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a) Vivir a lo plhtico
Si se analiza la obra de Gracifin con ojos filosoficos, llama inmediatarnente
la atenci6n su rechazo de la filosofia especulativa: cciDe que s i n e el saber si no
es platico? Y el saber vivir es hoy el verdadero saber, (OM 232). En el proyecto
te6rico de Gracifin se advierte el deseo de sustituir la filosofia especulativa por
una filosofia practica: ccNo todo sea especulacion, haya tambien action,, (Ibidem), que el llama cortesana e ingeniosa: ccUn modo de ciencia es este que no
lo ensefian 10s libros, ni se aprende en las escuelas; clirsase en 10s teatros del
buen gusto y en general, tan singular, de la discreci6nn (D V). La especulacion
es una vision intelectual de la realidad desde el ser, una contemplaci6n del
mundo a traves del espejo de nuestra propia mente o conciencia. La filosofia
cortesana e ingeniosa es, por el contrario, una mirada directa sobre lo que nos
ocurre en nuestro diario vivir. En este caso, la fdosofia no descompone la realidad en una idealidad sino que busca el conocimiento fiel, exacto de la realidad en su pura contingencia.
El fil6sofo aragones justific6 la conveniencia de re-orientar la filosofia por
ese carnino porque pens6 que de esa fonna podia aprehender la vida humana
en su puro devenir, pues como el mismo escribio: ccno hay estado sino continua
mutabilidad en todo. 0 se crece o se declina, desvariando siempre con tanto
variar~(D XVII). El mundo aparece como un inmenso oximoron; todo en el es
inestable, cambiante, fugaz.
Este estado de cosas llevt, a unos filosofos a refugiarse en el escepticismo,
y otros filosofos hicieron frente a la reahdad introduciendo orden y claridad en
el aparente desorden de la vida, valiendose para ello del metodo m& eficaz conocido hasta entonces: el metodo matematico. Asi, por ejemplo, Descartes,
h d a m e n t 6 la verdad en la evidencia, la claridad y la distincibn. En Descartes
el metodo se extiende a todos 10s h b i t o s de la vida y se convierte en una forma
de vivir y de actuar, en una medicina para la mente y para la vida. Las palabras
metodo, orden, regla y real pierden su referencia sensible, natural y se con-

vierte en algo artificial creado por la razon para ser el nuevo soporte de la verdad.
La obra de Gracih tambien est5 saturada de apelaciones a la razon, al orden, al metodo, p r o hechas desde m a perspectiva distinta de la cartesiana: c<Es
esencial el metodo para saber y poder vivirx (OM 249). El horizonte mental de
Gracih no es metafisico (conocimiento de la verdad pura) sino moral: saber
vivir, y se traduce en una preocupacion por el hombre concreto. Sus modelos
intelectuales son Erasmo, Huarte de san Juan y Juan Luis Vives, todos ellos
estudiosos de la psicologia experimental. Estos humanistas renunciaron a las
repetitivas especulaciones escolhticas sobre que era el alma y se centraron en
el comportamiento del hombre, en el estudio de las pasiones y de las emociones del hombre. Graciim emplea duros reproches contra 10s filosofos escolhticos de su tiempo porque ccno hacen otro que trasladar y volver a repetir lo que
ya estaba dicho... Tejen lo que ha mil aiios se estampo, (C 111, 8). Tarnpoco escapan de sus criticas ccalgunos escritores modernos (que) presentan grandes
cuerpos p r o sin alma: insufribles fhagos escritos no con tinta fina, sino aguachirle y asi todo es broma cuanto dicenx (C 111, 12). La preferencia de Gracih
por 10s fil6sofos humanistas deriva de la atencion que estos prestan al hombre:
umh import. conocer 10s generos y las propiedades de las personas, que las
yerbas y piedrasn (OM 291) y del caracter innovador que ofrecen sus escritos:
ues pues destreza no c o m h inventar nueva senda para la excelencia, descubrir
modern0 rumbo para la celebridad. Son matiples carninos que llevan a la singularidad, no todos sendereadow (H VII).
Gracih afiadi6 a esta antropologia humanists m a concepci6n d i n h i c a y
Gctica de la existencia, es decir, la consideraci6n de la vida humana como vida
en sociedad, como vida urbana en la que el parecer resulta tanto o m& importante que el ser, porque la vida urbana es una red de juegos posicionales donde
lo importante es la posici6n que se ocupa. Segtin esta logics, el ser de una persona se mide por el grado de poder que le confiere el puesto o cargo ocupado.
Aunque seamos conscientes del engaiio que encierra esta logica, GraciAn Cree
que un hombre de su siglo no puede dejar de saber que nada hay tan eficaz
para abrirse camino en la vida como vivir a la sombra del poder.
En el Barroco se ha rot0 el sistema social basado en el modelo y la imitacion (platonismo renacentista),y ha sido sustituido por el reconocimiento de la
igualdad natural de todos 10s hombres. Descartes escribio que la raz6n era la
cosa mejor repartida del mundo, que cualquiera podia acceder al saber, a la
verdad; si uno se equivocaba, era por no usar correctamente la razon. Desde
este punto de vista, GraciAn es un cartesiano porque confia en el buen uso de
la razon y en el exito de la vida moral y social; per0 discrepa de Descartes en
cuanto al concepto de verdad. La verdad hurnana, &ce Gracih, no es pura sino
que siempre va mezclada, porque toda vida humana es inseparable de las situaciones o circunstancias que la rodean: (<Laverdad raras veces llega en su
elemento puro, y menos cuando viene de lejos. Siempre trae algo de mixta, de

