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Nota del traductor 

 
 

 

D’où a il prins tant d’yeux d’où vous espie il, si vous ne les luy donnez? Comment a il tant de mains 

pour vous frapper, s’il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos citez, d’où les a il, s’ils ne 

sont des vostres? Comme a il aucun pouvoir sur vous, que par vous autres mesmes? Comment vous 

oserait il courir sus, s’il n’avoit intelligence avec vous? 

 

Étienne de La Boétie1 

 

 

 

Cuando me viene a la memoria Diderot, la inmensa variedad de sus ideas, sus arranques súbitos, 

el calor y el tumulto impetuoso de su imaginación, todo el encanto de su conversación 

desordenada, me atrevo a comparar su alma con la naturaleza tal como él mismo la concebía: rica, 

fértil, abundante en todo tipo de gérmenes, dulce a la vez que salvaje, simple y majestuosa, 

bondadosa y sublime, pero sin ningún principio rector, sin amo y sin Dios. 
 

Jacques-Henri Meister2 

 

 

Frente a un dolor que no nos abandona, optamos por buscarle una causa exterior y única, un 

pretexto en cierto modo; lo mismo hace el hombre libre, cuando se fabrica para sí una divinidad 

con tal de tener un amo. 
 

Arthur Schopenhauer3 
 

 

 

 

 

1 Discors de la Servitude volontaire (1548), en Oeuvres complètes d’Estienne de la Boëtie, réunies pour la 

première fois et publiées avec des notes par Léon Feugère, Paris, Jules Delalain, 1846, p. 23. 

 
2 Aux mânes de Diderot, Londres [Paris, chez Volland], 1788. Reimpr. con el título A la mémoire de Diderot, 

en Jaques-André NAIGEON, Mémoires historiques et philosophiques sur la vie et les ouvrages de Denis 

Diderot, Ginebra, Slatkine, 1970 [Réimpr. de l’édition de Paris, 1821], p. 426. 

 
3 Die Welt als Wille und Vorstellung, IV, §57. 



 

La Conversación… se publicó por primera vez en 1777 con el título de Entretien d’un 

Philosophe avec Mde. la Duchesse de***, precedida de los Pensées philosophiques de 

1745, atribuidos ambos como obra póstuma a Tommaso Crudeli (1702-1745) y en edición 

bilingüe (italiano-francés) para aumentar el fraude y dar más pistas falsas a la censura del 

Parlamento, la Sorbona y el Clero4. En la introducción, el editor identifica a la mentida 

duquesa con Paolina Contarini, la madre del Dogo de Venecia Alvise Pisani (1664-1771). 

Crudeli, de quien Diderot había traducido al francés su soneto Per le nozze d’una dama 

milanese5, era lo suficientemente conocido por la minoría intelectual francesa, 

particularmente como víctima de la Inquisición romana. Fue la edición de Naigeon (1798) 

la que fijó definitivamente el título tal como hoy se lo conoce habitualmente6, así como su 

autoría y la identificación de sus protagonistas. 

Aunque se la incluya siempre entre las obras filosóficas de Diderot, su altura literaria y su 

cuidada figuración dramática nos permitirían tratarla como una especie de entremés 

dialogado. Pero, al igual que el título de uno de los cuentos más famosos del enciclopedista, 

Ceci n’est pas un conte7, la fábula que aquí se ofrece no es propiamente 

 

 

4 Pensées philosophiques, en françois et en italien, auxquelles on a ajouté un Entretien d’un Philosophe avec 

Mde. la Duchesse de***. Ouvrage Posthume de Thomas Crudeli, en italien & en françois, par le même 

Auteur, Londres [París], s. e., 1777. Diderot pasó cien días en la Bastilla por la denuncia anónima de su 

nombre como autor de la Lettre sur les aveugles (s. a., Londres [Paris], s. e., 1749), y tras negarse él mismo 

a descubrir al editor. Ante el peligro de ofrecer los libros prohibidos en las librerías y a la vista de los censores, 

los vendedores ambulantes o colporteurs, eran los encargados de arriesgarse, llevando a domicilio las obras 

clandestinas más perseguidas, como se nos describe en Le Colporteur de François-Antoine Chevrier (Londres, 

chez Jean Nourse, l'An de Vérité [La Haye, 1761]). En todo caso, los falsos pies de imprenta y atribuciones, 

que en principio habían sido una medida de precaución, se acabarían convirtiendo en moda, o incluso en un 

reclamo publicitario. Cfr. Charles Nodier, Des artifices qui certains auteurs ont employés pour déguiser leurs 

noms, París, Techesne, 1835; Gustave Brunet, Imprimeurs imaginaires et libraires supposés, París, Tross, 

1866. 

 
5 Correspondance... par Grimm, Diderot...,; [Éd. de Maurice Tourneux], t. 6ᵉ, Paris, Garnier Frères, 1878, 1 

de agosto de 1764, pp. 46-47. 

 
6 Oeuvres de Denis Diderot, publiées sur les manuscrits de l’Auteur, par Jacques-André Naigeon, Paris 

[Versailles], [s.e.: Imprimérie De Leblanc], An VIII (1800), t. I. El título completo incluye por vez primera 

la identidad de la interlocutora: Entretien d’un Philosophe avec la Maréchale De Broglie. 

 
7 Basta el título, precursor del de los cuadros de René Magritte, para encabezar toda una tesis sobre los n- 

metalenguajes. La ocurrencia se remonta sin embargo a Luciano de Samosata. Citemos la ingeniosa reflexión 

que nos da sobre el comienzo de la Historia verdadera el jesuita Gabriel Daniel, quien, para no extraviarnos 

mucho, aparte de ser un anticartesiano convencido, si bien por motivos diferentes e incluso antitéticos a los 

de los enciclopedistas, fue como éstos, aunque desde dentro del bando católico, uno de los más enconados 

enemigos del jansenismo: «La manière dont Lucien commence son Histoire véritable, est la plus commode 

du monde. Il déclare d`abord à son Lecteur que tout ce qu’il va dire est faux. Après quoi s’abandonnant à son 

imagination, il jette indiffèremment sur le papier toutes les folies qu’elle le fournit. Par ce moyen on se délivre 

de la plus grande peine qu’il y ait dans la composition de ces sortes d’ouvrages, qui consiste à garder toujours 

la vrai-semblance dans la narration: obligation autrement dispensable pour tout Écrivain qui raconte. Le mal 

de cet exorde, est qu’il ne peut pas servir deux fois, & qu’il commence à paroître usé des-là qu’il cesse d’être 

neuf. C’est une liberté que le public ne pardonne 



tal: la conversación pudo tener lugar en París, en 1771 y en el grand hôtel de Broglie de la 

plaza Vendôme, al norte del Jardín de las Tullerías. El personaje femenino corresponde 

asimismo a un ser de carne y hueso: la duquesa Louise Crozat de Thiers8 (1733-1813), su 

nombre de soltera, segunda esposa del Mariscal Victor Fançois de Broglie (1718-1804), 

con el que tuvo al menos quince hijos, de los que le sobrevivieron doce. El asunto que el 

filósofo tiene que tratar con el Mariscal, motivo de su visita, es también histórico: la compra 

de la gran pinacoteca que Louise Crozat había heredado de su tío-abuelo9, y que incluía 

obras de Murillo, Rubens, Van Dick y Rafael entre otros, para L’Hermitage10, el Palacio de 

Invierno de Catalina II de Rusia, hoy Museo de L’Ermitage, en San Petersburgo. 

En su afán de europeizar Rusia, la patria de adopción que le había tocado como dote de su 

matrimonio, y ante la imposibilidad de hacer progresar reformas políticas que habrían 

supuesto un salto vertiginoso de varios siglos de atraso, la emperatriz tuvo que contentarse 

en principio con copiar los fastos más superficiales y aparentes de las monarquías absolutas 

occidentales. 

 
«Catalina amaba las artes sin entender nada de ellas; su admitida ignorancia no enfriaba el 

ardor de su pasión, ya que, en las ingeniosas palabras del príncipe de Ligne, “sus gustos 

suplían su falta de gusto.” Catalina ambicionaba todas las glorias: sabía bien lo que habían 

hecho las artes por el renombre de Luis XIV y soñaba con los esplendores de Versalles. Al 

igual que el Grand Roi, la “Semíramis del Norte” posee, según ella misma reconoce, “el 

furor de construir”; hace levantar en L’Ermitage un pórtico destinado a las copias de las 

Logias de Rafael, y en Tsarskoye Selo una columnata donde colocar los bustos de los 

grandes hombres de la antigüedad; sus jardines se pueblan de estatuas; se construyen 

museos y galerías por todas partes, pues la emperatriz tiene la manía de coleccionar 

cuadros, estampas y camafeos. “Se ve presa de una fiebre súbita y terrible por los cuadros”, 

nos dice Grimm, “con un apetito que llega a la glotonería”. “Cuanto más se tenga, más se 

es”, proclama ella. A cambio, desconoce el gozo que procura la contemplación de una obra 

maestra y sería incapaz de entender el “alma de un artista”. Para ella, los arquitectos, 

pintores o 
 

 

 

qu’à celui qui s’est avisé de la prendre la premier.» (Voyage du Monde de Descartes, nouv. éd., La Haye, 

Pierre Gosse, 1739, s. p.) 

 
8 Sobra decir que, como a nuestra Regenta, el título de Mariscala le corresponde a Louise Thiers sólo en 

calidad de esposa del Mariscal. 

 
9 La colección original acumulada por Pierre Crozat, barón de Thiers, y que sumaba a los cuadros miles de 

dibujos y grabados, junto a varias esculturas del Renacimiento y piezas arqueológicas, fue mermando y 

dividiéndose tras las sucesivas herencias. Diderot encargó la tasación del lote destinado a L’Ermitage a su 

amigo Tronchin, que la valoró en 460.000 libras. Cfr. Maurice Tourneux, Diderot et Catherine II, París, 

Calmann Lévy, 1899, p. 52 sq. 

 
10 Sic en la ortografía original, que se mantiene aún en inglés. Del gr. ἕρημος (hérēmos), de donde el esp. 

‘yermo’, en referencia a los primeros eremitas o ermitaños cristianos, los conocidos como ‘Padres del 

desierto’. Una gran parte de éstos fueron condenados como heréticos por defender y practicar el encratismo, 

lo cual convierte casi en una provocación el nombre elegido por Catalina para su cenobio. 



escultores no son apenas otra cosa que obreros del lujo y la ostentación, servidores 

necesarios y artesanos de su gloria.»11 

Diderot actuaba de intermediario en esta adquisición, una función que asumió en varias 

ocasiones, movido en este caso por un sentimiento de obligación hacia Catalina. La relación 

entre ambos comenzó a trabarse cuando Catalina era todavía la esposa de Pedro III, a raíz 

de la prohibición por el Consejo de Estado francés de la impresión de la Enciclopedia en 

1759 y, por tanto, sólo tres años antes del golpe de estado en Rusia de 1762, que acabó con 

la muerte del zar12 y la entronización de su esposa como emperatriz. La primera 

introductora de ésta en los ambientes cortesanos e intelectuales parisinos fue Mme. 

Geoffrin, con quien inició su relación epistolar por la misma época en que comenzó a 

cartearse con Voltaire. Catalina, nada más acceder al trono, había ofrecido a d’Alembert el 

puesto de tutor del gran duque Pablo, a la vez que invitaba a Diderot (y también, 

independientemente, al propio d’Alembert) a trasladarse a Rusia para continuar allí con la 

edición de la Enciclopedia. Diderot excusó su viaje debido a sus problemas económicos y 

a su preocupación por constituir una dote para la única hija que le había quedado de su 

desafortunado matrimonio13. Decidido a vender su biblioteca, en 1765 recibe, en una carta 

dirigida a Melchior Grimm14, la propuesta de Catalina de comprársela, con la generosa 

condición, propia de la ilustrada déspota, de seguir disponiendo de ella y enriqueciéndola 

hasta el fin de sus días15. Diderot recomienda entonces a la emperatriz al escultor 

Étienne-Maurice Falconet16, para la 
 

11 Cf r .  Henry Tronchin, Le coseiller François Tronchin et ses amis Voltaire, Diderot, Grimm, etc, 

d’auprés  des documets inédits, Paris, Librairie E. Plon, Nourrit et Cie., 1895, pp. 201-202. 

 
12 El título de zar, palabra derivada del latín caesar, corresponde en propiedad únicamente a los autócratas 

eslavos del Imperio Búlgaro (913-1396). Aunque el Imperio Ruso lo utilizó a partir de 1547 hasta 1917, ya 

desde Pedro I, en su intento por abrirse a Europa, el término había sido sustituido por el de emperador. Volvió 

a utilizarse por el Reino de Bulgaria (1908-1946) y la última persona hasta la fecha en tener el título de zar 

es Simeón II de Bulgaria. 

 
13 También, y especialmente, por el horror del filósofo a los viajes al extranjero… es decir, a alejarse de París, 

lo cual nos trae a la memoria las palabras de Louis-Sébastien Mercier, el enemigo de los philosophes: «Tout 

le Royaume est dans Paris. Le Royaume se ressemble à un enfant rachitique. Tous les sucs montent à la tête 

& la grossissent. Ces sortes d’enfans ont plus d’esprit que les autres, mais le reste du corps est diaphane et 

exténué. L’enfant spirituel ne vit pas longtemps.» (L’an deux mille quatre cent quarante, nouv. éd., t. I, [s.l., 

s.e.], 1876, p. 8, nota a). Voltaire había sido más ambicioso, al considerar que, no sólo el Reino de Francia, 

sino el mundo entero se resumía en París. 

 
14 Cfr. Kazimierz Klemens Waliszewski, Autour d’un trône. Catherine II de Russie, ses collaborateurs, ses 

amis, ses favoris. Paris, E. Plomb, Nourrit et Cie., 1894, pp. 196-217. 

 
15 Los libros de la biblioteca de Diderot no corrieron la misma suerte que la pinacoteca. A la muerte de la 

emperatriz, se dispersaron por diversas bibliotecas imperiales y colecciones privadas. Cfr. Maurice Tourneux: 

“Premières relations de Diderot et de Catherine II”, en La Révolution française, Tome Trente- Quatrième, 

Janvier-Juin, 1898, p. 195 sq.; Inna Gorbatov: “Le voyage de Diderot en Russie”, en Études littéraires, vol. 

38, nums. 2-3, 2007, pp. 215-219. 

 
16 Diderot había escrito un encumbrado elogio del escultor en su Salon de noviembre de 1761. Cfr. Supplément 

aux Oeuvres de Diderot, París, Belin, 1819, 2ª edición, pp. 226-227. En la carta que siguió a la oferta de 

compra de su biblioteca, la misma en la que Diderot presenta al escultor, leemos esta alambicada expresión 

de devoción a la Emperatriz: «Grande princesse, je me prosterne à vos pieds, je tends mes deux bras vers 

vous; je voudrais parler; mais mon âme se serre, ma tête se trouble, mes idées 



ejecución de la estatua ecuestre de Pedro I. Falconet viajó a San Petersburgo, en donde 

permanecería durante 11 años sin alcanzar a ver erigida su estatua y sintiéndose vejado por 

el trato de la Corte rusa. 

Por su parte, la emperatriz continuaba insistiendo en el viaje de Diderot a Rusia sin que el 

filósofo se determinara a ello, atado siempre a la edición de la Enciclopedia, que seguía su 

curso a pesar de su prohibición, y a sus deberes y compromisos afectivos y mundanos. Con 

un sentimiento continuo de deuda hacia Catalina, que le había concedido una pensión que 

le pagaría durante toda su vida, el filósofo tuvo otras ocasiones para devolverle su gesto, a 

la vez que su entorno se llenaba de intelectuales, artistas, escritores, y más de algún 

advenedizo17, que soñaban con emigrar a ese imperio virgen que representaba para muchos 

europeos la Rusia de la época: 

 
«... el taller [de Diderot] se fue convirtiendo en una especie de oficina de reclutamiento para 

todos los que pretendían ganarse la generosidad de Catalina u ofrecerle sus servicios. No 

eran tan sólo los pintores, los escultores, los actores, literatos y preceptores parisinos, los 

que, desde la estancia de Pedro I en Francia (1717), afluían a las calles apenas trazadas de 

San Petersburgo. A partir del reinado de Catalina II, reformadores y utopistas aspiraban al 

honor de poner a prueba sus remedios con un pueblo cuya naciente civilización debía, según 

parece, de prestarse con mayor facilidad al empleo de sus tópicos.»18 

 

Entre estos reformadores, un segundo recomendado por Diderot fue Le Mercier, discípulo 

de Quesnay y autor de L’ordre naturel et essentiel des sociétés politiques19, libro que se 

convertiría en una especie de manual de las teorías de los fisiócratas y que, tras ser 

rechazado por la censura, se publicó gracias a los auspicios del enciclopedista. A pesar de 

las encomiosas palabras de Diderot al embajador Galitzin, tanto el viaje como los proyectos 

de reforma de Le Mercier, que viajó a San Petersburgo en 1767 para permanecer allí sólo 

un año, resultaron un fracaso. Para hacernos una idea de lo que 

 

s’embarrassent, je m’attendris comme un enfant, et les vraies expressions du sentiment qui me remplit 

expirent sur les bords de ma lèvre.» Lettre XL, Au Général Betzky, París, 29 de diciembre de 1767; en Oeuvres 

complètes de Diderot, revues sur les éditions originales... par Jacques Assézat [et Maurice Tourneux], Paris, 

Garnier Frères (1875-1877), 1876, t. 19, p. 493. 

 
17 Remitiéndonos de nuevo a la carta citada (supra, nota 11), damos aquí el fragmento en el que el propio 

filósofo describe, aunque sea atribuyéndoles sus propias palabras, este entorno de admiradores de la 

emperatriz: «Depuis que la nouvelle des bienfaits récents de Sa Majesté s’est répandue, voilà les hommes 

dont je suis entouré. Que ne peut-elle être témoin de leurs embrassements! Que ne peut-elle entendre les 

éloges qui les accompagnent! Quel spectacle pour son âme! Quel concert pour son oreille! “Qu’elle est 

grande, s’écrient-ils, qu’elle est noble, cette souveraine! quelle délicatesse elle met à tout! Nous autres 

hommes, continuent-ils, nous n’avons que des vertus d’emprunt; un âme moitié nôtre, moitié à ceux qui la 

pétrissent dans l’enfance. On nous fait ce que nous sommes. Une femme, quand elle est grande, l’est d’elle 

même. Elle ne doit rien qu’au ciel qui la forma; et quand elle agit, il y paraît bien.”» (Ib., p. 494) 

¡Qué diferencia, cabría añadir, con el retrato prototípico de la mujer que nos ofrece la Mariscala! 

 
18 Maurice Tourneux, Diderot et Catherine II, loc. cit., p. 13. 

 
19 Pierre-Paul Le Mercier de La Rivière, L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques. Londres [Paris], 

[s.e.: Barbier], 1767, 2 vol. Le Mercier había permanecido en La Martinica, como intendente nombrado por 

el Parlamento, entre los años 1759 y 1764. 



representaba para la élite cultivada francesa ese nuevo reino de utopía que abría sus puertas 

con la entronización de Catalina, sirven las palabras que la emperatriz dirigió a Voltaire, 

refiriéndose al economista: 

 

«Suponía que íbamos a cuatro patas y, muy educadamente, se tomó el esfuerzo de venir 

desde La Martinica para hacernos andar con las dos traseras.»20 

 

Es el mismo tono que encontramos en el Prefacio del libro de Chappe: 

 

«Los rusos, confinados en sus tierras a comienzos de este siglo, no tenían ninguna relación 

con la Europa civilizada. Apenas si sabíamos que existía en esos climas helados un 

pueblo rústico e ignorante.»21 

 
A estas dos iniciativas del filósofo siguió el enrevesado affaire Rulhière22, en el que 

Diderot se vio involuntariamente implicado, sin que su devoción por Catalina sufriera 

un ápice, siempre deseoso de mostrarle su agradecimiento, aun a costa de despojar a Francia 

de una parte de sus tesoros para depositarlos en las manos o, más bien, a los pies de la 

emperatriz: 

 
«… si de él hubiese dependido, una buena parte de las riquezas en las que abundaba Francia 

en esa época habría tomado el camino de la Biblioteca, aún embrionaria, de la Academia 

de las Ciencias y de la naciente galería de L’Ermitage; no hay apenas ninguna carta de las 

dirigidas a Falconet que no contenga a este respecto alguna nueva propuesta.»23 

 
Estas ofertas incluían, no sólo la compra de objetos suntuarios, sino también el 

reclutamiento de personajes ilustres que se brindasen a ponerse a su servicio para 

ayudar a la emperatriz a construirse ese engañoso decorado de país civilizado, que se 

asentaba sobre un territorio y entre una población que, a ojos de sus vecinos de Occidente 

y de la propia Catalina, comenzaba a duras penas a despegar de la barbarie. Pero éste era 

precisamente el terreno, aún baldío pero fértil, en el que las fórmulas de los philosophes 

aspiraban a fructificar, tanto en el aspecto económico, como político y 
 

20 Cit. por Tourneux, op. cit., p. 21. 

 
21 Abbé Chappe d’Auteroche, Voyage en Sibérie..., Paris, Debure, 1768; t. I, pp. i-ii. 

 
22 A petición de la condesa d’Egmont, Claude-Carloman de Rulhière (1735-1791), que había vivido en directo 

el golpe de estado que acabó con la vida de Pedro III y la subida al trono de su esposa, redactó, ya en París, 

una historia del acontecimiento junto a sus antecedentes, y que incluía una nada halagüeña descripción de la 

Corte rusa, anclada en el despotismo feudal de los antiguos zares, así como diversas referencias al papel de 

Catalina (y de sus amantes) en el complot. La emperatriz recurrió a todo tipo de subterfugios y amenazas, 

incluido el soborno (para el que delegó en Diderot), con tal de evitar que el manuscrito se divulgara y, mucho 

menos, que se diera a la imprenta, a pesar de que su autor insistió una y otra vez en que no era ésa su intención. 

Finalmente, fueron los descendientes de Rulhière quienes, ya durante el reinado de Pablo I, consintieron en 

publicar el escandaloso anecdotario: Anecdotes de la Révolution de Russie, en l’année 1762, Paris, Desenne, 

An V de la Rép. (1797). 

