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Biografía

Baltasar Gracián (Belmonte de Gracián, Calatayud, 
1601 – Tarazona, 1658). Escritor y jesuita, fue uno de los 
grandes exponentes del Siglo de Oro gracias a su particular 
prosa didáctica y filosófica, repleta de aforismos. Su estilo, 
muy personal y construido a partir de ingeniosos juegos de 
palabras y asociaciones de ideas, puede adscribirse en 
la corriente literaria del conceptismo. Se le considera un 
precursor del existencialismo y de la posmodernidad en 
nuestro país, y pensadores como Schopenhauer reconocen 
su influencia. Su obra cumbre es El Criticón (publicada 
en tres partes en 1651, 1653 y 1657), toda una alegoría 
moral de la vida humana. Anteriormente había publicado 
El Héroe (1637), El Político (1640), Oráculo manual y arte de 
prudencia (1647) y Agudeza y arte de ingenio (1648), entre 
otros tratados.



INTRODUCCIÓN

VIDA Y OBRAS DE BALTASAR GRACIÁN

Las tres partes que integran EL CRITICÓN (1651, 1653 y 1657)
representan inventivamente el ser del hombre y los medios
para llegar a «ser persona», la propia vida de Gracián y su pen-
samiento, su preceptiva estética y moral y la circunstancia es-
pañola de su época. Cada una de las 38 jornadas críticas de
Andrenio y Critilo —los míticos protagonistas que encarnan
nuestro vivir— constituye una respuesta retórico-metafórica,
una interpretación e ilustración imaginativa de la naturaleza,
del ingenio humano y de la agudeza de concepto, de la agu-
deza verbal y de la agudeza de acción, fundamento del arte de
prudencia y de nuestro comportamiento en el mundo. «Co-
mienzo por la hermosa naturaleza, paso a la primorosa arte, y
paro en la útil moralidad» 1, asegura Gracián al lector curioso
de su inmortal ficción retórico-filosófica.

Es evidente que todo discurso especulativo, científico o lite-
rario traduce en palabras una misma realidad, aunque cada

1 B. Gracián, El Criticón, «A quien leyere», pág. 62. Citaremos siempre
El Criticón a partir de la presente edición. Al referirnos a las restantes obras
de Gracián, tendremos en cuenta la edición de Arturo del Hoyo: Baltasar
Gracián, Obras completas, Madrid, Aguilar, 19673. En esta Introducción in-
tento profundizar el argumento de mi libro El pensamiento ingenioso en Bal-
tasar Gracián. El «concepto» y su función lógica, traducción de M. Canet,
Anthropos, Barcelona, 1993.
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hombre haga uso de lenguajes y métodos diferentes. Al hablar
y al escribir recorremos viejos o nuevos rumbos, ya se trate de
los caminos de la imitación o de los atajos de la invención, de
la lógica racional o del arte de ingenio. También cuando obra-
mos es posible deducir nuestras acciones a partir de premisas
morales ya definidas apriorísticamente, o bien actuamos con
agudeza para satisfacer las nuevas y urgentes necesidades que
nos acosan en cada situación concreta.

En el caso de Gracián, sus palabras y las significaciones que
emanan de su discurso ingenioso responden en cada momento
singular al orden exigido por las irrepetibles necesidades de la
existencia. La actualidad de EL CRITICÓN y su sentido origina-
rio y profundo habrán de ser buscados primeramente en la
fuerza y función cognoscitiva, estética y moral de su lenguaje.
Ni la elocución aguda ni la retórica inventiva 2 y filosófica del
jesuita aragonés prescinden nunca del sujeto que piensa. Su
reflexión es crítica y autobiográfica.

Gracián es además un buen conocedor de nuestra literatura
y pensamiento. En EL CRITICÓN denunciará precisamente el
vicio contrario de los españoles, quienes —según él— «abra-
zan todos los [autores] extranjeros, pero no estiman los pro-
pios» 3. Cuando escribe y reflexiona sobre sí mismo y sobre la
España decadente de su tiempo, el inventor del término buen
gusto vierte en cada uno de sus libros la sabiduría de la tradi-
ción latina y del más genuino humanismo filosófico.

Antes de analizar el lenguaje, el método y el pensamiento
de Gracián en EL CRITICÓN, vamos a aludir a su vida y a las
circunstancias que determinaron el carácter peculiar y la fina-
lidad de su obra.

12 EMILIO HIDALGO-SERNA

2 A diferencia de la estéril metafísica tradicional, el autor de El Criticón
inmortalizó el lenguaje y el método que habían sido aconsejados y defendi-
dos por el humanismo: «He procurado juntar lo seco de la filosofía con lo en-
tretenido de la invención», ibíd., pág. 62.

3 Ibíd., parte II, Crisi III, pág. 353. En las posteriores referencias biblio-
gráficas se utilizarán las abreviaturas P. y C. para Parte y Crisi, respectiva-
mente. (N. del E.)
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Baltasar Gracián nació el 8 de enero de 1601 en el pe-
queño pueblo de Belmonte, muy cerca de Calatayud 4. Sus
padres —Ángela Morales y el médico Francisco Gracián—
eran aragoneses y muy religiosos. Tras vivir sus primeros
años en el seno de una familia que habría de contar con otros
tres hijos pertenecientes a diversas órdenes monásticas, el
joven Baltasar pasará algún tiempo con un tío suyo, que era
capellán en la ciudad de Toledo. Muy probablemente fue allí
donde comenzó a estudiar latín y humanidades, gramática y
retórica. Más tarde nuestro autor recordará con frecuencia
en sus libros el saber y la discreción reinantes en la ciudad
imperial 5.

España se encontraba al final de la crisis y hegemonía de
los tres primeros Habsburgo: Carlos I, Felipe II y Felipe III.
La prudencia política de los Reyes Católicos, las enormes po-
sesiones en América y el crecimiento demográfico y econó-
mico no consiguieron evitar la bancarrota política y la deca-
dencia. Desde 1517 hasta 1621 se sucederán en España el
erasmismo, la neoescolástica y el barroco.

En 1619 Gracián ingresó en el noviciado que los jesuitas te-
nían en Tarragona, profesando dos años más tarde los votos
perpetuos. El pensamiento de san Ignacio y sus Ejercicios es-
pirituales debieron dejar ya entonces una marcada huella en
Gracián. Este, sin embargo, preferirá analizar después en sus
obras las facultades e instrumentos más naturales para llegar
al arte de prudencia, tal y como leemos en la primera parte del
aforismo 251 de su Oráculo manual: «Hanse de procurar los
medios humanos como si no hubiese divinos, y los divinos

INTRODUCCIÓN 13

4 Sobre la vida y la obra de Gracián merecen ser destacados los siguien-
tes trabajos: M. Batllori y C. Peralta, Baltasar Gracián en su vida y en sus
obras, Fernando el Católico, Zaragoza, 1969; A. del Hoyo, Vida de Gracián
y La obra de Gracián, en Baltasar Gracián, Obras completas, op. cit., págs.
XIII-CCXXXVI, y E. Correa Calderón, Baltasar Gracián. Su vida y su obra,
Gredos, Madrid, 19702, págs. 12-322.

5 En la Agudeza y arte de ingenio y en El Criticón abundan sus alusiones
a la ciudad del Tajo.
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como si no hubiese humanos: regla de gran maestro (san Igna-
cio), no hay que añadir comento» 6.

Entre el noviciado y los estudios de filosofía, los alumnos
jesuitas permanecían dos años en un seminario, donde mejora-
ban sus conocimientos de las humanidades, del griego y del
latín. Pero Gracián contaba ya con una buena preparación,
pues se le permitió comenzar los cursos de filosofía en Calata-
yud sin necesidad de cumplir tal requisito. Fue el padre Jaime
Albert quien, en calidad de filósofo, humanista y escritor ba-
rroco, introdujo a Gracián en las obras de Aristóteles que, se-
gún la preceptiva de la Ratio studiorum, debían configurar los
textos básicos de la enseñanza de la filosofía. Aunque Gracián
utilizará en parte la terminología del Estagirita, su Arte de in-
genio se opondrá al concepto, a la lógica y al pensamiento
aristotélicos.

Concluidos los estudios de filosofía en 1623, Baltasar Gra-
cián prosigue su formación en Zaragoza, donde estudia du-
rante cuatro años teología, las Sagradas Escrituras y las mate-
rias previas a su ordenación sacerdotal en 1627. Debido a su
carácter difícil e introvertido, no es extraño que el futuro autor
de EL CRITICÓN pasara desapercibido ante sus profesores en
los seis años de su formación filosófica y teológica.

Desde 1627 hasta 1630 sus superiores le encomiendan la en-
señanza de las humanidades y de la gramática en el colegio que
la Compañía tenía en Calatayud. Allí debió de comenzar la ela-
boración de su Arte de ingenio (1642), obra de marchamo hu-
manista y en la que defiende la preeminencia del lenguaje ima-
ginativo y del concepto metafórico. Después de un año en
Valencia, donde hizo sus últimos votos, Gracián fue destinado a
Lérida para enseñar teología moral de 1631 a 1633.

Especialmente importantes para su formación y su obra fue-
ron los años en los que desempeñó el cargo de profesor de fi-
losofía en la Universidad de Gandía (1633-1635). Es de supo-

14 EMILIO HIDALGO-SERNA

6 B. Gracián, Oráculo manual, en Obras completas, ed. cit., pág. 218.
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ner que la lectura y el minucioso análisis de los múltiples au-
tores recopilados en su definitiva Agudeza y arte de ingenio
(1648) tuvieran lugar en estos años. Sabemos que la biblioteca
del colegio universitario de Gandía adquirió entonces muchos
libros modernos en los cuales Gracián pudo saciar su curiosi-
dad con gran provecho. La supremacía de la agudeza de con-
cepto y el claro protagonismo de la función cognoscitiva de la
palabra poética y retórica en la Agudeza, y más tarde en su no-
vela filosófica, confirman la deuda de su autor respecto al hu-
manismo italiano y español, a la lógica de la invención y a la
retórica de carácter antimetafísico y antiescolástico.

Pero si el colegio de Gandía gozaba de un sólido prestigio y
del título de Universidad, las luchas entre sus profesores per-
tenecientes a «diversidad de reynos» afectaron al jesuita ara-
gonés. Allí profesó solemnemente los cuatro votos en julio
de 1635, antes de ser nombrado confesor y predicador en el
Colegio de Huesca.

Entre sus múltiples destinos, fue Huesca el principal esce-
nario de la creación de Gracián. Aquí publicó en 1637 El Hé-
roe, su primera obra, que firmará con el seudónimo de Lo-
renzo Gracián y en la que hallamos ya las prendas del héroe,
del discreto, del político, del prudente y del hombre crítico: el
ingenio, la agudeza, el gusto, el juicio, la curiosidad, el saber
ingenioso y la acción aguda. Gracián comienza por recono-
cerse «aprendiz de hombre» y «aprendiz de ingenio». Por eso
solicita la ayuda de su amigo y mecenas Lastanosa. Este, anti-
cipándose a la función que Critilo desempeñará respecto a An-
drenio, deberá perfeccionar El Héroe-libro y lograr «el co-
rrecto héroe, el discreto culto, el varón raro, el galán de la
cultura, el amartelado de la curiosidad, para cuyo gusto com-
pitieron la naturaleza a prodigios y el arte a milagros» 7. Clara-
mente asegura desde el principio que «es el ingenio esfera de

INTRODUCCIÓN 15

7 B. Gracián, El Héroe. (Dedicatoria a Don Vincencio Juan de Lasta-
nosa), en Obras completas, ed. cit., pág. 4.
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la agudeza» y la mayor facultad del héroe, pues «la valentía, la
prontitud, la sutileza de ingenio, sol es deste mundo en cifra,
si no rayo, vislumbre de divinidad. Todo héroe participó ex-
ceso de ingenio» 8.

En Huesca prepara también El Político, libro que verá la luz
tres años más tarde en Zaragoza. Se trata de un discurso en el
que exalta el «arte de reinar» de don Fernando el Católico
y que Gracián dedica al duque de Nochera. Al autor le preo-
cupa la pérdida española de la soberanía política, de su fuerza
militar, de su riqueza y de los valores originarios del hombre.
Los principios sobre los que los Reyes Católicos, Carlos I y
Felipe II fundaron sus respectivas monarquías se revelaron in-
capaces de afrontar la nueva situación dramática, el cambio y
la inseguridad en los que vive Gracián bajo los reinados de
Felipe III y Felipe IV.

Pero la aguda capacidad creativa de nuestro escritor no se
rindió ante la gravedad de la crisis. En El Héroe y en El Polí-
tico —como después en el Oráculo manual, en El Discreto, en
la Agudeza y arte de ingenio o en EL CRITICÓN— su lenguaje
ingenioso y su método inventivo responderán de forma origi-
nal a las acuciantes necesidades generadas o insatisfechas por
el racionalismo escolástico y el pensamiento deductivo. El ol-
vido de los vínculos históricos de la res por parte de la especu-
lación metafísica desemboca siempre en la deshumanización.

Gracián es ya consciente en sus primeros libros de que el
lenguaje racional y la definición ocultan las significaciones y
relaciones entre las cosas singulares. Aquí radica la novedad de
su pensamiento y el protagonismo de la imagen, de la metá-
fora, de la agudeza de concepto y del filosofar ingenioso en EL

CRITICÓN. En los libros de Gracián, como en los mejores escri-
tos de nuestro Siglo de Oro, la representación poética, la elocu-
ción retórica y la lógica inventiva fueron los instrumentos más
propios de comunicación, conocimiento y reflexión. Ellos sir-

16 EMILIO HIDALGO-SERNA

8 Ibíd., Primor III, págs. 9-10.
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ven para mover al lector y al espectador a la prudencia moral
y a las acciones heroicas, políticas, discretas, etcétera.

Entre finales de 1639 y 1642 Gracián es confesor del duque
de Nochera, hace dos viajes a Madrid, reside algunos meses
en la corte y actúa con éxito como orador sagrado. Allí experi-
mentó el engaño y los vicios que más tarde manifestará en El
golfo cortesano, o crisi XI de la primera parte de EL CRITI-
CÓN. En 1642 apareció en Madrid la primera edición de su
escrito teorético por excelencia: Arte de ingenio. Desde Tarra-
gona, donde es vicerrector del colegio, sigue con vivo patrio-
tismo y gran dolor la guerra de Cataluña y los ataques de los
franceses.

A finales de 1644 volverá destinado a Valencia para desem-
peñar el cargo de predicador. Algunos jesuitas valencianos ini-
cian contra él una injusta intriga a la que Gracián responderá
satirizando después todo lo valenciano en EL CRITICÓN 9. Bajo
el seudónimo de Lorenzo Gracián, aparece El Discreto (1646)
y su autor actúa heroicamente como capellán militar en Lé-
rida, antes de regresar a Huesca para enseñar teología moral.
Allí se publicará en 1647 la primera edición de su Oráculo
manual y arte de prudencia, y un año después la Agudeza y
arte de ingenio.

El Discreto y el Oráculo manual prosiguen el «arte de ser
ínclito con pocas reglas de discreción» 10, arte de prudencia ya
esbozado en El Héroe. Tanto en el capítulo primero de El Dis-
creto, como en el aforismo segundo del Oráculo manual, Gra-
cián resalta el «genio y ingenio: los dos ejes del lucimiento de
prendas» 11. En la facultad del ingenio y en su triple función
cognoscitivo-filosófica, estético-literaria y práctico-moral ra-
dicarán también la clave y la originalidad de EL CRITICÓN.
Tengamos presente que, en su Arte de ingenio, Gracián distin-

INTRODUCCIÓN 17

9 Véase B. Gracián, El Criticón, P. I, C. X, pág. 217, y P. III, C. VI,
pág. 695.

10 B. Gracián, El Héroe. (Al lector), op. cit., pág. 6.
11 B. Gracián, Oráculo manual, op. cit., pág. 153.
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guía y dividía la agudeza de artificio «en agudeza de concepto,
de palabra y de acción» 12. En El Discreto habla de «la valentía
del entender» 13 del ingenio, añadiendo que no hay discreción
sin acción ingeniosa, pues «toda ventaja en el entender lo es
en el ser» 14. Por el contrario, los gracianistas redujeron el in-
genio a una mera expresión formal, decorativa y «barroca».

