
4 ^Reminiscencias de nuestro
Klazarillo de Tormes» en
Voltaire?
La historia de los viajes de Scarmentado

Por Otilia LOPEZ FANEGO (*1

No es posible abordar una obra /iteraria
al margen de las miras de/ aufor.
(Francisco Rico: «La novela picaresca y el
punto de vista».)

Innecesario parece resaltar la ingente bibliografía
que durante estos últimos años ha ido surgiendo en
torno a nuestra novela picaresca en general y a nues-
tro Lazari/lo de Tormes en particular. Con todo, nos
parece que queda todavía mucho por hacer en el te-
rreno de la literatura comparada.

Estas líneas, que no tienen ni siquiera la pretensión
de ser una monografía, pueden, tal vez, constituir un
modesto estudio que añadir a lo que acaso pudiera
Ilegar a ser una historia fecunda de la influencia de la
literatura picaresca española -al recordar sus múlti-
ples derivaciones, unas evidentes, otras más sutiles-
en la Historia y evolución del pensamiento crítico de
la literatura universal.

La profundidad y el trascendente significado de la
novela picaresca y de las obras que de ella derivan o
de ella se inspiran no ha sido reconocido sino desde
un tiempo relativamente reciente. Se ha hablado de
novelas antiheroicas, de ridiculización del ideal noble;
por consagrarse a personajes de conducta y natura-
leza irregulares y a situaciones contrarias de las habi-
tuales en las novelas idealizantes, sentimentales o
pastoriles, se han calificado, por ejemplo en Francia,
de novelas realistas, término considerado muy inade-
cuado o por lo menos discutible. Y es que ya se sabe
que hay obras que aúnan el éxito inrnediato, la difu-
sión rápida con la comprensión tardía de los investi-
gadores. Su crítica, vestida de ingenuidad y de apa-
rente buen humor, se presta, a veces, a lamentables
confusiones, hasta el punto de que ilustres eruditos
han caído en la trampa de creer que el Lazarillo, por
ejemplo, es un libro jocoso, exclusivamente para ha-
cer reír. No cayeron en esa trampa los censores y eso,
así como el riguroso anonimato del autor que tan in-
teligentemente supo ocultarse, debía, a nuestro juicio,
haber alertado a los comentaristas. Porque no se
puede desligar a un autor de su contexto social y reli-
gioso y particuiarmente en España, en que el am-
biente de asfixia intelectual, casi siempre reinante, no
puede ser subestimado. La «peligrosidad» del Lazari-
//o fue captada inmediatamente por la Inquisición,
que prohibió el libro lo antes que pudo, es decir, in-
cluyéndolo en el Primer lndice que publicó, el de Fer-
nando de Valdés, en 1559, no reimprimiéndose el La-

zarillo en su forma original hasta la definitiva supre-
sión del Santo Oficio en el siglo pasado (11. De ahí
que los imitadores, que sólo han vislumbrado el as-
pecto cómico, no han hecho obras de valor; sólo los
que han sentido y explotado la vena satírica que con-
tiene han conseguido perdurar.

Opina muy acertadamente Francisco Rico que «EI
destino de la picaresca era malentender la lección del
anónimo quinientista y de Mateo Alemán, volver al
prejuicio de clase y a todo el cortejo de sus implica-
ciones en la jerarquía de las letras. La Vida del Bus-
cón, por próxima a los modelos y por eximia en otros
aspectos, los testimonia a las mil maravillas: presen-
tar a Pablos como objeto de abyección y ridículo uni-
formes, limitarlo a una sola faceta peyorativa, es jus-
tamente presentarlo como miembro de una clase so-
cial, tipificarlo. La picaresca, insisto, entraba en vía
muerta» 12).

Por nuestra parte, y limitándonos a la literatura
francesa, pensamos que el hecho de descubrir que las
desgracias de Lázaro no le ocurren únicamente por
pertenecer a la clase social ínfima y más desacredi-
tada, sino que eran debidas al peculiar carácter ce-
rrado e inmovilista de aquella sociedad, ha dado lugar
a que obras posteriores insistieran en ese aspecto so-
cial hostil incluso para un protagonista que ha conse-
guido elevarse de nivel de clase, lo que ha permitido
una cierta evolución y, por tanto, pervivencia de este
género literario.

Bien sabida es la gran difusión que tuvo en Francia
nuestra novela picaresca y la singular influencia que
ejerció en la novela francesa del siglo XVII y de prin-
cipios del siglo XVIII. Resumiendo mucho, y de ma-
nera general, recordaremos que por su estilo desen-
fadado, por la ausencia aparente de elementos con-

(') Doctora y Catedrática de Francés del I. B. ^^Cervantes^^ de Ma-
drid.

11) Precisamente entonces hay en Francia como un redescubri-
miento de la novela picaresca. f/Lazarillode Tormes es nuevamente
traducida en 1836 por VIARDOT.

(2) V. FRANCISCO RICO: La novela picaresca y el punto de vista,
Barcelona, Seix Barral, 1970, pág. 140. No obstante el distinto carác-
ter de la obra de Quevedo, también se sabe, aunque acaso se haya
divulgado menos, que don Francisco hubo de negar ante la Inquisi-
ción la paternidad del Buscbn: «E/ Buscbn, por don Francisco de
Quevedo, Barcelona, Cornuellas, 1626. Prohibido por el Expurgatorio
novísimo, folio 425 (...). Todos los demás libros y manuscritos que
corren en nombre de dicho autor se prohiben, y siendo el Buscón
reprobado de su autor, el cual no lo reconoce por suyo, como consta
en el folio citado...^^, 1646, en A. PAZ Y MELIA, Pape%s de lnquisición,
Madrid, 1947, pág. 71.
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movedores, al menos explicitamente y por sus desen-
laces nunca deliberadamente trágicos y casi siempre
teñidos de graciosa ironía, sirvió de inspiración al
ilamado «roman comique+>, que a1 igual que nuestras
novelas picarescas, contiene como fermento vital una
amplia dosis de sátira. Y así puede cpmprenderse que
algunos libertinos cultivaran este género que tan ex-
traordínariamente se presta a la crítica social y reli-
giosa. Uno de los escritores más importantes, Charles
Sorel, autor de la novela más interesante en este as-
pecto, La histoire comique de francion (16231, ya ex-
plicó el contenido de estas obras y lo expresó en una
acertada definición que nos permitimos reproducir:
«Nous remarquerons qu'il ne faut point entendre par
lá que ce doivent @tre ici des narrations pleines de
bouffonneries, basses et impudiques, pour appr@ter á
rire aux hommes vulgaires, parce que la vraie Histoire
comique, selon les préceptes des meilleurs Auteurs
ne doit @tre qu'une peinture naive de toutes les diver-
ses humeurs des hommes, avec des censures vives
de la plupart de leurs défauts sous la simple appa-
rence de choses joyeuses» (3). Así es como el lado
crítico se fue haciendo cada vez más patente. En el
país vecino las investigaciones modernas recientes
consideran que el mayor auge de la novela, cuento,
relato o historia en el siglo XVIII está íntimamente li-
gado al progreso y difuaión de las ^^luces». Ese gé-
nero literario, poco definido y estimado entonces,
sospechoso de frivolidad y de peligrosidad, permitía
albergar todas las inspiraciones de tipo crítico, tanto
de orden social y económico como religioso, que no
hallaban fácil acomodo en géneros literarios de más
antigua y elaborada categoría artística (4). Por ello no
podía faltar en la novela dieciochesca francesa la in-
fluencia de nuestra picaresca, netamente reconocida
en numerosos autores y sobre todo en a{gunos de
primer orden, como Lesage, Prévost o Marivaux (51.

