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UNA PRIMERA A P R O X I M A C I Ó N . R E L A C I Ó N C O N I.A F U E N T E I G N A C I A N A

De los 300 aforismos de que consta el Oráculo Manual de Baltasar Gracián,
solamente el 251 no responde a la afirmación que estableció, con justicia, Arturo del
Hoyo: «La arcanidad o preñez de los aforismos exige glosa e interpretación»2. En
efecto, la máxima 251 —la más extensa, por cierto, de todo el libro— escapa a esta
exigencia. He aquí el texto graciano:

Hanse de procurar los medios humanos como si no hubiese divinos y los divinos como si no
hubiese humanos: regla es de gran maestro, no hay que añadir comento.j

La glosa final o, mejor dicho, la renuncia explícita a ella puede llenarnos de
confusión, porque Gracián declina explicar precisamente aquel aforismo que, en
principio, parece exigir con más urgencia un comentario. Es curioso que este misterio
no haya sido objeto de excesivo análisis por parte de la crítica sobre Gracián, una
crítica que, no obstante, sí ha destacado en muchos casos la importancia de la máxima
en cuestión.

Como se sabe, el «gran maestro» a que se alude en el aforismo no es otro que San
Ignacio de Loyola, fundador de la orden en la que profesaba nuestro autor, y la

1 El préseme artículo es un resumen de la Primera Parre de mi Tesis Doctora!, titulada Baltasar Gradan y
el ficcionalismo barroco, leída en 1990 en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia.

2 En el Estudio Preliminar de su edición a las Obras Completas de Baltasar Gracián, Madrid, Aguilar,
1967 (2' ed. corregida de la inicial de I960), p. CLVH.

3 Para todas las obras de Gracián, cito por la edición mencionada en la nota anterior.
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máxima procede concretamente de un fragmento de la Ratio quant in gubernando
tenebat ¡gnatius, redactado por el también jesuíta Pedro de Ribadeneyra, que circuló
rápidamente por todas las casas de la Compañía:

En las cosas del servicio de Nuestro Señor, usaba de todos los medios humanos como si dellos
dependiera el buen suceso; y de tal manera confiaba en Dios, como si todos los medios
humanos no fueran de algún efeto.

Es verdad que tal idea, que adoptó de inmediato muchas y variadas versiones en los
medios jesuíticos, flotaba ya en el ambiente antes de que San Ignacio la recogiera; pero
el hecho es que, en el aforismo del Oráculo, la fuente inmediata es, en efecto, el de
Loyola, a quien Gracián alude crípticamente sin nombrarlo. Tal vez ello sea una
muestra de ese «gusto por la alusión enigmática» que, en palabras de M. Romera-
Navarro4, demostró en toda su obra el escritor aragonés (y recordemos, por otro lado,
que él mismo dedica el Discurso XLIX de la Agudeza a la «Alusión», como un
apreciable recurso ingenioso). Pero es verdad que, en cierto modo, no deja de ser
sorprendente que, a pesar de la influencia decisiva que el pensamiento jesuítico tuvo en
la obra y cosmovision de nuestro autor, el fundador de su Compañía apenas sea citado
en sus escritos. Ello tiene sin duda que ver con el ntodus operandi de Gracián como
escritor, que suele ocultar, retorcer y hasta alterar sus fuentes más dilectas de
inspiración y que prefiere, por otra parte, no aducir expresamente referencias o
modelos religiosos para el nivel terrenal en el que centra su programa de actuación. En
relación al caso que nos ocupa, puede añadirse, además, otra causa específica; según
decía J. A. Maravall, la omisión de San Ignacio en el aforismo 251 se debe al hecho de
que Gracián es consciente de que ha alterado el pensamiento ignaciano original:
«Gracián —dice Maravall— acentúa gravemente la separación entre las dos partes de
esta proposición; atribuye a los medios humanos una autonomía de esfera propia —la
vida mundana y social—, cosa que no está en las palabras del Santo, a quien por esta
razón no puede citar, ya que hace decir en su máxima algo que aquél no puso en ella»5.

La supuesta transgresión a que Maravall hace referencia ya fue señalada por
Francisco Maldonado, el autor que ha analizado más a fondo el aforismo de Gracián en
relación con su fuente ignaciana6.

Para Maldonado, Gracián comienza por eliminar el presupuesto esencial del servicio
divino que figura en la versión ignaciana de Rivadeneyra («En las cosas del servicio de
Nuestro Señor...»), y además se permite ficcionalizar la premisa divina («como si no
hubiese divinos»), cosa que Ignacio expresamente no hizo. AI ficcionalizar
simétricamente ambos extremos, Gracián —según Maldonado— ha destruido, en aras
del artificio retórico, el sentido teológico profundo de la máxima ignaciana, que
incorpora la tensión natural entre lo humano y lo divino, pero que no pretende

4 Estudio del autógrafo del «Héroe» graciano. Anejo XXXV de la Revista de Filología Española,
Madrid, C.S.I.C, 1946, p. 202.

5 «Antropología y política en el pensamiento de Gracián», en Estudios de historia del pensamiento
español, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, T. III, 1948, 2' éd., p. 349.

6 Lo fictivo y antifictivo en el pensamiento de San Ignacio de Loyola, Madrid, Sociedad Anónima
Española de Traductores y Autores, Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 1940.



MEDIOS HUMANOS Y MEDIOS DIVINOS EN GRACIÁN 63

equipararlos en su dimensión y calidad. Este reproche parece legítimo a primera vista,
pero es, como veremos, esencialmente injusto.

En primer lugar, hay que decir que la fórmula ignaciana, a la vez que su dimensión
teológica, tiene una inmediata proyección táctica (como la tiene obviamente su versión
graciana), y admite ser interpretada desde este particular punto de vista. Roland
Barthes, en un brillante análisis sobre los Ejercicios de San Ignacio, entendió la máxima
citada como expresión del recurso táctico del contra agere, muy empleado en la
pragmática jesuítica, «que consiste en andar sistemáticamente en el sentido adverso a
aquel hacia el cual parece inclinarse espontáneamente la balanza [...]; el exceso no se
corrige por medio de una vuelta a la igualdad, sino conforme a una física más
precavida, por medio de una contramedida»7. Es una táctica, una técnica, que puede y
debe ser empleada, según el método ignaciano, en cualquier ámbito: «para vencer mejor
todo apetito desordenado y toda tentación del enemigo, si se tiene la tentación de
comer más, cómase menos». El propio Gracián explicita en el Oráculo esta táctica
general del contra agere: «Es lición de advertencia la reflexión sobre sí; un conocer su
disposición actual, y prevenirla, y aun decantarse al otro extremo para hallar entre el
natural y el arte el fiel de la sindéresis» (af. 69). Puede decirse, en este sentido, que la
estricta correlación que Gracián introduce en su aforismo es la máxima expresión de
este método ignaciano: si se tiene la tentación de abandonarse perezosamente a los
medios divinos, piénsese que estos medios son inoperantes; si, por el contrario, asalta la
tentación de imaginar orgullo sámente que el ser humano se basta a sí mismo, piénsese
que todo está en manos de Dios.