 
23 M. Tourneux, op. cit., p. 44. 



cultural. Como afirma Daire, a mediados del s. XVIII «... se ve eclosionar por todas partes 

la idea de una violación de las leyes del Orden. No hay ningún pensador que no lance su 

piedra a la sociedad tal como estaba constituida.»24 No ha lugar aquí el relativismo escéptico 

que, sometiendo a crítica del mismo modo todas las leyes humanas pretendidamente 

universales, deja como inevitable la irregularidad de los sistemas establecidos, tanto éticos 

como políticos, económicos o religiosos, por la dependencia de las circunstancias (el clima, 

la geografía, la historia y la tradición, etcétera) a las que el ser humano se ve 

irremediablemente sujeto. La razón ilustrada pretende hacer tabula rasa, aunque, en lo 

religioso, el deísmo y la religión natural, únicos credos admisibles por las luces racionales, 

tuvieran también que ceder, como mal menor, a la más humilde tolerancia25 y a la 

convivencia pacífica de las confesiones que habían proliferado en progresión geométrica 

desde la Reforma. 

 
*** 

 
Toda vez desenmascarado su autor, la publicación conjunta de estas dos obras, los 

Pensamientos filosóficos y la Conversación, cuyas respectivas redacciones las separan casi 

treinta años entre sí26, nos permite, al compararlas, reconocer la evolución del pensamiento 

de Diderot sobre la religión, desde su primer apartamiento de la ortodoxia católica hasta 

desembocar en el materialismo ateo. La primera conoció diversas ediciones y 

atribuciones27, entre otras a Voltaire y a La Mettrie, así como numerosas respuestas más o 

menos irritadas. Los Pensées philosophiques están recubiertos aún con el barniz del 

escepticismo y, si bien no dejemos de encontrar en ellos argumentos que se reutilizarán en 

la Conversación encumbrados hasta la certeza, aparecen junto a otros que, no sólo los 

matizan, sino que llegan a contradecirlos. Así, tras una tímida condena, casi justificativa, 

del ateísmo, nos encontramos, en el Pensamiento XXIII, con una defensa del deísmo y, en 

el §LVIII, con una “profesión de fe” que, aunque sea a modo de defensa frente a los dévots 

y manteniendo la mesura y el distanciamiento típicos de los pirrónicos católicos, suena a 

una aceptación auténtica de la “religión de sus padres”, la apostólica romana. Damos 

también con una crítica del argumento probabilístico, en la cual aparecen en germen, no 

sólo la concepción de la naturaleza activa y autosuficiente de los Pensées sur 

l’interpretation de la nature28, sino 

 

24 Cfr. Eugène Daire, Introduction sur la doctrine des Physiocrates, en Collection des principaux économistes, 

t. 2; réimpr. de l’éd. de 1846, Osnabrück, Otto Zeller, 1966, p. vii. 

 
25 Sobre el deslizamiento semántico del término en la corriente ilustrada, v. infra nota de texto xxv. 

 
26 Aun suponiendo que la ocurrencia procediera del recuerdo de su conversación real, Diderot no la puso por 

escrito hasta su paso por La Haya, en 1774, a su regreso del viaje a San Petersburgo. Cfr. Tourneux, op. cit., 

p. 49, nota 1. 

 
27 Y también diversos títulos, desde Étrennes aux Esprits forts (1757) hasta Apocalypse de la raison 

(1801). 

 
28 1745. El título y el espíritu de esta obra están tomados de las Cogitata et visa de interpretatione Naturæ de 

Sir Francis Bacon, considerado habitualmente, junto a Galileo, como uno de los padres de la ciencia moderna. 



también la referencia al juego, al azar, al infinito y al cálculo de probabilidades. Sin 

embargo, según afirma Assézat, en los Pensées philosophiques, 

 

«[Diderot] …sigue siendo deísta; sólo se cuida de distinguir entre su Dios y el de los 

devotos. Leía a Bayle en esa época y, siguiendo el ejemplo de este escéptico, que ha 

provisto de tantos argumentos a los defensores de la Iglesia como a sus enemigos, se había 

habituado a no decidir por sí mismo, dejando que el lector se inclinara hacia el lado al que 

su tendencia lo arrastrase, después de haberle mostrado las dos vías alternativas.»29 

 
En efecto, el Dictionnaire… de Pierre Bayle30, bajo su inmensa erudición y la abundancia 

de notas, llamadas, citas, referencias y autorreferencias, que lo convierten en una obra 

circular, oculta una pedagogía del desengaño, que se ejerce gracias a esa sucesión de 

entradas dedicadas a doctrinas contrapuestas y, sobre todo, en el interior de todos los 

epígrafes referidos a la interminable lista de herejías, que casi siempre incluyen alguna 

frase exculpatoria.31 El Diderot de la Conversación ya no es ni deísta ni escéptico, sino 

abiertamente ateo, y podríamos ver en su defensa de una moral, no sólo ajena, sino enemiga 

de la religión, un guiño a la vez que un reto a la figura del “ateo virtuoso”, convertida en 

tipo humano y personificada por Baruch Spinoza con gran escándalo para sus 

contemporáneos, en la entrada del Dictionnaire que Bayle dedicó al filósofo de ascendencia 

marrana.32 Spinoza es profundamente dogmático, mientras que nuestro personaje muestra 

una liberalidad hacia los que no piensen como él, que es resultado de la sana indiferencia 

del filósofo que no toma partido; así se manifiesta en el Entretien en la intención de Diderot, 

aplaudida por la Mariscala, de no hacer proselitismo. Pero esta presunción, aun verificada 

como fruto de esa virtud suprema que 

 

 

 

29 Cfr. “Notice préliminaire” a los Pensées philosophiques, en Oeuvres complètes…, loc. cit., t. I, p. 126. 

 
30 Nuestras referencias son a la primera edición completa del Dictionnaire historique et critique, Nouvelle 

édition, Paris, Desoer, 1820.  

 
31 El Dictionnaire de Bayle quiso servir de alternativa, desde el bando protestante, al del católico Moréri, 

completamente dogmático en el tratamiento de las desviaciones heréticas: Le Grand Dictionaire Historique, 

ou le me’lange cvrievx de l’histoire sainte et profane…, Lyon, Iean Girin & Barthelemy Rivière, 1674. 

 
32 Pierre Bayle, op. cit., tomo 13, pp. 416-468. Desde la aparición del Tractatus theologico-politicus, 

considerado como la primera obra de exégesis bíblica racional, el calificativo de spinozista se había 

convertido sin más en equivalente de una acusación de ateísmo, y así lo expresa irónicamente el propio Bayle 

(ib., pp. 421-422): «Très-peu de personnes sont soupçonnées d’ahérer à sa doctrine: et parmy ceux que l’on 

soupçonne, il y en a peu qui l’aient étudiée; et entre ceux-ci, il y en a peu qui l’aient comprise (…). Mais 

voici ce que c’est: à vue de pays on appelle spinozistes tous ceux qui n’ont guère de religión, et qui ne s’en 

cachent pas beaucoup. C’est ainsi qu’en France on appelle sociniens tous ceux qui passent pour incrédules 

sur les mystères de l’Évangile, quoique la plupart de ces gens-là n’aient jamais lu ni Socin ni ses 

disciples.» De aquí procede sin duda la conocida afirmación posterior de Voltaire, según la cual todo el mundo 

hablaba de Spinoza sin haberlo leído. 



es la tolerancia, resulta aparente si la comparamos con la seguridad con que desarrolla sus 

argumentos hasta donde se lo permiten sus buenas maneras. 

Aunque tuviera una ocasión real, no sabremos nunca si la charla con la Mariscala refleja 

la conversación efectiva o se trata tan sólo de un invento del escritor, que exhibe su ingenio 

con un recurso estilístico que se repite en una de sus novelas más celebradas, Le neveu de 

Rameau33: aun despojado del disfraz de Crudeli, el autor es también personaje y pasa 

imperceptiblemente de una identidad a otra, siempre para intentar parar el discurso, 

interrumpiendo el enconado interrogatorio al que lo somete la esposa del Mariscal. Unas 

veces es él, Diderot, el que no quiere seguir hablando del tema; otras, las circunstancias o 

reacciones (puestas por él mismo en escena en boca del otro personaje) son las que lo 

detienen. Desde el comienzo, la Señora de Broglie se dirige directamente al hombre 

Diderot, de quien conoce de antemano, aunque sea de oídas, la fama de incrédulo que lo 

precede y que ella, por su cuenta y riesgo, asocia sin más con un proceder depravado. El 

Diderot real es el que interviene en primera persona en los breves pasajes descriptivos y 

narrativos que se cuelan en el texto que, aunque tenga forma dialogada, se trata en verdad 

de teatro narrado; así se nos muestra desde el inicio, con la breve descripción con que el 

filósofo nos presenta a la dama, y que esboza los dos temas coimplicados en torno a los 

cuales va a girar la breve tertulia: la crítica de la religión y la posibilidad racional, junto a 

la necesidad política, de una moral atea. También desde el principio queda claro que 

ninguno de los dos contendientes parte de cero, sino de otras tantas convicciones antitéticas 

e irreconciliables: la conversación no llega nunca a constituirse propiamente en diálogo. 

 
La llamada religión natural, la que tuvo o habría tenido el ser humano antes de cargar con 

el peso de la historia y de los cultos positivos, o a partir de desembarazarse de todo ese 

añadido cultural, puede tener un eco en el Entretien en esa “moral general, común a todas 

las naciones y a todos los cultos, y que se respeta más o menos”. Se trata de la religión en 

su estado puro, la propia del hombre natural; y este hombre natural, que tendrá su figura 

maestra en el tipo del “buen salvaje” de Rousseau34, no es más que el resultado de una 

especie de restauración de la naturaleza humana, de una limpieza de la costra adherida a su 

supuesta esencia original tras milenios de civilización encubridora; una pureza originaria 

que, aunque muchos autores, filósofos y literatos, pretendieron identificar en los numerosos 

pueblos salvajes puestos a su disposición gracias a los descubrimientos geográficos, apenas 

conseguía disimular su carácter reconstruido, modelado con la exclusiva finalidad de 

deconstruir, o incluso destruir los sistemas de creencias y costumbres establecidos. 

Pero en el pensamiento de Diderot, la religión natural, despojada de los dogmas de la 

Revelación, esto es, del misterio, no se distingue apenas de la concepción deísta. En ese 

sentido, la Suficiencia de la religión natural (escrita en 1747) no es más que un desarrollo 

del Pensamiento LXII, que se repite casi al pie de la letra en el capítulo IX de 

 

33 Escrita en 1762, revisada en 1773 y publicada como obra póstuma, Paris, Delaunay, 1821. 
 

34 J. J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes, …  

 



la primera35. Por su parte, el deísmo es un constructo artificial diseñado por una minoría 

intelectual, no importa si a partir de una convicción desinteresada o por mera precaución, 

para suplir al teísmo de la religión revelada, eliminando su dosis de dogmatismo y 

superstición36. Sin olvidar que la misma expresión fue formulada desde el principio en 

sentido negativo y condenatorio por la ortodoxia religiosa, las doctrinas deístas se 

desarrollaron al hilo del cambio de mentalidad, sustentado por el avance de las Luces y 

del pensamiento naturalista, que propició una nueva concepción del mundo en la que cabía, 

e incluso se precisaba, la noción de un dios como primera causa, origen del universo. Pero 

este dios del deísmo no es el Yahveh creador y personal del Pentateuco, sino más bien el 

primer motor inmóvil o la causa final de la teología filosófica pagana37. Para Aristóteles, 

Dios es el Intelecto divino, causa última del universo, aun permaneciendo completamente 

indiferente a su existencia o no existencia; y, no sólo deja de intervenir (directamente o 

recurriendo a los milagros, por la mediación de sus elegidos) en la historia, natural y 

humana, sino que pierde su función como garantía de sentido y, ante todo, como soporte 

del valor moral del universo38. Es un dios al que resulta inútil rezar a no ser con la 

imaginación, una afirmación contundente del personaje del filósofo y que resulta más 

revulsiva de lo que parece; también un golpe bajo, pero fatal, si pasamos al Diderot-autor, 

que disimula y reserva para el lector una argucia retórica: las palabras inmediatamente 

anteriores (“reconozco que rezo a Dios al menos una vez por semana”), puestas por él 

mismo en labios de su interlocutora, convierten de antemano en superflua toda la palabrería 

a que darán lugar. Ese rutinario y discreto “una vez por semana” de la oración de la Duquesa 

ya había arrinconado al Omnipresente, el supuesto destinatario de la plegaria, a la facultad 

más débil y engañosa del pensamiento humano, la imaginación, que es la que provee de 

alimento a la superstición. Así, apenas comenzado, el debate se queda ya en empate, dada 

la imposibilidad de articular semejante contradicción entre esos dos enunciados opuestos, 

expresados y afirmados de manera tan tajante por sus defensores respectivos: “Dios es 

producto de la imaginación39” / “Dios es un hecho”. Y este primer empate no 

 
 

35 Cfr. J. Assézat, “Notice préliminaire” a De la suffisance de la religion naturelle, en Oeuvres complétes de 

Diderot, loc. cit., t. I, p. 260. 

 
36 En el sentido literal de la palabra, todo préjugé (‘pre-juicio’), por enunciarse antes de someterse a 

crítica y al margen del juicio racional, desemboca necesariamente en la opiniâtreté. 

 
37 El primum mobilis de la primera vía de Tomás de Aquino (Summa Theologiae, Pars 1, quaestio 2, art. 3), 

el conocido, a partir de Kant, como “argumento cosmológico”. Las cinco vías tomistas, junto con el llamado 

argumento ontológico de san Anselmo de Aosta, forman el grueso de las demostraciones clásicas de la 

existencia de Dios. 

 
38 Cuando la Mariscala le pregunta a Diderot por el hacedor del universo, está refiriéndose a Dios como causa 

eficiente, lo cual, como en cierto modo le hace ver el filósofo, conlleva una petición de principio. En cuanto 

al valor o el sentido, el “para qué” del universo, sólo se explica mediante la causa final, ese mismo Dios 

entendido como sumum bonum al que aspiran los entes finitos y, por tanto, imperfectos, como meta de su 

existencia. En la conclusión del diálogo la dama parece por fin convencida, por una vez, por los argumentos 

del filósofo, al considerar como posible la maldad de Dios. 

 
39 La εἰκασία es siempre una representación privada, subjetiva, particular e individual: no dialéctica y, por 

ello, irracional. 



es más que la advertencia o premonición de una partida que acabará en tablas, reducida 

toda ella a una especie de diálogo de sordos. 

Ese Dios que la Mariscala se fragua para dirigirle sus preces no es casual, dado que este ser 

imaginario, producto de la facultad burlona más despreciada por el pensamiento racional, 

es el dios de las monarquías absolutas o del despotismo ilustrado, y es por eso por lo que su 

atributo principal en la teología moderna es la omnipotencia: acapara todo el poder para sí 

y nada se realiza si no es por su Voluntad suprema y sin réplica posible. 

 
La ambigüedad entre la ficción y la realidad se complica y adorna en el Entretien con el 

recurso literario del “cuento dentro de un cuento”, el que el filósofo ofrece a la dama a 

modo de parábola. Tanto esta pequeña pieza como otra breve historieta sobre el mismo 

tema (Qu’en pensez-vous?), fueron atribuidas en su momento a Rousseau por Mme. 

d’Épinay. Assézat las compara entre sí acertadamente para asegurar la responsabilidad de 

Diderot en ambas ocurrencias: ya que no fueron en principio más que eso, ideaciones 

sugeridas en medio de la conversación y transmitidas oralmente. Pero, tal como lo descubre 

la propia Mariscala, el esquema se corresponde con un arquetipo clásico: la vida del hombre 

sobre la tierra, comparada con una odisea errática de la que no puede desembarcar y cuyo 

horizonte y destino final desconoce. 

Algo que no debe llamarnos la atención es el escenario, el tocador de la mujer. Aunque 

Mme. de Broglie contase con su propio salon, para una visita inesperada como ésta, el 

tocador era el recibidor habitual de las damas de clase alta, propiciando ese aire familiar, 

casi banal, que adopta algunas veces la charla, sin otra marca de protocolo que la politesse 

edulcorada del visitante, más prevenida y distante que la de su ilustre huésped, quien se 

permite a veces (y permite a su invitado) algunas salidas de tono que rozan la intimidad40. 

Espontáneamente, se nos vienen a la cabeza otros varios diálogos famosos, en un periodo, 

que abarca desde el Grand Siècle hasta el s. XVIII, que abundó en el género, muchas veces 

por motivos extraliterarios. Podemos remontarnos a los Entretiens sur la Pluralité des 

Mondes41, muy diferentes tanto en la forma como en el fondo. La interlocutora es esta vez 

una marquesa, declarada expresamente como imaginaria por el autor, y que se comporta 

todo el tiempo como simple discípula, dejando que su mentor desarrolle sin apenas 

interrupción su divulgación de las doctrinas y descubrimientos cosmológicos más recientes, 

con un tema de fondo que había producido una gran masa de verborrea teológica, sobre 

todo a raíz del descubrimiento del nuevo Continente y del envío de misioneros a extremo 

Oriente: la posibilidad de otros mundos habitados (extraterrestres en este caso), lo cual 

hacía mella en un principio fundamental del dogma cristiano, tal es el carácter universal 

(urbi et orbi) y único de la 

 

40 El Marqués de Sade consagrará el tocador como escenario privilegiado de la divulgación del libertinaje 

desenfrenado en La Philosophie dans le Boudoir ou Les Instituteurs immoraux de 1795. La burla, llevada al 

sarcasmo, tanto de la filosofía como de la literatura moral y pedagógica, se expresa ya en la recomendación 

preliminar: «La mère en prescrira la lectura à sa fille.» 

 
41 [s. a.: Bernard Le Bouyer de Fontenelle], Entretiens sur la pluralité des mondes, Paris, s.e. [Chez la 

Veuve C. Blageart], 1686. 



Redención, operada de una vez por todas con la primera venida del Mesías. E, 

indirectamente, en una cuestión que sacará a relucir la Mariscala al referirse a “esta vil 

naturaleza corrompida”: el carácter también universal de la caída, con la que hay que 

contagiar, no sólo a los descendientes de la primera pareja humana, no sólo a los inocentes 

animales, sino también a los pueblos más que remotos, inalcanzables, de esos innumerables 

mundos. La frivolidad de la marquesa de Fontenelle se traduce aquí en esa supuesta 

ignorancia, asumida con falsa humildad por la duquesa de Crozat, y que Diderot 

esboza apenas en algunas de las expresiones puestas por él mismo en sus labios, como 

cuando la dama admite abiertamente “no comprender”, o cuando confunde la eternidad con 

ese “mucho tiempo”. 

Aunque aquí la mujer ocupe el lugar del salvaje en los diálogos exóticos como el de 

Lahontan con el indio Adario42, o el que mantienen sus descubridores con los hombres 

razonables del pueblo boreal de Calejava43, se ha trastocado su papel para pasar a 

representar el prejuicio, del que el sabio hurón del primero estaba libre de forma natural: el 

pensamiento salvaje es anterior al prejuicio, encarnado en los que, desde afuera (desde 

dentro del pensamiento civilizado), acudían a él para cultivarlo y evangelizarlo, i.e., para 

corromperlo. Ahora el que viene de fuera es el filósofo, quien, sin ser ésa su intención (no 

tiene la “manía del proselitismo”), irrumpe en el interior del boudoir, del prejuicio, para 

desmontarlo. Pero el verdadero salvaje, producto de la imaginación del escritor, es el joven 

mexicano del cuento quien, tras deshacerse, con el ejercicio de su razón natural, de las 

fantasías religiosas de su abuela, da un paso más allá que el propio Diderot, también como 

resultado de una circunstancia imprevista (como lo era la ausencia del Mariscal) y consigue 

adentrarse en la corte celestial, para reconocer algo aún más grave que la inexistencia del 

monarca divino: su naturaleza malvada. 

Dada la imposibilidad de articularse, el contenido del Entretien tiene que limitarse 

forzosamente a expresarse mediante pinceladas puntillistas que apenas llegan más que a 

sugerirlo. Nos referimos a esos brochazos de certeza que la Mariscala va deshojando con 

el antifaz de la inocencia y que el personaje-filósofo, respondiendo a contragolpes, no 

alcanza nunca a desembrollar hasta sus últimas consecuencias, excusándose de ello de 

varios modos: por la inopia filosófica, explícitamente asumida por su interlocutora (que 

declara en cambio con valentía estar dispuesta a seguirle “hasta el final”); con la 

impaciencia por la llegada del Mariscal, siempre postergada, que le sirve para 

interrumpirse a mitad de camino; mediante sutiles y repentinos cambios de dirección en 

mitad del desarrollo de su argumentación… Y es que las repercusiones últimas de los 

puntos de fricción son demasiado arriesgadas: el final inesperado y algo cómico del 

coloquio sirve al lector para reconocer la verdadera causa del carácter entrecortado del 

mismo, e invierte aparentemente la acusación que, unas 

 

 

 

42 Louis Armand de Lom d’Arce La Hontan (1666-1716), Dialogues de Monsieur le baron de Lahontan et 

d’un sauvage, dans l’Amerique, Amsterdam [Paris], s.e. [Chez la Veuve de Boeteman], 1704. 

 
43 [S. a.: Claude Gilbert (1652-1720)], Histoire de Calejava ou De l’Isle des hommes raisonnables, avec le 

paralelle de leur morale et du christianisme, [s. l., s. e.], 1700. 



líneas antes, había lanzado la Mariscala contra otro libertino44 erudito, falsamente 

arrepentido in extremis (La Fontaine). Diderot también se oculta y miente, pero no para 

preservar su alma, que es la única preocupación de la Mariscala, sino su vida terrena, la 

única en la que cree. 

