido 
contra él. Sino pudo ver al consejero, consiguió ver á 
su esposa, á quien regaló cien luises de oro, un reloj 
de diamantes y 15 luises en plata, con la condición de 
que serían devueltos si el pleito se perdía. Se perdió, 
en efecto, y la mujer devolvió religiosamente los cien 
luises de oro y el reloj; pero se obstinó, por un singu
lar capricho, en no devolver los quince luises en plata. 
De aquí un escándalo, reclamaciones, quejas, frases 
altivas de Goezmán, que sabría ó no con exactitud los 
hechos, pero que tuvo la osadía de denunciar á Beau
marchais por tentativa de corrupción á sus jueces. 

De semejante caída se levantó Beaumarchais, pluma 
en ristre, para dirigir cuatro memorias á la opinión, 
al público, logrando con ellas interesar y apasionar. 
Su arte consistió en confundir insensiblemente su cau
sa en la de todos, rechazando las injurias con acerada 
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réplica y siendo el vengador universal. Todas las es* 
cenas en que hace figurar á la mujer de Goezmán son 
de perfecta comedia; las célebres memorias son incom
parables modelos de ironía. 

Sucede lo mismo que con la Goezmán con cuantos 
¡personajes hace entrar en escena; se les conoce para 
Uempre, no es posible olvidarlos. En las Cartas de 
Voltaire se puede ver la impresión, el reflejo del efecto 
que hizo la lectura en un espíritu tan elevado y de la 
misma familia, curado ya de sus prevenciones contra 
Beaumarchais. El cambio que hubo en Voltaire debió 
haberlo en todo el mundo: « He leído, escribe Voltaire 
á Dargental, las cuatro Memorias de Beaumarchais; 
nunca me he reído tanto; miedo tengo de que ese bri
llante atolondrado sea más razonable y veraz que to
do el mundo. ¡ Qué picardías ! ¡ qué horrores! » 

Y en otra parte: 
« ¡ Qué hombre ! Todo lo reúne: el gracejo, la inten

ción, la seriedad, la fuerza, lo jocoso, lo patético, todos 
los géneros de elocuencia, sin rebuscar ninguno; y 
confundiendo á todos sus adversarios, da lecciones á 
sus jueces. Me encanta su sencillez, y le perdono las 
imprudencias y las petulancias.» 

Y añade Voltaire: 
« No me digan á mi que ese hombre ha envenenado 

á sus mujeres; es demasiado alegre y festivo para esa 
atrocidad.» 

Y el mismo Beaumarchais, resumiendo su vida, dijo 
par su parte: 

c Y vosotros, los que me habéis conocido, ¡oh, ami
gos míos! decid cuándo habéis visto en mi otra cosa, 
que un hombre constantemente alegre, amando con la 
misma pasión el estudio y el placer, inclinado á la sá
tira, pero sin acritud; acogiendo la de los demás, cuan-
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do está bien sazonada; sosteniendo su opinión cuando 
la cree justa, pero honrando sin envidia á las personas 
en quien reconoce alguna superioridad; confiado hasta 
la negligencia, activo cuando es aguijoneado, perezoso 
después de la tempestad; indiferente en la fortuna, 
pero extremando su constancia y su valor en la ad
versidad, hasta causar la admiración de sus amigos 
más íntimos >. 

Hay en Beaumarchais muy contados ejemplos de mal 
gusto. 

Sin embargo, Horacio Walpole ha hecho notar 
con acierto que si sus chistes son de buena ley, se com
place demasiado en ellos, abusa demasiado. Pero esto 
le sucede cuando cae en la sensibilidad ó en la solem
nidad, que es cuando con frecuencia, recargando los 
tonos, descubre defectos de su tiempo en que él tam
bién incurría. Usa imágenes mal escogidas, en las que 
se advierte la falta de ideal : « El sudor destila de mi 
frente » ... «Lo repetiré hasta secar el tintero » ... etcé
tera, etc. Se ve, se ve lo trivial. Y en sus alegatos, 
abunda ciertamente lo declamatorio. 

En cuanto á las mujeres, cada vez que las nombra 
mezcla un himno galante, especie de estribillo destina
do á agradar á las sensibles lectoras; hay ejemplos de 
esto en el proceso Goezmán y los habrá después en el 
proceso de Kornman : 

« Yo sería un ingrato si negara en la vejez mi auxi
lio al sexo amado que hizo feliz mi juventud. Jamás 
llora una mujer sin que se me oprima el corazón. » 

Y pintando la ancianidad de Paris-Duverney, su 
protector, asediado por colaterales ávidos, halla un ar
gumento contra el celibato y dirige á los célibes una 
alocución moral: 

« ¡ Amantes del placer 1 ¡ amigos de la libertad! ¡ im-
20 
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prudentes solterones !... » Nada de esto perjudica ni 
desluce el efecto, pero es su parte floja. 

La opinión pública se había pronunciado tan favora
blemente, que á los pocos meses había reconquistado 
Beaumarchais la estimación y la popularidad. En tales 
condiciones, poco le importaba ya lo que sentenciara 
el Parlamento. 

El público de todas clases aguardaba la sentencia 
con una curiosidad indecible, cuando se dictó el extra
vagante acuerdo del 26 de febrero de 1774, arma de 
dos filos, que condenaba á Goezmán y á Beaumarchais 
á comparecer para escuchar de rodillas las censuras á 
que se les juzgaba acreedores. Además fueron conde
nadas las Memorias á ser quemadas por mano del ver 
dugo, como escandalosas y difamatorias. 

La misma noche en que se dictaba la condena, leyó 
Beaumarchais El Barbero de Sevilla en casa de mon-
sieur de Monaco. El príncipe de Conti invitó á Beau
marchais, yendo en persona á su casa. Toda la corte 
siguió el ejemplo del príncipe. El que era tenido poco 
antes por un « atolondrado » , era ya un gran ciuda
dano digno de plácemes y felicitaciones. El jefe de po
licía monsieur de Sartine le aconsejaba que saliera po
co : « No obstante la censura, le decía, es necesario ser 
modesto. » 

Poco después, para salvar una posición más brillan
te que segura, pasó Beaumarchais á Inglaterra con una 
misión secreta del monarca. Se trataba de rescatar 
unos papeles de Estado. Entre tanto, se representaba 
en París El Barbero de Sevilla, al mismo tiempo que el 
autor se encargaba de proveer de víveres y armas á 
los insurgentes de los Estados Unidos. 

Y así prosiguió Beaumarchais con viento en popa y á 
velas desplegadas, hasta después de Las Bodas de Fígaro. 
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• * 

Paréceme que Beaumarchais, al día siguiente de ser 
censurado por el Parlamento y de conseguir un tríur. 
fo en la opinión, se creció demasiado, llegando á un es
tado de exaltación y embriaguez, del que ya no salió 
más. Las cartas suyas de entonces (1774-1775) nos lo 
presentan maravillado de su destino, volviéndose á 
un lado y otro, mirándose de perfil, corriendo el mun
do, viajando por Inglaterra y Alemania y contando 
(para que no se le olvidara) peligros y aventuras que 
no le sucedían á nadie más que á él. Viajando por Ale
mania con una misión del rey, tuvo una aventura de 
ladrones, cerca de Nuremberg, de la que dio cuenta en 
humorísticas notas. Con todo esto mantenía la curiosi
dad del mundo parisiense hasta que llegara el estreno 
del Barbero de Sevilla. 

