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No hace mucho, la lectura de un cuento de Voltaire suscito dos observa- 
ciones superficiales, que parecen haber sido confirmadas por un estudio m5s 
detallado. Se refieren a1 evidente interes que tenia Voltaire por el moralista es- 
paiiol del siglo XVII, Gracib. ' Las observaciones fueron las siguientes: en un 
listado de la biblioteca de Voltaire, 10s trabajos de Gracih ocupaban un im- 
portante lugar tanto en frances como es espafiol; El Criticon, cuento rnoralista 
que narra el viaje de un ingenuo [miy con su tutor realists, presenta no solo 
un interesante vinculo con el genero de aventuras, sino que adem& muestra 
aparentemente un indicio de relacion con el Cbdido y el Martin del conte phi- 
losophique. La insinuaci6n de una relacion, consciente o no, entre El Criticon 
y Candido, se basaba en el primer estudio en una somera comparacion. 3a El 
presente ensayo intentara demostrar la idea de que no exist? una conexion to- 
tal --cuestion esta que no ha recibido atencion ni en las ediciones de 10s cuen- 
tos ni en otros trabajos criticos sobre la epoca. 

Naturalrnente, cuando nos referimos a ((conexiones)) en relacion a Voltaire, 
debemos utilizar pmdentemente 10s termir,os ((source, e ((influence,. Morize, 
refiriendose a ales 'sources' de Candidex, pone significativamente la palabra 
ccsources. entre cornillas. Como ya sabemos, Voltaire adaptaba y mezclaba 

* eVoltaire's Candide and Gracih's El Criticon>, Publications of the M o d a  Language Asso- 
ciation of America, Baltimore, 1937, LII, 778-784 (N. del T.). 

' Ediciones utiliidas: El Critic&, Compaiiia Ibero-Americana de Publicaciones, Vol. LXVI 
(Madrid: Fernando Fe, sf.); El Critic&, por Lorenzo Gracih, ed. transcrita y rev. por Julio Cejador 
(Madrid: Renacirniento, 1913-14). Candide, Andre Morize, edicion crftica, Textes Francais Moder- 
nes, n." 485 (Paris: Hachette, 1913). 

Ver nota 8. 
Las caracteristicas de Gracih que podrian haber interesado a Voltaire son evidentes en las 

resenas hechas por Ludwig Pfandl en su Historia de la literatura nacional espaiiola a la ed& de 
oro, traducida del a l e m h  por el dr. Jorge Rubio Balaguer (Barcelona, 1933), y por Miguel Romera- 
Navarro en su Historia & la Eitmatura espailola (Boston y Nueva York: Heath, 1928). [Conte phi- 
losophique = cuento filosofico (N. del T.)]. 

Ver mis Voltairian Nanative Devices (Menasha, Wisconsin, 1933), 21. 
* ahenter  e sin flu en cia^ (N. del T.). 

Candide, xlvii, h. 



mucho de lo que leia. Asi pues, para resumir la mencionada conexion, diremos 
que el interesante ingenuo de Gracih tuvo mAs importancia para 10s cuentos, 
y en particular para Candido, que para las obras anteriores de Voltaire de la 
que hasta ahora se ha dado. 

Las presentes conclusiones se basan en tres puntos: 1) la biblioteca de Vol- 
taire contiene una gran cantidad de obras de Gracih, 2) Voltaire alude a1 au- 
tor del siglo XVII con una evidente admiracion, y 3) distintas comparaciones 
entre El Criticon y Candido, cada una de las obras con un viaje de un discipulo 
escarmentado del mundo y un compaflero practico, establecen un cercado pa- 
ralelismo entre arnbas. 

