DOCUMENTOS EXTRANJEROS

i d T I C I A SOURE M LITTRE. SU VIDA Y SUS TRABAJO>
C A. SAIXTSBEUVE*
El nombre de M. Lictrd, que desde hace años contaba con la estimarjón de
los sabios y de todos los hombres instruídos. repentinamente ha llegado a
ser, gracias a una circunstancia imprevista (su fracaso en la Academia en
virtud del denuncio dcl Obispo de Orleans), uno de los más céle%res y casi
popular. Es también el momento en que las primeras entregas de su DK&
nario de lo Lengrra /tmcera vienen a iluminar y d o c a r al alcance de todos,
los tesoros de U n d erudición tan largamente acumulada. No he esperado
estas circunstancias pafa expresar los sentimientos de deferencia y de respeto que siempre me ha inspirado el autor; pero aprovecharé de este momento favorable para hablar de él a n la extensión que merece, para caracterizar algunos de su5 trabajos y presentarlo al público tal como yo lo be
visto constantemente y como me 10 describen las personas que más 10 han
cultivado y seguido más de cerca
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SU -miento.-

Sus rriud:or.Primeros escriios.

Sus padres.-

Primera carrera.-

Maximiliano Pablo Emilio Littré, nacido en París el 10 de febrero dc
1801,fue educado por sus padres que poseían una moralidad rigurosa, severa y pmfunda; recibió en el hogar una educación que tuvo sobre 61 la
m8s grande influencia y que le dejó una buelle indeleble. Su padre, a par.
ticular, merece que se le considere mn detención.
Era un normando de Avranrhm, hijo de un orfebre; bnbía recibido cier.
ta educación y se encantraba ya en condiciones de aprovubarla, cuando sintiéndose aburrido en la cas paterna, donde convivin con una madrastra con
la cud no se avenía, iue a tentar fortuna a Paris. Aquí, informado que 5u
padre se encontraba con diiicultades económicas,se contrató en la artillcrla
de marina y envió a Avrnnches el valor de su enganche. Durante aiios fue
cañonero de marina y üegó al grado de sargento mayor. Tal como me lo
han descrito, aunque afeado por la viruela, era en su juventud un hombre
de bamosas proporciones. soberbio, atlético, de un vigor, de una destrua
e intrepidez sin igual v con sentimiento de orgullo, de independencia y de
ambición generosa que lo colocaban completamente por encima de sus
iguales. Nadie duda que si en vez de correr los mares de la India se hubiese enmntrado en Francia en aquellos 6 0 s ardientes y fecundos en que se
levantaron los gigantcs. salieron de sus escunárijos y en los males la Revow sus hombres, 4 no hubiera sido uno de ellos y de los de
lución dio a l
mcqor éxito, si 1x1 se hubiera extinguido. En vez de esto sembró su him en
tierra estéril, en la Urnurn donde no se vendimia. Cuando después de once
aiios de ausencia, absndonó el servicio y volvió a tierra, h b í a llegado la
hora del 18 Bmmario o iba a sonar: la lucha por los principios expiraba.
Era necesario vivir. Lit& se había casado; era padre: entró en los Derechor
Reunidos' desde su fundación, gracias a su muy hermosa digrafia y a la
benevolencia de Franpis de Names. Después de servir al& destino en
provincia fue Uamado a Paris, donde llegó a ser jefe de oficina en la administración central. Su cirrera quedó estagnada en este punto a consecuencia de un incidente en t.1cual dio pruebas de una probidad sever# e inflexible. Sin embargo, aprovechaba sus momentos de ocio en el estudio; había
reunido U M excelente biblioteca de todo gCnero y volcándose en Iss c o s a
del espíritu con la energía que coloceba en todos sus actos, había progresa.
do y se había formado n sí mismo. Aprendió el griego para enseñarlo a su
hijo: cn edad más avanzada aprendió aún el sanscnto y poseía libros en
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e t a h g u a . 10 que entonces ma bastante raro. Ese pBdre, que
lp
P*aibn por los altos estudios mereció, d i a años despu& &
que
M. k t h d e m y Saint-Hilaire, amigo dc SUS hijos y que M í a vivido su
casa sometido a la misma disciplina, le dedicara su poljtjrn
~ ~ ú t ó ~ d ~
( 1837) en teminos que se graban y no se borran jamás. He
en parte
esta dedicntoria que demuestra qué idea, qué huella de su hem & fiea.
tiva había dejado en él este padre de M. Littrd: "A la
de Miguel
Francisco Littré, de Avranches, jefe de oficina en la Dirección General de
Contribuciones Indircctas. muerto en Paris el 20 de diciembre de 1827,
cañonero de marina durante las guerras de nuestra Revoluci&,, uno de los
mlaboradores del Journal des Hommes Ltbrcr en 1799; patriota sincero y
constante que ha crcídu Y trabajado durante su vida entera en los p r o p s w
de la libertad; erudito que no debió sino a él solo y a ia persmranáa de
SUS trabajos, conocimientos extensos y variados; filólogo distinguido, uno
de los más antiguos miembros de la Sociedad Asiática de Paris; hombre de
una inalterable recutud, etc.". Acorto. He a d el hombre que ha creado y
formado al que nosotros tenemos.
Domiciüado en el oUm. 3 de la calle Magons-Sorbonne, en una casa que
poseía un jardín. se complacía en reunir en eUa a los compañeros de su
hijo o dc sus hijos, pues tenía dos: Emilio, el mavor. el nuestro y Bartolomé, el menor. Pero sin duda era aquél quien demostraba el sello paternal
y a quien su progenkor había transmitido por la sangre y por el ejemplo
roda Is pasión por el estudio, Reunla, pues, los días de asueto a los primeros
de su dase, Burnoutf, Hachette, Bascou, muerto siendo profesor de literatura francesa u1 Montpfllier. Este padre enérgico estaba compkramente
imbuído -se 0bsm.n Io suficiente- en los principios y en ks ideas filmóficas del siglo XVIII. No separaba la "encia de la moral y no pertenecía a
aquellos que ocultan su origen y sus comienzos penosos; habla conocido la
vi& ruda y aun miserable; había sido pobre y lo recordaba a su hijo en
términm que no re olvidan: "Me ha ocurrido faltarme el pan, estando tú
ya nacido". Constituía esto un estimulante para adquirir mejor el pan del
esplritu y sobre todo para estar dispuesto a compariirlo con todos.
ZS madre de Emilio Littré, que era de Annonay d e religión Protetante y creyente- no era en su estilo de una originalidad menor que SU m d do. Tenfa,
me la han descelo, una figura arcaica; vestida fmuentemente no como una dama sino como una empleada doméstica, hacía 10s
trabajos de la casa, era la perfecta dueña de asa, una m a h e de entrañas
ardientes y dotada dp una elevación de alma y de un sentimiento de justicia que debió transmitir a su hijo, del cual se sentfa O r d O s P celas. El
tiene mucho de ella, por lo mcnm tanto como de SU padre. M L i d (sin
& una hermana muer[a en la infancia) tenía un bemano más iovt=,
empIes&, hombre instruido, distinguido, que murió en 1838; PCrO Por
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Una mudannt corrimte c n el arden fisiológico, tan complejo y tan móvil.
no marmba, lp he dicho, el sello de los hábitos domésticos, como el mayor.
propi-enre
hablando, no se d a el mundo en la casa de M. LittrC: em
una oficina de estudios. un laboratorio; domur Pied, domus orarionir. Emi.
lio estaba externo Y seguía las clases. igual que su hermano, en Luis el
Grande. De ordinario tenía el primer puesto y todos los premios al fin del
año. La primera prepnta de 10s padrcs ai volver del colegio era: {Qué
lugar tienes? Nada !o separaba de su afin de aprender. Los amigos mismos,
invitados los &as IiEws, en alguna forma continuaban la emulación de
toda la semana. Crecía así, al lado de sus padres, perfectamente libre y dominando con sencillez entre sus condiscípulos.
Sus éxitos de cada fin de año, según me informan excelentes testigos,
eran prodigiosos. Aguerrido en retórica, obtuvo todos los premios del Colegio y en varios concursos: se experimentó gran sorpresa cuando no recibió el premio de honor. Volvía liternlmente cargado y abrumado de libros.
En el último año, rl número de volúmenes logrados e n premios sobrepaaaha en mucho el centenar.
No era hombre c a p a de enconvarse bajo el pew. Tal como me ha sido
descrito, en esta edad de su primera juventud no era en absoluto parecido
a este sabio que tenemos bajo nuestros oios, de salud firme aún, pero ¿is.
minrúda: disfrutaba de una fuerza corporal y de una organización hercúlea,
heredadas de su padre. El primero en los ei-r-icios físicos como en los del
espíritu, en las barras. en la natación, corv.3; de acero, muñeca de fierro,
em capaz de levantar con el brazo tenso una silla con un compañero ¿e
diecinueve años sentado en ella. Esto no tenía nada de gracioso, pero representaba la fuerza misme Esta fuerza desapareció por el exceso d e trabajo
intelectual. A causa de una Bastriris que le duró m i s de diez d o s , su temperamento atlético :u disminuyendo. Su primitivo vigor, gastado en otra
parte y transformado, se asentó y concentró, en adelante, por entero, en las
fibras de su cerebro.
Terminó sus clases en 1819. Durante un ano estudió matemáticas y si
en algún instante pasú por su mente la idea de entrar a la Escuela Politánica, no persistió en ella. Un incidente. un hombro dislocado al tirarse de
cabeza en una partida de natación, le impidió presentarse a examen. Darante dos años sirvió de secretario al conde Dam. Su salud comenzá a alte.
rarse. Continuaba estudiando, pero se cansó de \Ter que carecía de objetivo
determinado. Al abandonar la casa de M. Dam, se dedicó a la medicina y
este estudio Uegó u ser en adelante el ramo principal al cual se dedicó
(hacia 1821, 1822).
El conocía entones (sin hablar de las dos lenguas antiguas) el alemán
que poseía a fondo, ,demás el inglés y el italiano, y estas diversas lenguas
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los sabía de tal modo que podía escribir y componer verM>sai =da
de ellas. Le era grato erre úitimo gCnero de ejercicios.
ssnt.mre,
Hacia 1823.1824, recibió, al mismo tiempo que
k i o n e s de sanmito de parte de Eugenio Burnouf; jamás hizo
de c h pero de este modo aseguraba con los más podemos
los
fundamentos de su ciencia filosógica.
Durante ocho años re consagró por lo demás, casi sin compartirlos con
ovas actividades, a los estudios médicos y a las penosas preparaciones que
ellos exigen; disecaba en los anfiteatros, ligeramente vestido en imserno y sin
ninguna de las precauciones que adoptan aiin aquellos que no son mfermi20s. AI estudiar anatomía, por el escaso cuidado que tomaba, parecia que
el cuerpo no existía para él. Durante tres años asistió continuamente al
Jardín Botánico a estudiar las plantas, las familias; en el m i n o hablaha
escasamente a su compañero, marchaba con la frente inclinada y preaupado por entero en sus rlasificaciona exmas. Así permaneció en el N ~ S O de
SUS esnidios; p a d por todos los grados del externado e internado en los
diversos hospitales: aquí fue condiscípulo y colega de lor doctores Michon,
Danyau, Natalis Guillot, Gervais (de Caen). A todos, según la expresión
de este último, inspirabd desde el primer momento algo más que la estimación; era el respeto. Se tenía de PI la más alta idea. Un nuwo J o i m d de
Médecine se había fundado bajo los auspicios y coo la colaboración de médicos jóvenes, que y%gozaban de renomhre: Andral, Bouillaud, Blandin,
Casenave, D a h a s , etc. Asociaron a M. Lirtré, todavía interno. Su carrera
médica parecía definitivamente señalada, trazada par completo. Pero en
1827 su padre muere, queda sin fortuna. sin recursos, con su madre y su
hermano. Es necesar:J sostener a su madre; lo hace y da lecciones de latin
y de griego hasta 1S31.
(Por qué entonces xncillamentc no recibirse de médico y entregane de
inmediato al ejercicio de un arte en el que ya es un maestro y en el cud !os
profesores lo consideran por lo menos como un igual? Se !e pide; sus amigos se lo solicitaron citonces y lo estimularon, aún con insistencia. Tenia
listas todas sus mntrículas; no le faltaba sino un titulo y este título hasta el día
de hoy no lo
posee; siempre descuidó lograrlo. ¡Es miembro de la Academia
de die^^ y no es doctor! <Por que haberse detenido al término. ante la
puerta de salida ampliamente abierta y no ante el umbral de Una nUWa
iniciación de una nueva prueba (que no lo era para un =ndidato tal)?
Llegamos aquí, frente a este carácter esencialmente moral, a alguna de 'as
difiniltades
que son el cscnipulo de las rnnóencias
Y que
no se
sino a.,ndear discretameore. AI término de 10s años de su
internado no
iL>hemos dicho, fortuna aiguna: la inst&ción de UD
m&co significa
d principio; habría sido necesario contraer una
obligauón; no sc atrevió a tomar sobre si a t e riesgo, no
de"&,
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"gravar su vida". Constida para él un principio de conducta que se había
formulado muy tempranamente. Y he aquí por qué, traductor de Hipócrates como es e igualmente excelente práctico y hábil para curar, no es médico
tituiado y no figura en el Annwlire. Si practica la medicina en el campo durante el verano ( y lo hace de todo corazón y con gran &Aro) es con los
pobres, a n los vecinx y solamente para ellos.
(Expresué todo mi pensamiento? Cuando lor estoicos se ocupan de ser
modestos, no se puede saber en qué medida lo son y qué grado dc escrúpulo
y de refinamiento ponen en esta virtud de humildad y muchas veces aún sin
saberlo. He estudiado mucho a los port-royalistas, a estos estoicos del cris
tianismo. iY bien! entre dos cuántos he encontrado puros, iluminados, sabios y fervorosos, todos alimentados con la médula sagrada de los Basilios
y de los Crisóstomos, que capaces de ser sacerdotes, y de los mejores, nu
osaban alcanzar el ministerio del altar y se rebajaban a no ser sino diáconos
o acólitos. Igualmente Y O imagino esta a h a austera y modesta de M. Littd,
que se ha mostrado semejante B la interpretación del más grande médico
de la Antigüedad y n la inteligencia de esta real naturaleza de Hipóaatcs,
que se rebaja de buen grado a no ser sino uno de los úitimos de su Orden,
un oficid de salud h a n t e sus meses de verano en el campo. Goce íntimo
y sobrio, no exento de privaciones, más vecino de la anciencia y que huye
de los orgullosos vulgmes.
En los días de julio de 1830, después de las violaciones por el poder
existate, M. Limé había sctuado de acuerdo con sus principios; igual que
sus amigos había tomado el fusil, con la particularidad de haber vestido el
uniforme de la gusrdli nacional, traje que era tenido por sedicioso ya que la
guardia nacional había sido disuelta, y agregó al uniforme un sombrero redondo. Durante toda la jornada del miércoles 28 había disparado tiros en la
Cité a lo largo del muelle Napoleóu. Al día siguiente jueves, en el Carrousel, Farcy, a su lado, habia sido aicanzado por una bala y a través de las
miles dificultades del momento el cuerpo del joven generoso había sido conducido a su m a . Sc ñahía fabricado una camilla con un postigo de un almacén de vinos; cuatro portadores de h u m voluntad se habían hecho cargo
del muerto y M. Hadiette, conduciendo el convoy sangriento, con el sombrero bajo, en medio del respeto universal, había llegado a la casa de M.
Littré, de donde, en cuanto se pudo, el cuerpo h e conducido B Pere La
Chaise para recibir aquí los úitimos honores.
M. Littré entró al Nutional en 1831. Uno de sus antiguos compañeros de
internado, el donor Campaignac, habló de él a M. Carrel cuyo médico era
y M. Barthélemy Saint-Hilaire se encargó también de introducirlo. Desde
luego no había sido colocado en el nivel que hubiera podido pretender. Era
un simple traductor de diarios extranjeros beio la dirección de M. Albert
Stapfer. h a n t e tres 6 0 s permaneció en este cargo senmdario, sin que el