Este agradable Barbero, admitido en la Comedia 
Francesa algunos años antes, no se estrenó ante el pú
blico hasta febrero de 1775; no obtuvo un éxito franco; 
pareció la obra harto pesada, con sus cinco actos, redu
cidos después á cuatro por su autor, que al imprimirla 
tuvo la humorada de encabezarla as i : 

EL BARBERO DE SEVILLA, 

comedia en cua t ro actos 
representada y caida 

en la Comedia Francesa 
el 23 de febrero de 1775. 

El teatro de Beaumarchais, para su posteridad, cons
ta solamente de dos obras: El Barbero y Las Bodas de 
Fígaro. Todo lo demás es inferior y le hacemos favor 
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en olvidarlo. No se necesita de grandes razonamientos 
para explicar el triunfo de Beaumarchais en la repre
sentación de sus Bodas de Fígaro : había muchas obras 
estimadas, pero hacía tiempo que no se representaba 
novedad ninguna verdaderamente cómica. En esto 
aparece una : inspiración espontánea, que gusta, que 
divierte. El espíritu moderno adquiere aquí nueva for
ma, una forma graciosa, festiva, algo frondista, muy 
oportuna. Todo el mundo aplaude. 

« Quien dice autor, dice osado « ; esta es una frase 
de Beaumarchais, una definición que nadie ha justifi
cado como él mismo. Creó personajes que le han sobre
vivido: 

« ¿ Pero quién sabe cuánto durará todo esto ? » escri
be festivamente en el prefacio del Barbero. No juraré 
que nadie se acuerde ya de aquí á seis siglos, ¡ tan in
constante es nuestra nación y tan ligera! 

Uniendo Beaumarchais, en su osadía de autor, á los 
gustos del momento algo del ingenio galo; un poco de 
Rabelais y un poco de Voltaire; poniendo por su parte 
un disfraz español y unos rayos del sol de Andalucía, 
logró ser el más animado y espiritual parisiense de su 
época, el Gil Blas del periodo enciclopédico en víspe
ras del período revolucionario ; puso en juego las vie
jas verdades y las sátiras antiguas, rejuveneciéndolas. 
Él resucitó gran número de proverbios gastados ya, 
desusados. Fué gran renovador, el más grato beneficio 
para una sociedad que no gusta de aburrirse, á lo que 
prefiere los peligros y las temeridades. 

Una existencia tan larga y accidentada como la de 
Beaumarchais no se puede resumir. Es necesario se
guirla en todas direcciones si se ha de llegar á una 
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conclusión equitativa sobre la naturaleza del hombre y 
la índole de su talento. Y esto es más cierto cuando 
queremos que el lector comparta nuestros juicios, con
siguiendo que por la sola exposición de los hechos pro
nuncie su fallo de acuerdo con nosotros. 

Beaumarchais, en el apogeo de su popularidad, iba á 
tener que habérselas con adversarios más poderosos 
que el poder mismo. Como todos los hombres afama
dos, se iba á encontrar delante de otros hombres de 
talento, más jóvenes, más atrevidos, más enérgicos, 
ansiosos de celebridad, que no habiendo labrado toda
vía su reputación, veían en Beaumarchais una presa 
muy apetitosa. Vencer á Beaumarchais, que había ven
cido á tantos adversarios, era una ambición y una glo
ria que debía tentar á la gente nueva, y, en efecto, la 
tentó. 

Mirabeau, ya conocido por sus enormes escándalos, 
pero que aun no lo era por títulos honrosos, escribió 
un libelo contra la Compañía de Aguas de París, Las 
acciones de la Sociedad habían subido mucho, y Mira
beau, impulsado por su amigo el banquero Cía viere, 
se propuso conseguir que bajaran las acciones. Beau
marchais entró en liza defendiendo á la Sociedad y á 
los administradores. Yo creo que estaba en lo justo j 
pero quiso reírse de Mirabeau y de sus argumentos re
cordando que las cosas nuevas dan siempre ocasión á 
criticas, « las cuales, dice, cuando eran bien amargas 
se llamaban filípicas, y tal vez las agriinsulsas recibi
rán algún día el nombre de mirabeUxs, del conde de 
Mirabeau, qui mirabüia fecit *. 

Al hacer calembour» ignoraba Beaumarchais con 
quién se las había. Después de una larga discusión que 

1. Llámase mirabelle, en francés, la ciruela insípida, amari
lla y diminuta que en español se llama i cascabelillo 
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él terminaba preguntándose qué motivos naorian podi
do llevar á Mirabeau « á someter su pluma á intereses 
de partido que no eran los suyos », tuvo muy buen 
cuidado de añadir alguna frase atenuante: 

« La estimación que me inspira su persona ha conte
nido mi pluma. Pero si á pesar de mi moderación se 
me ha escapado alguna expresión que no le agrade, yo 
le ruego que me la perdone. He combatido sus ideas,i 
sin cesar un momento de admirar su estilo.» 

Mirabeau, después de explicar los motivos que le 
habían llevado á la polémica, se fué sobre el adversa
rio ; é hiriéndole en el rostro como quería César, trató 
sarcásticamente la pretensión de patriotismo y el afán 
por el bien público de que Beaumarchais alardeaba 
(sinceramente, creo yo ) para cubrir sus negocios y es-' 
peculaciones: 

« Tales fueron mis motivos, exclamaba ya como ora
dor, como polemista sin igual en la réplica y en la in
vectiva ; quizá no sean dignos de un siglo en que todo 
se hace por el honor, por la gloria, y nada por el dine
ro ; en que los caballeros de industria, los charlatanes, 
los farsantes, no tienen más ambición que la de gloria 
sin consideración alguna de provecho; en que el tráfi
co en la ciudad, el agio en la corte, la intriga que vive 
de exacciones y de prodigalidades, no tienen más obje
to que el honor sin ninguna mira de interés ; en que se 
arman para América treinta embarcaciones cargadas 
de fornituras averiadas, de municiones deterioradas y 
de fusiles viejos que se hacen pasar por nuevos, todo 
por la gloria de hacer Ubre un mundo y no por el re
greso de una expedición tan desinteresada...; en que se 
profana las obras maestras del grande hombre *, inclu-

1. Alude Mirabean á la Edición de las obras de Voltairc, he 
cha por Beaumarchais. 
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yendo en ellas todo género de juvenilia, de senilia ó 
de impremeditaciones que se le escaparan en su larga 
carrera, todo esto por la gloria y no por el provecho de 
editar la colección monstruosa; de un siglo, en fin, en 
el cual por hacer ruido, ó lo que es lo mismo, por amor 
á la gloria y odio al provecho, se cambia el Teatro 
Francés en teatrillo de feria, la escena cómica en es
cuela de malas costumbres, y se insulta sin considera
ciones á todos los ciudadanos, faltando á todas las le
yes,-á todas las reglas, á todas las conveniencias. » 

He aquí á Mirabeau convertido en defensor de las 
buenas costumbres y á Fígaro maltratado por el pode
roso atleta. Después le pregunta á Beaumarchais « qué 
tal le saben ahora las mirabelas. » Jamás se habrá pa
gado tan caro el hacer un calembour. 

