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Gracian hoy 

ALFONSO MORALEJA 

La critica literaria tiene que ser comple- 
tada por otra critica, hecha desde el punto 
de vista fmncamente mwal y teol6gico. Solo 
a las @ocas en que todo el mundo esta de 
amerdo a estas cuestiones puede la critica 
literaria dedicarse a lo estetico. 

T.  S. Eliot 

La evoluci6n de Gracian, analoga a la 
evolucion del Greco: oscuridad, olvido, cu- 
riosidad, inter& creciente, popularidad, 
exaltacih. iY luego? Luego, urn  discreta, 
reflexiva cn'tica que deje las cosas en su 
punto: ni el olvido de antes ni el atzlsiasmo 
irrefkxivo de ahora. 

La busqueda de paralelismos entre el Barroco y nuestra epoca actual re- 
sulta m& que sospechosa. Se quiere ver en la cultura barroca, parece ser que 
en virtud de un inconsciente estructural, no s61o ya el antecedente claro de la 
cultura contemporhea -algo que hasta cierto punto estaria justificado-, sin0 
el movimiento cultural contemporheo por antonomasia. Se Cree que el Ba- 
rroco es un movirniento cultural modern0 porque se hace una lectura moderna 
del Barroco. Parafraseando a Adorno diriamos que se ve el pasado en el pre- 
sente en razon de ver el presente en el pasado. El involucionismo ideolbgico y 
la justificaci6n que se hace del presente en esta controversia, curiosarnente, 
tienen poco que ver con la polemica entre antiguos y modernos mantenida en 
la cultura del Barroco: <<En el fondo, 10s que propugnan [en el Barroco] la imi- 
taci6n de 10s antiguos lo hacen buscando, a traves de este ejercicio imitativo, 
desprenderse de la rutina inmediata de 10s predecesores para buscar formas 
nuevas. Y 10s que dirigen su mirada hacia delante y ponen de relieve 10s me- 
ritos de 10s modernos creen, al proceder de este modo, repetir la actitud vital, 



historica, de 10s antiguos m& altamente ejemplaresn '. La sensualidad rena- 
centista y la crisis de valores que hereda el Barroco, y que este acentua, con- 
viven con un retorno del aristocratismo y un transcendentahsmo medieval. La 
tension que sufre el hombre del Barroco, sometido al enfrentarniento entre el 
plano mundano y el religioso, poco tiene que ver con las tensiones que sufre el 
hombre contemporheo. La compartimentacion ideologica que nuestras disci- 
plinas proyectan hacia el pasado solo nos permiten ver -en raz6n de una di- 
sonancia historica- aquellos elementos intelectuales sirnilares a 10s nuestros. 
El ambito autonomico de la politica, por ejemplo, que surge con Maquiavelo 
-y a1 que se oponen encarnizadamente todos 10s tratadistas e intelectuales del 
barroco espaiiol-, se diferencia clararnente de la independencia con que goza 
en nuestros dias la politica con respecto a la religion. No se busca lo que de 
contrarreformista pueda tener la cultura del Barroco, sin0 casi exclusiva- 
mente el caracter efimero de la misma, es decir, aquello con lo que m& nos 
sentimos identificados. 

A la hora de tratar la cultura del Barroco, se ha encontrado aquello que se 
buscaba: el caracter mundano, pragmatic0 y mercantil de nuestro presente. 
No queremos decir que estos elementos no existan en el Barroco, ni mucho 
menos. Ahora bien, conviene asignarles el lugar que les corresponde, de lo 
contrario, no dejarian ver otros aspectos no menos importantes que con ellos 
convivieron en su dia. 

Gracih, paradigma de pensador barroco, no escapa a las interpretaciones 
sesgadas de este periodo. Giuseppe Patella ha visto con acierto la bipolaridad 
interpretativa de la que Gracih es victirna: se habla de 61 desde dos planos que 
parecen independientes, el humano y el divino; si se pone el acento en el pri- 
mero ccse legitima un fundamento esencialmente antropologico de la moral 
gracianista, justificando asi una autonomia de la moral fundada exclusiva- 
mente sobre el plano de la experiencia humana~; si, por el contrario, se hace 
hincapie en el plano divino, parece que se quiere avalar aria vision del hom- 

' JOG Antonio Maravall en Antiguos y Modernos, Madrid, Alianza, 1986, p. 326. 
En este sentido, creo que el libro de Werner Weisbach, El Banoco, a?-te de la Contrawefom 

(Madrid, Espasa-Calpe, 1942). deberia ocupar nuevamente el puesto del que ha sido relegado. 
' Tambien en el Barroco se produce curiosarnente este fenbmeno: .Si en la sociedad y en la 

vida artistica --dice Victor L. Tapi6- se elaboro un nuevo estilo, este fue al mismo tiempo here- 
dero del Renacimiento y del ideal religioso del Concilio. Iba a descubrir, en el primero, lo que fa- 
vorecia 10s logros del segundo* (Banoco y Clasicismo, Madrid, Catedra, 1986, p. 69). ~Como decia 
H. Kamen, las kltimas causas [de la decadencia espaiiola en el Barroco] no hay que buscarlas en 
problemas coyunturales, sino que obedecen a una estructuracion de la sociedad espaiiola bisica- 
mente antieconomica. Tenemos que remontarnos aqui a la escala de valores politico-religiosos que 
cimento la estructura de una convivencia civil declaradarnente antimoderna, lo que supone retro- 
ceder varios siglosn (Jose Luis Abel lb en su Histwia m'tica del pensamiato espafiol, Madrid, Es- 
pasa-Calpe, 1988, Vol. 111, p. 24). 



bre gracianista sometido completamente al plano de la transcendencia, *. Las 
dos visiones son solo verdaderas en su unidad. De la estructuracion de ambas 
depende una vision mAs acertada de la obra de GraciAn. 