157

A c t o r jefe adivinase toda la extensión de SU mhito y sin que a, por su
Park, hiciese t'sds para poneria de relieve. Un artículo que esc&s
un &
por reCOmuidaciÓn del librero Paulin respecto
un hrso
de w,
hiio del ilustre astrónomo, sobre el Estudio de k fgoso/írr
artbh
animado por un soplo neartoniano y en el que se ins
pitaba en el genio de las ciencias (14 de febrero de 1835) llamó la
U6n de M. carrel; al llegar ese día al Nutional y ver que M. Littré, s e g ~ n
SU costumbre, traducía sus diarios alemanes, sentado al final de la mesa
redacción de la sala común, le dijo: "Ud. no puede continuar en
sitio;
usted es nuestro cohborador". La estimación de M. Carrel he considera.
blc desde que pudo aureciarlo; trató aun, hacer de un redactor politico, el
primero de París. EM pedir demasiado al escritor filósofo.M. Littré, en
vida de Carrel y después, escribió artículos e hizo servicios al Nurionul, pero
sin llegar a ser jamás, propiamente hablando, ni UD. colabotador politico
ni una pluma de acción.
Desde tiempo atrás y en medio de las ocupaciones exigidas por la n e s i .
dad había vuelto a continuar sus estudios médicos. Mezclaba lo práctico
m n la ciencia. Era uno de los mis asiduos al servicio de M. Rayer en Is
Chant4 y durance seis Rnos tomó parte en los trabajos de este médico tan
distinguido, hoy su amigo. Desde 1830, el librero Baillike le había propuesto hacer una traducción y una edición de Hí*rates. En un comienzo
este trabajo debió r e a l i r l o con M. Andral. El asunto no volvió 8 rer considcrado y conveni& sólo con M. Littré sino en 1834. A partir de este
momento, la publicación de Hipócrates llegó a ser la obra capital de M.
Littré hacia la cual volcó y concentró durante años su principal & e m intelectual. Los artículor publicados por él en la Revue des deux iiíonder des.
de 1836 y en otras panes, no tenían carácter hdamental sino accesorio.
Sin embargo no p e d o dejar de referirme a algunos de estos hermosos
artículos que señalaban desde entonces en M. Littré al médico y al filósofo:
el -o
de Grundes eptdemias (Revue des deux Mondes, 15 de eneto de
1836) y dos más publicados anteriormente en otra colección (Revue Republicaim, 10 de juniii y 10 de noviembre de 1834) respecto de las huestigeiones sobre !us osomentus fósdes de Cuvier y Nuevas inuesiigMones de
los &metros sobre el color de la rierru El conocimiento de aquellas épocas
anteriores al hombre y a la humanidad, mAr grandes que nuesm débil espe"e, cuyos límites abrazan y sobrepasan y que son medidas con Otro
que nuestros cuadrantes particulares, respira y reina di,sin exdusividad,
mn una especie de serena & t m . La visión eievnda y anticipada que tuvi+
ron de todo
en la Anúpü&d misma los Sénecas, los ~UCrecioS,los
Aristóteles, 10s Empedocles, M.Littré la ha vuelto a e n m n m Y la
a su vez, agreghndole el conocimiento más P ~ S Oque macterim a los
modernos:
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"Se pretende, dice, que Virgilio interrogado sobre las ms8s que jamis
pmducen hastío ni saciedad, respondió que se cansaba de todo excepto de
comprender (praeter intclligere). Por cierro, el pnsamiento es profundo y
bien pertenece a una alma aislada y tranquila como la de un poeta romano.
Una vida entera de estudio, acompañada de luz y de @ lo habla conduedo a lar puras y apacibles comarcas de la inteligencia; pero n u n a se
siente con mayor intensidad la verdad de las palabras que k son atribuidas
que mando se refiere a estos problemas que nos lanzan en la doble inmensidad del tiempo y del espacio. Hay en la pequeñez del hombre, en la pp e ñ a dc su mundo, en la brevedad de su vida, algo que contrasta singularmente con las enom- distancias que éi sospecha y los vastos intervalos
de tiempo que calcula y que vuelve a eoconcrar en las sombras del pasado.
Gracias a aqueilm que, como dice Chiide-Harold han t o r n d o livirnos mertros trabGjoJ mor~aks,una cinta luz ha mmenzado a despuntar. La ciencia
es la Uama gue vicn; a alumbrar un punto obsmo; y por más entrenado
que se esté por el t o r k h o de la tierra y de la vida, algo signifia poder
armjar una mirada pausada y grave sobre estas tinieblas y estc abismo".
Nutrido con importantes lecturas p saciado en las elevadas fuentes de los
poetas, M. Littré posee un aspecto de si mismo que apenas ha dejado entrcver y es la de OM poesía filosófica en la cual, se me ha asegurado, que
sobresale. Se me ha hablado de una oda sobre Ia Luz. en la cual, penetrado
par todas las teorías 6pticas modernss e imbuldo en las grandes palnbras
pintorescas de Im maestros primitivos, se ha remontado a una hermosa uispiracin de ciencia y @a.
Que&
arrancársela, pero no tengo ninguna
esperanza.
En sus artículos sobre las edades del muodo anteriores al hombre, ha
sabido expresar mii una penetración muy acnial este accidente y este misterio de la vi& que en ciertos días aflora de repente a la suprhcje. "Yo
no *,decía en otro tiempo la madre de los Macabeos a sus bijos, cómo han
aparecido ustedes en mi sen% no soy y o quien OS ha dado el a h a , el espí.
rim Y 1s vida que en é i habéis recibido Es preciso, agrega M. Limé que
i n v m este pasaje, repetir las pahbras de la mujer de la Exritura respecto
de LB aparición del hombre sobre la tierra, de las razas animales, del más
humilde de los insectos, del más pequeño de las vegetsles, de la más insignifiolntc COS vivienr-". Pero había entonces, en el momento de la vasta
aparición primera, no Se que gran primavera, tan magnífica y tan feninda;
el mundo entero más joven p o d a una primavera más sagrada que las que
se han visto derpu(s, coda una estación de fiests y de triunfo, de las d e s
las nuesvas no ron sino imágenes m í s pilidas. maS dismimídas. "Paque la potencia que se cjerció entonces disfrutaba de una mividad inmensa
que hoy Se enwmfm reducida a obscums efectos e insignificantes hs.