La fábula circunstancial que le ofrece el filósofo a la devota, el cuento del joven mexicano, 

encierra la doctrina esencial del diálogo, la contradicción entre dos nociones 

consustanciales a la teología cristiana: la de una justicia infinita, que contradice la 

misericordia de Dios, también infinita. Y a cambio concede Diderot una virtud mucho más 

humilde, mucho más humana: la incierta benevolencia que trae consigo una de las 

cualidades características de la moral ilustrada, la tolerancia. En la Advertencia al lector de 

la edición original leemos: 

 

«Sería de desear que todos los temas importantes se tratasen con la misma imparcialidad y 

el mismo espíritu de tolerancia. El filósofo no pretende convencer a la dama de sus 

opiniones y ella, por su parte, escucha sus razones sin enfadarse, así que se separan 

apreciándose y estimándose mutuamente.»45 

 

La perpetua duda, los errores inevitables, el azar, todo eso es lo que acarrea la vida del 

hombre sin Dios, guiada por una experiencia siempre cambiante y no por absolutos. No se 

trata sólo de que la misma palabra (“justicia”) denuncie su ambigüedad al aplicarse a los 

dos ámbitos (el intramundano y el trascendente); más aún, juntada con el adjetivo que 

necesariamente le añade su empleo teológico (“infinita”) se convierte en equívoca: tanto la 

justicia como la bondad, sacadas de su contexto propio (cívico, político, discutible, 

incierto), se transforman en abominación. Así que la religión, en concreto y especialmente 

la cristiana, no sólo resulta inútil como fundamento de las virtudes del ciudadano, sino que 

(y esta afirmación es el primer motivo de asombro para la Mariscala) está en el origen de 

sus mayores atrocidades. Verdadera o falsa (este tema 

 

44 Dado que aparece repetidas veces y que era un lugar común en la época, conviene recordar que el 

calificativo, en su origen derivado y sinónimo a veces de ‘liberto’ (esclavo manumiso: el ‘libertino’ era el 

descendiente de un liberto), tiene también un eco evangélico: “la llamada sinagoga de los libertinos” (Hechos 

6:9; “de los libertos” en Reyna-Valera), formada por judíos helenizados, liberados de su condición servil y 

retornados a Judea, y que polemizaron con el apóstol Esteban antes de su lapidación. Su uso moderno lo 

dota de una ambigüedad polisémica, no siempre cargada por el matiz moral (o inmoral) que terminará 

prevaleciendo en su significado. Así, se llama ‘libertinos’ a los librepensadores, como los pirrónicos católicos 

herederos de Montaigne o “libertinos eruditos”. El sesgo peyorativo, referido sobre todo, aunque no 

exclusivamente, al ejercicio de la libertad sexual, lo encontramos ya en el libro polémico de Calvino contra 

los libertins spirituels (1547), una secta surgida de los anabaptistas. Un ejemplo de la equivocidad de la 

expresión lo tenemos en el sentido actual de ‘liberal’, libertino por librepensador y anticlerical en el s. XIX, 

tal es el caso del personaje de Don Álvaro Mesía, un epicureísta convencido y retardado… y hoy, con o sin 

el prefijo neo-, simple defensor del “libre mercado” (también, llegado el caso, del mercado de esclavos). En 

cuanto a ‘libertario’, otro derivado de la misma raíz y que en inglés, libertarian, es sinónimo de 

‘(ultra)liberal’, es sólo un eufemismo de ‘anarquista’ que, frente al liberal, es partidario de la acción directa 

contra Dios y el Estado (por tomar el título de la obra de Bakunin), del comunismo y de la revolución social. 

 
45 “Avviso a chi Legge / Avis au Lecteur”, en Colloquio… / Entretien…, ib., s.p. Aunque no fuera ésa la 

intención de su autor, resulta claro que con esa “imparcialidad” y ese “espíritu de tolerancia”, comunes a 

ambos contertulios, se excluye a los devotos opiniâtres, librando de paso a la Mariscala de encajar en 

semejante categoría. 



queda en un segundo plano), la religión es mala per se. En primer lugar, no sirve para 

moderar las costumbres y detener el vicio, con su promesa positiva de felicidad más allá del 

tiempo y el espacio (junto a su carga negativa, inútil y desmesurada de culpabilidad y 

castigo eternos). Además, es causa de los mayores crímenes, precisamente por situarse su 

ganancia (el premio o el castigo) fuera del aquí y el ahora. En el cuento del joven mexicano 

existe un dios, personificado por el anciano monarca, si bien su proceder permanece dudoso 

y (si lo identificamos con el Dios cristiano) se ve condenado moralmente por la noción 

humana de lo justo, relativa y, por ello, abierta y permisiva. Lo mismo podemos pensar de 

la otra parábola, la de la vecina de Diderot, simuladora e inconsecuente. 

El verdadero asunto importante, motivo de su visita, es el que el filósofo ha de tratar con el 

Mariscal. La mujer, creyente convencida, tiene sin embargo temas más trascendentes que 

plantear y que, en cambio, son descritos casi en broma como “cosas de mujeres”, que el 

autor da por ya sabidas, discutidas y superadas por la consistencia del puro y simple 

mercadeo mundano, “intrascendente”. La entrevista seria, que no se explicita en ningún 

momento, es puramente un negocio, un trato completamente terrenal. Pero la panoplia de 

argumentos que el filósofo tuviera preparada para su cambalache se desliza inevitablemente 

en esta especie de distracción y retraso a que lo obliga la dama. De ahí el lenguaje 

irónicamente financiero en el que abunda la dialéctica sobre la religión: inversión, 

ganancia, usura, interés… La Mariscala habla de Dios en los términos que el propio Diderot 

habrá de utilizar en su regateo con el Mariscal, términos económicos muy de actualidad: 

Dios es el Banco o la Bolsa, depositarios de nuestros ahorros, no por motivos racionales, 

con conocimiento de causa, sino puramente casuales y probabilísticos. Si acertamos lo 

ganamos todo, pero no es cierto lo segundo (si fallamos no perdemos nada), como había 

planteado Pascal: perdemos lo mejor de nuestra vida, negándonos esos “pequeños placeres” 

(la delectatio terrestris) a los que se refiere la Mariscala sin atreverse a confesarlos, y de 

los que habremos de desprendernos para poner nuestra fortuna en manos del Otro, al que, 

en el caso de Dios como en el del banquero, damos por bueno, veraz, experto, competente, 

etcétera, sin conocer sus verdaderas intenciones, y sólo apoyados en la fe o la confianza, 

ambas irracionales y de las que no podemos disponer a voluntad. 

Este trato tiene un referente, la apuesta pascaliana46 (le pari), que está presente sin 

nombrarse a lo largo de todo el diálogo. Aunque la Mariscala podría conocerla muy bien, 

así como la mayoría de las doctrinas y personajes que aparecen en el texto, también finge: 

se trasviste de iletrada, el ardid retórico socrático47 para hacer hablar a su contrincante, hasta 

el punto de hacerlo aparecer en ocasiones como un ingenuo. 

 
 

46 En 1670 se publicaron las primeras notas póstumas de Pascal, en la conocida como “edición de Port- 

Royal”: Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, qui ont esté trouvées aprés sa 

mort parmy ses papiers, París, Guillaume Desprez, 1670. Luego irían aumentando hasta formar el volumen 

completo de sus Pensamientos y Opúsculos. En la edición de Léon Brunschvicg (1909) el argumento ocupa 

el fragmento 233. V. infra Apéndice. 

 
47 … el mismo que adopta el filósofo, aunque por pura cortesía, cuando se responsabiliza a sí mismo de la 

posible incapacidad de la dama de seguir su discurso. 



Podríamos incluso leer la Conversación como una parodia del famoso Pensamiento de 

Pascal48. En éste, el matemático se emplea en convencer al desasosegado libertino de que 

juegue a favor de la existencia de ese dios que, para la Mariscala, es la única fuente posible 

de la paz social en este bajo mundo. A su vez, Diderot, que desempeña en esta ocasión el 

papel del sabio, ha acudido a la mansión de Broglie para sellar un pacto cuya única garantía 

es la moral privada de los firmantes. Si de algo tiene que convencer a la Mariscala, que lo 

fuerza a intentarlo, es de que su honradez no se sigue de ningún mandamiento divino, sino 

que se vale de las únicas armas comunes a todos los seres humanos: la razón y la libertad 

particulares. En todo caso, resulta una ironía que quien pasó a la historia como uno de sus 

descubridores, utilizara el cálculo de probabilidades para convencer a su interlocutor 

justamente de lo contrario que pretende y de lo que está convencido Diderot. El gran 

matemático estaba ya ocupado hasta la obsesión por el tema que, en la Conversación, 

parece incumbir tan sólo a la Mariscala. Y fue un juego, en el sentido literal del término, 

el que lo distrajo de sus verdaderas preocupaciones: 

«Un problema relacionado con los juegos de azar, propuesto por un hombre mundano a un 

austero jansenista, fue el origen del cálculo de probabilidades.»49 

El “mundano” era el caballero de Méré50, amigo de Pascal y jugador empedernido; y el 

problema propuesto, que dio lugar a un sustancioso intercambio epistolar entre Pascal y 

Fermat, consistía en averiguar las probabilidades que tienen de ganar dos jugadores (de 

dados), en el caso de que interrumpan la partida, sin llevarla a conclusión. Pongamos en 

paralelo los dos tríos, que se juegan en todos los casos lo mismo, la existencia de Dios: por 

un lado, el creyente Pascal, la Mariscala y la abuela del mexicano; enfrente, el ludómano 

(el caballero de Méré), el joven incrédulo y el propio Diderot. La diferencia fundamental 

con el problema planteado por Méré a Pascal consiste en que esta vez los contrincantes no 

pueden dejar el juego a la mitad: tienen que llegar al final porque a todos les aguarda la 

muerte. Pero el segundo terno, el de los ateos, caso de ganar, no podrá hacerse nunca con 

ningún premio; es más, ni siquiera tendrá la satisfacción, una vez convertido en polvo, de 

degustar la victoria viendo a sus contrincantes derrotados. En cambio, el otro trío de 

jugadores no tendrá que soportar la humillación de la derrota, mientras que, si gana la 

partida, añadirá a su trofeo (la vida eterna y bienaventurada) la contemplación de su 

adversario, vencido y consciente de su fracaso. Y hay algo más: caso de que pudieran 

abandonar la partida, algo que Pascal rechaza, no habría nada que repartirse, ni siquiera tras 

el abandono final y definitivo de la muerte. 

 

48 Cabría aplicar aquí lo dicho por Sainte-Beuve sobre otro jansenista más batallador que el propio Pascal, 

Pierre Nicole, quien se encargó de la traducción al latín de las Lettres écrites à un provincial del primero: 

«On peut, je crois, démontrer à la lettre que telle page de Nicole sur la réprobation engendra net, par contre-

coup, telle page de Diderot sur l’indifférence en matière de dogme et contre le Christianisme.» C.-A. Sainte- 

Beuve, Port-Royal, París, Hachette, 1878, 4ᵉ éd., t. I, p. 21. 

 
49 locus omissus, oblivius, triumphans dementia senectæ. 

 
50 Antoine Gombaud, Chevalier de Méré, autor del libro Le Jeu de l’hombre. Comme on le joüe aujourd- hui 

à la Cour, & comme on le doit joüer par tout. Paris, Claude Barbin, 1682. Cfr. Jean Felix Nourrison, Pascal, 

physicien et philosophe, Paris, Émile Perrin, 1885, p. 147 sq. 



Diderot hace cuentas, no sólo para desmontar la partida que Pascal le ofrecía jugar al otro 

yo del inventor o perfeccionador de la calculadora51, el libertino (otro disfraz clásico de 

personaje puesto en acción para expresar las dudas del autor sin dejarse manchar por ellas); 

también para desentrañar en tono de burla la afirmación evangélica sobre los elegidos, que 

es una de las claves de la disputa entre los teólogos de Port-Royal y la ortodoxia católica 

de los Jesuitas, al llevar implícito el problema de la Gracia y la Predestinación consiguiente. 

En cualquier caso, el meollo de la cuestión sigue siendo el mismo: la existencia de un Dios 

omnisciente y todopoderoso, que aniquila el valor relativo y fluctuante de las acciones 

humanas, reduciéndolas a nada. Y ahora es a Dumarsais a quien cita Diderot sin nombrarlo, 

repitiendo su observación: no sabemos si vamos a salvarnos (a ganar) o no, ni podemos 

hacer nada en ese sentido salvo confiar; en cambio, como en la lotería, sí que se nos dice 

que son pocos los que lo consiguen, en comparación con los muchos que lo intentan. Las 

probabilidades, por lo tanto, son escasas. 

Hemos de referirnos a los temores finales de la Mariscala, que se plantean como última 

opción a favor de la existencia del Ser supremo: la existencia no tiene sentido sin Dios, que 

no actúa, que se esconde (como el Deus absconditus de Pascal52), y al que el hombre sólo 

acude cuando se siente maltratado por la vida, o cuando ésta realmente pierde su sentido, 

en la antesala de la muerte. Pero Dios, por algo es el Ser por antonomasia, se mantiene, y 

es precisamente en esas dos circunstancias cuando asoma para reclamar su parte del 

negocio, ya que el ser humano, que sólo tiene la existencia prestada, no es dueño de su 

propia vida. La única posesión del hombre ilustrado (la razón) ha de pagarse con usura, o 

resguardarse en forma de disimulo, hipocresía, engaño… Y aquí Diderot da una respuesta 

que se aparta de la mera lógica interna del discurso pascaliano: aun en el caso de que Dios 

existiera, esto es, si eligiéramos la primera de las dos posibilidades antagónicas («Dios 

existe» / «Dios no existe»), ambas inciertas (cosa que niega el filósofo: la primera 

proposición es lisa y llanamente falsa; la segunda es, no sólo verdadera, sino cierta), en 

nombre de una beatitud particular eterna, ello no justificaría la desdicha y la muerte, no ya 

individuales, sino colectivas y hasta universales, que nuestra elección trae consigo. Esta 

respuesta, sin sombra de preterición retórica, supone dar un paso más allá de la estricta 

negación materialista y dogmática del Ser de seres: significa poner en marcha un ateísmo 

que subordina las certidumbres lógicas o metafísicas a la verdad moral del sufrimiento. 

Ante la evidencia del breve dolor terreno, la promesa de una felicidad eterna post mortem 

queda degradada y devaluada éticamente. 

De nuevo, aquí en nombre del lenguaje, cuestiona Diderot el argumento de la apuesta: las 

nociones de «justicia infinita» y «bondad infinita», contradictorias entre sí como hemos 

dicho antes, carecen de sentido cada una de ellas por separado, pecando de lo que 

conocemos como una contradictio in adjectio. Ahora bien, el autor va más allá del ateísmo 

impotente del libertino pascaliano, hasta el punto de que habría que hablar 

 

51 También llamada machine arithmétique (por reducirse a las cuatro reglas básicas) o pascaline. 

 
52 Pensées §194, ed. de Léon Brunschvicg. La fórmula está tomada de Isaías 45:15. 



más bien de un “antiteísmo”. Frente a la imposibilidad angustiada de creer del ateo de 

Pascal, Diderot plantea la negación de Dios, no como una incapacidad, como le ocurría al 

primero, que “quería creer”53, sino como una acción positiva contra un mal. Y la falibilidad, 

tanto de las proposiciones mundanas como de las religiosas, se plantea, también 

positivamente, como un acicate para la acción. Pascal, aunque en sentido inverso, había 

recurrido igualmente a la praxis, a una sobreactuación, a una representación teatral54: a 

esos “como si…” y “por si acaso” en los que por fin parecen estar de acuerdo nuestros 

protagonistas. Desde el principio, Pascal es consciente de que la vía demostrativa no sirve 

a la hora de conceder credibilidad, ni de negársela, a ningún enunciado pretendidamente 

objetivo y de alcance ontológico: ni siquiera a las proposiciones subjetivas referidas a 

nuestra experiencia sensible, desechadas por la duda cartesiana a diferencia del 

pirronismo clásico. Y una vez concluido su razonamiento, aconseja a su personaje que se 

disfrace y se comporte como si creyera, es decir, que interprete el papel del creyente, que 

actúe como un devoto sin serlo. Es lo que hará Diderot llegado el caso, o al menos así se lo 

reconoce a la Mariscala, que lo tilda por ello de hipócrita y mentiroso. Pero esta cobardía 

final, que se expresa de forma jocosa en el diálogo, no procede del temor al acaso de la 

conducta propia, ni posee el alcance soteriológico que Pascal le aseguraba. Es únicamente 

una reacción de autodefensa frente a la necesidad con que los enemigos del freethinker (los 

supersticiosos, los bigots) dotan a su ley: los designios divinos, las sentencias inapelables 

o, en la nueva koiné global, las leyes del mercado. Desde el Renacimiento, el Absoluto 

(todos los absolutos, tanto lógicos como ontológicos), no sólo se ha vuelto innecesario para 

el desarrollo del pensamiento natural y político, acabando por estorbarlo, sino que ha 

producido ya sus “mártires” (‘testigos’ de su hundimiento), como los consideró ya el 

mismo Dumarsais. 

Así, la hipocresía de la que acusa la Mariscala a Diderot es la misma que afectó La Fontaine 

(y libró a Galileo de la tortura, advertido de la suerte de Giordano Bruno). La omisión de 

la mentira, como el resto de los mandamientos aparecidos en los textos sagrados, siempre 

negativos, siempre a contrapelo de las tendencias naturales, y que son una obligación 

absoluta en presencia de un Juez también absoluto y prevaricador, se relativiza en un mundo 

en el que todo se mide por el más y el menos55. Pues ocurre que 

 
53 Ese “quiero creer” del libertino de Pascal, una petición de principio, queda reflejada en la Conversación 

como una imposibilidad psicológica en el pasaje referido a los incrédulos de Tiro y Sidón. 

 
54 Esta praxis no tiene nada que ver con el trabajo, teniendo en cuenta el carácter ultracatólico del jansenismo 

desde el que habla Pascal. Según la famosa tesis de Max Weber (Die protestantische Ethik un der Geist des 

Kapitalismus), la moral protestante, sacralizando el valor-trabajo, propició o favoreció el ascenso de la 

burguesía productiva, dando lugar al nacimiento del capitalismo en aquellos países del norte de Europa que 

habían abrazado la Reforma, adelantándose con mucho a las naciones católicas del sur en el desarrollo de la 

revolución industrial… hasta hoy. En cambio, esa especie de moral católica fundamentalista que preconiza 

el jansenismo, sigue concibiendo el trabajo como un mal, producto del pecado; y el ocio, privilegio de la clase 

dominante improductiva, sólo como un mal cuando se emplea en la diversión, palabra maldita para Pascal; 

pero un bien si se dedica a la oración, doblemente improductiva. 

 
55 El mayor o menor número de ventajas y/o inconvenientes, según la definición utilitarista que ofrece la 

Mariscala para el bien y el mal. 



el juez también miente… No existe una verdad definitiva en este y único mundo, ya que la 

inseguridad acompaña inevitablemente nuestras decisiones, en las que estamos 

embarcados, como dice Pascal textualmente y le ocurre al joven mexicano del cuento, 

aunque no sepamos por qué ni para qué: el riesgo es inevitable en esta y única vida. Pero 

el argumento ya no es matemático; tampoco epistemológico ni metafísico. Lo que más 

asombra y asusta a la Mariscala es la afirmación ética de Diderot, que trastorna, llegando a 

subvertirlo, el planteamiento pascaliano: Dios, a pesar de no existir, o tal vez gracias y 

debido a ello, no permanece ocioso como los dioses de Epicuro, sino que “actúa”, a través 

del hombre, en forma de religión o superstición (dos expresiones sinónimas para todos los 

esprits forts). Y la religión es mala, tanto para el individuo como para la sociedad. El 

depositario (llámese Dios, Banca o Estado soberano) de nuestra pequeña fortuna, 

acumulada a costa del esfuerzo y de la pérdida de los finitos goces terrenales, no es claro 

ni honrado; no es digno de fe, ni siquiera de con-fianza: puede incluso dejarnos ganar 

(“salvarnos”) de vez en cuando para engancharnos en su juego, como se hace con los niños, 

mencionados en el Evangelio junto a los “pobres de espíritu”56... y las mujeres, pertinaces 

débiles mentales, corrompidas y corruptoras impenitentes como los primeros. El árbitro, 

juez y parte de nuestra apuesta (y que existe en la práctica, ¡y tanto!), no es nuestro igual: 

parte de una posición de ventaja, conoce de antemano nuestras estrategias, nuestros errores, 

y no participa del juego, como nosotros, desde la incertidumbre del azar. No basta por ello 

con ignorarlo, convirtiéndolo en un dios oculto e inactivo, ni tampoco con negarlo 

mediante la pura (y también ociosa) razón. Exige la acción y la toma de partido: hay que 

destruirlo57. Ya que, finalmente, el revés (le dessous) del juego se ilumina cuando 

descubrimos a nuestro contrincante: la partida estaba amañada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Mateo 5:3: οἱ πτώχοι ῷ πνέυματι, ‘en el espíritu’ en Reyna-Valera. ‘Cortos de luces’, cabría también 

llamarlos. 

 
57 Il faut s’engager en la fórmula de Bakunin que pasó a la posteridad, un enunciado complejo, hipotético y 

condicional desde el punto de vista lógico, pero con un consecuente moral imperativo: «Si Dios existiera 

realmente, habría que eliminarlo.» 



 

Conversación del filósofo con la Mariscala 
 

 

 

 

 
 

(Fig.2) Frontispicio del Catálogo de la Colección Crozat (1755). 



 
 
 
 

Tenía yo no sé qué asunto que tratar con el Mariscal de Broglie. Acudí a su casa una mañana 

y estaba ausente, así que me hice anunciar a la Señora Mariscala. Es una mujer encantadora, 

bella y devota como un ángel, con la dulzura pintada en el rostro. Y además, con un tono 

de voz y una ingenuidad en su discurso completamente acordes a su fisonomía. Se 

encontraba en el tocador. Me ofreció asiento, me acomodé, y platicamos. Toqué algún tema 

que afectó su piedad y la sorprendió (pues es de la opinión de que aquél que niega la 

Santísima Trinidad es carne de horcai y terminará por ser colgado); y me dijo: 

 
«¿No os referiréis a vos, Señor Diderot? 

DIDEROT. — Sí Señora. 

MARISCALA — ¿Así que sois vos el que no cree en nada? DID. 

— Yo mismo. 

MAR. — Sin embargo, vuestra moral es la de un creyente. DID. — 

¿Por qué no, cuando se trata de un hombre honradoii? MAR. — Y 

esta moral, ¿la practicáis? 

DID. — Lo mejor que puedo. 

 

MAR. —¡Cómo! ¿No robáis, no matáis, no saqueáis a nadie? DID. 

— Raramente. 

MAR. — ¿Qué ganáis, pues, con no creer? 

 

DID. — Nada, Señora Mariscala. ¿Es que se cree para obtener ganancia?iii 

 

MAR. — No lo sé; pero el interés no echa a perder en nada los asuntos de este mundo ni 

del otro. 

