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Francois Marie Arouet, tambien conocido
como Voltaire, escribe en esta obra maestra
el curso de su vida. Por razones obvias, no
es una autobiografia. Sin embargo, cuando
estudiamos la evolucion psicologica del
heroe Candido y la comparamos con la
evolucion de su autor, llegamos a la
conclusion de que este ultimo refleja en el
libro su carrera como filosofo, desde
Mondain, que fue su primera obra, en la
que hace gala de bastante optimismo, hasta
Candido, su ultima obra, donde demuestra
su pesimismo moderado. Este pesimismo
se basa en la tesis de Voltaire Il faut
cultiver notre jardin. (Hay que cultivar
nuestro jardin.) Con esto se refiere a que el
mundo tal cual nunca cambiara, y que es
imposible cambiarlo, pero si nos
preocupamos de lo que nos rodea mas
intimamente podemos hacer por lo menos
nuestra vida mas prospera.
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