Establecido ya que la novela picaresca se caracte-
riza por la estrecha compenetración del relato auto-
biográfico, enmarcado en un cuadro crítico de las si-
tuaciones sociales, ya sabemos que está comúnmente
admitido que la primera novela de la literatura fran-
cesa que corresponde a esta estructura picaresca es el
Gi! Blas, de Lesage, que refiere la carrera de un arri-
vista, novedad esencíal que procede de la nueva mo-

(3) V. CHARLES SOREL: Advertissemen[ de Polyandre, citado por
ANTOINE ADAM: Romanciers du XV/le siécle, Gallimard,
Bibliothéque de La Pléiade, 1958, pág. 17. Un número creciente de
especialistas dedicados al estudio de la novela picaresca considera
este género de inspiración erasmista. Entre otros FRANCISCO MAR-
OUES VILLANUEVA, Espiritualidad y Literatura en el siglo XVI, Alfa-
guara, 1968, págs. 87-88, lo ha expresado con nitidez: ^<La idea misma
de una literatura en que las finalidades ideológicas más serias se vistan
de risueñas apariencias (...) sólo se hace viable por la difusión del
espíritu erasmista.++ Recordemos nosotros que ya PAUL HAZARD
en La pensée evropéenne au XVlI/e siPc/e, París, Boivin, 1946,
3•°. Págs• 13-14, ha observado: ^^II ast curieux da noter que le
siécle s'ouvre sous le patronage d'Erasme»; y añade: ^^Une étude
sur la présence d'Erasme au XVllle siécle reste á entreprendre.+, lo
que en cierto modo apoya nuestro punto de vista, que vislumbra una
relación entre Erasmo, la literatura picaresca y Voltaire. Digamos
igualmente que MARCEL BATAILLON, en Erasmo y España, ya perci-
bió esa ^^gran corriente de fantasía filosófica+>, cuyo espíritu crítíco va
desde Luciano hasta el Micromegas de Voltaire (págs. 392 y 667,
principalmente, de la edición de 1950 de México, Fondo de Cultura
Económical. Por último, no olvidemos la simpatía de Voltaire hacia
Erasmo, plasmada, sobre todo, en su Coloquio entre Luciano y Rabe-
lais, del que hay excelente traducción española en la edición que de
Opúsculos satiricos y filosóficos, de VOLTAIRE, hizo Ed. Alfaguara en
Madrid en 1978.

(4) V. Roman et /umiéres au XVl/le siéc% Ed. Sociales, París, 1970.
(5) WERNER BAHNER, en Quelques observations sur le genre pi-

caresque (Roman et /umiPres au XVllle si ĉ le), pág. 70, recuerda que
FREDERIC DELOFFRE (hablando de Marivaux] ^+souligne la nécessité
de prendre en considération I'héritage du genre picaresque^+.

ral burguesa convencida de la posibilidad de vencer,
hasta cierto punto, las barreras sociales. La tratlsfor-
mación se hace más evidente en Marivaux y en Pré-
vost, que ponen de relieve el poder aiienante del di-
nero. Estas obras, por lo general, describen una moral
burguesa de adaptación al medio para medrar. Sus
protagonistas, lejos de ser modetos de virtud, son re-
presentativos de esa nueva actitud que frente a la no-
bleza pretende ascender a toda costa en la escala so-
cial. La frase que, por ejemplo, escribe Marivaux, al
iniciar su novela, Le paysan parvenu, y que es un ale-
gato más contra los privilegios de cuna: «J'ai pour-
tant vu nombre de sots qui n'avaíent et ne connais-
saient point d'autre mérite dans le monde, que celui
d'@tre nés nobles, ou dans un rang distingué», nos
trae inmediatamente a la memoria la opinión de Lá-
zaro en su carta-prólogo: «Consideren los que here-
daron nobles estados cuán poco se les debe, pues
Fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron
los que, siéndoles coniraria, con fuerza y maña re-
mando salieron a buen puer3o.» Mas esta afirmación
rebosa de sarcasmo a la luz del amargo desenlace de
la obra, mientras que en Marivaux justifica, en cierto
modo, las irregularidades de la vida del protagonista.
Porque en estas novelas es frecuente la aparición del
pícaro-delincuente en mayor o menor grado y sea o
no el personaje principal. En cierto sentido, estas
obras enlazan con el pensamiento actual, que se ve
en la delincuencia un efecto social.

Por eso estamos ya rnuy lejos del inofensivo Lá-
zaro. Con razón ha dicho Américo Castro que «ha con-
tribuido mucho a no ver claro en el fenómeno de la
novela picaresca el no distinguir y precisar las dife-
rencias profundas que separan los comienzos del gé-
nero (LazarilloJ y su dispar desarrollo (Guzmán deA/-
farache)» (6).

Lo que ahora nos interesa no es solamente resaltar
la vitalídad de nuestra navela picaresca, saliéndose de
esa «vía muerta» a la que aludíamos, y demostrada
en su capacidad de evolucionar y de adaptarse a muy
distintas sítuaciones, como tan someramente acaba-
mos de ver, sino, sobre todo, poner de relieve la vi-
gencia de la obra maestra inicial, eI Lazarillo, cuyv es-
píritu e influencia se ha hecho sentir y se ha conser-
vado paralelamente al de las obras posteriores. Evo-
lución del género, desde luego, pero pervivencia
también del punto de partida, de «esa nueva manera
de narración que -en palabras de Américo Castro-
aparece en la historia a favor de un estado de ánimo
rebelde y agresivo» (71.

Ciñéndonos, pues, como acabamos de decir, al La-
zarillo, sabido es el número de traducciones y de con-
tinuaciones de que fue objeto en Francia. Mas ya se
supone que no son las imitaciones, sin originalidad y
más atentas a la acción o a la anécdota que a la pro-
fundidad de la obra maestra, las que nos interesan.
Nos proponemos hoy estab]ecer, de acuerdo con ese
vigor y posibilidades críticas de nuestra picaresca, a
los que nos hemos referido, cierta afinidad entre
nuestro Lazarili'o de Tormes y un cuentecíllo de Vol-
taire, la Historia de los viajes de Scarmentado (8).

Ya el nombre, o mejor dicho, el apodo del protago-
nista, nos permite presumir que se trata de un perso-

(6) AMERICO CASTRO: Perspectivas de /a nove/a picar^esca, en
Hacia Cervantes, Madrid, Taurus, 1967, pág. 118.

(7) AMERICA CASTRO: El lazarillo de Tormes, en Hacia Cervantes,
pág. 145.