Cuando hace cuatro afios comence mi tesis doctoral sobre Baltasar 
Gracih 5,  no podia imaginar de ninguna manera la aceptaci6n que tendria, 
aproximadamente dos afios despues, la obra de este jesuita aragones. De he- 
cho, una de las razones que me animaron a hacer de Gracih mi tema de in- 
vestigacion fue precisamente la poca atencion de que era objeto. Por otra parte, 
algunas de las traducciones que en estpvolumen se presentan tenian la tarea 
de mostrar -mediante un principio de autoridad tan desafortunadamente de- 
nostado en nuestros dias- el peso especifico de las personalidades que de al- 
guna manera se habian sentido atraidas por el pensador espaiiol. Estoy con- 
vencido de que el inter& que goza GraciAn en Espaiia en la actualidad, se da 
en buena melda  por la aceptacion que en Estados Unidos, Alemania, Francia 
e Italia ha tenido recientemente. Basta tan solo cotejar algunas fechas de tra- 
ducciones, reediciones y publicaciones de las obras de o sobre Gracih con las 
publicaciones espaiiolas para comprobar hasta que punto esto es cierto. 

Este volumen tiene en principio dos partes: la primera de ellas unifica por 
orden cronologico una serie de articulos traducidos y publicados con anterio- 
ridad en diversos numeros de la revista Cuaderno Gris (exceptuando el ar- 
ticulo de Hennan Iventosch, traducido y publicado aqui por primera vez); la 
segunda parte se compone de un conjunto de colaboraciones ineditas que, a h  
constituidas como apendices, no son algo meramente accesorio, sin0 verdade- 
ras prolongaciones de esa primera parte. Justificamos seguidamente el porque 
de estas traducciones y colaboraciones. 

El articulo de Victor Bouillier establece la relacion entre Gracian y 
Nietzsche en su sitio. Muchos autores, con distinto acierto, han llevado a cab0 
la tarea de relacionar estas dos figuras: Azorin, Eckertz, Coster, Rouveyre, Mele 
y Pelegrin son solo algunos de ellos; no obstante, el articulo de Bouillier sigue 
siendo la referencia obligada para esta cuestion. Siguiendo el precept0 de Gra- 
ciAn cciNunca exagerar!,, evita 10s paralelismos excesivos a 10s que la moderna 
critica hermeneutics nos tiene ya tan acostumbrados. Las curiosas afinidades 
que GraciAn y Nietzsche presentan tanto en la forma como en el contenido, no 
deben impedirnos ver las grandes diferencias que existen entre ellos. 

G r d n  o della pevezione, Roma, Studium, 1993, p. 45. 
Baltasar Graeitin: fwna politica y contenido Qtico (tesis atin inedita). 
Cuadeno Cris, Madrid, ~ ~ o c a  11, Marzo-Junio 1991, n " 2, pp. 22-38. 



En el articulo de Bouillier se echan de menos, no obstante, algunas alusio- 
nes de Nietzsche a la obra y figura del jesuita. Luis Jimenez Moreno, con su 
articulo ccPresencia de Baltasar GraciAn en filosofos alemanes: Schopenhauer y 
Nietzsche, ', ha subsanado esta pequefia carencia. 

Dos precisiones en relacion al articulo que presentamos: Bouillier dice que 
despues del articulo ccUn Nietzsche espafiolx y de la pequefia referencia que se 
encuentra en Lecturas espafiolas, Azorin no volvio a relacionar a Gracih con 
el pensador alemAn. Esto no es cierto. Dicha relacion aparece nuevamente en 
1914 con ccGraciAns y en 1916 con ccUn dialog0 en torno a Gracihn '. Poste- 
riormente, esta relacion volveria a efectuarse ya en 1929 con ccEl padre Gra- 
ciAn~ lo y mucho despues con ccEl auge de Gracih* ". Existe, por otra parte, un 
pequefio articulo de Azorin -muy valioso a mi juicio y olvidado por 10s co- 
mentaristas de la obra del jesuita aragones- en el que se rechaza la interpre- 
tacion que sobre el jesuita hace Alfonso Reyes: ccEl intelectualismo~ 12. 

Hay que destacar de Bouillier, traductor excelente de El Hhoe y de El Dis- 
creto a la lengua francesa, su edicibn de Baltasar Gracian. Pages caractkrkti- 
ques 13.  

El articulo que presentamos de Spitzer l4 es una variation (con muy pocos 
carnbios) de su cc"Betlengaborn, une erreur de GraciAn? (Note sur les noms pro- 
pres chez Gracik),, 15. Spitzer muestra como la utilization de 10s nombres pro- 
pios en apelativos es el resultado de la concepcion cctotalizante del mundox de 
GraciAn, y que su estructura sinactica es el reflejo de una vision del mundo 
barroca e indisoluble basada en una forrna antitetica de sentir la vida. En su 
libro Estilo y estructura de la literatura espafiola, Spitzer afirma que ccel dua- 
lismo siempre est6 alli presente; el tema del barroco por excelencia es el desen- 
gafio, el suefio opuesto a la vida, la m&cara opuesta a la verdad, la grandeza 

Baltasar Grackin, AAVV, Anthropos [Suplementos], Barcelona, Marzo, 1993, pp. 125-138. 
La Vanguardia, Barcelona, 13 de Octubre de 1914; incluido en El oasis de 10s clirstcos, Obras 

Completas, Madrid, Aguilar, 1954, Tomo IX, pp. 1051-1055. 
Este didogo, mantenido con Alfonso Reyes, se public6 por vez primera en ABC (Madrid, 

1916); incluido en la obra de este liltimo Capitulos de Literatura Espa%la, Mejico, La casa de Es- 
paila en Mexico, 1939, pp. 277-292. 

l o  En Blanco y Negro, Madrid, 31 de Marzo de 1929; incluido en Los cktsicos redivivos, Obras 
Completas, ed. cit., Tomo VIII, pp. 70-73. 