La peroración final de Mirabeau es célebre en el gé
nero invectiva : 

« En cuanto á vos, señor, que calumniando mis in
tenciones y mis móviles, me habéis obligado á trataros 
eon una severidad que no está en mi naturaleza ni en 
mi corazón; á quien yo no he provocado jamás y con 
quien la lucha no puede serme útil ni honrosa, aprove
chad la lección... Y retirad esos gratuitos elogios, pues 
no me seria posible devolverlos; retirad ese perdón 
que tan humildemente me pedís; recoged hasta la in
solente estimación de que os habéis atrevido á darme 
testimonio. » 

Y acabó con este consejo, el más terrible para un 
hombre ávido ante todo de popularidad : 

« No soñéis ya en otra cosa que en merecer el olvido.» 
Ante tamaño ultraje enmudeció Beaumarchais ; ha

bía encontrado un ajustador todavía más osado que él 
y más fuerte todavía. Su reinado en la opinión terminó 
entonces (1786 ) . 
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La Revolución del 89 enseñó á Beaumarchais, desde 
el principio, cuan impotente era él ante aquella inun
dación que él había sido de los primeros en provocar y 
que en su desbordamiento le amenazaba á él mismo. 
Fígaro había presagiado la Revolución ; hasta la había 
preparado; pero cuando el éxito de la tragedia Car
los IX, de María-José Chenier, dio la señal y fué co
mo el toque de rebato, el bueno de Beaumarchais se 
espantó. 

t Carlos IX, escribía ( 9 de noviembre de 1789 ), tie
ne mérito sin duda alguna ; pero su oportunidad la en
cuentro muy dudosa. En estos días de licencia desen
frenada en que el pueblo necesita menos el ser excita
do que el ser contenido, me parece peligroso presentar 
al pueblo tan bárbaros excesos, pues podría con ellos 
justificar los suyos. » 

Insiste en los peligros de la obra en aquellas cir
cunstancias, pasándole á Beaumarchais lo que nos su
cede á todos : que nos hacemos prudentes y juiciosos 
con los años, á medida que se apagan nuestras pasio
nes y que nuestros intereses dejan de estar en juego *. 
El padre que engendró á Fígaro, no teniendo gran co
sa que agregar, quisiera atajarle el paso á Carlos IX. 

En una palabra, había en Beaumarchais mucha me
nos intención revolucionaria que en Mirabeau, Cham-
fort y tantos más. Gastada ya toda su fuerza impulsi
va, entraba en una edad en la que todo le hubiera pare
cido bueno con tal que sus obras se representaran y él 
pudiera estarse contento en su jardín. 

El año 90 se instaló en su casa con jardín, en frente 
de la Bastilla *, para salir de ella fugitivo el año 92. 

1. Por eso lo que nos hacemos no es « prudentes y juiciosos » , 
sino cobardes y egoístas.—N. del T. 

2. Donde hoy se ve su estatua. 
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Fué un milagro que aquella casa escapara de las inva
siones que descendían del próximo arrabal. Se repetían 
incesantemente las visitas domiciliarias, las amenazas 
de incendio y de saqueo, pues se acusaba inconsidera
damente á Beaumarchais de acaparador de trigos y de 
tener armas escondidas en los subterráneos de su casa, 
que no tenía subterráneos. 

« En cuanto á mi, dice en una de sus Memorias á la 
Convención, en cuanto á mi, ciudadanos, para quien la 
vida es ya una carga ; que en virtud de la libertad ad
quirida por la Revolución me he visto á punto de per
der mi libertad, de ser colgado de un farol y extermi
nado ; que he sufrido en cuatro años catorce denuncias, 
acusaciones más atroces que absurdas y más absurdas 
que atroces ; que me he visto arrastrar á vuestras pri
siones, por dos veces, para ser degollado sin juicio al
guno ; que he recibido en mi casa la visita de cuarenta 
mil hombres del pueblo soberano, sin haber cometido 
más crimen que el de tener un jardín... e t c . . » 

Volvió á salir de Francia, refugiándose en Hambur-
go, donde vivió en la miseria. En 1796 regresó á 
Francia. 

Son muy amables sus cartas de aquel tiempo á sus 
amigos; pero otras cartas suyas son por extremo licen
ciosas. Es más fiel á su índole cuando escribe á Colin 
de Harleville ( que le había enviado un poema alegóri
co sobre Melpómene y Taita ) : 

c Para leer un bonito poema, para gozar con la lec
tura de una obra amena, es preciso, querido ciudada
no, tener la cabeza libre y sereno el corazón; tan dul
ces momentos son en la vejez poco comunes. En otro 
tiempo escribía yo por placer, y ahora, después de tra
bajar medio siglo, escribo para disputar el pan á los 
que se lo han robado á mi familia. Pero confieso que 
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todavía soy algunas veces como la Clara de Juan Ja-
cobo, que dejaba escapar la risa á través de las lá
grimas. » 

Beaumarchais murió en París el 17 de mayo de 1799. 
Se dijo que de una apoplejía ; no faltó quien dijera que 
se había suicidado para librarse de una existencia pe
nosa, pero la familia y sus amigos desmintieron el ru
mor, que se había extendido demasiado *. 

1. El autor añade varias consideraciones acerca de la morali
dad de Beaumarchais ; pero consignando que suprime algunas. 
Por nuestra parte, las omitimos todas, creyendo que quedan su
ficientemente bosquejados el escritor y el hombre. 

Beaumarchais, tan perseguido, tan atacado, tan calumniado, y 
que pasó la vida defendiéndose, no conocía el odio. Cuantos lo 
trataron hablan de su bondad y su indulgencia. Su buen humor 
se revelaba en todo, y había cierto candor en su malicia, como 
cuando escribía en el collar de su perra : « Beaumarchais me 
pertenece ; me llamo Flora; vivimos en la calle vieja del Tem
ple. » Arnault, Fontones y La Harpe le tributaron elogios. Vol 
taire decía que « un hombre tan alegre no podía ser malo. » 
Sainte Beuve dice que, en su pasión por los negocios, mostró 
ser un charlatán al estilo del siglo xvm, época de charlatanis
mo patriótico y filantrópico. Pero, como observa Fontanes en 
una carta escrita en 1800, « el Beaumarchais á quien se mira 
como á un Gil Blas de Santillana, como á un Guzmán de Alfa 
rache, como á un modelo de su propio Fígaro, no se parecía 
poco ni mucho á ninguno de estos personajes; ponía más faci
lidad que industria en los negocios ; fué engañado repetidas ve
ces. La fortuna, que debió á circunstancias felices, fué destrui
da por exceso de honradez y de confianza. Todo hombre que ha 
hecho ruido en el mundo tiene dos reputaciones: sólo consul
tando á los que con él hayan vivido se sabe cuál es la buena y 
la verdadera. » 
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OBRAS DE FEDERICO EL GRANDE 

Lunes 2 de diciembre de 1850. 

