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HISTORIA DEL IMPERIO RUSO BAJO...

Entre las múltiples facetas del espíritu complejo de Voltaire, la de historiador es quizá de las menos conocidas y la
que esa masa que se llama el gran público menos recuerda
cuando trata de evocar y reconstituir esta inquietante y perturbadora figura. Y, sin embargo, no es de las menos interesantes,
ni por la calidad ni por la cantidad de la obra que en este
terreno ha producido.
Su concepto de la Historia y la manera de tratarla representa, en su época, un paso gigantesco sobre los dominantes y
privativos hasta entonces en esta rama del saber humano,
hasta el punto de haberse asegurado que en el siglo XVII establece, con Montesquieu, casi como hoy las concebimos, las reglas
generales del arte de escribir la historia.
Hoy se entiende, en efecto, que el historiador ha de ser por
de pronto, un erudito, un investigador; ha de documentarse
minuciosamente, haciendo una crítica rigurosa de los documentos. Pero se cree también, y más firmemente cada día, no
obstante la maravillosa creación de la erudición alemana,
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orientada casi exclusivamente en este sentido, que este acarreo
de materiales es indispensable para la construcción del edificio;
pero no es suficiente; falta todavía... levantarlo; después de
aquella labor de análisis tiene que venir la de las grandes síntesis; mientras tanto, no surge el historiador: tras del erudito se
ve el obrero manual, pero no se vislumbra la figura del arquitecto.
Voltaire atiende por igual a estos dos aspectos; huye lo
mismo de las compilaciones indigestas que de las novelas sin
autoridad y sin valor. Analiza, indaga, compulsa, hace la
crítica de las fuentes, y después, escogiendo entre el montón inmenso de datos que acumula, sólo los más característicos escribe, sin casi dejar traslucir esta penosa labor previa, verdadera historia; historia al alcance de todo el mundo, despojada de
sus formas solemnes, en lenguaje claro y llano, compitiendo en
amenidad con la novela, y vestida con un estilo pleno de pureza, propiedad y precisión.
Para realizar la primera labor preparatoria, se halla en
situación inmejorable, tanto por sus múltiples relaciones sociales, que le permiten, como él mismo dice, interrogar igualmente
a los reyes que a los ayudas de cámara, como por sus cargos
oficiales, entre ellos el de historiador del rey, que le abren las
puertas de los archivos del Estado; para todo ello, espoleado
además por su aguda curiosidad intelectual, siempre despierta.
Claro que, dada la época en que Voltaire produce, esta labor
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de análisis e investigación, tocada además de la poca imparcialidad de su espíritu, no tiene todo el rigor exigido por la
moderna crítica histórica; pero, con todo, ésta poco ha tenido
que rectificar o desechar en aquélla.
Para la labor sintética, acaso le falte profundidad; pero
cuenta con su maravillosa imaginación, con su talento de dramaturgo y novelista, que le permiten hacer de cada capítulo un
verdadero cuadro lleno de perspectiva, de luz y de color. Sus
repetidos viajes, su trato con tantos ejemplares humanos diferentes, hacen de él un profundo psicólogo, condición indispensable a todo historiador, ya que la Historia, como dice Monod,
es una psicología colectiva.
En esta historia de Pedro el Grande resplandecen todas
estas cualidades, realzadas por el cariño al asunto y su admiración por la figura del protagonista. Sus gustos aristocráticos,
así como su completa fe en el influjo de los grandes hombres, en
el poder benéfico del déspota ilustrado, habían de arrastrarle
hacia las figuras de Luis XIV de Francia y de Pedro I de
Rusia.
En cuanto a la cantidad de su labor histórica, basta citar
los títulos de sus obras:
Historia de Carlos XII (1731) -El siglo de Luis XIV
(1751) -Anales del imperio (1753) -Ensayo sobre las costumbres de las naciones (1750) -Historia de Rusia bajo Pe5
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dro el Grande (1759-63) -Historia del Parlamento de París. Resumen del reinado de Luis XV (1769)
Recordemos, para terminar, que Francisco María Arouet
(Voltaire) nació en 1694 y murió en París en 1778.