Sigue la época más dolorosa y difícil de Gracián. En los últi-
mos siete años de su vida se sucederán también las tres partes
de EL CRITICÓN. La primera —En la primavera de la niñez, y
en el estío de la juventud— apareció en Zaragoza con el seudó-
nimo García de Marlones, el año 1651; su autor enseñaba en-
tonces Sagrada Escritura en el colegio de la capital de Aragón,
mientras era el blanco de la envidia de algunos miembros de la
Compañía. El carácter colérico de nuestro jesuita puso fin, ade-
más, a su amistad con el canónigo Salinas, el traductor de los
poemas de Marcial en la Agudeza y arte de ingenio.

El nuevo general de la Orden, Goswin Nickel, reacciona
contra Gracián desde Roma. Reproduce por escrito las quejas
que le llegan de Zaragoza y considera incompatibles los libros
poco graves de su súbdito con su oficio de maestro de Escri-
tura. Pero Gracián, aunque es consciente de la fuerza y gran
oposición de sus enemigos, proseguirá con mayor tesón su
obra y en 1653 saldrá a la luz en Huesca la segunda parte de
EL CRITICÓN, dedicada a don Juan de Austria: Juiciosa corte-
sana filosofía, en el otoño de la varonil edad. Dos años más
tarde se imprimirá su único libro religioso, El Comulgatorio,
firmado con su propio nombre y que llevará la licencia de la
Compañía.

A pesar de su precaria salud y de los graves problemas con
sus superiores, Gracián logra terminar la tercera y última parte
de su monumental novela filosófica: En el invierno de la ve-

18 EMILIO HIDALGO-SERNA

12 B. Gracián, Arte de ingenio, Discurso III, en Obras completas, ed. cit.,
pág. 1172.

13 B. Gracián, El Discreto, Capítulo I, en Obras completas, ed. cit., pág. 80.
14 Ibíd., pág. 80.
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jez. Es publicada en Madrid en 1657 y, como de costumbre,
sin la debida autorización de la Compañía.

Pero esta vez la reacción de los jesuitas contra Gracián no
se deja esperar. Fue reprendido en público y condenado a
ayuno de pan y agua, le privaron de su cátedra de Escritura y
le desterraron a Graus. En 1658 se edita en Valencia la Crítica
de reflección, una censura y duro ataque de los jesuitas valen-
cianos contra EL CRITICÓN y su rebelde autor. Trasladado a
Tarazona, Gracián se queja por carta ante el general y solicita
el permiso de salir de la Compañía y de pasarse a una orden
mendicante. Baltasar Gracián no obtiene respuesta de Roma y
muere el 6 de diciembre de 1658.

LENGUAJE, CONCEPTO Y MÉTODO INGENIOSO

Baltasar Gracián nos propone e ilustra en la Agudeza y arte
de ingenio su propia concepción del lenguaje, del concepto y
de la lógica ingeniosa. Este singular y poco conocido tratado
encierra ya la clave para comprender EL CRITICÓN, su método,
su pensamiento y su doctrina moral. Las propiedades que Gra-
cián atribuye a la palabra aguda y al lenguaje metafórico, a su
preceptiva poética y retórica y a su arte de ingenio prosiguen
y adelantan la filosofía del humanismo vigente en los dos si-
glos que le preceden.

Conviene localizar ahora el común denominador y el vínculo
que enlaza y funde la forma y el contenido, el discurso y la argu-
mentación de los siete libros de Gracián llegados hasta nosotros.
Recordemos que si EL CRITICÓN es su obra maestra, esta repre-
senta además el compendio más perfecto de todos sus escritos.

Los humanistas italianos —Bruni, Poliziano o Valla— ha-
bían denunciado la impotencia del lenguaje racional y del pen-
samiento metafísico 15. Ellos descubrieron y defendieron el va-

INTRODUCCIÓN 19

15 Véase E. Grassi, La filosofía del Humanismo. Preeminencia de la pa-
labra, traducción de M. Canet, Anthropos, Barcelona, 1993.
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lor especulativo y el sentido histórico del sermo communis y de
las múltiples posibilidades de la palabra metafórica. Lo
humano es impensable para Gracián fuera del ámbito significa-
tivo del concepto ingenioso, el único capaz de expresar la reli-
gatio histórica de la res. A esta tradición filosófica del huma-
nismo que antepone la primacía de la palabra, del lenguaje y de
la lengua al ens, a la res, a la ratio y al conocimiento racional,
pertenece también Juan Luis Vives 16. Gracián, por su parte, re-
nuncia al lenguaje abstracto y al método de la escolástica. Él
no reconoció las fronteras trazadas habitualmente entre el len-
guaje literario y el filosófico, entre la literatura y la filosofía.

EL CRITICÓN es un libro complejo y escapa a cualquier defi-
nición universal. Si sus intérpretes han calificado a Gracián de
conceptista y culteranista, de escritor barroco o moralista, sólo
el análisis de sus propios textos y de los elementos y facultades
que integran su discurso y pensamiento podrá revelarnos el ca-
rácter peculiar de su elocución y la novedad de su arte de ha-
blar, conocer, pensar o actuar prudentemente en el mundo.

En el Oráculo manual, en la Agudeza o en EL CRITICÓN nos
llama la atención la preeminencia y la fenomenología del acto
de «hacer concepto» 17 de las cosas a través de un lenguaje y
método ingeniosos. Al exponer en EL CRITICÓN su pensa-
miento filosófico, ético y moral, Gracián utiliza la gran varie-
dad de elocuciones que había analizado en la Agudeza y arte de
ingenio, en que se explican todos los modos, y diferencias
de Concetos, con exemplares escogidos de todo lo mas bien di-
cho, assi facto, como humano 18.

20 EMILIO HIDALGO-SERNA

16 Véase E. Hidalgo-Serna, Vergessenheit der geschichtlichen Sprache
und ihrer Funktion, J. L. Vives’ Humanismus als notwendiger Wendepunkt
des Philosophierens, en J. L. Vives, Über die Gründe der Verfalls der Künste.
De causis corruptarum artium, ed. E. Hidalgo-Serna, Wilhelm Fink Verlag,
München, 1990, págs. 5-91.

17 Véase B. Gracián, Oráculo manual, Aforismo 35, op. cit., pág. 162, o
en la crisi I de la primera parte de El Criticón.

18 Este es el título completo de su definitiva edición de 1648. Véase B.
Gracián, Agudeza y arte de ingenio, op. cit., pág. 232.
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Pero el concepto al que se refiere Gracián es diametral-
mente diferente del concepto en el que confluían la lógica y la
ontología aristotélico-tomistas. Si las premisas, el silogismo y
el saber demostrativo radican en el concepto racional en
cuanto término definido y fijado, el carácter y el objetivo pri-
mordial del saber aristotélico implicará la limitación de las co-
sas para llegar a definir su esencia. Este saber pretende cono-
cer el porqué y la causa de las cosas. Aristóteles cree «que el
saber y el entender pertenecen más al arte que a la experien-
cia» 19, porque «la experiencia es el conocimiento de las cosas
singulares, y el arte, de las universales» 20. Por eso, el con-
cepto aristotélico, del que deriva el conocimiento racional,
debe ser también universal y no puede ser ingenioso ni repre-
sentativo de la cosa particular y singular.

Añádase a esto que la premisa, el lógos —en cuanto con-
cepto expresado— y la demostración se apoyan siempre en
una última creencia: el principio de contradicción. Este princi-
pio determina las premisas y fija los conceptos. Además, Aris-
tóteles atribuye a la razón la facultad de pensar, la capacidad
de deducir, el conocimiento demostrativo y los conceptos.
Pero la razón capta y comprende algo sólo a través del acto de
unir conceptos 21 y no mediante la advertencia de las relacio-
nes concretas entre los objetos, hecho que aparece evidente en
la argumentación racional del silogismo y sus conclusiones.
De igual manera, si «la definición es el enunciado basado en
las diferencias» 22, estas no son reales en el caso del sistema
racional, sino sólo características distintivas de índole univer-
sal y lógica.

Gracián se pregunta si existe otro método válido y no-ra-
cional de filosofar y de hacer concepto de la esencia de las co-
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19 Aristóteles, Metafísica, 981a, 24-25, traducción de V. García Yebra, I,
Gredos, Madrid, 1970, pág. 7.

20 Ibíd., 981a, 15-16, op. cit., pág. 5.
21 Aristóteles, Primeros Analíticos, 42a, 31.
22 Aristóteles, Metafísica, 1038a, 8-9, op. cit., pág. 383.
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sas particulares. «Hallaron los antiguos método al silogismo
arte al tropo; sellaron la agudeza, o por no ofenderla, o por de-
sahuciarla» 23, leemos al comienzo de su Agudeza y arte de in-
genio. Y si la agudeza es la luz de nuestro mundo, el arte de
ingenio nos permitirá acceder a la verdad de las cosas, expre-
sando los vínculos existentes entre los objetos singulares que
debemos iluminar y significar. La imagen, la metáfora y el
concepto agudo revelan las relaciones de diferencia o seme-
janza en las que radican las significaciones y el constante de-
venir del ser. El ingenio y la agudeza —a diferencia de la ra-
zón— se mueven en la órbita de las correlaciones reales que
forman el principio fundamental de la lógica graciana.

El lenguaje propio del método ingenioso es el concepto. Este,
nos asegura el autor, es «un acto del entendimiento, que exprime
la correspondencia que se halla entre los objectos» 24. El carácter
del nuevo discurso y del pensamiento inventivo en la obra de
Gracián no resulta de un proceso racional, sino de la fuerza del
ingenio. La riqueza de conceptos ingeniosos en EL CRITICÓN tes-
timonia la variedad de la agudeza del ingenio, razón por la cual
nuestro autor habla indistintamente de conceptos y de agudezas.

La agudeza y el ingenio resultan más eficientes que el juicio
y la razón, ya que el acto de hacer concepto de las relaciones
existentes en nuestro mundo es la condición previa de todas
las artes y ciencias, de la estética y de la prudencia. «Tiene cada
potencia un rey entre sus actos, y un otro entre sus objectos; en-
tre los de la mente reina el concepto, triunfa la agudeza» 25. El
concepto y la agudeza son la expresión y la fuerza más sutiles
y originarias del entendimiento ingenioso. Si el hombre es lo
mejor de todo lo visible, el ingenio constituye para Gracián la
facultad por excelencia y la fuente del verdadero lenguaje y de
los conceptos agudos. «Entendimiento sin agudeza ni concep-
tos es sol sin luz, sin rayos, y cuantos brillan en las celestes

22 EMILIO HIDALGO-SERNA

23 B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, Discurso I, op. cit., pág. 236.
24 Ibíd., Discurso II, op. cit., pág. 242.
25 Ibíd., Discurso I, op. cit., pág. 238.
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lumbreras son materiales con (comparados con) los del inge-
nio» 26. Metafóricamente señala el autor que los conceptos
agudos son la vida iluminante del entendimiento y las más fe-
cundas elocuciones de la agudeza del ingenio.

El concepto graciano no es demostrativo ni la conclusión de
una deducción racional. A diferencia del concepto racional
que predica lo universal, las esencias, el género, la diferencia
específica y las conexiones lógicas, el concepto ingenioso de-
clara las diferencias ontológicas a partir de las cuales Andre-
nio y Critilo reflexionarán críticamente sobre sí mismos y so-
bre el mundo natural. «Hace concepto el sabio de todo, aunque
con distinción cava donde hay fondo y reparo, y piensa tal vez
que hay más de lo que piensa; de suerte que llega la reflexión
a donde no llegó la aprehensión» 27. Esta reflexión requiere la
penetración y valentía del ingenio.

Es evidente que el conceptismo de la Agudeza y arte de in-
genio trasciende los límites de lo puramente literario. Sería un
error reducirlo a un elemento decorativo del pensamiento, tal
y como hicieron Croce 28 y otros gracianistas. Originaria-
mente, el concepto metafórico-ingenioso encarna y significa
plásticamente el ser-relacionado de los objetos singulares.
A través de la metáfora el hombre coloca las cosas individua-
les bajo la luz de otras, expresando el ser de la res menos co-
nocida mediante la traslación de semejanzas e imágenes pro-
cedentes de otras cosas mejor conocidas.

Aunque Gracián prefiere hablar de conceptos para evitar la
tradicional acepción exclusivamente estética de la metáfora,
la elocución metafórica es el concepto cognoscitivo más co-
mún y el medio fundamental no sólo de su filosofar, sino tam-
bién de su preceptiva estética. «La semejanza, o metáfora [...]
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26 Ibíd., págs. 238-239.
27 B. Gracián, Oráculo manual, Aforismo 35, op. cit., pág. 162.
28 Véase B. Croce, I trattatisti italiani del Concettismo e Baltasar Gra-

cián [1899], en Problemi di Estetica e contributi alla storia dell’estetica ita-
liana, Laterza, Bari, 19403, pág. 313.
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por lo sublime a veces del término a quien se transfiere o ase-
meja el sujeto, suele ser la ordinaria oficina de los discursos, y
aunque tan común, se hallan en ella compuestos extraordina-
rios por lo prodigioso de la correspondencia y careo» 29.

Todo EL CRITICÓN es una metáfora y traslación lingüística
de la vida humana. Este viaje filosófico de la metáfora res-
ponde a la necesidad de aproximar y representar imaginativa-
mente la verdad. Para Gracián la metáfora es un arte inventivo
de hablar y de saber; su finalidad consiste en descifrar 30 y
mostrar las significaciones del ser vinculado a cuantos objetos
comparten con él una común circunstancia histórica.

El concepto y el conceptismo de Baltasar Gracián invierten
la idea racionalista de la palabra y del lenguaje metafóricos.
Aquellos deberán ser interpretados como instrumentos filosó-
ficos y muy cercanos al pensamiento humanista. Vives, por
ejemplo, sostiene que la necesidad de la translatio tiene lugar
cuando el hombre carece de la palabra que signifique el ser de
un objeto determinado 31. Para los dos grandes autores españo-
les, es la facultad del ingenio la que satisface cada una de las
necesidades humanas. La agudeza del ingenio genera el len-
guaje, la invención de las artes, de las ciencias y de cuantas
cosas son necesarias para la vida del hombre. En este sentido
escribía el humanista Vives en 1531: «Dios ha dejado al hom-
bre un instrumento para liberarse de todas las necesidades, la
vivaz agudeza del ingenio que actúa libremente y por sí solo:
de este ingenio nacieron todos los inventos humanos» 32. Sin

24 EMILIO HIDALGO-SERNA

29 B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, Discurso LIII, op. cit., pág. 467.
30 Véase la crisi IV de la tercera parte de El Criticón, que lleva por

título El Mundo descifrado, ibíd., pág. 627.
31 «Necessitas est, quum deest verbum quo res significetur», J. L. Vives,

De ratione dicendi, en Opera omnia, II, ed. G. Mayans y Síscar, B. Monfort,
Valencia, 1782-1790, págs. 99-100.

32 «Deus tamen instrumentum ei reliquit ad eas quoque modo propulsan-
das, Ingenii acumen vivax, et sua sponte actuosum: hinc sunt nata inventa
hominum omnia», J. L. Vives, De causis corruptarum artium, en Opera om-
nia, VI, 1785, pág. 8.
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el arte de ingenio, el hombre, los objetos, los sentidos, la ra-
zón y el juicio quedarían desconectados de la realidad. Este
método graciano y humanista restablece en EL CRITICÓN la
conexión existencial de Andrenio y Critilo con el mundo y con
el lector.

