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años después de su muerte, hablar de 

Doscientos 
Voltaire equivale a evocar un fantasma que es 
todo él leyenda. Una leyenda del dominio público - "hay que cultivar su jardín", "aplastad al Infame", la 

anécdota (por cierto, apócrifa) del orinal, etc.- que se 
ha ido haciendo de una comodísima plasticidad, como 
para colmar los deseos de todo el mundo. Devotos o 
detractores se acaloraban en favor o en contra suya, 
pero unos y otros tomándolo como un simple punto de 
referencia, como un signo polémico, piedra de toque de 
una discusión en la que él era tan sólo un caso ejemplar, 
casi abstracto, inequívoco y muy manejable por los 
contendientes. 

EL DIFÍCIL PERFIL HUMANO DE VOLTAIRE 

Ahora ha pasado mucho tiempo, todo ha cambiado 
enormemente, las viejas querellas se han ido enfriando y 
aquellos antagonistas, no tan ricos en certidumbres, ya 
no son propensos a ese género de batallas campales, y 
sólo unos pocos irreductibles de ambos bandos siguen 
tirándose los trastos a la cabeza por este asunto. Su 
figura, tan empapada de represen tati vidad, comienza a 
perfilarse como una entidad personal. Empezamos a 
pensar en Voltaire como un ser humano. Eso tan 
sencillo ha costado mucho. 

De este modo se ha hecho más próximo, ha ganado 
en simpatía, ha perdido esa horrible rigidez paradigmática 
que hacía de él el apóstol del racionalismo o el réprobo 
con mayúscula. Ahora conocemos bastante bien sus 
largos titubeos vitales, sus desengaños y sus 
incertidumbres, sus nostalgias, sus prejuicios, sus 
momentos de desesperación y la voluntad con que los 
vencía; su difícil optimismo matizado de crisis, sus 
impulsos generosos y los sórdidamente interesados; su 
histriónico afán de publicidad y su secreta vena pascaliana, 
su grandeza y su ridiculez, su clamor de justicia y su 
egoísmo; su exigencia intelectual y sus posturas tantas 
veces acomodaticias, la constante ambigüedad en la que 
se arropaba como una defensa ante las agresiones del 
mundo exterior y a menudo ante su propio desconcierto 
íntimo. 

El Voltaire que había bajo la leyenda, sumergido por 
la fama que tanto empeño puso en conquistar, ya está 
a nuestro alcance. Hemos recuperado así una gran 
personalidad que se define en lo que hoy todos 
reconocemos como la mejor de sus obras, el epistolario, 
un hervor continuo de paradojas que permite romper 
el molde único del Voltaire de la leyenda. El mito baja 
de su pedestal, pero, una vez personalizado, se nos 
descoloca, surgen las dudas sobre cómo vamos a 
interpretar globalmente a ese hombre que vivió 
ocultándose detrás de una aureola de la que acabó 
por ser víctima. 

Las gentes educadas aún bajo el reinado de Luis XIV 
como el no gustaban de confesiones íntimas, y Voltaire, 

que ha pasado a la posteridad con un nombre elegido 
por sí mismo, puso un especiad empeño en arrinconar lo 
que podría llamarse su herencia biográfica (el padre 
notario, el ambiente burgués, el apellido plebeyo, la 
tradición recibida), como arrincona y transforma la 
historia heredada; el quería ser algo distinto de lo que 
era, más brillante, sonoro y escandaloso, y esa 
autotransform ación le da siempre un aire personal 
escurridizo, que adorna erizándose de ironías. 

MOTOR INTELECTUAL DE SU TIEMPO 

La acción, escrita o vivida, encubre todo lo demás, se 
escribe y se vive en función de su tiempo, y pocos como él 
contribuyeron tanto a empujarlo, a rehacerlo a fuerza de 
ideas y palabras; con Voltaire, instrumento o motor 
intelectual, la historia empieza a tener ese andar 
vertiginoso que caracteriza a lo contemporáneo, y de ahí 
su prestigio de influencia y de peligrosidad. No hay 
ruptura con la tradición anterior a él que no se le atribuya 
para bien o para mal, según el punto de vista. Como decían 
unas antiguas coplas que corrían por España, aludiendo a 
la revolución francesa: 

¿Qué maestros enseñaron 
tan horrible desafuero? 
Volter (sic), Calvino y Luterò. 

Y en Francia cantaban aquello tan conocido de 
C'est la faute à Voltaire, 
c'est la faute à Rousseau. 

¡Qué monstruo -o qué esforzado paladín del Projgreso, tanto da- ése que con unos cuantos plumazos habilísimos 
y certeros cambió el rumbo de la Humanidad! Todo se 
hallaba sumido en la superstición, la ignorancia y la 
injusticia (o bien digamos que se disfrutaba de un estado 
casi arcadico de paz, piedad y buenas costumbres), cuando 
apareció él y ya todo empezó a ser distinto. Prometeico 
o satánico, qué dosis tremenda de titanismo se ha llegado 
a volcar sobre el recuerdo de aquel hombrecillo frágil, 
ambiguo y rebosante de ironía. 