En primer lugar, una breve pero muy significativa cuestion bibliogrSica. 
Un catAlogo no publicado de la biblioteca privada de Voltaire, y que ahora se 
encuentra en Leningrad0 prestado por el profesor George R. Havens, recoge 
un listado de las obras de Gracih: a1 vol. Las Obras de graciiLn (sic), fol. 46 
vo.; 1 Hhos de gratian (1637), fol. 12 vo.; 3 Criticon de gratian, fol. 12 vo.; 1 
Mcwrimes de gratian, fol. 12 vo.,. Este listado dedica tarnbien un espacio a 10s 
trabajos y autores extranjeros mAs leidos por Voltaire; por ejemplo Cervantes 
y Lope de Vega lo, y autores de su propio siglo como Addison, Bolingbroke o 
Swift. l 1  Junto a estas referencias b i b l i ~ g r ~ c a s  debemos tarnbien recordar una 
cuestion sobre la biblioteca de Voltaire que Desnoiresterres consideraba im- 
portante: era practica, reducida, destinada a su uso y en la que se mostraba su 
personalidad .I2 

Gracih habria tenido a Voltaire por un espiritu afin si considerarnos sus 
ideas y su concordancia intelectual. l3  Debe recordarse a1 respecto que la Es- 

' Ver nota 8. 
Ver notas 23 y 25. 
Los numeros no se encuentran disponibles. 
Miguel de Cervantes, Prologo de las ob.ras de Migwl Ceruantes (popurri, tom0 XXXI); Pri- 

m a  Parte del ingaioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha (Bmelas, 1617); Histoire de l'admi- 
rabk Don Quichotte de la Manche, nueva ed. (Lyon, 1723), Vols. I, 11, 111, V y VI; de Havens y 
Torrey, uvoltaire's Books: a Selected Lisb, in MP, Vol. XXVII, 1-22. La mencion de Voltaire a Cer- 
vantes en Moland [edicidn de la obra completa de Voltaire en 52 vols. (Paris, 1883-85) (N. del T.)], 
X I ,  151; XLVII, 420. 

' O  Para las opiniones sobre Lope de Vega, influenciado por su siglo, ver Moland, XXIV, 216; 
para comparar con Shakespeare, ob. cit., VII, 484 ff.; para ver un pasaje en verso traducido a1 fran- 
ces, ob. cit., XVII, 397; la enardecida pompa y la nobleza en el lenguaje espariol, ob. cit., XXIII, 210; 
la mezcla de grandeza y extravagancia, ob. cit., XXX, 364. 

" CaMogo manuscrito registrado asi: 4 vols. de las obras de Addison en el trabajo de Havens 
y Torrey xvoltaire's Books: a Selectec List>>, en MP, XXVII, 1-22. Cinco obras de  Lord Bolingbroke, 
Ibid., 5. Seis obras de Swift, Miscelbeas (1738), Ibid., 18. Un cuento de una cuba, carnogo MS, fol. 
53 vo., Ibid., 18. 

Gustave Desnoiresterres, Voltaire et la Societe Fraqaise au  XVIII' S 2 c k  (Paris, 1871-76). 
VIII, 418; George R. Havens, Voltaire's Marginalia on the Pages of Rousseau (Columbus, Ohio: 
The Ohio State University, 1933), introd. 

l3  LOS datos se han dado en la nota 1. 



p&a y la Francia de estos dos siglos fueron en cierta manera comparables; gran 
parte de la mordacidad satirica que se dio en el siglo XVII en Espaiia, florecio 
tambien en el XVIII en Francia. l4  Gracih, como Voltaire, habia desafiado la 
tradicion eclesiastica oponiendose tenazmente a1 absolutismo en favor de la to- 
lerancia. Primeramente tuvo dos partes del Criticon prohibidas y, sin em- 
bargo, escribi6 audazmente una tercera si cabe con m& firmeza. l5 Si hubiera 
vivido en Francia un siglo mas tarde, quizas habria sido un philosophe. La 
pluma de ambos autores lucho de forma infatigable contra la guerra; Gracih 
con una expresion caustica menor, aunque sincera, per0 realmente con un 
amargo odio. l6 Tanto El Criticon como Candido presentan a este respecto al- 
gunas similitudes que sefialaremos segudamente. La actitud de cada conteur 
respecto a su trabajo parece tambien similar -ccconduciendo al lector a traves 
de las oficinas del juicion, que diria Gracih. l8 Ambos analizaron el alma uni- 
versal del hombre; Graciim de forma sutil, serena e ininterrumpida; Voltaire 
clara, ironica y resueltamente. Las burlas de arnbos fueron audaces y practicas. 