La lógica ingeniosa es común a Vives, a Gracián, a Cervan-
tes y a nuestros mejores autores del Siglo de Oro. Los momen-
tos del concepto metafórico y del método inventivo de la Agu-
deza y arte de ingenio han sido inmortalizados en verso por
Calderón:

Y pues ya la fantasía
ha entablado el argumento,
entable la realidad
la metáfora 33.

Sobre estos fundamentos filosóficos y retóricos, literarios y
poéticos fueron construidas las representaciones de la historia
humana en EL CRITICÓN, en la Fabula de homine de Vives, en
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha o en La vida
es sueño. Si la fantasía introduce los argumentos en el escena-
rio del mundo, el ingenio ve las relaciones y satisface las ne-
cesidades que nos acosan. Trasladando las imágenes, el hom-
bre ingenioso expresa en los conceptos las significaciones que
más urgen y la metáfora creará la nueva realidad. Pero estos
instrumentos son sólo eficaces si actúan dentro de la realidad
en la que radican el soporte existencial del hombre, su expe-
riencia y sus sentimientos.

La finalidad del lenguaje, del concepto y de la conversación
—leemos en EL CRITICÓN— es la de producir «conceptuosas
imágenes de sí en la mente del que oye, que es propiamente el
conversar» 34. En la capacidad ingeniosa de plasmar en «con-
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33 P. Calderón de la Barca, Las órdenes militares, en Obras comple-
tas, III, ed. A. Valbuena Prat, Aguilar, Madrid, 1952, págs. 1019-1020.

34 B. Gracián, El Criticón, P. I, C. I, pág. 69.
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ceptuosas imágenes» la verdad del ser reside la diferencia en-
tre el concepto racional y el concepto graciano. La definición
y los conceptos aristotélicos implican una fijación y abstrac-
ción del saber. El autor de EL CRITICÓN renuncia a la definición
y utiliza ejemplos, imágenes y metáforas porque su visión del
mundo no es absoluta. La lógica aristotélico-tomista exigía
una normativa para regular el salto abstracto de una proposi-
ción a otra, de un concepto a otro, de una verdad lógica a otra.
En cuanto argumento construido sobre presupuestos universa-
les, el silogismo relega los objetos y la realidad a un plano se-
cundario.

El concepto ingenioso, por el contrario, incluye y requiere
tres elementos indispensables: la actividad o agudeza del in-
genio, la correspondencia y los objetos. La advertencia de las
correspondencias reales por parte del ingenio precisa de reglas
que no son racionales, sino inherentes al ser significado en los
conceptos. A cada una de estas reglas le corresponde un proce-
dimiento diverso de leer ingeniosamente el interior de las co-
sas y una gran variedad de modos y diferencias de conceptos.
Según Gracián, «ármase con reglas un silogismo; fórjese,
pues, con ellas un concepto. Mendiga dirección todo artificio,
cuanto más el que consiste en sutileza del ingenio» 35. Este
método ingenioso respeta y descubre en EL CRITICÓN la relati-
vidad de la vida humana y las relaciones, semejanzas o corres-
pondencias del mundo.

La fecundidad cognoscitiva de EL CRITICÓN depende no sólo
del grado de correspondencia advertido por el ingenio de Gra-
cián y de sus personajes en cada objeto, sino también de la agu-
deza del lenguaje, de su penetración y de su capacidad de re-
presentar los argumentos morales que quieren revelarnos. El
concepto y el conocimiento ingeniosos nacen en Gracián
como legítimos hijos de la correspondencia y del arte del in-
genio. «Consiste, pues, este artificio conceptuoso, en una pri-

26 EMILIO HIDALGO-SERNA

35 B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, Discurso I, op. cit., pág. 237.
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morosa concordancia, en una armónica correlación entre dos o
tres cognoscibles externos, expresada por un acto del entendi-
miento (ingenioso)» 36. Sin este conocimiento originario e in-
genioso de las múltiples correlaciones, semejanzas, etc., la ra-
zón y el juicio carecerían de los ingredientes imprescindibles
para pensar y decidir.

Hemos visto que en Gracián la verdad no deriva de una ade-
cuación racional entre la inteligencia y los objetos. Al filoso-
far sobre la vida, Andrenio y Critilo viajan, buscan, se mara-
villan, sienten y hacen concepto del devenir constante del
mundo. «¿Cuál fue el sentimiento de tu admirado espíritu
—pregunta Critilo a Andrenio— aquella primera vez que lle-
gaste a descubrir, a ver, a gozar y admirar este plausible teatro
del universo?» 37. Entre el ingenio y el concepto existe una
mutua e indisoluble afinidad, y «esta conformidad o simpatía
entre los conceptos y el ingenio en alguna perfección se funda,
en algún sutilísimo artificio, que es la causa radical de que se
conforme la agudeza, y desdiga tanto del entendimiento su
contraria; y este es el verdadero constitutivo del concepto» 38.

Relacionando y comparando las cosas entre sí, el ingenio
llega al conocimiento de las semejanzas y significaciones que
necesita para plasmar un concepto de las mismas. El ingenio,
la agudeza, el concepto y el conceptismo son los pilares del fi-
losofar inventivo en EL CRITICÓN, esto es, la facultad, la
fuerza, el acto creativo y el método de saber esclarecidos por
Gracián en su Agudeza y arte de ingenio. Sin la función filo-
sófico-cognoscitiva de esta lógica ingeniosa, la representa-
ción crítica de las estaciones del vivir histórico quedaría redu-
cida a una ficción estética y sin contenido de verdad.

El hecho de expresar poéticamente las relaciones propias
del ser de cada objeto es un modo de filosofar ingenioso y de
fundir lo verdadero con lo bello. Gracián escribe que «es gran
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36 Ibíd., Discurso II, pág. 241.
37 B. Gracián, El Criticón, P. I, C. I, pág. 74.
38 B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, Discurso II, op. cit., pág. 240.
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método del enseñar, juntar lo útil (la verdad) con lo dulce (la be-
lleza)» 39. Y en el lenguaje de los poetas citados en su Agudeza
constata el autor que ni lo verdadero es privilegio exclusivo de
la filosofía ni lo bello constituye el único fin de la palabra poé-
tica. Los conceptos de Góngora testimonian el «triunfo de su
grande ingenio» y nos descubren al poeta cordobés como «cisne
en los concentos, águila en los conceptos» 40. El término con-
cento, o canto armonioso de diversas voces, explica la doble fi-
nalidad filosófica y estética del lenguaje poético de Góngora.

El auténtico poeta es siempre «filósofo en el verso» 41. Pien-
sa Gracián que «una mesma verdad puede vestirse de muchos
modos» 42, aunque el lenguaje metafórico sea la expresión ori-
ginaria del arte de ingenio. La metáfora y el concepto agudo
abrazan y reúnen lo que el ingenio descubre como semejante.
El tránsito metafórico sirve primordialmente a la significación
y al sentido.

Si las palabras naturales significan aquello para lo cual fue-
ron inventadas, nada puede impedir que el hombre —nos ase-
gura Vives— llegue a una segunda invención ingeniosa
cuando descubre la semejanza, es decir, la esencia de la metá-
fora 43. El humanista valenciano insiste en que «la semejanza
fue inventada para explicar una cosa menos conocida por otra
más conocida» 44. En la Agudeza y en EL CRITICÓN hallamos
cristalizadas la teoría y la práctica de esta retórica filosófica
de Vives. El concepto metafórico es en ambas obras la expre-
sión imaginativa de un saber inventivo e ingenioso.

Los conceptos, las conceptuosas imágenes y la metáfora si-
guen a la percepción aguda y sutil de las semejanzas entre los
objetos. Es evidente, a su vez, que las palabras deben ser siem-

28 EMILIO HIDALGO-SERNA

39 Ibíd., Discurso XLIII, pág. 434.
40 Ibíd., Discurso V, pág. 257.
41 Ibíd., Discurso XIV, pág. 303.
42 Ibíd., Discurso LV, pág. 475.
43 Véase J. L. Vives, De ratione dicendi, II, op. cit., pág. 99.
44 «Similitudo ad explicationem inventa est rei minus notae per magis

notam», ibíd.
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pre trasladadas de las cosas que juzgamos semejantes. Antes de
hablar sobre la agudeza por semejanza, las semejanzas concep-
tuosas, las semejanzas por ponderación, la semejanza senten-
ciosa y los conceptos por semejanza 45, observa Gracián: «La
semejanza es origen de una inmensidad conceptuosa. Tercer
principio de agudeza, sin límite, porque della manan los símiles
conceptuosos y disímiles, metáforas, alegorías, metamorfosis,
apodos y otras innumerables diferencias de sutileza, como se
irán ilustrando» 46. Si el lenguaje racional es frío y estéril, el
concepto agudo y la metáfora son imaginativos y dimanan, en
el caso de EL CRITICÓN, de la fértil creatividad del ingenio.

La naturaleza y el mundo aparecen ante nuestros ojos como
algo nuevo. Esta novedad, que sorprenderá tanto a Andrenio,
radica en la diversidad natural, pero también en la ignorancia
primera del hombre y en su posibilidad de saber. ¿Cómo lo-
gramos entonces llegar al conocimiento y satisfacer esa apre-
miante necesidad? El hombre o sujeto ingenioso representa el
compendio del mundo natural. Su facultad inventiva le per-
mite liberarse de su ignorancia y advertir ingeniosamente la
novedad del mundo. Es «privilegio único del primer hombre
y tuyo: llegar a ver con novedad y con advertencia la gran-
deza, la hermosura, el concierto, la firmeza y la variedad
desta gran máquina criada» 47, dice Critilo a Andrenio. Esta
novedad —según Critilo— engendra en el hombre la admira-
ción, la valentía del entender y el saber ingenioso. «Fáltanos
la admiración comúnmente a nosotros porque falta la nove-
dad, y con esta la advertencia. Entramos todos en el mundo
con los ojos del ánimo cerrados, y cuando los abrimos al co-
nocimiento ya la costumbre de ver las cosas, por maravillosas
que sean, no deja lugar a la admiración» 48.
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45 Véase B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, Discursos IX, X, XI, XII
y XIII, op. cit., págs. 277, 282, 286, 289 y 293.

46 Ibíd., Discurso IX, pág. 277.
47 B. Gracián, El Criticón, P. I, C. II, pág. 78.
48 Ibíd.
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En El Héroe leemos que «la admiración es comúnmente so-
brescrito de la ignorancia; no nace tanto de la perfección de
los objetos, cuanto de la imperfección de los conceptos» 49. Es
en la agudeza y sutileza de los conceptos ingeniosos donde el
autor reconoce la casa segura de la verdad. Movido por la cu-
riosidad, el hombre natural (Andrenio) accede al conocimiento
de la res singular. Según Gracián, «es la curiosidad sainete del
saber, acicate del ingenio, y sin ella un varón raro corre equi-
vocación con los brutos» 50. Esta curiosidad —como el ingenio
y el concepto en la Agudeza— desempeña en EL CRITICÓN y
en el pensamiento graciano no sólo una función cognoscitiva
y filosófica (agudeza de concepto), sino estética y literaria
(agudeza verbal) y práctico-moral (agudeza de acción) 51.

La verdad, la belleza y la moralidad son precedidas por la
representación ingeniosa del lenguaje metafórico y de las imá-
genes conceptuosas. En EL CRITICÓN se nos advierte «que las
personas no pueden estar sin algún idioma común, para la ne-
cesidad y para el gusto, que aun dos niños arrojados de indus-
tria en una isla se inventaron lenguaje para comunicarse y
entenderse» 52. Continuando la nueva trayectoria del pensa-
miento humanista, Gracián comienza a filosofar a partir del
lenguaje en cuanto origen de la historia del hombre, y no
desde el problema del ente y de su definición racional.

La primera crisi, que nos introduce En la primavera de la
niñez y en el estío de la juventud, encierra una de las más cla-
ras ilustraciones del filosofar ingenioso sobre el hombre y su
conocimiento. Tras el dominio de la palabra y del lenguaje,
Andrenio explica a su juicioso compañero de viaje con qué
método ha empezado a hacer concepto de sí mismo: «Pero,
llegando a cierto término de crecer y de vivir, me salteó de re-

30 EMILIO HIDALGO-SERNA

49 B. Gracián, El Héroe, Primor V, op. cit., pág. 13.
50 Ibíd., Dedicatoria, pág. 4.
51 Véase B. Gracián, Agudeza y arte de ingenio, Discurso III, op. cit.,

pág. 244.
52 B. Gracián, El Criticón, P. I, C. I, pág. 69.
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pente un tan extraordinario ímpetu de conocimiento, un tan
grande golpe de luz y de advertencia, que revolviendo sobre
mí comencé a reconocerme haciendo una y otra reflexión so-
bre mi propio ser: ¿Qué es esto, decía, soy o no soy? Pero,
pues vivo, pues conozco y advierto, ser tengo. Mas, si soy,
¿quién soy yo? ¿Quién me ha dado este ser, y para qué me lo
ha dado?; para estar aquí metido, grande infelicidad sería. ¿Soy
bruto como estos? Pero no, que observo entre ellos y entre mí
palpables diferencias: ellos están vestidos de pieles, yo desa-
brigado, menos favorecido de quien nos dio el ser; también ex-
perimento en mí todo el cuerpo muy de otra suerte proporcio-
nado que en ellos; yo río y yo lloro, cuando ellos aúllan; yo
camino derecho, levantando el rostro hacia lo alto, cuando ellos
se mueven torcidos y inclinados hacia el suelo. Todas estas son
bien conocidas diferencias, y todas las observaba mi curiosi-
dad y las confería mi atención conmigo mismo. Crecía de cada
día el deseo de salir de allí, el conato de ver y de saber; si en to-
dos natural y grande, en mí, como violentado, insufrible» 53.

Aunque las preguntas de Andrenio sobre sí mismo nos re-
cuerdan el Cogito ergo sum de Descartes (1637) o el pensa-
miento de san Agustín, conviene precisar el carácter nuevo del
Cogito graciano en EL CRITICÓN. Equivocadamente se ha cre-
ído que nuestro autor «prescinde de Dios y del lenguaje» 54. Si
para el racionalista francés el conocimiento resulta de la de-
ducción a partir de un principio, el Cogito graciano es, por el
contrario, ingenioso, esto es, se apoya en el conocimiento de
las diferencias reales. Comparándose y diferenciándose de los
animales que le rodean, Andrenio comienza a conocerse a sí
mismo y a saber. Llega así a advertir las palpables diferencias
y a expresarlas en conceptos imaginativos.

Las relaciones de diferencia o de semejanza son el objeto
del conocimiento de Andrenio. El hombre existe y es en y con
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el mundo, pero además es sujeto frente a su propia realidad
histórica. Estos tres modos de ser y de vivir son patentes en las
tres largas jornadas filosóficas que configuran EL CRITICÓN.
Gracián nos recuerda en su Oráculo manual el modo de repar-
tir nuestra vida: «Gástese la primera estancia del bello vivir en
hablar con los muertos; nacemos para saber y sabernos, y los
libros con fidelidad nos hacen personas. La segunda jornada
se emplee con los vivos: ver y registrar todo lo bueno del
mundo. [...] La tercera jornada sea toda para sí: última felici-
dad, el filosofar» 55.

La pregunta de carácter metafísico y teológico, «¿quién me
ha dado este ser?», queda fuera del alcance y posibilidades del
ingenio humano. Sin embargo, Andrenio responde al «¿para
qué me lo ha dado?» en el acto de conocerse a sí mismo. Este
orden del conocimiento ingenioso en EL CRITICÓN fue ya es-
tablecido por el autor en El Discreto: «Comience por sí mismo
el Discreto a saber, sabiéndose» 56. Pero tal saber práctico re-
quiere además el reconocimiento de la fuerza y agudeza del
propio ingenio, pues el hombre crítico y prudente debe «cono-
cerse y aplicarse» 57. El éxito o el fracaso de los personajes de
EL CRITICÓN y de su comportamiento prudente, discreto o he-
roico dependen del acertado concepto ingenioso que cada uno
logra hacer de sí mismo, de los demás y del escenario en el
que actúan.