I '  En Con bandera de Francis, Obras Completas, ed. cit., Tomo IX, pp. 710-712. 
O h a s  Completas, ed. cit., pp. 713-715. 

l 3  Paris, Mercure de France, 1925. Precede a esta edicion un amplio estudo critic0 de Andre 
Rouveyre que ha sido traducido como El espaiiol Baltasar Gracian y Fedwico Nietzsche (Madrid, 
Biblos, s. f.). Dos aphdices de Bouillier acornpaan a este estudio: .Notas sobre el O r h l o  Ma- 
n u a l ~  y uBaltasar GraciAn y Nietzsche*, traducido nuevamente en este volumen. 

l 4  CzLadenu,Gr is, Madrid, ~ p o c a  11, Julio-Octubre 1991, n." 3, pp. 31-37. 
l 5  Aparecido en la Revista de Filologia Espaiiola, Madrid, Abril-Junio 1930, Tomo XVII, Cua- 

derno 2 ". 



temporal opuesta a la caducidad.( ...) Es evidente que ningim pueblo ha man- 
tenido con tank energia y constancia la polaridad de lo sensual y lo divino como 
el pueblo espaiiol)) 16. iQue mejor metodo que el estructuralista para acercar- 
nos a la cultura barroca? 

((El Heroe segun Gracian, l 7  de Paul Hazard fue introducido posterior- 
mente (con alguna ampliacion) en su excelente obra La crisis de la conciencia 
europea 18. Jose Antonio Maravall ha criticado dos aspectos de esta obra: ccel 
cuadro espiritual de la epoca, esto es, del ultimo cuarto del XWI, no es tan "die- 
ciochesco" en el sentido, que 61 pretende, de una Ilustracion laica y materia- 
lista, (...) segundo, en que, por el contrario, la influencia de Gracikn puede pro- 
ducirse se@ una corriente de pensamiento mucho m& moderna de lo que 
Hazard considerax lg. Un afio despues, Reinhart Koselleck parecia coincidir con 
Maravall en un aspecto importante: (<la expresion "crisis" [en la obra de Ha- 
zard] ha sido extraida tan solo de la autocomprension francesa, que permanece 
orientada hacia el derrumbamiento del poder absolutista de Luis XIV, 'O. El 
caso de Espafia en el siglo XVII es un caso algo escecial. El riado catolicismo 
que se impone en Espafla se encargara de cerrar las fisuras que crearkn el na- 
cimiento de la politica como ciencia aut6noma y el protestantismo en otros pai- 
ses europeos. La subordination de la politica a la religion que se produce en 
nuestro pais por esta 6poca no tiene parangon en la Europa de entonces. Ahora 
bien, a pesar de todo, el articulo de Hazard creo que da en el blanco a1 seiialar 
dos aspectos muy importantes del Heroe graciano: I.", su menor grado de se- 
cularizaci6n con respecto al Hondte homme y 2.", que el dorninio del mundo 
de este Heroe es solo un medio ad majoren Dei gloriam. En este sentido, el 
segundo aspecto sefialado por Maravall deberia ser matizado. 

La figura y la obra de Baltasar Gracikn ha sido frecuentemente tratada por 
Benedetto Croce. Gracikn, referencia obligada en sus trabajos sobre Malvezzi ", 
ocupa un lugar destacado en c(Los tratadistas italianos del conceptismo y Bal- 
tasar Gracikn)) 23, asi como en el capitulo ((Fermentos de pensamiento en el si- 
glo XVIIm de su Estetica como ciencia de la expresion 3 lingiiistica general. 

l 6  Barcelona, Critica, 1980, pp. 318 y 321 resp. 
l7 Cuaderno Gris, Madrid, ~ ~ o c a  11, Marzo-Junio 1993, n." 8, pp. 30-32. 
I8  Madrid, Alianza, 1988, pp. 268-271. 
l9 &as bases antropologicas del pensamiento de Gracihn, en Baltmar G r d n  a su tercw 

catenaria 1658-1 958, A A W ,  Revista de la Universidad de Madrid, 1958, Vol. VII, N." 27, p. 405. 
20 Critica y crisis del mundo burgds, Madrid, Rialp, 1965, p. 113, n. 

Aspecto en el que coincide Baldensperger en sus h c f e s  d'Histoi~e Litthaire, Paris, Ha- 
chette, 1907, p. 49. 

22 Ver su esplendido articulo <<Vigilio Malvezzi e i suoi pensieri politici e moralir, en Atti della 
Reale Accademia di Scienze Morali e Politick, SocietA Reale di Napoli, 1928, Vol. 52. 

23 La lectura. Revista de Ciencias y Artes, Madnd, 1912, Aiio 11, Tomo 2 ". 



Teoriu e historia de la estetica 24. El pensador aragonks suele aparecer en la obra 
de Croce como un mero imitador de las letras italianas. Los diagnosticos que 
ha realizado de ciertas categorias esteticas del jesuita dejan, en buena parte, 
mucho que desear. El plano estetico del barroco es frecuentemente interpre- 
tad0 --coincidiendo en esto con Menendez y Pelayo entre otros- como un puro 
esteticismo retorico. Nada m& lejos de la realidad. Emilio Hidalgo-Serna, en 
su libro El pensamiento ingenioso de Baltasar Gracian 25, ha sabido ver la fun- 
ci6n "cognoscitiva" y "moral-practica" que en Gracih cumplen sus categorias 
esteticas (si es que asi se las puede denominar en sentido estricto). 