(8) CLAUDE BLUM, en su edición de Candide, Hachette, 1974,
pág. 10, ha atudido a un cierto aspecto picaresco de «Cándido° al
principio del relato en el que después predomina el carácter de
cuento de «aprendizaje++.

21



naje víctima, que no beneficiario, del ambiente de la
sociedad en que vive. Entre el tipo del pícaro real, cí-
nico, capaz de todas las bajezas con tal de medrar,
independientemente de que lo consiga o no, y el re-
presentado por el pobre e indefenso Lázaro, nirlo
hambriento, engañado, sumiso, a quien el ambiente y
la miseria han deformado tanto que al Ilegar a hom-
bre acepta hasta con regocijo su humillante condición
final, éste es el tipo de personaje que prefiere escoger
Voltaire. Con frecuencia muchos de sus personajes
sucumben, más que ante la fuerza, ante el engaño,
debido precisamente a su falta de malicia, a su recti-
tud innata a su falta de agresividad natural. Dos de
sus mejores cuentos estarán protagonizados por se-
res de este talante ya reflejado en su nombre o en su
apodo: Cándido y El ingenuo. Y puede comprobarse
que esa idea que predomina en Voltaire, no obstante,
la novelística que le precede, de que la injusticia so-
cial, no por fuerza, ha de engendrar delincuencia, es
acaso mucho más humana y a la postre tan revolu-
cionaria como la idea contraria.

Conviene precisar que después de una época de re-
lativa libertad de prensa se inició una reacción que ya
en 1733 hizo que Voltaire aludiese a la ++Santa Inquisi-
ción» que se estaba estableciendo en Francia, ejer-
ciendo su implacable censura sobre las producciones
de la mente. Pero como estima Antoine Adam, en esa
fecha Voltaire era el único, con su pecular clarividen-
cia en pensar así, mientras en los albores de la se-
gunda mitad del siglo <+todo el mundo pensaba como
él (91. Así la publicación de este cuentecillo, que se
sitúa en 1756, representa un paso adelante en la crí-
tica social y religiosa del autor.

Mas antes de proseguir este pequeño estudio com-
parativo acasb convenga resumir muy sucintamente
el argumento de este cuento cuyo título, por otra
parte, define perfectamente su contenido, no sólo
porque nos dice que se trata de una historia de viajes,
sino porque condena en el apodo del protagonista el
resultado decepcionante de su experiencia viajera.

EI protagonista nos cuenta que ha nacido en Can-
día, siendo su padre el gobernador de la isla. Un
poeta cantó su nacimiento haciéndole descender en
línea recta de Minos. Más tarde, cuando su padre, el
gobernador, cayó en desgracia, el mismo poeta hizo
otro poema en el que ya no descendía de Minos, sino
de Pasefae. A los quince años emprende un largo
viaje para instruirse. Visita Roma, Francia, Inglaterra,
Holanda, España, Turquía, Persia, China, la India y
parte de Africa, regresando entonces a su patria. Vol-
taire no se ha extendido en explicar detalles caracte-
rísticos del país visitado. Una alusión aquí, una ob-
servación significativa allí y, por supuesto, en cada
nación la correspondiente aventura más o menos pe-
ligrosa y amarga del viajero.

Así, en Roma, Scarmentado, que a pique esté de
caer en las garras y de ser favorito de un monseñor
homosexual, tiene ocasión de ver ++procesos, exor-
cismos y rapiñas^^. Una breve referencia a la <+signora
Olimpia», ++qui vendait beaucoup de choses qu'on ne
doit point vendre^^ nos permite comprender que es-
tamos en la época del pontificado de Inocencio X, ese
Papa de ceño duro y tosco y cuya aviesa y recelosa
mirada nos ha conservado tan magistralmente el re-
trato de Velázquez, y que era, en realidad, juguete de
Olimpia Maidatchini (101.

19) ANTOINE ADAM: Le mouvement philosophique dans la
premi^re maitié du XVlQe siPcle, París, S.E.E.S., 1967, págs. 37-39.

{10) Conocidas son la rapacided y las costumbres disolutas de
Olimpia Maidalchini, cuñada de Inocencio X. De ella dice PfiILIPPE

En Francia, en cuanto Ilega, le preguntan si desea
para almuerzo un trozo asado del mariscal de An-
cre (11 ► .

En Inglaterra buenos católicos habian resuelto ase-
sinar a toda la familia real, incluido el rey, y a todos
los miembros del Parlamento, librando a la Iglesia
para su bien de todos esos herejes. Un sacerdote ir-
landés le asegura que la ++bienaventurada reina María,
hija de Enrique VIII, había hecho muy bien en quemar
a más de quinientos de sus súbditos, primero porque
eran ingleses, en segundo lugar porque no tomaban
nunca agua bendita y porque no creian en el agujero
de San Patricio^> (121.

En Holanda, donde espera encontrar mayor tranqui-
lidad, sufre gran decepción porque Ilega a La Haya
cuando cortan la cabeza de un anciano venerable, el
primer ministro Berneveldt, que tanto bien había he-
cho a la República. Nuestro viajero, antes de que Ile-
gue ++ese tiempo funesto de la moderación y de la in-
dulgencia^^, abandona un país en que la severidad no
está compensada por ningún atractivo y se embarca
para España.

EI episodio español, que ocupa el lugar central del
relato, es también el más largo y aquel en que la sen-
sacíón de realidad alcanza su mayor fuerza y plenitud.
Scarmentado nos cuenta su Ilegada a Sevilla, donde
está a la sazón la corte, cuando va a celebrarse un
auto de fe. EI acto, vergonzosa sintesis de festival, ce-
remonia religiosa y matanza cruel, está muy rápida
pero exactamente descrito. EI protagonista por ha-
berse permitido un comentario indiscreto acerca de Va
magnificencia del solio donde han de tomar asiento
los inquisidores, más elevado que el trono que ha de
ocupar la familia real, es denunciado a la Inquisición y
detenido aquella misma noche. Scarmentado, según
ocurría habitualmente, permanecerá bastante tiempo
preso -seis semanas- sin haber sido interrogado.
Cuando al fin sea Ilamado a declarar, el inquisidor le
pregunta, en primer lugar, si sabe el motivo de su de-
tención, detalle que parece trivial y que puede pasar
inadvertido a un lector poco enterado. Mas precisa-
mente así solían iniciarsé los interrogatorios ante el
Santo Oficio, como habrán podido comprobar los es-
tudiosos de este tema. Otros pormenores merecerían
ser mencionados, porque demuestran la gran y pre-
cisa información que poseía Voltaire. Pero acaso el
mayor logro del autor en este fragmento narrativo sea
la ambigua ironía con que ha retratado al inquisidor.
Como en el ejemplo anterior, un lector poco impuesto
en esta materia podría pensar que es gran ironía pre-

ERLANGER: Les idées et les moeurs au temps des rois, París, Flam-
marion, 1970, pág. 127: ^^Donna Olimpia était I'inspiratrice de la pen-
sée su Sains-Pére, la distributrice des fonds de I'Eglise. Cardinaux et
ambassadeurs, sans parler des moindres personnages devaient con-
quérir ses bonnes gr2ces. Cette intrigante surtout apploquée á s'enri-
chir, tirait tous /es /ils de la politique pontificale. Elle dépouilla
comp/étement le pape en personne... ^^ J. S. SPINK en La libre pensée
francaise de Gassendi A Voltaire. Ed. Sociales, 1966, pág. 15, nos
ha conservado una graciosa anécdota: ^^Maldachin étant amant et fa-
vori de donna Olympia et partageant ses plus douces faveurs avec le
pape, elle lui dit un jour ses transports les plus violents: "Coraggio, ti
faró cardinale" mais il lui répondit: "Quando sarebbe per esser papa
non posso pi ŭ ".^^

(11) Estamos, pues, a 24 de abril de 1617 cuando Concini, nom-
brado mariscal de Ancre y favorito de María de Médecis, ha sido des-
cuartizado y sus fragmentos quemados y repaRidos por todos los
barrios de París.