Pero es evidente que, al margen de esta indudable dimensión pragmática, la fórmula
ignaciana atesora también un hondo sentido teológico. El más sutil (y exhaustivo)
análisis del mismo ha sido el realizado por el francés Gaston Fessard8. Este crítico no
parte para su estudio de la versión citada de Rivadeneyra, sino de la del jesuita húngaro
Gabriel Hevenesi, del año 1705, que, no obstante —dice Fessard— coincide
esencialmente con aquélla. La fórmula ignaciana en la versión de Hevenesi es como
sigue:

Haec prima sit agendorum regula: sic Deo fide, quasi rerum successus omms a te, nihil a Deo
penderet; ita tamen iis operam omnetn admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus.
(Sea ésta la primera regla de conducta: ten confianza en Dios como si [quasi] todo el éxito de
las cosas dependiera de ti y nada de Dios; y aplica, sin embargo, toda tu actividad para
hacerlas como si [quasi] Dios lo hiciera todo solo, y tú, nada.)

Lo primero que puede apreciarse es que no existe en este caso ficción negativa
(«como si no»); los quasi se repiten positivamente («como si»). Pero ello no es un
obstáculo para que nos resulte aprovechable la explicación de Fessard, que se apoya en
la dialéctica hegeliana entre libertad y acción, por una parte, y entre fe y gracia, por
otra. Fessard opina que ambos quasi colocan tanto la identidad como la diferencia
entre los dos términos en juego: la acción humana y la acción divina. La identidad que
proporciona el primer quasi tiene por efecto abrir todo el campo posible a la libertad,

7 En Sade, Loyola, Fourier, Caracas, Monte Ávila Editores, 1977, p. 80.
8 La dialectique des Exercices Spirituels de Saint Ignace de Loyola, Apéndice, París, 1956, pp. 304-363.
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pero reteniendo una diferencia capital que nos prohibe ilusionarnos sobre nuestro
poder real: presupone que, en realidad, el éxito depende de Dios. Acto seguido, la
libertad, usando de todos sus medios humanos, se vuelve hacia la fe y sólo puede rendir
homenaje a la iniciativa de Dios que la ha emancipado. Es entonces cuando se
encuentra con el segundo quasi; pero ahora, como ya ha sido confrontada con lo real y
lo ficticio, se trata de seguir su camino sin dejarse abatir por la mala fortuna ni
ensoberbecerse por la buena. La hipótesis derivada del primer «quasi», después de
haberse convertido en "principio de acción", se convierte ahora en "principio de
interpretación" y medio de coordinación de los resultados para lograr un resumen
sintético de la experiencia. El segundo quasi, funcionando como el primero a la manera
de un filtro, retiene la ficción de una acción divina que se ejerciera sin el consentimiento
del hombre e hiciera inútil su esfuerzo, pero deja pasar, por otro lado, la verdad y
eficacia de la acción divina. Es el juego recíproco de las oposiciones dialécticas, tan
típicamente ignaciano, visto a la luz de la Fenomenología del Espíritu.

La explicación que acabamos de resumir adolece, podría pensarse, de una excesiva
sutileza jesuítica, pero no deja de señalarnos el juego infinito y operativo de las
ficciones, y puede comenzar iluminando algún aspecto primordial de ese aforismo 251
que con acerada simetría construyó Gracián. Pero antes de entrar a reflexionar sobre el
sentido último del mismo, es conveniente considerar, para valorar su auténtica
importancia, hasta qué punto dicho aforismo condensa en estado puro los rasgos
formales y significativos del estilo de pensamiento graciano, y también, por extensión,
el sello más íntimo de su época.

" M I C R O C O S M O S " FORMAL Y ESTILÍSTICO

El aforismo 251 ofrece en su brevedad y con la máxima economía un paradigma
extraordinario de los procedimientos lingüísticos más característicos de Gracián. La
necesaria brevedad del presente artículo nos impide detenernos en la consideración
pormenorizada de este extremo, aunque cualquier lector familiarizado con la prosa del
jesuíta reconoce al instante en el quiasmo o retruécano uno de los procedimientos
favoritos de Gracián. Pero también lo son otros elementos formales presentes en su
aforismo. Así, por ejemplo, la perífrasis verbal de obligación (haber de + infinitivo) con
la que comienza su máxima es una estructura muy frecuente en sus tratados cuando se
expresan ideas clave, líneas maestras de la acción. El infinitivo, por otro lado, muy
empleado por Gracián, tiene la virtualidad de otorgar a sus sentencias, como afirmaba
José Manuel Blecua9, una potencia expresiva abstracta e intemporal: «Para que la
sentencia sea válida universalmente tendrá que ofrecer siempre un carácter intemporal e
inespacial, lo que se consigue perfectamente con el infinitivo». Otro elemento
destacable es la conjunción copulativa "y", que divide por su centro al aforismo.
Además de funcionar en este caso como el enlace especular por excelencia (de lo que
hablaremos más adelante), ello es un síntoma de esa preponderancia de nexos
sintácticos formal-funcionales que señaló Klaus Heger en la prosa graciana. «Lo
formal-funciona! —dice Heger— tiene en común con la hipotaxis el empleo de

' «El estilo de £/ Criticón de Gracián», en Archivo de Filología Aragonesa, serie B, Institución Fernando
el Católico, 1945, p. 23.
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categorías causales, y con la parataxis la falta de una visión temporal y la referencia a
un punto de vista escatológico»10. Ésta es, ni más ni menos, la función que aquí cumple
el enlace "y", que no deja de sugerir una cierta reciprocidad causal entre las dos
oraciones de que consta la máxima: usar de los medios humanos como si no hubiera
divinos, porque, a la vez, se usan los divinos como si no hubiera humanos. Y viceversa.
Lo cual remite, en cierto modo, a un círculo escatológico (es decir, ultramundano y
trascendente), a una instancia intemporal y superior que integre y explique tanto lo
humano como lo divino.