 

DID. — Siento compasión por nuestra pobre especie humana. No valemos mucho. 

MAR. — ¡Pero cómo! ¿No robáis? 

DID. — No, palabra de honor. 

 

MAR. — Si no sois ladrón, ni asesino, convendréis conmigo al menos en que no sois 

consecuente. 



DID. — ¿Y por qué? 

 

MAR. — Porque me parece que, si yo no tuviera nada que esperar ni que temer cuando 

dejara de existir, hay pequeños deleites de los que no me privaría, ahora que existo. 

Reconozco que rezo a Dios al menos una vez por semana. 

 
DID. — Lo imagináis. 

 

MAR. — No es imaginación, es un hecho. 
 

(Fig.3) Louis-Michel van Loo: “Denis Diderot” (1767) 

 

DID. — ¿Y podría preguntaros qué cosas son ésas que os permitiríais si fueseis incrédula? 

 

MAR. — No, por favor, es asunto de confesión. DID. 

— En mí podéis confiar plenamente.iv MAR. — Ése 

es el recurso de los bribones. 

DID. — ¿Preferiríais dármelo en usura? 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fig.4) Jean Ranc: “Louise Augustine Salbigothon Crozat” (ca. 1775) 

 
MAR. — ¡Claro! Se puede practicar la usura con Dios cuanto se quiera: no lo arruinaremos 

nunca. Bien sé que no es lo adecuado, pero, ¿qué más da? Ya que de lo que se trata es de 

ganar el Cielo, con maña o por fuerza, hay que dejar todo a cuenta, no desperdiciar ninguna 

ganancia. ¡Vaya! Haremos bien: nuestra inversión será siempre mezquina en comparación 

con la ganancia que esperamos obtener. Y vos no esperáis nada, ¿no es así? 

 
DID. — Nada. 

 

MAR. — Eso es muy triste. ¡Estaréis de acuerdo entonces en que sois, o bien un hombre 

ruin, o bien un loco! 

 
DID. — La verdad, no sabría deciros, Señora. 

 
MAR. — ¿Qué motivo puede tener un incrédulo para ser bueno, a no ser que esté loco? Me 

gustaría saberlo. 

 
DID. — Y yo quiero decíroslo. 

MAR. — Os lo agradecería. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 5) “El funeral de Raymond Diocrès”. Les très riches  heures de Duc de Berry, fol.6v (v. notas vi) 

 

DID. — ¿No creéis que uno pueda ser tan bien nacido como para obtener una gran dicha 

haciendo el bien? 

 
MAR. — Así lo creo. 

 
DID. —¿Y que se pueda recibir una excelente educación que refuerce la inclinación natural 

por el bien… 

 
MAR. —Seguramente. 

 
DID. — … y que, a una edad más avanzada, la experiencia nos haya podido convencer de 

que, en cualquier caso, es mejor para la propia felicidad en este mundo ser un hombre bueno 

que un bribón? 

 
MAR. —Así es; pero, ¿cómo se puede ser un buen hombre cuando los malos principios se 

unen a las pasionesv para acarrear el mal? 

 
DID. — Somos inconsecuentes: ¡no hay nada más común que ser inconsecuente! 

 
MAR. — ¡Y tanto! Desgraciadamente, hay quien tiene fe y se comporta a diario como si no 

creyera. 

 
DID. — Y quien, sin creer, se comporta como si creyese. 

 
MAR. — En buena hora. Pero, ¿qué inconveniente habría en tener una razón de más, la 



religión, para hacer el bien, y una razón de menos, la incredulidad, para hacer el mal? 

 
DID. — Ninguno, si la religión fuera un motivo para hacer el bien, y la incredulidad lo fuera 

para hacer el mal. 

 
MAR. — ¿Es que cabe alguna duda sobre eso? ¿Acaso lo sustancial de la religión no consiste 

en contrariar sin cesar esta vil naturaleza corrompida, mientras que el espíritu de la 

incredulidad radica en abandonarnos a su maldad, al liberarnos del temor? 

 
DID. — Eso, Señora, nos llevaría a una larga discusión. 

 
MAR. — ¿Qué más da? El Mariscal tardará en llegar; y más vale discurrir bien que hablar 

mal de nuestro prójimo. 

 
DID. — Tendría que retomar el tema un poco más arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig. 6) Paolo Veronese:” Crucificción”. Colección Crozat, L’Eremitage. 
 
 

MAR. — Todo lo alto que queráis, yo os sigo. DID. 

— Si no lo hacéis, será por mi culpa. 

MAR. — Sois muy cortés. Pero habréis de saber que yo no he leído jamás otra cosa que mi 

libro de horasvi, y que no me he ocupado de otra cosa que no fuese practicar el Evangelio y 

hacer niños. 

 
DID. — Dos deberes por los que os habéis visto bien recompensada.vii 

 
MAR. — Sí, en lo que se refiere a los niños: habréis visto a seis a mi alrededor y dentro de 



un rato veréis a alguno de ellos en mis rodillas. Pero comenzad. 

 
DID. — Señora, ¿existe en este mundo algún bien que no traiga consigo algún 

inconveniente? 

 
MAR. — Ninguno. 

 
DID. — ¿A qué llamáis vos bien o mal? 

 
MAR. — El mal sería aquello que tiene más inconvenientes que ventajas; y el bien, por 

contra, lo que posee más ventajas que inconvenientes.viii 

 
DID. — ¿Tendrá la bondad mi Señora Mariscala de mantener en su memoria esta definición 

suya del bien y del mal? 

 
MAR. — Me acordaré. ¿Llamáis a esto una definición? DID. 

— Sí. 

MAR. — ¿Se trata pues de filosofía? DID. 

— Excelente. 

MAR. — ¡Así que estoy filosofando! 

 
DID. — ¿De modo que estáis persuadida de que la religión posee más ventajas que 

inconvenientes, y es por esto por lo que la llamáis un bien? 

 
MAR. — Sí. 

 

DID. — Por mi parte, no dudo de que vuestro intendente os robe un poco menos la víspera 

de Pascua que al día siguiente de la fiesta; ni de que, de vez en cuando, la religión impida 

numerosos pequeños males, o produzca muchos pequeños bienes. 

 
MAR. — Muchos pocos hacen mucho. 

 
DID. — Pero, ¿creéis que los terribles estragos que ha causado la religión en los tiempos 

pasados, y que causará en el porvenir, se ven lo suficientemente compensados por esos 

retales de ventajas? No olvidéis que la misma ha creado y perpetúa la más violenta antipatía 

entre las naciones. No hay un solo musulmán que no imagine que realiza una acción 

agradable a Dios y a su Profeta cuando extermina a todos los cristianos, los cuales, por su 

parte, apenas se muestran más tolerantes. Fijaos en que ella ha creado y perpetúa, en un 

mismo país, divisiones que rara vez se extinguen sin derramamiento de sangre. Nuestra 

historia nos ofrece ejemplos demasiado recientes, demasiado funestosix. No olvidéis que ha 

creado y perpetúa, entre los ciudadanos de una misma sociedad y entre los parientes de las 

mismas familias, los más fuertes y constantes aborrecimientos. Cristo dijo que venía a 

separar a los esposos de sus mujeres, a la madre de sus hijos, al hermano de su hermana, 

al amigo del amigo.x Su predicción se ha cumplido con una fidelidad más que suficiente. 



 
MAR. — He ahí los abusos; pero no es ésa la cuestión. 

 
DID. — Ésta es la cuestión, si los abusos son inseparables de ella. 

 
MAR. — ¿Y cómo vais a demostrarme que los abusos de la religión son inseparables de la 

misma? 

 
DID. — Muy fácil, decidme: si un misántropoxi se hubiera propuesto llevar la desgracia al 

género humano, ¿qué mejor cosa habría inventado que la creencia en un ser incomprensible, 

acerca del cual los hombres no pudieran entenderse jamás, y al cual le concedieran más 

importancia que a su propia vidaxii? Ahora bien, ¿es posible separar de la noción de una 

divinidad la incomprensibilidad más profunda y la mayor preminencia? 

 
MAR. — No. 

 
DID. — Concluid pues. 

 
MAR. — Concluyo que se trata de una idea que no carecería de consecuencias negativas en 

la cabeza de un loco. 

 
DID. — Y podéis añadir que los locos han sido y serán siempre numerosos; y que los más 

peligrosos son aquéllos que produce la religión, de los cuales, dada la ocasión, saben sacar 

partido los perturbadores de la sociedad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fig.7) C. W. Ernst Dietrich: “Sacrificio de Isaac” (1730). L’Ermitage



MAR. — Pero ha de haber algo que asuste a los hombres ante las malas acciones que escapan 

a la severidad de las leyes; y, si destruís la religión, ¿con qué la sustituiréis? 

 
DID. — Aunque no tuviera nada que poner en su lugar, la religión seguiría siendo un terrible 

error, cuando menos; sin contar con que, en ningún siglo y en ningún lugar han servido las 

opiniones religiosas de base a las costumbres nacionales. Los dioses que adoraban los 

antiguos griegos y romanos, los hombres más cabalesxiii de la tierra, eran la canalla más 

disolutaxiv: un Júpiter digno de ser quemado vivo; una Venus que merecería ser encerrada 

en un hospital; un Mercurio al que habría que ingresar en Bicêtrexv. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (Fig.8) Pieter Paul Rubens: “Baco”. Colección Crozat, L’Ermitage. 

 

 

MAR. — ¿Y pensáis que es del todo indiferente el que seamos paganos o cristianos? 

¿Que no valdríamos menos siendo paganos y que no valemos más siendo cristianos? 

 
DID. — En absoluto: estoy convencido de que en el primer caso seríamos un poco más 

alegres. 

 
MAR. — No es posible. 

 
DID. — Pero, Señora, ¿es que existen cristianos? Yo no los he visto nunca. MAR. 

— ¿Es por mí por quien decís esto, a mí? 

DID. — No Señora, no a vos; es por una de mis vecinas, honrada y piadosa como vos lo 

sois, y que se cree cristiana con la mayor buena fe del mundo, como vos os lo creéis. 

 



MAR. — ¿Y le hicisteis pensar que estaba equivocada? DID. 

— En un instante. 

MAR. — ¿Cómo la convencisteis? 

 
DID. — Le abrí un Nuevo Testamento que ella debe de utilizar mucho, ya que se veía muy 

gastado. Le leí el Sermón de la montañaxvi y, a cada artículo, le preguntaba: “¿Hacéis vos 

esto? ¿Y esto, y esto otro?” Fui más lejos. Ella es hermosa y, a pesar de ser muy devota, 

no lo ignora. Tiene la piel muy blanca y, si bien ella misma no valora demasiado esta 

delicada merced, tampoco le enoja que se la pondere; tiene un pecho difícilmente superable 

y, aunque sea muy modesta, le gusta que se repare en él. 

 
MAR. — Siempre que no lo sepan más que ella y su marido... 

 
DID. — Creo que su marido lo sabe mejor que nadie; pero para una mujer que se jacta del 

mayor cristianismo, eso no basta. Le dije: “¿No está escrito en el Evangelio que aquél que 

ha codiciado a la mujer de su prójimo ha cometido adulterio en su corazón?”xvii 

 
MAR. — ¿Os respondió que sí? 

 
DID. — Le dije: “Y el adulterio de corazón, ¿no es tan condenable como uno cometido en 

buenas condiciones?” 

 
MAR. — ¡Os respondería también que sí! 
 

 

DID. — Le dije: “Y si el hombre está condenado por el adulterio cometido de corazón, 

¿cuál será la suerte de la mujer que invita a todos los que se le acercan a cometer este 

crimen?” Esto último la turbó. 

 
MAR. — Comprendo; es que no se cubría lo suficiente ese pecho difícilmente superable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Fig.9) Watteau: “La Boudeuse” (“La picajosa”). Ca. 1718. L’Ermitage. 
 
 
 

DID. — Cierto. Ella me contestó que era una cuestión de costumbre: ¡como si no fuera una 

cuestión de costumbre llamarse cristiano sin serlo! Que no había que hacer el ridículo a la 

hora de vestirse, como si fuera posible comparar un pequeño y miserable ridículo con la 

condenación eterna, la suya y la de su prójimo. Que era su costurera quien la vestía, tal si 

no mereciese más la pena cambiar de costurera antes que renunciar a su religión. Que se 

trataba de la fantasía de su marido: ¡como si un esposo fuera tan insensato como para exigir 

a su mujer el olvido de su decencia y de sus deberes, y que una verdadera cristiana tuviera 

que llevar la obediencia a un esposo extravagante hasta el punto de sacrificarle la voluntad 

de su propio Dios y de llevarla a despreciar las amenazas de su redentor!xviii 

 
MAR. — Ya conocía de antemano todas esas banalidades. Seguramente os las habría 

comentado como vuestra vecina. Eso sí, tanto ella como yo habríamos actuado de mala fe. 

Pero, ¿qué partido tomó ella ante vuestra exhortación? 

 
DID. — Al día siguiente de nuestra conversación (era un día de fiesta) yo volvía a mi 

casa cuando mi bella vecina salía de la suya para ir a misa. 

 
MAR. — ¿Vestida como de costumbre? 

 
DID. — Vestida como de costumbre. Yo sonreí, ella sonrió. Y pasamos el uno junto al otro 

sin hablarnos. ¡Una mujer honesta, Señora Mariscala! ¡Una cristiana! ¡Una devota! Tras 

este ejemplo y miles del mismo tipo, ¿qué influencia real puedo conceder a la religión sobre 

las costumbres? Casi ninguna, y tanto mejor. 



 
MAR. — ¿Cómo que tanto mejor? 

 
DID. — Sí Señora. Si a veinte mil de los habitantes de París se les ocurriera someter 

estrictamente su conducta al Sermón de la montañaxix… 

 
MAR. — ¡Bien! Habría algunos pechos hermosos mejor cubiertos. 

 
DID. — Y tantos locos, que el teniente de policía no sabría qué hacer con ellos, ya que 

nuestros manicomiosxx no darían abasto. Hay una doble moral en los libros inspirados: una 

general, común a todas las naciones y a todos los cultos, que se respeta más o menos; la 

otra, propia de cada nación y de cada culto, en la que se cree, que se predica en los templos 

y se preconiza en los hogares, y que no se sigue en absoluto. 

 
MAR. — ¿Y de dónde procede esta contradicción extravagante? 

 
DID. — De que es imposible someter a todo un pueblo mediante una regla que no es propia 

sino de unos cuantos hombres melancólicosxxi, que la llevan  impresa en su carácter. 

Hay religiones, como hay instituciones monásticas, que se van relajando con el tiempo. Se 

trata de locuras que no pueden mantenerse frente al impulso constante de la 

naturaleza, que acaba por someternos de nuevo a su ley. Haced que el bien particular esté 

tan estrechamente ligado al bien general, de tal modo que un ciudadano no pueda casi 

perjudicar a la sociedad sin perjudicarse a sí mismo; asegurad a la virtud su recompensa, de 

igual manera que le habéis asegurado un castigo a la maldad; que sin distinción alguna de 

culto, y en cualquier condición donde se encuentre, el mérito conduzca a los niveles más 

altos del Estado: no contaréis más malvados que un pequeño número de hombres, de 

naturaleza perversa e inclinados al vicio, a los que nada puede corregir. Señora Mariscala, 

la tentación está demasiado cerca y el infierno demasiado lejos: no esperéis nada, a lo que 

un sabio legislador merezca dedicarle su atención, de un sistema de opiniones 

extravagantes, que no puede imponerse más que a los niños; que mueve al crimen por la 

comodidad de sus expiaciones; que envía al culpable a pedir perdón a Dios por una injuria 

hecha al hombre, y que envilece el orden de los deberes naturales y morales al subordinarlo 

a un orden de deberes quiméricos. 

 
MAR. —No os comprendo. 

 
DID. — Me explico; pero me parece que está ahí el carruaje del Señor Mariscal, que llega 

a punto de impedirme decir una estupidez. 
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(Fig.10) Anónimo: “Victor Fançois de Broglie” 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAR. — Decidla, decid vuestra estupidez, que yo no la escucharé; tengo por costumbre no 

escuchar más que lo que me place.» 

 
Me acerqué y le dije al oído, en voz baja: 

 
DID. — «Señora Mariscala, preguntad al vicario de vuestra parroquia: de estos dos 

crímenes, orinarse en un copón sagrado o manchar la reputación de una mujer honesta, cuál 

de los dos es más atroz. Se estremecerá de horror por el primero, clamará por el sacrílego; 

y la ley civil, que apenas si reconoce la calumnia, mientras que al sacrílego lo castiga con 

el fuego, acabará de embrollar las ideas y de corromper las mentes. 

 
MAR. — Conozco a más de una que tendría escrúpulos por comer carne en viernes, y 

que… ya iba a decir yo también una estupidez. Continuad. 

 
DID. — Pero Señora, es absolutamente necesario que hable con el Señor Mariscal. 

 
MAR. — Sólo un momento, y después iremos los dos juntos a su encuentro. No sé qué 

contestaros y, sin embargo, aún no me habéis persuadido. 

 
DID. — No me he propuesto persuadiros. Ocurre con la religión como con el 

matrimonio. El matrimonio, que hace desgraciados a tantos otrosxxii, os ha traído la 

dicha a vos y al Señor Mariscal: habéis hecho bien los dos en contraerlo. La religión, 

que ha hecho, hace y hará a tantos malvados, os ha hecho a vos mejor aún: hacéis bien 

conservándola. Os resulta dulce imaginar a vuestro lado, sobre vuestra cabeza, a un ser 

grande y poderoso, que os mira marchar sobre la tierra, y esta idea asegura vuestros pasos. 

Continuad, Señora, gozando de este garante augusto de vuestros pensamientos, de ese 

espectador, de ese sublime modelo de vuestros actosxxiii. 

 
MAR. — No tenéis, por lo que veo, la manía del proselitismo. DID. 

— En absoluto. 

MAR. — Os aprecio más por ello. 

 
DID. — Dejo que cada uno piense a su manera, siempre que se me permita a mí pensar a la 

mía; además, aquéllos que están hechos para librarse de estos prejuicios, no necesitan 

apenas que se les catequicexxiv. 

 
MAR. — ¿Creéis que el ser humano puede desprenderse de la superstición? DID. 

— No, en la medida en que siga siendo ignorante y miedoso. 

MAR. — Pues, ¡vaya! Entre una superstición y otra, da igual de cuál se trate. 

Puestos a elegir, tanto da una superstición como otra. 



DID. — No lo pienso así. 

 
MAR. — Decidme de verdad, ¿no os repugna no ser nada tras la muerte? 

 
DID. — Preferiría existir, aunque no sé por qué un ser que ha podido hacer a uno 

desgraciado sin razón, no se iba a divertir haciendo lo mismo dos veces. 

 
MAR. — Si, a pesar de este inconveniente, la esperanza de una vida futura nos resulta dulce 

y consoladora, ¿por qué arrebatárnosla? xxv 

 
DID. — Yo no tengo esa esperanza, ya que el deseo no  me ha librado de su 

vanidadxxvi; pero no se la quito a nadie. Si alguien puede creer que seguirá viendo cuando 

ya no tenga ojos; que seguirá oyendo cuando ya no tenga orejas; pensando cuando carezca 

de cabeza; amando sin tener corazón; sintiendo cuando carezca de sentidos; existiendo en 

ningún lugar; que seguirá siendo sin extensión ni lugar; en ese caso, consiento en ello. 

 
MAR. — Pero este mundo, ¿quién lo ha hecho? DID. 

— Eso mismo os pregunto yo. 

MAR. — Ha sido Dios. 

 
DID. — Y ¿qué es ese Dios? 

MAR. — Un espíritu. 

DID. — Si un espíritu hace la materia, ¿por qué no puede la misma materia hacer un 

espíritu? 

 
MAR. — ¿Para qué iba a hacerlo? 

 
DID. — Es lo que yo veo hacer a diario. ¿Creéis que las bestias poseen alma? 

MAR. — Lo creo ciertamente. 

DID. — ¿Me podríais decir en qué se convierte el alma de la serpiente del Perú, mientras 

se seca, colgada en una chimenea y expuesta al humo durante uno o dos años? 

 
MAR. — Que se convierta en lo que quiera, eso no es de mi incumbencia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.11) Ferdinand Bol: “Naturaleza muerta”. Colección Crozat, L’Ermitage. 
 

 
DID. — Es porque la Señora Mariscala ignora que la serpiente, ahumada y reseca, 

resucita y renace. 

 

MAR. — No me creo nada de eso. 

 

DID. — Sin embargo, es un hombre experto, Bouguerxxvii, quien lo asegura. 

MAR. — Vuestro experto miente. 

DID. — ¿Y si hubiera dicho la verdad? 

MAR. — Yo sería libre de creer que los animales no son más que máquinasxxviii. DID. — 

Y el hombre, que no es sino un animal un poco más perfecto que otros… 

Pero el Señor Mariscal… 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig.12) Interior del ave autómata de Vaucanson,  

después de defecar. 

 

 

 

 

 

 



MAR. — Todavía una pregunta, y es la última: ¿os sentís tranquilo con vuestra 

incredulidad? 

 
DID. — No podría encontrarme más tranquilo. 

MAR. — Sin embargo, ¿y si os engañáis? 

DID. — ¿En qué caso? 

 
MAR. — Todo cuanto creéis falso sería verdadero, y estaríais condenado. Señor Diderot, 

es algo terrible estar condenado; arder durante toda la eternidad, eso es mucho tiempo. 

 
DID. — La Fontaine creía que nos sentiríamos como el pez en el agua. 

 
MAR. — Sí, sí, pero vuestro La Fontaine se volvió bien serio en el último momentoxxix; y 

ahí es donde yo os espero. 

 
DID. — No respondo de nada cuando mi cabeza ya no exista; pero si yo acabo con una de 

esas enfermedades que le dejan al hombre agonizante todo el uso de su razón, no me sentiré 

más turbado, en ese momento que esperáis, de lo que lo estoy ahora que me estáis viendo. 

 
MAR. — Esa osadía me confunde. 

 

DID. — Comprendería bien a un moribundo que, creyendo en un juez severo que pesa hasta 

nuestros pensamientos más secretos, y en cuya balanza hasta el más justo de los hombres 

se perdería por su vanidad, temblase en ese momento por encontrarse demasiado débil. 