El articulo que presentamos 26 no trata esta problematica. Sus referencias 
a Gracih se limitan a la relacion de este con el duque de Nocera; sin embargo, 
al margen de las referencias biogrsicas de arnbos, el articulo centra su interes 
en otros aspectos no menos importantes desde el punto de vista de la historia 
de las ideas: ((La aportacion personal de hombres como Nochera a la lucha es- 
paiiola contra la herejia y en pro de la hegemonia espafiola, en defensa de la 
ortodoxia, dio a 10s ejkrcitos y a las guerras espafiolas en Europa un sentido su- 
pranacional, europeo, universalista. Hay como una grandeza tragica es estos 
soldados "internacionales", permitaseme la palabra, cual Carafa, al servicio de 
una causa agonizante, combatiente en 10s peores teatros de guerra, virreyes un 
dia, encarcelados otro, ejemplos vivos de la mutabilidad de la fortuna, 27. La 
((religion politicaa que profesaba el duque de Nocera estaba cimentada sobre su 
((politics religiosaa. La consideracion de la politica como religion muestra cla- 
ramente un esquema de pensamiento que no era ni muchisimo menos rnino- 
ritario en la intelectualidad espaiiola del siglo XVII. 

Muy criticado fue el articulo de D. M. McGhee 28 por Pierre Mesnard ". 
McGhee -en contra de lo que parece ver Mesnard- se limita a establecer (tun 

indicio de relacion, entre El Criticon y el Candido, bashdose en una serie de 
paralelismos y en el conocimiento que el filbsofo franc& tenia del pensador es- 
paiiol. La misma autora se encarga de subrayar que uno hay una conexion to- 
t a l ~  entre dichas obras, lo que no significa que no puedan existir ciertas in- 
fluencias de El Criticon en el Candido. Creemos por nuestra parte que las 

24 Madrid, Francisco Beltrin, s.f. 
25 Barcelona, Anthropos, 1993. 
2% traduccion que aqui se presenta fue publicada originariarnente en dos parks: la primera 

en Cuaderno Gns, Madrid, ~ ~ o c a  11, Julio-Octubre 1993, n." 9, pp. 20-28; y la segunda en el si- 
guiente numero de la misma revista: Noviembre 1993-Febrero 1994, n." 10, pp. 30-39. 

27 Arturo del Hoyo en su estudio preliminar a su edicion de las Ob7u-s Compbtas de GraciAn, 
Madrid, Ag~ular, 1967, p. xlivb. 

28 C- W, Madrid, ~ p o c a  11, Noviembre 1991-Febrero 1992, n." 4, pp. 35-42. El original 
ingl& fue posteriormente publicado --con pequefias modificaciones- en su libro Fortunes of a 
tale, Wisconsin, Menasha, 1954. 

28 ~Balthazar Graciin devant la conscience franpiseo, en Baltasar G t d n  a su tercer em- 
tenano 1658-1958, ed. cit., p. 355-378. 



semejanzas existentes entre estas dos obras no son product0 de la casualidad. 
Por otra parte, en el articulo de esta autora se omite una referencia obligada: 
Voltaire, bashdose en un pasaje final de El Discreto 30, realiza el siguiente co- 
mentario: ccBaltasar Gracih dice que "10s pensarnientos parten de las vastas 
costas de la memoria, se embarcan en el mar de la imagination y arriban a1 
puerto del ingenio para ser registrados en la aduana del entendimiento". Este 
es precisamente el estilo de Arlequin), 31. 

Mesnard reprocha tambien a esta autora desconocer que Desfontaines era 
ccel critic0 m b  acerbo de Gracih, 32, asi como la similitud entre aquel y Vol- 
taire en lo que respecta a sus gustos estilisticos. Ello no es del todo cierto: Des- 
fontaines polemizo, mas que con GraciAn, con Courbeville, pesimo traductor a 
juicio de Desfontaines de El H&oe de Gracih. Por otra parte, el gran interes 
que manifesto Desfontaines en que se realizaran traducciones dignas de las 
obras de GraciAn no fue exclusivarnente en relacion a El Hboe, sino tambien 
a El Politico, a El Discreto y hasta al Orciculo manual. 33 

Se ha querido ver otra curiosa coincidencia entre Voltaire y Gracih en la 
voz ccHommen de su Dictionnaire Philosophique. Voltaire trata en este lugar un 
ccbello apologo~ sobre aquel primer hombre condenado en principio a vivir s610 
veinte afios. Este hombre, pesaroso de vivir una existencia tan efimera como 
la de la oruga, la mariposa, el pavbn, el caballo, el zorro o el mono, pide a Ju- 
piter ---en funcion de su valia y con la finalidad de dominar a 10s animales- 
una existencia m6s prolongada. Jupiter accede, ahora bien, debido a las limi- 
taciones del propio dios, el hombre desarrollara a traves de su vida las ccmane- 
ras de sera de estos animales: se arrastrara como una oruga en su primera in- 
fancia, tendra la ligereza de una mariposa hasta 10s quince afios, la vanidad de 
un pavon en su juventud, 10s trabajos de un caballo en su edad viril, las arti- 
m a a s  del zorro a 10s cincuenta afios y sera feo y ridiculo como un mono en la 
vejez. 34 La similitud con el discurso LV de la Agudeza y arte de ingenio es pal- 
maria. Gracih, reproduciendo casi literalmente este apologo del GuzmiLn de 
AEfarache de Mateo Alemh,  cuenta como el Hombre, a1 darse cuenta de la 
brevedad de su vida, pidi6 a Jupiter 10s afios que el asno, el perro y la mona no 
quisieron tener, pues estaban 10s tres destinados a servir al Hombre. Jupiter le 
concede una vida m b  duradera; no obstante, vivira veinte afios padeciendo 
como un asno toda serie de trabajos, de cincuenta hasta setenta ladrando y gru- 

30 .Todo cuanto entra por la puerta de 10s sentidos en este emporio del alma va a parar a la 
aduana del entendimiento; alli se regstra todoa (Obas Completas, ed. cit., p. 147a). 

3' Dictionnai~e Philosophique, Paris, Garnery, 1828, Torno XV, voz afigurex, p. 111. 
32 (Balthazar Gracih devant la conscience francaise~, ed. cit., p. 368. 
33 Ver a1 respecto el libro de Adolphe Coster, Baltasar Gmckin, Zaragoza, PC-CSIC, 1947, p. 