Pero recordemos que Gracián fue el autor de un tratado conceptista y que la crítica
a menudo ha resaltado que la variada exposición de procedimientos retóricos
teorizados en la Agudeza y arte de ingenio se encuentra cumplidamente representada en
su propia obra literaria. Veamos si ello también puede observarse en el aforismo 251,
"microcosmos" —así lo entendemos— del estilo y del pensamiento gracianos.

Según la peculiar terminología que emplea el escritor aragonés, puede decirse, en
primer lugar, que el aforismo que analizamos toma la forma de una agudeza mixta
incompleja: «mixta», porque «concurren en ella dos y tres modos de sutileza,
mezclándose las perfecciones y comunicándose las esencias»; «incompleja», porque,
«aunque encierra en sí dos o tres agudezas (...) va por medio de un pensamiento solo»
(Discurso III). Las diversas clases de agudeza incompleja se reducen a cuatro, como
señala Gracián al final de ese Discurso: correlaciones, ponderaciones, raciocinaciones e
invenciones. Pues bien, el aforismo 251 incorpora agudezas de estos cuatro tipos. Se
trata primeramente de una correlación por «improporción y disonancia», como la
analiza en el Discurso V; busca esta agudeza «la oposición entre los extremos» y
Gracián la ejemplifica con antítesis y quiasmos. En segundo lugar es una muestra de
ponderación juiciosa, en la variante definida como «ponderaciones de contrariedad», a
las que dedica el Discurso VIH: «Éste es el concepto que más le cuesta al ingenio; [...). Si
toda dificultad hace punta al entendimiento, ¡cuánto más la que incluye repugnancia!».
Y más abajo: «hallar correspondencia y materia de concordar los extremos
repugnantes» (repugnantes, por tanto, sólo en apariencia) es uno de los «muchos y
valientes primores» de este tipo de agudeza. ¿Qué mejor modo de definir la sutileza del
aforismo 251, ese «primor» de concordar, tras la apariencia ficcional de separación, lo
humano con lo divino por medio de aquella correlación quiasmática y de esta
«valiente» pero ponderada contrariedad de los extremos? Pero Gracián aún no ha
sugerido cuál es el modo a través del cual es posible dar salida a tanta contradicción y
dificultad; ello va a hacerse fundamentalmente por medio de una clase de raciocinación
—la tercera fuente de agudeza— que el escritor llama «reparo»; es decir, aquel recurso
que contribuye a solventar (a reparar) agudamente la disparidad o el obstáculo
planteado. Esto lo trata Gracián en el Discurso XI, demostrando que se puede aplicar al
mismo obstáculo o disparidad «con artificiosa retorsión su semejanza»; así, nos dice:
«Cuanto mayor es la razón de la dificultad, y más la razón del reparo, sale más la
semejanza en la solución». Este es también, como queda claro, el recurso que usa
Gracián en su aforismo: la simetría estructural de las dos partes de la máxima, con su

10 Baltasar Gracián: estilo lingüístico y doctrina de valores, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1960, p. 71.
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«artificiosa retorsión», facilita la «semejanza», pues los medios humanos y los divinos
deben, al menos operativamente, procurarse de la misma manera.

Pero es evidente que ese «reparo» o solución sería inviable si no incluyera el
elemento clave del aforismo, es decir, el "como si no". Esto nos va a introducir en el
cuarto tipo de agudeza: las invenciones, y en concreto en la subclase de agudeza «por
ficción». Por lo menos tres Discursos van dedicados íntegramente a los conceptos de
este tipo: el XV, el XXI y el XXXV. En el segundo de ellos, por ejemplo, que trata «De
los encarecimientos condicionales, fingidos y ayudados», el «encarecimiento» le permite
insistir repetidamente en la eficacia retórica y dialéctica que procura a menudo la
vinculación de una interpuesta condición ficticia con lo imposible o lo exagerado:
«Llega a tanto el encarecimiento que se atreve a lo imposible: esto es, que pone por
condición una imposibilidad». Todo esto nos remite al mecanismo ficcional del
aforismo 251, que se revela, bajo esta luz, como un extremado e ingenioso
encarecimiento, el cual se ayuda —como se nos dice— «ordinariamente de la ficción de
muchas maneras». Una de ellas puede ser «poner condicionalmente las contingencias
para fundar el encarecimiento». Eso es lo que hace Gracián en su aforismo: llegar a
fingir unas contingencias según las cuales imaginemos, alternativamente, que los medios
divinos y humanos no existen, negarles por un instante su realidad, para encarecer
aguda y eficazmente la idea esencial de la máxima.

Podemos concluir, en consecuencia, que todos los recursos y agudezas que contiene
el aforismo 251 están contemplados en el tratado conceptista de Gracián. Es
significativo que esta singular densidad estilística dé como resultado un pensamiento
tan profundo y ajustado, y tan pragmático y eficaz al mismo tiempo, como el que se
desprende de la máxima en cuestión. Esto aún queda más claro si reducimos a lo
esencial los recursos hasta ahora examinados, que no son otros que la antítesis, como
figura retórica de pensamiento, por un lado, y la ficción, como perspectiva teórica y
canalización pragmática de todo el proceso, por otro. Refirámonos ahora al primero de
estos elementos.

Como ya se ha podido entrever, los procedimientos antitéticos son esenciales para
Gracián. Gran parte de los recursos de la agudeza descritos en su tratado se basan en la
improporción, la disonancia, la contrariedad. El mismo autor no se priva de hablar de
«la hermosa antítesis» o de la «agradable antítesis [que] todo lo hermosea», y son
innumerables las páginas de la Agudeza donde se menciona este recurso como el filón
máximo del «primor» y la «sutileza». La crítica, por su parte, ha subrayado
unánimemente la extraordinaria importancia de la antítesis en Gracián, no sólo como
procedimiento estilístico y retórico sino también como elemento configurador de su
dualismo conceptual característico (pensemos en las oposiciones ser/parecer, saber/vivir,
artificio/naturaleza, disimulo/ostentación, verdad/mentira, Fortuna/Providencia,
ingenio/juicio, etc.), e incluso como estructura básica de su proyecto narrativo en El
Criticón (Andrenio/Critilo, Falimundo/Artemia, Hipocrinda/Virtelia, Cueva de la
Nada/Isla de la Inmortalidad...). Esta visión dualista ofrece en nuestro jesuíta, como
integrante de una Compañía fundada por un soldado y un asceta, un hombre de acción
y un místico contemplativo, una proyección resueltamente pragmática y operativa. Pero
significa también, no cabe duda, una determinada configuración mental cuyo trasfondo
epistemológico excede con mucho una simple reflexión sobre el estilo. Como expresó
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E. Tierno Galván en un espléndido artículo sobre el Barroco11, la exacerbación en dicha
época de las antítesis y los antónimos es una manifestación retórica del contraste vital
católico entre Gracia y Naturaleza. Para el católico, a diferencia del protestante, la
Gracia no es ajena a la Naturaleza, sino que, en acción de equilibrio y reciprocidad, la
perfecciona y auxilia según las necesidades y merecimientos de la conducta humana,
generando una dinámica que da lugar a una visión del mundo presidida por el contraste
y las antítesis.