Pero en el caso de que este moribundo tuviera ante sí la posibilidad de elegir entre verse 

aniquilado o enfrentarse a este tribunal, su osadía me confundiría de forma bien distinta si 

vacilase en elegir la primera opción, a menos que fuera más insensato que el compañero de 

San Brunoxxx, o estuviese más embriagado por sus méritos que el mismísimo Bobolaxxxi. 

 

 

 

 

 

(Fig.13) Urna conteniendo  

el cadáver incorrupto de Andrzjev Bobola.  

Santuario de Narodowego (Polonia). 

 

 

 

 

 

 
MAR. — He leído la historia del socio de San Bruno; pero no he oído hablar nunca de ese 

tal Bobola. 

 
DID. — Era un jesuita de Pinsk, en Lituania, que dejó al morir una naveta llena de dinero, 



con un billete escrito y firmado por su mano. 

 
MAR. — ¿Y qué decía el billete? 

 
DID. — Estaba redactado en estos términos: “Ruego a mi querido hermano, depositario de 

esta naveta, que la abra cuando yo haya obrado milagros. El dinero que contiene servirá 

para los gastos de mi proceso de beatificación. He adjuntado unas memorias auténticas que 

confirman mis virtudes, y que podrán ser de utilidad a aquéllos que se ocupen de escribir 

mi vida.” 

 
MAR. — Es para morirse de risa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.14) No es un hueso para el 

puchero, sino una auténtica reliquia 

de  Andrzjev Bobola. Plik:Wilno - 

relikwiarz Andrzeja Boboli.JPG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DID. — Eso opino yo, Señora Mariscala. 

Pero, según vos, Dios no entiende de 

bromas.xxxii 

 
MAR. — Tenéis razón. 

 
DID. — Es muy fácil pecar gravemente contra vuestra ley, Señora. 

MAR. — Estoy de acuerdo. 

DID. — La justicia que decidirá vuestra suerte es bien rigurosa. 

MAR. — Es verdad. 

DID. — Y si creéis en los oráculos de vuestra religión, el número de elegidos es bien 

pequeño.xxxiii 



 

MAR. — ¡Ah, pero es que yo no soy jansenistaxxxiv! No veo más que el revés consolador de 

la medalla: la sangre de Jesucristo cubre un gran espacio a mis ojos; y me parecería muy 

singular que el diablo, que no ha librado a sus hijos a la muerte, se llevara sin embargo la 

mejor parte.xxxv 

 
DID. — ¿Condenaríais a Sócrates, a Foción, Arístides, Catón, Trajano, a Marco Aurelio…? 
xxxvi 

 
MAR. — ¡Ni hablar! Sólo las bestias feroces podrían pensarlo. San Pablo afirma que cada 

uno será juzgado según la ley que haya conocidoxxxvii; y San Pablo tenía razón. 

 
DID. — ¿Y según qué ley será juzgado el incrédulo? 

 
MAR. — Vuestro caso es algo diferente. Vos sois un poco como esos habitantes malditos 

de Corazín y de Betsaidaxxxviii, que cerraron los ojos a la luz que los iluminaba y que 

taponaron sus oídos para no escuchar la voz de la verdad que les hablaba. 

 
DID. — Señora, esos habitantes de Corazín y de Betsaida eran hombres como no los hubo 

nunca más que allí, si es que eran dueños de creer o no creer. 

 
MAR. — Vieron prodigios que habrían puesto a precio el sayal y las cenizas, si se hubieran 

realizado en Tiro o en Sidón. 

 
DID. — Será porque los habitantes de Tiro y de Sidón eran gente de talento, mientras que 

los de Corazín y de Betsaida no eran más que unos zotes. Pero, ¿acaso el mismo que creó 

a los estúpidos los castigará por serlo?xxxix Os acabo de contar una historia y ahora me 

apetece contaros un cuento. Un joven mexicano… Pero, ¿y el Señor Mariscal? 

 
MAR. — Ahora mandaré a ver si está disponible. Y bien, ¿qué hay de vuestro mexicano? 

 
DID. — ... cansado de su trabajo, se paseaba un día por la orilla del mar. Vio una tabla que 

flotaba por un extremo en el agua, mientras que el otro descansaba en la orilla. Se sentó en 

ella y, una vez allí, dirigió su mirada a la vasta extensión que se mostraba a sus ojos, 

diciéndose: “Estoy seguro de que mi abuela chocheaba cuando contaba esa historia sobre 

no sé qué habitantes que, en no sé qué tiempo, atracaron en un lugar quién sabe dónde, de 

un país más allá de los mares. ¿No me lo dice el sentido común? ¿Acaso no veo que el cielo 

limita con el mar? ¿Y puedo creer, contra el testimonio de mis sentidos, en una vieja fábula 

de la que se ignora la fecha, que cada cual compone a su manera, y que no es más que una 

sarta de razones absurdas, a causa de las cuales se comen el corazón y se arrancan unos a 

otros el blanco de los ojosxl?” A la vez que razona de este modo, las aguas agitadas lo 

mecen sobre la tabla, adormeciéndolo. Ya 



dormido, el viento aumenta, las olas levantan la tabla en la que reposa, y he aquí a 

nuestro joven razonador navegando. 

 
MAR. — ¡Vaya! Se trata de nuestra imagen: cada uno de nosotros está en su tabla, el viento 

sopla, y las olas nos llevan. 

 
DID. — Se encontraba ya lejos de tierra firme cuando se despertó. ¿Quién fue el primer 

sorprendido por verse en alta mar? Nuestro joven mexicano. Y él mismo fue el primero en 

asombrarse cuando, tras haber perdido de vista la orilla por la que paseaba hacía apenas un 

instante, el mar le pareció unirse con el cielo por todas partes. Ahora sospechó que podía 

haberse equivocado y que, si el viento continuaba soplando en la misma dirección, tal vez 

se vería empujado a la otra orilla, entre esos habitantes de los que su abuela le había hablado 

tantas veces. 

 
MAR. — De su inquietud no decís palabra. 

 
DID. — No la tenía. Se dijo a sí mismo: “¿Qué más me da, siempre que toque tierra? He 

razonado como un atolondrado, sea; pero he sido sincero conmigo mismo, y esto es todo lo 

que puede exigírseme. Si no es una virtud tener talento, tampoco es un crimen carecer de 

él.” Pero el viento seguía soplando, el joven y la tabla seguían navegando, y la orilla 

desconocida comenzaba a mostrarse: la alcanzó, allí estaba. 

 
MAR. — Y allí nos volveremos a ver algún día, Señor Diderot. 

 
DID. — Ya me gustaría, Señora Mariscala; en cualquier lugar me sentiría muy honrado en 

vuestra compañía. Nada más dejar la tabla, y con los pies en la arena, distinguió a un viejo 

venerable, de pie junto a él. Le preguntó dónde estaba y con quién tenía el honor de hablar. 

“Soy el Soberano de este país”, le respondió el anciano. De inmediato el joven se prosternó. 

“Levantaos”, le dijo el anciano. “¿Habéis negado vos mi existencia? — Es cierto. — ¿Y 

la de mi Imperio? — Es cierto. — Os lo perdono, ya que soy aquél que ve en el fondo de 

los corazones, y he leído en el fondo del vuestro que sois un hombre de buena fe; pero el 

resto de vuestros pensamientos y acciones no es del mismo modo inocente.” Entonces, el 

viejo, que lo agarraba por la oreja, le recordó todos los errores de su vida. Y tras cada 

artículo, el joven mexicano se inclinaba, se daba golpes de pecho y pedía perdón… Ahora, 

Señora Mariscala, poneos por un momento en el lugar del anciano y decidme qué habríais 

hecho. ¿Habríais agarrado al joven insensato por los cabellos y os habríais complacido en 

arrastrarlo por la orilla para toda la eternidad? 

 
MAR. — La verdad es que no. 

 
DID. — Si alguno de los seis niños encantadores que tenéis se escapara de su casa paterna 

y, tras cometer un montón de estupideces, volviera sinceramente arrepentido… 



MAR. — Correría a su encuentro, lo estrecharía entre mis brazos, y lo inundaría de 

lágrimasxli. Pero su padre, el Mariscal, no se tomaría la cosa tan dulcemente. 

 
DID. — El Señor Mariscal no es ningún tigre. 

MAR. — Aparenta serlo. 

DID. — Puede que le diera algunos tirones, pero lo perdonaría. 

MAR. — Ciertamente. 

DID. — Sobre todo si tenía en cuenta que, antes de dar nacimiento a este niño, conocía toda 

su vida, y que el castigo no iba a tener ninguna utilidad, ni para sí mismo, ni para el culpable, 

ni para sus hermanos.xlii 

 
MAR. — No son el mismo, el anciano y el Señor Mariscal. 

 
DID. — ¿Queréis decir que el Señor Mariscal es mejor que el anciano? 

 
MAR. — ¡Dios me guarde! Quiero decir que, del mismo modo que mi justicia no es igual 

que la del Señor Mariscal, la de éste podría no ser la misma que la del anciano. 

 
DID. — ¡Ah, Señora! No pensáis en las consecuencias de vuestra respuesta. O bien la 

definición general de la justicia conviene igualmente a vos, al Señor Mariscal, a mí, al joven 

mexicano y al anciano; o bien no sé de qué se trata, e ignoro de qué forma puede agradar o 

disgustar a este último.» 

 
En eso estábamos, cuando nos avisaron que el Señor Mariscal nos esperaba. Le ofrecí la 

mano a la Señora, que me dijo: «Es para perder la cabeza, ¿no es verdad? 

 
DID. — ¿Por qué, si la tenemos en su sitio? 

 
MAR. — Después de todo, lo más fácil es comportarse como si existiera el anciano. DID. 

— Incluso en el caso en que no se crea en él. 

MAR. — Y cuando se cree, no contar demasiado con su bondad. 

 
DID. — Aun cuando no sea lo más correcto, es al menos lo más seguro. 

 
MAR. — A propósito, ¿reconoceríais vuestros principios si tuvierais que rendir cuenta de 

ellos ante nuestros magistrados? 

 
DID. — Haría lo mejor que pudiera, con tal de evitarles cometer una atrocidadxliii. 



MAR. — ¡Ah, cobarde! Y si os encontraseis al borde de la muerte, ¿os someteríais al 

ceremonial de la iglesia? 

 
DID. — No dejaría de hacerlo.xliv 

 
MAR. — ¡Valiente hipócrita mezquino!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig.15) Antoine Watteau: “La Mascarade” (Actores de la Comédie Française), ca. 1712. 

Colección Crozat, Museo de L’Ermitage, San Petersburgo. 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fig.16) Retrato de Diderot, pintado por Dimitri Levitski durante la estancia del 
filósofo en San Petersburgo (1773-1774). 
 
 

 

NOTAS DE TEXTO 
 

i Homme de sac et de corde. 
 
ii 

… honnête homme. La fórmula, más rica y, debido a ello, más ambigua que la española ‘hombre honrado’, 

fue objeto de numerosas definiciones y reflexiones al menos desde Montaigne (Essais, II, §xii y III, §iii). Más 

tarde, tanto Saint-Évremond (“Pensées sur l’honnesteté”, en Oeuvres melées, t. 6ͤ, Paris, s.e., 168…) como 

el Chevalier De Méré (“De la vraië honnêteté”, Discursos I y II, en Oeuvres posthumes, París, s.e. [Publiés 

par Nadal], 1700) y el propio Pascal entre otros, se entregaron a matizar y fijar el sentido del honnête homme, 

distinguiéndolo, por ejemplo, del bel esprit, ‘hombre de ingenio’ a la vez que ‘de buen gusto’, y de la 

honnêteté misma (algo así como ‘buenas maneras’ o ‘formas’, ‘buen trato’…) y de otras cualidades 

vagamente morales de la gente de mundo. Según Nourrison, «… Méré est un des écrivains qui ont le plus fait 

pour accréditer ce mot d’honnête homme, si fort en vogue au XVIIᵉ siècle, et pour le definir. Car ce qui 

constitue l’honnête homme se distingue essentiellement de l’honnêteté, qui est le propre de l’homme de bien.» 

(Jean Félix Nourrison, op. cit., p. 251). Encontramos la expresión, ya gastada por el uso y el abuso y 

bolouversée hasta el sarcasmo, en los dos almanaques que Sylvain Maréchal, un ilustrado tardío que vivió y 

sobrevivió a la Revolución, redactó en sustitución del santoral católico: Almanach des honnêtes gens (Paris, 

1788) y Almanach des honnêtes femmes (Paris, s. e.: Imprimérie de la Société joyeuse, 1790). Maréchal 

publicó también un Diccionario de ateos (Dictionnaire des athées anciens et modernes, 2ᵉ éd augm., 

Bruxelles, J. B. L. Germond, 1833) en el que, junto a Diderot, incluyó a muchos otros personajes que, más 

que ateos propiamente dichos, habían pasado a la historia como víctimas de la intolerancia religiosa. Suyos 

son estos versos que resumen la defensa moral del ateo en un sentido semejante al de Diderot: Des coupables 

plaisirs sectateurs insensés, / Des 



 

folles passions esclaves abusés, / Gardez-vous de penser que ma muse novice / Daigne vous élargir la carrière 

de vice, / Je n’écris pas pour vous; ma morale à vos yeux, / O mortels abroutis, paraîtrait exaltée; / Pour 

votre châtiment je vous laisse à vos Dieux: / L’homme vertueux seul a le droit d’être Athée (p. 16). De hecho, 

la misma sentencia del último verso aparece ya en la Prière, insertada en los Pensées sur l’interpretation de 

la Nature en la edición de Naigeon y en los Pensées philosophiques en la de Assézat (ib., t. 2, p. 61): Il 

n’appartient qu’à l’honnête homme d’être athée. 

 
iii Primera de la retahíla de expresiones teológico-económicas del diálogo, muchas de las cuales figuran 

igualmente en el texto de la partida (partie) o apuesta (pari) de Pascal. 

 
iv À fonds perdu (‘a fondo perdido’), otra fórmula económica. 

 
v En su última obra publicada en vida, Las pasiones del alma (1649: Adam-Tannery, t. XI), dedicada a la 

inteligente y melancólica (‘depresiva’ en lenguaje moderno; v. nota xxii) Elizabeth de Bohemia, princesa 

palatina, Descartes enumera de forma exhaustiva las conductas y procesos mentales pasivos, es decir, 

resultado de la acción del cuerpo sobre el alma, y de los que sólo se libra el escuálido y poco práctico cogito. 

La pregunta de la duquesa es redundante: los “malos principios” son también producto de las pasiones (las 

“bajas pasiones”, otra redundancia). No nos resistimos a ellas y damos a continuación la defensa que Diderot 

hace de las sempiternas enemigas de la razón en el comienzo de los Pensées philosophiques: «On déclame 

sans fin contre les Passions; on leur impute toutes les peines de l’homme, et l’on oublie qu’elles son aussi la 

source de tous ses plaisirs. C’est dans sa constitution, un élément d’ont on ne peut dire ni trop de bien ni trop 

de mal. Mais ce qui me donne de l’humeur, c’est qu’on ne les regarde jamais que du mauvais côté. On croiroit 

faire injure à la raison, si l’on disoit un mot en faveur de ses rivales. Cependant il n’y a que les passions & 

les grandes passions qui puissent élever l’ame aux grandes choses. Sans elles, plus de sublime, soit dans les 

moeurs, soit dans les ouvrages; les beaux arts retournent en enfance, & la vertu devient minutieuse.» Esta 

“virtud minuciosa” es, claramente, la de la casuística jesuítica. Y, más abajo (§V), esta condena de la moral 

devota, que no es otra que la de Pascal y los jansenistas: «Le beau projet que celui d’un dévot qui se tourmente 

comme un forcené pour ne rien desirer, ne rien aimer, ne rien sentir, & que finiroit par devenir un vraie 

monstre, s’il réussistoit!» Una humanidad mediocre, sin belleza ni acciones heroicas, es lo que deviene 

el mundo si eliminamos las pasiones, 

«…lorsque la superstition aura fait sur le tempérament l’ouvrage de la vieillesse.» (§III) 

 
vi O Breviario, donde se contienen los rezos para cada hora litúrgica. Durante la Edad Media se escribían e 

iluminaban expresamente para los nobles, siendo uno de los más famosos el Très riches heures du Duc de 

Berry. Aunque en los monasterios se los debía leer diariamente y a todas las horas canónicas, la Mariscala 

reconoce que sólo lo utiliza (eso sí, “al menos”) una vez por semana. 

 
vii Ce sont deux devoirs dont vous vous êtes bien acquitée. « Cuando se dice: il s’acquitte bien de sa charge, 

lleva el sentido irónico de que con los derechos que lleva en la administración de su empleo, se desquita de 

lo que le costó, porque en Francia se compraban los empleos. » Antonio De Campmany, Nuevo Diccionario 

francés-español, Madrid, Imprenta de Sancha, 1805. 

 
viii Esta definición, de tinte utilitarista, y que Diderot da por válida como punto de partida para su 

argumentación, es un buen ejemplo de lo que Kant llamará un imperativo hipotético de la razón práctica. 

Podemos leerla ya como una burla del argumento de Pascal, en el que el apostador pesa las ventajas y los 

inconvenientes, comprobando que il s’acquitte bien de su apuesta (v. nota anterior), cuando le otorga la 

existencia a Dios por puro interés. 

 
ix A las guerras de religión que habían asolado Francia y a las que puso fin, de manera precaria, el Edicto de 

Nantes (1598) promulgado por Henri III («París bien vale una misa»), siguió, tras su revocación por Louis 

XIV con el Edicto de Fontainebleu (1685), la tristemente famosa Noche de San Bartolomé. Más cercana en 

el tiempo, aún activa y contemporánea de nuestros personajes, fue la crisis jansenista, que dio lugar a una 

lucha no tan violenta pero más fratricida si cabe, ya que se desató en el interior de la propia Iglesia Católica 

francesa. Más adelante hace referencia a ella la Mariscala (v. infra, nota xxxv). 

 
x El Evangelio de Lucas 12:51-53 y el de Mateo 10:34-37 y 19:29, añaden al padre frente al hijo y a la suegra 

contra sus nueras. Y el apócrifo Evangelio de Tomás 55 carga aún más las tintas: «Quien no odie a su padre 

y a su madre no podrá hacerse mi discípulo.» Pascal se reprochaba a sí mismo, cargado de culpa 



 

y arrepentimiento, cada vez que sentía o demostraba un exceso de afecto hacia sus amigos y familiares, 

particularmente por su hermana predilecta, Jacqueline, religiosa de Port-Royal y ardiente jansenista. 

 
xi El término, de uso común, aunque proceda de un cultismo literario, aparece ya en Rabelais con el mismo 

significado actual. Pero, en este contexto, nos envía sin dudarlo a Le Mysanthrope de Molière, una de las 

comedias más conocidas y elogiadas del dramaturgo. No hay que olvidar que el título pensado por el propio 

Molière para su obra maestra era L’honnête homme, todavía con el sentido moral de ‘hombre honesto’: «Le 

Mysanthrope est le cri d’un âme tourmentée du mieux, la confession d’un homme foncièrement vertueux et 

singulièrement sincère, qui a soif de justice et de perfection.» (Georges Monval, “Notice sur Le 

Mysanthrope”, en la edición de la pieza, Paris, Flammarion, 1892, p. ii.). Pero los personajes contra los que 

Alceste dirige sus críticas aceradas eran los propios cortesanos que debían aplaudirle, y que se habrían sentido 

ofendidos al verse reflejados demasiado a las claras en los caracteres del escenario despreciados por el 

misántropo, de modo que Molière lo vistió (literalmente: v. nota xix) con la imagen de huraño y resentido, 

que es como pasó a la posteridad. 

 
xii El argumento procede de Hobbes, uno de los mentores filosóficos de Diderot (v. la entrada Hobbisme, 

debida a su pluma, de la Enciclopedia), tal como se expone en el cap. XII (On religion) de la Primera Parte 

del Leviathan. 

 
xiii …les plus honnêtes hommes. V. supra, nota ii. 

 
xiv La acusación a los dioses de inmoralidad proviene de la antigüedad pagana. En un fragmento recogido por 

Sexto Empírico (Adversus Mathematicos, IX 193), Jenófanes de Colofón afirma: «Homero y Hesíodo han 

atribuido a los dioses todo aquello que produce vergüenza y rechazo entre los hombres: el robo, el adulterio 

y el engaño mutuo» (11 D.-K.). Todas estas canalladas (incluido el adulterio, del que se encargaron 

al principio sus hijos los ángeles y, más tarde, el propio Espíritu con la esposa de José) y muchas más y peores 

las reúne por sí solo el dios judeocristiano, tal como se nos describe en las Escrituras. 

 
xv Actualmente Le Kremlin-Bicêtre, comuna a partir de 1896, situada en la región de Isla de Francia. Mucho 

antes, su población creció en torno a un hospicio construido por Louis XIII, destinado en principio a acoger a 

los heridos y mutilados de guerra, pero que se convirtió enseguida en lugar de reclusión de locos, débiles 

mentales, alienados y vagabundos. Se trata de lo que Foucault, en su Historia de la locura en la época clásica, 

llama “el gran encierro” (le grand renserrement), más restringido, pero a la vez mucho más deplorable 

moralmente que nuestro ‘confinamiento’. 

 
xvi Evangelio de Mateo 5:1-7:28. La versión del de Lucas 6:17-48, más breve, se desarrolla en un llano. 

 
xvii Evangelio de Mateo 5:28. 

 
xviii El modelo que, irónicamente, le ofrece el filósofo a su vecina, no es otro que el de nuestras mojigatas, 

pacatas, beaturronas o simplemente beatas, según el sentido que Covarrubias, en su Tesoro de la lengua 

castellana, o española (Madrid, Luis Sánchez, 1606), le da al término en su correspondiente entrada: 

«…muger en abito religioso, que fuera de la comunidad en su casa particular professa el celibato, y viue con 

recogimiento, ocupándose en oración, y en obras de caridad. (...) El nombre parece en sí arrogante, pero está 

muy recebido, no embargante que en rigor...». Casares, en su Diccionario ideológico de la lengua española 

(Barcelona, Gustavo Gili, 1990, 2ª ed.), utiliza la misma palabra, ‘beata’, en su definición de ‘beguina’: 

