
3 Co^ibución al eswdio de
las fueMes irancesas de
Feijoo

Por Germán PALACIOS RICO {*)

La francofilia de Feijoo es ya un tópico. Salta a la
vista de cuantos se asoman a su vasta obra la enorme
deuda contraída con la cultura francesa por el monje
ilustrado. Y es que para Feijoo, hombre europeo, la
Francia del siglo XVIII es {a cifra y compendio de Eu-
ro pa.

EI interés de nuestro escritor por la lengua francesa
está patente a lo largo de toda su obra, pero de un
modo especial en el Discurso XV del tomo I del Tea-
fro Critico, en el que establece un «paralelo entre las
lenguas castellana y francesa». Con unos criterios lin-
giiísticos avanzados para la época, Feijoo compara los
tres principales dialectos del latín: el italiano, e{ espa-
ñol y el francés, y concluye atribuyendo a esta lengua
la misión que antaño desempeñara el latín.

Pero no es ésta la úníca ocasión en que el sabio
benedictino se ocupa del problema. EI Feijoo de los
comienzos, el novicio de la cultura francesa, que des-
pierta a su vocación francófila en el primer tomo del
Teatro Critico, publicado en 1726, la revalida y consa-
grada brillantemente al final de su larga carrera, dedi-
cando en el tomo V de sus Cartas Eruditas, en 1780,
una larga disertación de 27 páginas a hacer una com-
paración muy audaz entre la lengua griega y la fran- .
cesa.

Para Feijoo, hombre de la ilustración, es el criterio
de utilidad el que debe prevalecer a la hora de optar
entre griego y francés. Todo el rico legado de la Gre-
cia clásica -dice el escritor- nos ha sido transmitido
a través del latín. La Grecia decadente de hoy -pro-
sigue- nada nuevo puede ofrecernos; por consi-
guiente, concluye el Padre Maestro que es tiempo
perdido el dedicado al estudio del griego. Latín y
francés son para él las lenguas de cultura que es pre-
ciso conocer. En la clásica querella entre antíguos y
modernos Feijoo toma partido por éstos, aunque sin
renunciar al conocimiento del mundo clásico; opción
tal vez discutible para un humanista de nuestro tiempo;
pero hay que situar al autor en su época y reconocer el.
papel de renovador que estaba desempeñando.

^Cuál es la razón de la apasionada apología que Fei-
joo hace del francés?

Una rápida ojeada al Catátogo Bibliográfico de las
Fuentes Extranjeras de nuestro escritor, minuciosa-
mente establecido por DELPY (11, que rastreó las citas
de autores extranjeros en el TEATRO y en las CAR-
TAS, nos da una lista de 64 entre atemanes, italianos,

(1) DELPY, G.: Bibliographie des sources lrançaises de B. Feijoo,
Thése complémentaire pour le Doctorat es Lettres, París, Libraire Ha-
chette, 1936.

holandeses y portugueses, mientras que la nómina de
autores franceses sobrepasa los doscientos. Esto re-
quiere una explicación: la competencia lingŭística de
Feijoo no abarca el inglés ni el alemán. EI mismo nos
dice que sólo leía francés, italiano y portugués, ade-
máŝ, por supuesto, del latín. Es en esta lengua en la
que conoce a los autores ingleses y alemanes, aunque
también a través de traducciones francesas.

Revisando el catálogo de los libros pertenecientes a
la biblioteca particular del Padre Feijoo, cedidos en
depósito por la Biblioteca Provincial de Lugo al Mo-
nasterio de Samos y desaparecidos en el incendio de
aquel convento, hemos comprobado que de una lista
de 71 títulos, 39 son franceses.

Es, pues, evidente que Feijoo, lector infatigable, es-
píritu de una vasta curiosidad enciclopédica, sacia su
sed de noticias esencialmente en fuentes francesas.