Conviene, por de pronto, retener estas ideas, pues no es otra la dialéctica que, en su
sentido más profundo, pone en juego el aforismo 251. Señalemos, de momento, que en
la fórmula que consideramos el proceso antitético alcanza su máximo nivel, pues en ella
proliféra no sólo bajo la forma del quiasmo, sino también internamente, con una doble
y fundamental oposición en el seno de cada una de las cláusulas: medios humanos
como si no hubiera divinos y medios divinos como si no hubiera humanos. A este
enfrentamiento humano/divino en las dos partes de la máxima debe añadirse, por otro
lado, la dimensión especular del "como si", que incorpora por dos veces la dialéctica
inmanente entre el ser y el parecer, entre la realidad y la ficción. Sobre esto último, que
resulta clave para desentrañar no sólo el sentido del aforismo sino la mentalidad que lo
hace posible, vamos a centrarnos en lo que sigue.

LA P R O F U N D A D I M E N S I Ó N F I C C I O N A L

En su conocido libro Barroco1-, Severo Sarduy proponía una interpretación de este
período partiendo de la revolución cosmológica de Kepler, que abandona e! círculo de
Galileo para imponer la elipse, símbolo ¡cónico de la época como ya se había advertido
desde Wolfflin. Con las leyes de Kepler, en palabras de Sarduy, «algo se descentra o,
más bien, duplica su centro, lo desdobla; ahora la figura maestra no es el círculo, de
centro único, irradiante, luminoso y paternal, sino la elipse, que opone a ese foco visible
otro igualmente operante, igualmente real, pero obturado, nocturno, el centro ciego»
(p. 56). Por su parte, Gilles Deleuze, en un ensayo interpretativo sobre la filosofía de
Leibniz13, ha explicado la esencia misma del Barroco en función del concepto de
«pliegue», cuyo carácter y operatividad es recogerse y distenderse hasta el infinito en un
juego de luces y de sombras, de interioridad y exterioridad, de exhibición y
ocultamiento. El pliegue infinito del Barroco distingue siempre los dos lados, pero «al
distinguirlos los relaciona entre sí; escisión en la que cada término relanza al otro,
tensión en la que cada pliegue está tensado en el otro» (p. 45).

De acuerdo con estas observaciones, el aforismo de Gracián se nos presenta como
una elipse en cuyos dos centros presentes —el doble pliegue que significa el "como si
no"— se alternan luz y oscuridad: el "como si" de los medios divinos,
convenientemente negado, contribuye a iluminar (a desplegar) con su elíptico
desplazamiento la realidad de los medios humanos; de inmediato, y a la inversa, el
"como si no" de estos medios humanos despliega igualmente su foco a la realidad de
los divinos. Todo es real en el aforismo de Gracián y todo, a su tiempo, ficticio; todo se

H «Notas sobre el Barroco», en Escritos (1950-1960), Madrid, Tecnos, 1971, pp. 224-242.
12 Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1974.
13 £/ Pliegue. Leibniz y el Barroco, Barcelona, Paidós, 1989.
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oculta, y todo actúa. La ficción negativa procura un imaginario y alternativo
ensombrecimiento, pero todo sigue operando tras el telón de la ficcionalidad; el
momentáneo ocultamiento de Dios no remite a un Dios ausente, sino a un Dios
agazapado, tal vez aún más vigilante; la fugaz preterición de la eficacia de lo humano
manifiesta, por su parte, la existencia insoslayable de ese hombre que ejercita, en última
instancia, todo un acto de libertad al abandonarse a Dios. De este modo, Gracián
consigue que el «centro ciego», la ocultación, opere siempre grávidamente, con igual o
mayor fuerza que el mismo desvelamiento. La ficción ha funcionado como una suerte
de trompe l'œil, de mecánica de espejos estratégicamente colocados con el ansia barroca
de dar cuenta de todo. Pues todo existe para el Barroco: lo humano y lo divino, desde la
luz y desde la oscuridad, con idéntica fuerza inapelable. Y es básico el recurso
inversamente teatral (es decir, aún más teatral) de hacer como si algo no existiera para
que su voz pueda escucharse desde la línea de las sombras. Se trata de un claroscuro
que matiza y da relieve implícitamente a nuestra fe o a nuestros actos, aunque ni la una
ni los otros —es el mensaje explícito de Gracián— deben sentirse, a nivel operativo,
afectados por ello.

Pero en el aforismo 251 el doble centro elíptico de la ficción queda realzado por la
simetría especular que proporciona el enlace "y". Casi no hace falta recordar que el
juego con la simetría —y su elemento paradigmático: el espejo— fue constante en las
artes del Barroco. El espejo implica siempre una dialéctica entre ficción y realidad, cuya
meta es a menudo el desengaño; pero en el aforismo que comentamos lo especular
cumple otra de sus funciones características: ser un instrumento totalizador de la
realidad. La reversibilidad de la simetría queda en el aforismo reforzada por el
procedimiento ficcionalista. A la doble simetría entre medios humanos y divinos que se
da en el seno de la máxima, se añade otra distinta merced al "como si no", que, a
diferencia de la opacidad del enlace "y", imita los efectos de un cristal que, al mismo
tiempo que refleja, permite ver el otro lado. Es así como se adhiere una nueva
dimensión, un sentido extraordinario de profundidad a la ya de por sí compleja
estructura del aforismo.