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PRIMERA PARTE
Prólogo
En los primeros años del siglo en que vivimos,
el vulgo no conocía en el Norte más héroes que
Carlos XIL Su valor personal, mucho más propio
de un soldado que de un rey; el brillo de sus victorias, y aún de sus desastres, hería vivamente los ojos
de todo el mundo, que veía fácilmente estos grandes
acontecimientos, y no veía, en cambio, las labores
largas y útiles. Los extranjeros dudaban entonces
hasta de que las empresas del zar Pedro I pudiesen
sostenerse; sin embargo, han subsistido y se han
perfeccionado bajo las emperatrices Ana e Isabel;
pero, sobre todo, bajo Catalina II, que tan lejos ha
llevado la gloria de Rusia. Hoy este imperio está incluido entre los Estados más florecientes, y Pedro,
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en la categoría de los más grandes legisladores.
Aunque sus empresas no necesitasen del buen éxito
a los ojos de los sabios, sus resultados han afirmado
para siempre su gloria. Se juzga hoy que Carlos XII
merecía ser el primer soldado de Pedro el Grande.
Uno no ha dejado más que ruinas; el otro es un
fundador en todos los órdenes. Yo me atreví a emitir un juicio análogo hace treinta años, cuando escribí la historia de Carlos. Las Memorias que me
han proporcionado hoy sobre Rusia me ponen en
situación de hacer conocer este imperio, cuyos pueblos son tan antiguos, y donde las leyes, las costumbres y las artes son de creación moderna. La historia
de Carlos XII era amena; la de Pedro I es instructiva.
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CAPITULO PRIMERO
Descripción de Rusia.
El imperio de Rusia es el más vasto de nuestro
hemisferio; su extensión, de Occidente a Oriente, es
de más de dos mil leguas comunes de Francia, y tiene más de ochocientas leguas de Sur a Norte, en su
mayor anchura. Limita con Polonia y el mar Glacial;
toca a Suecia y a la China. Su longitud desde la isla
de Dago al occidente de Livonia, hasta sus confines
más orientales, comprende cerca de ciento setenta
grados; de suerte que cuando es mediodía en el occidente es casi media noche en el oriente del imperio. Su anchura es de tres mil seiscientas verstas de
Sur al Norte, lo que equivale a ochocientas cincuenta de nuestras leguas comunes.
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Conocíamos tan poco los límites de este país en
el siglo pasado, que cuando en 1689 supimos que
los chinos y los rusos estaban en guerra, y que el
emperador Canihi, de un lado, y del otro los zares
Iván Y Pedro enviaban, para terminar diferencias,
una embajada a trescientas leguas de Pequín, en el
límite de los dos imperios, calificamos primeramente este acontecimiento de fábula.
Lo que está hoy comprendido bajo el nombre de
Rusia o de las Rusias es más vasto que todo el resto
de Europa y como no lo fue nunca el imperio romano, ni el de Darío, conquistado por Alejandro,
pues contiene más de un millón cien mil leguas cuadradas. El imperio romano y el de Alejandro no
tenían cada uno más que unas quinientas cincuenta
mil, y no hay ningún reino en Europa que sea la dozava parte del imperio romano. Para conseguir que
Rusia fuese tan populosa, tan abundante, tan llena
de ciudades como nuestros países meridionales, serían todavía necesarios siglos y zares tales como
Pedro el Grande.
Un embajador inglés que residía en 1733 en Petersburgo y que había estado en Madrid dice en su
relato manuscrito que en España, que es el reino de
Europa menos poblado, se pueden calcular cuarenta
10

HISTORIA DEL IMPERIO RUSO BAJO...

personas por cada milla cuadrada, y que en Rusia no
se pueden contar más que cinco; en el capítulo segundo veremos si este ministro se ha engañado. Se
dice en el Diezmo, falsamente atribuido al mariscal
de Vauban, que en Francia cada milla cuadrada
contiene aproximadamente doscientos habitantes
una con otra, Estas evaluaciones no son nunca muy
exactas, pero sirven para mostrar la enorme diferencia de la población de un país a la de otro.
Aquí haré observar que de Petersburgo a Pequín
apenas si se encuentra una gran montaña en el camino, que las caravanas podrían tomar por la Tartaria independiente, por las llanuras de los calmucos y
por el gran desierto de Cobi; y es de notar que de
Arcángel a Petersburgo y de Petersburgo a los confines de la Francia septentrional, pasando por
Dantzig, Hamburgo, Amsterdam, no se ve ni una
colIna un poco alta. Esta observación puede hacer
dudar de la verdad del sistema que sostiene que las
montañas no se han formado más que por el acarreo de las olas del mar, suponiendo que todo lo
que es hoy tierra ha sido mar hace mucho tiempo.