112) Voltaire alude aqui a la Ilamada ^^conspiración de la pólvora^^
en febrero de 1605. Los conspiradores católicos habian hecho colocar
treinta y seis barriles de pólvora bajo el pavimento del Parlamento
para prender la mecha el día en que se reuniese la Asamblea, presi-
d'+da por el rey Jacobo I, estando presentes tarnbién los otros miem
bros de la familia real; descubierta la conspiración, el hecho no tuvo
lugar y los implicados en este asunto fueron perseguidos y muertos.
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sentar al inquisidor como hombre afable y cortés. La
realidad es que un inquisidor era un hombre como los
demás, si bien persuadido de su alta misión. La ironía
volteriana no consiste, como hoy podría creerse, en
haber presentado a un ser que nos figuramos despó-
tico y cruel. amable y cordial, sino en el hecho de que
un ser amable y cordial pidiera ser, debido a su equi-
vocada formación espiritual, un monstruo. Voltaire se
ha ceñido honestamente a la realidad. No ha querido
en manera alguna recargar las tintas negras. No hacia
falta. Si ese hubiese sido su propósito Scarmentado
hubiera podido ser encarcelado durante años -pues
esto también sucedía- y ahi hubieran terminado sus
viajes. La intención de Voltaire era demostrar la exis-
tencia avasalladora del fanatísmo en todas partes, de
ese fanatisrno que no siempre parece cruel ni agre-
sivo, sino que cuando es habitual y está seguro de su
fuerza, se enmascara de buenos modales, de falsa
ayuda, pretendiendo y logrando fácilmente aparentar
que hace un favor, que se sacrifica por cumplir una
misión desagradable y hasta heroica.

Scarmentado, una vez en libertad, tras haber sido
azotado y haber pagado una multa de 30.000 reales,
se apresura a abandonar este país, aunque le parezca
muy hermoso. Se dirige ahora a Turquía.

Ha hecho ef firme propósito de no dar su opinión
respecto de ninguna fiesta que presencie, pensando
con cierta lógica que los turcos, que no están bautiza-
dos, serán mucho más crueles que los ínquisidores. Y
una vez más la experiencia adquirida no le servirá de
nada. Grande será el asombro al ver el gran número
de iglesias cristianas que hay en Turquía, en las que
les es permitido a nurrerosos frailes hacer sus ora-
ciones a la Virgen Maria. En cambio, los cristianos de
rito griego y los de rito latino se persiguen como pe-
rros rabiosos. Acusado alternativamente por los pa-
triarcas de ambas confesiones es condenado sucesi-
vamente por ambos a recibir cien palmetazos en la
planta de los pies o a pagar quinientas monedas de
oro. Para consolarse hace el amor a una hermosa cir-
casiana que una noche pronuncia, al abrazarlo, unas
cuantas palabras ininteligibles. Scarmentado, cre-
yendo que son palabras de ternura las repite cariño-
samente. Pero, para su desgracia, eran las palabras
sacramentales de los turcos y así es^-como, sin sa-
berlo, de un modo irreflexivo y por sorpresa, se halla
convertido en turco. EI salir con bien de este nuevo
desliz le cuesta otras mil monedas de oro (131.

Huye precipitadamente a Persia y en las mismas
puertas de Ispahán le preguntan si es partidario del
cordero blanco o del cordero negro. Scarmentado,
que todavía no lo está bastante, contesta que le es
indiferente con tal de que el cordero esté tierno; ig-
nora que existen en Persia dos facciones rivales Ila-
madas del Cordero Blanco y del Cordero Negro, res-
pectivamente. Por creer los que lo interrogan que se
está burlando de ambos bandos, Scarmentado se ve
gravemente comprometido y sólo consigue librarse
de este nuevo conflicto gracias, otra vez, al dine-
ro (141.

(13) CRISTOBAL DE VILLALON en su Viaje de Turquia confirma
curiosamente este dato: ^^Toda su secta consiste en que, alzado el
dedo, diga tres Veces estas palabras; aunque no se circuncidase
queda atado de manera que si volviese a[rás le quemarán: ^^La Illa he
hilda da Mahamed resulula^^, palabras muy semejantes a las que Vol-
taiie introduce en su cuento. Recientemente se ha comprobado que la
tuerza apremiante, ineludible, bajo pena de muerte, de palabras di-
chas irreflexivamente, desconociendo el compromiso irrenunciable
que entraña su pronunciación, sigue manteniéndose en paises atra-
sados. V. JEAN-YVES DOMALAIN: Panjamón, entre los cortadores de
cabezas de Borneo, 8arcelona, Ed. Noguer, 1973.

(14) Teniendo en cuenta que la palabra ^^mouton^^ significa, en

En China tiene oportunidad de asistir a las absurdas
y violentas luchas producidas por ka envidia entre
dominicos y jesuitas. Después de ser calumniado y
tomado por un espía, Scarmentado consigue embar-
car de nuevo hacia Europa. Como él mismo reconoce,
ésta es la aventura menos funesta de su vida. Recor-
demos que la prudencia y la sabidur+a de los chinos
era un lugar común de la literatura de viajes y China,
país predilecto de los pensadores libertinos, predilec-
ción a la que Voltaire no ha sido ajeno (151.

Todavía tiene Scarmentado oportunidad de arribar
a la India y de ver al soberano Aureng-Zeb, «el hom-

bre más piadoso de todo el Indostán^r. Había dego-
Ilado a uno de sus hermanos y envenenado a su pa-
dre; veinte rajás y otras personalidades habían
muerto sufriendo atroces suplicios, mas todo esto no
suponía nada y sólo se hablaba de su gran devoción.
Se le comparaba únicamente con la sagrada majestad
serenísima de Marruecos, Muley Ismael, que cortaba
cabezas todos los viernes, después de la oración. Y
prosigue Scarmentado: ^^Yo no decia palabra; los via-
jes me habían formado y advertía que no era cosa
mia el opinar acerca de esos dos augustos sobera-
nos.» Mas un joven francés que se hospedaba en su
rnismo alojamiento se permitió emitir críticas acerca
de los dos emperadores «faltándoles al respeto>^, con-
fiesa Scarmentado. EI intérprete transmitió a las auto-
ridades la cr;tica «impía» del joven francés y Scar-
mentado, ya instruido convenientemente por todo lo
que ha visto, mandó preparar los camellos y huyó
oportunamente acompañado de su imprudente com-
patriota. Supo después que a la noche siguiente unos
oficiales habían venido a prenderles y, al no encon-
trarlos, cogieron al intérprete, que fue ejecutado en la

principio, 'carnero castrado^^ es fácil adivinar que Voltaire hace aquí
referencia al motín entre la facción de eunucos negros y la de eunu-
cos blancos bajo la soberanía de Sha-Hussein.