10s afectos por donde pasa; tifie de sus colores la pasibn cuanto toca, ya odiosa,
ya favorablea (OM 80).
La formula ortegurana de la vida con sus circunstancias recoge bien el sentido de la filosofia moral de Gracih. Las circunstancias forman parte de la
esencia del vivir. Una sociedad en abstracto, al margen de 10s agentes que la
integran es una entelequia. Gracih ofrece un punto de originalidad y de valentia iniciando un carnino filosofico inusitado hasta entonces y consistente en
aprehender el logos o razon de la vida en su rnismo discurrir y expresarlo en
un lenguaje apropiado. El filosofo aragones quiso emular en filosofia la valentia de Velkquez, el cud introdujo nuevas tecnicas pictbricas para la captacion
de la realidad.
Gracih, perteneciente a una orden religiosa moderna y contertulio de uno
de 10s circulos m6s refinados del saber que habia en Aragon, el de Vicente Juan
de Lastanosa en Huesca, ha descubierto con sus propios ojos 10s hilos secretos
que mueven la conducta de 10s hombres en la vida urbana y palaciega. Existe
un lenguaje no verbal que es necesario conocer si se quiere vivir con garantia
dentro de la sociedad. El lenguaje hablado, escribe Gracih, es el signo natural
de la sociabilidad del hombre, pero este lenguaje sirve tanto para comunicar
como para engaiiar, confundir, despistar, aparentar e incomunicar. Es tanta la
precaucion con que se deben tomar 10s signos verbales y gestuales de las personas con las que se vive, que nos hace pensar si tal vez no sera cierto que el
hombre m6s que un ser social por naturaleza es un ser engaiioso por naturaleza. Por eso, Gracih considera que el saber vivir es una de las asignaturas m&
dificiles y costosas de aprender: ~ L o muy
s
sabios son faciles de engaiiar; aunque saben lo extraordinario, ignoran lo ordinario del vivir, que es m6s precioso~(OM 232).
Desde luego, Gracih no recomienda huir de la sociedad, aunque este llena
de intrigas, intereses y oropeles, ni se contenta con el f6cil recurso de trascenderla espiritualmente,antes bien pone de manifiesto el deber inexcusable que
tiene todo hombre de conocer de cerca la vida, convirtiendo ese conocimiento
en una especie de usalvacion~.La vida social y urbana es para el hombre su
forma natural de vivir, y de ella forman parte esencial las formas y las maneras. Gracih no reniega de la sociedad ni es un romihtico del estado natural,
aunque se muestra pesimista respecto de la sociedad de su tiempo debido a que
el engaiio se ha apoderado de la misma: uTodo anda a1 reves, repite insistentemente, y todo trocado de alto abajo: 10s buenos ya valen poco y 10s muy buenos para nada, y 10s sin honra son honrados~(C III,3). La razon se ha convertido en juguete de las pasiones: ccjQ~epasion hay que no ciegue?, (C 1,4), y el
interes propio ha sido elevado a principio absoluto de accion. En estas condiciones no queda otra soluci6n para sobrevivir que: umilicia contra malicia*
(M 13).La lucha por la vida en el triple sentido de la expresion: material, social
y moral exige grandes conocimientos pr6cticos. Por esta raz6n llama Graciih
al O r h l o manual carte de entendldos~(A1 lector).