Andrenio no hace abstracción de su propio yo; su lenguaje
es metafórico y no racional. La lógica graciana en EL CRITI-
CÓN fluye de la agudeza de concepto, de las correspondencias
inherentes a cada objeto y de la capacidad ingeniosa de su au-
tor para representar la vida y el mundo del hombre. Las incóg-
nitas existenciales de Andrenio no pueden ser despejadas
apriorísticamente. «Yo —dijo— ni sé quién soy ni quién me
ha dado el ser, ni para qué me lo dio: ¡qué de veces, y sin vo-
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55 B. Gracián, Oráculo manual, Aforismo 229, op. cit., págs. 213-214.
56 B. Gracián, El Discreto, Capítulo I, op. cit., págs. 81-82.
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ces, me lo pregunté a mí mismo, tan necio como curioso! Pues
si el preguntar comienza en el ignorar, mal pudiera yo respon-
derme» 58. Gracián afronta el problema del conocimiento a
partir de la necesidad del lenguaje imaginativo e inventivo. Es
imprescindible en EL CRITICÓN el acto de descubrir y mostrar
las semejanzas o diferencias que constituyen y nos revelan el
ser de los objetos particulares.

A diferencia de los animales, Andrenio se siente encerrado
en la cueva. Experimentando la naturaleza como algo diverso
de sí mismo, comienza a hacer concepto de su propio ser. Su
peculiar constitución física y su deseo de saber le incitan a la
invención de las respuestas que deberán satisfacer su urgente
necesidad de significar lo que hasta entonces desconocía. El
para qué o el sentido de la vida del hombre no puede consistir
en estar fuera de su historia. Nuestra felicidad reclama la ac-
ción libre e inventiva del ingenio, facultad diferente de los fi-
jos instintos que determinan la actuación de los animales. «El
deseo de salir de allí, el conato de ver y de saber» 59 atormen-
taban a Andrenio y espoleaban la agudeza de su ingenio y de
sus conceptuosas imágenes.

Los conceptos ingeniosos en EL CRITICÓN desempeñan la
misma función filosófica que más tarde atribuirá Vico al len-
guaje agudo: «res, verba et rerum verborumque ligamen» 60.
Este ingenium —capaz de enlazar no sólo las cosas sino tam-
bién las palabras— descubre y significa las raíces comunes
del verbum y la res. Vives, Gracián y Vico confieren al filoso-
far ingenioso el protagonismo que el pensamiento tradicional
había atribuido a la razón.

El ejercicio y el arte de ingenio crean y perfeccionan el ser
del hombre, su mundo y su historia. En EL CRITICÓN observa-
mos que «las obras de la naturaleza todas llegan al comple-
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58 B. Gracián, El Criticón, P. I, C. I, pág. 70.
59 Ibíd., pág. 72.
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mento de su perfección», mientras que «las del arte, raras son
las que llegan a no poderse mejorar» 61. El ingenio, la agudeza
de concepto, la agudeza verbal y la agudeza de acción confie-
ren al hombre la posibilidad de ser ingeniero y protagonista
del teatro del mundo. Andrenio nos describe el mecanismo de
esta lógica inventiva que facilita el viaje filosófico de EL CRI-
TICÓN: «[...] llegué a asomarme del todo a aquel rasgado bal-
cón del ver y del vivir [...]. Miraba el cielo, miraba la tierra,
miraba el mar, ya todo junto, ya cada cosa de por sí, y en cada
objeto déstos me transportaba sin acertar a salir dél, viendo,
observando, advirtiendo, admirando, discurriendo y lográn-
dolo todo con insaciable fruición» 62. Este proceso cognosci-
tivo implica un ver agudo y un saber dinámico que estimula y
con-mueve al hombre. El arte de ingenio es en EL CRITICÓN

y en cada uno de los libros de Gracián el instrumento más idó-
neo para aprehender la religatio histórica, vínculo singular e
imperceptible al ojo y método racionales.

Si cada objeto singular consta de múltiples corresponden-
cias, su ser y su esencia no podrán ser deducidos o definidos
racionalmente, siendo además imposible agotar exhaustiva-
mente la totalidad de sus relaciones significativas. El lenguaje,
el concepto y el filosofar ingenioso apuntan en EL CRITICÓN a
la esencia de lo particular en cada cosa y tienen en cuenta las
correspondencias, propiedades, atributos, cualidades o circuns-
tancias de lugar, tiempo, etc., de los objetos singulares, cuyas
significaciones desconocen aún Andrenio o Critilo. Ambos, al
igual que el sabio prudente y el filósofo crítico, se esforzarán
para llegar a hacer concepto de su circunstancia histórica: «se
valieron siempre de la reflexión, imaginándose llegar de
nuevo al mundo, reparando en sus prodigios, que cada cosa lo
es, admirando sus perfecciones y filosofando artificiosa-
mente» 63. El método y la novela filosófica de Gracián tienen
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61 B. Gracián, Oráculo manual, Aforismo 39, op. cit., págs. 163-164.
62 B. Gracián, El Criticón, P. I, C. II, pág. 78.
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un carácter inventivo, retórico y metafórico. El fin de este fi-
losofar ingenioso es especulativo y práctico. El lenguaje
agudo, el concepto y el arte de ingenio determinan no sólo el
pensamiento filosófico y el estilo literario de EL CRITICÓN,
sino la moral, la prudencia y el arte de «ser persona».

LA ACCIÓN MORAL Y EL ARTE DE «SER PERSONA»

Si al arte de ser héroe, discreto, político, prudente o inge-
nioso dedica Gracián sus primeros libros, en EL CRITICÓN no-
vela y filosofa sobre el hombre y el vivir crítico, sobre la mo-
ralidad de las acciones y el arte de ser persona. Todas
nuestras facultades —y sobre todo la «agudeza de acción,
que las hay prontas, muy hijas del ingenio» 64— deben con-
tribuir a la verdadera sazón personal. Andrenio se hace per-
sona aprehendiendo en el lenguaje las significaciones de su
mundo histórico, advirtiendo ingeniosamente las correspon-
dencias y semejanzas, conociéndose a sí mismo y haciendo
concepto de los objetos singulares.

El hombre natural se nos revela como un proyecto de ser
que diviene gracias al ejercicio y al arte de su ingenio agudo.
«No se nace hecho; vase de cada día perficionando en la per-
sona, en el empleo, hasta llegar al punto del consumado ser, al
complemento de prendas, de eminencias» 65. Andrenio y Cri-
tilo —el hombre originario y la persona de juicio sutil— ilus-
tran en EL CRITICÓN las etapas, edades y estaciones del hom-
bre hacia ese ser personal que el pensador aragonés califica
de segunda naturaleza.

La palabra metafórica, la imagen, el saber ingenioso, la
cultura, el trato con los sabios críticos y experimentados, la lec-
tura o la conversación enriquecen sin cesar la vida y el común
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viaje de los dos protagonistas. Critilo nos recuerda lacónica-
mente: «Viéndome sin amigos vivos, apelé a los muertos [li-
bros], di en leer, comencé a saber y a ser persona» 66. El hom-
bre es imperfecto, pues «a escuras llega, y aun a ciegas, quien
comienza a vivir, sin advertir que vive y sin saber qué es vi-
vir» 67. La cultura y el cultivo del hombre arrancan de la agu-
deza y arte de su ingenio. Esta formación personal, según
Gracián, no puede ser deductiva, racional o abstracta. Quie-
nes no advirtieron en EL CRITICÓN el parentesco existente
entre el conocimiento ingenioso y el arte de ser persona valo-
raron la moral personal de nuestro autor como «falsa pruden-
cia» 68. La verdadera prudencia graciana es inventiva e inge-
niosa, es decir, ha de responder a las nuevas situaciones de
necesidad y no puede resultar de normas universales que deter-
minen y fijen racionalmente el comportamiento moral de
Andrenio o de Critilo.

Por eso es ineludible la tarea humana de diferenciar y valo-
rar a sus semejantes. «No engañarse en las personas: que es el
peor y más fácil engaño. [...] Ni hay cosa que más necesite de
mirarse por dentro. Hay diferencia entre el entender las cosas
y conocer las personas, y es gran filosofía alcanzar los genios
y distinguir los humores de los hombres» 69. La complejidad,
variedad y singularidad del ser humano escapan a la visión
universal de la razón y de su método apriorístico. De aquí que
las nuevas circunstancias de tiempo y de lugar en las que ra-
dica la acción moral imaginada por Gracián en EL CRITICÓN

exijan de sus personajes y del lector una capacidad ingeniosa
de ver las correspondencias singulares para hacer concepto de
la caducidad y relatividad históricas del hombre que se está
haciendo.
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66 B. Gracián, El Criticón, P. I, C. IV, pág. 114.
67 Ibíd., P. I, C. V, pág. 119.
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Todo vivir crítico y moral es susceptible de un continuo per-
feccionamiento. Los conceptos, el conocimiento ingenioso,
las obras del arte, las acciones morales y el ser persona no al-
canzan nunca el grado máximo de su posible desarrollo. «Las
obras de la naturaleza todas llegan al complemento de su per-
fección; hasta allí fueron ganando, desde allí, perdiendo. Las
del arte, raras son las que llegan al no poderse mejorar» 70. Si
el hombre graciano encarna simbólicamente el mundo natural,
en la crisi sobre Las maravillas de Artemia el autor precisa
que «es el arte complemento de la naturaleza y un otro se-
gundo ser [...]. De los brutos hacía hombres de razón [...].
Daba vida a las estatuas y alma a las pinturas: hacía de todo
género de figuras y figurillas, personas de substancia» 71. La
creación inventiva y el arte ingenioso de saber, de lograr la be-
lleza y la prudencia renuevan y enriquecen el ser del hombre:
«Hizo la naturaleza al hombre un compendio de todo lo natu-
ral; haga lo mismo el arte de todo lo moral» 72.

En el comportamiento ético-moral de Andrenio y Critilo des-
cubrimos el grado de su madurez personal, de su experiencia y
de la agudeza y eficacia de sus propias facultades. Ser persona
no es para nuestro moralista una categoría universal ni puede
aplicarse de igual manera a todos los hombres, ya que depende
del artificio y de la fuerza del ingenio de cada uno. El progreso
individual y la reforma moral exigen que el hombre conozca su
propio ser: «y porque se reconoce hombre, trata de ser persona,
estima el ser estimado, anhela al valer, abraza la virtud, logra la
amistad, solicita el saber, atesora noticias y atiende a todo su-
blime empleo» 73. Esta transformación creativa y crítica de sí
mismo reclama un trabajo constante, ya que «todo es extremos
el hombre —dijo Critilo—. Ahí verás lo que cuesta el ser per-
sona. Los brutos luego lo saben ser, luego corren, luego saltan;
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pero al hombre cuéstale mucho porque es mucho» 74. Sin em-
bargo los hombres no se esfuerzan igualmente por ser personas
ni persiguen la misma verdad: «En busca de la honra dijeron al-
gunos que iban; muchos tras el interés, y muy pocos los que a
ser personas» 75. En el palacio del entendimiento ingenioso,
donde «todo era luz y todo claridad», Gracián observa que «no
entraban sino personas, y esas bien raras» 76.

Y si la persona constituye el objetivo determinante de la útil
moralidad expresada en la metáfora de EL CRITICÓN, con-
viene recordar cuál es la función práctica y moral que Gracián
atribuye al ingenio, a la agudeza de acción y a la elección del
buen gusto. Los moralistas franceses de la segunda mitad del
siglo XVII, Christian Thomasius, la Ilustración alemana, Scho-
penhauer, Nietzsche y los intérpretes de la moral graciana
olvidaron que EL CRITICÓN y el Oráculo manual y arte de
prudencia fluyen de la misma lógica inventiva que identificá-
bamos al examinar el concepto y la Agudeza y arte de ingenio.

En el arte de ingenio radican la filosofía moral, la discre-
ción y la prudencia inmortalizadas por Gracián en su novela
filosófica y genial sátira social. Todas las acciones morales
son la respuesta de esa tercera clase de agudeza de artificio
que el autor del Arte de ingenio denomina agudeza de acción.
En el marco del pensamiento moral de Gracián, la agudeza de
acción va siempre precedida por la agudeza de concepto, por
el conocimiento de las relaciones existentes entre los seres
singulares y por la sutileza del pensar.

El arte de entendidos exige «medir el lugar con su artificio» 77.
En la acción moral y aguda confluyen la argumentación filo-
sófica de Gracián y el viaje de Andrenio y Critilo por el
mundo. Es inexplicable el acierto de la acciones humanas sin
la garantía del entender ingenioso y de la agudeza de con-
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cepto. El saber y el hacer humanos son dos operaciones inse-
parables para acceder al grado de prudencia exigido en cada
situación histórica e irrepetible. Por la misma razón, la expre-
sión de lo nuevo determina el vínculo indisoluble entre la agu-
deza verbal y la agudeza de acción, entre el lenguaje metafó-
rico que traslada las significaciones y la prudencia moral.

En las acciones y respuestas ingeniosas, prontas e inventivas 78

se fundamenta la agudeza prudencial de EL CRITICÓN. Para el
moralista aragonés, «no siempre se queda la sutileza en el con-
cepto, comunícase a las acciones» 79. Contribuyen al acierto
moral el lenguaje, el conocimiento, el pensamiento y la acción
del hombre ingenioso, su «señorío en el decir y en el hacer» 80.
Mediante las acciones agudas hacemos frente a las circunstan-
cias adversas y a las necesidades que nos imponen un vivir crí-
tico y moral. Los personajes de EL CRITICÓN inventan sus pro-
pias acciones sin abandonar las coordenadas históricas dentro
de las cuales pretenden hacerse personas y llegar a la isla de la
inmortalidad. «Advierte —escribe Gracián en la última crisi
de EL CRITICÓN— que está en tu mano el vivir eternamente.
Procura tú ser famoso obrando hazañosamente, trabaja por ser
insigne, ya en las armas, ya en las letras, ya en el gobierno; y lo
que es sobre todo, sé eminente en la virtud, sé heroico y serás
eterno, vive a la fama y serás inmortal» 81.

Toda acción ingeniosa y moral ha de evitar la adecuación de
nuestro comportamiento a los principios apriorísticos y abs-
tractos que oscurecen el escenario peculiar en el que vive cada
individuo. De la capacidad inventiva del ingenio y de la agu-
deza de acción se derivan la moral graciana y el vivir prudente
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del hombre. Esta función creativa del obrar ingenioso contrasta
con el carácter universal de la moral racional. «Es, pues, des-
treza no común inventar nueva senda para la excelencia, des-
cubrir moderno rumbo para la celebridad. Son multiplicados
los caminos que llevan a la singularidad, no todos sendereados.
Los más nuevos, aunque arduos, suelen ser atajos para la gran-
deza» 82. Al hablar de las acciones agudas y De los hechos he-
roicos, Gracián añade que estos «se ayudan mucho de la agu-
deza del concepto, y entonces tienen doblada la perfección» 83.

Como la agudeza de concepto y la agudeza verbal, también
la agudeza de acción y la filosofía moral de Gracián dependen
de la elección ingeniosa del «gusto relevante» 84 o buen gusto.
La significación filosófica, estética y moral de esta original
metáfora graciana arraigó más tarde en la Ilustración europea,
desempeñando en EL CRITICÓN una función semejante a la del
juicio en la lógica y moral racionales. Antes de comenzar a ser
persona, Andrenio y su primer estado de ignorancia se caracte-
rizan por la carencia de conceptos y por el mal gusto.