285. 
34 Voltaire volvio a tratar de fonna parecida esta ternatica en una obrita titulada El hornbe de 

10s cuarata escudos, Madrid, CECISA, 1991, p. 17. 



Aendo como un perro, y de setenta a noventa cccontrahaciendo 10s defectos de 
su naturaleza), 35. Gracian atribuye la fuente de este apologo a Jaime Falcon 
aunque puede ser Boccalini el autor de la fabula. 36 Me inclino a creer que Vol- 
taire conocio este apologo a partir del Gwman de Alfarache, todo un best-seller 
ya en su 6poca. La primera referencia de una traduccion francesa del G w d n  
data, scan Francisco Rico, de 1600 37, mientras que la Agudeza y arte de in- 
genio ha tenido que esperar hasta 1983 para ser traducida a lengua francesa. No 
obstante, dejando al margen las fuentes, creo que el tratarniento que tanto Gra- 
ci6n como Voltaire hacen de la condicion humana es muy similar. El antima- 
quiavelismo confesado de arnbos, en Graci6n sobre todo con El Politico y en 
Voltaire con sus ((Cartas, y ccPrefacio,, a1 Antimaquiavelo 38 de Federico el 
Grande, responde en buena medida a todo ello. No es casualidad que Angel 
Ferrari 39 vea la influencia del jesuita aragones en la obra del monarca pru- 
siano. Salvando las distancias de cada una de sus epocas, no cabe duda de que 
ambos, Gracih y Voltaire, habitaron en un mundo que no era para ellos pre- 
cisamente el mejor de 10s posibles. 

El articulo de Vladimir Jankbl6vitch *O es un articulo imprescindible para 
todos aquellos que quieran investigar 10s contenidos etico-filosoficos del pensa- 
miento de Gracih. El nombre del jesuita aparece por toda la variada y arnplia 
obra de este autor frances; pero es en Le je-ne-sais-quoi et le presque-rien *', en 
La ironia 42 y en La paradoja de la moral 43 donde Gracih desempeiia un papel 
principal. Jankelevitch parece seguir muy de cerca La litt&ature de lY&e baro- 
que en France 44 de Jean Rousset. En esta obra, la atencion tambien se centra, 
curiosamente, en el ap6logo <Hombre de ostentaci6n~ de El Discreto y en la ma- 
xima 130 del Orturulo manual. En el apologo citado, el Pavon, haciendo gala de 
sus hennosos atributos, provoca la envidia de la Corneja. Una vez que esta ha 
"maleado" a otras aves como el Cuervo o la Picaza, deciden todas mandarle un 
Jirnio (un simio) con este mensaje: ~Siempre fue vulgar la ostentation: nace del 
desvanecimiento. Solicita la aversion, y con 10s cuerdos est5 muy desacrdtada. 
(...) Bastase a si misma la realidad, no necesita de extrfnsecos engaiiados 
aplausos~ 45. A esto responde el bellisimo pajaro: cciDe que sirviera la realidad 

'' Guzman de Alfarache, Barcelona, Planeta, 1983, Parte 11, Libro I, Capitulo 111, pp. 514 y ss. 
' V e r  op. cit., p. 514, n. 24 de Francisco Rico. 
.J' Op. cit., p. 949. 
'" Madrid, EDAF. 1982. 
'" F m n d o  el Catolico en Baltasar GmriiLn, Madrid, Espasa-Calpe, 1945, p. 680. 
I" Cuudemo Ciris, Madrid, ~ p o c a  11, Marzo-Junio 1992, n." 5, pp. 36-47. 
'' Paris, Seuil, 1981. 
*' Madrid, Taurus, 1982. 

Barcelona, Tusquets, 1983. 
"' Paris, Jos6 Corti, 1953. 
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sin la apariencia? La mayor sabiduria, hoy encargan politicos que consiste en 
hacer parecer. Saber y saberlo mostrar es saber dos veces, 46. Tras su discurso, 
arremetieron todas las aves contra el, ccy aun dicen que del susto le qued6 
aquella voz que juntamente le denomina y significa: pavorosoa 47. Hasta ahora, 
Jean Rousset bien podria decir que cccon el espafiol Gracih, el Parecer va a 
triunfar sin reservass 48. Se podria parafrasear la mkima 130 del Orciculo que 
el miSmo apologo incorpora: aLas cosas no pasan por lo que son, sin0 por lo 
que parecen. Valer y saberlo mostrar es valer dos veces: lo que no se ve es como 
si no fuesex 49. NO obstante, la continuaci6n del ap6logo y de la mikima nos 
mostraran las ccreservas,, que Rousset parece no ver. Considerarnos precis0 ex- 
tendernos en este comentario: creemos que de la interpretation de Rousset y 
Jankelkvitch dependen las de Clement Rosset 50, Jose Antonio Maravall 51, Be- 
nit0 Pelegrin 52 y tantas otras. En nin&n momento Gracih ccsacrifica el ser al 
parecera ni hace gdel parecer el ser verdadero, 53; o, por decirlo con el voca- 
bulario de Jankelevitch, la filosofia de Gracih no es un mero ccimpresionismo 
filos6fico~ o una ccfilosofia modal,; en GraciAn, ciertarnente, hay una ccrehabili- 
tacion de 10s modes)), ahora bien, iimplica esta rehabilitacion la subordinacion 
de la realidad a la apariencia? Ni muchisimo menos. La apariencia puede llegar 
a ser tan importante que goce de un estado de ser (un segundo ser); pero en 
ning6n momento se nos dice que tengan la misma relevancia arnbos seres: el 
orden establecido es el orden constituido en la realidad. No es sirnplemente una 
cuestion de cantidad; ese ccsegundo sern es cualitativamente inferior al ser por 
excelencia. Dejemos que Gracih acabe lo que empezo. La Vulpeja, por ccsabia 
y desapasionada,,, pondra orden valiendose de su artificio para cchacer justicia 
y no perder arnistadess: *La ostentaci6n -razona y dictamina la Vulpeja- da 
el verdadero lucimiento a las heroicas prendas y como un segundo ser a todo. 
Mas esto se entiende cuando a la realidad la &anza, que sin meritos no es m& 
que un engai5o vulgar. (...) Ningfm realce pide ser menos afectado que la osten- 
tacion, y perece siempre deste achaque, porque estA muy a1 canto de la vani- 
dad, y esta del desprecio. (...) Mas viniendo ya a nuestro punto, digo, y lo siento 
asi, que seria una imposible violencia concederle al Pavdn la hermosura y ne- 
garle el alarde. (...) M& platico sera el remedio, tan facil como eficaz, y sea este: 