Pero ¿cómo las olas que, en esta hipótesis, han formado los Alpes, los Pirineos y el Taurus, no han
formado también alguna colina elevada desde la
11

VOLTAIRE

Normandía a la China, en un espacio tortuoso de
tres mil leguas? La geografía así considerada podría
auxiliar a la física, o al menos plantearle problemas.
En otro tiempo hemos llamado a Rusia con el
nombre de Moscovia, porque la ciudad de Moscú,
capital de este imperio, era la residencia de los grandes duques de Rusia; hoy, el antiguo nombre de Rusia ha prevalecido.
No debo investigar aquí por qué se han llamado
a los países desde Smolensko hasta más allá de
Moscú la Rusia blanca, y por qué Hubner la llama
negra, ni por qué razón Kiev debe ser la Rusia roja.
Puede ser cierto también que Madies el Escita,
que hizo una irrupción en Asia cerca de siete siglos
antes de nuestra era, haya llevado sus arenas a estas
regiones como han hecho después Gengis y Tamerlán y como probablemente se había hecho mucho tiempo antes de Madies. Todas estas
antigüedades no merecen nuestras investigaciones;
las de los chinos, indios, persas, egipcios, están
comprobadas por monumentos ilustres e interesantes. Estos monumentos suponen todavía otros muy
anteriores, puesto que es preciso un gran número de
siglos antes de que se pueda siquiera establecer el
arte de transmitir sus pensamientos por signos per12
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manentes y que todavía es necesaria una multitud de
siglos anteriores para formar un lenguaje regular.
Pero nosotros no tenemos tales monumentos en
nuestra Europa, hoy tan civilizada; el arte de la escritura fue durante mucho tiempo desconocido en
todo el Norte; el patriarca Constantino, que escribió
en ruso la historia de Kiovia, confiesa que en estos.
países no se usaba la escritura en el siglo V.
Que otros examinen si los hunos, los eslavos y
los tártaros han conducido en otros tiempos familias errantes y hambrientas hacia las fuentes del
Borístenes; mi deseo es hacer ver lo que el zar Pedro ha creado, más que desembrollar el antiguo caos. Es necesario siempre recordar que ninguna
familia en la tierra conoce a su progenitor, y que,
por consiguiente, ningún pueblo puede conocer su
primer origen.
Me sirvo del nombre de rusos para designar a
los habitantes de este gran imperio. El de roxolanos,
que se les ha aplicado en otro tiempo, sería más sonoro; pero es preciso conformarse con el uso de la
lengua en que se escribe. Las gacetas y otras memorias desde hace algún tiempo emplean el nombre de
rusianos; pero como este nombre se parece demasiado al de prusianos, yo me atengo al de rusos, que
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casi todos nuestros escritores les han asignado; y me
ha parecido que el pueblo más extendido de la tierra
debe ser conocido por un término que lo distinga
absolutamente de las demás naciones.
Es necesario desde ahora que el lector, con el
mapa a la vista, se forme una idea clara de este imperio, dividido hoy en diez y seis grandes gobiernos, que algún día serán subdivididos, cuando
los países del Septentrión y del Oriente tengan más
habitantes.
He aquí cuáles son estos diez y seis gobiernos
varios de los cuales comprenden provincias inmensas.
Livonia. -La provincia más próxima a nuestros
climas es la de la Livonia. Es una de las más fértiles
del Norte. Era pagana en el siglo XII. En ella negociaron comerciantes de Brema y de Lubek, y religiosos cruzados, llamados portaespadas, unidos en
seguida a la orden teutónica, se apoderaron de ella
en el siglo XIII, en la época en que el furor de las
cruzadas armaba a los cristianos contra todo lo que
no pertenecía a su religión. Alberto, margrave de
Brandeburgo, gran maestre de estos religiosos conquistadores, se hizo soberano de la Livonia y de la
Prusia brandeburguesa hacia el año 1514. Los rusos
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y los polacos se disputaron desde entonces esta
provincia. Luego, los suecos entraron en ella; durante mucho tiempo fue asolada por todas estas
potencias. El rey de Suecia Gustavo Adolfo la conquistó. Fue cedida a Suecia en 1660 por la célebre
paz de Oliva, y, en fin, el zar Pedro la conquistó a
los suecos, como se verá en el curso de esta historia.