(15) V. PAUL HAZARD: La cnse de la conscience européenne, Pa-
ris, Boivin, 1935, págs. 21-25.
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plaza pública. Todos los cortesanos, ^^sin adulación
alguna», dijeron que su muerte era muy justa.

Sólo le quedaba a Scarmentado ver Africa ^<para
gozar de todas las dulzuras de nuestro continente^^.
Apresado su barco por unos corsarios negros es re-
ducido a esclavitud. EI discurso que pronuncia el capi-
tán negro explicando su actitud al capitán blanco
pone de relieve la enorme injusticia de la trata de ne-
gros con unos argumentos que recuerdan los tan fa-
mosos de Montesquieu. Cuando son los más fuertes,
los negros hacen con los blancos los que éstos hacen
con ellos. Scarmentado reconoce que nada puede
oponerse a un discurso tan razonable. Después de un
año de esclavitud es rescatado. Y como había visto
^^todo lo bueno, bello y admirable que hay en la Tie-
rra», resuelve volver a sus lares. Se casa en su país,
es engañado por su mujer y comprueba que éste es el
estado más dulce de la vida.

Pedimos perdón por este resumen -necesario
como punto de referencia- que sólo recoge lo anec-
dótico y en el que se pierde la inimitable prosa volte-
riana, delicia incomparable para la inteligencia.

Digamos ahora que puede parecer incongruente
querer establecer un paralelo entre las desventuras
del indigente Lázaro y las del hijo de un importante y
acaudalado burgués. Entre el ambiente de hambre y
de miseria insuperable en que transcurre la vida de
Lázaro y el desahogo económico en que vive Scar-
mentado, viajando por placer y para instruirse, el con-
traste no puede ser mayor. Mas no son las similitudes
temáticas las que pensamos interesan en literatura
comparada, sino las similitudes espirituales que
aproximan y hermanan a las obras. Precisamente ese
contraste social tan profundo pone más de relieve las
coincidencia$ satíricas, la identidad de las tesis y,
como suele decirse hoy, el mensaje. Por supuesto que
de esa diferencia social abrumadora van a derivarse
algunas divergencias. La «peregrinación» de Scar-
mentado, no impuesta como la de Lázaro por la mise-
ria, se inicia cuando tiene quince años; es ya un ado-
lescente y no un niño desvalido, obligado por la nece-
sidad, a servir a un amo para lograr subsistir. Asi-
mismo, de acuerdo con la edad juvenil de Scarmen-
tado, Voltaire hace referencia a dos episodios amoro-
sos, uno en Roma y otro en Turquía, que no tienen
ningún interés por sí mismos; son meros pretextos al
servicio de la intención satírica del autor. Tampoco
Scarmentado abriga nunca deseos de venganza,
como le ocurre a Lázaro con el ciego, por ejemplo,
porque las dificultades con que ha de haberse son de
un orden muy distinto. Podríamos señalar otras. Pero
lo que conviene destacar es que las diferencias son de
tipo temático y vienen impuestas por la diferencia ar-
gumental.

Más interés tiene hablar de las afinidades de fondo
y forma -por emplear una terminología tradicio-
nal-, conceptos tan inseparables, que bien ha po-
dido decir Ortega, de acuerdo con Flaubert, que «la
forma sale del fondo como el calor del fuego».

Se ha dicho muy justamente, a nuestro parecer, que
«el ataque contra la inversión de valores morales [...)
es un lugar común, pero lo que el Lazarillo lo afila en
tal medida que da la impresión de un hallazgo^^ (161.
En Voltaire, maestro de ironía, ese carácter afilado,
amargo, sarcástico, bajo una apariencia risueña, Ilega
a su más alto grado, como vamos a ver. Por lo pronto
ambas obras son anónimas, anonimato rigurosa-
mente conservado hasta el día de hoy en cuanto al

I16) FRANCISCO MAROUEZ VIILANUEVA: Op. cit., pág. 11M.

autor del Lazarillo, libro revolucionario en su tiempo,
y simple disfraz preventivo que no engañaba a nadie
acerca de la paternidad de Voltaire en cuanto a Scar-
mentado, mas en los dos casos, y no obstante el
tiempo que separa a las dos obras, prudencia impres-
cindible en épocas sin libertad de expresión. Pruden-
cia, decimos, que por sí sola es ya una condena de
una organización social que obliga al autor a ocul-
tarse, a renunciar al aplauso de sus contemporáneos
e incluso, a veces, al de la posteridad.

Como el autor del Lazarillo, Voltaire ha adoptado la
forma de narración en primera persona, es decir, au-
tobiográfica. Presciendiendo del supuesto destinata-
rio a que alude Lázaro en su carta-prólogo, Voltaire ha
preferido eludir todo pretexto y toda justificación del
relato. Convirtiendo a su protagonista en escritor, en
el historiador de su propia vida, según reza el título
del cuento: Historia de los viajes de Scarmentado, es-
crita por é/ mismo, su protagonista se dirige directa-
mente al lector, conforme a una estructura expresiva
más rápida, abiertamente propagandística. La historia
empieza por el principio, dándonos el protagonísta el
lugar -Candía- y la fecha -1600 de su naci-
miento-. Como es característico de la novela mo-
delo, contrasta esta minuciosidad de información ini-
cial, que parece prometer cierto detenimiento en el
desarrollo de la acción, con la celeridad con que el
autor va despachando la historia de su vida, Ilegando
al desenlace con tan extrema y sobre todo inesperada
concisión que logra producir en el lector un efecto de
sorpresa e inquietud propicio a la reflexión críti-
ca (171. Añadiremos que este cuentecillo de Voltaire
es incluso uno de los más breves del autor, si excep-
tuamos sus Cuentos en verso. Y como nada es ino-
cente en toda obra literaria, pensamos que esa breve-
dad es significativa: realza el retrato de una realidad
tan evidente que no necesita ser morosamente pro-
bada. Su premeditada concisión da mayor densidad
al contenido, ya de por sí henchido de sugerencias,
subordinando, como en el Lazarillo, todos los episo-
dios at deprimente final (181.

Resulta significativo que muchos de los juicios emi-
tidos respecto del Lazarillo seah aplicables a la Histo-
ria de Scarmentado, tanto por lo que se refiere a la
psicología y comportamiento de los protagonistas
como a la manera de ser conducida la acción por sus
respectivos autores. Pensamos, por ejemplo, que la
constante que en la composición del Lazarillo ha ob-
servado en su magistral estudio Fernando Lázaro Ca-
rreter: «Una mezcla de sistemas, el aprovechamiento
de recursos viejos para un nuevo destino», le cuadra
perfectamente a la composición del cuento de Vol-
taire.