Pero EL CRITICÓN nos asegura que «redimen esta civilidad del
gusto los sabios con hacer reflexiones nuevas sobre las perfec-
ciones antiguas, renovando el gusto con la admiración» 85. La ex-
periencia de lo ya sabido y gustado contribuye a la acertada elec-
ción del comportamiento moral que mejor satisfaga cada una de
las necesidades. Según Gracián, nuestras acciones son ciegas sin
el discernimiento del gusto, pues «vívese de elección», es decir,
«no bastan ni el estudio ni el ingenio donde falta la elección» 86.

De nada sirve tampoco la felicidad si no la reconocemos como
tal, o si la tenemos por desdicha 87. El verdadero vivir se apoya

40 EMILIO HIDALGO-SERNA

82 B. Gracián, El Héroe, Primor VII, op. cit., pág. 17.
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en dos pilares fundamentales: el saber y el gustar, «los dos real-
ces de buen ingenio y buen gusto» 88. En el viaje alegórico tras la
Felisinda descubierta, Andrenio y Critilo siguen atentos la dis-
cusión sobre la verdadera felicidad que Malvezzi concluye de la
manera siguiente: «quiero decir que el vivir con gusto es vivir y
que solos los gustosos viven. [...] El gusto es vida y la gustosa
vida es la verdadera felicidad» 89. Y si el hombre perfecto ha de
saber lograr todo lo mejor, en el pensamiento y en la lógica inge-
niosa de Gracián al buen gusto corresponde discernir y recono-
cer el valor de lo verdadero, de lo bello y de lo bueno.

La moral, el argumento y la acción de EL CRITICÓN discurren
y cristalizan en el lenguaje retórico y en el diálogo entre los per-
sonajes. Quienes saben conversar son «maestros desta ciencia
del buen gusto» 90 y participan del más sabroso «banquete del
entendimiento, manjar del alma, desahogo del corazón, logro
del saber, vida de la amistad y empleo mayor del hombre» 91. Pe-
regrinando juntos por El Mundo descifrado, Andrenio y Critilo
siguen su propio buen gusto para llegar a ser «hombres tratando
con los que lo son, que eso es propiamente ver mundo» 92. Pero
Gracián no olvida que la eficacia de toda acción o elección mo-
ral «supone, además de lo extremado del gusto, una adecuada
comprehensión de todas las circunstancias que se requieren para
el acierto individual» 93 del vivir crítico y del arte de ser persona.

El lector curioso deberá ahora descubrir la originalidad lite-
raria y la profundidad especulativa y moral de esta gran no-
vela española que, junto con el Quijote, ha expresado metafó-
ricamente y con mayor agudeza el vivir crítico del hombre y
el nuevo filosofar ingenioso y humanista.
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ESTA EDICIÓN

La edición que presento reproduce el texto de la edición
príncipe de El Criticón, publicada en tres partes en 1651, 1653
y 1657, que ya adaptara Miguel Romera-Navarro para su edi-
ción crítica 1.

He modernizado las grafías pero mantengo las contraccio-
nes, ya desaparecidas, y respeto algunas deformaciones de la
época, así como el vocabulario propio del autor. He corre-
gido en ciertos casos la puntuación y lo que considero algu-
nas erratas; asimismo he realizado modificaciones en pasajes
oscuros. Para ello se han consultado, entre otros materiales,
artículos como el de Cuesta Dutari 2 y trabajos como los del
grupo LESO 3. Además de la edición de Romera-Navarro, he
revisado las de Arturo del Hoyo, Correa Calderón y Santos

1 Miguel Romera-Navarro, edición crítica y comentada de El Criticón,
University of Pennsylvania Press, Philadelphia, y Humphrey Milford, Ox-
ford University Press, London, 1938-1940, 3 vols. (Reimp. Georg Olms Ver-
lag, Hildeshaim-New York, 1978, 2 vols.).

2 Norberto Cuesta Dutari, «Para un texto más correcto del Criticón», Bo-
letín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, XXXI, 1-2 (1955), págs. 19-50.

3 LESO (UA 1050 del CNRS), «Doscientas cincuenta notas para una
mejor comprensión literal de la primera parte de El Criticón»; «Trescientas
notas para una mejor comprensión literal del Criticón (segunda y tercera
parte)»; «Suplemento al número 43», Criticón, 33 (1986), págs. 51-104; 43
(1988), págs. 189-245, y 46 (1989), págs. 161-162.
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Alonso 4, y he contrastado todo ello con los ejemplares de la
Biblioteca Nacional 5.

Con respecto a las anotaciones, al no ser esta una edición
crítica, he tenido que limitarlas a las aclaraciones léxicas (sig-
nificado de palabras, sentido de frases y expresiones), para lo
cual me he basado mayoritariamente en las acepciones que
aparecen en el Tesoro de la lengua castellana o española de
Sebastián de Covarrubias (1611) 6, por considerar esta obra
como una de las fuentes que debió manejar Gracián. Para las
expresiones allí no registradas, o para completar algunos signifi-
cados, he manejado el Diccionario de Autoridades (1726-1739) 7

que utiliza como ejemplos algunos pasajes de nuestro autor.
Sin embargo, una obra tan densa y rica como El Criticón no

puede entenderse si no se tiene en cuenta el contexto cultural e
histórico; así pues, también he introducido algunas notas so-
bre alusiones mitológicas e históricas y señalo, aunque míni-
mamente, los datos referentes a la mayoría de los personajes
que aparecen citados, de forma que puedan reconocerse y ubi-
carse. También me he permitido, en contadas ocasiones, algu-
nas aclaraciones sobre el contexto filosófico y político, y so-
bre el pensamiento de Gracián.

ELENA CANTARINO

Universidad de Valencia
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4 Las ediciones de Arturo del Hoyo, Evaristo Correa Calderón y Santos
Alonso se hallan, respectivamente, en Aguilar (Madrid, 1967), Espasa Calpe
(Madrid, 1971) y Cátedra (Madrid, 1984). Véase apartado bibliográfico.

5 Los ejemplares de la edición príncipe se encuentran en la Biblioteca
Nacional bajo las signaturas R. 34741, R. 34750 y R. 34751.

6 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española,
según la impresión de 1611, con las adiciones de Benito Remigio Noydens
publicadas en la de 1674. Edición preparada por Martín de Riquer, Alta Fu-
lla, Barcelona, 19892.

7 Diccionario de Autoridades o Diccionario de la lengua castellana,
compuesto por la Real Academia Española y publicado en la imprenta de
Francisco del Hierro en Madrid, 1726-1739. Utilizo la edición facsímil pu-
blicada en Madrid por la Editorial Gredos (BRH), 1990 (reimp.), 3 vols.
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Portada de la primera edición de la primera parte de El Criticón (1651)
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CENSURA

Del Padre Don Antonio Liperi, clérigo regular,
doctor en Teología y en ambos Derechos. Por co-
misión del excelentísimo señor Conde de Lemos y
de Castro, Virrey y Capitán General deste Reino 1.

He leído con atención, según la orden de V. E., el libro inti-
tulado El Criticón, y su primera parte, En la primavera de la
niñez y en el estío de la juventud, compuesto por el Padre Lo-
renzo Gracián 2, y en él no he hallado cosa opuesta a las rega-
lías de Su Majestad, ni a las buenas costumbres, ni a la doc-
trina sana y católica de nuestra santa fe: antes lo en él escrito,
muy conforme a todo ello. Contiene muchos y muy saludables
documentos morales, declarados con sutil ingenio y con inge-
niosa sutileza, y con un lenguaje gravemente culto y dulce-
mente picante; y cuanto más picante, más dulce y más prove-
choso para la buena política y reformación de costumbres,
pudiendo preciarse su autor de que miscuit utile dulci 3, cosas

1 Antonio Liperi: autor de libros devotos, era natural de Cerdeña; Conde
de Lemos y de Castro: Francisco Fernández de Castro (1613-1662) fue vi-
rrey de Aragón.

2 La primera edición de esta parte de El Criticón (1651) la firmó nuestro
autor bajo el nombre de García de Marlones; la edición de 1658 apareció con
el seudónimo de Lorenzo Gracián.

3 miscuit utile dulci: consejo mediante el cual Horacio nos invita a mez-
clar lo útil o provechoso con lo dulce o agradable.
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bien dificultosas de juntar. Debajo de una ingeniosa fábula o
de una ficción trágica y cómica, introduce a un desdichado
padre, a quien muchas y propias desdichas cubrieron antici-
padamente de canas de senil prudencia, que sin conocer que
fuese hijo suyo propio el con quien dichosamente encontró,
atiende a educarle lo más loablemente que puede, enseñán-
dole no sólo a hablar y a estudiar en las ciencias liberales,
sino a admirar la bella y armoniosa máquina deste mundo
material y su mayor y más bella maravilla, que es el hombre,
y la admirable potencia y providencia de su Hacedor. Tras
eso, para desviarle de la senda de los vicios en el bivio pita-
górico 4 de su edad, los zahiere y muerde con tanta sal y con
tan salados, aunque fabulosos, discursos, que la mayor sal y
gracia así de su decir como de su discurrir demuestra en su
más donosa y provechosa mordacidad. Enseña, en fin, a ser
uno persona en la primavera de su niñez, y a que no se deje
abrasar de los ardores sensuales en los estivales incendios de
la juventud. Y todo ello, con tan culto y claro estilo, y con
tan vario artificio y artificiosa y entretenida variedad de co-
sas, que el que empezare a leer el libro podrá ser que con di-
ficultad le suelte de las manos sin llegar primero a su fin.
Así lo siento, y lo firmo de mi mano. En Zaragoza, 6 de Ju-
nio de 1651.

DON ANTONIO LIPERI

Clérigo regular, doctor en Teología
y en ambos Derechos.

IMPRIMATUR.
Vidit CANALES, Reg.

58 BALTASAR GRACIÁN

4 bivio pitagórico: cruce de dos caminos o sendas, la del bien y la del
mal, que se representaba con la letra de Pitágoras. Gracián hará referencia a
ello en la crisi V.
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A DON PABLO DE PARADA 5

Caballero de Cristo, General de la Artillería
y Gobernador de Tortosa

Si mi pluma fuera tan bien cortada como la espada de V. S.
es cortadora, aun pareciera excusable la ambición del patroci-
nio: ya que no llegue a tanto, solicita una muy valiente de-
fensa. Nació con V. S. el valor en su patria Lisboa, creció en el
Brasil entre plausibles bravezas, y ha campeado en Cataluña
entre célebres victorias. Rechazó V. S. al bravo Mariscal de la
Mota 6 en los asaltos que dio a Tarragona por el puesto de San
Francisco, que V. S. con su tercio y su valor tan bizarramente
defendió. Desalojó después al que llamaban el invencible
Conde de Ancuhurt 7, sacándole de las trincheras sobre Lérida,
acometiendo con su regimiento de la Guarda el fuerte Real,
que ocupó y defendió contra el general recelo. Y desta calidad
pudiera referir otras muchas facciones aconsejadas primero de
la prudencia militar de V. S. y ejecutadas después de su gran
valor. Emula dél la felicidad, le asistió a V. S. siendo general
de la flota para que la condujese a España con tanta prosperi-
dad y riqueza. Y de aquí se ha ocasionado aquella altercación
entre los grandes ministros, si es V. S. mejor para las armadas
de mar o para las de tierra, siendo eminente en todas. Por no
hacer sospechosas estas verdades (aunque tan sabidas) con el
afecto de amigo, quisiera hablar por boca de algún enemigo,
pero ninguno le hallo a V. S. Sólo uno que, para desconocer
obligaciones, quiso afectarlo, no pudo; pues él mismo decía
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5 Pablo de Parada: militar portugués al que Gracián acompañó, como
capellán del ejército, en la batalla conocida como el socorro de Lérida en
1646.

6 Mariscal de la Mota: Philippe de Houdancourt (1605-1657), mariscal
de Francia, fue virrey de la Cataluña sublevada contra Felipe IV.

7 Conde de Ancuhurt: Henri de Lorraine (1601-1666), mariscal de Fran-
cia en el período de la Guerra de los Treinta Años y fue también virrey de
Cataluña.
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(brava cosa) que quisiera decir mal deste hombre y no halló
qué poder decir. Pero lo que yo más celebro es que, siendo V.
S. hombre tan sin embeleco, se haya hecho lugar en la mayor
estimación de nuestro siglo. El cielo la prospere.

B. L. M. de V. S. su más apasionado
GARCÍA DE MARLONES 8

A QUIEN LEYERE

Esta filosofía cortesana 9, el curso de tu vida en un discurso,
te presento hoy, letor juicioso, no malicioso, y aunque el título
está ya provocando ceño, espero que todo entendido se ha de
dar por desentendido, no sintiendo mal de sí. He procurado
juntar lo seco de la filosofía con lo entretenido de la inven-
ción, lo picante de la sátira con lo dulce de la épica, por más
que el rígido Gracián lo censure juguete de la traza en su más
sutil que provechosa Arte de ingenio 10. En cada uno de los au-
tores de buen genio he atendido a imitar lo que siempre me
agradó: las alegorías de Homero, las ficciones de Esopo, lo
doctrinal de Séneca, lo juicioso de Luciano, las descripciones
de Apuleyo, las moralidades de Plutarco, los empeños de He-
liodoro, las suspensiones del Ariosto, las crisis del Boquelino 11

y las mordacidades de Barclayo 12. Si lo habré conseguido, si-
quiera en sombras, tú lo has de juzgar. Comienzo por la her-
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8 García de Marlones: anagrama de los apellidos Gracián y Morales
con el que firmó, como ya hemos apuntado, la primera edición de esta parte.

9 Filosofía cortesana o, lo que es lo mismo, filosofía mundana del que
espera ser conocedor prudente y discreto del mundo.

10 Arte de ingenio: tratado de la agudeza era el título de una obra de
Gracián publicada en 1642, que después apareció corregida y aumentada
como Agudeza y arte de ingenio (1648).

11 Boquelino: Traiano Boccalini (1556-1613), escritor satírico italiano.
Autor de Ragguagli di Parnaso.

12 Barclayo: John Barclay (1582-1621), escritor satírico inglés. Autor
del Satyricon y de Argenis.
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mosa naturaleza, paso a la primorosa arte, y paro en la útil mo-
ralidad. He dividido la obra en dos partes, treta de discurrir lo
penado, dejando siempre picado el gusto, no molido; si esta
primera te contentare, te ofrezco luego la segunda 13, ya dibu-
jada, ya colorida, pero no retocada, y tanto más crítica cuanto
son más juiciosas las otras dos edades de quienes se filosofa
en ella.
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13 Parece que el proyecto inicial de Gracián era escribir dos partes: una
que abarcara las dos primeras edades (la primavera de la niñez y el estío de la
juventud) y, tal vez, otra segunda con las otras dos (el otoño de la varonil
edad y el invierno de la vejez). Sus planes debieron de cambiar puesto que
nos ofreció tres partes.
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PRIMERA PARTE

CRISI 14 PRIMERA

Náufrago Critilo encuentra con Andrenio, que le
da prodigiosamente razón de sí

Ya entrambos mundos habían adorado el pie a su universal
monarca el católico Filipo 15; era ya real corona suya la mayor
vuelta que el sol gira por el uno y otro hemisferio, brillante cír-
culo en cuyo cristalino centro yace engastada una pequeña isla,
o perla del mar o esmeralda de la tierra: diola nombre augusta
emperatriz, para que ella lo fuese de las islas, corona del Océa-
no. Sirve, pues, la isla de Santa Elena (en la escala del un
mundo al otro) de descanso a la portátil Europa, y ha sido siem-
pre venta franca, mantenida de la divina próvida clemencia en
medio de inmensos golfos, a las católicas flotas del Oriente.

