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Cuando el cortesano italiano se retiro despues de haber desempefiado su
papel de maestro y de guia, le sucedio el HonnCte homme. A m a generation
todavia tumultuosa, le habia dado lecciones de cordura [sagesse]que se habian
puesto en practica: como habia que aceptar el orden religioso, politico o social
que, despues de numerosas experiencias y dificultades, parecia ser el mejor;
como debia cada cud instalarse en el sin conmociones, sin rebeldias, para que
todos fueran dichosos, o al menos estuvieran contentos. Estaba hecho de contrastes, pero tan habilmente ajustados que acababa mostrando una armonia
perfecta: hay asi una conciliaci6n entre la sabiduria antigua y las virtudes cristianas, entre las exigencias del pensamiento y las de la vida, entre el alma y el
cuerpo, y entre lo cotidiano y lo sublime. ~1 enseAaba la cortesia, virtud dificil
que consiste en agradar a 10s d e m k para gustarse a si mismo; afirmaba que habia que evitar los excesos, incluso en el bien, y no presumir de nada, salvo de
honor. Se formaba mediante una disciplina permanente y una voluntad vigilante: es empresa dificil impedir que el Yo se desborde, forzarlo a que no valga
mas que como parte de un valor com6n. Una obligacion tal requiere un heroism~discreto; el HonnCte homme parece estar lleno de gracia so10 porque regula su fuerza interior y la prodiga en armonias.
Hacia finales del siglo, su imagen todavia brillaba; a h habia personas que
la contemplaban con devocion y que la presentaban como modelo a 10s j6venes. Algunos tratadistas explotaban el Cxito de sus predecesores y prodigaban
consejos mas que sabidos. Por ejemplo: a1 HonnCte homme le agrada estar
acornpailado y lo procura gustoso; juzga correctarnente las obras del espiritu y
no habla de ellas ni por disposicion ni por criticar ni por envidia...
Consejos anticuados, viejas cantinelas. En definitiva, casi todos 10s principios que constituian la filosofia de la honnctetk se han desmoronado; la hermosa estatua cae hecha pedazos.

* K LHeros
~ selon Gracihn, Les Nouvelles Litthaires, Paris, 1935, sitbado 12 de enero, A?lo
XIII, n."639.

El Honngte homme ha sido despojado de su rango: es necesario otro ?.lodelo para diriw la vida.

Espaiia propuso uno; es una sorpresa y tanto m6s notable cuanto que el
Heroe espaiiol no era una creaci6n reciente y parecia resucitar. El P. Baltasar
Gracih, de la Compaiiia de Jesus, habia publicado en 1637 El Hhoe; en 1640,
El Politico; en 1646, El Discreto; en 1647, El Oraculo manuul; en 1651, 1653,
1657, El Criticon; obras todas ellas consagradas a estudiar a1 hombre y a formar, con 10s rasgos escogidos, un modelo a imitar; pero que segim las leyes a1
uso, y de manera especial en una kpoca en que las ideas se precipitaban, tendrian que haberse pasado de moda. iPor quk hacia el final del siglo XVII fue
Baltasar Gracih tan profusamente traducido y tan sumamente celebrado? No
era ningim desconocido; pero pasaba, en el ocaso de su vida, de una penumbra
que le era propicia al resplandor de las grandes glorias. Quiza fue por una traducion francesa de estilo noble y resuelto, la de Arnelot de la Houssaye en 1684,
que, sin tener todo el valor del origmal, le dio en compensacion el aire europeo
que le faltaba. Quiz6 porque la Compaiiia de Jesh, olvidando las disputas que
habia tenido con el autor, contribuy6 por su parte a ese kxito p6stumo. Quiza
porque existia un vasto public0 al que no satisfacian las nuevas tendencias y
que encontraba amargos 10s alimentos terrenales; siempre hay, como dira
Stendhal, espaiiolismo en 10s corazones. 0 quiza por motivos desconocidos: no
se puede explicar todo.

El hecho es que desde 1685 hasta 1716 contarnos, solo en Francia, con una
quincena de traducciones de Gracih. Alemania se entusiasma con el moralista
espaiiol. En Inglaterra, en Italia y en todas partes se le honra.
El hombre ideal, si se quiere, no se conforma con una mezcla de cualidades medianas: las virtudes mediocres, aun siendo muchas, no conducen sino a
la mediocridad. Una ambicion mAs elevada le ensalza, pues quiere sobresalir
en lo grande. Provisto de una inteligencia eminente, de un juicio solido y seguro, de un espiritu entusiasta; arhente de pasion (iquk importa la inteligencia
si el corazon no responde?); entreghdose a su capacidad dominate y confiado tarnbien, por intuition, en 10s desigmos de la Fortuna, que ama a quienes
la violentan; proponikndose 10s ejemplos mAs sublimes para cada momento,
m& para superarlos que para equipararse a ellos: el hombre ideal es aquel que
. necesario para ello que
se esfuerza por llegar a ser el F'rimero y el ~ n i c o Es
sea reservado, rnisterioso, capaz de esperar a que llegue su hora e incluso de
disimular su juego: es muy importante revelarse solo gradualmente para provocar siempre ante el vulgo el asombro de una fuerza que parece inagotable.
El Heroe es estoico en el sufrimiento y estoico en las humillaciones: la unica
humillacion verdadera es la que tendria que inflingirse a si mismo, ante el tri-
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bunal de su conciencia, si llegara a desmerecer ante sus ojos. El triunfo no es
un fin; el dominio del mundo solo es un medio: el H6roe ofrece a Dios su Yo
victorioso y soberbio; confiere a la Religion el imperio moral que ha conquistado. Habil -hash para practicar (tuna santa astucia~- e ingenuamente orgulloso; conocedor profundo de la verdad del corazon hurnano y novelesco; practico y avido de belleza ideal; apasionado, arrogante, devoto y amante de la
dificultad por lo que tiene de Aspera y dura; es admirable, brillante y contradictorio: asi es el retrato que nos pintan. El Hondte homme, creado para encajar con 10s paisajes discretos, suaves y grises de la Isla de Francia, se nos presenta al compararlo desdibujado: el Heroe pide el mismo sol que quemaba a
Don Quijote y creaba ante 61 el espejismo de la justicia, la bondad y el amor en
10s carninos de Castilla.
Agrad6 a Europa, pero por poco tiempo. Podia considerar a GraciAn con
curiosidad y con simpatia; leer sus libros y encontrar en ellos instruction y deleite, pero no podia tomarle como guia. Era demasiado tarde. Su decision estaba tomada, no volveria atr&. Si el Honn2te homme ya no 1s satisfacia, ;corn0
iba a seguir las huellas de un H6roe mucho menos secularizado a h ?