No diremos nada nuevo si recordamos que las nu-
merosas relaciones de viajes, entre las que destacan
con luz singular las narraciones de nuestros historia-
dores de Indias, han desempeñado un papel prepon-

(17) Observación parecida ha hecho FRANCISCO RICO, op. cit,
pág. 37, respecto del Lazarillo: <,Otro medio de deslindar el objeto
literario, recalcando su integridad e independencia, consiste en crear
una expectación sostenida y satisfacerla con imprevísta rotundidad,
de suerte que la parada-punto final -final de trayecto- se deje sen-
tir con mayor evidencia».

(18) Para este estudio comparativo hemos adoptado, respecto del
Lazarillo, las opiniones de FERNANDO LAZARO CARRETER expuestas
en su Construcción y sentido del ^^Lazarillo de Tormes.^, Abeco, I,
1969, opiniones que compartimos plenamente. También nos ha ser-
vido de mucho la obra ya citada de FRANCISCO RICO, así como la
Introducción y bibliografía de JOSEPH V. RICAPITO de su edición del
Lazarillo de Tormes, Ed. Cátedra, 1977, sin olvidar los estudios de
AMERICO CASTRO y de FRANCISCO MAROUEZ VILLANUEVA, tam-
bién citados.
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derante en la evolución de las mentalidades, abrienda
perspectivas nuevas a la inteligencia y preparando el
advenimiento de una nueva moral más propicia a la
tolerancia, al respeto mutuo y a la ciencia frente a la
superstición. Paul Hazard nos ha explicado por qué se
puede afirmar que todas las ideas vitales, las de pro-
piedad, libertad y justicia principalmente, han sido re-
pénsadas y revalorizadas, ante los ejemplos de los
países lejanos. Y también que de todas las enseñan-
zas que el conocimiento de tierras extrañas dio a la
humanidad, acaso la más nueva y más fecunda fue la
de la relatividad. La perspectiva de enjuiciamiento
cambió, haciendo depender toda moral de épocas y
de lugares (19l. Digamos por nuestra parte que ya
Montaigne había advertido que las leyes que Ilama-
mos naturales no de la naturaleza, sino de la costum-
bre. De ahora en adelante moral y religión no irán
obligadamente unidas. Y así no nos extrañará que
también la titeratura de viajes sea entonces una de las
fuentes del pensamiento libertino (201. Y ello sin con-
tar con los viajes imaginarios, esas utopías en que se
difundían los ideales políticos progresistas, sobre
todo en el siglo XVII (21).

Por lo que todas estas obras tienen de crítica social
y religiosa implícita, y a veces audazmente explícita,
se ha podido establecer un cierto paratelo entre la no-
vela picaresca y la novela de aventuras de forma au-
tobiográfica. Y a este respecto no deja de ser curíoso
que el 16 de febrero de 1725, en el puerto de Rouen,
por donde penetraba en Francia mucha literatura
clandestina procedente principalmente de Holanda,
tuvo lugar en la librería de un librero Ilamado Le Pré-
vost un registro Ilevado a cabo por Leullier, cura de la
iglesia de San Juan, que recogió los ejemplares de
una novela de viajes y de una novela picaresca -Ro-
binsón Crusoe y el Lazaril/o de Tormes- por conside-
rar las dos obras peligrosas para la moral y buenas
costumbres (22).

Mas digamos también que cuando no se trata de
obras deliberadamente de ficción y con claro prapó-
sito crítico, sino de auténticas narraciones de viajes,
puede observarse que la sátira social desaparece casí
totalmente, quedando reducida a algunas reflexiones
comparativas entre usos y costumbres de los «salva-
jes^^ y de los ^^civilizados» poco halagi^eñas para és-
tos. Predominan, en cambio, los incidentes curiosos,
las aventuras insospechadas, las descripciones de
países extraños en que, sin perjuicio de que el descu-
brimiento de costumbres nuevas favorezca, aunque
menos aceradamente, una crítica social, lo exótico, lo
raro, constituyen su mayor atractivo. Este tan sobre-
saliente papel de la literatura de viajes en la evolución
de las ideas no es, sín embargo, ef que ha querido
utilizar Voltaire. A este género literario ya antiguo y
entonces tan en auge, tan eficaz como trillado, Vol-
taire le ha dado una nueva orientación, aprove-
chando, como ya queda dicho, «recursos viejas para
un nuevo destino>^. Por nuestra parte, opinamos que a
pesar del título del cuento y de las peripecias padeci-
das por el protagonista en sus viajes, el profundo sig-
nificado de la obra está más cerca de la intención de

(19) PAUL HAZARD: La crise de !a conscience européenne.
(20/ V. R. PINTARD: Le libeninage érudit dans la premiPre moitié

du XVl/e sicc% 1943. Cf. igualmente MICHE^E DUCHET: Anthropolo-
gie et Histoire au sisc% des /umiéres, Maspero, 1971.

(21) Particularmente la Histoire des Sévarambes, de DENIS VEI-
RAS, y La Terre austra/e connue, de GABRIEL DE FOIGNY, de 1675 y
de 1676, respectivamente.

i22) ANTOINE ADAM: Le mouvement philosophique..., pág. 36.
También registra el hecho J. S. SPINK: La libre pensée lrançaise...,
P$9^ 324.

la novela picaresca que de los logros renovadores de
la literatura de viajes.

Cuando a los quince años el adolescende Scarrnen-
tado emprende un largo viaje para instruirse, lo pri-
mero que salta a la vista es que Voltaire ha paseado a
su héroe no sólo por tierras vírgenes y países lejanos
representativos de otras culturas y adictos a otras re-
ligiones, sino principalmente por países europeos
cristianos. Y no lo ha hecho para señalar particulari-
dades distintas y contradictorias que pongan en en-
tredicho la superioridad moral europea respecto del
resto del mundo. Voltaire ha hecho mucho más. No
ha puesto de relieve lo que diferencia los países visi-
tados, sino lo que les es común a todos: el ma1 go-
bierno, la injustícia, la corrupción, el fanatismo, la
irracionalidad. Ha dilatado al máximo el escenario de
la acción, no para obtener mayores posibilidades de
variedad descriptiva, sino para demostrar, como el
Lazarillo, una tesis: los cambios de amo y ios cambios
de tugar, respectivamente, nos hacen mejorar sustan-
cialmente la situación de los protagonistas ni la opi-
nión que del mundo y de la sociedad reciben. Ese
traslado continuo de un lugar a otro habitual en los
protagonistas de la novela picaresca alcanza aqui una
de sus más hondas finalidades. Con gran intuición ar-
tística y hábito de eficacia, Voltaire ha conseguido
equilibrar lo escueto del relato con la amplitud del
campo narrativo, haciendo percibir al lector la univer-
salidad de su crítica en el espacio y en el tiempo. A
diferencia de otros cuentos, en que no teme introducir
episodios inverosímiles para destacar mejor, por con-
traste, el mensaje filosófico, en Scarmentado -insis-
tamos una vez más- esas pocas pinceladas con que
queda identificada cada nación y cada época, son he-
chos efectivamente históricos. No necesitan parecer
verosímiles porque son auténticos, lo que viene a jus-
tificar el pesimismo insuperable del desenlace.