A menudo Gracián se aprovecha de esta transparencia intensificadora que
suministra la ficción. Veamos solamente un caso. El aforismo 204 del Oráculo Manual
reza como sigue: «Lo fácil se ha de emprender como dificultoso, y lo dificultoso como
fácil; allí porque la confianza no descuide, aquí porque la desconfianza no desmaye».
Además de emplear en esta máxima la misma perífrasis obligativa con carácter
impersonal que en el aforismo 251 y de usar la forma simétrica del quiasmo, Gracián
recurre a la ficción del mismo modo (sólo que ahora la ficción ha quedado subsumida
en la partícula "como", que no obstante sigue siendo en lo profundo un "como si").
Pero en este aforismo 204 Gracián accede a aclarar su sentido —es decir, su finalidad—
con el oportuno comentario: el equilibrio dialéctico entre la «confianza» y la
«desconfianza» requiere que lo dificultoso sea visto tras el velo de lo fácil y lo fácil tras
el velo de lo dificultoso. Sólo después de esta transparencia imprescindible, de esta
visión en profundidad, lo difícil y lo fácil —esos dos polos que se enuncian como
opuestos (pues se ha acudido a los antónimos, fabricando con ello una contrariedad
que sólo existe limpiamente en el lenguaje)— plantearán una dinámica de carácter no
antagónico, ni tampoco sucesivo, sino estrictamente simultáneo, porque en sombra, tras
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lo uno, puede estar —y de hecho está: eso es lo que en suma resalta la máxima— la
existencia de lo otro. El valor utilitario, eminentemente táctico, de este aforismo 204 es
el mismo, básicamente, que en el 251, sólo que en este último la trascendencia de los
valores en juego le confiere un carácter ya estratégico. El contrapeso necesario entre
confianza y desconfianza es el mismo en los dos aforismos, pero en el 251 queda
elevado a una magnitud que es ya teológica (y que refleja en este punto la más profunda
ortodoxia católica del Barroco). El aforismo aborda, en efecto, un tema axial y
preocupante para la doctrina del momento y lo hace conjurando dos gravísimos errores
teológicos: la necia presunción de £/ burlador de Sevilla y la malsana curiosidad de El
condenado por desconfiado.

Aún podríamos añadir otro aforismo que puede acabar de esclarecer lo que venimos
comentando. Nos referimos al 217, en el que se invita a «confiar en los amigos hoy
como enemigos mañana, y los peores j.. .j Al contrario, con los enemigos, siempre
puerta abierta a la reconciliación, y sea la de la galantería; es la más segura». La idea,
que aparece con gran frecuencia en la Antigüedad y que fue recogida por los tratados
cortesanos y la literatura jesuítica y tacitista, remite a una fórmula mental que debe ya
sernos familiar, y se resume de este modo: relacionarse con los amigos "como si"
pudieran convertirse en enemigos y relacionarse con los enemigos "como si" pudieran
llegar a ser nuestros amigos. Una vez más, Gracián pone en juego la peculiar dialéctica
entre la confianza y la desconfianza. Si en el aforismo 251 Gracián trata este tema en lo
que respecta a la relación del hombre con Dios y en el aforismo 204 en lo que afecta a
la relación del hombre con sus obras, en el presente aforismo 217 aborda el tema en lo
que se refiere al hombre con sus semejantes. En los tres casos, por otra parte, tiene
lugar una transparencia totalizadora facilitada por la ficción: en el 251 preservando la
autonomía de ambos niveles (el humano y el divino), pero conciliándolos en una
estrategia de sentido superior; en el 204, facilitando un perspectivismo que permite
hacernos ver lo fácil desde lo difícil y lo difícil desde lo fácil, para sopesar nuestras
propias fuerzas y asegurar la efectividad de nuestros empeños; en el 217, haciendo
hincapié en el relativismo que afecta al hombre y a sus situaciones, y alertándonos ante
su carácter transitorio y contingente.

Todo el programa táctico y estratégico de Gracián —su teología, su política y su
moral— se halla implícito en estos tres aforismos, que participan de un similar
procedimiento ficcionalista. Esto no debe sorprendernos, pues tal recurso canaliza y
asimila quizá los impulsos más genuinos del pensamiento español del xvn. Junto a la
proyección ilusionista del "como si", la ficción negativa del "como si no" responde con
toda propiedad a una ansiosa perspectiva de infinitud que sobrepasa las barreras entre
lo inmanente y lo trascendente (af. 251), lo actual y lo posible —el presente y el
futuro— (af. 217) y hasta la misma frontera lógica de los opuestos conceptuales (af.
204). Quizás alguna precisión teórica desaparece, pero es indudable que el recurso
contiene una notable virtualidad pragmática. E incluso puede también afirmarse que en
él se cifra específicamente el arte sublime de la discreción: «Fue el Gran Capitán idea
grande de discretos; portábase en el palacio como si nunca hubiera cursado las
campañas y en campañas como si nunca hubiera cortejado», escribe Gracián en £/
Discreto (Realce VII, cursivas mías) con una estructura quiasmática muy parecida a la
del aforismo 251. Esta discreción delimitadora —el guerrero, por una parte, y el
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cortesano, por otra— posibilita pragmáticamente la autonomía de ambos papeles, pero
no va a impedir, sino al contrario, que, en virtud de las negaciones que al mismo
tiempo lo explicitan, el aura enérgica del guerrero comparezca siempre con el cortesano
y el aura gentil del cortesano comparezca siempre con el guerrero.

Quizá no sería inadecuado interpretar el aforismo 251, al margen de otras
consideraciones, como un ejercicio de discreción, en toda la gama polisémica que
admite este término (tan gracianesco y tan barroco): ya sean las acepciones habituales
de "prudencia" o "buen juicio", ya sea el significado más etimológico de "separación".
Pues, en efecto, Gracián incorpora en el aforismo que comentamos un sentido de
distinción, entendida asimismo en su doble sentido de "elegancia" y "discernimiento".
En último término, el proyecto graciano de separación de ámbitos que se refleja en el
aforismo obedece tanto a una mentalidad pragmática como a una refinada conciencia
estética que ve en la mixtura de los órdenes una vulgar e irrespetuosa impropiedad, no
tanto respecto a la razón estricta como respecto al conocido principio estético del
décorum.

No es casual, teniendo en cuenta su condición jesuítica y su peculiar mentalidad,
que el pensamiento que Gracián refleja en su aforismo esté en la órbita de la literatura
política de la época. Cinco años antes de publicarse el Oráculo, Saavedra Fajardo
establecía en la Empresa 51 de su Idea de un príncipe político-cristiano: «Confíe y crea
el príncipe, pero no sin alguna duda de que pueda ser engañado [...]. Confíe como si
creyese las cosas, y desconfíe como si no las creyese. Mezcladas así la confianza y la
difidencia, y gobernadas con la razón y prudencia, obrarán maravillosos efectos»14. Los
mismos maravillosos efectos que Gracián atribuye a la confianza y desconfianza
simultáneas en los medios humanos y divinos. Y si el príncipe tiene la obligación de
procurar aquel equilibrio, también el cristiano, en general, tiene la responsabilidad
exclusiva de ese proceso. Tanto lo humano como lo divino —recuérdese el aforismo—
debe ser "procurado" por el hombre.