Justo es.decir que esta devocíón feijooniana por la
cultura francesa se vio correspondida y tuvo su eco
en el país vecino. En efecto, los redactores deMémoi-
res de Trévoux, no siempre atentos a cuanto se pubVi-
caba entonces en España, dedicaron una amplia re-
seña al Teatro Crítico en el momento de su aparición
en España, al tiempo que anunciaban su inmediata
traducción al francés. La obra de nuestro benedictino
nacía ya con unas garantías de difusión en la Europa
ilustrada.

Es bien sabido que Feijoo hace incursiones en los
campos más diversos del saber, pero sus preferencias
son los temas científícos. Biología, Medicina, Física,
Matemáticas, son fos campos elegidos por nuestro
escritor para Ilevar a cabo su campaña de ^<impugnar
o reducir a dudosas varias opiniones comunes». Sus
armas son la razón apoyada en la experiencia y su
combate, el de un polemista esforzado, empeñado en
la noble tarea de sacudir a su pueblo del letargo y
redimirlo de la miseria intelectual.

^En qué medida Feijoo sigue a sus modelos y hasta
qué punto merece ser absuelto de la acusacián de
plagio, de la que él mismo se defiende donosamente
en respuesta a los cargos que le hacen sus enemigos
tachándole de ser un mero eco de las Mémoires de
Trévoux?

He aquí el problema que vamos a bordar en nuestro
trabajo. Para ello hemos elegidv unos textos france-
ses de La Bruyére y de Pascal, que vamos a comparar
con otros de Feijoo sobre temas idénticos.

Nuestro escrítor leyó a La Bruyére. Entre los libros
personales de Feijoo figuran Les caractéres de

(') Catedrático de Francés del IB ^<Valle-Inclánu. Pontevedra.
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Théophraste et !a suite traduits du grec, avec !es
caractéres ou les moeurs de ce siécle, editado en
Lyon en 1747, en cuatro volúmenes, que Ilevan la
firma y rúbrica del Padre Aflaestro.

Transcribimos a continuación un pasaje del autor
francés y otro del español, en los que creemos reco-
nocer una semejanza de estiio:

LA BRUYERE

Portrait d'un égoiste

GNATHON ne vit que pour soi, et taus les hommes
ensemb/e sont á son égard comme s'ils n'étaient poínt: non
content de remplir B une tab/e /a premiPre place, il occupe tui
seu! celle de deux autres; it oublie que le repas est pour lui
et pour toute /a compagnie, i/ se rend maltre du p/at, et fait
son propre de chaque service; il ne s'attache á aucun des
mets, qu'i/ n'ait achevé d'essayer lous tout á/a fois: i/ ne se
sert á tab/e que de ses mains; i1 manie les viandes, /es
remanie, démembre, déchire, et en use de maniére qu'il faut
que /es conviés, s'ils veulent manger, mangent ses restes
[...J. ll se fait quelque part oú il se trouve, une maniére
d'étab/issement, et ne souffre pas d'étre plus pressé au
seimon ou au thé3tre que dans sa chambre; il n'y a dans un
cariosse que /es places du fond qui lui conviennent; dans
toute autre, si on veui /'en croire, i! pálii er tombe en
laiblesse; s'il fait un voyage avec plusieurs il les prévient
dans Jes h8tetleries, et iJ sait toujours se conserver dans !a
meilleure chambre le meilleur lit [... j. lf embarrasse tout /e
monde, ne se contraint pour personne, ne connait des maux
que fes siens, que sa réplétion et sa bile, ne pleure point /a
mort des autres, n'appréhende que fa sienne, qu'il
rach8terait vofontiers de l'extinction du genre humain.

(LA BRUYERE: Ces Caractéres, 335-336, Classieques Gar-
mier, París, 1962.)