Aquí, luchando con las olas, contrastando 16 los vientos y
más los desaires de su fortuna, mal sostenido de una tabla, so-
licitaba puerto un náufrago, monstruo de la naturaleza y de la
suerte, cisne en lo ya cano y más en lo canoro, que así excla-
maba entre los fatales confines de la vida y de la muerte:

14 crisi: del griego krivsi~, crítica o juicio.
15 Se refiere a Felipe IV, que reinó desde 1621 a 1665.
16 contrastando: de «contrastar, contradecir, refutar» (Tesoro), aquí sig-

nifica «resistiendo».
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—¡Oh vida, no habías de comenzar, pero ya que comen-
zaste, no habías de acabar! No hay cosa más deseada ni

más frágil que tú eres, y el que una vez te pierde, tarde te recu-
pera: desde hoy te estimaría como a perdida. Madrastra se mos-
tró la naturaleza con el hombre, pues lo que le quitó de conoci-
miento al nacer le restituye al morir 17: allí porque no se perciban
los bienes que se reciben, y aquí porque se sientan los males que
se conjuran. ¡Oh tirano mil veces de todo el ser humano aquel
primero que con escandalosa temeridad fió su vida en un frágil
leño al inconstante elemento! Vestido dicen que tuvo el pecho
de aceros, mas yo digo que revestido de yerros. En vano la supe-
rior atención separó las naciones con los montes y los mares si
la audacia de los hombres halló puentes para trasegar su malicia.
Todo cuanto inventó la industria humana ha sido perniciosa-
mente fatal y en daño de sí misma: la pólvora es un horrible es-
trago de las vidas, instrumento de su mayor ruina, y una nave no
es otro 18 que un ataúd anticipado. Parecíale a la muerte teatro
angosto de sus tragedias la tierra y buscó modo cómo triunfar en
los mares, para que en todos elementos se muriese: ¿qué otra
grada le queda a un desdichado para perecer después que pisa la
tabla de un bajel, cadahalso merecido de su atrevimiento? Con
razón censuraba el Catón aun de sí mismo entre las tres neceda-
des de su vida el haberse embarcado por la mayor 19. ¡Oh suerte,
oh cielo, oh fortuna!, aun creería que soy algo, pues así me per-
sigues; y cuando comienzas no paras hasta que apuras: válgame
en esta ocasión el valer nada para repetir de eterno.

Desta suerte hería los aires con suspiros, mientras azotaba
las aguas con los brazos, acompañando la industria con Mi-
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17 Que el hombre nace sin conocimiento y entra en el mundo por la
puerta del engaño y muere desengañado y con conocimiento es base del pen-
samiento graciano.

18 otro: otra cosa. Aparecerá repetidamente.
19 Catón, el censor, opinaba que las tres mayores necedades eran: embarcar

pudiendo ir por tierra, confiar un secreto a una mujer y pasar un día completa-
mente ocioso. Esto lo refiere Romera-Navarro en su edición de El Criticón.

Vida
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nerva 20. Pareció ir sobrepujando el riesgo, que a los grandes
hombres los mismos peligros o les temen o les
respetan; la muerte a veces recela el emprenderlos, y la for-
tuna les va guardando los aires: perdonaron los áspides a Al-
cides 21, las tempestades a César, los aceros a Alejandro y las
balas a Carlos Quinto. Mas, ¡ay!, que como andan encadena-
das las desdichas, unas a otras se introducen, y el acabarse una
es de ordinario el engendrarse otra mayor; cuando creyó ha-
llarse en el seguro regazo de aquella madre común, volvió de
nuevo a temer que, enfurecidas las olas, le arrebataban para
estrellarle en uno de aquellos escollos, duras entrañas de su
fortuna; Tántalo 22 de la tierra, huyéndosele de entre las manos
cuando más segura la creía, que un desdichado no sólo no halla
agua en el mar, pero ni tierra en la tierra.

Fluctuando estaba entre uno y otro elemento, equívoco en-
tre la muerte y la vida, hecho víctima de su fortuna, cuando un
gallardo joven, ángel al parecer y mucho más al obrar, alargó
sus brazos para recogerle en ellos, amarras de un secreto imán,
si no de hierro, asegurándole la dicha con la vida. En saltando
en tierra, selló sus labios en el suelo logrando seguridades, y
fijó sus ojos en el cielo rindiendo agradecimientos. Fuese
luego con los brazos abiertos para el restaurador de su vida,
queriendo desempeñarse 23 en abrazos y en razones. No le res-
pondió palabra el que le obligó con las obras: sólo daba de-
mostraciones de su gran gozo en lo risueño, y de su mucha ad-
miración en lo atónito de el semblante. Repitió abrazos y
razones el agradecido náufrago, preguntándole de su salud
y fortuna, y a nada respondía el asombrado isleño. Fuele va-
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Grandes hombres

20 Minerva: diosa de la sabiduría. Significa aquí que hay que conjugar la
industria y la inteligencia, la acción y el pensamiento.

21 Alcides: nombre que se le daba a Hércules (Tesoro).
22 El mito de Tántalo cuenta que este padeció como suplicio estar metido

entre las aguas, que se retiraban cuando bajaba la cabeza para beber, y entre
árboles cargados de fruta que se alzaban cuando iba a cogerla.

23 desempeñarse: salir de empeño y de deudas (Tesoro).
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riando idiomas, de algunos que sabía, mas en vano, pues de-
sentendido de todo se remitía a las extraordinarias acciones,
no cesando de mirarle y de admirarle, alternando extremos de
espanto 24 y de alegría. Dudara con razón el más atento, ser in-
culto parto de aquellas selvas, si no desmintieran la sospecha
lo inhabitado de la isla, lo rubio y tendido de su cabello, lo
perfilado de su rostro, que todo le sobreescribía europeo: del
traje no se podían rastrear indicios, pues era sola la librea de
su inocencia. Discurrió más el discreto náufrago: si acaso vi-
viría destituido de aquellos dos criados del alma, el uno de
traer, y el otro de llevar recados, el oír y el hablar. Desen-
gañóle presto la experiencia, pues al menor ruido prestaba
atenciones prontas, sobre el imitar con tanta propriedad los
bramidos de las fieras y los cantos de las aves, que parecía en-
tenderse mejor con los brutos que con las personas: tanto pue-
den la costumbre y la crianza. Entre aquellas bárbaras accio-
nes rayaba como en vislumbres la vivacidad de su espíritu,
trabajando el alma por mostrarse: que donde no media el arti-
ficio 25, toda se pervierte la naturaleza.

Crecía en ambos a la par el deseo de saberse las fortunas y
las vidas, pero advirtió el entendido náufrago que la falta de
un común idioma les tiranizaba esta fruición. Es el hablar
efecto grande de la racionalidad, que quien no discurre no con-

versa. «Habla, dijo el filósofo, para que te conozca».
Comunícase el alma noblemente produciendo conceptuosas
imágenes de sí en la mente del que oye, que es propriamente
el conversar. No están presentes los que no se tratan, ni ausen-
tes los que por escrito se comunican: viven los sabios varones
ya pasados y nos hablan cada día en sus eternos escritos, ilu-
minando perenemente los venideros. Participa el hablar de lo
necesario y de lo gustoso, que siempre atendió la sabia natura-
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24 espanto: asombro, admiración, maravilla (Tesoro). Con este signifi-
cado Gracián lo empleará en múltiples ocasiones.

25 artificio: artificioso o artístico, tienen que ver siempre con la cosa he-
cha con arte (Tesoro).

Conversación
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leza a hermanar ambas cosas en todas las funciones de la vida;
consíguense con la conversación, a lo gustoso y a lo presto,
las importantes noticias, y es el hablar atajo único para el sa-
ber: hablando, los sabios engendran otros, y por la conversa-
ción se conduce al ánimo la sabiduría dulcemente. De aquí es
que las personas no pueden estar sin algún idioma común, para
la necesidad y para el gusto, que aun dos niños arrojados de
industria en una isla se inventaron lenguaje para comunicarse
y entenderse. De suerte que es la noble conversación hija del
discurso, madre del saber, desahogo del alma, comercio de los
corazones, vínculo de la amistad, pasto del contento y ocupa-
ción de personas.

Conociendo esto el advertido náufrago, emprendió luego el
enseñar a hablar al inculto joven, y púdolo conseguir fácil-
mente favoreciéndole la docilidad y el deseo. Comenzó por
los nombres de ambos, proponiéndole el suyo, que era el de
Critilo 26, y imponiéndole a él el de Andrenio 27, que llenaron
bien, el uno en lo juicioso, y el otro en lo humano. El deseo de
sacar a luz tanto concepto por toda la vida represado y la cu-
riosidad de saber tanta verdad ignorada picaban la docilidad
de Andrenio. Ya comenzaba a pronunciar, ya preguntaba y res-
pondía, probábase a razonar ayudándose de palabras y de ac-
ciones, y tal vez 28 lo que comenzaba la lengua lo acababa de
exprimir el gesto. Fuele dando noticia de su vida a centones 29

y a remiendos, tanto más extraña cuanto menos entendida, y
muchas veces se achacaba al no acabar de percibir lo que no
se acababa de creer. Mas cuando ya pudo hablar seguidamente
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26 Critilo: del griego krithv~ , juez o kritnkov~ , que significa capaz de
juzgar. Critilo es el hombre juicioso y equilibrado, capaz de discernir la ver-
dad de las cosas.

27 Andrenio: del griego ajnhvr, an∂rov~ , hombre en general. Andrenio es el
hombre común, sujeto a las pasiones o instintos y sin la prudencia que da la sa-
biduría.

28 tal vez: a veces, alguna vez. Aparecerá repetidamente.
29 centones: se dice de una obra compuesta por reunión de retazos o frag-

mentos (Tesoro).
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y con igual copia de palabras a la grandeza de sus sentimien-
tos, obligado de las vivas instancias de Critilo y ayudado de su
industria, comenzó a satisfacerle desta suerte:

—Yo —dijo— ni sé quién soy ni quién me ha dado
el ser, ni para qué me lo dio: ¡qué de veces, y sin voces, me lo
pregunté a mí mismo, tan necio como curioso! Pues si el pre-
guntar comienza en el ignorar, mal pudiera yo responderme. Ar-
güíame 30 tal vez, para ver si empeñado me excedería a mí
mismo; duplicábame, aun no bien singular, por ver si apartado
de mi ignorancia podría dar alcance a mis deseos. Tú, Critilo,
me preguntas quién soy yo, y yo deseo saberlo de ti. Tú eres el
primer hombre que hasta hoy he visto, y en ti me hallo retra-
tado más al vivo que en los mudos cristales de una fuente que
muchas veces mi curiosidad solicitaba y mi ignorancia aplau-
día. Mas si quieres saber el material suceso de mi vida, yo te
lo referiré, que es más prodigioso que prolijo. La vez primera
que me reconocí y pude hacer concepto de mí mismo me hallé
encerrado dentro de las entrañas de aquel monte que entre los
demás se descuella, que aun entre peñascos debe ser estimada
la eminencia. Allí me ministró 31 el primer sustento una de es-
tas que tú llamas fieras y yo llamaba madre, creyendo siempre
ser ella la que me había parido y dado el ser que tengo: corrido
lo refiero de mí mismo.

—Muy proprio es —dijo Critilo— de la ignorancia pue-
ril el llamar a todos los hombres padres y a todas las mujeres
madres; y del modo que tú hasta una bestia tenías por tal, cre-
yendo la maternidad en la beneficencia, así el mundo en aquella
su ignorante infancia a cualquier criatura su bienhechora
llamaba padre, y aun le aclamaba dios.

—Así yo —prosiguió Andrenio— creía madre la que me
alimentaba fiera a sus pechos; me crié entre aquellos sus hi-
juelos, que yo tenía por hermanos, hecho bruto entre los bru-
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30 argüíame: de «argüir», contradecir, tentar, reprehender (Tesoro).
31 ministró: sirvió, suministró (DA).

Conocimiento

Niñez
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tos, ya jugando y ya durmiendo. Diome leche diversas veces
que parió, partiendo conmigo de la caza y de las frutas que
para ellos traía. A los principios no sentía tanto aquel penoso
encerramiento: antes con las interiores tinieblas del ánimo
desmentía las exteriores del cuerpo, y con la falta de conoci-
miento disimulaba la carencia de la luz, si bien algunas veces
brujuleaba unas confusas vislumbres que dispensaba el cielo,
a tiempos, por lo más alto de aquella infausta caverna. Pero,
llegando a cierto término de crecer y de vivir, me salteó 32 de
repente un tan extraordinario ímpetu de conoci-
miento, un tan grande golpe de luz y de advertencia, que re-
volviendo sobre mí comencé a reconocerme haciendo una y
otra reflexión sobre mi proprio ser: ¿Qué es esto, decía, soy o
no soy? Pero, pues vivo, pues conozco y advierto, ser tengo 33.
Mas, si soy, ¿quién soy yo? ¿Quién me ha dado este ser, y para
qué me lo ha dado?; para estar aquí metido, grande infelicidad
sería. ¿Soy bruto como estos? Pero no, que observo entre ellos
y entre mí palpables diferencias: ellos están vestidos de pieles,
yo desabrigado, menos favorecido de quien nos dio el ser;
también experimento en mí todo el cuerpo muy de otra suerte
proporcionado que en ellos; yo río y yo lloro, cuando ellos
aúllan; yo camino derecho, levantando el rostro hacia lo alto,
cuando ellos se mueven torcidos y inclinados hacia el suelo.
Todas estas son bien conocidas diferencias, y todas las obser-
vaba mi curiosidad y las confería 34 mi atención conmigo
mismo. Crecía de cada día el deseo de salir de allí, el conato
de ver y de saber; si en todos natural y grande, en mí, como
violentado, insufrible. Pero lo que más me atormentaba era
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32 salteó: de «saltear», sorprender los sentidos, las potencias o afectos
(DA).

33 Algunos han visto en este pasaje una relación entre Descartes y Gra-
cián. No sabemos si nuestro autor conoció el Discurso del Método (1637) o
su versión latina de 1644; en todo caso, la identificación entre ser y pensar es
común entre los filósofos.

34 confería: de «conferir», cotejar una cosa con otra o tratar algún nego-
cio examinando lo que hay en pro y en contra (Tesoro).

La luz de la razón
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ver que aquellos brutos, mis compañeros, con extraña ligereza
trepaban por aquellas iniestas 35 paredes, entrando y saliendo
libremente siempre que querían, y que para mí fuesen inacce-
sibles, sintiendo con igual ponderación que aquel gran don de
la libertad a mí solo se me negase. Probé muchas veces a se-
guir aquellos brutos arañando los peñascos, que pudieran
ablandarse con la sangre que de mis dedos corría; valíame
también de los dientes; pero todo en vano y con daño, pues era
cierto el caer en aquel suelo regado con mis lágrimas y teñido
en mi sangre. A mis voces y a mis llantos acudían enternecidas
las fieras, cargadas de frutas y de caza, con que se templaba en
algo mi sentimiento y me desquitaba en parte de mis penas.
¡Qué de soliloquios hacía tan interiores, que aun este alivio
del habla exterior me faltaba! ¡Qué de dificultades y de dudas
trababan entre sí mi observación y mi curiosidad, que todas se
resolvían en admiraciones y en penas! Era para mí un repetido
tormento el confuso ruido de esos mares, cuyas olas más rom-
pían en mi corazón que en estas peñas. Pues ¿qué diré cuando
sentía el horrísono fragor de los nublados y sus truenos? Ellos
se resolvían en lluvia, pero mis ojos en llanto. Lo que llegó ya
a ser ansia de reventar y agonía de morir era que a tiempos,
aunque para mí de tarde en tarde, percibía acá fuera unas vo-
ces como la tuya (al comenzar con grande confusión y es-
truendo, pero después poco a poco más distintas) que natural-
mente me alborozaban y se me quedaban muy impresas en el
ánimo. Bien advertía yo que eran muy diferentes de las de los
brutos que de ordinario oía, y el deseo de ver y de saber quién
era el que las formaba, y no poder conseguirlo, me traía a ex-
tremos de morir. Poco era lo que unas y otras veces percibía,
pero discurríalo tan mucho 36 como de espacio. Una cosa

puedo asegurarte: que con que imaginé mu-
chas veces y de mil modos lo que habría acá fuera, el modo, la
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35 iniestas: enhiestas.
36 tan mucho: tanto tiempo, tan largamente.