A1 entrar en sociedad hay que comenzar ((dudando,),pero no tanto de
nuestros sentidos como queria Descartes, sino de 1% intenciones de las personas que nos rodean: ((Parapoder vivir es menester un hombre armarse de pies
a cabeza, no de ojetes sino de ojos muy despiertos...,) (C 11, 1). La razon debe
ser un gran ojo para ver todo y sobre todo para adivinar. Ver mucho y hablar
poco, porque un silencio elocuente puede aparentar caudal de saber. La cualidad mejor guardada ha de ser el gusto, que es el cebo con el que se caza a 1%
personas.
Alguien podra pensar al leer este conjunto de estrategias o tzicticas para vivir con exito en sociedad que el filosofo aragones no tuvo en cuenta para nada
las razones espirituales, lo cual desdice de su condici6n de jesuita. Sin embargo, hay que ver en aquel famoso corte: ((Hansede procurar 10s medios humanos como si no hubiesen divinos, y 10s divinos como si no hubiesen hwnanos, (OM 251) un signo de la modernidad de Gracih, porque estzi reconociendo
a la razbn natural su autonomia y su bondad. Gracih da por supuesto que la
sociedad tiene un aspect0 malicioso y que hay que precaverse contra ella; pero
esto no obsta para tener que reconocer que el hombre puede llevar una vida
moralmente buena en medio de esa sociedad si se arma de la debida estrategia.
Esta comienza con el conocimiento de uno mismo y de las reglas psicol6gicas
y sociales que rigen la vida colectiva. Asi, dice Gracih, en la vida social ((no
todas las verdades se pueden decir,) (OM 181) ni <<basta
tener raz6n con cara de
malicia, (OM 99). Desconocer estos principios de psicologia social desdora la
personalidad y repercute incluso en la vida espiritual: ccHasta la santidad ha de
ser aliiiada. No gana la santidad por grosera, ni pierde tarnpoco por entendida,
pues vemos hoy cortesana la santidad y santa la cortesian (D 18).
Asi pues, Gracih no es un jesuita mundano sino un filosofo moderno. Su
filosofia moral es un tratado de ccsaber vivir, d i d o para todos: para 10s que
quieren vivir cede tejas abajo, y para 10s que aspiran a la santidad. Sus reglas de
accibn son estrictarnenterationales, e s m sacadas de la vida social y tienen por
objeto ayudar al hombre a salvar las propias circunstancias como medio para
salvarse a si mismo. Si en la vida social las principales circunstancias las forman nuestras relaciones con 10s demk, hace falta poner en accion todas las potencias del hombre para conocer detalladamente todas las circunstancias y actuar en consecuencia.
Tradicionalmente, algunos estudiosos de Gracib han visto en aquel corte
entre lo hurnano y lo &vino la defensa de una moral utilitarista encaminada al
&to mundano (Aranguren) y otros han visto una filosofia del desengaiio y de
la resignacibn (Schopenhauer). Creo que la verdad est.5 en el contraste entre
las dos posturas: entre la moral convertida en una Gctica o ciilculo para triunfar en la vida y la santidad, existe una ccdiferencia* que corresponde al <<hombre
interiom, a1 hombre que se conoce a si mismo y es dueiio de sus facultades y
porque est6 a rnitad de
de su accibn. Gracih llama a este hombre (<persona)),

camino entre el hombre natural y Dios. <<Todo
estA ya en su punto y el ser persona en el mayor, (OM 1).
Gracikn es un psicologo que bucea en las interioridades del hombre y un
fil6sofo moral que traza caminos para vivir con sentido en esta vida social que
se desenvuelve s e m unas leyes propias. Su gran leccion es la de haber mostrado la ambigiiedad de la vida humana, incluida la verdad, cuyas diferencias
son mostradas por Gracib con gran profusion de imagenes y de conceptos ingeniosos. Si el hombre es un ser racional y la sociedad se mueve s e g h determinadas leyes sociales, lo razonable es que el hombre aproveche 10s m&rgenes
favorables a sus intereses que contienen esas leyes, mientras no trakpase 10s
limites de la moralidad: ((Seasu misma entereza norma propia de su rectitud y
deba m& a la severidad de su dictamen que a todos 10s extrinsecos preceptosn
(OM 50).

En El Criticon la aventura del vivir present. un caracter psicologico y moral porque se refiere a la vida interior y personal de cada hombre. En esta obra
ofrece Gracikn el drama de la vida humana como una tension entre el eclipse
de la verdad por efecto del poder que ejercen 10s instintos sobre la raz6n y la
lucidez que alcanza la raz6n cuando esta se ensefiorea de 10s instintos. Lucidez
significa para Gracikn hacerse cargo de nuestra condici6n de seres ambiguos,
finitos, de que la verdad y la mentira nunca van separadas, que la razdn hu-

mana es relativa, parcial: ccLa verdad ordinariamente se ve; extravagantemente
se oye; raras veces llega en su elemento puro, y menos cuando viene de lejosn
(OM 80). A pesar de todo, Graciim muestra que la verdad ccverdaderan y la felicidad ccplena, estan presentes en el hombre como deseo y como objeto de
bkqueda. Critilo no exige a Andrenio renunciar a sus sentidos (platonismo) sino
que <centreen razonx armonizando sus facultades, asumiendo con equilibrio la
tension que comporta el vivir. La prueba de ello la tenemos en que Critilo y
Andrenio son el mismo personaje pero desdoblado: comienzan ignorhdose y
acaban re-encontrimdose tras su larga aventura.