quejos".
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Al aplicarse a la exposición de estos devados y
probl-,
M. L i t t d fortificaba su entendimiento y casolidaba su * h a . su camino
eat6 k n o de citas literarias admirables que emergen de
base [ i d s i m e
en la al se ha acumulado una dcccrina complcra. N~~~
sassfe.
cho que omdo purdc revestir su propio pensamiento con la
&n antiguo sabio P asi aprovecha. apartándole de su objeto
dola Un POCO, esta bella palabra del fi16snfo Charron que trata de ~i~~
mismo: "Lo mas oportuno es que el alms se eleva por
como en una ola vacia e infinita, con un silencio profuodo y casto y mn
una admiración colmad:i de una timid4 humildad". Tal es e] íeno,iento,
reUgioS0 a SU maneri Y de los más graves, de los más morales
que M. Littré aporta en estas consideraciones de un orden tan extenso, tan
v ~ s t o .%anger que había leido estos articular de la Revue Républrceine
babía quedado vivamente impresionado con ellos y SE rentis deudor del BUtor por haber logrado m& amplios horizontes.
E n 1835 M. Litrré ae casó. Poco tiempo antes, contaba aún coo escapar
B este yugo que la sociedad impone y se creia hecho para el celibato. Brus
camente cambió de apinión y se sometió con facilidad. Casó con una persona sencilla y meritoria, piadosa y practicante. La hija que les nació, que hoy
es tan digna de su padre y una ayuda inteligente en sus trabaios, fue educada según la fe de tu madre, cristianamente. Es de -te modo cómo este
filósofo, de corazón dulce como de espúitu elevado. comprende la tolerarcia y la ejerce a su drededor. El mismo educó a su hip. Cada día, despuis
de la mmida, durante una hora, la hacía hacer sus tateas, dictados, de 10s
d e s Sofía era la
y el sujeto. Todo lo mezclaba con ingenio y aún
con una especie de enira. De la misma manera que siempre respetó la piedad de su mujer, igualmente la resper6 en su hiia, con una delicadeza ?
una dulzura perfectrt. Cuando se está en conocimiento como yo 10 estoy,
Eomo acabo de sabdo por toda clase de testimonios, en este interior de
honra&, de senciUcz v de deber, el corazón se subleva al pensar T e es a
este hombre, la rectitud y la virtud mismas, una Ama en la n i a l imk una
o dudosa ides bn penetrada, a quicn Le ha escogido e?üresmene Para
denunciarlo a todos los padres de familia de Francia mmo tipo de inmorslidad. iY esto, porque él piensa de otro modo que \'050rros, partid&% lit e d e s del Gen&. sobre el origeri de las cosas y la emaidad del m d o !
C C u ~ n colocaremor
d~
la moral dónde realmente está?
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Edición y rradducciónde
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de M. G t t d
pero nos es necesario volver primem y principl
a su Ep6wies.
en esros anos y duraore In primers mitad de su am:
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LB suma de conocimientos positivos y variados que se necesitaban, de
aptinides y espedidades diversas, convergentes a una labor asidua pars
emprender y llevar II término estn gran obra de Is Colección hipocrática.
nada m4s que tal idea, en su primer aspecto, hubiera sido capaz de ame.
drenrar y disuadir a cualquiera otro que no fuera M. Littré: inteligencia
adentrada hondamente en el griego, lectura de manuscritos, colación de
textos y determinación del diaimo, conocimiento y reconstitución de las
d-inas
desde el punto de vista médico antiguo, examen crítico en todo
sentido, interpxtación y traducción al uso nuestro de modo tal que en
definiriva los textos hipocráticos "pudiesen ser leídos y comprendidos, en
adelante, mmo un libro contemporáneo". El traductor-editor ha cumplido
esta tarta considerable y el monumento que ha demorado veinticinco aóos
en preparar y producir, es el mejor testimonio de su capacidad ( 1839-1862).
iHip&ratcs! si yo me dejase Uever cómo sentía en aquella edad en que
trataba por vez primera de abordarte, qué no diría de ti! Nombre venerable y casi sagrado, más misterioso y más velado que aquellos de %rates y
de Platón, apenas más dibujado a nuestros ojos y más visible que el de Ho.
mero, no se te interrophr sino con respeto y veneración; se suponía tras
N ciencia a todas los otras ciencias perdidas, se veía en tu experiencia el
resumen de todas las experiencias; se sentía en ti, en los buenos sitios luminosos, la universalidad de una doctrina, el vínculo de la observación comparada, por todas partes el sentimiento de la vida; se quería comprenderlo
todo, se esperaba arrancarte los últimos secretos, se te pedía casi oráculos.
M. Littré mn la antorcha o la lámpara en la mano ha elininado mucho de
esas vagas esperarmi y mediante la crítica ha simplificado el estudio. Del
verdadeni Hipócrates, vi se le quita todo aqueUo que la leyenda y la fábula
le han agregado, qu6 poca cosa se sabe de su vida! Platón, única y auténtica autoridad según cu concepto, nos ensefia eo el pasaje de un diálogo que
H i p h a t e s de Cos, contemporáneo de Sócrates, pertenda a la fmiiia de
los Asclepiades, es decir, a una raza de mcdicos que pretendía remontar a
Esculapio; práctico y profesor de renombre que daba lecciones pagadas. Es
demasiado poco. Nos es preciso renunciar, por tanto, a todas las anécdotas
posteriores que han corrido y que constituyen su vida legendaria; B los servicios que habría prestado a Grecia durante la peste de Atenas y de la cual
Tucidides no dice nada; a esas grandes hogueras que habría encendido para
pificar el aire y que zxpulsaron el flagelo; a su rechazo para prestar servicios ai rey de Persia y a su desprecio por los presentes de Artajerjes: invenaOnes agradable5, ingeniosas, peto invenciones de retóricos, nacidos de
los escritos apócrifo3 que la crítica no admite y que ha dejado sin valor.
Esta crítica carece de piedad; se pone en guardia contra todo lo que esta
con.
C+&a amable Y engañosa ha imaginado; se tapona con cera las
=a la VOZ de las sirenas. Pertenezco a aquellos que h e n t a n
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que crea Is imaginación de 1% edades si a-=.
Si destmfmos la ley&,
que deberíamo; inquietarnos para reemplazarla en seguida; si Srrma m o s el ramo de oro que otro io reemplace y crezca, mas 110 sea un ram
de plata. No dejemos que una luz, aún Cuando ses falaz, se apague sin volverla a encender bajo otra forma J . si se puede, por otra antorcha. No
empobrezcamos la memoria humana ni el Panteón del pasado restándole
una gran imagen. Si LI figura de Hipócrates se destruye y se d e s v a n a por
un lado, que vuelva a levantarse en seguida y subsista por otro.
M. Littré in ha reaüzndo en parte, aunque dotado como está, &la
aún
haberlo hecho con mayor realce. Me habría complacido encontrar ai su Introducción de Hipócratcs alguna página vibrante, animada, destadn&se
con soltura, flotante c inmortal, una página decididamente de gran escritor,
a la manera de Buffon romo ciertamente era capaz de escribirla, donde hubiera restaurado sin un rasgo falso, pero iluminado con t o d a las luces p m
hables a este personnie que es Hipócrjates, el divino anciano, en su Iínea
ideal, teniendo en la mano el cetro de su arte, este cetro enroscado con la
misteriosa serpiente de Epidauro; un Hipóctates rodeado de discípulos en
el lecho del enfermo, la frente gratre, de tacto adivinador, de pronóstico seguro y casi infalible; único juez en el conjunto de los fenómenos, cogiendo
los puntos de unión, abrazando con un golpe de vista la marcba del mai, el
equilibrio inestable de la vida, prediciendo las crisis; dueño de todas las
manifestaciones de la observación médica, que poseía y como ningún om
10 ha hecho más tarde. Cuando digo que habría deseado encontra un tal
retrato ideal no soy justo. pues ahi está, si bien es cierto que un poco dir
p o ; los capítulos XI11 y XIV de la Introducción que tienen por título
Exposicidn sumnrio de / a doctrina médico de Hipócrater; Obrervaczones SD
h e el carácter midico 11 el estilo de Hipócrater, no ron otra cosa que descripción exacta, precisa, definitiva de la forma de ciencia y del género del
talento del Homero m6iico. Bastaría muy poco para dar a esas páginas el
color y la llama de lo que brilla desde lejos; pero este poco hubiera sin
duda parecido demasiJdo al espírim exacto y concienzudo que trata de no
exceder en una linea el límite de lo verdadero.
H e aquí, sin embxgo, algunos bellos pasajes, de juicio certero y eo el
mejor y más puro de los lenguajes:
"Hipócrares ha florecido en la época más brillante de la civiliación
griega, en ese siglo de Pericles que ha dejado recuerdos inmortales. Ha vivido con Sócrates, Fidix, Sófocles, Euripides, Tucídides, Aristófanes y se
ha
digno de tan elevada sociedad. También ha participado del
sentimiento que pene.raba entonces a los helenos, enorgullecidos de
libertad, entusiasmados por sus triuníos, enamorados de SUS bellas CX&*
nes en las
en iss letras, en las ciencias. Ved en el t r m d o De 1u.r
A ; y Lugares
~ ~ con
~ qué arrogancia el griego triunfa sobre el b á h -
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ro,el hombre ühre del individuo sometido a su amo, el europeo vencedor
del asiático vencido en todas panes, en la tierra y en el mar. (Se puede
encontrar un sentimiento más altivamente expresado que esta superioridad
de raza que el médico de Cos atrihufa a sus compatriotas? Cuánto más se
penetra el sentido de los escritos hipocrátims y más se le identifica con el
fondo y la forma de sus pensamientos, mejor se comprende también la
afinidad coo los grandes espfrinis, sus contemporáneos, y cada vez más
uno se siente persuadido que lleva como ellos el sello del genio griego".
Y más allá, aún con el sentimiento de abreviarla, destaca una bella y hermosa página:
"celso ha alshado la probidad científica de Hipócrates en una frase brillante que está grabada en todas las mentes: "Hipócrates, dijo, ba dejado
testimonio de haberse equivocado en un caso de fractura del cráneo y ha
hecho esta confesión, ron el candor propio de los grandes hombres, a los
ricos que tienen plena conciencia de los bienes que poseen" , . . Es el mismo
sentimiento de prohidnd el que le inspira la más viva repugnancia por todo
io que lleva el sello de la charlatanería. . . El Odio que Hipócrates sentía y
manifestaba frente a los charlatanes es perfectamente comparable al que animaba a %rates, su :ontemporáneo, contra los sofistas. El médico y el f i b
sofo persiguen con análoga reprobación a esos hombres que ahusahan de la
credulidad popular, unos, para vender una falsa medicina; los otros, una
falsa sabiduría . . , Vcrdaderamente era necesario que Hipócrates huhiera
quedado herido por el espectdculo suministrado por el descaro de los charlatanes y la credulidad del público para insistir ante los médicos, sus alumnos, con tanta vehemencia, no sólo contra el empleo de un cbarlatanismo
desvergonzado sino aún contra toda conducta cuyo cuidado exclusivo no
fuese capaz de eliminar hasta la más ligera sombra de él. La guerra a los
sofistas hecha por %rates, la guerra al espírini del charlatanismo cumplida
por Hipócrates, son de la misma época y poseen el mismo carácter".
M. Littré eo esto, es un discípulo de Hip6crates. Aún cuando no haya
pronunciado el famosa juramento que liga ai sacerdwio médico, lo Ueva escrito en su corazón. Al verlo pasar tan a menudo tan cerca del brillo y evitarlo y tan en guardia contra toda magia, aún la del lenguaje, uoo no puede
eximirse de hacer su comparación con tantos otros, que tienen talento, pero
también la ostentación y la ampulosidad del talmto.
Al definir el estilo tan característico del padre augusto de la medicina,
esta lengwi jóniut, tan firme y tan severa en él aunque siempre elegante,
este esdo aforístico en particular, al cual Hipócrates ha dado fama y que
parece haber comunicado después a los mismos moraüstas para grabar sus
pensamientW, reconoce vn él el seilo primitivo del maestro que no ha logrado ser superado y que muchas cosas repetidas después, no han vuelto a
ser expresadas con el mismo espíritu ni la misma grandaa.
se debe
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aüí a aprender la medicina, pero cuando se posee una insrrucción firme y
sólida, es preciso buscar en él un complemento que amplía el espíritu, con.
soiida el juicio, mueve a la meditación, servicios éstos que no todos los
libros proporcionan”. .Modesto para su autor como para sí mismo, re puede
encontrar que no lo alaba sino en la medida de lo justo.
Lamento que no ssa éste el lugar para entrar en el detalle de los comeotarios tan sagaces y tan finos que formula sobre algunos de los aforismos,
en especial de este primero tan célebre: ”La vida es corta, el arte largo, la
ocasión fugitiva, la experiencia engañosa, el juicio difícil. Es preciso no
solamente hacer por sí mismo lo que conviene, sino ser secundado por el
propio enfermo, por aquellos que lo asisten y por las cosas sxteriores”.
Logra las induccioiies mis legítimas sobre la práctica de Hipócrates en
quien se niega a ver, mmo algunos, nada m á s que un observador diligente,
pero inactivo. (Habríi iniciado Hipócrates su libro con esta advertencia
solemne que concierne a la ocasión fagifma, si no hubiese quedado impresionado por las desgracias causadas por vacilaciones irreparables y ri por
experiencia no hubiern sentido ia plena responsabilidad de las horas perdidas? bl. Littré ha escrito sobre ello U M bella página.
Terminado el priver volumen, M. Littré tuvo el piadoso sentimiento de
dedicarlo a la menioriu de su padre y lo hizo en términos que rivalizan con
aquellos que M. Barthdemy Saint-Hilaire dedicó a la misma memoria su
tradumián de la PolíTica de históteles. <Sabéis que tales homenajes son
epitafios escritos en letras de oro?
”A la memoria de mi padre
Migtlei Francisco Litfré