Concierto del universo
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disposición, la traza, el sitio, la variedad y máquina 37 de co-
sas, según lo que yo había concebido, jamás di en el modo, ni
atiné con el orden, variedad y grandeza desta gran fábrica que
vemos y admiramos.

—Qué mucho —dijo Critilo—, pues si aunque todos los en-
tendimientos de los hombres que ha habido ni habrá se junta-
ran antes a trazar esta gran máquina del mundo y se les con-
sultara cómo había de ser, jamás pudieran atinar a disponerla;
¡qué digo el universo!: la más mínima flor, un mosquito, no
supieran formarlo. Sola la infinita sabiduría de aquel supremo
Hacedor pudo hallar el modo, el orden y el concierto de tan
hermosa y perene variedad. Pero, dime, que deseo mucho sa-
berlo de ti y oírtelo contar, ¿cómo pudiste salir de aquella tu
penosa cárcel, de aquella sepultura anticipada de tu cueva? Y,
sobre todo, si es posible el exprimirlo 38, ¿cuál fue el senti-
miento de tu admirado espíritu aquella primera vez que lle-
gaste a descubrir, a ver, a gozar y admirar este plausible 39 tea-
tro del universo?

—Aguarda —dijo Andrenio—, que aquí es menester tomar
aliento para relación tan gustosa y peregrina.
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37 máquina: muchedumbre, copia o abundancia de alguna cosa (DA).
38 exprimirlo: de «exprimir», declarar por palabras ciertas y expresas

(Tesoro).
39 plausible: admirable, digno de aplauso.
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CRISI SEGUNDA

El gran teatro del Universo

Luego que el supremo Artífice tuvo acabada esta gran fá-
brica del mundo, dicen trató repartirla, alojando en sus estan-
cias sus vivientes. Convocólos todos, desde el elefante hasta
el mosquito; fueles mostrando los repartimientos y exami-
nando a cada uno cuál dellos escogía para su morada y vi-
vienda. Respondió el elefante que él se contentaba con una
selva, el caballo con un prado, el águila con una de las regio-
nes del aire 40, la ballena con un golfo, el cisne con un estan-
que, el barbo con un río y la rana con un charco. Llegó el

último el primero, digo el hombre, y exami-
nado de su gusto y de su centro, dijo que él no se contentaba
con menos que con todo el universo, y aun le parecía poco.
Quedaron atónitos los circunstantes de tan exorbitante ambi-
ción, aunque no faltó luego un lisonjero que defendió nacer de
la grandeza de su ánimo; pero la más astuta de todos:

—Eso no creeré yo —les dijo— sino que procede de la ruin-
dad de su cuerpo. Corta le parece la superficie de la tierra, y
así penetra y mina sus entrañas en busca del oro y de la plata
para satisfacer en algo su codicia; ocupa y embaraza el aire

40 Las regiones del aire según los físicos son tres: suprema, media e ín-
fima (Tesoro).

La ambición humana
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con lo empinado de sus edificios, dando algún desahogo a su
soberbia; surca los mares y sonda sus más profundos senos so-
licitando las perlas, los ámbares y los corales para adorno de
su bizarro desvanecimiento; obliga todos los elementos a que
le tributen cuanto abarcan, el aire sus aves, el mar sus peces, la
tierra sus cazas, el fuego la sazón, para entretener, que no sa-
tisfacer, su gula; y aun se queja de que todo es poco: ¡oh mons-
truosa codicia de los hombres!

Tomó la mano 41 el soberano dueño y dijo:
—Mirad, advertid, sabed que al hombre lo he formado yo

con mis manos para criado mío y señor vuestro, y como rey
que es pretende señorearlo todo. Pero entiende, ¡oh hombre!
(aquí hablando con él), que esto ha de ser con la mente, no con
el vientre, como persona, no como bestia. Señor has de ser de
todas las cosas criadas, pero no esclavo de ellas: que te sigan,
no te arrastren. Todo lo has de ocupar con el conocimiento
tuyo y reconocimiento mío; esto es, reconociendo en todas
las maravillas criadas las perfecciones divinas y pasando de las
criaturas al Criador.

A este grande espectáculo de prodigios, si ordinario para
nuestra acostumbrada vulgaridad, extraordinario hoy para An-
drenio, sale atónito a lograrlo en contemplaciones, a aplau-
dirlo en pasmos y a referirlo de esta suerte:

—Era el sueño —proseguía él mismo— vulgar refugio de
mis penas, especial alivio de mi soledad; a él apelaba de mi
continuo tormento y a él estaba entregado una noche (aunque
para mí siempre lo era) con más dulzura que otras, presagio
infalible de alguna infelicidad cercana, y así fue, pues me lo
interrumpió un extraordinario ruido que parecía salir de las
más profundas entrañas de aquel monte: conmovióse todo él,
temblando aquellas firmes paredes, bramaba el furioso viento
y vomitando en tempestades por la boca de la gruta, comenza-
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41 tomó la mano: se adelantó a los demás para hacer algún razonamiento
(Tesoro).
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ron a desgajarse con horrible fragor aquellos duros peñascos y
a caer con tan espantoso estruendo que parecía quererse venir a
la nada toda aquella gran máquina de peñas.

—Basta 42 —dijo Critilo— que aun los montes no se libran
de la mudanza, expuestos al contraste de un terremoto y suje-
tos a la violencia de un rayo, contrastando la común instabili-

dad su firmeza.
—Pero si las mismas peñas temblaban, ¡qué haría yo! —pro-

siguió Andrenio—. Todas las partes de mi cuerpo parecieron
quererse desencasar 43 también, que hasta el corazón, dando
saltos, no hice poco en detenerlo; fuéronme destituyendo 44 los
sentidos y halléme perdido de mí mismo, muerto y aun sepul-
tado entre peñas y entre penas. El tiempo que duró aquel
eclipse del alma, paréntesis de mi vida, ni pude yo percibirlo
ni de otro alguno saberlo. Al fin, ni sé cómo, ni sé cuándo,
volví poco a poco a recobrarme de tan mortal deliquio, abrí
los ojos a la que comenzaba abrir el día, día claro, día grande,
día felicísimo, el mejor de toda mi vida: notélo bien con pie-
dras 45 y aun con peñascos. Reconocí luego quebrantada mi
penosa cárcel, y fue tan indecible mi contento, que al punto
comencé a desenterrarme, para nacer de nuevo a todo un
mundo en una bien patente 46 ventana que señoreaba todo
aquel espacioso y alegrísimo hemisferio. Fui acercándome
dudosamente a ella, violentando mis deseos, pero ya asegu-
rado, llegué a asomarme del todo a aquel rasgado balcón del
ver y del vivir, tendí la vista aquella vez primera por este gran
teatro 47 de tierra y cielo: toda el alma con estraño ímpetu, en-
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42 Se suprime el infinitivo que debe acompañarle, cosa que Gracián hace
constantemente.

43 desencasar: desencajar (Tesoro).
44 destituyendo: desamparando, abandonando.
45 Se refiere a la costumbre que tenían los antiguos de señalar los días

afortunados con piedras blancas y los desgraciados con piedras negras.
46 patente: abierta. Aparecerá con este significado en muchas ocasiones.
47 teatro: lugar donde alguna cosa está expuesta a la estimación o cen-

sura universal (DA).

La instabilidad
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tre curiosidad y alegría, acudió a los ojos, dejando como desti-
tuidos los demás miembros, de suerte que estuve casi un día
insensible, inmoble y como muerto, cuando más vivo. Querer
yo aquí exprimirte el intenso sentimiento de mi afecto, el co-
nato de mi mente y de mi espíritu, sería emprender cien impo-
sibles juntos: sólo te digo que aun me dura, y durará siempre,
el espanto, la admiración, la suspensión y el pasmo que me
ocuparon toda el alma.

—Bien lo creo —dijo Critilo—, que cuando los ojos ven lo
que nunca vieron, el corazón siente lo que nunca sintió.

—Miraba el cielo, miraba la tierra, miraba el mar, ya todo
junto, ya cada cosa de por sí, y en cada objeto de estos me
transportaba sin acertar a salir dél, viendo, observando, advir-
tiendo, admirando, discurriendo y lográndolo 48 todo con insa-
ciable fruición.

—¡Oh lo que te invidio —exclamó Critilo— tanta felicidad
no imaginada, privilegio único del primer hombre y tuyo!: lle-
gar a ver con novedad y con advertencia la grandeza,
la hermosura, el concierto, la firmeza y la variedad desta gran
máquina criada. Fáltanos la admiración comúnmente a noso-
tros porque falta la novedad, y con ésta la advertencia. Entra-
mos todos en el mundo con los ojos del ánimo cerrados, y
cuando los abrimos al conocimiento ya la costumbre de ver
las cosas, por maravillosas que sean, no deja lugar a la admi-
ración. Por eso, los varones sabios se valieron siempre de la
reflexión, imaginándose llegar de nuevo al mundo, reparando
en sus prodigios, que cada cosa lo es, admirando sus perfec-
ciones y filosofando artificiosamente 49. A la manera que el
que paseando por un deliciosísimo jardín pasó divertido 50 por
sus calles, sin reparar en lo artificioso de sus plantas ni en lo
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La novedad

48 lográndolo: de «lograr», gozar (DA). Término que se utilizará mucho
con este significado.

49 filosofando artificiosamente: artísticamente o ingeniosamente. Sobre
la filosofía del ingenio de Gracián, véase la introducción a esta obra.

50 divertido: no estar uno en lo que hace (Tesoro).
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vario de sus flores, vuelve atrás cuando lo advierte y comienza
a gozar otra vez poco a poco y de una en una cada planta y
cada flor, así nos acontece a nosotros que vamos pasando
desde el nacer al morir sin reparar en la hermosura y perfec-
ción de este universo; pero los varones sabios vuelven atrás,
renovando el gusto y contemplando cada cosa con novedad en
el advertir, si no en el ver.

—La mayor ventaja mía —ponderaba Andrenio— fue lle-
gar a gozar este colmo de perfecciones a deseo y después de
una privación tan violenta.

—Felicidad fue tu prisión —dijo Critilo—, pues llegaste
por ella a gozar todo el bien junto y deseado, que cuando las
cosas son grandes y a deseo, dos veces se logran. Los mayores
prodigios, si son fáciles y a todo querer, se envilecen; el uso li-
bre hace perder el respeto a la más relevante maravilla y en el
mismo sol fue favor que se ausentase de noche para que fuese
deseado a la mañana. ¡Qué concurso de afectos sería el tuyo,
qué tropel de sentimientos! ¡Qué ocupada andaría el alma re-
partiendo atenciones y dispensando afectos! Mucho fue no re-
ventar de admiración, de gozo y de conocimiento.

—Creo yo —respondió Andrenio— que ocupada el alma en
ver y en atender, no tuvo lugar de partirse, y atropellándose
unos a otros los objetos, al paso que la entretenían la detenían.
Pero ya en esto, los alegres mensajeros de ese gran monarca
de la luz que tú llamas Sol, coronado augustamente de res-
plandores, ceñido de la guarda de sus rayos, solicitaban mis
ojos a rendirle veneraciones de atención y de admiración. Co-
menzó a ostentarse por ese gran trono de cristalinas espumas,
y con una soberana callada majestad se fue señoreando de todo
el hemisferio, llenando todas las demás criaturas de su escla-
recida presencia. Aquí yo quedé absorto y totalmente enaje-
nado de mí mismo, puesto en él, émulo del águila más atenta.

—¡Oh qué será —alzó aquí la voz Critilo— aquella inmor-
tal y gloriosa vista de aquel infinito Sol divino, aquel llegar a
ver su infinitamente perfectísima hermosura!, ¡qué gozo, qué
fruición, qué dicha, qué felicidad, qué gloria!
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—Crecía mi admiración —prosiguió Andrenio— al paso
que mi atención desmayaba, porque al que deseé distante ya le
temía cercano; y aun observé que a ningún otro prodigio se
rindió la vista sino a este, confesándole inaccesible y con ra-
zón solo.

—Es el sol —ponderó Critilo— la criatura que más ostento-
samente retrata la majestuosa grandeza del Cria-
dor. Llámase sol porque en su presencia todas las demás lum-
breras se retiran: él solo campea. Está en medio de los celestes
orbes como en su centro 51, corazón del lucimiento y manantial
perene de la luz; es indefectible, siempre el mismo; único en
la belleza, él hace que se vean todas las cosas y no permite ser
visto, celando su decoro y recatando su decencia; influye y
concurre con las demás causas a dar el ser a todas las cosas,
hasta el hombre mismo; es afectadamente 52 comunicativo de
su luz y de su alegría, esparciéndose por todas partes y pe-
netrando hasta las mismas entrañas de la tierra; todo lo baña,
alegra, ilustra, fecunda y influye; es igual, pues nace para to-
dos, a nadie ha menester de sí abajo, y todos le reconocen de-
pendencias: él es, al fin, criatura de ostentación, el más lu-
ciente espejo en quien las divinas grandezas se representan.

—Todo el día —dijo Andrenio— empleé en él, contemplán-
dole ya en sí, ya en los reflejos de las aguas, olvidado de mí
mismo.

—Ahora no me espanto —ponderó Critilo— de lo que dijo
aquel otro filósofo 53: que había nacido para ver el sol. Dijo
bien, aunque le entendieron mal y hicieron burla de sus veras.
Quiso decir este sabio que en ese sol material contemplaba él
aquel divino, realzadamente filosofando que si la sombra es
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Sol, espejo divino

51 En este pasaje Gracián parece admitir la teoría heliocéntrica, pero re-
cuérdese que todavía no era aceptada comúnmente y que Galileo fue proce-
sado en 1633.

52 afectadamente: con cuidado extraordinario y demasiada diligencia
(Tesoro).

53 Se refiere a Anaxágoras de Clazomene, filósofo griego del siglo V a. C.
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tan esclarecida, ¡cuál será la verdadera luz de aquella infinita
increada belleza!

—Mas ¡ay! —dijo lamentándose Andrenio—, que al uso de
acá bajo, la grandeza de mi contento se convirtió presto en un
exceso de pesar al ver, digo, al no verle, trocóse la alegría del
nacer en el horror del morir, el trono de la mañana en el
túmulo de la noche: sepultóse el sol en las aguas y quedé yo
anegado en otro mar de mi llanto. Creí no verle más, con que

quedé muriendo. Pero volví presto a resucitar en-
tre nuevas admiraciones a un cielo coronado de luminarias,
haciendo fiesta a mi contento. Asegúrote que no me fue menos
agradable vista esta, antes más entretenida cuanto más varia.

—¡Oh gran saber de Dios! —dijo Critilo—, que halló modo
cómo hacer hermosa la noche, que no es menos linda que el día.
Impropios nombres la dio la vulgar ignorancia llamándola fea y
desaliñada, no habiendo cosa más brillante y serena; injúrianla

de triste, siendo descanso del trabajo y alivio de nues-
tras fatigas. Mejor la celebró uno de sabia, ya por lo que se calla,
ya por lo que se piensa en ella, que no sin enseñanza fue cele-
brada la lechuza en la discreta Atenas por símbolo del saber 54.
No es tanto la noche para que duerman los ignorantes cuanto
para que velen los sabios. Y si el día ejecuta, la noche previene.

—En otra gran fruición y más a lo callado me hallaba muy ha-
llado con la noche, metido en aquel laberinto de las estrellas,

unas centelleantes, otras lucientes; íbalas re-
gistrando todas, notando su mucha variedad en la grandeza, pues-
tos, movimientos y colores, saliendo unas y ocultándose otras.

—Ideando 55 —dijo Critilo— las humanas, que todas cami-
nan a ponerse.
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54 La lechuza era el ave consagrada a Palas Atenea (diosa griega de la sa-
biduría, protectora de las artes y las letras) o Minerva (su equivalente diosa
romana).