«Beata que forma parte de ciertas comunidades religiosas existentes en Bélgica.» El movimiento de las 

beguinas (que aún subsiste), surgido en Flandes y tolerado a duras penas por las autoridades eclesiásticas, 

tuvo su equivalente masculino en los llamados begardos, y Casares (op. cit.) admite el masculino beguino 

como sinónimo de begardo, que define a su vez como «m. y f. Hereje que profesaba doctrinas análogas a las 

de los gnósticos e iluminados.» De nuevo Covarrubias (op. cit.), cosa curiosa, nos dice del bigardo o vigardo 

(con i latina): «… término injurioso, del cual la gente mal considerada suele usar cuando trata con irreverencia 

a algún Religioso, y no saben lo que se dicen, ni lo consideran. Trajo origen de los Begardos, frailes de la 

orden de San Francisco tercerones, dichos en Italia los Fraticelos y en Latín fratres de paupere vita. Fueron 

herejes, cuya cabeza fue un Pedro Juan, y moraron en Francia, en la Provincia de Narbona, y Tolosa, y en 

otras partes, cerca de los años de nuestra Redención de mil y trescientos y catorce, siendo Romano Pontífice 

Juan XXII. Por quien fueron condenados. (…)» El atuendo de beguinas y beatas nos recuerda de nuevo a la 

“complexión”, insociable y 



 

chapada a la antigua, del personaje de Molière, quien eligió este ropaje démodé para el estreno de la pieza, 

en la que él mismo representó a Alceste. «Un misántropo no se viste como todo el mundo, ni quiere gustar a 

los demás: lejos de ello, su mayor elogio es verse desaprobado por la gente que no estima. (...) Vestirse y 

peinarse como la gente de buen gusto, ¿no equivale a admitir la conformidad, no sólo con las costumbres, 

sino incluso con los prejuicios y las contradicciones de su época, y que uno es en todo semejante a sus 

vecinos? ¿Acaso piensa el misántropo como ellos, habla en su misma lengua y disfruta con sus mismas 

diversiones? ¿Por qué iba entonces a vestirse como ellos?» (Georges Monval, loc. cit., pp. xiii-xiv). El 

humor negro del misántropo es justamente la melancolía, según vemos en la nota xxii. 

 
xix El Padre Marin Mersenne (1588-1648), de la Orden de los Mínimos y gran matemático y filósofo, además 

de un cartesiano convencido, había calculado con mucha más precisión el número de ateos que habitaban 

París, en su obra L’Impiété des Déistes, athées et libertins (París, 1624): «Pour que qu’on ne me soupçonne 

pas de me plaindre à tort et qu’on n’aille pas soutenir qu’il y a peu de gens qui nient Dieu ou qu’il n’y en a 

pas du tout, il faut qu’on sache qu’en France et dans les autres pays, le nombre de ces infâmes athées est 

tellement considerable, qu’il a lieu de s’étonner que Dieu les laisse vivre… La ville de Paris en contient au 

moins cinquante mille pour sa part, et dans une seule maison on en pourrait compter quelquefois jusqu’à 

douze qui vomissent cette impiété.» 

 
xx Petites-Maisons, pabellones situados en Saint-Germain-des-Prés, donde se encerraba a los alienados. En 

los Pensées philosophiques §XLI, es a estas Petites-Maisons a las que el juez envía al visionario cristiano, 

tomándolo por un loco peligroso. La misma expresión se usaba para las casas de citas o casitas de recreo en 

el campo, reservadas para la práctica del libertinaje (pour en faire la débauche). Libertin es, en esta acepción, 

sinónimo de débauché. 

 
xxi Del griego μέλας (mélas), ‘negro’, y χóλος (chólos), de donde ‘cólico’ (traducido también como ‘bilis’, lat. 

bilis, ‘ira’) y ‘cólera’ (como la de Aquiles), procedentes ambas palabras de la misma raíz. El exceso de bilis 

negra en la sangre, según la medicina hipocrática de los cuatro humores (lat. ūmor, ‘líquido’ o ‘fluído’; der. 

ūmidus, ‘húmedo’), producía un “temperamento”, “complexión” o carácter tendente a la tristeza y la apatía 

(lit.: ‘ausencia de páthos’, de pasiones), aunque también, a partir de la aportación aristotélica, al genio 

artístico, acercándolo a la locura como vemos en la nota xxx. En la época moderna, tras la crítica a la teoría 

de los cuatro humores por Thomas Willis y John Locke, la melancolía se relacionó, dentro del paradigma 

mecanicista, con el flujo de “espíritus animales” (noción también hipocrática) a los distintos órganos del 

cuerpo. Existía un tipo de melancolía histérica a la que eran propensas las mujeres, por tener su origen en la 

concentración de estos espíritus en el útero (gr. ὑστέρα, de donde ‘histeria’); afección por tanto típicamente 

femenina y atribuida a la ausencia de actividad sexual. 

 
xxii Podríamos ver en esta frase una alusión al propio matrimonio de Diderot. 

 
xxiii Idéntico consejo aparece en la carta de Diderot a Catalina II de Rusia del 13 de septiembre de 1774. 

 
xxiv Esta timorata declaración de tolerancia nos recuerda que la propia palabra tenía, en sus orígenes, un sentido 

muy diferente del que adquirió en francés (y después en español), primero por obra de los filósofos pirrónicos 

y los libertinos eruditos y, más tarde, con su significado actual, entre los ilustrados. Al igual que su 

equivalente latino (tolerantia), la tolerancia se entendía en principio como ‘aguante’, resistencia al dolor y 

al sufrimiento. Cfr. Frank PUAUX, Les précurseurs français de la tolérance au XVII ͤ siècle, Paris, G. 

Fischbacher, 1881. 

 
xxv Cfr. la entrada Resurrección, en el tomo 17 y último de la Enciclopedia y redactada por el propio Diderot. 

Se nos advierte en ella que se refiere a la resurrección para la eternidad (ese “mucho tiempo” que tanto asusta 

a la Mariscala), diferenciándola de la metempsicosis y de la resurrección momentánea o temporal, como la 

de Lázaro (del mismo tipo que la de la serpiente del Perú que se menciona a continuación). No sabemos si la 

Duquesa llegaría a leerlo alguna vez, pero, sin duda, el tono burlesco del artículo la habría escandalizado 

mucho más que los razonamientos sobre un tema tan delicado (v. nota xxxiii). 

 
xxvi La vanidad está entendida aquí como superfluidad, en el sentido clásico de vanitas, y no como orgullo o 

presunción. Se refiere al carácter vano, vacío, de la esperanza en la vida eterna. Cfr. Oeuvres complètes de 

Diderot, op. cit., t. 2 (1875), p. 519, nota 1. 



 

 
xxvii Esta vez el filósofo miente descaradamente, arriesgándose y confiando en la protesta de ignorancia de la 

Mariscala. Pierre Bouguer (1698-1758) fue el matemático e hidrógrafo francés que acompañó a La 

Condamine en su expedición a Perú de 1711. La falsa observación procede de su obra en la que se refiere la 

expedición. En su edición de las Oeuvres de Diderot (París, Robert Laffon, 1994), Laurent Versini, creemos 

que de forma apresurada y sin haberse molestado en buscar en las fuentes, identifica la bicha con el axolote 

(del náhuatl axolotl, ‘monstruo acuático’) o Ambystoma mexicanum, anfibio mexicano cuya única 

singularidad consiste en poder reproducirse en estado larvario, sin esperar a su fase adulta. Pero el propio 

Bouguer había reconocido estar informado del “extraordinario fenómeno” de tercera mano, por una narración 

del misionero jesuita Gumilla, que lo situaba en el Orinoco y del cual tampoco había sido testigo ocular: «El 

P. Gumilla, piadoso y celoso misionero jesuita, habla de ello en la descripción que ha hecho del Orinoco, pero 

reconoce igualmente no haber tenido ninguna experiencia directa del hecho. Se encuentra en la parte baja del 

río Magdalena, y aún más en el Orinoco, una serpiente muy peligrosa perteneciente al género de los anfibios: 

en Mompox me la han llamado tatacua. Sus vértebras están articuladas de una forma particular y que me ha 

parecido no muy diferente de la de la anguila. Además, esta serpiente se arrastra de una manera distinta de 

las otras. La cabeza y la cola le sirven de punto de apoyo, y avanza de lado. Cuando se la ata a una rama de 

un árbol dejándola secar, o se la cuelga en una chimenea, se la puede devolver a la vida si se quiere, hasta 

diez o doce años después. Basta para ello con lanzarla a un agua cenagosa expuesta al sol y dejarla allí algunos 

días. Este hecho me ha sido atestiguado por muchas personas que aseguraban ser testigos oculares, 

concretamente por un cirujano francés establecido en Mompox, llamado Grandchamp. Sin embargo, yo no 

aseguro nada: todos ellos podían haberse visto engañados. Pero si la cosa fuera cierta, la opinión del Sr. 

Descartes sobre el alma de las bestias se vería demostrada. Las bestias serían ciertamente máquinas, ya que 

dispondríamos en algunos casos del medio, por así decirlo, de reanimarlas o de renovar su movimiento vital 

después de que la muerte las hubiera destruido por completo.» (Pierre Bouguer, Figure de la terre, Paris, s.e. 

[Chez Charles-Antoine Jombert], 1749, p. xcvii.) Así y todo, en los Éléments de physiologie, publicados 

póstumamente, Diderot vuelve a citar la anécdota como un caso de “muerte momentánea” o transitoria, 

ejemplo a su vez de la capacidad de la materia inerte de generar vida. Sobre la hipótesis cartesiana del “animal-

máquina”, v. la nota siguiente. 

 
xxviii La Mariscala parece creer, sin asomo de crítica, que los animales poseen alma. Ignora las terribles 

consecuencias morales y teológicas que esa afirmación traía consigo, y que alimentaron la polémica sobre el 

alma de las bestias durante todo el siglo XVII y parte del XVIII: si los animales tienen alma, dado que no son 

responsables de su sufrimiento, por no haber participado directamente del pecado original ni haber entendido 

la Redención, toda su desdicha, incluida la muerte, se le imputa a Dios de forma gratuita. La hipótesis sobre 

el animal-máquina, que hemos visto citada en la nota anterior por Bouguer, y que le sirve a la esposa del 

Mariscal para salir del apuro sólo para acercarla aún más al abismo, dio lugar a una abundante literatura. 

Consiste en considerar todo organismo vivo como una máquina artificial (carente de alma y, por ello, de 

emociones y de discernimiento moral), puesta en marcha en último término por Dios, artesano absoluto, quien 

garantiza y regula su funcionamiento, previéndolo desde la eternidad. Defendida, entre otros, por 

Malebranche, aunque su primera formulación se remonta a la Antoniana Margarita (1554), obra del 

escolástico español Gómez Pereyra, servía para justificar el, de este modo, aparente sufrimiento de los 

animales. La negación del alma de las bestias y su consideración como mecanismos acabaron por afectar al 

hombre: a partir de L’homme de Descartes (publicada póstumamente, Adam- Tannery, vol. 11), se generalizó 

la explicación mecánica de los fenómenos vitales. Pero, como era de esperar, la misma lectura fagocitó el 

pensamiento y la voluntad del ser humano que, perdiendo su alma, perdió también la responsabilidad sobre 

sus actos, librándose con ello del pecado y la culpa. La obra más conocida y polémica sobre el tema es 

L’homme-machine (1748) del médico y filósofo La Mettrie. La diferencia fundamental entre los autómatas 

clásicos, como los de Vaucanson, y la actual “realidad virtual”, expresión contradictoria, consiste en que los 

primeros poseían un adentro, un interior simplemente disimulado bajo un envoltorio y que contenía, de 

manera similar a nuestras vísceras, el mecanismo motor que explicaba sus movimientos. En cambio, la última 

es una pura imagen que no encierra ni oculta nada. Diderot criticó el materialismo mecanicista con su 

concepción vitalista de la materia, capaz de modificarse a sí misma sin necesidad de un agente externo (el 

teatral Deus ex machina). Pero en el diálogo, el problema se detiene antes de desplegar todas sus consecuencias 

(«Y el hombre, que no es sino un animal un poco más perfecto que otros…»), otra vez con la pregunta 

precavida del filósofo por la llegada del Mariscal. 



 

xxix La “conversión” famosa de La Fontaine in articulo mortis se produjo en 1690, con ocasión (o pretexto) 

de un ataque agudo de reumatismo que no lo llevó finalmente a la muerte, que no le llegaría hasta tres años 

más tarde. Por si acaso, su párroco se apresuró, en plena Cuaresma, a llevarle el viático, delegando la tarea 

en un sacerdote y teólogo novato recién salido de la Sorbona, con la exigencia de que consiguiera del escritor 

especialmente la retractación y condena de sus Cuentos. En un informe remitido veinte años más tarde, aparte 

de esto, el mismo párroco añadía el falso testimonio, durante la confesión, de miembros de la Academia que 

no estuvieron presentes en la ceremonia. Sin embargo, los Cuentos se siguieron vendiendo (y La Fontaine 

cobrando por ellos) y la edición prevista en Holanda siguió su curso sin problemas. El círculo de libertinos 

eruditos recibió empero con escándalo la supuesta claudicación del poeta, justificándola como una prueba 

más de la debilidad mental de La Fontaine, como nos lo recuerda Ninon de Lenclos en una carta a Saint-

Évremond: «He sabido que deseáis tener con vos a La Fontaine en Inglaterra. Apenas si disfrutamos de su 

presencia en París. Tiene la mente cada vez más debilitada: es el destino de los poetas; Tasso y Lucrecio 

dieron prueba de ello. No creo que sea víctima de ningún filtro amoroso. Apenas hay mujeres que se hubiesen 

tomado el trabajo.» 

 
xxx San Bruno, o Bruno de Colonia (ca. 1030-1101), fundador de la Orden de los Cartujos. Su compañero es 

Raymond Diocrés (†ca. 1080), canónigo de Notre-Dame, París, quien, ya cadáver, levantó hasta tres veces la 

cabeza durante su funeral, para responder a las preguntas del oficio de difuntos (Libro de Job 13:22-26): «He 

sido llamado al santo juicio de Dios. He sido juzgado por el santo juicio de Dios. He sido condenado por el 

santo juicio de Dios.» La escena está representada en el Libro de horas citado en la nota 

vii. El milagro fue lo que inspiró la decisión de Bruno por la vida monástica. 

 
xxxi Andrzej Bobola (1597-1657), mártir y santo polaco. Su cuerpo incorrupto fue encontrado en 1701, 

tras una visión sufrida por el padre Martin Godebsk, rector del Colegio de Pinsk, y llegó a ser mostrado por 

las autoridades bolcheviques como una curiosidad, antes de regresar a su Polonia natal, de la que es Santo 

Patrón. 

 
xxxii La seriedad del dios judeocristiano que, como le ocurre al misántropo, está siempre de mal humor, se 

opone a la alegría, antes preferida por el filósofo, de los dioses paganos. El locus classicus de la risa 

sobrehumana de los Inmortales olímpicos (de aquí la popular expresión “pasar olímpicamente”), e incluso de 

la naturaleza hilarante de al menos uno de ellos, lo encontramos en la Ilíada, con ocasión del efímero regreso 

del deforme (y por ello risible) Hefaistos al Olimpo, tras haber sido emborrachado por Dionisos. Los trancazos 

del dios cojo (que hace de copero en el festín que sirve de tregua a las disputas entre los dioses por la guerra 

de Troya), son los que desencadenan la risa inextinguible. La fuerza del ridículo, más temible aún que el 

razonamiento frente a la superstición, es un lugar común en Diderot. En el Paseo del escéptico, por ejemplo, 

leemos por boca de Cleóbulo: «La gente de mundo se divertirá con las pinturas satíricas que hagáis de sus 

costumbres; los filósofos se reirán del ridículo en el que pongáis a manos llenas sus opiniones; pero los 

devotos no entienden de bromas, os lo advierto. Se lo toman todo en serio y os perdonarían mil veces más un 

razonamiento que un chiste.» Prueba de la pertinencia de la observación es la lista de actuaciones de nuestra 

Asociación Española de Abogados Cristianos, vinculada a Vox. 

 (Fig.17) Procesión del Coño insumiso. 

xxxiii Evangelio de Mateo 22:14: «… porque muchos son llamados, y pocos escogidos.» Traducción de 

Casiodoro de Reyna. 

 
xxxiv Por fin pronuncia la duquesa la palabra maldita, en torno a la cual orbita todo este periodo de la 

conversación y, tal vez, el tema esencial, aunque encubierto, de todo el diálogo. Una vez libre de hugonotes 

(Eidgenossenen), la católica Francia tuvo que enfrentarse a esta tibia reforma galicana que pretendía, entre 

otras cosas, poner el poder de los rastreadores (ἐπίσκοποι) por encima del Santo Padre. Contó entre sus filas 

con personajes ilustres como Arnauld, Nicole, Pascal, o el dramaturgo Racine, pero, una vez más, conmovió 

y perturbó la paz social, y se cobró, para muchos de los también llamados 



 

“solitarios de Port-Royal” (y, más tarde, appellants, porque apelaban inútilmente y sin cansarse a la Santa 

Sede para que revocara su bula condenatoria Unigenitus de 1713), con el exilio, la pérdida de cargos y de 

bienes e incluso la cárcel. Una nueva prueba de los males de la religión, tal como los describió Lucrecio,  la 

proposición evangélica de la nota anterior, que recogió san Pablo (Romanos 11:5-6) y a la que se refirió más 

tarde Agustín de Hipona, fue motivo de tormento privado y de tortura pública. Partidarios de la teología 

agustiniana, los jansenistas toman su nombre de Cornelius Jansen (1585-1638), autor del libro Augustinus 

(1642), condenado por Urbano VIII y, de nuevo, por Inocencio X en 1653, sin que en ningún caso se 

consiguieran localizar los supuestos pasajes heréticos del texto. Aquí la Mariscala se excusa de la doctrina 

relativa a la predestinación del alma por la Gracia divina, algo en lo que los jansenistas se acercaban a la 

doctrina calvinista, mayoritaria entre los hugonotes. Llama la atención el que, en el extremo opuesto, el 

determinismo mecanicista, al que más adelante recurre sin pensárselo mucho la Mariscala al hablar del alma 

de los animales, niega también la libertad de la voluntad, forzada en este caso por la ley natural. La disputa 

sobre el libre albedrío, entendido como la capacidad de forzar a Dios a salvarnos mediante la acción, frente a 

la omnipotencia de la Gracia, fue el centro de la polémica entre teólogos tomistas o molinistas, por un lado, 

y jansenistas agustinianos por el otro. Por último, recordemos que fue Voltaire, con su gracia sarcástica 

habitual, el encargado de redactar el capítulo sobre la Gracia de la Enciclopedia, incluyéndolo y ampliándolo 

en su Dictionnaire philosophique publicado en 1764. En ambas entradas, Voltaire nos enumera las diversas 

variantes (universal, particular, suficiente, eficaz, necesitante), todas contradictorias en los términos, de ese 

regalo envenenado de Dios, que le permite salvarnos o condenarnos a capricho y cargándonos sin embargo 

con la culpa. Cfr. Augustin Gazier, Histoire générale du mouvement janséniste, 6 ͤ éd., Paris, Honoré 

Champion, 1924, 2 vol.; P.-F. Mathieu, Histoire des miraculés et des convulsionnaires de Saint-Médard, 2 ͤ

éd., París, Didier et Cie., 1864. 

 
xxxv El argumento se encuentra en el Analyse de la religion chrétienne (s.l., s.e., 1745, p. 44) de Dumarsais: 

«Habremos de reconocer que, según los principios del Evangelio, ya es mucho con que se salve uno solo de 

entre mil cristianos. Añadamos a este cálculo el que hemos realizado sobre el escaso número de cristianos: 

veremos que, de cien mil hombres, apenas queda uno que se salve. He aquí a lo que se reduce la inmensa 

bondad del Creador, y es para que podamos obtener una gracia tan singular por lo que una porción de sí 

mismo se ha hecho carne y ha venido a morir en el peor de los suplicios. ¡Qué razón tan sublime! ¡Qué 

sabiduría tan profunda!» Lo encontramos también en el §15 de la Addition aux pensées philosophiques (1762) 

del propio Diderot: «Si hay cien mil condenados por cada hombre salvado, el diablo siempre sale ganando, 

sin haber tenido que abandonar a sus hijos a la muerte.» 

 
xxxvi Muchas de las personalidades citadas aparecen en el libro de François de La Mothe Le Vayer, uno de los 

principales libertinos eruditos, De la Vertu des payens (Paris, s.e. [chez François Targa], 1642), dedicado al 

Cardenal Richelieu, y que tiene como objetivo probar la posibilidad de una moral virtuosa fuera de la fe, que 

sólo proviene de la Gracia. Prototipos de moralidad cívica de la Antigüedad, a los que la (supuestamente) poco 

ilustrada Mariscala parece en cambio reconocer, todos ellos comparten unas características comunes, de tinte 

estoico y poco acordes con la moral libertina mundana: la austeridad, el comedimiento, la frugalidad y la 

pobreza. Sócrates, el Jesucristo pagano de Erasmo y campeón de la lucha contra el cuerpo y la sensualidad 

(según el retrato que nos dejaron Jenofonte y Platón), fue condenado a beber la cicuta por adorar a sus propios 

dioses (dáimones) que se la inspiraban, en detrimento de los dioses de la pólis. Foción, estadista y discípulo 

de Platón en la Academia, es el protagonista de una de las Vidas paralelas de Plutarco (junto a Catón el 

Joven); llevaba una vida austera y morigerada en extremo, similar a la que preconizaron los cínicos quienes, 

sin embargo, por eliminar el pudor de la indefinible “naturaleza humana”, se entregaban a sus pasiones 

naturales (follar, masturbarse, cagar…) a cielo abierto y a la vista de sus conciudadanos. Arístides (530-468 

a.C.), estadista ateniense llamado “el justo” por sus contemporáneos por su participación en la organización 

de la Liga de Delos, murió también en la miseria. Catón el Viejo (234-149 a.C.), tío del Joven, es el gran 

defensor de la romanidad tradicional, rústica y sobria, frente a las costumbres refinadas helenísticas. En 

cuanto al emperador Trajano, su gusto por el vino y su pasión por los mancebos (ephēbi, gr. ἔφηβοι, o también 

μεῖρακοι) no le impidieron conservar su fama de sabio y honrado, y de mantener una vida simple, opuesta a 

la ostentación y la fastuosidad de los ceremoniales orientales. Diderot se refiere siempre a él como modelo 

del buen soberano, que no se deja corromper por el abuso de poder. Lo mismo ocurre con Marco Aurelio, el 

emperador filósofo, imagen ideal del soberano ilustrado y un ejemplo de la actitud cada vez más positiva de 