FEIJOO

EM{LIO (quiero darte este nombre) es reglado en la mesa,
modesto en la conversación: no tiene más comercio que el
preciso con el otro sexo: asiste al templo frecuente y devoto.
No ha menester más para que respete su virtud todo el pue-
blo. Sin embargo, yo sé que este mismo Emilio con pleitos
injustos oprimió algunos vecinos suyos. Véole solicitar ho-
nores y riquezas por todos los medios posibles. Cualquiera
leve injuria que reciba la estampa con caracteres indelebles
en la memoria. Aunque está bien surtida su casa, no parecen
pobres a su puerta. Asiste a fa murmuración y con mucho
gusto, si cae la nota sobre sujetos de mérito sobresaliente
que le puedan disputar la estimulación pública. Favorece
pretensiones injustas de sus aliados o dependientes. Cuando
se trata de alabar o vituperar a otros, la parcialidad es el
único móvil de su lengua. No aprecia la virtud de otros; y si
por algún camino le incomoda, cuanto está de su parte la
desautoriza. Noto sus cultos hacia los poderosos, y sus se-
quedades con los humildes. En fin, apenas se ve movi-
miento en este hombre que no vaya hacia el interés propio,
aunque se ofrezca atropeltar el derecho ajeno.

(FEIJOO: Teatro Critico, tomo III, pág. 443, Blas Román,
Madrid, 1761.1

He aquí dos retratos de un mismo tipo humano: el
egoísta, ambos hechos de mano de artista; más deta-
Ilado y artificiosos el de La Buyére; más conciso, pero
no menos acabado, el de Fiejoo. Ambos escritores
tienen el misrno modelo: el burgués, recién instalado
en una esfera social superior a la de su procedencia y
resuelto a consolidar su situación y a prosperar a toda
costa.

Las técnicas de composición del cuadro difieren en
ambos escritores. La Bruyére, igual que La Fontaine
en algunas de sus fábulas, parte de una idea general,
que va analizando con minuciosos detalles, ofrecién-
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donos un retrato pintoresco y realista de un tipo hu-
mano odioso, el egoista. La mesa, el teatro, la iglesia
y los viajes son los escenarios en que sitúa a su per-
sonaje, porque todos ellos eran en su época ocasión
de hacer vida de sociedad y, por tanto, de ejercitar 1as
buenas maneras poniendo en práctica el código de
virtudes necesarias para la convivencia. Dedica la mi-
tad de su descripción al comportamiento de Gnathon
en la mesa y con frases dignas de Rabelais nos evoca
los grandes banquetes de la nobleza francesa del si-
gol XVH, en los que consumían grandes cantidades
de carne. Con un arte estudiado, no exento de precio-
sismo, mantiene vivo hasta el final el interés del iec-
tor, resumiendo en breves frases Ilenas de sutil ironía
toda una larga y detallada descripción.

Por el contrario, Feijoo comienza por presentarnos
en rápidas pinceladas el aspecto atractivo de su per-
sonaje colocándolo en distintas situaciones: en la
mesa, en sus relaciones con el otro sexo y en el tem-
plo. En tres breves frases, que luego resume, nuestro
escritor consigue su objet?vo. En una segunda parte,
cuya extensión contrasta con la anterior, va acumu-
lando una serie de rasgos que ponen de relieve los
vicios de esa misma persona: la injusticia, el afán de
honores y riquezas, el desprecio de los humildes y la
adulación a los poderosos; en suma, el reverso
odioso de una medalla que se anunciaba muy dífe-
rente. Finalmente, en una breve síntesis nos sugiere
una enseñanza moral, sin dar apariencia de ello.

Uno y otro, La Bruyére y Feijoo, por vías diferentes,
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Ilegan a la misma meta; pero hay en ambos una se-
mejanza de estilo: frases breves, incisivas, que expre-
san la realídad de los menudos detatles y mantienen
alerta al lector hasta el desenlace de la comedia; ve-
mos en los dos textos una predilección por la yuxta-
posición y la coordinación; una lengua rica y familiar
en La Bruyére, que gusta de términos concretos reve-
ladores de actitudes que corresponden a un estado
psicológico; más abstracta y técnica en Feijoo, como
corresponde al estudio moral del personaje, que es el
que predomina en su descripción.