55 ideando: formando idea, es decir, la imaginación que trazamos en
nuestro entendimiento; pero «idea» es también el original, modelo o patrón
que debe imitar el que hace alguna cosa (Tesoro), así pues, en la más pura
concepción platónica, «ideando» está aquí por «imitando».

El cielo estrellado

Noche serena

Estrellas, y su variedad
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—En lo que yo mucho reparé —dijo Andrenio— fue en su
maravillosa disposición. Porque ya que el soberano Artífice
hermoseó tanto esta artesonada bóveda del mundo con tanto
florón y estrella, ¿por qué no las dispuso, decía yo, con orden y
concierto, de modo que entretejieran vistosos lazos y formaran
primorosas labores? No sé cómo me lo diga ni cómo lo declare.

—Ya te entiendo —acudió Critilo—, quisieras tú que estu-
vieran dispuestas en forma ya de un artificioso recamado, ya
de un vistoso jardín, ya de un precioso joyel, repartidas con
arte y correspondencia.

—Sí, sí, eso mismo, porque a más de que campearan otro
tanto y fuera un espectáculo muy agradable a la vista, brillan-
tísimo artificio, destruía con eso del todo el divino Hacedor
aquel necio escrúpulo de haberse hecho acaso 56 y declaraba
de todo punto su divina providencia.

—Reparas bien —dijo Critilo—, pero advierte que la divina
sabiduría que las formó y las repartió desta suerte atendió a
otra más importante correspondencia, cual lo es la de sus mo-
vimientos y aquel templarse las influencias. Porque has de sa-
ber que no hay astro alguno en el cielo que no tenga su dife-
rente propriedad, así como las yerbas y las plantas de la tierra:
unas de las estrellas causan el calor, otras el frío, unas secan,
otras humedecen, y desta suerte alternan otras muchas influen-
cias, y con esa esencial correspondencia unas a otras se corri-
gen y se templan. La otra disposición artificiosa que tú dices
fuera afectada y uniforme: quédese para los juguetes del arte y
de la humana niñería. De este modo, se nos hace cada noche
nuevo el cielo y nunca enfada el mirarlo, cada uno proporciona
las estrellas como quiere; a más de que en esta variedad natural
y confusión grave parecen tanto más que el vulgo las llama
inumerables, y con esto queda como en enigma la suprema
asistencia: si bien para los sabios muy clara y entendida.
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56 acaso: lo que sucede sin pensar ni estar prevenido, de improviso
(Tesoro).
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—Celebraba yo mucho aquella gran variedad de colores
—dijo Andrenio—: unas campean blancas, otras encendidas,
doradas y plateadas; sólo eché menos el color verde, siendo el
más agradable a la vista.

—Es muy terreno —dijo Critilo—. Quédanse las verduras
para la tierra: acá son las esperanzas, allá la feliz posesión. Es
contrario ese color a los ardores celestes, por ser hijo de la hu-
medad corruptible. ¿No reparaste en aquella estrellita que hace
punto en la gran plana del cielo, objeto de los imanes, blanco
de sus saetas? Allí el compás de nuestra atención fija la una
punta, y con la otra va midiendo los círculos que va dando en
vueltas (aunque de ordinario rodando) nuestra vida.

—Confiésote que se me había pasado por pequeña —dijo
Andrenio—, a más de que ocupó luego toda mi curiosidad
aquella hermosa reina de las estrellas, presidente de la noche,
substituta del sol y no menos admirable, esa que tú llamas
Luna. Causóme, si no menos gozo, mucha más admiración
con sus uniformes variedades, ya creciente, ya menguante, y
poco rato llena.

—Es segunda presidente del tiempo —dijo Critilo—. Tiene a
medias el mando con el sol: si él hace el día, ella la noche; si el
sol cumple los años, ella los meses; calienta el sol y seca de día la
tierra, la luna de noche la refresca y humedece; el sol gobierna los
campos, la luna rige los mares: de suerte que son las dos balanzas
del tiempo. Pero lo más digno de notarse es que, así como el sol

es claro espejo de Dios y de sus divinos atri-
butos, la luna lo es del hombre y de sus humanas imperfecciones:
ya crece, ya mengua; ya nace, ya muere; ya está en su lleno, ya en
su nada, nunca permaneciendo en un estado; no tiene luz de sí,
particípala del sol, eclípsala la tierra cuando se le interpone,
muestra más sus manchas cuando está más lucida; es la ínfima de
los planetas en el puesto y en el ser, puede más en la tierra que en
el cielo: de modo que es mudable, defectuosa, manchada, infe-
rior, pobre, triste, y todo se le origina de la vecindad con la tierra.

—Toda esta noche y otras muchas —dijo Andrenio— pasé
en tan gustoso desvelo, haciéndome tantos ojos como el cielo
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mismo: yo por mirarle y él para ser visto. Mas ya los clarines
de la aurora, en cantos de las aves, comenzaron a hacer salva a
la segunda salida del sol, tocando a despejar estrellas y des-
pertar flores. Volvió él a nacer y yo a vivir con verle. Saludéle
con afectos ya más tibios.

—Que aun el sol —dijo Critilo— a la segunda vez ya no es-
panta, ni a la tercera admira.

—Sentí menos viva la curiosidad, cuanto más despierta la
hambre. Y así, después de agradecidos aplausos, valiéndome
de su luz (en que conocí que era criatura y que como paje de
luz me servía), traté de descender a la tierra, obligándome la
asistencia del cuerpo a faltar al ánimo, abatiéndome de la más
alta contemplación a tan materiales empleos. Fui bajando,
digo, humillándome, por aquella mal segura escala que forma-
ron las mismas ruinas, que de otro modo fuera imposible, y
ese favor más reconocí al cielo. Pero antes de estampar la pri-
mera huella en tierra me falta ya el aliento y aun la voz; y así,
te ruego me socorras de palabras para poder exprimir la copia
de mis sentimientos, que otra vez te convido a nuevas admira-
ciones, aunque en maravillas terrenas.
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CRISI TERCERA

La hermosa Naturaleza

Condición tiene de linda la varia naturaleza, pues quiere ser
atendida y celebrada. Imprimió para ello en nuestros ánimos
una viva propensión de escudriñar sus puntuales efectos. Ocu-
pación pésima la llamó el mayor sabio 57, y de verdad lo es
cuando para en sola una inútil curiosidad. Menester es se realce
a los divinos aplausos, alternados con agradecimientos; y si la
admiración es hija de la ignorancia, también es madre del gusto.
El no admirarse procede del saber en los menos, que en los más
del no advertir. No hay mayor alabanza de un objeto que la ad-
miración (si calificada) 58, que llega a ser lisonja porque supone
excesos de perfección, por más que se retire a su silencio. Pero
está ya muy vulgarizada, que nos suspenden las cosas, no por
grandes, sino por nuevas; no se repara ya en los superiores em-
pleos por conocidos, y así andamos mendigando niñerías en la
novedad para acallar nuestra curiosa solicitud con la extrava-
gancia. Gran hechizo es el de la novedad, que como todo lo te-
nemos tan visto, pagámonos de juguetes nuevos, así de la natu-
raleza como del arte, haciendo vulgares agravios a los antiguos
prodigios por conocidos: lo que ayer fue un pasmo, hoy viene a

57 Alude a Salomón.
58 calificada: tener ciertas calidades (Tesoro). Significa también enno-

blecer, ilustrar, acreditar (DA).

El criticón.indd   82 11/07/2011   16:05:38



ser desprecio, no porque haya perdido de su perfección, sino de
nuestra estimación, no porque se haya mudado, antes porque
no, y porque no se nos hace de nuevo. Redimen esta civilidad 59

del gusto los sabios con hacer reflexiones nuevas sobre las per-
fecciones antiguas, renovando el gusto con la admiración. Mas
si ahora nos admira un diamante por lo extraordinario, una perla
peregrina, ¡qué ventaja sería en Andrenio llegar a ver de impro-
viso un lucero, un astro, la luna, el sol mismo, todo el campo
matizado de flores y todo el cielo esmaltado de estrellas! Díga-
noslo él mismo, que así proseguía su gustosa relación:

—En este centro de hermosas variedades, nunca de mí ima-
ginado, me hallé de repente dando más pasos con el espíritu
que con el cuerpo, moviendo más los ojos que los pies. En todo
reparaba como nunca visto y todo lo aplaudía como tan per-
fecto; con esta ventaja, que ayer cuando mi-
raba el cielo sola empleaba la vista, mas aquí todos los sentidos
juntos, y aun no eran bastantes para tanta fruición: quisiera te-
ner cien ojos y cien manos para poder satisfacer curiosidades
del alma, y no pudieran. Discurría embelesado mirando tanta
multitud de criaturas, tan diferentes todas en propriedades y en
esencias, en la forma, en el color, efectos y movimientos; cogía
una rosa, contemplaba su belleza, percibía su fragancia, no har-
tándome de mirarla y admirarla: alargaba la otra mano a alguna
fruta, empleando de más en más el gusto, ventaja que llevan
los frutos a las flores. Halléme a poco rato tan embarazado de
cosas, que hube de dejar unas para lograr otras, repitiendo
aplausos y renovando gustos. Lo que yo mucho celebraba era
el ver tanta multitud de criaturas con tanta diferencia entre sí,
tanta pluralidad con tan rara diversidad,
que ni una hoja de una planta, ni una pluma de un pájaro se
equivoca 60 con las de otra especie.
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Diversa multitud de criaturas

59 civilidad: miseria, mezquindad, vulgaridad (DA); y civil, desestima-
ble, ruin, de baja condición y procederes (DA).

60 se equivoca: «equivocarse» es semejarse tanto una cosa a otra que
pueden confundirse (DA).
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—Es que atendió —ponderó Critilo— aquel sabio Hacedor
no sólo a la precisa necesidad del hombre, para quien todo
esto se criaba, sino a la comodidad y regalo, ostentando en
esto su infinita liberalidad para obligarle a él que con la misma
generosidad le sirva y le venere.

—Conocí luego —prosiguió Andrenio— muchas de aquellas
frutas, por habérmelas traído mis brutos a la cueva, mas tuve
especial gusto de ver cómo nacen y se crían en sus ramas, cosa
que jamás pude atinar, aunque lo discurrí mucho; burláronme
otras no conocidas con su desazón y acedía.

—Ese es otro bien admirable asunto de la divina providencia
—dijo Critilo—, pues previno que no todos los frutos se sazo-
nasen juntos, sino que se fuesen dando vez según la variedad de
los tiempos y necesidad de los vivientes: unos comienzan en la
primavera, primicias más del gusto que del provecho, lisonje-
ando antes por lo temprano que por lo sazonado; sirven otros,
más frescos, para aliviar el abrasado estío, y los secos, como
más durables y calientes, para el estéril invierno; las hortalizas
frescas templan los ardores del julio, y las calientes confortan
contra los rigores del diciembre: de suerte, que acabado un
fruto, entra el otro, para que con comodidad puedan recogerse y
guardarse, entreteniendo todo el año con abundancia y con re-
galo. ¡Oh próvida bondad del Criador! y ¿quién puede negar
aun en el secreto de su necio corazón tan atenta providencia?

—Hallábame —proseguía Andrenio— en medio de un tan
agradable laberinto de prodigios en criaturas gustosamente
perdido, cuando más hallado; sin saber dónde acudir, dejá-
bame llevar de mi libre curiosidad siempre hambrienta; cada
empleo era para mí un pasmo, cada objeto una nueva maravilla.
Cogía esta y aquella flor, solicitado de su fragrancia, lisonjea-
do de su belleza, no me hartaba de verlas y de olerlas, desco-
giendo 61 sus hojas y haciendo prolija anotomía 62 de su artifi-
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61 descogiendo: de «descoger», desplegar lo que estaba cogido o plegado
(Tesoro).

62 anotomía: anatomía (Tesoro). Gracián la utiliza habitualmente.
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ciosa composición, y de aquí pasaba a aplaudir toda junta la
belleza que en todo el universo resplandece.
De modo, ponderaba yo, que si es hermosa una flor, mucho
más todo el prado; brillante y linda una estrella, pero más vis-
toso y lindo todo el cielo: porque ¿quién no admira, quién no
celebra tanta hermosura junta con tanto provecho?

—Tienes buen gusto —dijo Critilo—, mas no seas tú uno
de aquellos que frecuentan cada año las florestas atentos no
más que a recrear los materiales sentidos, sin emplear el alma
en la más sublime contemplación. Realza el gusto a reconocer
aquella beldad infinita del Criador que en esta terrestre se re-
presenta, infiriendo que si la sombra es tal, ¡cuál será su causa
y la realidad a quien sigue! Haz el argumento de lo muerto a lo
vivo, y de lo pintado a lo verdadero; y advierte que, cual suele
el primoroso artífice en la real fábrica de un palacio no sólo
atender a su estabilidad y firmeza, a la comodidad de la habita-
ción, sino a la hermosura también y a la elegante sinmetría para
que le pueda gozar el más noble de los sentidos, que es la vista,
así aquel divino Arquitecto de esta gran casa del orbe no sólo
atendió a su comodidad y firmeza, sino a su hermosa propor-
ción. De aquí es que no se contentó con que los árboles rindie-
sen solos frutos, sino también flores; júntese el provecho con
las delicias: fabriquen las abejas sus dulces panales, y para esto
soliciten de una en una toda flor; distílense 63 las aguas saluda-
bles y odoríferas, que recreen el olfato y conforten el corazón:
tengan todos los sentidos su gozo y su empleo.

—Mas ¡ay! —replicó Andrenio—, que lo que me lison-
jearon las flores primero tan fragrantes, me entristecieron des-
pués ya marchitas.

—Retrato al fin —ponderó Critilo— de la humana fragili-
dad. Es la hermosura agradable ostentación del comenzar:
nace el año entre las flores de una alegre primavera, amanece
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63 distílense: de «distilar», caer el agua u otra cosa líquida gota a gota
(Tesoro).
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el día entre los arreboles de una risueña aurora, y comienza el
hombre a vivir entre las risas de la niñez y las lozanías de la
juventud; mas todo viene a parar en la tristeza de un marchi-
tarse, en el horror de un ponerse, y en la fealdad de un morir,
haciendo continuamente del ojo 64 la inconstancia común al
desengaño especial.

—Después de haber solazado la vista deliciosamente —dijo
Andrenio— en un tan extraño concurso de beldades, no me-
nos se recreó el oído con la agradable armonía de las aves.

Íbame escuchando sus regalados cantos, sus
quiebros, trinos, gorjeos, fugas, pausas y melodía, con que ha-
cían en sonora competencia bulla el valle, brega 65 la vega,
trisca 66 el risco y los bosques voces, saludando lisonjeras
siempre al sol que nace. Aquí noté, con no pequeña admira-
ción, que a solas las aves concedió la naturaleza este privile-
gio del cantar, alivio grande de la vida, pues no hallé bruto al-
guno de los terrestres, con que los examiné uno a uno, que
tuviese la voz agradable; antes todos las forman, no sólo in-
suaves, pero positivamente molestas y desapacibles: debe ser
por lo que tienen de bestias.

—Es que las aves —acudió Critilo—, como moradoras del
aire, son más sutiles, no sólo le cortan con sus alas sino que le
animan con sus picos; y es en tanto grado esta sutileza alada,
que ellas solas llegan a remedar la voz humana, hablando
como personas: si ya no es que digamos, realzando más este
reparo 67, que a las aves, como vecinas al cielo, se les pega,
aunque materialmente, el entonar las alabanzas divinas. Otra
cosa quiero que observes, y es que no se halla ave alguna que
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Excelencias de las aves

64 haciendo del ojo: guiñar con él, señal que se hace para aviso o adver-
tencia de alguna cosa (DA).

65 brega: alboroto entre gentes que se han juntado en la plaza o en otro
lugar común (Tesoro).

66 trisca: ruido que se hace con los pies cuando se pisa algo que se que-
branta (Tesoro), y, por extensión, cualquier bulla o estruendo (DA).

67 reparo: advertencia, consideración o reflexión (DA).
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