b) El curso de tu vida
Late en la obra de Graciim una progresiva des-idealizacion de todo lo humano, incluidos 10s grandes personajes de la historia. Los seres humanos, piensa
Graciim, e s t h compuestos de barro, y esto salta a la vista en cuanto nos adentramos en la psicologia humana. La epoca de 10s heroes ya paso; ha llegado el
momento de asumir nuestra propia condici6n de seres finitos y de saber vivir
con la ambigiiedad y complejidad que conlleva la vida humana, en la que andan mezclados el ser y el parecer, el fondo y la forma, la verdad y el interes. El
racionalista tiene el peligro de ser victima de un optimismo desmedido al mirar el mundo desde la dimension pura e intemporal de las ideas; pero tarnbien
el esceptico puede caer en el pesirnismo si desconf'ia totalmente de la razon.
Por eso adopta Graciiin una actitud epistemologica media representada por la
razon moral entendida como ccraz6n vital,. La raz6n humana es una raz6n en
situaci6n y estA ligada a unas circunstancias,por lo que la verdad aparece como
proceso. Esto se ve con claridad en El Criticon: aqui la verdad de la vida se va
descubriendo como un proceso de desengaiio: la verdad comienza siendo
amarga pero acaba siendo la cosa m h dulce (Felisinda) cuando se ha conseguido la discreci6n: <<En
el ver y conocer consiste el remedio. Pero un ver
que consiste normalmente en mirar las cosas al reves para verlas al derecho*
(C I, 8).
La imagen graciana de la vida como naufragio expresa plkticamente el cadeter drarnAtico que ofrece la vida para el hombre del siglo XVII. La vida es un
choque de fuerzas contrarias. Desde que nacemos hasta que morimos no hacemos otra cosa que luchar contra nosotros mismos, contra los demh, contra
la naturaleza exterior. La vida es milicia, no cabe por tanto la despreocupacion:
o se estit peleando o se est.5 en guardia. Ahora bien, el que lucha es porque confia en la victoria sobre si mismo y sobre las circunstancias.
Hay en GraciAn un gran optimismo en la naturaleza racional del hombre
que contrasts con el pesimismo luterano de la pecaminosidad total del hombre. GraciAn es optimista respecto del hombre pero muy pesimista respecto de
la sociedad. Como ksta estA pervertida, no tiene escnipulos Graciim en reco-

mendar la aplicaci6n de medios ccmaquiav6licos>>
si es precis0 antes que dejarse
engullir por la sociedad o por el vulgo. Gracih desprecia profundamente a1
vulgo y no escatima improperios contra el. Su vision del hombre vulgar es un
antecedente de la idea orteguiana de ((hombre-masa,, cuya diseccion aparece
en La rebelion de las masas. ccLa voz del pueblo, escribe Gracih, no es voz de
Dios, es la voz del dios Baco~(C II,5).
La vulgaridad puede afectar por igual a 10s ricos y a 10s pobres, y es propio
del hombre vulgar querer imponer a 10s dem& su mediocridad. Una vez m&
la coincidencia con Ortega y Gasset es total: a10 caracteristico de nuestra 6poca
no (es) que el vulgar crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que el vulgar
proclame e imponga el derecho de la vulgaridad o la vulgaridad como derechon (Ortega y Gasset, c. VIII). Gracih, por su parte, llama al vulgo: ccnecidiscretos, ignorantes que quieren hablar de todo y se meten a juzgar de las cosas
sin tener punto de juicio. Uno no es sabio porque va en litera o bien vestido.
Tan vulgares hay algunos y tan ignorantes como sus mismos lacayos. Y advierte que aunque sea un principe, en no sabiendo las cosas y quererse meter
a hablar de ellas, a dar su voto en lo que no sabe ni entiende, a1 punto se declara hombre vulgar y plebeyo, (C 11, 5).
Si Ortega y Gasset hizo en La rebelion de las masas la diseccion del uhombre-masa))(c. VI), Gracih prefirio hacer la ccanatomia del hombre moral, (C I,
9), consistente en mostrar el proceso de formation del hombre prudente, discreto o juicioso. A juicio de Ortega y Gasset el gran peligro del siglo xx era el
hombre-masa, y a juicio de Gracih lo que necesitaba el siglo XVII era una ciencia del vivir, porque ccel saber vivir es hoy el verdadero saber, (OM 232) y cctoda
ventaja en el entender lo es en el s e n (D I). Por eso eleva Gracih la filosofia
moral a filosofia primera, porque es la ciencia que hace a 10s hombres prudentes, sintesis de conocimiento y de pdctica. A1 dirigme a 10s lectores de El Criticon les dice expresamente Gracih: ccEsta filosofia cortesana, el curso de tu
vida en un discurso, te present0 hoy, lector juicioso. (...) Comienzo por la hermosa naturaleza, paso a la primorosa arte y paro en la util moralidad, (A quien
leyere).
Gracih y Ortega y Gasset compartieron, con las diferencias que marcan
tres siglos de distancia, la misma preocupacion moral por 10s hombres de su
epoca. ccSufre hoy el mundo una grave desmoralizacion, que entre otros sintomas se manifiesta por la desaforada rebelion de las masas, y tiene su origen en
la desmoralizaci6n de Europa, (Ortega, c. XIV, 9). Por su parte, Gracih se propone aformar con un libro enano un varon gigante. Aqui ten&& una no politics, ni aun economica, sino una razon de Estado de ti mismo...)> (H A1 lector).
Es cierto que ni uno ni otro ofrecieron ideales o alicientes utopicos suficientes para la transformaci6n social y democratica de la sociedad, antes bien
10s dos defendieron un individualismo, de signo aristocratic0 en el caso de Ortega y de signo minoritario y perfeccionista en el caso de Gracih: ccQuisieran