”A pesar de las ocupaciones más diversas de una vida
dificultosa, no cesó de entregarse al estudio de las letras
y las ciencias y formó sus hijos según su modelo. PIP
parado por sus lecciones y can su ejemplo, en mi largo
trabajo me he encontrado reconfortado con su recuerdo
siempre presente. He deseado inscribir su nombre en
la primera página de este libra, en el cual d e d e lo más
hondo de su sepulcro ha tenido tanta participación, a
fin de que el trabajo del padre no fuese olvidado en el
trabajo del hijo y que un piadoso y justo reconocimiento
uniese la obra del que vive con la herencia del muerto...”

Es así como este justo y este sabio a In manera de Canfucio comprende
el reconocimiento filial y al consagrarlo deja testimonio de ello.
Un gran dolor había expcrimentado M. Littré en el momento en que
terminaba de imprimir el primer volumen (1838) y ciertamente hubiese
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suspmdido la publicación si se hubiera producido más temprano. Perdió
su hermano, hombre i e espíritu y de gusto, que pereció por haberse entregado mn demasiada hprudencia a estudios anarbmims: como Bicbar murió a mnmucncia de esta especie de intoxicación cadavérica. El dolor de
M. Littré, en cada una de estas pérdidas familiares no puede expresarse: a
la muerte de su hermano, más tarde al fallecer su madre, me lo han retratad0 fijo, inmóvil, la cabeza gacha cerca del hogar, sumido en una especie
de estupor mudo, permaneciendo meses enteros sin trabajar, sin tomar una
pluma ni t K x un libro y como insensible a cuanto ocurría. Estas almas íntegras e intransigentes tienen también sensibilidades más amplias; a su
manera tienen religiones de familia y cuando el destino los golpea, reciben
el golpe de lleno, sin subterfugio, sin consuelo.
Amigos mataron de sacarlo de este esrado sombrío. Un cargo estaba va.
cante en el Instituto, en la Academia de Inscripciones’ y de W a s Letras;
Eugenio Dournouff vino donde M. Limé y bruscamente le dijo: ”es necesario que te presenter”. Littré resistió y aún lo hizo con violencia. La dificultad realmente se encontraba en él y no en la Academia. El anaano y
respetable Bournouff p.idre, también se puso en movimiento y a su vez vino
a presionarlo. Pero fue solamente su madre la que en un doble intento,
NVO éxito como la ,nadre de Coriolano. Hélo aquí, pues, fomando fila
entre los pretendientes, realizando visitas, conjuntamente con M. Barthélemy Saint-Hilaire quien no lo dejaba en libertad y que veía en el éxito de
su amigo una especie de triunfo personal. Los visitados se equivocaban a
veces al verlos llegar y no sabían precisamente quién se presentaba solicitando los sufragios: ”No, no es Aristóteles esta vez, decía M. Barthélemy
Saint-Hilaire, es Hipócrates quien da el paso y viene hacia Ud”.
M. Letronne era uno de los más encendidos partidarios de M. Littré. Sobrevino un incidente. M. Limé en estos precisos instantes hacía imprimir
su traducción de la Vilo de ]esúr de Strauss. Supo que algunos académicos
timoratos o biipócritas lo objetaban con este motivo; se difundían panfletos
para hacer fracasar su candidatura. M. Letronne que lo impulsaba y patrocinaba, le preguntó un día: “¿Qué es ese libro alemán del niál se habla y
que Ud. imprime?” hi. Limé le explicó, agregándole: ”Si esto no contraria sino a uno que a otro miembro de la Academia, poco imporra; pero si
constituye una dificultad para la Academia misma y para mis amigos, me
retiro”. La Academia de Inscripciones no vio en ello ningún obstácuio y se
honró nomhr8ndolo. 11839).
* h d c d a fundada por
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AI Punto cn que he Ilrgado en la camera científica y liter& de M. Littd,
me enmentro obligado a tomar un partido y dividir a l hombre, sin lo mal
no podria continuar con todos sus trabajos
Ya en la Academia de Inscripciones reemplazó a Fauriel en la Comisión
de Hirtoriu literuria f e Francia ( 1844). b
a
a tomos XXI, XxII y mi11
de esta Historia contienen numerosa noticias snyas sobre medims de la
Edad Media, glosarios. romances o poemas de aventufas y o t r a famas de
la poesía de los trovadores.
Colaborador de la R e w e der Deux Mondes desde 1836, no cesó de pu.
bücar artículos excelentes en los cuales su prosa siempre viporosa se animaba y se hacía cada wl: más elegante. Aquí aparenó ese amiculo cn honor
de nuestros antiguos trovadores que causó sensación y produjo ai& escándalo entre los partidarios religiosos de la Antigüedad y en el cual se
arriesgó a traducir un canto de la Ilíada en versos franceses del siglo XIII:
tentativa ingeniosa en lit cual el poeta pudo fracasar, pero donde el crítico
y el lingüista toman cu revancha y triunfan. Notad que al traducir de esta
manera todo un canto, cuando cincuenta verso$ hubieran bastado para dar
a los lectores una idea justa y precisa, M. Limé se entregaba a este ejercicio
por su propia cuenta v se convertía en un maestro de nuestra anti,pa lengua. El mismo se tr0~303en trovador para jurgar meior a los trovadores.
Colabarador del ]oirnd des Savants desde 1855, fue uno de los e m i t &
res que en los años siguientes contribuyó más asiduamente con artículos de
fondo, filalágicos, hict<jrims, de los males solamente una parte 1 aquellos
que conciernen a la leiipua y literatura de la Edad Media) ha sido recogida
Distingo entre todos PSOS artículos austeros, artículos de análisis y de discusión, aquel que trafl de las Misceláneas !¡tersias* de M de S a q . un
oasis encantador en medio de estos severos dominios, una conversación liena de abandono, en 1. cual M. Littré, en compañía de un antiguo amigo.
consiente en despojarse del cinturón, en aflojar todos sus sistemas, y adap
tame a esta cahdad de espíritu de M. de Sacy. que él definió "a la vez esc h i v a y tolerant^=" J' a no ser más que un Rollin superior y sonriente.
M. Littré ha entregado al Journal des Débarr, desde 1852, numemos
literarios muy notables y siempre instructivos, si bien el fono contrasta a veces con el de la redacción ordinaria A propósito de tradumiones
de la Divina Cotnedja, prefiero entre esos artículos, tres sobre el
~
~en 10s~ nialest se encuentran
~
, fuerza. gravedad, bellem Y a b cosas
de encanto. Vosotros dudáis; escuchad esto:

urnas

* Mdlonger de lif,érorure orirnfriíe í 18611.
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"Nadie m& que 61 (el Dante) ha Contribuido a dar fijeza a este bello
idioma que yo llamarln con Byron el suave bastardo del latín, si no pretendiera que el italiano, ion los otros idiomas romanos. sus hermanos el español
y el francés, son hijos legítimos que habiendo sido entregados durante su
minoridad a la violencia de su9 vecinos, han conduído por recuperar el
rango debido B su elevado origen. Gracias a él los italianos entienden corrientemente su lengua del siglo XIV; nosotros que no hemos tenido Dante,
hemos visto la nuestra, miga cultura era más antigua y más extensa, caer
rápidamente cn desuso, si bien est6 relegada boy en el dominio de la erudición. Dante defendió cl viejo italiano contra la vejez. . ."
La Revue germaargir, útil colección iundada hace algunos anos, ha redamado el CO~NISO de hi. Littré y 10 ha logrado. Especialmente ha publicado
en &a traducciones en verso de poesías de Schiller, ensayos de juventud
que datan de 1823 y 1824. Como los sabios del siglo XVI, todo lo sabe,
todo lo ha hace. La poesía no es sino una de las formas más leves de sus
aficiones: es una de lar raras distracciones que se ha permitido; es para 4
el retiro del amateur.
No hablo más de loi ttabajos de M. Littré como médico, aun cuando no
haga cesado de producir sobre este tema: el Diccionario conocido en el
mundo médico bajo el nombre corriente de Diccionario en 30 está Ueno de
sus excelentes artículos. Haré notar solamente, a propósito del Diccionario
de medicinn, de cirugi?, etc., a causa del cuai se le han supuesto procedi.
mientos de mala fe, como si hubiese querido cubrirse con el nombre de
Nysten y es su delicidaa misma la que en este caso 10 ha perjudicado.
Este Diccionario pertenece al librero M.Baillhre: lo hizo rever y rehacer
enteramente y quería rztirar el nombre de Nysten. Fue M. Limé quien se
opuso y le dijo: "No; M preciso dejar el nombre del primer redactor; es
preciso no borrar las huellas de los hombres que nos han precedido". Posteriormente, se ha querido volver en su contra este acto de honorable reserva. Mediante una maniobra innoble, se ha hecho circular libelos a nombre de Nysten y se les ha deslizado bajo nuestra puerta, las de los miembros de la Academia, en la víspera misma de la elección. Los sectarios no
retroceden ante estas pequeñas infamias; también las he recibido personalmente yo. 1mbCcil;os que no entienden una palabra de estas cosas, se
han sentido inflamadas con un celo admirable. Jamás se ha hablado tanto
de Nysten desde que este nombre se ha convertido en un guijarro para la.
pida a M. Littré.
M. Littré con la aprobación de todo lo que vale en la ciencia, revisaba
( 18511 9 anotaba todo lo pertinente a la traducción del Manual de F i m logíu del ilustre Mueller de Berlín y esctihía para ella un prefacio filosófico
en el cual asignaba a la biología o fisiología su verdadero lugar y su real
papel en el ordzn de las ciencias. Sería necesario no separar de este prefa-

167

CiO el hermoso trabaja de análisis intitulado: De la Firiología y
tema
es el Iibro mismo de Vueller (Revue der Deux Mondes, 15 de abril de
1846).
Traductor desde 1879 de la Vida de Jerúr de Stmuss, M. Limé publicó
una segunda edición, aumentada con un prefacio capital en el cual expone
la ley de las religiones. tal como la entiende desde que ha pasado del estado escéptico A d a - a una doctrina más estable. AI suprimir los milagros y el orden sobrenatural, como lo hacen de buen grado los modernos y
cada vez en mayor proporción, trata de substituir e inaugurar otm ideal, el
de la Humanidad y esto que al principio no era para é l sino un sentimiento
de justicia y de reconocimiento individual llega a ser con los años un dogma
t
á comsocial y adopta estas palabras de un maestro: "La Humanidad s
puesta por mayor número de muertos que de vivos y el imperio de aquéllos
sobre éstos crcce de siglo en siglo: santa y conmovedora iníluencia que se
hace sentir más y más on el corazón a medida que ella subyuga el espíritu".
Grande y elevado pensamiento sin duda, al cual yo no haria sino una o b
jeción: es que supone una posteridad cada vez más seria y reverente para el
pasado y un pasado más y más digno del respeto del porvenir. Para mi,
aunque en este punto deba traicionar mi ligereza y denunciarme perteneciente a una generación frivols, me será siempre muy difícil, lo confieso,
contemplarme y admirarme tan constantemente en la persona de la Humanidad. Para esto, tengo demasiado presente a Molihre y todo lo que lo hacía
reir. ;Pobres hombres! os veo, y es cierto, más orguUo5os y m8s grandiosos
que nunca, pero más que el fondo es el exterior lo que se ha modificado.
Hay, en una palabra, momentos en que mis semejantes, como a Terenao,
me son muy queridos, pero los hay otros en que me parecen bien ridículos,
demasiado injustos, extraordinariamente vulgares. testigo, lo que ha ocurrido ayer en el asunto que nos ocupa. :Ahora bien, cuántos de estos casos
Littré en grande y cn pequeño, desde el comienzo! y los habrá siempre.
Todo lo que sucede tiene sus razones de ser y de ocurrir, pero estas razones
no son necesariamente las más justas ni las mejores en relación a nosotros.
Continúo tan rápido como es posible, pues cada una de estas etapas de
M. Littré demandaría toda una sesi6n y un examen. Sin embargo, haré
notar aun -a propúiito de la traducción de Ctrausi- esta singularidad:
el mayor número de ejemplares ha sido colocado en Alemania. Este libro
alemán traducido al francés y tamizado a uavés de nuestra lengua, a través
del espíritu exacto y robusto del traductor, ha parecido, más allá del R h
más claro que el original. He ahí un homenaje.
M.~ , r t r e él
, solo, es realmente una biblioteca completa y una encidope.
dia.
1848 traduchi para la colección de aurorcs latinos, publiada baja
la dirmción de M. Nisiird, Plinio el Antiguo: buena traducción, buena re
las
punto de vista justo. elevado, pero general, motivo por el

mil d i f i N h d m que se encuentran en

el libro no son abordadas. En efecto,
hubkra sido una tarea larga y dificil, un mundo entero que remover y reconstruir, empeñarse en el examen crítico de esta vasta compilación de un
antiguo tan curioso da la Naturaleza y de todas !as COSBS y habría sido necersrio ocupar en dio veinticinco años. El Piinio monumental que reemp i d al del Padre Hmdouio queda por hacerse.
Un espíritu exacto, pero un porn estrecho; un emdito que desde el punto
de vista estricto ha quedado en el siglo XVIII, M. Eusebio Salverte, había
escrito sobre las Ciencia Ocultar y la Magin un libro colmado de hechos
&osos
y de explicaciones hipotéticas. M. Littré en una introducción de
sesenta páginas colocadi. al comienzo de la tercera edición ( 1856 ) rectificaba el punto de vista, señalaba el paso de la historia, tomaba en cuenta los
artificios y habaidades secretas usadas en la Antigüedad, pero ramhiin destacaba tad0 un orden de fenómenos nerviosos extraordinarios. aparecidos
aisladamente o en epidemias, representando el milagro y por ranto no d e
pendientes sino de la medicina y que no Iiabieodo sido explicados tdavia,
serían incapaces de inducir en error a la filosofía "amiga de la regularidad
etcrna".
En 1857 M.Limé ponía en orden, anotaba y publicaba, conjuntamente
con Pa&, las Obnrs ooíiticar y Irterarm de Armando Carrel. La Noticia
es períecta, sencilla, grave y sentida, pero el editor, sometido a voluntades
particularmente rígidas y respetándolas escrupulosamente. ha integrado la
colección con exceso de materia y sobre asuntos desde mucho tiempo caducados; no ha colocado todo, habría debido suprimir más aún, cortar, podar,
sacrificar sin merced en interés del muerto y abrir paso a la estatua.
Nos cmntramos En medio de un bosque de dilatado saber donde muchos caminos practicados en todo sentido nos atraen; los señalemos con el
dedo sin penetrar en cllos y llegamos poco a poco a nuestro objeto prinUpal. Desde 1844 con motivo de su asociación ai comité de la Wirtoria
literaria de Francia, M. Littré fue llevado a ocuparse de modo continuado
de los orígenes de nuestra lengua; pasó decididamente de la antigüedad
griega y latina a esta otra semiantigüedad de apariencia tan ingrata y tan
confusa, a la de la Edad Media; le tomó el gusto y aquí se asentó hasta el
punto de pensar ya en este Diccionurio de la Lengua que ejecuta al día de
hoy, que a ojos vistas aumente cada día y que se cowierte en el monumento
de la segunda mitad de su carrera.

IV
Unión
Sui

COIS

Augusto Comte: una nirir intelectual

embargo un hecho grave haba ocurrido en 1840 eo su vida intelec
ai ai él le asigna d valor de U M iniciación había leído a