Y es que esa exigencia de verdad, de realidad o por
lo menos de verosimilitud, que viene plasmándose en
la novela desde el Renacimiento, ha alcanzado en este
cuentecillo una cota límite. Conocida es la escasa no-
vedad que presentan los motivos y anécdotas del La-
zarillo, cuyos orígenes folklóricos tradicíonales varios
descubren constantemente los investigadores, por lo
que concluye Lázaro Carreter que su autor «no planeó
originalidad de la empresa a ese nivel». Los materia-
les están sometidos a una intención; están supedita-
dos a determinados propósitos. Tampoco Voltaire ha
buscado oríginalidad en los íncidentes temáticos; su
invención es mínima, la imprescindible para compo-
ner el argumento e hilvanar el relato. Por ello se ha
valido de episodios históricos como fondo donde se
enmarcan las aventuras de Scarmentado. Ha esco-
gido, aislado, en ta compleja realidad histórica, el
dato que le interesa para sus fines, compensando con
su ironía y sus tan finas observaciones lo esquemá-
tico del relato que, de este modo, no pierde su atrac-
tivo. Mas Voltaire no quiere que ese fondo histórico
auténtico acapare la atención del 4ector y anule las re-
flexiones que en él quiere alumbrar. Como en el caso
de la universalidad del espacio narrativo en que, en su
espléndida prosa, el croquis rápído, ligero y mordaz
del país visitado, evita el moroso detenimíento des-
criptivo para destacar el aspecto crítico, la arbitraria
sucesión de episodios reales, pero no presentados en
riguroso orden cronológico, ímpide que el lector, al
descubrir su inconexión en el tiempo, conceda mayor
importancia a la anécdota que a su profunda inten-
ción (231. Porque, y parece ocioso recordarlo, si Vol-

(23) Acerca de errores de anacronismo Ilevados a cabo por un au-
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taire no ha tenido en cuenta las fechas en que efecti-
vamente ocurrieron los acontecimientos, ello no re-
presenta ni descuido ni desconocimiento. Voltaire,
también lo sabemos, es historiador e incluso de la
Historia modema. Lo que sucede es que ahora no
está haciendo obra de historiador, aunque conserve
ese tono objetivo, imparcial tan suyo, solamente apa-
sionado por la verdad. Comprobamos, una vez más,
que las distintas aventuras del protagonista no tienen
gran significación en sí mismas, sino en el conjunto y
que todas ellas encaminan al protagonista hacia la
deplorable situación final.

^li que decir tiene que la psicología de ambos pro-
tagonistas, en apariencia bastante somera, no lo es
tanto como pudiera creerse. Desde luego que no ex-
ponen largas meditaciones pretendiendo adoctrinar al
lector. Sus creadores han reducido sus comentarios al
mínimo; que el lector deduzca por sí mismo las con-
secuencias y medite a su vez. Lázaro, tal vez por más
inteligente que Scarmentado y porque la pobreza
agudiza el entendimiento, se permite de cuando en
cuando alguna observación que no por estar expre-
sada como simple deseo o mera hipótesis resulta
menos pertinente o sutilmente crítica. Sin contar con
que su duda acerca del origen de la avaricia del clé-
rigo no puede proceder todavía de su tan corta expe-
riencia; hemos de achacarla a la pura y simple difu-
sión de un presunto tópico que el autor se ha compla-
cido en presentar como tan unánimemente aceptado
que es conocido incluso por el inocente Lázaro 1241.

Por su parte, las observaciones de Scarmentado re-
velan, en general, mucho menos espíritu crítico. EI au-
tor del Lazarillo, aunque no se identifique con su hé-
roe, simpatiza con él, con su infancia desgraciada, con
su vida azarosa, precaria, en que la mentira y los va-
riados ardides de que tiene que valerse para poder
mitigar su hambre, le hacen vivir en perpetuo sobre-
salto.

En cambio, el adinerado Scarmentado es para su
creador el representante de esa humanidad mediocre,
no malvada, pero exenta de ideales de justicia e inca-
paz de reaccionar, ni con hechos ni con opiniones,
ante la iniquidad de la sociedad en que vive. Es el
símbolo de ese espíritu conformista, frívolo y amante
de la comodidad ante todo, a cualquier precio. En este
sentido la creación de Lázaro tiene auténtica consis-
tencia, calor humano, vida; no así Scarmentado, que
es sólo un muñeco en manos de su creador que susti-
tuyéndose a su criatura puede ahondar y extender
más la crítica de un mundo tan absurdo como des-
piadado.

Hay un punto común entre ambos que nos interesa
destacar. Sabemos que los dos protagonistas escri-
ben su autobiografía cuando ya son hombres y están
firmemente instalados en la posición conseguida,
plenamente satisfechos y sin temor a nuevas tribula-
ciones. Pues bien, esas pocas observaciones críticas
que han ido haciendo a lo largo de su historia, desa-
parecen o cambian de signo hacia el final del relato.
Lázaro se decide a callar a partir de su comentario
^acerca del engaño del búldero y del alguacil. Del
mismo modo Scarmentado al Ilegar al reino de
Aureng-Zeb, penúltima etapa de su recorrido, pro-
clama abiertamente el lamentable resultado de su

tor como técnica para no desviar al lector de lo esencial V. FREDERIC
DELOFFRE: La nouvelle en france á l'Bge classique, Didier, 1967, ^^Le
probláme de la vérité^^, pág. 85.

(24) Pensamos en la conocida frase de Lázaro: ^^No digo más sino
que toda la laceria del nundo estaba encerrada en éste; no sé si de su
cosecha era o lo había anexado con el hábito de clerecia.^^

aprendizaje: <^Je ne dixsais rnot; les voyages
m'avaient formé et je sentais qu'il ne m'appartenait
pas de décider entre ces deux ausgustes souverains.>^
Se ha consumado la deformación de su conciencia. AI
igual que Lázaro, después de su peregrinación, en
que, a diferencia del héroe épico, es juguete y víctima
de los acontecimientos y no su dueño, vuelve al
punto de partida. Como Lázaro, y a pesar de su clase
social tan superior, se conformará con volver a su pa-
tria y se considerará afortunado viviendo en el des-
honor; deshonor de unas reglas morales establecidas
por el hombre y que deshonran al hombre por una
falta ajena. Mas en este aspecto acaso convenga se-
ñalar una diferencia. Entre la actitud de Lázaro, dis-
puesto a jurar en falso sobre la hostia consagrada
para defender la honorabilidad de su mujer y, por
consiguiente, la suya y la proclamación satisfecha de
Scarmentado, que no tiene empacho en declarar Ilana
y hasta cínicamente: «Je me mariai chez moi; je fus
cocu; et je vis que c'était I'état le plus doux de la vie»
media toda la distancia que separa la moral hipócrita
española, pendiente más de la opinión ajena y de no
provocar escándalo que de la propia conciencia, y la
relajación de costumbres del siglo XVIII francés. Así
pues, ^nos hallamos en Scarmentado con un rasgo
final de humor, simple «boutade» para escandalizar a
los bienpensantes o con el desfío a una moral que
somete el honor del individuo a unas leyes absurdas?
Acaso se trate de todo ello a la vez.