algunos que criara Dios otro mundo y otras perfecciones para satisfaccion de
su extravagante fantasia* (OM 65). Arnbos fildsofos se inclinan por pensar que
10s cambios sociales llegarh por la reforma de cada individuo en particular, la
cual se consigue por obra de la cultura y de la educacion. Comptirense estos
textos: ccEs indudable que la division mas radical que cabe hacer en la humanidad es esta, en dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acurnulan
sobre si mismas obligaciones y deberes, y las que no se exigen nada especial,
sin0 que para ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de
perfeccion sobre si mismas, boyas que van a la derivan (Ortega, OC, IV, p. 146).
Gracih: ccNace btirbaro el hombre, redimese de bestia cultiv&ndose. Hace persona la cultura y m& cuanto mayora (OM 87). La coincidencia entre 10s dos
filosofos es total: la educacion y la cultura desarrollan en 10s individuos actitudes ideales que sirven para el perfeccionamiento del individuo y en segundo
termino enriquecen el futuro c o m h del todo social.
La antropologia renacentista habia desfigurado la imagen del hombre engrandeciendola de forma exagerada (D I). Parece mas cierto pensar, escribe
Gracih, que el hombre no es centro del universo, sin0 a lo m6s ccun compendio
de todo lo natural por su eminencia* (OM 93), habiendo dejado Dios a la iniciativa de 10s hombres poder llegar a ser ccun universo por el ejercicio y cultura
del gusto y del entendhiento* (OM 93).
Como ser moral, el hombre es hechura de si mismo, de su libertad; por eso
insiste Gracih hasta la saciedad en que la persona es una sintesis de naturaleza y de ingenio, de dotes naturales y de autocreacion, de bondad y de talento:
ccNo se nace hecho; vase de cada dia perfeccionando en la persona, hasta llegar
a1 punto del consumado ser, a1 complemento de prendas, de eminencias,,
(OM 6).
La palabra ccmadurez, es otra de las palabras m& usadas por Gracih y con
ella indica que el ahombre no nace hecho,) sino que va siendo, va perfeccionhdose, va pasando de hombre a persona. Para formarse, el hombre necesita
tiempo: ((Laverdad est5 prefiada del Tiempo pues las verdades son de casta de
azarolas, que las podndas son las maduras y m6s suaves, y las crudas las coloridas,) (C III,3), lectura: ccno hay gusto como leer, ni centro como una selecta
libreria, (C 11, 4), viajar: ccel mejor libro del mundo es el mismo mundo, cerrado cuanto m6s abierto, (C 111, 4), conversar: ccla conversacion con discretos
es manjar del alma y logro del saber y empleo mayor del hombre, (C 111, 12) y
meditar: cccomience por si mismo el discreto a saber sabiendose. No hay cosa
m6s dificultosa que el conocirniento propios (D I).
No existe propiamente un limite para la perfectibilidad del hombre, porque la perfeccion consiste en un cumulo de prendas armonicamente poseidas
(<<El
hombre en su punto*, D XVII). Como prueba de lo dificil que es conseguir
la perfeccion, afiade Gracih: ccque hasta el ingenio m& grande tiene un grado
de dementia* (A II, 63). El cchombre en su punto,, es una sintesis de juicio, gusto
y vigor. El juicio dictamina lo que hay que hacer en cada caso, el gusto ayuda

a elegr 10s medios y el momento, y el vigor pone la decision, un termino medio entre la audacia del joven y el recelo del viejo (C 111, 8). Este punto ideal
marca el paso subjetivo de hombre a persona. ccTres cosas hacen un prodigio: y
son don m k i m o de la suma liberalidad: ingenio fecundo, juicio profundo y
gusto relevantemente jocundon (OM 298).
No hay persona sin esfuerzo y sin ingenio. Por eso llama Gracih a las virtudes naturales primores, realces, &screciones, etc., distintas maneras de indicar que el cultivo de las facultades naturales convierten al hombre natural en
persona.
Gracian afiade a la moral aristotelica la dimension personalista. ((Todo
hombre sabe a tosco sin el artificio y ha menester pulirse en todo orden de perfeccion~(OM 12).Esto significa que la acci6n practica, completa desde el punto
de vista racional y por tanto moral, puede ser mejorada aun a la luz de una consideracion metafisica de la Perfection y del Bien. En virtud de este ensanchamiento, el <<hombre
en su punto, no es so10 prudente sin0 que adem& estA en
situacion de poder ser tarnbien santo. c<Treseses hacen dichosos: santo, sano y
sabio. La virtud (cristiana) es el sol del mundo menor y tiene por hemisferio la
buena conciencia; es tan hermosa que se lleva la gracia de Dios y de las gentes,
(OM 300).

c) El hombre de buen gusto
El gusto es uno de 10s cinco sentidos que posee el hombre y estA localizado
en la lengua; tiene por objeto el sabor. En sentido metaforico o traslaticio se
emplea la palabra gusto para indicar el aprecio que nos merecen las personas,
10s escritos, las obras de arte, etc. Por eso se habla del gusto en sentido subjetivo para referirnos a1 gusto de las personas y en sentido objetivo para indicar
el mucho o poco gusto con que han sido hechas algunas cosas.
La capacidad estimativa es subjetiva y tiene alcance estetico y moral. Por
eso se dice de 10s actos morales que agradan o que repugnan, de la misma manera que agrada o desagrada un cuadro aunque sea por distinto motivo. Aristoteles mostro en su Magna moralia la relacion entre la accion moral y el gusto:
c<Porsu propia naturaleza hay en el alma una disposici6n especial, gracias a la
cual nos movemos, sin ser guiados racionalmente, hacia donde encontramos la
posibilidad de una buena situacion. Y si alguien preguntara a quien estA dotado
de esta disposition: ";Por que te gusta obrar asi?", el interpelado responderia:
"No lo se. Simplemente me gustan, (11, 8: 1206 a 37-1206 b 4).
En la antropologia ingeniosa de Baltasar GraciAn el gusto ocupa un lugar
relevante porque sefiala el nivel de maduracion intelectual, moral y estetica de
una persona. Si en una persona falla el gusto todo queda incompleto y a medio
hacer. En este punto Gracian fue un filosofo modern0 y original. Probablemente la faceta filosofica de Gracih que m& llamo la atencion a 10s filosofos