Voltaire, en consonancia con su siglo y en particular con 10s philosophes, 
evidencio un reiterado desprecio por Espafia. lg Desprecio que a menudo iba 
dirigido contra el fanatismo y la falta de lo que llamo ccla saine philosophie)). 20 

Sin embargo, a menudo hablo con seriedad y admiracion de algunas de las fi- 
guras literarias del siglo XVII como Cervantes, Lope de Vega y Quevedo; n y 

" Los ejemplos de la dtira espaiiola del siglo xv11 incluyen a Cervantes (Novelas Ejemplares, 
1613) y a Quevedo (El Bzcsch, 1606-1607); en el h b i t o  frances del siglo XVIII, 10s nombres de Voi- 
senon, Sabatier de Castres, Sbastian Mercier, Jullien y Diderot. El caso espaiiol de la satira en 10s 
siglos xv11 y xvIn se encuentra de manera sucinta en Pfandl, op. cit.; 47: ~Finalmente, las obras de 
Baltasar Gracih son 10s dtimos frutos madurados en la introspecci6n de 10s Esercitia ignacianos, 
si bien en ellas el recogimiento mistico casi se desvanece y el ascetic0 desagaiio del siglo XVI se 
transforma en el pesimista desengaflo del siglo XVII~. 

I' Gracih fue amonestado en 1655 por el Provicinal de 10s Jesuitas para que dejara de escribir. 
Ver Aubrey Bell, Baltasar Gr&n (Oxford Univ. Press, 1921), 2-3; Arturo Farinelli, Baltasar Gra- 
cicin, Ed. Serra (Madnd, 1900), 211, y Cejador, ed. de El Critich, nota. 

'"er la nota 47 para las abundantes citas sobre la guerra. Saint-Albin Berville, Notice sur Vol- 
taire (Caen: Hardel, 1858), 2-3. 

Narrador, autor de cuentos (N. del T.). 
El Critich, 111; cr. 6, passim; tarnbien 111, 126. Farinelli, op. cit., 477. Sobre la actitud de Vol- 

take, Van Tieghem (Philippe), Voltaire: Contes, XX, E. G. Peignot, Recherches SZL~ les Ouvrages de 
Voltaire (Paris, 1817), 64-65. El propbito de la a f i a c i o n  de Gracih en EL Critich, I, .A Quien 
Leyerex. 

Joseph Texte, L'Espagne et la Critique Franqaise de XVIII' Siecle, en Revue des Cours et 
Conf&ences, febrero 1896, 606, 612; Farinelli, op. cit., 338, 342; Morel-Fatio, Etudes sur 1'Espagne 
(L'Espagne en France), 1'&e s&ie, 2." ed. (1895), 41-42.61 y 71. 

20 Moland, XII, 351; Morel-Fatio, op. cit., 69. La nota personal de Voltaire sobre el viaje puede 
ser entendida como una agudeza por el momento. Ver Moland, I, 390-391. 

Morel-Fatio, op. cit., 69. Ver notas 9 y 10. Los sueiios de Quevedo aparecen en la biblioteca 
de Voltaire, catidogo MS. fol. 45 vo. 



conocemos su predileccion por el genero picaresco, tan enriquecido por 10s au- 
tores espaiioles. 22 

La rnencion de Gracih por parte de Voltaire es, como la cita bibliogrSlca, 
breve pero significativa. En 1725 escribe al abad Desfontaines: 

... Et vow, mon cher abbe Desfontaines, j'ai bien park! a vous a M. de Fre- 
jus; ... Je n'ai point encore vu votre h i m  journal. Je vous suis presque bgale- 
mente oblige pour Marianne et pour Le Heros de Gratien. 23 

Recordernos que la biblioteca de Voltaire contenia tarnbien un volumen 
de las Obras, uno de Maximes y 10s tres volumenes del Criticon. '* En una carta 
de 1767 encontramos una opinion sobre el arte de Gracih. Voltaire, a1 escribir 
a1 Marques de Miranda, plenipotenciario espaiiol, comienza deplorando la falta 
de libertad en Madrid. 