Las Obras de Federico no han obtenido en Francia, 
hasta ahora, la estimación que merecen. Se ha hecho 
burla de algunos malos versos de aquel príncipe me-
tromano, los cuales, después de todo, no son peores que 
otros muchos de su tiempo, muy celebrados entonces y 
que hoy no pueden leerse, y se ha prestado poca aten
ción á las obras serias del grande hombre, que no se 
parecería á los demás grandes hombres si no hubiera 
estampado su sello personalisimo en las numerosas pá
ginas de política y de historia que dejó escritas y for
man un gran conjunto. A sus cartas, ya se les ha he
cho más justicia; leyendo en la Correspondencia de 
Voltaire las que el rey le dirigía, entremezcladas con 
las respuestas, se ve que no sólo es digno de su corres
ponsal, sino que, en igualdad de ingenio, tiene superio
ridad de miras y un sentido más alto que se funda en 
la grandeza de alma y en la alteza del carácter. Salga
mos ya de las ideas menudas de una retórica excesiva
mente literaria; veamos al hombre y al rey en el escri
tor y saludemos en él á uno de los historiadores más 
grandes que poseemos. 
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Digo poseemos, porque Federico II escribió en fran
cés, pensaba en francés, y á los franceses en particu
lar se dirigía para ser leído, aun cuando expusiera jui
cios y relatara acciones poco á propósito para serles 
agradable. Como escritor en prosa, Federico es un 
discípulo más de nuestros buenos autores, y, en histo
ria, un discípulo sobresaliente, original y único del 
historiador del Siglo de Luis XIV. 

La negligencia é incorrección con que hasta aquí se 
han impreso las Obras de Federico entraban por mu
cho en que fuera tan escasa la estimación en que se las 
tenia por los que no acostumbran formar juicio propio. 
Es imposible figurarse á qué extremo habían llegado 
la infidelidad y la licencia de los editores. No citaré 
más que un ejemplo, que había permanecido ignorado 
hasta hoy. En Francia, en 1759, durante la guerra de 
Siete Años, se tuvo la idea de imprimir las obras del 
Filósofo de Sans-Souci (éste era el titulo adoptado por 
Federico en sus primeros ensayos literarios). Pues bien, 
monsieur de Choiseul, ministro, escribió entonces á 
monsieur de Malesherbes, director de la librería, acer
ca del proyecto y de la licencia que habían solicitado 
los libreros de París para imprimir una recopilación 
que se habían procurado de las obras de Federico *: 

«En Marly, á 10 diciembre. 

^Es importante, Señor, que el ministro del rey no 
ee haga sospechoso de haber tolerado la edición de las 
Obras del rey de Prusia. Por consiguiente, si monsieur 
Darguet (lector y secretario del rey de Prusia) viniere 

1. Había sido impresa en Prusia en 1750 y en 1752; pero estas 
dos primeras ediciones habían sido de pocos ejemplares y éstos 
destinados á los amigos del rey. 
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á hablarme de eso, le aseguraré que no tengo conoci
miento de semejante impresión y que voy á tomar la 
venia del rey para impedir que se haga en Francia. 
Entretanto, espero que la edición se haga, y asunto 
concluido...» 

La edición, á la vez protegida y clandestina, se hizo; 
pero es curioso ver cómo se las compuso monsieur de 
Choiseul para falsificarla, llegando hasta disponer y 
apuntar por su mano las correcciones y modificaciones 
que se habían de hacer en ella: 

« Esa publicación no puede tolerarse, escribía tam
bién á monsieur de Malesherbes, sino tomando las ma
yores precauciones para que parezca impresa en país 
extranjero. 

» Esta consideración exige correcciones, y yo las he 
propuesto de dos clases: unas que puedan hacerse sin 
que se conozcan al leer el texto. Como estos cambios 
se refieren á impiedades de primer orden ó alusiones á 
las potencias, no es de temer que se queje el rey de 
Prusia por la alteración del texto, y por su parte el pú
blico no puede adivinarlos... Pero al suprimir, he teni
do mucho cuidado de no substituir nada de lo suprimí 
do. Esto seria una infidelidad muy censurable. 

»Otras correcciones son sencillamente supresiones 
de apellidos, que serán suplidos por puntos ó por es
trellas. Tampoco es esto lo que se llama una infidelidad. 
Quién sabe si es una consideración al rey de Prusia...» 

Se ve, pues, que el ministro que expulsó de Francia 
á los jesuítas sabía practicar una superchería cuando 
le era útil, y alterar un texto diciendo que eso no es 
una infidelidad. Más tarde, en la publicación de los es
critos postumos del rey de Prussia, la exactitud no fué 
mejor observada; y hoy podemos decir, en vista de la 
edición hecha en Berlín de orden del gobierno prusia-

21 
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no, y comparándola con las anteriores, que ahora salen 
por primera vez las Obras de Federico en texto autén
tico. 

La edición emprendida por el Gobierno prusiano, y 
que no tendrá menos de treinta volúmenes en 4.°, es 
monumental. Así habrá de hacerse un día, en Francia, 
con las Obras de Napoleón, hoy dispersas, recogidas en 
parte sha método y sin concierto, no falsificadas, pero en 
general impresas casi con tanta negligencia como lo fue
ron antes las de Federico. El monumento de la tumba de 
Napoleón no estará completo ínterin no se le agregue 
la edición nacional de sus Obras. Sea de esto lo que 
quiera, el gobierno prusiano y el monarca reinante han 
pensado que interesaba á su honor la publicación com
pleta de los escritos de un hombre que fué al mismo 
tiempo el rey más grande y el primer historiador de su 
país. Personas doctas se encargaron de la ejecución de 
tal proyecto, presidiéndolas el señor Preuss, historiógra
fo de Brandeburgo. La parie histórica de las obras de 
Federico ha precedido, por derecho propio é indiscuti
ble mérito, á las otras partes; la forman siete volúme
nes de los que tengo cinco ante mis ojos. He tomado 
conocimiento de ellos y los he examinado con toda la 
atención de que me creo capaz. 

Y para no volver sobre estos detalles de [la edición, 
me permitiré dos ó tres observaciones. El texto, tipo
gráficamente, es admirable; los títulos son de mucho 
gusto; los retratos muy hermosos: no encuentro mal 
otra cosa que las especies de viñetas que terminan las 
páginas á la conclusión de los capítulos, y que aseme
jan ese volumen regio á un libro de estampas; esas es-
tampitas, cuya intención es á menudo enigmática, no 
se ajustan á la gravedad monumental de la edición. En 
cuanto al texto, ya he dicho que es por primera vez 
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exacto y fidelísimo; se ha restablecido no pocos rasgos 
firmes, no pocas frases vivas y enérgicas suprimidas ó 
suavizadas antes por la prudencia de unos ó la hipocre
sía de otros. Yo hubiera preferido todavía mayor es
crupulosidad, llevándola hasta el extremo de corregir 
algunas faltas de gramática. Federico, antes de publi
car su libro, sin duda habría hecho enmendar aquellas 
faltas por algunos de sus académicos franceses de Ber
lín. Otro defecto de la edición, defecto grave, es care
cer de mapas y planos estratégicos, sin los cuales re
sulta la lectura de una campaña fastidiosa y estéril 
para la mayoría de los lectores. Por último, si se me 
permitiera entrar en particularidades que no dejan 
de revestir importancia para el lector, diría que me 
lamento en nombre de Francia de que no haya en Pa
rís un solo ejemplar completo de los volúmenes publi
cados. En la Biblioteca Nacional no hay más que cin
co volúmenes; en la Biblioteca del Instituto no existe 
uno siquiera. El rey de Prusia, que distribuye esta 
edición magnífica, ha olvidado en sus larguezas nues
tro Instituto de Francia. Federico el Grande habría 
empezado por él *. 