La penetración psícológica de ambos escritores se
refleja en detalles concretos. La utilización de verbos
muy expresivos en los dos textos nos hace imaginar
al personaje en acción, adoptando a veces posturas
ventajosas, gesticulando en otras ocasiones con acti-
tudes teatrales, como en una escena de comedias. Así
hallamos en Feijoo:

SOLICITA, DISPUTA, FAVORECE, INCOMODA, DESAUTO-
RIZA, OPRIMIO, ALABA, VITUPERA, APRECIA...

y en La Bruyére:

OCCUPE, OUBLIE, MANIE, REMANIE, TOURNE,
EMBARRASSE, SOUFFRE, PLEURE, APPREHENDE..

Todos estos recursos de estilo contribuyen a mati-
zar el decorado dentro del cua^ nos imaginamos fá-

cilmente a los actores en escena consiguiendo la
atención creciente del lector hasta el final.

Sin duda, el autor francés sigue de cerca a Teo-
frasto, su modelo gríego, al que tradujo; pero lo que
creemos descubrir es una influencia de La Bruyére
sobre Feijoo, que de ningún modo puede calificarse
de imitación servil.

PASCAL Y FEIJOO

Delpy, en suBibliographie des sources franĉaises de
Feijoo (2) ya citada, menciona un pasaje de nuestro
benedictino en el que, hablando de las experiencias
realizadas por Pascal en el Puy-de-DBme para rnedir
la presión atmosférica, diee: «Ei ingeniosísimo mate-
mático Mons. Pascal, bien conocido en el mundo por
su libro de las Cartas Provinciales>^ Ipágina 121 de
J/ustración Apologética). No hemos encontrado en la
obra de Feijoo otra referencia explícita a Pascal, y aun
ésta puede ser de segunda mano, tomada de alguna
de las múltiples fuentes francesas manejadas por
nuestro benedictino. En el inventario de los libros
personales del Padre Maestro no figuran los Pensées
de Pascal, pero de aquí no puede deducirse que Fei-
joo no conociese las obra, ya que, como hemos visto,
leyó muchos más libros de los que figuran en aquel
catálogo. De cualquier modo, la curiosa coincidencia
de temas y de estilo, que vamos a analizar, parece
probar que nuestro monje leyó a Pascaf.

En efecto, en el capituio II de Pensées, al hablar de
los dos infinitos, dedica Pascal unas bellas páginas a
tratar de la influencia que la imaginación ejerce en
nuestros juicios. De ellas entrasacamos algunas fra-
ses:

Superbe puissance, ennemie de !a raison;
... a établi dans l'homme une seconde nature;
qui voudrait ne suivre que la raison serait fou;
l'homme a eu bien raison d'allier raison et
imagination;
!'imagination fait !a beauté, la justice, Je bonheur, qui
est le tout du monde;
l'imagination grossit /e temps présent, les petits
objets;
l'imagination amoindrit l'éternité, les grands objets,
comme Dieu.

(Pensées, págs. 65, 67, 68, 69, 71 y 72. Livre de Poche, Ga-
Ilimard, 7970.1

En el tomo IV de sus Cartas Eruditas, Feijoo dedica
la carta S.a al mismo tema. A lo largo de 11 páginas
de amena lectura trata de precisar en qué medida
IMAGINACION y RAZON influyen en nuestra volun-
tad. Destacamos algunos pasajes de la carta que nos
permiten estabiecer una relación con sus correspon-
dientes de los Pensées:

- Esta que Ilamamos IMAGINATIVA, es una potencía po-
tentísima en nosotros;

- ella mueve, aquieta, enciende o apaga nuestras pasio-
nes;

- el amor, el odio, la jra, la concupiscencia, tantas veces
rebelde a la razón, sin repugnancia obedecen al impe-
rio de la IMAGINATIVA.