posteriores fue su idea del hombre de buen gusto. No existe en Gracih una
teoria del buen gusto como concepto o categoria filosofica, pues dejo para 10s
d e m b el campo de lo especulativo. Incluso desisti6 de escribir el libro sobre el
gusto que tenia proyectado con el titulo de El Galante (OM A1 lector) porque
su idea de hombre de buen gusto ya estaba diseminada a lo largo de toda sus
obras.
Gracih creo la imagen de cchombre de buen gusto,, y solo a trav6s de esa
imagen se puede captar todo cuanto Gracih quiso trasmitir acerca de esta realidad antropologwa. Todos 10s escritos de Gracih son una sucesion de imagenes ingeniosas. Por eso, no se puede desgranar el pensamiento ingenioso de
Gracih en una sarta de ideas aisladas porque eso seria como sustituir la vision
directa de un cuadro de Velhquez por una explicacion. La verdad del cuadro
es el cuadro mismo. Tal vez sea por esto que Gracian da prioridad a las imagenes relacionadas con el sentido de la vista; primero, porque Gracih escribe
sus obras teniendo en cuenta al hombre concreto, y segundo porque el ingenio
es el ojo que ve hasta lo m k recondite.
Hemos dicho que el buen gusto es un concepto ingenioso; encierra una
comparacion entre el Arb1 con sus frutos maduros y la vida del hombre sazonada por la experiencia y el conocimiento de todos 10s ordenes del vivir. Lo
caracteristico de la filosofia ingeniosa es la bhqueda de este tip0 de correspondencias sutiles entre las cosas de la naturaleza y el saberlas expresarlas en imagenes que materialicen una verdad o un aspect0 de la verdad convirtiendola en
objeto del entendimiento y de la sensibilidad.
El pensamiento ingenioso es esencialmente plktico y figurative. A diferencia de la razon, que para conocer la verdad en toda su pureza necesita aislarla del influjo de las demk potencias, el pensamiento ingenioso convierte la
verdad en algo perceptible a1 entendirnientoy a la sensibilidad. Lo que rechaza
el concepto filos6fico lo aprovecha el concepto ingenioso como materia de la
verdad, pues existen sutiles relaciones entre las cosas de la naturaleza, incluido
el mismo hombre, que solo capta el ingenio, pero que sin ellas nuestro conocimiento de la verdad resulta incompleto. Esos mhgenes de verdad solo se
muestran por via artificiosa o ingeniosa, y de cuya variedad escribe Gracih
ampliamente en su obra Agwleza y arte de ingenio.
En la anatomia del hombre moral seAala Graciim 10s tres pies que sostienen a1 hombre consumado: ccingenio fecundo, juicio profundo y gusto relevante jocundo~y concluye diciendo que ccun buen gusto sazona toda una vida,
(OM 298). La imagen no puede ser m k plbtica para representar la idea de perfeccion humana: si una fruta es vistosa pero insipida, no agrada; y si es sabrosa
pero no es vistosa suscita repugnancia. Asi tarnbien, un hombre de buen gusto
hace atrayente su vida por lo variado de sus conocirnientos, lo atinado de sus
juicios y el donaire en el decir y en el actuar. ccExtremada leccion la de la abeja,
que mal gusto el de una mosca, pues en un mismo jardin solicita aquella la fragancia, y esta la hediondezx (D X).