ALGO MAS QUE UN RETOÑO TRAVIESO 

Lo cierto es que Voltaire creía en demasiadas cosas 
como para que, a doscientos años de distancia, se le 
pueda ver como algo más que un retoño travieso, muy 
travieso, desvergonzado, insolente hasta la exasperación, 
pero en el fondo muy de la familia, y haciendo unas 
barrabasadas que siempre tenían un calculado límite. Al 
lado de aquel Atila intelectual del mundo moderno que fue 
Rousseau, un neurótico inspirado que no dejó piedra sobre 
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piedra, la peligrosidad volteriana es modesta; frente a la 
tendencial regresión a la prehistoria que representa 
Rousseau, Voltaire es un progresista en el sentido recto 
de la palabra, un liberal zarandeado por todas ias 
contradicciones de ideas siempre en desajuste con la 
realidad. 

Es bien sabido que el "horrible desafuero" que 
citábamos antes es mucho más atribuible a Rousseau que 
a Voltaire, y la historia posterior hasta hoy ha sido 
también infinitamente más rusoniana que volteriana. El 
rey del humor, que se reía de todo y en el fondo creía en 
casi todo lo sustancial que ponía en entredicho con su 
sarcasmo, ha perdido la partida ante un loco acorralado 
que se lo tomaba todo en serio y que pidió lo imposible, 
petición que desde entonces no ha dejado de fascinar a la 
Humanidad. 

Hace doscientos años el Diccionario filosófico era uno 
de los textos más corrosivos de la época, hoy, 
desapasionadamente hablando, es una antigualla ilegible; 
quiza no tanto como las obras supremas de Rousseau, 
pero en cualquier caso un libro cuyos valores se 
consumieron en un combate muy remoto; como las cuatro 
quintas partes de lo que escribió Voltaire y que hizo 
temblar al mundo; sólo unas obritas circunstanciales, como 
algunas de las novelas y cuentos, y sobre todo sus cartas 
privadas, siguen teniendo vida propia, pero casi todo 
pertenece al pasado. 

SALVARLO DE SU DERROTA HISTÓRICA 

Este es el hecho que nos resistimos a aceptar, porque es muy duro; no tanto ideológicamente, en el sentido en 
que un Menéndez y Pelayo podía encolerizarse con las 
impiedades volterianas, ni tampoco como criterio literario; 
sino porque Voltaire es el padre y la encarnación de un 
espíritu de libre examen obligada y penosamente 
comprometido con los cambios concretos del mundo; y 
ese mundo lo ha condenado a muerte de un modo • irremisible, como el rusoniano Robespierre guillotinó a 
sus discípulos, a quienes también hubieran querido 
quemar los inquisidores. 

De esta derrota histórica tal vez hubiera podido 
salvarse como mártir o héroe una figura de gran talla, 
pero Voltaire, pese a la magnificación de su leyenda, 
fue todo lo contrario de un gran hombre. Un Luterò o 
un Cal vino, por citar grandes rebeldes a quienes la copla 
emparejaba con él, tienen una indiscutible grandeza, 
incluso Rousseau, en su alucinación, impresiona por su 
inmenso patetismo. Voltaire, que poseía todas las 
virtudes utiles, no nos admira de este modo, es demasiado 
práctico y prudente, está demasiado pegado a las cosas 
que le rodean y su derrumbamiento le arrastra así mismo 
a él. 

El caso de Voltaire, que en su tiempo dista de ser 
único, es a la larga un problema de falta de autonomía. 
Históricamente, el jansenismo es imprescindible para 
entender a Pascal, pero para quien lo ignore todo de los 
jansenistas el genio pascaliano no mengua en nada. No 

Voltaire 
David Levin. Caricaturas (Grijalbo). 

Dbstante, Voltaire, fuera del siglo de las luces, casi no 
existe, y para recuperarlo y darle identidad hay que 
proceder a piadosos rodeos intelectuales, imaginarnos 
situaciones pasadas, convertirle en precedente de tal o 
cual cosa, valorar las gracias, a menudo un poco 
marchitas, de su estilo. 

El segundo centenario de Voltaire, conmemoraciones 
eruditas aparte, ha dado la medida de la confusión que 
envuelve su figura, excesivamente ambigua para todos; 
lo que fue su gran arma defensiva, la disponibilidad, la 
cautela disimulada bajo el humor y las habilidades de 
la pluma, le relega en siglos más que de luces de muchas 
sombras, a una situación vaga e incómoda. Si Voltaire 
levantara la cabeza el triunfo arrollador, total de aquel 
enemigo a quien en vida llegó a odiar con toda su alma, 
Rousseau, sería su mayor amargura, y quizás entonces 
concediese que ser razonable no es la solución 
definitiva de todo. 
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