(FEIJOO: Cartas Eruditas, tomo IV, pág. 109, Blas Román,
Madrid, 1781.1

(21 Obra citada, pág. 33.
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Y continúa nuestro escritor, mostrándonos los efec-
tos del enfrentamiento de ambas potencias, con estas
palabras:

- La Intelectiva representa a la voluntad como más con-
veniente, un bien sólido y duradero; la Imaginativa, un
bien leve y fugitivo.

- No siempre... prevalece esta representación segunda a
la primera para la aceptación de la voluntad;

- la voluntad elige el mayor bien cuando la proposición
del entendimiento es clara y despejada y la opuesta de
la {maginativa débil, lánguida y confusa.

(FEU00: Cartas Eruditas, tomo IV, págs. 111-112, Blas
Román, impresor, Madrid, 1781.)

Así pues, Pascal Y Feijoo coinciden en reconocer la
lucha que el hombre libra entre las dos potencias:
RA20N e IMAGINACtON pascalianas, 1NTELECTiVA e
IMAGINATIVA feijoonianas, señalando que esta úl-
tima a menudo triunfa usurpando los fueros de la ra-
zón.

Pero nuestro benedictino, más dado a la ciencia po-
sitiva que a las especulaciones metafísicas, desciende
en su exposición a planos más sensibles, inteligibles
para todos. Feijoo no renuncia a su vocación de pe-
dagogo y en la carta que venimos comentando nos
refiere en otro pasaje Ios efectos de la lectura de co-
medias, novelas e historias fabulosas en las personas
sensíbles. Para ilustrar su aserto, aduce un testimonio
sacado de la Historia del Teatro Francés: «Leí
-dice- que en la representación de una bella trage-
dia se notó que todas o casi todas las damas asisten-
tes estaban con los lienzos en las manos, para enju-
gar las lágrimas, que frecuentemente les caían a las
mejillas^> ( 31. Prosigue refiriendo observaciones per-
sonales: el bostezo, el Ilanto, la risa, que se nos con-
tagian, etc., y termina contando la noticia leída en el P.
Malebranche de una criada que estaba alumbrando y
sufría un dolor acerbo en un pie en el mismo momento
en que estaban operando a su amo en la misma parte
del cuerpo.

Feijoo da la explicación de esos fenómenos di-
ciendo que hay un mecanismo en el hombre que ac-
túa de este modo: la IMAGINACION mueve tos ESPI-
RITUS y éstos producen los HUMORES, que son la
manifestación externa del Ilanto, la risa, etc. Transcri-
bimos otro párrafo de Pascal que trata del predominio
de la Imaginación sobre la razón en algunas ocasio-
nes para compararto con lo que Feijoo escribe sobre
el mismo tema:

PASCAL

Le ptus grand philosophe du monde, sur une planche ptus
large qu'it ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, quoique
sa raison le convainque de sa sGreté, son imagination
prévaudra. P/usieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans
Pálir.

/Pensées, pág. 67, «Livre de Poche», Ed. Gallimard, 1970.)

FEIJ00

Muchos no se atreven a a andar por la senda estrecha y
elevada de una cornisa o de una viga, dando por infalible la
caída, por más que el entendimiento les muestra que el ca-
mino es mucho más ancho que el espacio que han de ocu-
par sus pies.

IFEIJOO: Cartas Eruditas, pág. 114, tomo IV, Blas Román,
Impresor, Madrid, 1781.)

(3) FEIJOO: Cartras Eruditas, tomo IV, págs. 113-114, Blas Román,
Madrid, 1781.

^Mera coincidencia de temas en ambos escritores?
^Feijoo se inspira en Pascal? Evidentemente las gran-
des ideas no son patrimonio de una sola persona ni la
imitación de un modelo niega originalidad y talento al
artista que se inspira en él. EI propio Pascal nos dice
que es el arte de la composición y del estilo lo que
atribuye la originalidad de un escritor, incluso imi-
tando a su modelo, que para él es Montaigne:

Qu'on ne dise pas que je n'ai rien de nouveau: la
disposition de mati8res est nouvel%; quand on joue á/a
paume, c'est une m@me balle dont on joue l'un et l'autre,
mais l'un /a place mieux.