He dicho cuanto quería decir de estos detalles en 
cierto modo externos, y voy al grande hombre, centen-
to de poder al fin estudiarlo de cerca en sus actos y en 
sus escritos. Federico, á pesar del daño que él mismo 
se ha hecho por algunas de sus rapsodias y por ciertas 
frases, por el cinismo de sus impiedades y por sus cho
carrerías, es un verdadero grande hombre, uno de esos 
genios que han nacido para ser los jefes y los conduc
tores de los pueblos. Despojada su persona de todas 

1. Al mismo tiempo que esta gran edición, publícase otra en 
forma más pequeña para uso de la generalidad de los lectores; 
esta edición, que se vende, es más fácil de encontrar. 

BUAH



3 6 4 SAINTE-BEUVE 

esas chuscadas anecdóticas, verdaderas golosinas para 
los espíritus frivolos, y yendo directamente al hombre y 
al carácter, se siente admiración y se le mira con res
peto ; se reconoce, desde el primer instante y á cada 
paso que se da con él, á un superior indiscutible, firme, 
sensato, práctico, activo, infatigable, ingenioso á medi
da de las necesidades, perspicaz, nunca engañado, en
gañando lo menos posible, constante en la buena como 
en la mala fortuna, sujetando sus afecciones particula
res y sus pasiones al sentimiento patriótico y al celo 
por la grandeza y la utilidad de la nación ; amante de 
la gloria juzgándola, procurando el bienestar y el he-
nor de los pueblos que tiene á su cargo, aunque estima 
poco á los hombres. Capitán, no me incumbe juzgarlo; 
pero si he comprendido bien las observaciones que Na
poleón ha hecho sobre las campañas de Federico, y los 
relatos de éste mismo, creo que no era hombre de 
guerra ante todo. Por este lado, no tiene nada á prime
ra vista de muy brillante ni de seductor. Frecuente
mente batido, á menudo en falta, su grandeza militar 
consiste en aprender á fuerza de escuelas, y principal
mente en enmendar sus yerros ó los de la fortuna por 
la serenidad, la tenacidad y una igualdad de ánimo in
quebrantable. Si elogian los buenos jueces su batalla 
de Leuthen y algunas de sus grandes maniobras y de 
sus operaciones, son más las criticas que hacen repe
tidas veces. « Fué grande sobre todo en los momentos 
más críticos, ha dicho Napoleón; es el mejor elogio 
que se puede hacer de su carácter.» Este carácter mo
ral es lo que resalta más en Federico á través del gue
rrero, quedando muy por encima; era una alma bien 
templada, y un gran ingenio que aplicó á la guerra por 
necesidad, no porque hubiera nacido para eso. No te
nia el valor intrépido y fulminante de un Gustavo 
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Adolfo ó de un Conde, ni la facultad de geometría tras
cendente que caracteriza á Napoleón, y que este genio 
poderoso aplicaba á la guerra con la misma facilidad 
y con tanta aptitud como la aplicaba Monge á otros ob
jetos. Dotado de un espíritu superior, de un carácter y 
de una voluntad al unísono con su espíritu, Federico 
se dedicó á la milicia como se dedicó á otras muchas 
cosas, no tardando en sobresalir, en poseer y perfec
cionar en su mano los instrumentos y los medios, bien 
que no fuera la vocación de su genio ni estuviera en 
ella desde el principio como en su elemento propio. 

La naturaleza lo había hecho, ante todo, para reinar, 
para ser rey con todos los atributos que exige tan alto 
cargo; y siendo la guerra uno de esos atributos, uno 
de los más indispensables, se consagró á ella, y consi
guió dominarla. « Cada uno ha de tener el espíritu de 
su estado », escribía riendo, á Voltaire, en medio de 
la guerra de Siete Años. Esto parece una broma, y es 
verdad. En Federico, la voluntad y el carácter gober
naron el espíritu, lo dirigieron en todo. 

En general, no se advierte en ninguna de las cuali
dades de Federico la frescura primera que es la señal 
brillante de los dones singulares de la naturaleza. Todo, 
en él, parece la conquista por la voluntad y por la re
flexión operando sobre una capacidad universal, deter
minándola en esto ó en lo otro según las necesidades 
diversas. Es en verdad el gran rey de su tiempo; tiene 
el sello del siglo del análisis. 

Se ha querido buscar una contradicción entre las pa
labras y los escritos de Federico, adepto de la íilosofia, 
y sus actos como rey y como conquistador. No encuen
tro esa contradicción tan grande como se ha dicho. 
Dejo á un lado ciertos ensayos y varias ocurrencias de 
Federico demasiado joven y príncipe real, pues desde 
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que concibió su papel de soberano, encuentro al hom
bre acorde consigo mismo. Yo no veo en las historias 
que dejó escritas ni una palabra que no justificara en 
su vida y su conducta: 

c Un príncipe, decía y pensaba, es el primer servi
dor y el primer magistrado del Estado; le debe cuen
ta del uso que hace de los tributos; los impone para 
defender al Estado por medio de las tropas que man
tiene, para sostener la dignidad de que se halla inves
tido, para recompensar los servicios y premiar el mé
rito, para establecer en cierto modo un equilibrio entre 
los ricos y los necesitados, para aliviar á los pobres en 
todo género y de toda especie, para que haya magni
ficencia en todo lo que interesa al cuerpo del Estado. 
Si el soberano tiene espíritu ilustrado y rectitud de co
razón, encaminará todos sus gastos á la utilidad del 
público y al mayor beneficio de los pueblos. » 