' W p .  cit., p. 113a. 
'" Op.  cit., p. 113b. 
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" Estudio introductorio a1 O r h b  manual de  Gracih ,  Zaragoza, Guara, 1983 y su ~thiqzce et 

esthetique du  baroque. L'espace jemitique de Baltasar Gracian, Paris, Actes Sud, 1985. 
'' La litthature de l'hge baroque a France, ed.  cit., p. 221. 



que se le mande seriarnente al Pavon, y criminalmente se le ordene, que todas 
las veces que desplegue al viento la variedad de su vizarrfa, haya de recoger la 
vista a la feddad de sus pies, de mod0 que el levantar sus plurnajes y el bajar 
10s ojos todo sea uno. Que yo aseguro que esto solo baste a reformar su osten- 
tacion)) ". Asi pues, la ostentacion del Pavon se justifica solo en parte; la reali- 
dad le afianza en buena medida, es decir, alardea en funcion de su hermosura; 
pero, ique hermosura?, ila de su plumaje o la de sus pies? Hay que hacer al 
respecto otra precision. Se nos dice que la ostentacion es cccomo un segundo 
sen). Este no es el mejor lugar para tratar el problema de la ficcion en Gracih; 
no obstante, insistimos en lo que de particular tiene la introduccibn de la par- 
ticula cccomo, en esa frase. Cuando Gracih dice que cclo que no se ve es como 
si no fuese~, lo que no se ve es, exkte, aunque parezca que no. No se quiere 
decir que a10 que no se ve no existe~, sino que lo que es, en caso de adolecer en 
su manifestation o manifestaciones, puecle llegar a ser tenido por inapreciable. 
La segunda parte de la mAxima 130 parece responder a esta misma cuestion: 
.Son muchos m& 10s engafiados que 10s advertidos; prevalece el engafio y j&- 
ganse las cosas por fuera; hay cosas que son muy otras de lo que parecena. A 
nuestro juicio, la interpretation de Jankelevitch -al igual que la de la mayoria 
de la critica contemporhea- se basa en una lectura sesgada de las primeras 
obras de Gracih (sobre todo del Orciculo), dejando al margen la obra mis re- 
presentativa del pensador aragones: El Critic&. Por otra parte, una interpre- 
tacion erronea de la prudencia en Gracicin ha impedido que se conozca en su 
justos tkrminos todo aquello que en el jesuita no sea mundano e incluso mun- 
danal. 

Traducir un articulo como el de Iventosch responde, en primer lugar, al 
hecho de reivindicar el protagonismo que El Critich debe tener con respecto 
a su obra anterior y posterior. Si queremos referirnos a1 Gracifm mis autentico 
hemos de remitirnos a El Criticon. Aranguren, como sabemos, ha sefialado tres 
planos en 10s que la meditation de Gracicin se desarrolla: 55 un plan0 moral-uti- 
litario en donde se acepta el factum del mundo al que corresponderian sus pri- 
meros tratados, un segundo plano 6tico-filosofico al que corresponde exclusi- 
vamente El Critich, y un tercero y atimo plano, el religioso, constituido por 
El Comulgatorio. Creo que este esquema diacronico deberia completarse con 
otro sincronico que sacara a relucir el caracter sagrado y profano (o para ser 
mAs exactos, religioso y mundano) de cada una de sus obras. Un esquema dia- 
cr6nico tal trataria de responder a la ocultacion, e incluso al olvido m& abso- 
lute, de que ha sido objeto el plano religioso en 10s dos primeros niveles refe- 
ridos por Aranguren. El esquema sincronico, por otra parte, no solo eliminaria 

- 
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el caracter de sincretismo que Aranguren descubre con su anaisis en la obra 
de Gracib, sin0 que ademas permitiria comprobar hasta que punto El Criticon 
es la obra central de Baltasar Gracikn, posibilitando de este mod0 cuestionar la 
supuesta moral estructural, sin contenidos, o ((moral sin etica~ m& propia de 
Maquiavelo que del jesuita aragones. Si el casuismo ha sido interpretado a me- 
nudo como una mera etica de situation, poniendo el acento en la materialidad 
de 10s actos y desatendiendo el caracter direccional de la intention, el tacitismo 
ha sido calificado de moral economica, olvidkndose que 6ste se constituia mis 
como una ejemplificacion historica a posteriori que como una justificacion ad 
hoc. Se olvida que la prudencia en Gracikn no es enteramente intramundana, 
y que su optimismo teologxo dificilmente puede convivir con un pesimismo 
radical. El Criticon es la gran epopeya de Gracikn en donde el Heroe, el Poli- 
tico, el Discreto, el Galante y el Var6n Atento se encardinan en un mundo por 
el que hay que pasar en peregrinacion. El desencanto de 10s tipos ideales de 
sus primeras obras, asi como la problematicidad que podria existir en ellas en- 
tre el plano religioso y el mundano, se resuelve en El Critic6n, verdadero la- 
boratorio del hombre cristiano. Iventosch destaca, ademis, el caracter reliaoso 
de esta obra hasta el punto de considerarla como una obra cercana a la homilia. 
El pesimismo de Gracib, desarrollado en El Criticon mediante el recurso de 
la <(agudeza nominal,, encuentra solamente un elemento positivo en el mundo, 
elemento por otra parte nada despreciable: la virtud. 