(PASCAL: Pensées, pág. 38, «Livre de Poche», Gallímand,
1970.)

Siguiendo el símil de Pascal, en esta partida reco-
nocemos análoga destreza a ambos contrincantes,
aunque podamos suponer que nuestro escritor
aprendió del francés.

Pero no es este el ŭnico paralelismo que hemos en-
contrado entre ambos. Leyendo detenidamente a Fei-
joo se encuentran extrañas analogías de tema y de
estilo con Pascal. En el discurso 11 del tomo V de las
Cartas Eruditas, el Padre Maestro trata el mismo tema
de los dos infinitos del que nos habla Pascal en la
Apología de la Religión Cristiana de susPensées. Una
lectura comparada de ambos textos nos descubre la
identidad de sus ideas maestras, la gran analogía de
la línea argumental y la misma intención moralizante
en uno y otro.

EI plan de Pascal es demostrar la desproporción fí-
sica e intelectual entre el hombre y la naturaleza, des-
cribiendo al hombre como un enigma que flota entre
dos infinitos, incapaz de conocerlo todo, incluso a sí
mismo, para Ilegar a la conclusión de que es necesa-
rio buscar a Dios.

EI título que Feijoo da al discurso mencionado: ^^EI
todo y la nada; esto es, el Criador y la críatura, Dios y
el hombre» (Discurso segundo..., en el cual, represen-
tando al hombre su pequeñez, se procura abatir su
vanídadl, es ya de por sí el anuncio de analogía con el
tema pascaliano, que se va comprobando a medida
que avanzamos en su lectura.

Para Ilegar a la misma conclusión, cada escritor se
sirve, sin embargo, de recursos propios: Pascal nos
conduce a la meta fijada a través de 16 páginas de-
fendiendo el rigor del matemático y la habilidad del
polemista su tesis de la miseria del hombre sin Dios,
mientras que Feijoo deja volar su pluma por un
campo que él amaba, el de la Astronomía, para pro-
barnos, a lo largo de unas 40 páginas, la infinita des-
proporción entre el hombre y el universo y Ilegar a
idéntica conclusión: la necesidad de encontrar a Dios.

Pero la concordancia de ideas y aun de estilo entre
nuestro escritor y el francés es fácilmente reconocible
en otros capítulos de Pensées y Teatro Critico. En
efecto, en el discurso 6.° del tomo IV, titulado «Mara-
villas de la naturaleza», dedicado a describir «I'infini
de petitesse» de Pascal, nuestro benedictino sigue un
camino paralelo al de su posible modelo con idéntica
intención moralizante, si bien la angustia jansenista
del filósofo francés ni siquiera tiñe la transparente or-
todoxia del español.

He aquí algunos extractos de ^^Les Deux Infinis», de
Pascal, y de «Maravittas de 1a naturaleza», de Feijoo,
cuya comparación ilustrará nuestra tesis:

PASCAL

Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant,
qu'il recherche dans ce qu'il conna7t les choses !es p/us
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délicates. Qu'un ciron lui ofire dans la petitesse de son corps
des parties incomparab/ement p/us petites, des jambes, avec^
des jointures, des veines dans ces jambes, du sang dans ces
veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces
humeurs, des vapeurs dans ces gouttes; que divisant encore
ces derniéres chases, il épuise ses (orces en ces
conceptions, et que /e dernier objet oú il peut arriver soit
maintenant celui de notre discours; il pensera peut- ĉtre que
c'est /á 1'extrPme petitesse de la nature. Je veux lui /aire voir
Já-dedans un ab7me nouveau.

........................................ ..............
Qui se considére de la sorte, s'effraiera de soi-mérne, et,

se considérant soutenu dans la masse que !a nature lui a
donnés.., il tremblera dans la vue de ces mervei!les;

......................................................
Qui suivra ces étonnanies démarches? L'auteur de ces

mervei!les les corttprend. Tout autre ne !e peu[ laire.