Les Grecs eschves ont cent fois plus de liberte dam Constantinople que vow 
n'en avez dam Madrid ... VoilQ Monsieur, l'etat ou a ete votre cour jusqu'au 
minist&-e de M. le comte d'Aranda, et jusqu'a ce qu'un homme de votre m&te 
ait approche de la personne de Sa Majeste. Mais la tyrannie monacale dure en- 
core ... Vous 2tes ne avec un ghie  sup&ieur, vous faites d'aussi jolis vers que 
Lope de Vega; vow ecrivez mieux en prose que Gratien .25 

La aparicion de 10s nombres de Lope de Vega y de Gracih es una signifi- 
cativa indicacion de que Gracih gozaba de su m& alta estima. 26 

A1 comparar El Criticon con Candido aparecen, en primer lugar, ciertos 
contrastes: 1) en la amplitud de las dos obras (tres volumenes del Criticon y 
mas  cien paginas del Candido); 2) en la manera de expresar 10s temas, alego- 
ria moral frente a conte philosophique, y 3) en el tono, austeridad frente a la 
fragilidad de la ironia. 

22 Farinelli, op. cit., 338. 
23 Moland, XXXIII (1880), Corespondance, 1711-35, 155. [u  ... Y vos, mi querido abad Desfontai- 

nes, bien hable de vos al seiior de Frejus; ... A h  no he visto vuestro ultimo diario. 0 s  estoy casi tan 
obligado por Marianne como por El Hhoe de GraciAn~ (N. del T.)]. Moland Made que debi6 tener 
la traduccion de Courbeville. 

'' Ver nota 8. [El mismo Joseph de Courbeville tradujo el Orciculo manual con el titulo de Ma-  
ximes de Baltasar Gracien (Paris: Rollin, MDCCXXX) (N. del T.)]. 

'' Moland, XLV (1881), Cmespondance, 1767-68, 345. [~Los  esclavos gnegos tiene cien veces 
m& libertad en Constantinopla que vos en Madrid ... Mirad, sefior, el estado en que se ha encon- 
trado vuestra corte hasta el ministerio del Conde de Aranda, y hash que un hombre de vuestra 
valm se ha acercado a la persona de Su Majestad. Pero la tirania monacal aun continua ... Vos ha- 
beis nacido con un talent0 superior, haceis versos tan hermosos como Lope de Vega y escribis a 
prosa mejor que el mismo Gracianp (N. del T.)] 

26 Ver nota 10. 



Sin embargo, tambien encontrarnos similitudes generales: 1) cada obra re- 
presenta un viaje de un ingenuo (Andrenio y Chdido) con su compaiiero rea- 
lista (Critilo como tutor y Martin como observador), todos 10s cuales poseen ca- 
racteristicas semejantes; 27 2) cada uno forma parte de una serie, El Criticon de 
un amplio grupo moralista, 28 y Candido de unos cuentos que podrian consi- 
derarse como el gran viaje del ingenioso heroe; 3) ambos autores insisten en la 
dualidad conflictiva del hombre, si bien este punto aparece apenas apuntado, 29 

4) 10s dos autores, en estas obras de su plena madurez, crean climax de ira con- 
tenida. 30 

Si consideramos el viaje en si rnismo, vemos que hay algunos puntos que 
aparecen en el esquema de la aventura: 

1. Madrid y Paris se han convertido en Babilonias de confusion, injusticia 
y perversion. 31 

2. En ambos se dan 10s tipicos golpes de fortuna, las interpolaciones y las 
matiples variaciones del destiio. 32 

3. El heroe, constantemente prevenido, est5 sin embargo precipitimdose 
siempre en el abismo. 33 NO obstante, dejando a un lado el modelo, 10s viajes 
terrninan para 10s dos heroes en una confesada desilusion que les hace volver 
al mundo de la realidad. 34 