mal, un hecho
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Augusto G m t e , 10 habla conocido personalmente; la doctrina del filósofo
su expresión- lo había subyugado. D ~ S ~ U C Sha
, cesado de d.
herir a ella 8 pesar de todas las objeciones de las msas y de los hombres,
medio de todas las pruebas intclertuales y de otras: no ha dejado de ver
en ella un método aplicable a todo, una especie de llave o de insmimento
que bien manejado es universal. Y o me encuentro aquí en
de una
dificultad real que si me es permitido decirlo, depende de la naturalem
misma de mi espíritu: n o puedo emitir una opinlón sólida y de fondo. Me
parcce, si escucho mi pensamiento, que Augusto Comte sería uno de esos
hombres que desde Imring. Turgot, Condorcet, Saint Simon. conciben el
ptogrcso de la sofiedad ? del entendimiento humano s e n una cierta línea
que se puede admitir en su generalidad sin penetrar, por tanto, demasiado
cn el detalle. Hay lugar en efecto a demasiadas excepciones y a numerosos
desmentidos, por parte dr !as realidades de cada día. Estas doctrinas, cualerquiera que sean las formas anticipadas que revistan, no son después de
todo sino maneras de concebir lo posible y lo probable en lo distante; m
son sino los casi, los aproximadamente. Pero tal no era la pretensión de
M. G m t e ; él creía perfectamente hien haber enmntrado la fórmula precisa
de este desarrollo hurnano, tanto en el pasado, como en el presente y en el
futuro. Cuando u00 se apega absolutamente a él, tropieza m n hechos singulares que comprometen los resultados generales, que por lo demás se
estaría bastante dispucsto a acoger. M. Limé no se ha asustado de estas
rateas en aquel que llama su maestro y ha pensado que la parte nueva,
original y útil de In doctrina era más que suficiente para cubrir y rescatar
el resto. Estas almas vigorosas, amigas enteramente de lo verdadero, sumergidas en d Styx, no ablandadas por el aire del siglo, no quebradas por
el roce, no gastadas por el mundo, tienen con ellas su inconveniente, es
preciso pagar el rescate, aún de las virtudes. M Littré en vez de hacer COmo malquiera otro, aprovechar de Augusto Comte donde le parece verdadero y citarlo como citaría a Turgot, a Kant, a Hegel, hí, Littré ha creído
que se encontraba unido, adherido a él por una obligación más fuerte, más
estrecha, por una de esas obligaciones que constituyen la relación del discípulo con el maestro; j. creyéndolo así ha declarado, profesado y inantenido en toda circunstancia, aun a riesgo de complicar su vida y su propia
acción, a riesgo de perjudicarse ante la opinión de otros Se regocija tal
vez, m u y en silencio, tener que sufrir algo por un justo desconocido Y
perseguido. <Qué significa un sacrificio de amor propio frente a un deber?
El se cree moralmente unido a este espíritu s quien ha debido lo que hay
preciom e inestimable para un hombre de pensamiento: una e d u c i ó n
interior. L~~convicciones en estas alnias tan firmes, ten ardientes bajo SU
sparMte frialdad, no se mmprtan como Iss simples Opiniones en les aimas
y comunes o distinguidas, pero rihias; no flotan, anclan Pmfuo-según
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damente; esthn sometidns a una f i j a y adherencia completes; U M v a que
cogen no 10 sueltan. Este es aquí el caso. El mayor inconveniente que he
enconmado en esta adhesion frecuenre y repetida de M. Littré a M. Comte.
ha sido, lo confieso, un inconveniente literario: todas estas ideas generales
que deduce según el pensador solitario y al cual hace honor, me parecen lo
m& B menudo verdideras o plausibles y aun grandes cuando él me las
vaduce e interpreta; pero cuando introduce en sus escritos las citas textuales, éstas esprzrcen sombra y obscuridad a través de sus páginas.
Mi objenán, como sc ve se dirige más a la forma y a la medida que al
fondo. En efecto, es J i f í d negar a una inteligencia tan esclarecida como
la de M.Limé el derecho de arredar ella misma la cuenta de sus obligaciones esenciales y de sus deudas contraídas en el secreto de la meditación.
Que si el sistema adoptado por él lo tu producido a forzar un p m en In
apficación ciertas 1y.s cuyo sentida general es verdadero. a colocar a veces
demasiado orden y rqdaridad en el estudio que ha realizado de los diversos elementos del pas& jno es ésra una falta venturosa y preferible al
defecto contrario; no i)s infinitamente mejor haber introducido un poco de
buen orden del cual se puede siempre escapar que haber dejado subsistir
una d i i ó n de la cunl no EC habría salido?
En fin, si hay discipulos ( y es el mayor número) que comprometen por
sus excesos o debilidades a los maestros que adoptan, hay otros que al contrario los garantizan por su autoridad y su virtud y que en cierta manera
responden de ellos cewi de quienes no son los jueces directos e inmediatos.
Tal es a nuestra vista M. Littré con relación a Augusto Comte: le ha hecho,
en una serie de publicaciones de las cuales la última y la mas completa aparecerá uno u orro díi. el mismo servicio y más grande aún que el que
üumont de Ginebra ha prestado a Bentham: lo expone; lo esclarece y se
puede decir que si hay algo que queda en la sombra, le proporciona la luz.
La que pierde 61 lo ama el otro y si Comte ha realmente merecido tal discípulo, el sacrificio no es demasiado. No sornos muchos en Francia, aún
dentru de lo que se ILima la clase intelectual, en apreciar aquello que desde
el comienzo no brilla y no hace sino muy poco tiempo que deletreamos a
Spin0Za.

V
Estudios sobre la lengua franresa, lor orixenes, la etimologb,
la gramúfzca, 10s dialector, etc.

Tengo prisa en llegar a los trabajos sobre la lengua. Para apreciar bien
todo lo que en este género se debe a M. Litué desde hace alrededor de
quincena de anos, importa conocer previamente el estado del problema,
el estado de la ciencia en el momento en que 61 intervino
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La idea de estudiar el antiguo francés, de remontar más
de Amgot,
de Montai8ne y de Ribelair, no ocurrió sino tarde; el gran
se bastab
a sf mismo: los grandes escritores de los reinados de Luis XIv y & h i s
X v se sentian bastante bien como estaban. robre todo en
de len.
guaje. para sentir Is necesidad de salir de 41. Es c m a mediados del siglo
XVIII mando un erudito de mediocre valor, un hombre con más celo que
genio. La Curne de Snint-Palaye, se puso resuelramentc a leer esos viejos
textos franceses manuscritos, a examinarlos y a redactar un Glosario que
todada se consulta. Antes de 61, apenas se había intentado este descrifre.
Existía una escisión iprofunda entre los eruditos que se m p a b a n de la
Antigüedad y aquellos que comenzaban a preocuparse de la Edad Media y
los primeros profesaban un soberano desdén por loi segundos: parcia
que unos eran los solos poseedores de los tesoros y de los templos; l a
otros no inventariaban sino vieios papeles. El presidente de Brosses. el
amigo de Saint-Palaye, que se acupaba de la formación mecónica de las lenguas, descuidaba de !al manera la formación histórica que wribia e m s
extrañas palabras: "Seguramente el francés de Maliere está más alejado del
de ViJlehardouin que no del de Goldoni".
Los eruditos galos. cida vez más numerosos, que se entusiasmaban ardientemente por nuestros viejos títulos y nuestra antigua literatura, sin embargo nada hacían por refutar este desdén de los eruditos clásicos: acumulaban los testos o los extractos: pero cuando daban los tcxtm. como Barbazan y bléon. los transcribían e imprimían con verdadera incuria que se
hacia presente en cadJ página: parece que era algo subentendido y Convenido de antemano que no debía rmrrirse aquí sino a diaíectos informes
donde las reglas no existen y en lor cuales era necesario adivinar las Cosas
espirituales a través de un conjunto incoherente de palabras de tal modo
que indiferentemente podían tomarse las unas por las otras. Raynouard, en
nuestros &as, fue el primero que señaló una regla, algunas reglas gramaticales en nuestro viejo idioma y que hizo pensar que los buenos autores de
aquellos antiguas timpcs, los del siglo SI1 y XIII, no escribían enteramente al azar. Las redas que él indicó y que no p u d o explicar aquí Con
detalle, eran un vestigio de la declinación Ltina y constituían una espede
de etapa o de estacióx intcrmedia entre la antigua lengua clásica Y el h moderno. Este w v i c i o cumplido por Raynouard cuando hizo notar esfa
partinilaridad caract&stica, fue mucho mayor de lo que 61 S U P U ~ .
Después de él se continuó registrando nuestra Edad Medie, a exhumatla
en todo sentido, a publicar sin descanso textos: todos saben Cuanto se debe
a M.paulin Paris, a H.Fraocisque Michel y a tantos otros émulos laboriosos; la Esm& de los Charta fue un almácigo fecundo. Sin embargo FaU,.id,M.A ~ ~M.&Gustavo
~ ~ Fdot
,
ido demasiado temprano: m4s tarde
M.de Chevallet igualmente arrebatado a la vida, trataban de i n t r h b al-
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pún orden en la idea que se debía sustentar sobre los orígenes y la formación d e nuestra lengua y de las lenguas modernas. En el extranjero, filólopos distinguidos, M. de Orell de Zurich; M. Díez de Bonn; M. Fuchs, hl.
Burguy (un francés de &din), se aplicaron a estos mismns problemas y a
desenredw la cuestión dp los orígenes. Estos trabajos tan vecinos y que nos
interesaban tan de cerca, eran generalmente desconocidos entre nosotros;
cada uno continuah su vida de rutina sin aprovechar el esfuerzo ajeno 3
sin estar informado de los resultados obtenidos en otra parte. M. Edéleatand du M M , el úuim en Francia, se encontraba perfectamente enterado,
pero p a r d a más bien un hombre de más all$ del Rhin. Fue entonces
mando M. Lirtré in!eivrno y en el momento en que tuvo a la vista todas
estas materias, las descnmadeió y vio modo de esclarecerlas para todos.
Primeramente se dio cuenta con perfecta exactitud de todos los sistemas
de los filólogos alemines; los expuso en nuestro Journal der Savants m n
análisis y discusih, en una serie de artículos, hov día coleccionados, y algunos de los cuales son admirables en su género. El puente había sido echado y establecido. Apmvechaba al mismo tiempo de cada sistema y al importarlo. io perfeccioniba; corregía el uno por el otro. Tomaba en cuenta
observacioncs e hipótzsis. <Cómo se había dejado de hablar, en cierto momento, el antiguo latin en los países de dominación romana y en Is Galia
en particular? ¿Ci>mGsi bajo latín, el latín de los campesinos y del pueblo,
cada vez peor hablado y estropeado. mezclado y triturado con antiguos idiomas locales preexisten’.es o lenguajes ininteligibles de nueva invasión, se ha
convertido puco a poco, aquí en francés, allá en espaiioi o catalán, allá en
italiano? <Cómo de .ma mezcla tan confusa, de este enredo en todo sentido, de esta amalgama cn apariencia tan incoherente había salido en estos
diversos lugares y con diferencias marcadas, productos congeneres sin embargo y con el sello de ciertos rasgos de semejanza común? ¿Cuál era la
porción de los accid-!ites, cuál la acción intima, sorda y fundamental de
ciertas leyes?, ?todo había sido perdida en esta transformación? *No había
existido provecho y janancia, por io menos en perspectiva, para la acción
más libre del pensamiento y el procedimiento cada vez más analítico del
espíritu? Coloco en tt‘rminos muy vagos todos estos problemas que M. Litiré precisa, aprisiona mn de cerca y que está acostumbrado a tratar de
igual manera como lo haría un químico para combinaciones d e l i d a r de
substancias.
Un hecho gracioso y muy esencial, del cual M. Diez habÍa sacado buen
partido Y señalado y i la importancia, se ha convertido en manos de M.
Littd en un instrumcnto casi infalible para la mayor parte de los casos de
etimologfa: es la ley del acento. h
s latinos no pronunciaban todas las sila.
bas de una palabra; Ius pueblos del mediodia cantan y Tu> hablan.
pa.
labra la& no se la pronunciaba, pues, como estaba escrita. Ahora bien,

una
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cuando sobrevino la decsdcncia. cuando ya no se supo lcer ni escribir, ~ 1
rrió que las palabras 20 pudieron conservarse ni transmitke en SU todo; se
quebraron, se contrajeron y en cierto modo se trrturaron y solamente subsistió comv algo sólidi la sílaba que se acentuaba y que fue como la punta
de roca de cada palabra; es a esta soin punta que se sujetaba como podía:
el resto de las sílabu se fue rio abajo como una tierra blanda en una
inundación. Este hecbu esencial, bien comprendido y bien aplicado, llega a
ser una clave para la etimología y sirve de hilo m n d u m r o de salvataje en
el naufragio de las palabras del antiguo latin, en el momento en que pasamn al romance o u t e v !run& No puedo aquí sino indicar muy ligeramente
estas cosas.
Están resumidas p m bí. Littré en las Introducciones que preceden a su
Diccionario y sus Ertedior sabre la lengua. Es al leer estos trozos de sólida
y sabia estructura y de las cuales nadie había suministrado la idea antes
que él, que se advi:rte fácilmente, por poco que se esté ai corriente de
estas Cuestiones, qué ?aso las ha hecho dar M. Littré y cómo verdaderamente puede decir que él ha organizado en realidad entre nosotros este estudio
del francés a través de todas las edades.