La Curlandia, que está contigua a la Livonia, ha
sido siempre vasalla de Polonia, pero depende en
mucho de Rusia. Esos son los límites occidentales
de este imperio en la Europa cristiana.
Gobierno de Revel, de Petersburgo y de Viborg- Más al
Norte se encuentra el gobierno de Revel y el de
Estonia. Revel fue fundado por los dinamarqueses
en el siglo XIII. Los suecos poseyeron a Estonia
desde que el país se puso bajo la protección de Suecia, en 1561; ésta es también una de las conquistas
de Pedro.
Al borde de la Estonia está el golfo de Finlandia.
Al Oriente de este mar, y en la unión del Neva y del
lago Ladoga, está la ciudad de Petersburgo, la más
moderna y más hermosa ciudad del imperio, fundada por el zar Pedro, a pesar de todos los obstáculos
reunidos que se oponían a esta fundación.
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Se eleva sobre el golfo de Cronstadt, en medio
de nueve brazos fluviales que dividen sus barrios:
un castillo ocupa el centro de la ciudad, en una isla
formada por el gran curso del Neva; siete canales
procedentes de los ríos bañan los muros de un palacio, los del Almirantazgo, del astillero de galeras y
varias manufacturas. Treinta y cinco grandes iglesias
son otros tantos ornamentos de la ciudad, y entre
esas iglesias hay cinco para los extranjeros, sean
católicos romanos, sean protestantes, sean luteranos; son cinco templos erigidos a la tolerancia y
otros tantos ejemplos presentados a las demás naciones. Hay cinco palacios; el antiguo, que se llama
el de estío, situado sobre el río Neva, está rodeado
de una inmensa balaustrada de hermosas piedras
todo a lo largo de la ribera. El nuevo palacio de estío, cerca de la puerta triunfal, es uno de los más
hermosos trozos de arquitectura que hay en Europa;
los edificios elevados para el Almirantazgo, para los
cuerpos de cadetes, para los colegios imperiales,
para la Academia de Ciencias, la Bolsa, el almacén
de mercancías, el de las galeras, son otros tantos
monumentos magníficos. La casa de la policía, la de
la farmacia pública, donde todas las vasijas son de
porcelana; el almacén de la corte, la fundición, el
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arsenal, los puentes, los mercados, las plazas, los
cuarteles para la guardia de Caballería y para los
guardias de a pie contribuyen tanto al embellecimiento como a la seguridad de la ciudad. Actualmente tiene cuatrocientas mil almas. En los
alrededores de la ciudad hay quintas de recreo cuya
magnificencia asombra a los viajeros; hay una en la
que los juegos de agua son muy superiores a los de
Versalles. No había nada en 1702; era esto un pantano intransitable. Petersburgo está considerado
como la capital de la Ingria, pequeña provincia conquistada por Pablo I. Viborg, conquistada por él, y
la parte, de Finlandia perdida y cedida por Suecia en
1742, son otro gobierno.
Arcángel. -Más arriba, subiendo al Norte, está la
provincia de Arcángel, país enteramente nuevo para
las naciones meridionales de Europa. Tomó su
nombre de San Miguel Arcángel, bajo cuya protección se puso mucho tiempo después de que los rusos se hubiesen convertido al cristianismo, que no
han abrazado hasta principios del siglo XI. Hasta
mediados del siglo XVI, este país no fue conocido
por las demás naciones. Los ingleses, en 1533, buscaron un paso por el mar del Norte y del Este para
ir a las Indias Orientales. Chancelor, capitán de uno
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de los buques equipados para esta expedición, descubrió él puerto de Arcángel en el mar Blanco. No
había en este desierto, más que un convento, con la
pequeña iglesia de San Miguel Arcángel.
Desde este puerto, remontando el río Dwina, los
ingleses se internaron, y al fin llegaron a la ciudad
de Moscú. Se hicieron fácilmente los dueños del
comercio de Rusia, el cual, de la ciudad de Novgorod, donde se hacía por tierra, fue trasladado a este
puerto de mar. Es cierto que es inabordable durante
siete meses del año; sin embargo, fue mucho más
útil que las ferias del gran Novgorod, caídas en decadencia por las guerras contra Suecia. Los ingleses
obtuvieron el privilegio de comerciar allí sin pagar
ningún derecho, y así es como todas las naciones
deberían acaso comerciar unas con otras. Los holandeses compartieron luego el comercio de Arcángel, que no fue conocido de los demás pueblos.