Esto es lo que realmente hizo Federico, en paz, en 
guerra, casi en todo tiempo, y faltó á ello todo lo me
nos que pudo. Cuando se hace el descuento de sus fal
tas, de sus ambiciones y de sus yerros personales, que
da á salvo el fondo de su política, la cual es, en suma, 
lo que se acaba de ver, lo que él mismo ha trazado tan 
perfectamente. Para juzgarlo como político, necesita
mos prescindir del punto de vista francés, de las ilu
siones francesas. Abrid una vez más las Memorias de 
Federico; al escribirlas, no trató él de disfrazar la ver
dad. No sé de hombre ninguno que, pluma en mano, 
sea menos charlatán que él; dice sus razones y no las 
disimula: « Un papel usurpado es difícil de sostener, 
pensaba; no se está bien sino siendo en realidad uno 
mismo. » Escribiendo la historia de su casa con el títu 
lo de Memorias de Brandenburgo, nos da el sentido, la 
inspiración primera y la clave de sus acciones. Prusia 
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no había llegado á pesar gran cosa ni á poner su grano, 
como él dice, en la balanza política de Europa, hasta 
el tiempo del gran Elector, contemporáneo de LuisXIV. 
Al referir la historia de aquel soberano hábil, que « á 
la mediana fortuna de u» elector supo unir el corazón 
y los méritos de un gran rey a, al hablarnos de aquel 
principe « honor y gloria de su casa, defensor y restau
rador de la patria », figura más grande que su marco y 
de quien data su posteridad, se ve que Federico ha 
encontrado su ideal y su modelo: lo que fué el Gran 
Elector como simple principe y miembro del Imperio, 
él lo será como rey. Este título de rey, que se dio por 
primera vez y como por gracia al hijo del Gran Elector, 
parecía más bien haber disminuido que realzado el 
nombre de Prusia. El primer Federico que lo llevó, 
esclavo del ceremonial y de la etiqueta, había hecho 
casi ridículo en su persona el título de Majestad; el 
hombre estaba achicado por el título. Aquel primer rey 
de Prusia, por su vida entera de pompa y de aparato, 
decía sin saberlo á su posteridad: « Yo he adquirido el 
título, y de ello estoy orgulloso; á vosotros os bastará 
haceros dignos de él. » El padre de Federico, de quien 
su hijo por él tan maltratado ha hablado tan admira
blemente, y con un sentimiento no filial sino verdade
ramente real y magnánimo, aquel padre grosero, mez
quino, avaro, azote de los suyos é idólatra de la disci
plina, aquel hombre de mérito á pesar de todo que 
c poseía un alma laboriosa en un cuerpo robusto », 
había devuelto al Estado prusiano la solidez que el 
primer rey le hizo perder por su vanidad y su hincha
zón. Pero esto no era bastante: el padre de Federico, 
estimante de cerca en más de un concepto, no era 
respetado de lejos ; su moderación misma y la senci
llez de sus costumbres le habían perjudicado. Se con-
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sideraba sus ochenta mil hombres de tropa como un 
alarde, ó como una manía grandiosa de sargento. Pru' 
sia no figuraba entre las grandes potencias, y cuando 
á los veintiocho años (1740) subió al trono el segundo 
Federico para ocuparlo durante cuarenta y seis, tenía 
que hacerlo todo para el honor de su nación y el suyo; 
tenía que crear el honor prusiano, y ganar sus espue
las como rey. Su primer pensamiento fué que « un 
príncipe debe hacer respetar su persona, sobre todo su 
nación; que la templanza es una virtud no siempre po
sible para los hombres de Estado, por culpa de la co
rrupción del siglo, y que, en un cambio de reinado, es 
más conveniente dar muestras de firmeza que de blan 
dura ». Nos dice también, y lo dice con franqueza, que 
« Federico I (su abuelo), cuando hizo de Prusia un reino, 
había con tan vana grandeza puesto un germen de am
bición en su posteridad, germen que tarde ó temprano 
fructificaría. La monarquía legada á sus descendientes 
era, si puedo explicarme así (es Federico quien habla), 
una especie de herma frodita con más de electorado que 
de reino. Había gloria en decidir este ser, en determi
narlo, y de seguro fué este sentimiento uno de los que 
afirmaron al rey en las grandes empresas á que tantos 
motivos lo impulsaban. » Nos dice estos motivos, y por 
qué se adelantó á la casa de Austria en vez de espe
rarla y dejarse batir ó humillar. Con la misma claridad 
y con igual franqueza nos dirá las razones que le obli
garon á tomar la delantera respecto á sus enemigos al 
comienzo de la guerra de Siete Años, los motivos que lo 
decidieron á aparecer agresor no siéndolo. Estos moti 
vos, fundados en el interés de su nación, no tienen 
nada que parezca en discordia con las máximas de Fe
derico ni con sus ideas favoritas en cuanto á filósofo. 
Conociendo como conocía los hombres y las cosas de 
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este mundo, comprendía muy bien que sólo es licito 
el ser algo filósofo en el trono después de haber pro
bado que se sabe además ser otra cosa. No estaba dis
puesto á representar el papel candoroso de un Estanis
lao. Para ser un buen pastor de sus pueblos, empezó 
por enseñar á los extraños que era león. Todo lo que 
quería, lo hizo; determinó altivamente la posición y la 
función de Prusia, creó el contrapeso de la casa de 
Austria, y estableció en la Alemania del Norte un foco 
de civilización, un centro de cultura y de tolerancia. 

Todos los que han alabado á Federico han hecho 
siempre una reserva en lo que se refiere al reparto de 
Polonia, en 1773, reparto que él provocó, y del cual se 
aprovechó. Aquí no diré nada, pues la cuestión de Po
lonia no es de las que se pueden tratar cómodamente 
y con imparcialidad. Hay en el nombre de Polonia y 
en las desventuras de los polacos un resto de magia 
que inflama todavía. En cuanto á Federico, no varió 
nunca en su opinión acerca del carácter de los polacos, 
opinión expresada enérgicamente en diez pasajes de 
sus historias mucho antes que naciera la idea del re
parto. 

De todas suertes, y cualquiera que fuese la realidad 
de los motivos expuestos por él mismo con tanta des
nudez, en aquellas circunstancias violó el gran Fede
rico lo que llamaban los antiguos la conciencia del gé
nero humano; cooperó á uno de esos escándalos que 
destruyen la confianza de los pueblos en el derecho 
protector de las sociedades. Olvidó su propia máxima : 
t La reputación de falso es tan denigrante para el 
principe como desventajosa para sus intereses. » Pero 
aqui el interés del momento, el instinto del crecimiento 
natural, se impusieron. Y aun en esto no fué tan incon
secuente como se creería. Su delicadeza como filósofo 

21. 
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no era tanta que no se pudiera acomodar á sus procedi
mientos de político. Poseyendo en verdad sentimientos 
de justicia relativa, y aun de humanidad, carecía en 
absoluto de ideal, como todo su siglo. Conducía bien 
sus soldados, cuidaba con celo de todo lo confiado a 
su custodia, ponía su honor y su dignidad en el deber, 
pero no lo ponía más alto. Aquí tocamos al vicio radical 
de Federico: la irreverencia, la irreligión. Sabidas son 
las burlas cínicas de sus cartas y de sus conversaciones: 

nía el defecto, capital en un rey, de chancear con todo, 
y de reírse de todo, hasta de Dios. El amor de la gloria era 
la sola cosa de que él no se burlaba ». ¡ Extraña incon
secuencia y protesta de su noble índole ! pues, si la es
pecie humana valiendo poco y siendo tan digna de des
precio no tuviera nada ni á nadie por encima de ella, 
¿ á qué consagrarse en cuerpo y alma á la gloria, á esa 
idea de gloria que no es sino el deseo de der estimado 
por los hombres ? Es inconcebible que Federico, vién
dolo todo como lo veía desde el punto de vista supe
rior del Estado y del interés social, considerara la reli
gión nada más que como pasatiempo de polemistas ó 
tema de sobremesa. Olvidaba que él mismo, escri
biendo á Voltaire, habíale dicho : « Todo hombre lleva 
en sí una fiera ; pocos saben encadenarla, y muchos la 
sueltan cuando el terror de las leyes no los contiene. » 
Su sobrino, Guillermo de Brunswick, se permitió un día 
hacerle notar la inconsecuencia que resultaba de año 