VI
Objeciones sobre el ststemu' rerpuestu
Se me dirá que ha organizado deniasiado, que las cosas no han onirrido
con tal regularidad; que por ejemplo esta distinción de dos casos conservados en la lengua de los siglos XI1 y XI11 no era tan universal ni tan sensible como él lo dice; que era más bien un intento y una sospecha antes que
una regla adoptada y qui prevalecla; que relacionar ei progreso o In declinación de mra lengua intermediaria del siglo de Fclipc Augusto >,de San
Luis a la observancia .I ai olvido de un detalle semejante es dar demasiada
importancia a una xriosidad. etc., etc. Abrcvio, pero que se observe dc
qué naniraleza es este orden de observaciones que P,O pretendo disimular.
En gcneral es lo que se puede oponer al procedimiento que sigue en todo
sujeto el espíritu de M. Littré, al obrar en su sebwnda forma. El tiene SU
explicación de la historia; encontrado su ley; aplica enseguida su fórmula a
casos particulares; esta fórmula es, comprendida toda cimnstancia. un pDC0
rigida y &regla ligeramente las cosas cuando ha pasado el tiempo. No se ve
suficientemente la que huye y lo que escapa a txavés de lar malas de la
red. Si las cosas literarias se lar trata por este procedimiento, pueden set
tomadas algunas veces y aún estrechadas como en un torno; me agradaría
más, por momentos, un ignorante sagaz o un esdptico yendo a la vennua

-
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en cada esnidio, despertándose alli cada día m n una visión matinal, comenzando y refrescando csda vez su experiencia como si no la tuviese resuelta
de antcmaro. Pasearse y no ir a clase proporciona ciertamente más comodidad. Pero dicho esto, no deja de ser menos incontestable que es necesario,
tarde o temprano, en este vasto a c t u s humano que se conglomera, llegar a
leyes, a reglamentos del pasado, a concepciones sumarias, aunque fuesen
un pwo artificiales, R niétodos que se asemejan a esas máquinas que simplifican y resumen un trabajo cada vez más interminable e infinito. Basta
que esros métodos se iuitifiquen en su conjunto. Ahora bien, es muy exacto,
como lo dice M. Littré, que ha habido en esta transformación confusa del
antiguo latín y en su pasaje a los idiomas romances modernos, rasgos singulares de semejanza hasta en la diversidad, de conformidad hasta en las
diferencias:

. . , Facier ?ion oninibus tina,
Nec dioerra tomen, qualen decei erre rororum
Es muy verdadero que en esta disolución de la antigua ktinidad y en el
momento que la ha srguido la renovación, todo parece haber ocurrido
en las regiones gala, espanola, italiana, como si la intromisión germánica no hubiese sido sino una perturbación accidental y superficial. Por
otra parte es muy exacto que la Edad Media tal como M. Littré la comprende y aún cuando él sintiera poco agrado, ha sido un nido y valiente
esfueno; que el nudo que ha contraído el espíritu humano no ha sido una
atadura ni una servidumbre irremediable, que ”en la historia ya tan larga y
siempre encadenada q?ie se recorre desde la civilización griega hasta la nuestra, en todas las épccas favorables o inclementes ( y la de la Edad Media
ha sido seguramente inclemente 1, la virtud que tendía a reparar, a lograr
de la existencia anterior una existencia más desarrollada, se ha ejercido con
pleno vigor”, que en este sentido la Edad Media no ha representado para
el espíritu humano sino una estada más dura para el espíritu humano, que
a i s d r de aU y en la época del siglo XV y del Renacimiento, el mundo ha
entrado por el hecho mismo de la reacción y de la lucha, en un círculo más
amplio y más extenso que si hubiese blandamente continuado envejeciendo
sin complicación y sin accidente bajo U M piadosa sucesión de eternos Antoninos. Hay una hermosa nota de Hipócrates en su tratado De lor aires, de
lar aguar y de lor lugarer: ”Son -dice-los cambios mmpletos que despertando la inteligencia humana, la sacan de la inmovilidad”. Admitidos
estos puntos principales y salvo las reservas ya hedias, no se puede sino
admvar la novedad, !a sagacidad. la firmeza ingeniosa y fina que M. Littr6
aporta en so manera de tratar cada cuestión particular.
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Diccionario de la Lengua Francera.

El Diccionario de M. Littré merecería un examen aparte y profundo: ha~ dos
bría aquí ()' lo haré tal vez algún día ) que compararlo de c e r a~ los
Diccionarios de la Academia Francesa que él solo los une y representa. Digo
los dos Diccionarios, pues la Academia tiene el Diccionario de uso hnbrrud
que comprende los términos y acepciones legítimas que han tenido crédito
y boga desde dos siglos acá y aún los conserva; además ha comenzado un
Diccionario histórico qoe va a buscar el origcn de lor términos y palabras
de la lengua tan lejos, como se puede, en el pasado y siguiéndolos m n una
serie de ejemplos ininterrumpidos en toda su vida y vicisitudes. La d u m a
edición del Diccionari.3 de uso hubicuol ES de 1835 y ya sería tiempo de ceverlo y retocarlo, pues según las observaciones de M. Littré el nenlogismo
camina siempe y hay en cada cuarto o medio siglo pequeños reajuilrrres que
hacer en la lengua como en toda institución móvil y que depende del estado
de la sociedad. Cada din caen hojas de los ramos del tronco venerable y
brotan otras, pero aún cuando lo haya dicho Horacio, aquellas que han caí.
do una vez no reverdecen más. En cuanto al Diccionario hutórico de la
Academia, aún no es conorido del público sino por un primer fascículo que
ha sido bien acogido, pero que apenas ha sido tomado a título de prenda.
Es sensible que a cama del modo como ha sido mncebido y cómo se le
ejecuta, el atractivo J e los ejemplos arrastre a veces a i redactor a paseos
más o menos largos ,e& la naturaleza del sujeto. a veces uno se encuentra
exactamente como en medio de un jardín de ejemplos en que sus divisiones
y sus franjas se multiplican según que la cosecha de estas citas sea más o
menos feliz y abundante. Se obedece al número de ejemplos niás que éstos
nos obedezcan a nosotros. M. Litué que no tiene ante él, como la Academis, el tiempo 1, el cspacio - q u e no disfruta de la eternidad- se ha formado un pian muy sx.icto, complejo, pero limitado, donde todo se aprieta
y se condensa y donde no se permite ninguna disgresión, ningún exceso de
latitud. Proporciona primero la pronunciación, la especificación gramatical
de la palabra, despu6s sus sentido3 actuuíes, apoyados y demostrados por
ejemplos de autores clásicos o modernos, por frases cortas de las cuales
ninguna tiene doble cmpleo. No es smo después de b a h r agotado estos
setitidos y acepciones del uso acNd que pass al histórico de la palsbra desde los siglos XI y XI1 hasta el XVI y procede aquí igudmente con una
serie de ejemplos incontestables y escogidas, mlocsndo solamente lo nrio; no es él quien diera un paso más para ir a coger la florecilla. Termina,
u1 fin, por la etrmolo:ia, en la cual sobresale y donde tiene su método p m
pio, su piedra de toque y donde no da pasos a tientas mmo se haúa ante.
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C. A.

Smnte-Bcuve

Es, en este último punto, incomparablemente superior a la Academia, la
mal tendrá en adelante que aprovechar su trabajo, si no su método. La
Academia, históricamentc, presenta más ejemplos; en esto es m4s rica y de
una riqueza más entretenida: M. Littré la aventaja por la precisión y el tópico de sus selerxiones. Se siente que una sola y misma mano (como pera el
gran Diccionario de Johnson ) ha escogido las espigas y anudado el haz. En
d. este haz es un poco denso y mmpacto a la revista, mientras que parece
flojo, suelto, en el Diccionario histórico de la Academia. Imposible enmntrar un procedimiento más diferente: concisión de U M parte, difusión de la
otra. [Qué se lea, para propia edificación, los dos Prefacios puestos a la cabeza de los dos Diccionarios! En uno, en el de M. Littré, todo se encuentra reglado, previsto, ?onderado y sentencioso; se camina de Icy en ley, se
está en la filosofía histórica del lenguaje. Y en lo que respecta a la forma
N granito y cemento. En ei otro -no
hablo del antiguo prefacio colocado
irente al Diccionario -le 1835 y debido a la pluma del secretario perpetuo,
prefacio elegante y déhil- sino en el del Diccionario histórico que apenas
tiene cinco años. <Q-lé se hace?, se parte de Horacio, el punto de partida
invariable, el alfa y omega de las personas de gusto; se comienza y se mncluye por él, y en el intervalo, se pasa revista, se hace una visita instructiva
en compañía de un redactor espiritual y cortés que se expresa en una prosa
fácil aunque en poco irrrartrada: no se ha salido de un empirismo delicado.
No se creería en forma &una que se tratara del mismo asunto y del mismo
tema.
Es que en efecto, las cosas y la obra son consideradas y concebidas de
modo totalmente difrrrnte. ¡Ob! si yo no me contuviera, cómo se podría
hacer una hermosa comparación entre M,Patin, ei redactor del Diccionario
de la Academia y M. Littré; una oposición de sus espíitus, de sus cualidades y de su temple! <Nuven ustedes desde aquí el paralelo y la antítesis?
M. Patin, hombre de gusto. con todas las delicadezas, pero mn todas las
molicie también y con las debilidades o las ntgligencias que esta palabra
supone o comporta; M. Littré, hombre de ciencia, de método, de comparación, de razón, de vigor v aún de rigor; el primero de un temperamento dulce, tempranamente amasado con la pulpa de la antigüedad; el segundo, aimenrado en todo con el pan de los fuertes, con el jugo generoso de las doct r h s , todo fuerza y todo nervio. Yo había tenido un hermoso sueño, yo y
atgunm amigos. En lugar de oponer uno a otro, en vez de establecer entre
10s autores y las obras un paralelo y un contraste, en adelante inevitable, y
del cual el público ser4 un juez poco indulgente, yo hubiera querido reunir
p fundir, combinar Las ventajas sin los defectos. Los Diccionarios, siendo
realmente diferentes y que el gran Diccionario histórico de la Academia, comienza apenas, yo me !iabía dicho y varios otros conmigo, que la Academia
Y M. Littr.4 podían perfectamente bien y sin estorbase en forma alguna,
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ser útiles y provechosos el uno a la otra. Lo que domina en efecto en la
Academia y que se Llama con el nombre inestable, flotante, de gusto, lo
que se produce a veces y brota inesperadamente en conversaciones de una
casualidad y de un abandono amable, podía no ser inútil al espíritu severo,
pero un poco absoluto de M. Littré. Y sobre todo el espíritu de un nuevo
colega, riguroso, exact9 y más sabio (sin mentir), m á s seguro de su avance
en estas materias de lo que generalmente estamos nosotros, hubiera podido
sernos de un empleo y recursos habitudes. ¡Ay! estaba escrito que esto no
seria sino un sueño y que jamás ningún autor -Eomprendo un autor s e r i e
de Diccionario formaría parte de la Academia Francesa. Ella, en otro tiempo, arrojó B Furetiere por haber osado emprender tal rivalidad; tampom ha
querido ai sabio Ménage que igualmente em culpable del mismo delito.
Acaba de rechazar a M. Littré. Esto hace decir u los mal pensador de fuera
que no se escapa, aun en un lugar compuesto de personas honradas, a una
cierta envidia dentro del oficio. Yo habría deseado ¡unto con algunos más
conjurar esos malos m o r e s . (Pero qué hacer &?; la cuestión del ateismo
ha aparecido muy oportunamenre (Dew ex machina) para descomponerlo
todo, para producir incomodidad o desahogo en las conciencias iSilencio!;
nada hay más respetable que la conciencia.