La ficción que constituye el aforismo 251 implica, por otro lado, necesariamente a
su lector: requiere, de alguna manera, su participación. Plantea, en efecto, una dosis de
asentimiento —o, en su caso, de rechazo— ante los supuestos y equiparaciones
establecidos. Al afectar el "como si no" a los medios humanos y a los divinos, el lector
tiene la posibilidad de validar esas ficciones e introducirse en la dinámica del aforismo,
o también de rechazarlas en todo o en parte. Gracián propone, como es obvio, que se
acepte íntegramente la ficción de ambas inexistencias: la de lo divino y la de lo humano;
pues el escándalo posible, para un espíritu escrupuloso, del primer "como si no" no
sólo queda compensado por el segundo, sino que esta segunda ficción negativa —que al
hombre, por su experiencia, no le cuesta concebir como irreal: sí que existen los medios
humanos— contribuye por simetría a desenmascarar la irrealidad de la primera: sí que
existen los divinos. Queda, pues, al descubierto la irrealidad de ambas ficciones. Todo
existe, en efecto, no puede dejar de existir. Pero al revés, y curiosamente, sólo en el caso
de que dudemos, por una excesiva confianza en Dios, en su Gracia o en su Providencia
—por una fe mal entendida—, de la eficacia de nuestros medios y concedamos
credibilidad exclusiva a la ficción segunda (como si no hubiera medios humanos),

1 4 Empresas políticas. Idea de un príncipe político-cristiano, Madrid, Editora Nacional, 1976, p. 503.
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rechazando la primera, que permite suponer la inexistencia de los divinos, ésta, por
simetría, quedaría revalidada. Ésa es, pues, la dinámica que propone Gracián: sólo
aquél que crea en el hombre y en las fuerzas propias del hombre puede asimismo creer
en Dios y en los medios propios de Dios. La estructura en forma de quiasmo y las
ficciones simétricas del aforismo nos revelan, una vez más, la inextricable unión de los
extremos.

La fórmula de Gracián conserva, pues, las características que Fessard reconocía en
su modelo ignaciano, al establecer una dialéctica, tan católica como jesuítica, entre fe y
acción, gracia y libertad. Pero hay que advertir que la ficción canaiizadora no es sólo un
"medio" para desarrollar una dialéctica, como sugiere Fessard, sino que es una
dialéctica en sí misma, no es un "método" para descubrir la realidad, sino toda una
visión que la potencia y configura. Por ello Gracián introduce en este aforismo el
recurso ficcionalista no con astucia elaborada, sino como el modo natural,
característico de su época, para referirse a ese supuesto tan difícil y enigmático —un
misterio católico, en suma— cual es el concurso entre la libertad y la providencia, la
acción humana y la divina.

M F. D I O S H U M A N O S Y M E D I O S D I V I N O S : E L G R A N P R O B L E M A

Al margen de sus estrictas implicaciones teológicas, y por el conflicto peculiar que
moviliza, el aforismo 251 se sitúa, además, en lo que podría considerarse como la
encrucijada más ardua, vital y polémica del pensamiento de su época: me refiero a la
dialéctica entre experiencia y trascendencia, y, en último término, a la anhelada
armonía entre la Razón y la Fe, una armonía que parecía haber entrado en una crisis
sin retroceso justamente en el siglo xvn. En general, podría decirse que toda la historia
intelectual del cristianismo ha sido una búsqueda interminable de la fórmula perfecta
que asegure la compatibilidad entre lo profano y lo religioso. En la España barroca
contrarreformista, el asunto solía debatirse en su vertiente más práctica, a la manera en
que lo reconocía, por ejemplo, el padre J. Márquez en el Prólogo al Lector de su
Gobernador Christiano (1612): «Siempre ha parecido la mayor dificultad del gobierno
christiano el encuentro de los medios humanos con la ley de Dios; porque si se echase
mano de todos, se aventuraría la conciencia; y si de ninguno, peligrarían los fines en
detrimento del bien común». Era, no cabe duda, el gran problema.

Es sabido que la literatura política trató a fondo y con urgencia esta cuestión, y los
tratadistas —alimentados por el "tacitismo" o la "buena razón de Estado"— no
tardaron en proporcionar soluciones eficaces y tranquilizadoras. Pero también el
hombre de la calle —el hidalgo, el canónigo, el comerciante— se veía en el aprieto de
tener que conciliar sus realidades cotidianas —el honor, el medro, el interés— con los
ciertamente inconciliables mandamientos religiosos. También es sabido el papel que
aquí jugaron las doctrinas casuistas, puerta falsa por donde la moral católica pudo
aliviar algunas de esas contradicciones. Gracián, con sus tratados, contribuyó a esre
mismo efecto al facilitar al hombre corriente armas no muy distintas de las que
Maquiavelo y el tacitismo habían proporcionado al hombre "político". No es éste,
desde luego, un aspecto menor a la hora de valorar la obra del jesuíta. El aforismo 251
es la quintaesencia de este propósito, pues recomienda al hombre discreto, en la
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primera de sus dos cláusulas, una conducta que ya recogía el cap. XXV de El principe
de Maquiavelo, sustentada en la convicción de que la Providencia deja un margen
considerable a la Prudencia, que el hombre debe aprovechar. En efecto, el concepto de
"prudencia", que a veces Gracián asimila incluso significativamente a la noción de
«providencia humana», es crucial en el sistema de un autor cuyo Oráculo Manual
constituía, a! mismo tiempo (no es ocioso incluir aquí el título completo) un Arte de
Prudencia, es decir, un arte de los medios humanos. Por supuesto que Gracián equilibra
esta creencia en la segunda parte del aforismo, al conceder la preeminencia a los medios
divinos —a la Providencia—, pero ello no invalida, sino que carga de sentido, la
propuesta precedente. En último término, puede decirse que el aforismo 251, en su
conjunto, es una muestra inmejorable de la conocida versión jesuítica del concepto
tomista de «sindéresis» (también empleado por Gracián), en el sentido de una razón
práctica —no especulativa— cuya misión es producir acertadas elecciones.