Las caracteristicas que aparecen en el ingenw, y en su compaiiero tambien 
son semejantes: 

1. Andrenio es llamado el inexperto y Critilo el sabio; del mismo modo, 
Chdido es el n a v y  Martin el philosophe. 35 

2. Andrenio permite que se le relacione alegoricamente con las flores y 
Critilo con 10s libros. Chdido admite que se le vincule a1 hiperidealismo y 
Martin a la rigida objetividad. 36 

3. La docilidad es un rasgo dominante en ambos heroes. 37 
Otro punto sorprendente es el hecho de que en un pasaje de El Criticon 

aparezca algunas veces la palabra ccchdidos~ con un significado que parece 

27 Ver notas 35.36, 37 y 38. 
2s Baltasar GraciAn, Pages Caractkrktiques, precedidas de un estudio critic0 de Andri. Rou- 

veyre (Paris: Mercure de France, 1925), 202 [ver El Espafiol Baltasar Gracian y Nietzsche, de 
Rouveyre, Madrid, Biblos, (s.f.) p. 163 (N. del T.)]. 

El Critic&, I, 115 -ael otro yo>. Voltaire, Le Blanc et le Noi~, la dualidad del hombre. 
" Pages Caracte7istiques (Rouveyre), 108 y 113. 
3' El Critic&, I, 145, 170 y passim. Candzde, en especial 10s capitulos 22 y 26. 
32 Grackh expresa esto en El Critic& I, Pr61og0,l. Esta es sobre todo la tipica formula de Vol- 

taire. pag& Calzccte?istiqLles, 112. 
33 Sobre el proceso gradual del sinexpertox, El Critic&, I, Pr6log0,3; I. 62 y 64; II,21, y 111, 83. 

El Critic&, I, 59-60, 149 y 158; LI, 95; 111.83 Candide, la conclusi6n. Ver nota 42. 
35 El Critic&, 1, Pr6log0, 2; Morize, Candide, 146. 
" Ibid., I, 152. 
37 Bid., I, 55. Los heroes deben buscar tambien la accion, I, 74. 



ajustarse bastante al heroe de Voltaire. Este p h a f o  se refiere a una fuente ma- 
ravillosa que puede transformar las aptitudes: 

A otro se le volvieron candidos, como la misma Leche, todo cuanto veia Le 
parecia bueno, sin gknero alguno de malicia. De d i e  sospechaba ma1 y asi 
todos le engafiaban, todo lo abandonaba y mcis si eran cosas de sus amigos: 
hombre mcis sencillo que un polaco. 38 

Parece tarnbien posible que esta sugerencia se encontrara en otras lecturas 
que ayudaron, desde el principio, a configurar la figuratkl Candido de Vol- 
taire. 39 

Cuando eskh llegando al final de sus viajes, Andrenio y CAndido siguen 
ofreciendo aspectos comparables: 

1. Ambos han viajado, leido y conversado prudentemente, aunque han re- 
husado todo consejo. 40 

2. Critilo, como Martin, ha suministrado las objeciones bajo la forma de 
ccpero, (comparable con el uso que hace Voltaire de ueb en lugar del esperado 
((mais,). 41 

3. A1 igual que un ingenuo, ninguno de 10s dos heroes ha madurado en sa- 
biduria con la experiencia, sin embargo, 10s dos terminan sabiendo lo que es 
llegar a un completo desengafio. De nuevo, esta situacion estA marcada por si- 
militudes entre los dos relatos. GraciAn pone las siguientes palabras en boca de 
Andrenio: cccontento, no; pero desengaiiado, s b  *'. El Ckndido de Voltaire hace 
mentalmente el rnismo comentario cuando decide ddcarse exclusivamente en 
adelante a ccexercer ses talents, 43 y eccultiver notre jardin, 44. 