VI11
Vidn v régimen. Juicior y tertimonior.

El Diccionario de !U. Littré niarcha rápidamente; las entregas se suceden;
se puede decir desde ya que el libra está hecho; por lo menos se encuentra
en limpio hasta la letra P y quedará totalmente terminado a fines de 1865.
En cuatro o cinco anos cuando más, el público poseerá la obra cniera Con
un trabajador de tal naturaleza se está siempre seguro de que se apresurará
a cumplir las promesas antes que retardarlas.
Un trabajo tan vasto y que todavía no excluye otros accesorios y con
obstáculos, no se cumple -se puede pensarlsin una austeridad de répimen y una regularidad invariable, como si fuese monástica.
Habitualmente M. Littré trabaja de noche. Su día se encuentra ocupado
por las investigaciones, las tareas académicas, las obras de caridad médica
cuando se encuentra en el campo. Hacia las seis y media de la tarde, después de una frugal comida, se entrega a la ohm y desde hace varios años,
especialmente desde 1559, jamás se ha amstado antes de las tres y media
de le mañana.
En el verano vive en el campo, en Mesnil-le-Roi, caca de Maisons-Lafi.
tte; ocupa alli una pequeña casa, de las más modestas, adquirida con su
propio p e d o . No hay que decir que es la cesa de Homcio, sino simple-
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mente Is de un sabio el más apartado de las necesidades y el más contento
con un poco de bienestar. Es aquí donde es preciso verlo para apreciar en
é1 al mMim de los pobres; es v e r d a d m e n t e la providencia de los hornbres del m p o , el bienhecbor de todu esa tierra y sus alrededores. Como
no es doctor, en cuanto encuentra un caso grave, no decide nada sin llamar
a un diplomado. Su inodestia encuentra en ello su ventaja y mediante esta
respetuosa adhesión a l dictamen ajeno puede dar pleno y libre curso a su
mmpasión por las dcsgrncias de nuestros semejantes.
Cada año se proporciona un mes, un rolo mes de vacsciones, que va a
pasar mn su familia a orillas del mar. Una persona de espíritu elevado y de
gran corazón que ha tenido oportunidad de vivir cerca de é l en una de
estas cortas vacaciones de verano, me escribe: ”No descuide de decir cuán
bueno, sencillo y caritativo es. El año pasado, lo he visto en Saint-Quay, en
Bretaña, establecido con su mujer y su hija ai casa de religiosas, cuidando
B los pobres en calidad de médico y pidiendo para los más miserables: su
mujer y su hija, muy católicas iban a misa, 4 no, pero provocaba el encmto
de las hermanas y las &jaba muy perplejas respecto de lo que había que
pensar de su alma”.
Se ve hasta que punto M. Littré es médim por la vocación, la devoción,
la ciencia y yo agregarin, por el m6todo: es un fisiólogo y un organicislo en
todo estudio; ser medim es su verdadero carácter científico.
Es d más convencido y el menos apresurado de lor hombres, lejos de
pretender imponer su opinión, no la expone y aún no dice una palabra de
ella, a menos que se 1% pida, pero entonces nada en el mundo le impedirá
dedrosla toda entera y sinceramente.
En Park, habita desde hace años en la d e de ¡‘Guest. Ha efectuado tcdos sus grandes trabajos en la más humildc y estrecha casa, no aislándose de
su familis. atenta a seguir su idea y su composición, mientras que la conversación de la noche re desarrolla a su lado en voz baja. Pretende, sin embargo, no tener facilidad para el trabajo y no se reconoce a sí mismo sino
una escasa aptitud para las lenguas. Su facilidad, aunque diga, es graode.
Sus mejores trozos son aquellos qoe ha escrito de corrido. Me informan
que entre los numerosos artículos con los cuales contribuyó al Diccionario
de Medxina en treinta volúmenes, el articulo Corazón fue dictado por él
a un colaborador en una sola sesión nocturna. Se encuentran en su labor
estos esfuenos extraordinarios en su trabajo.
El advenimiento de la República sorprendió a M. Limé en 1818, pem
SO vida cambió m y poco. Sus colaboradores del N a t i o d participaron bastsnte y le ofrecieron igualmente una parte de su poder; él rechazó todo,
acepto pertenecer al Consejo Municipal y a la Comisión de Recompensas
NaCioOnls, funciones que ejerció sin remuneración. A causa de la ausencia
Y dispersión dcl cuerpo de redactores del Nntionai, redactó entonces casi
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menos prestó sus servicios más aactamEne gue nunca,
como un soldado fiel I su misión. Tal hie el both
le mrrespon&,5.
Hay. tanto por naturalaa coma por principio, el agrado de rechazarlo
todo y no ser nada. &I 1840, M. Cousin, Ministro de Instrucción pública,
le hizo presión pot intermedio de M. BarthQemy
para que
aceprase una cátedra de Historis de la Medicina que tenía el propósito de
establecer a su favor cn la misma Facultad de Mediana. M. Littré c o m d
por engañar y alegar en beneficio de M. Dezeimeris. Pem era a R a quien
se deseaba y no a o m . Rehusó.
En uno de estos casos de honorable solicitación, muy iduenciado por
su madre. a quien se le habia ganado, él &io como última rsrón: "Si mi
padre viviera &I me aconsejaría aceptar? -Nó. -¡Bien, la cosa está juzgada!
Presionado todavía, baio la Repúbiica. para nceprar n o sé qué función
y habiendo promediado un primer rechazo se le pidió rcflexionar sobre
ello: "Sí, reflexionaré, dijo, y bastante largamente como para dar a la mnarqula el tiempo de volver".
Como si la República hubiese sido posible en Francia; si al fin del Último
siglo, especialmente, el orden de las cosas del año 111 hubiese podido consolidarse y subsistir; si d Directorio no hubiese sido el Directorio, ci decir,
un régimen de cormpión, de reacción en todo orden de mas y de intriga,
ello habría sido con la condición de poseer y de formar muchos ciudadanos
como M Littré p sobre este modelo: ninguna ambición, ninguna vanidad,
ninguna necesidad ficticis o sensual; la austeridad de los espartanos le bastó.
Es tal real y sinceramente modesto que no estoy seguro de gue con este
trabajo que he emprendido sobre él y al cual habría podido dar mdyor
desarrollo aún, lograré halagarlo sino más bien atemorirarlo y aún herir en
él alguna fibra secreta al tIatar de tantas cosas íntimas. Pero si alguien por
su propia menta 00 habla de lo bueno que existe en él, cierramente no será
M. Littré quien lo diga.
No vayan, sin embargo, a considerarlo más rudo y más incompatible de
10 que es, pues en verdad no es así. Hay en NS horas un delicado maüZ
de amabilidad p aún de alegría. Me dicen, que cuando joven, en las reuniones médicas, era divertido y bullicioso y cantaha a los postres, con todo
agrado, cuplés compuestos por d.Una de sus canciones de 1828, a y o eco
me
comenzaba así: H i p h a t e s ha dicho que el hombre se embriaga
-por 10 menos una v u al mes- y sus hijos que debetían seguirlo - apenas beben u03 v u d año, etc.
su mSrrohundido y sombrío, su aspeto negruzco, que de W H me
el de Lammenais, 00 es de manera alguna desagradable
cue&a
Cuando se anima e iiumuis.

uqa,
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Excita afecciones respetuosas, amistades entusiastas y fieles, una especie
de veneración se mezcla en los sentimientos que inspira. Los testhanios que
he recibido desde hace ocho días de parte de médicos disringuidos y de
hombres de ciencia que :?penas tenía yo el honor de conocer, me demuestra
Lien cuan felices y orgullosos se encuentran sus mlegar de la Academia de
Medicina de contarlo entre ellos. Por otra parte, uno de sus amigos litera.
rios, hi. Géruzezme escribe:
"Abrid en su lionor westro Plinio el Jover y ved en el libro I la carta
n Castillo Severo; nhí encontraréis el retrato de nuestro amigo bajo el nombre de Tito Arist6n. Ahí está todo él. . ."
Obedezco el consejo en efecto leo respecto de este amigo de Plinio,
cuyas costumbres corrían parejas con el saber, a t e b e b elogio del cual me
aprovecho:
"Nada más respetahle que él, más pum y más santo, nada más docto, a
tal punto que las Letras mismas y los buenos estudios me parecen en peligro con la vida de un solo hombre. ( Aristón estaba entomzes enfermo ) . . .
¡Qué de cosas sabía!, iquC de ejemplos!, ;qué vasta porción de Antigüedad!
No hay punto sobre ei cual vosotros deseárais saber sobre el cual éI no
pudiera informaros. PIra mí, ciertamente, cada vez que estoy en apuros
frenre a una cosa difícil, me dirijo a él; es un tesoro para m í . . . Con esto,
¡qué frugalidad en el régimen!, ;qué sencillez en las maneras! No puedo
ver su dormitorio y su ledio mismo sin representármelos como una imagen
de la pobreza antigua. Y todo está revestido de una grandeza de alma que
no concede nada a la astentación, pero que todo lo relacionado con la conciencia; que busca la xcompensa del Lien, no en el reconocimiento público,
sino en la satisfacción del bien mismo . . ."
Hermoso elogio, en efecto, que es preciso leer en ese latín de Plinio
lleno de encanto y que se aplica tan perfectamente a M. Littré, excepto sin
embargo en un punto, pues é l no soportaría jamás que se pensase de é l y
que se dijese, aún a modo de metdfora, que posee por enrero todas las
letras y las ciencias v que la suerte de ellas depende de la suya: cree firmemente que después de 61 todo marchará cada vez de mejor en mejor y
que el tesoro se acrecentará incesantemente.
Pertenece en fin, para definirlo con una última palabra, a esta élite, a
esta escuela concienzuda y benemérita, siempre escasa, pero insensiblemente
más numerosa, de neturnlistas filósofos que tienden a introducir y a hacer
prevalecer en todo los Yesultados de la ciencia, y que liberados ellos mismos, se csfuenan paco a poco y tal vez más de lo que es posible, en liberar
a k humanidad de las ilusiones, de las disputas vagas, de las soluciones
vanas, de los idolos y de ias potestades engañosas.