El problema en el que incide el aforismo de Gracián era clave ciertamente para el
pensamiento español contrarreformista, y puede hallarse formulado de maneras muy
diversas, apelándose algunas veces al mismo recurso ficcionalista de que se sirvió el
escritor aragonés. Quevedo escribe, por ejemplo: «Dios como si no hubiese medios,
medios como si no hubiese Dios; al cuitado que no se sabe defender, yo le mando mala
ventura, porque las razones de cortesía y humildad valen poco con la de estado, que no
por ellas dejará el contrario de alzarse con el ajeno y aumentar el propio»15. A
diferencia de Gracián, Quevedo invierte el orden de las cláusulas (tal vez cediendo a un
cierto escrúpulo) y justifica con un comentario aquella parte del aforismo que
necesitaba, a su modo de ver, justificación. Con ello anula en buena medida el
profundo sentido, ya comentado, del aforismo graciano, pero pone el énfasis más
claramente sobre el aspecto político del problema y las causas que avalan su solución.
Quevedo, también político y alumno de jesuitas, aprovecha la máxima de Ignacio para
terciar en el problema de cómo actuar políticamente sin ser tachado por ello de
maquiavelista. El tacitismo, como sabemos, fue la más común salida, pero no debe
olvidarse el aliento y legitimación que a este respecto, y para muchos, significó esta
interpretación del pensamiento ignaciano.

La relación entre medios humanos y divinos fue, en efecto, vivida desde su origen
con especial intensidad por los jesuitas, y son frecuentes los testimonios que confirman
que la prudencia y eficacia en el uso de los medios humanos fue un tema de reflexión
constante y capital de su fundador. A esto responde, no cabe duda, esa mundanización
de lo religioso que se ha achacado a los jesuitas, aunque tomada siempre como medio,
no como fin. Así, nos dice Ignacio de Loyola en sus Constituciones que «deben
procurarse los medios humanos o adquisitos con diligencia», aunque «no para confiar
en ellos, sino para cooperar a la divina gracia»i*. Ésta era, digámoslo así, la solución
"canónica", de la que Gracián, por cierto, no se aparta un ápice, a pesar de su atrevida
formulación. Recuérdese que Gracián exalta, como no podía ser menos, la pura fe en la
providencia en la segunda parte de su aforismo. Lo que ocurre es que en la vertiente

1 5 Migajas sentenciosas, en Francisco de Quevedo, Obras completas en prosa, edición de Felicidad
Buendía , Madrid, Aguilar, 1981, p. 1129.

16 Constituciones, Décima Parte, [812], en Obras Completas de San Ignacio de Loyola, B.A.C., Madrid,
1980, p. 288.
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profana de su producción (los tratados y El Criticón) privilegia funcionalmente la
perspectiva de los medios humanos. Pero otra cosa ocurrirá en su obra religiosa El
Comulgatorio: así, por ejemplo, en el punto Io de la Meditación III, cuando glosa el
pasaje del centurión de Cafarnaúm, pone a éste como ejemplo al decir que «conoció
cuan poco valen los medios humanos sin los divinos, y así solicita éstos con estimación
y desengaño». Es evidente que Gracián, cuya obra entera reflexiona sobre el sentido y
variedades del concepto de "ocasión", tiene siempre plena conciencia del contexto y
circunstancias desde los cuales conviene incidir en la primera o la segunda parte de su
aforismo.

La doble dimensión —terrenal y religiosa— del aforismo 251 hay que considerarla,
como dijimos, sobre el fondo del pensamiento español del xvn, que no era capaz de
distinguirla con claridad y que, a su vez, la tomaba como centro de complejísimas y
esenciales distinciones teológicas. En la Empresa 88 de su Idea de un príncipe político-
cristiano, Saavedra Fajardo nos recuerda que la obediencia a la voluntad divina no ha
de ser «resignación muerta, creyendo que todo está ya ordenado ab aeterno y que no
puede revocarlo nuestra solicitud y consejo, porque este mismo descaecimiento de
ánimo sería quien dio motivo a aquel orden divino. Menester es que obremos como si
todo dependiera de nuestra voluntad, porque de nosotros mismos se vale Dios para
nuestras adversidades o felicidades [...]. Quien dispuso las causas antevio los efectos»
(éd. cit., pp. 826-827). El propio marco de la obra proporciona a la advertencia una
funcionalidad claramente política, pero Saavedra destapa aquí con su giro teológico un
tema espinoso y candente que dividió no sólo a los protestantes de los católicos, sino a
los católicos entre sí. Se trata de la aporía racional entre Gracia y Libertad. Saavedra se
muestra partidario (como Gracián) de la tesis de Molina y no de Báñez, es decir, de la
solución jesuítica, no dominica, a la controversia, que distingue la gracia "eficaz" de la
"suficiente": Dios concede a todos esta última para obrar el bien, pero solamente será
eficaz —esto es: logrará su efecto— desde ei instante en que la voluntad humana le
preste su libre consentimiento. En virtud de la llamada "ciencia media", Dios conoce
los futuros contingentes —«antevé los efectos»— pero ello de facto no significa una
merma en la voluntad humana. El acierto de Gracián en su aforismo consiste en
expresar esta salida sintéticamente, por medio de las fórmulas ficcionalistas: trabajar
por la gracia "eficaz", pero aludiendo a la potencialidad de la gracia "suficiente", y ser
consciente de la existencia de esta última, pero sin dejar de tener en cuenta la
virtualidad de la primera.

Si Gracián rechaza en su aforismo el comentario es justamente para preservar la
absoluta simetría —el equilibrio— entre los dos órdenes, que cualquier glosa, aun la
más ponderada, hubiera roto. Este equilibrio es imprescindible puesto que elude la
subordinación intencional de un territorio respecto del otro. La interdependencia —que
sí existe— se produce de soslayo, insinuada, como ya vimos, por el juego de la doble
ficción. La relación se producirá por debajo, por encima o por detrás, pero siempre
lejos de nuestra mira, ajena siempre a nuestro control. La conducta humana ha de ser,
por tanto, independiente de ese misterio quiasmático que vincula a Dios con el hombre.
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LA P R O Y E C C I Ó N VITAL E I N T E L E C T U A L DEL A F O R I S M O