Los sigwentes puntos nos muestran nuevarnente la notable afmidad que 
existe entre 10s dos escritores; si bien es cierto que estos temas 10s encontrare- 
mos tarnbikn en otros autores satificos: 

1. El tema de la bbqueda de la felicidad; tan constante en 10s cuentos y 
tan recurrente en Gracih: ambos vendrian a decir lo mismo: ccdeja 10s proyec- 
tos quim&icos y vive el presentex. 45 

Ibid., I, 95. 
39 Morize, Candide, Introducci6n, xlvii, lxii. 
'"El Critich, especialmente en I1 y 111. CAndido persiste en ser rencoroso con Martin desde 

el capitulo XU( hasta el final. Los consejos de Critilo nos traen a la memoria Le Blanc et le Noir, 
El Critic&, I, 109, 153 y 181. 

41 Critilo, upem,: El Critich, 11, 148; 111, 68 y 246-247. Canduk, umaisn y cetx passim. Mencio- 
nado en McGhee, op. cit., 167-168. 

42 El Critic&, I, 122. 
43 Morize, Candide, 223. 
" Ibid. [~Ejercitar su talent02 y ~cultivar la huertax respectivamente. Hemos uthzado el C&n- 

dido traducido por Moratm en 1838 (Barcelona: Orbis, 1984), 120 (N. del T.)]. 
*' El Critich, 1, 108; C a d & ,  223. Ejemplos especificos para Critilo y Adrenio, El CritCc&n, I, 

72; 11, 99, 108 y 199; 111, 70, 188, 197, 198, 203, 206 y 208. 



2. La conveniencia para la felicidad de la union de la vista y del oido (evi- 
denciada por el unico y buen ojo de Le Crocheteur Borgne, y caracterizado en 
Graciim por la disponibilidad para escuchar). 46 

3. Entre las referencias a las instituciones se insiste en la inutilidad de la 
guerra. Le debieron complacer a Voltaire algunos pasajes de El Critic6n (11, 
60-67) en 10s que se dice que la guerra esta respaldada por 10s demonios: el 
bombo y el yerro. 47 

4. El poder del dinero para ganar amigos, tema que aparece en arnbos au- 
tores. 

En la misma linea, otro punto de correspondencia despierta nuestro inte- 
r&. Como el Babouc y el Cimdido de Voltaire, Andrenio comienza de forma 
muy optimista por lo absoluto: .Oh que bueno va el mundo,); para a partir de 
entonces ver poco a poco corn0 se derrumban sus ideales. 49 Los demagogos le- 
gslan mientras el individuo de merito es condenado al ostracismo. Sin em- 
bargo, para GraciAn, a1 igual que para Voltaire, el mundo es tolerable; nada es 
del todo bueno ni del todo malo. 50 Pensemos, por ejemplo, en la estatua de Ba- 
bouc y en su significativa mezcla de 10s dos elementos en uno solo. 

Lo unico que hemos tenido en cuenta en estas comparaciones ha sido el 
contenido. Estilisticamente podrian existir ciertas similitudes en 10s dos auto- 
res satiricos -recursos, juegos de palabras, pkafos formados por palabras re- 
lativas a modelos, series de aforismos. '' Pero El Criticon, con su particular 

46 El Critic&, I, 119,133 y 208. 
47 Sobre la guerra: El Critich, I, 57, 83 y 84; 11, 60-67, 139, 152 y 153; 111, 132 y 219. Candide, 

capitulos III y VIII. Aparece tambien con frecuencia el tema en Le Monde comme il va y en Zadig. 
El C r i t k h ,  1, 51 y 179. Jeannot et Colin de Voltaire estA construido sobre esa idea. Otros 

temas tratados en c o m h  son: la justicia actada por el oro, El Criticon, 111, 98 y 101; el circulo vi- 
cioso del favoritismo, El Critich, 11, 221; Candide y Zadig, passim; la ley y la justicia, El Critich, 
I, 83; 11, 165 y 213; la calurnnia, Ibid., I, 96; la agresividad de la ignorancia, Ibid., I, 81; 11, 101; cf. 
con el uconteu de Voltaire Les Aveugles Juges des CouEews. 

49 El Critich, I, 80. Los desalientos en Candide, Morize, 21,42,212 y 213 (cornienza la duda); 
Ibid., 214 y 215 (desengafio). 