Una nota esencial del ingenio, dice Gracih, es la ccvalentia en el entenden>;
seguramente f i e esto lo que le movio a1 ingenioso Graciim a enfrentarse con
una dificultad epistemologica insuperable: reducir a reglas el funcionamiento
del ingenio y mostrar la funcion del gusto en el conjunto de la vida animica.
Para explicar lo primer0 dedic6 la Agwleza y arte de ingenio, sin embargo no
se atrevio a hacer lo mismo con el gusto; se content6 con seiialar aspectos y
actuaciones de la vida hurnana en las que el gusto brilla por su ausencia o por
su presencia. El gusto ceno se puede(n) definir, porque no se sabe en que consiste(n), (D XXII). No hay reglas del gusto, sin0 que en cada caso el propio
hombre las debe crear; pero esto no quiere decir que el gusto sea esencialmente subjetivo, puesto que el gusto es tambien un conocirniento: ccel mal gusto
nace ordinariamente de la ignorancia))(OM 270).
Por su propia naturaleza el gusto es plural: ~Tantasson las gentes como
10s rostros y tan varios. La metad del mundo se estA riendo de la otra metad,
con necedad de todosn (OM 101),y personul: ccla naturaleza pudo unir las sangres pero no 10s juicios; heredase, tal vez: el gesto pero nunca el gusto, (El Politico). Las personas se distinguen entre si por sus gustos: ccVisto un hombre no
estA visto sin0 uno y mal conocido; cada uno tiene su gesto y su gusto))(C I, lo),
y el gusto de una persona es su m b representativa carta de identidad: cc(1os
hombres se distinguen) por lo realzado del gusto, por lo purificado del ingenio,
por lo maduro del juicio y lo defecado de la voluntadn (OM 6).
El gusto es una cualidad natural del hombre, gratuita desde el punto de
vista de su origen, puesto que es ccuno de 10s dones m h o s de arriba,, (OM 51).
Como todo lo natural, necesita ser cultivado para que se convierta en algo personal. Por eso dice Gracih que cchay cultura del gusto asi como del ingenio~
(H V). El trato con las personas de buen gusto ayuda a suplir la falta de gusto:
cctratar con quien se puede aprender. Sea el amigable trato escuela de erudicion; y la conversacibn, ensefianza culta: un hacer de 10s arnigos, maestros, penetrando el util del aprender con el gusto del conversar... (OM 11).
Gracih recomienda vigilar 10s propios gustos porque estos no son algo intemporal, antes bien el gusto tiene un aspect0 que le hace estar en constante
flotacion respecto de la oportunidad de lo que conviene saber en cada momento, como expresar lo sabido y c6mo actuar con correction. ~Hastael saber
ha de ser al uso. El gusto de las cabezas hace voto en cada orden de cosas; ese
se ha de seguir por entonces, y adelantar a la eminencia* (OM 120). Una de las
cosas que m h cuesta al hombre conocer es su propio gusto; por eso ccfueran
muchos muy personas si no les faltara algon (OM 238).
La antitesis de1 hombre de buen gusto es el hombre vulgar, encarnacicin
del hombre de mal gusto. Graciim suele emplear la imagen del corral para referirse a esta clase de hombres. Es propio del hombre vulgar, como del hombre-masa, querer imponer a 10s dem& su ma1 gusto o su vuigaridad: cclos enfermos de gusto, o por ignorancia o por capricho lisiados de juicio (...) pretenden
que su paradojo voto sea norma de 10s otrosn (D X). El hombre de buen gusto
))

ha de rehuir el trato y el halago de esta clase de hombres: ccun discreto considera como malo el que sus cosas agraden a muchos pues lo muy bueno es de
pocos. Los sabios no pueden someterse a la censura del vulgo tan desatinado,
no pueden arriesgar su reputacion a un juicio tan sin el))(C 11, 5).
Lo expuesto hasta aqui es solo un muestrario de la riqueza de matices que
encierra la irnagen de hombre de buen gusto. La filosofia ingeniosa trabaja con
la imagen como medio inventivo y expresivo de la verdad, mejor dicho, de las
reconditas verdades que escapan a1 concepto filosofico. A diferencia de la filosofia especulativa que es esencialmente teorica (vision intelectual), la filosofia ingeniosa es esencialmente realista y practica. Su punto de partida es la vision natural de las cosas, y su punto de llegada es la verdad de las cosas
sensiblemente plasmada. ((Son10s ojos puertas fieles por donde entra la verdad* (C 11, 9) y un ccbuen mirarn es garantia de un abuen entendera, porque ((la
verdad ordinariarnente se ve, (OM 80).
GraciAn no define el buen gusto, porque lo suyo no es definir sin0 detectar
primero con que topamos no son las esencias de las cosas, sin0 las
el gusto: <<lo
aparienciasx (D XXII), y hacerlo perceptible en la conversacion, en el pensar,
en la escritura y en la conducta. Por eso no trasciende la filosofia de Gracih el
Ambito de lo visible y de lo sensible, porque el vivir es lo mAs concreto y real
que existe.
A traves de una secuencia de conceptuosas imagenes que tienen por base
la naturaleza va mostrando Gracian el curso de la vida humana como una
aventura amasada de incertidumbre y de tanteos y en la que lo m& dificil es
acertar: ccMuchos de ingenio fecund0 y sutil, de juicio acre, estudiosos y noticiosos tambien, en llegando al elegir, se pierden, casanse siempre con lo peor,
que parece afectan el errar. Y asi este es uno de 10s dones de arriban (OM 51).
La perfectibilidad humana no tiene limite, por esta raz6n ninguna persona
puede considerarse o ser tenida por perfecta: alas obras de la naturaleza todas
llegan al complemento de su perfeccion ... las del arte raras son las que llegan))
(OM 39). A pesar de todo Gracih destaca lo que a su juicio es un indicio seguro
del nivel alcanzado por una persona: ((10realzado del gusto))(OM 6).
Entre las prendas que componen al ((hombreen su punto, el gusto ocupa
un puesto relevante, pero no se puede decir que sea propiarnente el primero o
el principal primor, porque el hombre real es un equilibrio entre todas sus facultades. Asi como el hombre prudente posee en act0 todas las virtudes necesarias para obrar equilibradarnente, asi tambien el hombre de buen gusto es a
la vez un hombre ingenioso y juicioso pero en grado consumado. El buen gusto
salvaguarda y refuerza la unidad psiquica del hombre, tan disociada por obra
de la razon, manteniendo el equilibrio entre todas las facultades y ayudando a
estas en sus respectivas funciones. El equilibrio da lugar a ese ((nose quen o
((encanto, que desprenden 10s hombres de buen gusto: ccun bel portare es la gala
del vivirx (D XVII).
El buen gusto pone ese punto subjetivo-objetivoque hace que un concepto