Diderot hacia el estoicismo, con su moral de renuncia inspiradora de la cristiana. 

 
xxxvii Epístola a los romanos 2:12-15: «Porque todos los que sin Ley pecaron, sin Ley también perecerán; y 

todos los que en la Ley pecaron, por la Ley serán juzgados. / Porque no los oidores de la Ley son justos 



 

acerca de Dios, mas los hacedores de la Ley serán justificados. / Porque las gentes que no tienen la Ley, 

haciendo naturalmente lo que es de la Ley, los tales, aunque no tengan la Ley, ellos mismos se son la Ley, 

/ mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones…» Traducción de Casiodoro de Reyna. La afirmación 

paulina, admisible en principio por el “derecho natural” (equivalente jurídico de la religión natural), pero que 

contradice el conocido principio del Derecho romano ignorantia iuris non excusat, que el de Tarso debía de 

conocer, trae consigo una consecuencia que, una vez más, y como más adelante el propio filósofo le advertirá, 

la inocente Mariscala no parece prever: el carácter superfluo de la Revelación. En cuanto al incorregible 

Diderot, se encuentra irremisiblemente entre los condenados, tanto por el Derecho romano como por la Ley 

divina. 

 
xxxviii Evangelio de Mateo 11:20-22. Betsaida y Corazín son el motivo de la lamentación del Cristo por la 

incredulidad ante sus milagros, frente a Tiro y Sidón, modelos de impiedad en los textos proféticos (Amós 

1:9-10; Isaías 23; Ezequiel 26-28; Zacarías 9:2-4), pero cuyos habitantes, aun siendo todos impíos, podrían 

ser rescatados por Dios, al no haber llegado a tiempo de presenciar los milagros de Su Hijo; todo lo cual 

contradice el dictamen de Pablo anteriormente citado: aquí Dios puede salvar, de entre los que no conocieron 

la Ley escrita, incluso a los malvados de corazón, si así le place y sin más explicaciones, que por algo es 

Inefable. 

 
xxxix Es el mismo razonamiento que encontramos en los Pensées philosophiques, §29: «No somos 

recompensados en el otro mundo por haber poseído talento en éste; ¿íbamos a ser castigados por carecer de 

él? Condenar a un hombre por razonar mal es olvidar que es un idiota para tratarlo como un malvado.» 

 
xl Alusión a los sacrificios humanos y el canibalismo ritual entre los pueblos mexicanos prehispánicos. 

 
xli Ejemplo del amor maternal, ya de moda y “naturalizado” entre las clases cultivadas de la época, unido a 

la revalorización de la infancia como “edad de la inocencia”, algo contrario a la consideración evangélica, 

que nos los representa, a los niños, al mismo nivel que la buena samaritana y los leprosos, los tullidos y 

enfermos de toda índole, como el lugar del pecado por excelencia, más cerca por tanto de los “perversos 

polimorfos” de Freud que de la imagen angelical que el Romanticismo llevó hasta sus extremos. En lo que 

sigue se nos pinta el papel del padre, verdadero propietario (como lo era de la colección de cuadros) de su 

progenie y juez severo de su conducta. Cfr. Elisabeth Badinter, L’amour en plus. Histoire de l’amour 

maternel. XVIIᵉ-XXᵉ siècle. París, Flammarion, 1980. 

 
xlii D’Holbach, en su obra De la crueldad religiosa (De la cruauté religieuse, Londres [París], s.e., 1761, pp. 

18-19), había planteado de este modo la misma contradicción entre los dos atributos, la bondad y la justicia, 

ambas infinitas, del Dios cristiano: «No puedo dejar el tema de un Dios que condena así a los hombres a 

tormentos eternos e inauditos, sin plantearles una cuestión a aquéllos que son lo suficientemente desgraciados 

como para admitir una doctrina tan blasfema como diabólica. Yo les preguntaría pues, cuál puede ser la 

finalidad legítima y beneficiosa de cualquier tipo de castigo. ¿No se trata, en primer lugar, de corregir a los 

culpables? En segundo lugar, lo cual ciertamente resulta deseable, 

¿no consiste en disuadir a los hombres de que cometan esos crímenes contra sus semejantes por los que se 

verían castigados? Y, en fin, ¿no se trata de alejar o separar de la sociedad a aquéllos de sus miembros 

que suponen un peligro para ella? Tales son las nociones invariables que deben formarse los hombres sobre 

la finalidad que deben de proponerse los castigos. Ahora bien, los castigos eternos no cumplen ninguno de 

estos fines legítimos: el culpable no puede corregirse, o incluso lo haría inútilmente, ya que, corregido o no, 

será atormentado para siempre; su ejemplo no sirve para disuadir a los otros de cometer el mismo crimen [ya 

que] tanto su conducta como su destino están determinados irrevocablemente. Finalmente, no podemos 

imaginar que entre los condenados haya ninguno que resulte peligroso para la sociedad.» 

 
xliii Esta salida nos devuelve, invirtiéndola, a la crueldad que Diderot pone en mente de la Mariscala en su 

primera descripción de la dama, y que resulta sorprendente en contraste con los otros rasgos (dulzura, bondad, 

ingenuidad...) que la preceden. El escepticismo del filósofo, no sólo asume la intolerancia de sus enemigos, 

los devotos, sino que le impide llevar sus convicciones al extremo heroico que mueve a éstos a entregar la 

vida, la propia y la ajena, en nombre de su fe. La aparente (o esencial) debilidad del tolerante librepensador, 

frente a la fortaleza del opiniâtre religioso, la explica así Renan: «Comment croire à demi ce pour quoi l’on 

est proscrit? Quelle est la foi chancelante qui ne deviendrait fanatique par la torture? La jouissance de souffrir 

pour sa foi est si grande qu’on a vu plus d’une fois les natures passionnées embrasser des opinions pour avoir 

le plaisir de s’y sacrifier. La persécution est en ce sens une condition 



 

essentielle de toutes les créations religieuses. Elle a une merveilleuse efficacité pour fixer les idées, chasser les 

doutes, et il est permis de croire que ce qu’on appelle (à tort, selon moi) le scepticisme de notre temps céderait 

devant cet énergique remède. Nous sommes timides, indécis; nous croyons à peine à nos propres idées; peut-

être, s’il nous était donné d’être persécutés pour elles, finirions-nous par y croire. Ne le désirons pas; car dès 

lors nous nous deviendrions intolérants et persécuteurs à notre tour.» Ernest Renan, “Jean Calvin”, en Études 

d'histoire religieuse, Paris, Michel Lévy Frères, 1857, pp. 351-352. 

 
xliv Finalmente, Diderot, que donó su cuerpo para la investigación, no tuvo que pasar por la misma farsa que el 

autor de las Fablieux, según nos cuenta su hija, Mme. de Vandeul, en la pequeña biografía que redactó a poco 

de morir el filósofo. Entresacamos de ella la siguiente anécdota, ocurrida poco tiempo antes de su 

fallecimiento: «El cura de San Sulpicio supo de su enfermedad y acudió a visitarlo. Mi padre lo recibió 

encantado, y le elogió el modo en que se ocupaban en su establecimiento de los desdichados, refiriéndole sus 

propias acciones en este sentido, así como todas las que le quedaban aún por realizar. Le encomendó a los 

pobres de su barrio y el cura se preocupó de asistirlos. Venía a ver a mi padre dos o tres veces por semana, 

pero no mantuvieron nunca una conversación íntima, así que, cuando tocaban cuestiones de teología, las 

trataban como cualquier otro tema, como corresponde a gente de mundo. Mi padre no insistía en este tipo de 

temas, pero tampoco se negaba a hablar de ellos. Un día en que habían estado de acuerdo sobre varias 

cuestiones morales relativas a la humanidad y a las buenas acciones, el cura se arriesgó a decirle que, si hacía 

imprimir esas máximas junto a una pequeña retractación de sus obras, con ello obraría una muy buena causa 

en el mundo.  “Le creo, Señor cura  ̶  le contestó mi padre  ̶ , pero estará de acuerdo conmigo en que se trataría 

de una mentira indecente.” Mi madre habría dado su vida con tal de que mi padre creyera, pero antes morir 

que pretender llevarlo a realizar una acción que ella considerase como un sacrilegio. Persuadida como estaba 

de que mi padre no cambiaría jamás de opinión, quiso ahorrarle cualquier tipo de acoso, así que no lo dejaba 

nunca a solas y frente a frente con el cura. Tanto ella como yo nos encargábamos de montar la guardia para 

ello.» Mémoires pour servir à l’histoire de la vie et des ouvrages de Diderot par Madame de Vandeul, sa fille, 

en Oeuvres Complétes de Diderot, loc. cit., t. I, pp. xvi-xvii. 
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Apéndice. La apuesta de Pascal.1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figs. 18- 19) La machine arithmetique 
o machine à calculer de Pascal (1642). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 [Tanto para la traducción como en 
la numeración de los Pensées seguimos la edición de Léon Brunschvicg: Blaise Pascal, Pensées et opuscules, 
Cinquième édition revue, Paris, Librairie Hachette & Cie., 1909. El desarrollo de “la apuesta” (le pari) ocupa 
por entero el §233. Los párrafos entre comillas latinas («…») corresponden a las palabras del libertino, “el 
hombre sin Dios”. Las notas a pie entre corchetes, como esta misma, son nuestras. Incluimos únicamente las 
notas de L. Brunschvicg que nos parecen más sugerentes. 
]Damos aquí el esquema que nos ofrece Wikipedia.fr en su entrada Pari de Pascal: 
 

 Dieu existe Dieu n'existe pas 

Vous pariez sur l'existence de 

Dieu 

Vous allez au paradis = vous gagnez 

indéfiniment (−b +∞) 

Vous retournez au néant = vous subissez 

une petite perte (−b +0) 

Vous pariez sur 

l'inexistence de Dieu 
Vous brûlez en enfer = vous perdez 
indéfiniment (+b −∞) 

Vous retournez au néant = vous obtenez 

un petit gain (+b +0) 

 

 
Note : ±b, nombres réels finis, représente les plaisirs d'une vie libertine ou les privations d'une vie vertueuse, 

±∞ représente le poids d'une éternité de bonheur ou d'une éternité de malheur. Dans les écrits de Pascal, b 

est noté ε (epsilon).] 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig.20) Las vísceras de la pascaline. 
 
 

 

(Fig.21) Lo mismo, según el grabado de la Enciclopèdie. 
 
 

La machine d’arithmétique fait des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux; mais elle 

ne fait rien qui puisse faire dire qu’elle a de la volonté, comme les animaux. (Pascal) 

 

 

 

 

§194 (…) «No sé quién me ha puesto en el mundo, ni lo que es el mundo ni yo mismo; me 

encuentro en una terrible ignorancia sobre todas estas cosas; no sé lo que es mi cuerpo, ni 

mis sentidos, ni mi alma, ni siquiera esta parte de mí mismo que piensa en cuanto estoy 

diciendo, que reflexiona sobre todo ello y sobre sí sin conocerse más que al resto. Contemplo 

esos espantosos espacios del universo que me encierran y me mantienen arrinconado en esta 

vasta extensión, sin que sepa por qué me veo situado en este lugar y no en otro, ni por qué 

el poco tiempo de vida que se me ha concedido ha correspondido a este momento y no a 

cualquier otro de toda la eternidad que me ha precedido o de la que me vaya a suceder. No 

veo más que infinitos por todas partes, que me encierran como un átomo o una sombra que 

no dura más que un instante sin retorno. Todo lo que sé es que debo morir pronto, pero 

ignoro por completo en qué consiste esa muerte que no puedo evitar. 

» De igual modo que no sé de dónde vengo, tampoco sé hacia dónde voy; sólo sé que, cuando 

salga de este mundo, será para caer para siempre, o bien en la nada, o bien en manos de un 



Dios irritado, sin conocer cuál de estas dos condiciones habré de sufrir eternamente. Tal es 

mi estado, lleno de debilidad e incertidumbre. Y a partir de todo esto, concluyo en 

consecuencia que habré de pasar toda mi vida sin siquiera plantearme investigar lo que va a 

ser de mí. Tal vez podría aclarar en algo mis dudas; pero no me tomaré el esfuerzo, ni daré 

un solo paso para intentarlo, tratando con desprecio a los que se esfuercen en ello y 

marchando sin prevención ni temor, a tientas, hacia tan gran acontecimiento, dejándome 

llevar sin resistencia a la muerte, en la incertidumbre sobre la eternidad de mi condición 

futura.» [ad marginem] Cualquier certeza que posean, es más motivo de desesperación que 

de vanagloria.2 

¿Quién desearía tener por amigo a un hombre que discurriese de tal modo? ¿Quién lo iba a 

elegir entre los demás para hacerlo partícipe de sus asuntos? ¿Quién recurriría a él en sus 

aflicciones? Y en fin, ¿qué destino habría que otorgársele en la vida? 

Resulta glorioso para la religión el hecho de tener como enemigos a hombres tan poco 

razonables. [a. m.] Pero esos mismos que parecen ser los más opuestos a la gloria de la 

religión no resultarán inútiles a los otros. Les propondremos el primer argumento, que tiene 

algo de sobrenatural: pues tamaña ceguera no es algo natural; y si su locura los vuelve tan 

contrarios a su propio bien, ella misma servirá de garantía a los otros, ante el horror de un 

ejemplo tan deplorable y de una locura tan digna de compasión. (…) 
 

 

 

 

 

 

 

2 [El pirronismo clásico predicaba el estado de incertidumbre como remedio terapéutico contra los males 
imaginarios, tales son el temor por los males futuros, el recuerdo atormentado de los pasados o la propia 
muerte, siempre futura y entendida como pura nada. Descartes se valió de la duda de sus contemporáneos 
escépticos como medio para alcanzar la única certeza posible y presente del pienso. A cambio, Pascal 
convierte tanto la inseguridad como la certeza del pensamiento, una vez más, en acicate para un nuevo 
sufrimiento.] 



§206 Me espanta el silencio eterno de estos espacios infinitos3. 

 

 
§231 ¿Creéis que es imposible que Dios sea infinito y sin partes?  ̶  «Así es.»  ̶  En tal caso, 

quiero mostraros algo infinito e indivisible. Se trata de un punto que se mueve por todas 

partes a una velocidad infinita: pues es uno y el mismo en todos sitios y permanece entero 

en cualquier lugar. Que este efecto natural4, que antes os parecía imposible, os haga saber 

que puede haber otros tantos del mismo tipo que aún no conocéis. No saquéis esta 

consecuencia de lo aprendido: que no os queda nada más que saber; antes bien, que os queda 

por saber infinitamente. 

 

 
§232 El movimiento infinito, el punto que lo llena todo, el movimiento en reposo: infinito sin 

cantidad, indivisible e infinito5. 

 
 
§233 Infinito  ̶   nada6. Sumada al infinito, la unidad no lo aumenta en nada, lo mismo 

que si añadimos un pie a una medida infinita. Lo finito se aniquila frente a lo 
 

3 Este penetrante grito es, a la vez, el de un sabio y el de un cristiano. Para el geómetra, el universo ofrece la 
imagen de la infinitud y la eternidad; parece participar así de los atributos de la divinidad. Pero el Dios del 
cristiano es un ser moral, es “sensible al corazón”. Ahora bien, este universo infinito está “mudo”, desprovisto 
de toda vida moral; no habla al corazón ni testimonia a Dios. Este mundo que llena el espíritu del sabio es como 
un desierto para aquél que busca a Dios. Conviene oponer a las palabras de Pascal el célebre pensamiento 
de Kant, que expresa justamente lo contrario, la satisfacción del ser inteligente que comprende el universo y 
que liga su destino individual a la suerte del mundo entero, equiparada a la revelación de la ley moral que lo 
eleva a Dios: “Hay dos cosas que inundan el alma de una admiración y un respeto siempre renacientes y que 
crecen a medida que el pensamiento vuelve a ellas más a menudo y con más aplicación: el cielo estrellado 
sobre nosotros y la ley moral en nuestro interior.” (Crítica de la Razón práctica. Coclusión.) 
 
4 Las reflexiones contenidas en el tratado inacabado De l’esprit géométrique, explican cómo puede Pascal 
dotar a este efecto del valor de un hecho natural. Los dos infinitos [lo infinitamente grande y lo infinitamente 
pequeño] existen objetivamente; es posible realizar su combinación en un móvil que sea infinitamente 
pequeño y que posea una velocidad infinitamente grande. Incluso en geometría se encuentra Pascal con esta 
verdad, fundamental para él, de que el hecho concreto es superior a la razón abstracta. [Cfr. Blaise Pascal, 
De l’esprit géométrique, en Oeuvres complètes de Blaise Pascal, Paris, Librairie de L. Hachette et Cᶦᵉ, tome  3ᵉ, 
1872, pp. 163-182.] 
 
5 [No sabemos con qué intención de lenguaje esté escrito todo este excurso, ni importa que lo leamos en 
sentido matemático, geométrico, ontológico… ad infinitum. En definitiva (¡¡esta vez sí!!), ¡sólo lo pronuncia 
Pascal como alegoría de un discurso teológico! En cualquier caso, lo que está claro es que “un punto que se 
mueve por todas partes a una velocidad infinita” etc., está en verdad inmóvil, ya que equivale al universo 
material en su totalidad espacio-temporal.] 
 
6 A la publicación de este largo fragmento, la edición de Port-Royal, que lo convierte en su Capítulo VII (“Qu’il 
est plus avantageux de croire que de ne pas croire ce qu’enseigne la Réligion chrétienne”), lo precede de una 
Advertencia que resulta ser una penetrante interpretación del pensamiento de Pascal: 
«Casi todo lo contenido en este capítulo no incumbe más que a cierto tipo de personas que, sin estar 
convencidas por las pruebas de la Religión, y menos aún por las razones de los ateos, se mantienen en 
suspenso entre la fe y la incredulidad. El autor pretende mostrarles únicamente, por sus propios principios y 
mediante las meras luces de la razón, que deben juzgar que les resulta ventajoso creer y que éste es el partido 
que deberían tomar si esta elección dependiera de su voluntad. De lo cual se sigue que, al menos 



infinito y se convierte en nada. Así le ocurre a nuestro espíritu frente a Dios, e igualmente a 

nuestra justicia frente a la justicia divina. 

La justicia de Dios debe ser inmensa, como lo es su misericordia. Ahora bien, la justicia para 

con los réprobos es menos inmensa y ha de chocarnos menos que la misericordia hacia los 

elegidos7. 

Conocemos que hay un infinito, pero ignoramos su naturaleza, del mismo modo que 

sabemos que es falso que los números sean finitos. Puesto que es cierto que hay un infinito 

en número8, aunque no sepamos lo que es. Es falso que sea par y es también falso que sea 

impar, ya que, añadiéndole la unidad, no cambia de naturaleza. Sin embargo, es un número 

y todo número es par o impar, ya que es cierto que esto se aplica a todo número finito. 

Igualmente, podemos conocer que existe un Dios sin saber lo que es. 

[a.m.] ¿Acaso no existe una verdad sustancial por el simple hecho de que veamos tantas cosas 

que no son la verdad misma? 

«Conocemos pues la existencia y la naturaleza de lo finito porque nosotros mismos somos 

también finitos y extensos9. Conocemos la existencia de lo infinito e ignoramos su 

naturaleza, porque posee extensión como nosotros, pero no límites como nosotros. Pero no 

conocemos ni la existencia ni la naturaleza de Dios, porque no posee ni extensión ni límites.» 

Pero por la fe conocemos su existencia, y por la gloria conoceremos su naturaleza. Ahora bien, 

ya he demostrado que se puede conocer bien la existencia de una cosa sin conocer su 

naturaleza. Hablemos ahora según las luces naturales. Si hay un Dios, es infinitamente 

incomprensible, ya que, al no poseer partes ni límites, no tiene ninguna relación con 

nosotros. Somos por tanto incapaces de conocer, ni lo que es, ni si es. En ese caso, ¿quién se 

atrevería a resolver la cuestión? No nosotros, que no poseemos ninguna relación con él. 

¿Quién puede reprochar entonces a los cristianos que no puedan dar razón de su creencia, 

por profesar una religión de la que no pueden dar razón alguna? Ellos mismos 
 

a la espera de encontrar la luz necesaria para convencerse de la verdad, deben hacer todo lo que esté en sus 
manos para disponerse a ello y desprenderse de todos los impedimentos que los alejan de esta fe, cuales 
son, principalmente, las pasiones y las diversiones superfluas.» [Entre estos vains amusements incluía Pascal 
las Matemáticas.] 
 
7 Eso que choca en la justicia para con los réprobos es la transmisión a todos los hombres del pecado cometido 
por uno solo. Pero, como lo demuestra Jansenius, ello es conforme a la ley de la herencia y a la solidaridad 
que rige la naturaleza. Por contra, la misericordia que concede la salvación y la felicidad a aquéllos que no la 
merecen en absoluto repugna mucho más a la razón natural: se trata, para la razón, de un efecto sin causa. 
(…) 
 
8 Cfr. De l’Esprit géométrique. La existencia del número infinito se establece aquí indirectamente y por vía 
negativa. De modo que no puede concebirse por sí mismo, y la razón fracasa cuando pretende aplicarle las 
leyes de los números finitos. 
 
9 [‘Extenso’ es sinónimo de ‘espacial’ y, por tanto, de ‘corpóreo’. Spinoza, al identificar a Dios con el todo  
(Deus sive natura sive substantia) convirtió la extensión en uno de sus atributos infinitos, para escándalo 
tanto de judíos como de cristianos.] 



afirman, cuando la proclaman ante el mundo, que es una necedad, stultitiam10, ¡y os 

lamentáis de que no se ocupen de probarla! Si la probasen faltarían a la palabra: es por 

carecer de pruebas por lo que no carecen de sentido.  ̶   «Sí; pero, aunque eso sirva de 

excusa  a  los  que  así  nos  la  ofrecen,  no  sirve  de  igual  modo  a  los  que  la  reciben.»   ̶ 

Examinemos pues este punto y digamos: Dios existe o no existe. Pero, ¿hacia qué lado nos 

inclinaremos? La razón no puede determinarnos por ninguno de los dos: hay un caos infinito 

que nos separa. Se trata de un juego a cara o cruz, jugado en los extremos de esta distancia 

infinita. ¿Por cuál de los dos posibles resultados apostaréis? Según la razón, no os podéis 

determinar a hacerlo ni por uno ni por otro; mediante el uso de la razón, no podéis [tampoco] 

rechazar ninguno de los dos. 