1. Un juez competentísimo, uno de los colaboradores de moa 
sieur Preuss en la edición de las obras de Federico, monsieur 
Carlos de La Harpe, me ha escrito acerca de esta frase: « Hay 
otra» do* cosas de las que no se burló nunca: el amor de la 
patria y la amistad. Aquel héroe burlón y descreído era el 
amigo más afectuoso y más fiel, y su pasión por su país era 
tal que se privaba de todo para aliviar las miserias de sus sub
ditos y dotar á Prusia de útiles instituciones. » 
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jar así los lazos religiosos que tanto contribuyen á su
jetar la íiera.« Contra los malvados, respondió Federico, 
tengo el verdugo, y es bastante. » No, no es bastante; 
si no se tiene más que el verdugo, eso es poco para el 
animal dañino. Este es el punto débil de la obra de Fe 
derico ; pudo ser un gran organizador, no fué un legis 
lador. Pero aun dejando aparte el interés del soberano, 
repugna el que un grande hombre se permitiera chan
zas con lo que es respetable para muchos; eso era en 
cierto modo una violación de la hospitalidad y de la 
tolerancia en que fundaba su gloria. Se conoce en ello 
un resto de mal gusto nativo y de grosería septentrio
nal, y ha podido decirse, con justa severidad, hablando 
de las cartas de Federico : « Hay en ellas grandes y ele
vados pensamientos, pero al lado se ven manchas de 
cerveza y de tabaco sobre esas páginas de Marco Aure
lio. » Federico tenia el respeto á los héroes, y ha dicho: 
«Desde el piadoso Eneas, desde las cruzadas de san 
Luis, no encontramos en la historia ningún ejemplo de 
héroes devotos.» Devotos, puede que no, si tomamos 
la palabra en su sentido estrecho; pero religiosos, lo 
han sido muchos héroes. 

Por hoy no quiero hablar sino de Federico historia
dor. Sus historias se componen de las Memorias de 
Brandenburgo, que encierran cuanto importa saber 
de los anales de Prusia anteriores á su advenimiento, 
y otras cuatro obras que contienen la historia de su 
tiempo y de su reinado, desde 1740 hasta 1778. Una 
de las cuatro es la historia de la guerra de Siete Años, 
en la que aparece naturalmente como una gran figura 
militar. 

La única parte que se dio á luz cuando él vivia es 
las Memorias de Brandenburgo. Desde el prefacio es 
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manifiesto que se trata de un espíritu elevado y firme, 
en posesión de las más nobles y más sanas ideas sobre 
el género que trata, c Un hombre que no se crea caído 
del cielo, dice, que no ponga el principio del mundo en 
la fecha de su nacimiento, debe tener curiosidad de sa
ber lo que ha sucedido en todos los tiempos y en todos 
los países. » Á lo menos, todo hombre debe cuidarse 
de conocer lo que ha pasado antes de él en el país en 
que vive. Para que ese conocimiento sea provechoso, 
es indispensable una condición : la verdad. Federico 
exige la verdad en la historia : « Una obra, dice, es
crita sin libertad, no puede menos de ser mediana ó 
mala. » Dirá pues la verdad sobre las personas, sobre 
los antepasados de los demás como sobre los suyos. 
Pero no cree que deba consignarse lo que no sea ni 
memorable ni útil. No se fija en las curiosidades. Que 
los enamorados de minucias eruditas averigüen de qué 
paño era la ropa de Alberto, sobrenombrado el Aquües. 
Su opinión es que « una cosa no merece ser escrita sino 
en cuanto merece ser retenida». Pasa rápidamente 
sobre los tiempos bárbaros y estériles, y también sobre 
aquellos de sus antepasados de los que sólo se sabe ó 
los nombres ó algunos rasgos insignificantes. « Sucede 
con las historias, escribe, como con los ríos, que sólo 
son importantes desde el punto en que empiezan á ser 
navegables. « Eligió el francés con preferencia á cual
quiera otra lengua, dice, « porque es la más pulida, la 
más divulgada por Europa y la que parece como fijada 
por los buenos autores del siglo xvu ». Hubiera podido 
agregar : por ser la más apropiada para traducir los 
pensamientos de un genio claro, firme, sensato y re
suelto. 

Las pequeñas biografías de los Electores primitivos, 
de los que no hay gran cosa que decir, están bosque-
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jadas con sobriedad y con severo gusto. Algunos sar
casmos disparados como de paso y algunas salidas filo
sóficas denotan al discípulo de Voltaire; pero tales 
ocurrencias, por lo rápidas, no desentonan. Su tono 
general es varonil, sencillo, y la narración está nutrida 
de reflexiones raras, pero fuertes, que revelan el enca
denamiento de las causas. Cuando llega á la época de 
la Reforma, ó á la de la guerra de los Treinta Años, el 
historiador-rey define en pocas palabras aquellos gran
des acontecimientos por sus rasgos generales y en sus 
principios reales; siempre y en todo, separa el fondo 
de lo accesorio, deslinda lo capital de lo secundario. 
Cuando tropieza con los horrores y las devastaciones 
de aquellos períodos históricos tan tristes, da testimo
nio de sentimientos de humanidad y de orden, senti
mientos de buena administración que no tienen nada 
de afectados y que él justificará. He dicho ya que el 
tipo que él se propone, el hombre de quien hace datar, 
y con razón, la grandeza de su casa, es Federico Gui
llermo, llamado el Gran Elector, el que tomó en su 
mano el Brandenburgo al salir de aquella desastrosa 
guerra de Treinta Años t que había hecho del Electo
rado un desierto espantoso, en el cual sólo se reconocía 
los pueblos por los montones de cenizas que impedían 
el crecimiento de la hierba ». Se extiende sobre aquel 
reinado con visible complacencia; hasta se permite 
hacer un paralelo entre tal principillo del Norte y 
Luis XIV : quitando dos ó tres rasgos un poco floridos 
y harto mitológicos, salvo también algún ligero acento 
oratorio que se descubre acá y allá, la comparación le 
da motivo para una página histórica muy bella y de 
verdadera elevación. Es de notar que Federico, pluma 
en mano, aun siendo severo, es menos sobrio que César 
y que Napoleón; no omite el talento propiamente di-
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cha, sobre todo en esta primera historia, de la que 
Gibbon ha podido decir que está bien escrita. Al referir 
la campaña de i(?7&, en la que el Gran Elector, en píe-
no invierno, rechazó á los suecos invasores de Prusia, 
dice : c La retirada de los suecos parecía una derrota; 
de diez y seis mil que eran, apenas si tres mil volvie
ron á Livonia. Habían entrado en Prusia como roma
nos, y salieron como tártaros. » 

Tiene frases de ésas que resumen todo un juicio so
bre los hombres y sobre las naciones. En el retrato de 
su abuelo, el primer Federico, hijo del Gran Elector y 
tan poco parecido á su padre, nos dirá para marcar el 
fausto de aquel rey de nuevo cuño y que no tenia me
nos de cien chambelanes : « Sus embajadas eran tan 
magnifica* como las de los portugueses. » 

En su juicio acerca de los hombres es profundo y 
decisivo. Los héroes lo atraen; habla con respeto y con 
un instinto de fraternidad de los Gustavo Adolfo, de 
los Marlborough, de los Eugenio; pero no todo le pa
rece grande, ni prodiga esta expresión: la reina Cris
tina, abdicando por capricho, sólo ie parece extrava
gante; el duelo de Carlos XII y Pedro el Grande en 
Pultava le parece el de los dos hombres más singula
res de su siglo. Del mismo Pedro el Grande nos dirá 
enérgicamente : t Pedro I civilizó la nación trabajando 
sobre ella como el agua raerte sobre el hierro. » Aun
que extranjero, Federico sabía elegir las expresiones 
en su medida exacta y ajustar la lengua al pensa
miento. 