sea ingenioso y bello, y que una accion resulte galante (perfecta desde el punto
de vista estetico y moral). Asi, pues, bajo la unidad del buen gusto brillan en el
hombre como un todo la verdad, la belleza y el bien. El gusto no es bueno si
andan separados 10s tres transcendentales o si el hombre cojea de alguno de
ellos, pues del mismo mod0 que en la naturaleza hay sabores amargos o desagradables asi tarnbien entre 10s hombres: ((hayalgunos que parece que les calzo
la naturaleza el gusto y el ingenio a1 reves, y lo afectan por no seguir el corriente. Exoticos en discurrir, paradojos en el gustar y anomalos en todo, que
la mayor figureria es sin duda la del entendimientoa (D XVI).
En Gracikn el gusto mantiene aun la unidad etico-estetica que intuyb Aristoteles en su Etica. Este sefialo que la verdad de la razon practica no esth predeterminada como sucede en la razon teorica sino que la verdad acontece en
el momento mismo de obrar. Ni siquiera la aplicacion mecknica de sabias reglas de conducta aseguran la verdad de la accion, porque en hltimo termino
todo depende de la habilidad a la hora de ponerlas en practica. La habilidad
implica experiencia (((loque hemos de hacer despues de haberlo aprendido, lo
aprendemos haciendolo)),Etic. a Nic., VI, 3,1103 a 32-33),ingenio, juicio y gusto,
pero no en tres momentos sucesivos sino como un juicio ingenioso. El ccepitome de aciertos del vivir~(OM A1 lector), como llama GraciAn a su O r h l o
manual, serkn desaciertos si falta la habilidad a la hora de su aplicacion.
Acertar en la vida es la gran cuestion que nos plantea a 10s hombres el diario vivir. Se requiere por tanto gran capacidad intelectiva: ((hayentendimientos
que arrojan de si luz, como 10s ojos del lince, y en la mayor oscuridad discurren
m b z (OM 298), entendimiento prtrctico: ((haylosde ocasion, que siempre topan
con m k a proposito; felicisima fecundidad))(Ibidem) y gusto: ccpero un buen
gusto sazona toda una vida, (Ibidem).
No pudo recibir Gracikn mejor consejo de su madre: ((Atengomea la que
asi implicaba: "Hijo, Dios te de entendimiento del buenonx (H 111).

Mientras estuvo vigente en la cultura e s p ~ o l y
a europea la tradicion humanistica y neohumanistica (s. XVII-XVIII), el buen gusto fue considerado la razon suprema que fundarnenta 10s juicios humanos. El buen gusto englobaba
un mod0 de hacer, de entender y de actuar. Fuera de Espaiia fue Luis Antonio
Muratori quien m k se aproximo a la idea graciana de hombre de buen gusto:
<(Eldiscernimiento de lo mejor es una virtud muy dilatada y que lo come todo.
Formada una justa idea de ello, nos es mucho m& facil el arreglar la conducta
de nuestra vida, o econornica, o politica, y so10 el apurar lo m& delicado y fino
de las Ciencias y de las Artes, sino tarnbien el componer nuestras acciones y
pensamientos, de suerte que no sean agradables a Diosm. (Riflessioni sopra il
buon gusto intorno le scienze e le arti, 1708).

Los ilustrados o defensores de la revolucion desde arriba secuestraron la
idea humanista de gusto y determinaron que en adelante ellos representaban
el buen gusto de una Nacion. De esta forma dividieron la sociedad en dos clases: el vulgo, convertido en ccpublico))de sus representaciones, y 10s representantes de la Nacion con derecho a definir el gusto nacional. ~ s t era
e fundamentalmente de caracter estetico y se basaba en la aplicacion de unas reglas
ferreas. Salirse de tales c6nones esteticos era considerado una inmoralidad,
adem& de una fealdad.
Tenemos, pues, que 10s ilustrados comenzaron determinando en que consistia la belleza y acabaron moralizando en funcion de un gusto politico-social.
En nuestros dias se tiende a identificar el gusto con la moda, la cud por
a
ni belleza ni moral; la moda
ser un mero uso social no e n t r ~ necesariamente
fimciona o no fimciona, sirve o no sirve para venderlse. El convencionalismo
m& absoluto ha vaciado de su sentido ccnatural, el arte y la moral, ha rot0 el
equilibria entre ccnaturaleza y arte o ingenio,, que tanto alababa Graciim: ccNace,
en primer lugar, del gusto propio, si es bueno, calificado con la prueba, con que
se asegura el ajeno, que es ventaja por hacer norma de el y no depender de 10s
extraiios~(D X).