Parece admitido que nuestro Lazarillo de Tormes,
incluso con algunos episodios que suscitan la sonrisa
del lector, es un alegato formidable contra una socie-
dad que se desarrolla en perpetuo conflicto y perenne
contradicción con los principios de que hipócrita-
mente se envanece. Otro tanto podría decirse de la
Historia de Scarmentado, a pesar de los dos siglos
transcurridos. Si alguien ha podido creer que las des-
venturas de Lázaro proceden tan sólo de su miserable
condición social, el cuentecilio de Voltaire demuestra
lo contrario, confirmando los asertos de Américo Cas-
tro: ^<Cierta clase de españoles iniciaban el proceso de
su vida en condiciones adversas, no por pertenecer a
la clase infima de la sociedad,'sino por ser como era
aquella sociedad» (251. Cierto que Castro se refiere
aquí a la discriminación entre cristianos viejos y cris-
tianos nuevos existentes en nuestro país. Voltaire ha
ampliado el conflicto, subordinando, con toda lógica,
lo social a lo religioso y denunciando la fuerza y el
poder nocivo de toda intolerancia en materia de fe.

Scarmentado, a pesar de su dinero que tantas veces
le ha sacado de apuros, ha visto lo suficientemente el
mundo para convencerse de que no hay salida. Y no
hay salida no porque no sirva para nada, que bien sa-
bemos que le ha servido para mucho, sino porque
rara vez exime de la adulación, de la hipocresía, del
silencio cobarde, una de las formas más insídiosas de
la mentira. Ha aprendido que no se puede permane-
cer al margen de los hechos, que toda actitud, aunque
en apariencia indiferente, es, en el fondo, comprome-
tida. Parece también que nada hubiera impedido a
Scarmentado volver a su tierra y Ilevar allí una vida
normal, honorable, ya que tenía medios económicos
para ello. EI hecho de que el cuento de Voltaire no
haya finalizado así demuestra que el aprendizaje de
Scarmentado ha sido un fracaso. Su final es la mejor
confirmación de la afinidad entre las dos obras que
comparamos, no porque la enécdota última sea la

(25) AMERICO CASTRO: El lazarillo de Tormes, en Hacia Cervan-
tes, pág. 166.
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misma, sino porque simboliza, como en el Lazarillo, la
completa anulación de una voluntad dominada por
una realidad abyecta.

Ni en Lázaro ni en Scarmentado ha desaparecido
todo sentido moral, pero lo más importante y lo más
grave es que están persuadidos de que solamente
una actitud pasiva, apática ante la realidad, les perrni-
tirá saborear la dulzura de una vida en paz y tranquili-
dad. Por eso no hay en ellos ni indignación ni menos
rebeldía. EI silencio es rentable. En este sentido
Scarmentado es una obra terriblemente amarga; es la
ejemplifícación, no obstante la posesión de medios
materiales, de la total impotencia y claudicación de la
personalidad en un mundo que Voltaire hizo lo que
pudo por cambiar (26).

Y ya antes de concluir estas líneas, una pregunta se
impone: ^Había leído Voltaire el Lazarillo? Sabemos
que conocía el español, había leído el Quijote y a An-
tonio de Solís en el original y que su biblioteca era
una de las más importantes de {a época 1271. Tam-
bién es significativo que el apodo del protagonista,
aunque con ortografía disfrazada, sea una palabra es-
pañola. Sabemos también del gran éxito del Lazari!!o
en Francia y de sus varias traducciones. Pero todo
esto no nos autoríza a afirmar nada. EI hecho, por

126) Observa SERGIO PEROTTINO que: ++Le XVlfle siécle est do-
miné du point de vue romanesque par une critique intense de la so-
ciété et des maux, mais aussi par un aveu d'impuissance: celui -e
1'homme incapable de trouver un reméde aux problemes qui se po-
sent aux hommes de son temps.^^ (La notion d'aliénation dans /es
romans du XV/Ile siécle, en Roman et /umiéres au XV/lle sicicle, pág.
359. De acuerdo con esta pertinente observación, el cuento de Vol-
taire es una denuncia demoledora que al no presentar ninguna solu-
ción satisfactoria prueba que no hay más que resignacidn humillante
o ruptura.

(271 V. MICHELE DLICHET: Anthropologie..., págs. 68-69.
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ejemplo, de que Scarmentado acabe sus andanxas
como marido engañado, como Lázaro, tampoco
prueba nada. Es un final que adoptaron bastantes no-
velas francesas del género, entre ellas Gi/ B/as (281.
Mas, en definitiva, esto es para nosotros lo de menos,
pues no nos proponíamos descubrir fuentes. Aun co-
nociendo el Lazarillo, es claro que al tratarse de un
escritor de tan excelsa categoría como Voltaíre no
podía surgir ni la copia descarada del original, ni sí-
quiera la servil imitación temática y que el autor ha-
bría de inspirarse únicamente en el espíritu de ia
creación modelo, imprimiéndole en todo momento el
sello inconfundible de su personalidad. Asimismo
queremos añadir que ínvestigaciones posteriores po-
drán aportar datos nuevos que modifiquen, o por io
menos maticen, rnejor este paralelismo que hemos
creido hallar entre lázaro y Scarmentado.

Por nuestra parte, nos es grato pensar que el joven
y rico Scarmentado es como esos personajes que al
cabo de algunas generaciones han ascendido en la
escala social, pero que no obstante su distanciación
en el tiempo del antepasado sumido en la pobreza,
revive en ellas, en lugar del parecido con sus antece-
sores más próximos, el aire de familia característico
del lejano predecesor. Las circunstancias de sus vidas
han cambiado radicalmente, pero su comportamiento
ante ellas descubre el lejano parentesco.

^Nos será lícito suponer que la semilla de rebeldía
que sembró el anónimo autor del Lazarillo ha rebro-
tado . todavía dos siglos después? Que la obra maes-
tra de nuestra novela picaresca ha encontrado eco en
la pluma francesa más brillante del siglo de las luces?

i28) +^Pour comble de satisfaction, le ciel a daigné m'accorder
deux enfants, dont I'éducation va devenir I'amusement de mes vieux
jours, et dont ie crois pieusement Qtre le pére.^

Los diálogos -animados con riqueza de dibujos-,
los ejercicios estructurales, las lecturas ( readings) y,
sobre todo, las narraciones ( narratives), están conce-
bidos y ambientados de tal manera que la asimilación
gramatical y léxica del inglés no resulta en manera
alguna artificial y forzada sino espontánea y auténtica.

Material audiovisual
Método actual y dinámico con el gue desarrollar el programa
para la enseñanza del inglés en los tres cursos de bachillerato.
Disponemos del siguienta material, con grabaciones e imágenes
combinadas en los dos primeros cursos y solamente grabacio-
nes en el tercero, siguiendo la sctual tendencia de convertir
a la cinta cassette ^n elemento central de la enseñanza de
idiomas.

- s cassettes ó 5 cintas
- 280 diapositivas ó 10 filminas
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