Para pintar á los hombres de Estado, á los minis
tros, escoge acertadamente palabras que parecen resú
menes históricos, de esas que se graban. Queriendo ca
racterizar el genio demasiado vasto, demasiado inquieto 
del cardenal Alberoni, y su imaginación fogosa hasta 
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el exceso, escribe : « Si le hubieran dado á trastornar 
dos mundos como el nuestro, el cardenal Alberoni hu
biera pedido un tercer mundo. » Los retratos de los 
personajes que él mismo conoció están trazados de 
mano maestra. Para dar una idea del general Secken-
dorff, que servia al mismo tiempo al Imperio y á Sa
jorna, dice: * Era de una avaricia sórdida; sus modales 
eran groseros y rústicos; la mentira le era tan habi
tual, que había perdido el uso de la verdad •". Alma de 
usurero, tan pronto en el cuerpo de un militar como 
en el de un negociante. » 

Cuando trata de los asuntos de su tiempo, los que 
ha dirigido 6 en los que ha cooperado, conserva Fede
rico el mismo tono, ó lo toma aun más sencillo, que en 
su historia de Brandenburgo. Hablando de si, no es alti
vo ni modesto: es veraz. Hablando de los otros, aun de 
sus mayores enemigos, es justo. Al principio de su rei
nado, contando aquella conquista de Silesia que pro
dujo tantas cóleras y salió ten á medida de su deseo, 
expone con desnudez sus motivos; indica también sus 
faltas y sus escuelas en laguerra. Al lado de las medidas 
y los cálculos dictados por un atrevimiento previsor, 
reconoce lo que debe á « la ocasión, esa madre de los 
grandes acontecimientos», y no deja en ningún caso 
de señalar su parte á la fortuna: 

e Lo que más contribuyó á esta conquista, dice, fué 
un ejército que se había formado en veintidós años, 
con admirable disciplina y superior á cuanto había de 
militar en Europa (esto es un homenaje á su padre); 
generales que eran verdaderos ciudadanos; ministros 

1. Este rasgo recuerda el retrato de Menón, hecho por Jeno
fonte en su Retirada de lo* dies mil, que había llegado á con
naturalizarse con la mentira hasta el punto de creer mal educadas 
y sin distinción á las personas veraces. 
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sabios é incorruptibles y, por último, cierta ventura que 
acompaña á veces a la juventud y no se presta á se
guir á la edad avanzada. Si hubiera fracasado tan gran
de empresa, el rey hubiera pasado por un principe 
inconsiderado, por un hombre temerario capaz de em
peñarse en cosas superiores á sus fuerzas; el éxito fi é 
lo que hizo que se le tuviera por hábil tanto como por 
afortunado. Realmente, la fortuna es lo que decide de-
la reputación; aquel á quien favorece es aplaudido, 
aquel á quien desdeña es censurado. » 

La historia de la guerra de Siete Años es admirable 
por su sencillez y su verdad. El autor no se limita en 
ella al conjunto de las operaciones estratégicas, pues 
abraza todo el cuadro de las cortes de Europa en aquel 
lapso de tiempo. En el relato de los hechos de guerra, 
es sobrio, rápido, no entrando en pormenores, salve 
un pequeño número de casos en que se cree obligado á 
tributar su reconocimiento á las bizarras tropas ó á al
gún valiente compañero de armas. Recomiendo la lec
tura del capitulo vi, que trata de la campaña de 1757, 
de aquella campaña tan llena de cambios y vicisitudes, 
en la que Federico, reducido casi á la desesperación, 
obtiene la victoria fácil y brillante de Rosbach, la vic
toria sabia y clásica de Leuthen. Añadiendo á esta na
rración tan noble y tan igual sus cartas á Voltaire del 
mismo tiempo, se asistirá al más hermoso momento de 
Federico, á la crisis de la cual salió con la perseveran
cia más herioca y más gloriosa. Alli se reconoce al filó
sofo y al estoico en el guerrero. La más grave censura 
que dirige en todo tiempo á la corte de Austria, es la 
de que « sigue las impresiones brutas de la naturaleza: 
hinchada en la buena fortuna y humillándose en la ad
versidad, no ha tenido nunca la moderación que hace 
i los hombres impasibles ante los bienes y los males 
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que el azar dispensa». Por su parte, se halla re 
suelto á no ceder ni al azar ni á la naturaleza bruta, 
y á perseverar de tal manera en la vía de las almas 
grandes, que haga ruborizarse de vergüenza á la For
tuna. 

Al salir de aquella guerra en que corrió tanta san
gre, y después de la cual quedaron en Alemania tan
tas cosas lo mismo que estaban antes, salvo las desvas-
taciones y las ruinas, Federico se complace en hacer 
ver la flaqueza y la inanidad de los proyectos huma
nos : 

« ¿ No es sorprendente, dice, que la prudencia más 
refinada unida á la fuerza resulte en ocasiones burla

da por los sucesos más inesperados ó juguete del vai
vén de la fortuna ? ¿ Y no parece que existe cierto no sé 
qué que menosprecia los planes de los hombres?» Aquí 
hay algo de Lucrecio, recordándose algunos de sus 
versos más hermosos : Usque adeo res humanas vis 
abdita qucedam... 

Napoleón, al emprender la campaña de 1812, escri
bía al emperador Alejandro: « He comprendido que 
está echada la suerte, y que esa Providencia invisi
ble, cuyo imperio y derechos reconozco, ha decidido 
este asunto como tantos otros. » Es el mismo pensa
miento ; pero en la expresión de Napoleón hay un 
relámpago, algo como un reflejo misterioso del Tha-
bor, que en el pensamiento de Federico no existe 
nunca. Á este rey consumado le faltó subir un grado 
más para, á mayor altura, recibir en la frente el rayo 
que dora y también el que deslumhra. 

Federico, por otra parte, se halla en lo cierto del co
razón humano, en la realidad de la observación moral 
y de la profecía práctica, cuando agrega : 

c El tiempo, que cura y borra todos los males, devol-
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verá sin duda á los Estados prusianos su abundancia, 
su prosperidad y su primer esplendor; las otras poten» 
cias, igualmente se restablecerán ; otras ambiciones 
producirán nuevas guerras, causarán nuevos desastres; 
porque es propio del espíritu humano que los ejemplos 
no corrijan á nadie; las tonterías de los padres no en
miendan á los hijos; es necesario que cada generación 
haga las suyas.» 
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