(PASCAL: Pensées, <^Livre de Poche, págs. 48, 49 y 50, Ga
Ilimard, 1970J

FEIJOO

Todos estos pequeñísimos animales tienen ojos, y en és-
tos toda aquella división de túnicas y humores, que esen-
cialmente se requiere para la visión. Tienen nervios, venas,
arterias, músculos y todas esas artes se componen, como es
preciso, de innumerables fibras. ^Dónde vamos a parar con
tan portentosa pequeñez? Parece que hemos Ilegado a los
últimos bordes, donde el ser confina con la nada. i0 qué le-
jos estamos aun de las margenes de aquel abysmo! Aún
resta infinito camino que andar para Ilegar a ellas. tlnfinito?
Sí. No menos infinito; porque si se contempla una fibrecilla
tan sutil, que no sea la milésima parte del nervio de uno de
esos imperceptibles animalillos, esa misma fibrecilla es divi-
sible en otras menores, y menores sin término aiguno.

0 Grandeza, o Poder, o Sabiduría de aquel inefable Su-
premo Ente, que es la vida y alma de todo. Venga ahora el
insensato Atheista a decirnos que todas estas maravillas re-
sultan de los vagantes átomos o son mera producción de la
naturaleza de tas cosas.

(FEIJOO: Teatro Critico, págs. 296 297, Blas Román, Ma-
drid, 1781.)

EI cotejo de ambos textos nos descubre su estrecho
parentesco: identidad de intenciones en los dos escri-
tores y analogía de su línea argumental, aun conser-
vando cada uno sus caractersiticas propias. EI texio
de Pasca4 es de un gran rigor científico y de una clara

concisión matemática; Feijoo parece comunicarnos
los resultados de una observación microscópica, bus-
cando una base experimental a sus razonarnientos,
que resultan perfectamente claros.

Pero además hallamos en ambos textos un estre-
cho paralelismo de vocabulario. Así, encontramos en
Pascal :

VEINES, SANG, JDINTURES, PET/TESSES, ATOME,
ABJMf, MERVEILLE, ETONNANT, PRODIGE, etc.;

y en Feíjoa:

VENAS, HUMORES, ARTERIAS, FIBRAS, NERVIOS, PE-
QUEÑEZ, INFfNITO, ATOMO, ABISMO, PORTENTOSO, MA-
RAViLLA, etc.

Y si Ilevamos rnás adelante nuestro análisis, descu-
brimos la misma analogía entre los «Mot théme^^ de
Pascal:

PETIT, PET/TESSE, MERVEILLE, ETONNANT,

y ios de Feijoo:

PEQUEÑO, PEOUEÑEZ, MARAVILLA.

^Qué conr,lusiones podríamos formular corno resul-
tado de este estudio comparativo entre el escritor
francés y el español?: ^que ambos han bebido en las
mismas fuentes?; zo que Feijoo, además de Mon-
taigne y de Gassendi, rnaestros de Pascal, leyó tam-
bién los Pensées?

Sin negar la influencia que aquellos dos autores, a
quienes él cita frecuentemente, hayan podido ejercer
sobre nuestro benedictino, nos atrevemos a afirmar
que Feijoo conoció directamente la obra de Pascal.
Una lectura más detenida del TEATRO y de las CARTAS,
comparadas con la de IosPensées, no haría sino aña-
dir argumentos a nuestra tesis.

Terrninamos evocando el símil pascaliano de la par-
tida de pelota: cada jugador la lanza a su manera. De
ningún modo se puede negar originalidad a Feijoo, ni
mucho menos acusarle de plagio, como hicieron des-
piadadamente sus apasionados enemigos. EI talento
del monje español resplandece con brillo propio en
toda su obra, como reconocen sin reservas sus críti-
cos estudiosos.
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