En dos ocasiones mAs Maxime Chevalier se ha ocupado con cierta exten- 
sion de Baltasar Gracib: en c<Gracikn y la tradicion oral, 56 y en ((Gracikn frente 
a Quevedon 57. En la conclusion de este ultimo articulo, se encuentran consi- 
deraciones respecto a Gracihn muy similares a las del articulo que se ofrece en 
este volumen 58. Para Chevalier, la obra de GraciAn cces un eslabon entre el con- 
ceptismo del siglo xw, que vive en estado de inocencia, y la despiadada cen- 
sura de las "pointes" y "ridiculeces" que han de elaborar clasicos y neoclhi- 
cosa 59. Me interesa resaltar con Chevalier que Gracikn, al igual que otros autores 
de la epoca como Cervantes, Calderon o Moreto, comienzan a cuestionar 10s jue- 
gos de palabras, lo que les conduce a hacer una revision de la agudeza verbal. 
Ahora bien, 10s juegos de ingenio en Gracikn, adelanthdose en ello a l'espfit 
del siglo XVIII que en buena medida codificara Voltaire, no apelan exclusiva- 
mente a 10s sentidos. Siguiendo la metodologia de 10s Ejercicios espirituules, 
10s sentidos son las puertas de entrada al intelecto. Si algo reivindica el con- 
ceptismo frente al culteranismo es la subordinacion de la forma al contenido: 
((en el fondo -dice Menendez Pelayo- [la clasificaci6n estrambotica de la 

56 HiSpanic Review, 1976, XLIV, n." 4, pp. 333-355. A este articulo le sigue un pequeiio a p h -  
dice de este autor titulado *Sobre unas fuentes de Gracih*, pp. 355 y s. 

j7 Nueva Revista de Filologia Hispanics, 1988, XXXVI, n." 2 pp. 1069-1077. 
58 Cmdemo GT~s, Madrid, ~ p o c a  II, Mmo-Junio 1994, n." 11, pp. 16-23. 
j9 aGracih frente a Quevedon, ed. cit., p. 1076 y ss. 



Agudeza] viene a ser una originalisima tentativa para sustituir a la retbrica pu- 
rarnente fornal de las escuelas, a la retorica de 10s tropos y de las figuras, otra 
rettnrica ideolhgica, en que las condiciones del estilo reflejen las cualidades del 
pensarniento y den cuerpo a 10s m& enmardados conceptos de la mente,, 60. 

El articulo de Chevalier, por otra parte, retoma un aspect0 que es indispen- 
sable para conocer la cultura del Barroco: la problematicidad existente entre la 
cultura oral y la cultura escrita. Recordemos con Elliot que la sociedad espa- 
iiola de la 6poca era (cuna sociedad dedicada casi obsesivamente a la palabra 
escrita~ 61. En m a  6poca en la que el texto escrito se ha asentado con una fuerza 
sin precedentes, Cervantes 62 y Gracifin ejemplificarb magnificamente este 
conflicto. Graciiin se apoya en una tradicion oral; pero, sigwendo la corriente 
del Cristianismo, defendera fmemente una cultura del libro en la que se re- 
fleja una clara ccmetalinNistica antropol6gca~ 63. El OTUCULO manual puede 
ejemplificar de forma clara lo que queremos decir: por m a  parte, es un con- 
junto de mimimas, es decir, algo cccaracteristico de la cultura oral),; por otra, es 
un libro manual, portatil, lo que indudablemente cccontribuyo mucho al nue- 
vo culto del individualismo~ 'j4, ideologia tan caracteristica de aquella nueva 
galaxia. 

Creo que son sobradarnente conocidas las investigaciones que ha realizado 
Ignacio G6mez de Liafio en el mundo del arte, de la literatura y del pensa- 
miento. Recordemos, no obstante, que es un gran conocedor de la obra de 
Bruno y Kircher, figuras proximas en el tiempo a Gracirin. Ya en su obra Pai- 
sajes del placer y de lu culpa 65 dedici, unas bellas paginas a dos figuras del Cri- 
tic6n: Falsirena y Falimundo. En esta ocasibn, Gomez de Liafio, a mod0 impre- 
sionista, nos muestra hasta que punto Gracian y sus personajes no viven 
solarnente Ecen un puro universo fisico sino en un universo simb6licon 66. El 

60 Historia de las ideas estkticas en EspaSia, Madrid, CSIC, 1974, Vol. I, pp. 835. 
'' aIntrospeccibn colectiva y decadencia en Espafia a principios del siglo m n ,  en Poder y so- 

ciedad en la Espaila de los Austrias (Elliot ed.), Barcelona, C~.itica, 1982, p. 200. Ludwig Pfandl 
parece confirmar esta opinion cuando dice que Espafia fue uuno de 10s paises de mayor actividad 
tipornica del viejo mundo~ (Historia de la Literatura Nacional Espailola a la Edad de 070, Bar- 
celona, Sucesores de Juan Gil, 1933, p. 271). 

62 Para el caso de Cervantes ver el magnifico libro de Marshall McLuhan La galaxia Guten- 
berg, Barcelona, Cuculo de Lectores, 1993. 
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hombre es para Gracifin -adelantAndose a Herder y al mismo Ghelen- un 
ser cultural por naturaleza, siendo el simbolo una de sus claves interpretativas 
m h  importantes. 

El articulo de Jorge M. Ayala realiza tres incursiones en la filosofia de Gra- 
ciAn partiendo de algunas de sus expresiones: ccvivir a lo platico~, (<el curso de 
tu vida~ y <<el hombre de buen gusto)). La obra del profesor Ayala me ha inte- 
resado siempre por dos aspectos: por reivindicar a Gracifin como un pensador 
no cartesiano (aspect0 en c o m h  con la interpretaci6n que del aragones hace 
Mario Perniola 67), y por hacer ver la unidad de pensarniento y accion que con- 
serva la obra de GraciAn. Como especialista en GraciAn, tiene una amplia bi- 
bliografia sobre el de la que hay que destacar dos libros: su ya citado Reflejo y 
reflexion. Baltasar Gracian, un estilo de filosofar y Gracian: vida, estilo 
y reflexion 69. 