Mucho tiempo antes, los genoveses y los venecianos habían establecido comercio con los rusos
por la embocadura del Tana; donde fundaron una
ciudad llamada Tana; pero desde las devastaciones
de Tanerlan en esta parte del mundo, esta rama del
comercio de los italianos quedó destruida; el de Arcángel ha subsistido, con grandes ventajas para los
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ingleses y los holandeses, hasta la época en que Pedro el Grande abrió el mar Báltico a sus Estados.
Laponia rusa. Gobierno de Arcángel-Al occidente de
Arcángel y en su gobierno está la Laponia rusa, tercera parte de esta comarca; las otras dos pertenecen
a Suecia y a Dinamarca. Es un gran país, que ocupa
cerca de ocho grados de longitud, y que se extiende
en latitud del círculo polar al cabo Norte. Los pueblos que lo habitan eran confusamente conocidos
en la antigüedad bajo el nombre de trogloditas y de
pigmeos septentrionales; estos nombres convenían,
en efecto, a hombres de una altura, en su mayoría,
de tres; codos, y que habitan en cuevas; son hoy tal
como eran entonces, de color tostado, aunque los
demás pueblos septentrionales sean blancos; casi todos pequeños, mientras que sus vecinos y los habitantes de Islandia, en el círculo polar, son de alta
estatura; parecen hechos para un país montuoso,
ágiles, rechonchos, robustos; la piel, dura, para mejor resistir el frío; los muslos y las piernas, delgados;
los pies, menudos, para correr más ligeramente por
medio de las rocas de que su país está todo cubierto;
amando apasionadamente a su patria, que sólo ellos
pueden amar, y no pudiendo ni aun vivir fuera de
ella. Se ha supuesto, siguiendo a Olaus, que estos
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pueblos eran originales de Finlandia y que se habían
retirado a la Laponia, donde su talla ha degenerado.
Pero ¿por qué no han escogido tierras menos al
Norte, donde la vida hubiese sido más cómoda?
¿Por que su cara, su figura, su color, todo, difiere
completamente de sus supuestos antepasados? Se
podría acaso decir de igual manera que la hierba que
crece en Laponia procede de la hierba de Dinamarca, y que los peces especiales de sus lagos proceden de los peces de Suecia. Hay gran probabilidad
de que los lapones sean indígenas, como sus animales son un producto de su país; que la Naturaleza
los ha hecho unos para otros.
Los que habitan hacia la Finlandia han adoptado
algunas expresiones de sus vecinos, lo que ocurre a
todos los pueblos; pero cuando dos naciones dan a
las cosas más usuales, a los objetos que ven sin cesar, nombres absolutamente diferentes, puede muy
bien presumirse que ninguno de estos pueblos es
una colonia del otro. Los finlandeses llaman al oso
karu, y los laponeses, muriet; el Sol, en finlandés, se
llama auringa; en lengua lapona, beve. No hay ninguna
analogía. Los habitantes de Finlandia y de la Laponia sueca han adorado en otro tiempo un ídolo que
llamaban Iumalac; y desde la época de Gustavo
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Adolfo, al que deben el nombre de luteranos, llaman
a Jesucristo el hijo de Iumalac. Los lapones moscovitas pertenecen hoy a la Iglesia griega; pero los que
vagan por las montañas septentrionales del cabo
Norte se contentan con adorar a un dios bajo algunas formas groseras, antigua costumbre de todos los
pueblos nómadas.
Esta especie de hombres, poco numerosa, posee
muy pocas ideas, y son muy felices por no tener
más; pues, en ese caso tendrían nuevas necesidades
que no podrían satisfacer; viven contentos y sin enfermedades, no bebiendo apenas más que agua en
un clima del mayor frío, y llegan a una extrema vejez. La costumbre que se les imputaba de rogar a los
extranjeros que hiciesen a sus mujeres y a sus hijas
el honor de unirse con ellas viene probablemente
del sentimiento de la superioridad que reconocen en
esos extranjeros y el deseo de que pudiesen servir
para corregir los defectos de su raza. Esta era una
costumbre establecida en los pueblos virtuosos de
Lacedemonia. Un marido rogaba a un joven bien
formado le diese hermosos hijos que el pudiese
adoptar. Los celos y las leyes impiden a los demás
hombres entregar a sus mujeres; pero los lapones
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