" Voltaire, Le Monde comme il va, conclusion; El Critic&, 11,206 (la opinion publica conserva 
la serenidad); I, 89 y 92 (el mundo es tolerable). 

=' Para las discusiones sobre el estilo de Gracih, Pfandl, op. cit., 603-614. Prologo a El Criti- 
c& (Rafael Seco), I, F'rblogo, 8; Pages Caract&istiques (Rouveyre), 37 [ver ed. cit., pp. 55 y s.]; Fa- 
rinelli, o p .  cit., 503-504. Para Voltaire, sobre todo Gustave Lanson, L'A7.t de la PTose (Paris: Librai- 
rie des Annales, 1908). y Ferdinand Brunetiere, Etudes Critiques (Paris, 1891), 207-253. Ejemplos 
de recursos que aparecen con frecuencia en Gracikn y Voltaire pueden ser: juegos de palabras: 
.gusto-gasto*, Critic& I, 161; ufarnoso., .rfumoson, Ibid., n, 100; <<perdidor, uper&endo> Ibid., 11, 208. 
Giros, El Cri t ich 11, 140; 111, 19, 28 y 256. Una ~ c a  palabra para el pkafo :  ccojosr, Ibid., 11, 17; 
uelm, Ibid., I, 91. Serie de aforismos, Ibid., 11,185. La critics sobre GraciAn ha experimentado se@ 
el seiior Allue Salvador tres estados: indiferencia, hostilidad y comprensi6n, Baltasar G&n, Es- 
mitor Aragonb del Sigh XVIl (Zaragoza, 1922, 19261, 177. Es cierto que 10s dos ultirnos puntos 
tambikn se 10s aplicaba la critica a Voltaire. El efwto inmediato de las palabras en ambos, tambien 
se prestb a similitudes: ver en GraciAn, Pfandl, OP. cit., 603-614; GraciAn, Tratados, Prologo, 18 



construccidn, sus protagonistas y su mod0 de presentarse, parece tener sufi- 
cientes conexiones con Candido como para afirmar que no ha sido olvidado, 
conscientemente o no, en el ultimo cuento de Voltaire. De este modo, El Cri- 
ticon estaria incluido probablemente entre las lecturas que constituyeron la 
preparation de 10s contes philosophiques de Voltaire. 

Traduccidn de Laura Moraleja 
y Alfonso Moraleja 

(Madrid: Casa Editorial Calleja, 1918); Farinelli, op. cit., 68; (Gracih) Pages Carwtht iques,  7 [ver 
ed. cit., <~Introduccion~]; GTacicin Escritor Arago&, passim; A. Coster, ~Baltasar Gracihr en Re- 
vue Hispanique, X X E ,  347-426 [Baltasar G r d n ,  Zaragoza, IFC-CSIC, 1947, cap. x ] ;  asi como 
en diversos articulos de Romera-Navarro, lbid., passim. En Voltaire, todo ello esti  tratado mAs su- 
cintamente en: Franqois Harel, Discours sur Voltaire (Paris: Firmin Didot, 1844), 3, 6, 7 y 33; Eu- 
gene la Poudroie, Voltaire und seine Zeit (Berlin y Leipzig: Seeman, 1910), 64-65: ~Baktisch ist 
seine Philosophie, sie zielt auf materielle Wirksamkeit ab, im Grunde ist sie nicht vie1 mehr als die 
Propaganda des gesunden Menschenverstandes ... Kleine, diinne Bande nehmen seine werberden 
Gedunken auf, heute wiirde man sagen: eaktuellex Broschiiren, die teicht und amusant zu lesen sind 
und ihre Angriffe i m m  auf einen kleina, empjindlichm Punkt konzentrierena [ ~ S U  filosofia es 
practica, extrae de su palpable eficacia lo que en el fondo no es mAs que la propaganda de la sana 
razon humana ... Tomos pequefios y delgados recogen su pensamiento propagandistico, actual- 
mente podria decirse: folletos cde actualidad. divertidos y faciles de leer en 10s que su ataque siem- 
pre se concentra en un asunto breve y delicador (N. del T.)]. 