En noviembre del pasado aiio, tuve el placer de poder conversar, en suce- 
sivas ocasiones, con uno de 10s especialistas m5s importantes de la obra de 
Gracifin: Miguel Batllori. La conversacion que aqui se presenta recoge alguna 
de sus intervenciones m5s importantes, la mayoria de las cuales tuvieron lugar 
el 17 de noviembre. La idea de presentar esta conversaci6n tuvo lugar preci- 
samente comentando uno de sus Wtimos trabajos: <<El Barroco literario y el po- 
litico centrados en Baltasar Graciim y en la guerra de 1640-16522 Nadie como 
61, jesuita e historiador dedicado en gran medida al Barroco, podia responder a 
las supuestas conflictividades eticas y religiosas de las que GraciAn a menudo 
es objeto. Gracih, quien nunca ha escatimado elosos a1 arte de conversar, es 
objeto ahora de conversaci6n. 

Batllori cuenta con una prolmca bibliografia sobre Gracik, no podemos 
hacer referencia a toda su obra; no obstante, es obligado citar su imprescindi- 
ble Graciin y el Barroco y su dc i6n ,  junto con Ceferino Peralta, de las Obm 
completas de Gracifin 12. 

El <(Comentario lingiiistico y literario de El critic on^ no s610 reivindica el 
papel principal de El Criticon dentro de la obra de Gracifin, sino que incluso, 
en cierta medida, considera a esta obra como una palinodia de sus primeros 
tratados. A nivel lingtiistico, recomiendo al lector las p5ginas que este autor de- 

b' Ver sobre todo aSaperi intermedir, en Baltasar G r d n .  Dal Barocco al Postnwdmno, AAW, 
Aesthetics, Palenno, 1987, n." 18, pp. 95-102 y Del sentire, Torino, Einaudi, 1991, pp. 76-87. 
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dica a Gracih en su gran Historia cle la lengwz espafiola 13. Me interesaria re- 
saltar, no obstante, y aprovechando este comentario de Lapesa, un aspecto que 
puede pasar desapercibido: el tempo de lectura que todo clkico requiere. La 
sczzon, el temple, el sosiego, el retch, la espera e incluso el recelo responden en 
Gracih a una concepci6n del tiempo r n h  pausada y medida que permite per- 
cibir mejor el lugar y el momento oportuno en el que una acci6n puede desen- 
volverse. Gracih, al igual que Sartre, parece recomendarnos la lectura de un 
libro al dia: lo que en Gracih es un simple alarde, en Sartre es lamentable- 
mente un hecho. Para Gracih, y en esto si coincide con Nietzsche, un texto no 
se debe leer, sin0 rumiar -mAxime cuando el autor es un conceptista que hace 
gala de concisi6n y brevedad. 

Recientemente han aparecido editadas en la editorial Turner 74 las obras 
completas de algunos clbicos espai5oles, entre ellos Gracih. Estas ediciones, 
creo que destinadas a alumnos de universidades americanas, ejemplifican 
magnificamente lo que nunca se deberia hacer. El colmo de 10s colmos edito- 
rides lo represents, no obstante, la edicibn del Orciculo manual de la editorial 
Temas de Hoy 15, traducci6n del castellano de Gracih a1 espaiiol contempo- 
rhea en donde se evita caritativamente al lector otro tip0 de trabajo que no sea 
el de la simple lectura. En Gracih, la forma esta subordinada a1 contenido; 
ahora bien, dicha forma tiene un valor gnoseolog3co fundamental: ella es el 
medio con que mejor poder acceder a dicho contenido. Los comentarios de 
texto y las ediciones criticas de autores clkicos deben reivindicar un espacio y 
un tempo para 10s que el mundo editorial parece no estar preparado. El ccre- 
torno a 10s cl6sicos~ propugnado por algunos criticos bashdose en Italo Cal- 
vino, el retorno a la lectura directa de 10s textos originarios evitando en la me- 
dida de lo posible todas Ias bibliografias criticas, 10s comentarios y las 
interpretaciones l6 recuerda la ingenuidad de la vuelta a la conciencia husser- 
liana. Ciertamente, en un mundo literariamente tan prolifico, toda discrimina- 
ci6n posible debe optar por 10s clkicos: un par de botas no equivale a Shakes- 
peare. Hasta ahi de acuerdo. Sin embargo, la reduction operada por Italo 
Calvino (o m6s bien tendriamos que decir por el Italo Calvino de 10s criticos, 
ya que el propio autor italiano realiza introducciones y estudios criticos) nos 
conduce a una conclusi6n fenomenologica absurda: 10s clhicos son posibles a h  
sin mundo. Una introducci6n, un aparato critic0 y una bibliogrflia pueden ha- 
cer las veces de una cortina de humo, pero tambien pueden clarificar, hacer 
mas accesible e incluso hacer a1 texto mismo mas clasico, elaborando, por 
ejemplo, conexiones que hasta el momento habian pasado inadvertidas. Bor- 
ges, quien prirneramente recomendaba a sus estudiantes que tuvieran poca bi- 

n Madrid, Gredos, 1981, pp. 357-360. 
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bliograf"ia, que no leyeran criticas y que leyeran directamente 10s libros, dice a 
manera estructuralista lo siguiente: cche hablado en contra de la critica y voy a 
desdecirme (pero que importa desdecirme). Hamlet no es exactamente el 
Hamlet que Shakespeare concibi6 a principios del siglo XVII. Hamlet es el 
Hamlet de Coleridge, de Goethe y de Bradley. Hamlet ha sido renacido. (...) 
Los lectores han ido enriqueciendo el librox 77. 
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