No acuséis por tanto de falsedad a los que hayan realizado una elección, ya que vos mismo 

lo ignoráis todo sobre ella.   ̶  «No, pero les reprocharé el haber realizado, no esa elección 

en concreto, sino una elección en general. Pues, aunque tanto aquél que elija cruz como el 

otro [que elige cara] cometan faltas parejas, ambos están en falta: lo justo es no apostar.» 

Sea; pero hay que apostar, no es algo voluntario, estáis embarcado. ¿Por cuál de ambas 

opciones lo haréis? Veamos. Puesto que hay que elegir [necesariamente], veamos cuál de las 

dos nos interesa menos11. Tenéis dos cosas por perder: la verdad y el bien; y 
 

10 [1Corintios, 1:18-21: «18 Porque la Palabra del madero a la verdad es locura (stultitia) a los que se pierden; 

mas a los que se salvan, es a decir, a nosotros, es potencia de Dios. 19 Porque está escrito: Destruiré la 

sabiduría de los sabios, y reprobaré la inteligencia de los entendidos. 20 ¿Qué es del sabio? 

¿Qué del escriba? ¿Qué del filósofo de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? 21 

Porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a 

los creyentes por la locura de la predicación.» (Versión de Reyna-Valera en Biblia del Jubileo).] 

«Quia in Dei sapientia non cognovit mundus, non cognovit mundus per sapientam Deum, placuit Deo per 

stultitiam prædicationis salvos facere credentes.» En su Apología de Raimundo Sabunde, Montaigne tradujo 

así el pasaje al que pertenece este versículo [1:18]: «Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y 

echaré por tierra la prudencia de los prudentes: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? 

¿Qué fue del disputador de este siglo? ¿No ha embrutecido Dios la sapiencia de este mundo? Así que, ya que 

el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, ha querido Él salvar a los creyentes por la ignorancia 

y la simpleza de la predicación.» Es tal vez de esta traducción de donde Pascal ha tomado prestada la palabra 

‘embrutecer’ [abêtir], de la que se servirá a continuación en este fragmento. [Vid. Michel de Montaigne, 

Apologie de Raimond Sebond, en Essais de Montaigne, précédés d’une étude bibliographique et littéraire par 

Alfred Delvau, Paris, J. Bry, 1859, t. I, Livre II, Chap. xii, p. 247.] 

11 Estas palabras marcan el giro efectuado por Pascal para desplazar al incrédulo de la posición, en apariencia 
inexpugnable, en la que el escepticismo le ha permitido refugiarse. Dejando de lado provisionalmente la 
cuestión de la razón y la verdad, pasa al terreno de la voluntad y el interés. Es lo que ya había hecho Arnobio 
en un pasaje citado por Bayle: “Pero el Cristo no prueba la verdad de sus promesas. Esto es así, puesto que 
no hay prueba posible de lo que está por venir. Sin embargo, si tal es la condición de las cosas futuras, que no 
pueden alcanzarse ni captarse por ninguna aprehensión anticipada, entre dos opiniones dudosas y a la espera 
de un acontecimiento incierto, el partido más razonable ¿no consiste en adoptar la opinión que nos ofrece 
esperanzas, antes que aquélla que no nos las ofrece en absoluto? Efectivamente, por un lado, no corremos 
ningún riesgo en caso de que aquello que se nos anuncia por llegar se desvanezca y lo echemos en falta; 
mientras que, en el segundo caso, el perjuicio es enorme, pues se trata de la pérdida de la salvación, caso de 
que comprobemos, llegado el término esperado, que no se nos había engañado” (Adv. Gent., II, 4). Pero es 
más probable que Pascal conociera este argumento por la Teología natural de Raimundo Sabunde, autor que 
debió de despertar su curiosidad a partir de la Apología de Montaigne: “Se nos propone que Hay un Dios, y 
ello nos obliga a pensar de inmediato en su contrario, que No hay Dios, y después a comparar entre sí estas 
proposiciones, por ver 



dos cosas que comprometéis: vuestra razón y vuestra voluntad, vuestro conocimiento y 

vuestra beatitud; y vuestra naturaleza tiene dos cosas de las que huir: el error y la miseria12. 

No resulta más dañada vuestra razón al elegir lo uno que lo otro, porque hay que elegir 

necesariamente. Aquí tenemos carta blanca13. Pero, ¿y vuestra beatitud? Comparemos la 

pérdida y la ganancia caso de elegir cara, que Dios existe. Tengamos en cuenta estos dos 

casos: si ganáis, lo ganáis todo; si perdéis, no perdéis nada. Apostad, por tanto y sin dudarlo, 

que Dios existe.  ̶  «Todo ello resulta admirable, sí, pero tal vez me estoy jugando 

demasiado.»  ̶  Veamos: ya que el azar de la pérdida y el de la ganancia son parejos, aun 

cuando no tuvieseis más que dos vidas que ganar frente a una sola, podríais igualmente 

arriesgaros14; pero si fueran tres vidas las que ganar, habría también que jugar (ya que estáis 

obligados a jugar), y seríais un imprudente, dado que tenéis que jugar por fuerza, si no 

arriesgaseis vuestra vida para ganar tres a cambio, en un juego en el que las 

 

cuál de ellas resulta más conveniente al ser y al bien, y cuál, por contra, es la que menos les conviene. Ahora 
bien, la primera, Hay un Dios, nos presenta una esencia infinita y un bien incompresible, ya que Dios es todo 
eso. La contraria, No hay Dios, trae consigo la privación de un ser infinito y de un infinito bien. Teniendo esto 
en cuenta, al compararlas, cabe decir que entre ambas hay la misma diferencia que la que hay entre el bien 
y el mal. Más allá de ello, apliquémoslas al hombre. La primera le concede confianza, bien, consuelo y 
esperanza; la segunda, el mal y la miseria: creerá, pues, y adoptará, por regla natural, aquélla que es mejor en 
sí misma y más provechosa para él; y rechazará aquélla que es desechable por sí misma y que sólo supone 
desventajas para él. De otro modo, estaría haciendo mal uso de su inteligencia y se valdría de ella para su 
propio mal, algo que no puede ni debe hacer en la medida en que es hombre. Pero, ¿qué bien le cabría esperar 
de la creencia de que Dios no existe? ¿Qué fruto cosecharía de ello? … Por tanto, tendrá que sostener que 
Dios existe” (Cap. LVIII). Se ha discutido mucho sobre el valor del argumento de Pascal, pero raramente se lo 
ha mantenido en las condiciones que él mismo le marcó. En primer lugar, el argumento no constituye el 
fondo ni lo esencial de la Apología: no es mencionado en el esquema proyectado hacia 1658, del cual Étienne 
Pascal nos ha ofrecido un resumen; no constituye un argumento teórico. Pero, ante la ausencia, supuesta por 
Pascal, de cualquier prueba teórica, el autor busca un medio práctico para retornar hacia la religión los deseos 
y la atención del libertino, una palanca para alzarlo. En hipótesis, queda fuera de causa la verdad de los dos 
partidos. Y no es todo: se da por supuesto el pesimismo a la vez que el escepticismo. La vida humana, 
abandonada a su transcurso natural, es incapaz de ofrecernos cualquier tipo de felicidad. Al renunciar al 
disfrute de los placeres que se le brindan, el libertino no sacrifica nada en realidad, sea cual sea el partido 
que adopte sobre la vida futura; no tendrá nada de que arrepentirse en esta vida, ya que el cristiano, aun 
frustradas sus esperanzas, será a la vez mejor y más feliz que el incrédulo. En otros términos, si, obligados a 
coger un billete de lotería, se nos da a elegir entre dos loterías diferentes, siendo gratis ambos billetes  e idénticas 
las posibilidades de ganar, no tendremos que tener en cuenta más que el valor del premio. El argumento de 
Pascal resulta válido si y sólo si tenemos en cuenta estas consideraciones, descartando cualquier otra que 
afecte a su dialéctica. 
 
12 [“La miseria del hombre sin Dios”. Aquí ‘miseria’ no expresa la primera acepción del término, según la 
R.A.E.: «Estrechez o pobreza extrema», a no ser en sentido figurado, como la definen la cuarta y la quinta 
acepciones: «Flaqueza, debilidad o defecto» y «Desgracia o infortunio», respectivamente.] 
 
13 [Voilà un point vidé.] 
 
14 [Las expresiones castellanas ‘posibilidad’, ‘riesgo’, ‘arriesgar(se)’, no traducen con fidelidad los términos 
utilizados indistintamente por Pascal, hasard, hasarder, que nos remiten directamente al azar. Para un 
cartesiano como Pascal, el azar es siempre sinónimo de ignorancia (subjetiva) de la ley causal: no cabe pensar 
en ningún caso en el azar objetivo. Que la realidad esté siempre y necesariamente determinada por una causa, 
es decir, sometida a ley, supuesto inviolable del paradigma mecanicista, lo es igualmente para todo el 
desarrollo del argumento. En términos teológicos, la ignorancia es la consecuencia, ya que no el efecto 
necesario (debido esto al carácter caprichoso de Yhwh), del pecado primigenio.] 



posibilidades de pérdida y de ganancia son las mismas. Pero de lo que se trata es de toda una 

eternidad de vida y felicidad. Siendo así, aun cuando hubiera una infinidad de posibilidades, 

de las que os correspondiera una sola, seguiríais teniendo razón al arriesgar una para obtener 

dos, y actuaríais de forma equivocada, estando como estáis obligado a jugar, si rechazaseis 

jugaros una vida frente a tres, en un juego en el que, de una infinidad de posibilidades 

igualmente azarosas, hay una para vos, si hubiera una infinitud de vida infinitamente feliz 

que ganar. Pero lo que aquí tenemos es una infinitud de vida infinitamente feliz que ganar, 

una posibilidad de ganancia contra un número finito de posibilidades de pérdida; y lo que os 

jugáis es finito. Esto elimina la toma de partido15: allí donde el infinito está por todas partes, 

y donde no hay infinidad de posibilidades de pérdida frente a la de ganancia, no cabe titubear 

en la tirada; hay que jugarse el todo por el todo16. Así, cuando estamos obligados a jugar, 

hay que renunciar a la razón para salvaguardar la vida, antes que arriesgarla por la ganancia 

infinita, tan dispuesta a tocarnos como la pérdida de la nada. Pues de nada sirve decir que es 

algo incierto si vamos a ganar, mientras que es bien cierto que nos arriesgamos, y que la 

distancia infinita que hay entre la certidumbre de lo que nos exponemos y la incertidumbre de 

lo que ganaremos iguala al bien finito, que arriesgamos con certeza, al infinito, que es 

incierto. No es así: todo jugador arriesga con certeza para ganar con incertidumbre. Y, sin 

embargo, arriesga con certeza lo finito para ganar con incertidumbre lo finito, sin ofender con 

ello a la razón. Es falso que haya una distancia infinita entre esta certeza de lo que se expone 

y la incertidumbre de la ganancia. En verdad, lo que hay es una infinitud entre la certeza de 

ganar y la certeza de perder. Pero la incertidumbre de ganar es proporcional a la certidumbre 

de lo que se arriesga, según la proporción de posibilidades azarosas de pérdida y ganancia. 

Y de aquí se sigue que, en habiendo las mismas probabilidades en un sentido que en otro, la 

partida se juega entre iguales. Y, por tanto, la certidumbre de lo que se arriesga es igual a la 

incertidumbre de ganar, no importa que ambas estén a una distancia infinita. Y así nuestra 

proposición adquiere una fuerza infinita, cuando de lo que se trata es de arriesgar algo finito 

en un juego en el que hay parejas probabilidades de pérdida y ganancia y lo que ganamos es 

infinito. Es algo demostrativo y, si el ser humano es capaz de alguna verdad, ésta lo es sin 

duda17.  ̶  «Bien, lo confieso, lo admito; pero, con 
 

 

 

 

 

 
15 [Cela ôte tout parti] Y no (si nuestra lectura es la correcta) cela est tout parti, del participio del verbo partir. 
El sentido de la frase es que no ha lugar siquiera la apuesta [pari], la probabilidad, por ser lo finito 
prácticamente nada fente a lo infinito. [Aunque Pascal utilice a veces las dos palabras como equivalentes, la 
apuesta, pari, es meramente un acto mental, que sólo se lleva a la práctica cuando lo convertimos en partida, 
parti. Confuso de igual modo, por ambiguo, resulta el empleo de parti con el significado, unas veces, de 
‘partida’, y otras de ‘partido’, como en “tomar partido”. En cualquier caso, este último sólo es  ‘arriesgado’, 
hasardé, precisamente porque la primera es azarosa, supuesta la completa inefabilidad (o indeterminación) 
de su objeto.] 
 
16 [… il n’y a point à balancer, il faut tout donner.] 
 
17 Giro elíptico: «Celle-là est une vérité dont les hommes sont capables.» [“Es ésta una verdad de la que los 
hombres son capaces.”] 



todo, ¿no existe acaso un medio para averiguar el revés18 del juego?»  ̶  Sí, las Escrituras y 

todo lo demás19. 

– «Sí, pero yo me encuentro amordazado y con las manos atadas: se me fuerza a 

apostar, pero no tengo libertad para hacerlo. Y, aunque me aflojen las ataduras, estoy 

hecho de tal manera que no puedo creer. ¿Qué queréis que haga en este caso?» 

– Es verdad, pero reconoced al menos vuestra impotencia para creer, ya que la 

razón os lleva a ello y, sin embargo, no podéis hacerlo. Trabajad pues, no en convenceros 

aumentando las pruebas de la existencia de Dios, sino disminuyendo vuestras pasiones. 

Queréis alcanzar la fe, pero desconocéis el camino; os queréis curar de la incredulidad y 

pedís el remedio para hacerlo: aprended de aquéllos que se han visto sujetos como vos y 

que ahora se juegan todos sus bienes; son gente que conoce ese camino que vos querríais 

seguir, que se han curado del mal del que vos mismo os queréis curar. Seguid la manera 

por la que ellos han comenzado: actuando en todo como si creyeran, haciendo uso del 

agua bendita, haciendo decir misas, etcétera. De forma natural, eso os hará creer a la vez 

que os embrutecerá20.  ̶  «Pero eso es precisamente lo que yo temo.»  ̶  ¿Y por qué? ¿Qué 

tenéis que perder? Pero, para demostraros que lo uno lleva a lo otro, os diré que todo eso 

disminuirá vuestras pasiones, que son vuestros mayores obstáculos. 

En cambio, ¿qué mal os puede sobrevenir tomando este partido? Seréis fiel, honrado, 

humilde, agradecido, bienhechor, un amigo sincero y digno de confianza. En verdad, no 

tendréis esos placeres pestilentes como la gloria o los deleites; pero, ¿no obtendréis acaso 

otros? Yo os digo que los ganaréis en esta misma vida, y que, a cada paso que deis por este 

camino, distinguiréis tanta certeza de ganancia y tanta nada en lo que arriesgáis, que 

reconoceréis al final que habéis apostado por algo certero, infinito, y a cambio de lo cual no 

habéis entregado nada. 
 

 

 
 

18 [Traducimos así le dessous, literalmente (lo que está) ‘por debajo’, del juego en este caso: sus entresijos, 
siempre ocultos, como la carta que el tramposo esconde bajo la manga (esta reflexión es nuestra).] 
 
19 [… le reste, etc. Aunque no se explicite, Pascal puede referirse a los argumentos pretendidamente 
demostrativos de la existencia de Dios. Aclaremos que ‘demostrativo’ es sinónimo de lógico-matemático, es 
decir, de racional. No son demostrativas ni las pruebas empíricas ni los argumentos de autoridad.] 
 
20 [V. nota 8. En otro fragmento, Pascal recomienda de manera general: “Estupidizaos, embruteceos.”] Port-
Royal no se atrevió a reproducir este término. Victor Cousin, que fue el primero en publicarlo, lo acompaña 
de este conocido y elocuente comentario: “¡Qué lenguaje! ¿Es ésta, por tanto, la última palabra de la sabiduría 
humana? ¿Es que acaso la razón no ha sido dada al hombre más que para ser sacrificada, y el único medio de 
creer en la suprema inteligencia consiste, según pretende y afirma Pascal, en embrutecernos a nosotros 
mismos? Es como si, una vez embrutecido, el hombre estuviera más cerca de Dios.” Sin duda, Cousin exagera 
el pensamiento de Pascal: lo que Pascal demanda al libertino es el sacrificio de una razón artificial, falsamente 
erigida en facultad de la verdad absoluta, que no es capaz de llevarlo a la ciencia ni a la felicidad, y que no es, 
en definitiva, sino una suma de prejuicios. Embrutecerse equivale a renunciar a esas creencias a las que la 
“instrucción” y el hábito han dotado de la fuerza de la necesidad natural, pero que el propio razonamiento nos 
muestra como vanas e impotentes. Embrutecerse significa volver a la infancia a la espera de acceder a esas 
verdades superiores, inaccesibles a la escasa sabiduría de los sabios a medias [demi-savants]. “Nada hay más 
conforme a la razón que esta retractación de la razón.” La palabra de Pascal es la de un creyente, no la de un 
escéptico. 



–   «¡Vaya! Ese discurso me transporta, me embelesa…»  ̶   Si el discurso os agrada y os 

resulta firme, sabed que está dicho por un hombre que se ha puesto de rodillas para elevar 

plegarias a ese Ser infinito y sin partes, al que somete todos sus bienes, antes y después de 

someter los vuestros, para gloria suya y vuestro propio bien; y que, así, la fuerza [del 

discurso] es compatible con estas bajezas21. 

 
 
§234 Si no tuviéramos que hacer nada si no es con certeza22, no podríamos hacer nada por 

religión, ya que ella misma es incierta. Pero, ¡cuántas cosas hacemos con incertidumbre, 

como los viajes por mar y las batallas! Lo que digo, por tanto, es que no habría que hacer 

nada en absoluto, ya que no hay nada cierto; y que hallamos más certeza en la religión que en 

la afirmación de que mañana veremos un nuevo día: pues es incierto que mañana veamos un 

nuevo día, mientras que es ciertamente posible que no lo veamos. No podemos decir lo mismo 

de la religión. No es cierto que sea; pero, ¿quién osaría decir que es ciertamente posible que 

no sea? Ahora bien, cuando se trabaja por el mañana y por lo incierto, se actúa con razón; 

pues se debe trabajar por lo incierto, según queda demostrado por la regla de las partidas23. 

San Agustín vio que trabajábamos por lo incierto en el mar, en las batallas, etcétera; pero 

no conoció la regla de las partidas, que demuestra que debemos hacerlo. 
 

21 La fuerza del discurso, que el propio libertino reconoce, es compatible con lo que éste considera bajezas, 
como el arrodillarse y la oración. (…) 
 
22 [Pascal utiliza siempre la misma palabra, (in)certain, para ‘certeza’, ‘(in)cierto/a’, ‘certidumbre’, 
‘certero/a’… ‘seguro/a’, ‘(in)seguridad’, etcétera. Desde un punto de vista lógico, los únicos enunciados 
ciertos o que producen certidumbre son las tautologías, como √9=3, p↔p, o ¬(p^¬p), es decir, los enunciados 
formalmente válidos y cuya negación supone contradicción; mientras que aquéllos (formalmente) 
contradictorios son siempre falsos. En cambio, los enunciados que expresan una proposición factual y/o 
empírica, como “mañana será otro día” o “Dios existe”, son siempre indeterminados o inciertos. El hecho 
(factum) de que tengamos forzosamente que actuar, no sabemos por qué ni para qué, es lo que hace que la 
toma de partido, según Pascal, sea inevitable. Pero hay una diferencia, y nada desdeñable, entre afirmar que 
mañana veremos amanecer y que existe el Ser infinito: lo primero se apoya en lo que Pascal llama “la 
costumbre”, la experiencia repetida, aun en el caso de que haya sido sometida a ley por la ciencia, que sólo 
puede ser validada por los datos empíricos, lo que hace que todas las ciencias empíricas sean necesariamente 
inciertas. En cambio, “Dios existe” no puede contrastarse por la experiencia sensible (salvo en el caso de los 
milagros, que los creyentes dan por verdaderos precisamente porque violan el curso habitual o incluso legal 
de los fenómenos)… ni demostrarse racionalmente, por no tratarse de un enunciado puramente formal. No 
son lo mismo un huracán o el/la covid-19, por muy aleatorios que resulten, que el milagro de la santa espina, 
que fue el que dio lugar a la “segunda conversión” de Pascal.] 
 
23 La expresión tiene su origen en las investigaciones que realizó Pascal para resolver el problema que le había 
planteado Méré: repartir los envites [enjeux], en el caso de que el partido fuera interrumpido, según las 
oportunidades de ganancia. Pascal la utiliza en un sentido muy amplio, designando con ella cualquier regla 
para decidir sobre cosas inciertas, exactamente lo que conocemos como cálculo de probabilidades, del que 
Pascal fue uno de los precursores, junto a Fermat y a Huyghens. A este respecto, Méré le escribió a Pascal 
estas curiosas líneas: “Sabréis que he descubierto en las matemáticas cuestiones tan raras que ninguno de 
los autores antiguos habían dicho jamás, y por las que se han visto sorprendidos los mejores matemáticos de 
Europa. Vos mismo habéis escrito sobre mis invenciones, al igual que los Sres. Huyghens y Fermat, y tantos 
otros que han podido admirarlas. Debéis juzgar por ello que no aconsejo a nadie que desprecie esta ciencia, 
etc.” Todo esto sería verdad si admitiéramos que la invención consiste en encontrar el problema, y no la 
solución. 



Montaigne vio que nos sentimos ofendidos por poseer un espíritu 

endeble, y que la costumbre lo puede todo; pero no supo ver la razón de este 

efecto. 

Todos ellos han visto los efectos, pero no han visto las causas; son, con 

respecto a los que han descubierto las causas, lo mismo que aquéllos que no 

poseen más que ojos en relación con los que poseen espíritu. Pues los efectos 

son algo sensible, mientras que las causas son sólo visibles al espíritu. Y 

aunque esos efectos sean visibles al espíritu, este espíritu es, en comparación 

con el que ve las causas, como los sentidos corporales en relación con el 

espíritu. 
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