Lo humano y lo divino corresponden, pues, a esferas distintas que el hombre debe
acometer "como si no" hubiera entre ellas una relación de interdependencia, aunque de
hecho sí que exista, como Gracián deja entender en su aforismo. La propuesta del
escritor aragonés no era trivial si recordamos el cariz mental y sociológico de la España
barroca, en la cual se producía de manera sistemática la confusa superposición de los
dos planos: utilización política de la religión, utilización religiosa del Estado; altos
clérigos en puestos civiles de gobierno y nobles influyentes con poderes y prebendas
eclesiásticos; el pecado era un delito y el delito era un pecado... A tenor de este
panorama, el esfuerzo de Gracián por guardar la autonomía operacional de lo humano
y lo divino cobra todo su significado. No es menos cierto que para ello contaba con
toda una línea de pensamiento que se había ido forjando en España a lo largo del siglo
anterior. Tal dirección había adquirido como una carta de naturaleza en el terreno de la
política, desbrozado por Maquiavelo. En el transcurso del xvn, los escritores tacitistas
(desde Álamos de Barrientos a Juan Alfonso de Lancina) proclamaban la independencia
entre la moral y la política. Ya a mediados del xvi, el valenciano Furió Ceriol, consejero
de Felipe II, establecía la distinción entre la persona privada y la pública del príncipe y
sostenía que, en función de cada una de ellas, aquél debía servirse de los instrumentos
adecuados. Parecida distinción llegó a aplicarse a la figura del Pontífice, que integraba
en su persona la doble naturaleza de vicario de Cristo y soberano de un Estado
temporal. Por lo primero, podía dictaminar en lo dogmático y moral; por lo segundo
estaba sometido a la ley natural y al derecho de gentes. La mejor teología española del
momento contribuía, en último término, a respaldar esa opinión. Melchor Cano, alma
mater de la escuela teológica de Salamanca, afirmaba, por ejemplo, que el teólogo
puede deponer la persona del hombre cuando trata de cosas divinas, pero cuando
investiga las humanas, «¿qué locura es sacar al hombre del hombre?»'7

Este modo de enfocar las cosas se había extendido también a otros ámbitos de
.pensamiento. En su Examen de ingenios para las ciencias (1575) decía Huarte de San
Juan que «ninguna cosa hace mayor daño a la sabiduría del hombre que mezclar las
ciencias, y lo que es de la filosofía natural tratarlo en la metafísica, y lo que es de la
metafísica en la filosofía natural»'8. Aunque Huarte —al igual que Gracián o cualquier
otro español del xvti— no era un racionalista al modo que permitía ya la época,
comparte con el aragonés ese esfuerzo de racionalización que, desde luego a otro nivel
de planteamientos, llevaría poco después a un Francis Bacon a inaugurar un nuevo
camino para la ciencia, un camino que, en efecto, daba ya por sobreentendido que «de
la mezcla impura de las cosas divinas y las humanas sale no sólo una filosofía
quimérica, sino también una religión herética» (Novum Organum, L. I, LXV). Y es
sintomático que Gracián en un pasaje de El Criticón nos presente a la Herejía
«mezclando lo sagrado con lo profano y trastornando de alto a baxo cuanto hay» (III-
2). Pero este axioma no era sólo patrimonio de los científicos y los pensadores; se
reintrodujo asimismo en la preceptiva literaria, después de haber sido norma habitual
en el Renacimiento pre-tridentino. En 1596, El Pinciano consideraba que mezclar lo

1 7 Citado por M. Andrés, en Historia de la Iglesia en España, III-2, Madrid, B.A.C., 1980, p. 288.
1 8 Cap. VI, p. 139 de la edición de Esteban Torre, Madrid, Editora Nacional, 1977.
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sagrado con lo profano «por justísimas leyes está vedado»19, y el supuesto amigo de
Cervantes que le aconseja en el Prólogo al Quijote de 1605 manifiesta que su libro no
tiene por qué predicar a nadie «mezclando lo humano con lo divino, que es un género
de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento».

Es verdad que estos principios no eran, por cierto, los movilizadores en la España
del XVII, pero no es menos cierto que Gracián muestra a lo largo de su obra un cuidado
extremo en practicar la mencionada disociación, en "dar al César lo que es del César y
a Dios lo que es de Dios", sin que ello quiera significar que no manifieste en sus escritos
—a los niveles más profundos— lo que Klaus Heger denominó la «fusión pragmática
de lo humano y lo divino»20, una idea que bien podría sintetizarse en una frase que
aparece en el aforismo 211 del Oráculo: «Este mundo es un cero: a solas vale nada;
juntándolo con el cielo, mucho». Lo vale todo, en efecto, cobra todo su sentido, pero
ello no ha de llevar al hombre a un quid pro quo metodológico. Eso trata de decirnos el
aforismo 251.

El final de El Criticón —y, por tanto, de la carrera literaria (y casi la vida) de
Gracián— en la alegórica Isla de la Inmortalidad ofrece el ejemplo más cabal de lo que
decimos. El significado de esta Isla, en la que acaban Andrenio y Critilo el peregrinaje
de sus vidas, no remite al cielo cristiano sino a la fama de la posteridad. Pero eso no
impide que Gracián cuente sin duda con la consideración de la eternidad cristiana como
un sentido superpuesto (que obviamente tenía en la mente todo lector del XVII). Es el
mismo mecanismo que sugiere la primera parte del aforismo 251. Gracián acaba su
novela respetando escrupulosamente la autonomía de lo humano y su separación con lo
divino: los peregrinos no llegan al cielo sino al recinto inmortal de los hombres insignes
que se han hecho acreedores de la Fama por su heroísmo, su sabiduría o su virtud. Pero
ello tampoco va a impedir que el discretísimo Gracián, con un recurso magistral, nos
sugiera lo trascendente. Como se sabe, Gracián termina esta tercera y última parte de El
Criticón en la "crisi" duodécima, mientras que las dos partes anteriores incluían trece
"crisis". La flagrante preterición de esta crisis decimotercia tiene un sentido más que
evidente y se revela como la muestra más sutil, más acabada y perfecta, de la utilización
del "como si no": Gracián elude hablar del Cielo, del paraíso de los cristianos —igual
que si no existiera—, pero el diseño estructural de su novela, su esperada simetría, lo
convoca aún con más fuerza, con mayor perentoriedad, en este último y omitido
capítulo ausente.

Esta postura de apartamiento —no epistemológico, pero sí metodológico— de lo
explícitamente religioso en las obras profanas de Gracián, provocó, como es sabido,
severas críticas y no pocos sinsabores al escritor aragonés los últimos años de su vida.
Dolorosa consecuencia de llevar hasta el mismo límite la aplicación de su aforismo. La
cuestión se vio agravada por su reiterada transgresión a las disposiciones de su Orden,
al eludir el sometimiento de sus obras a la preceptiva aprobación de sus superiores
(como si, en efecto, no existiesen) y publicándolas bajo el nombre de un hermano suyo,
Lorenzo Gracián. Solamente El Comulgatorio apareció bajo su verdadero nombre. De

1 9 Philosophía Antigua Poética, Epístola Décima, Tomo 11J, p. 94 de la edición de Alfredo Carballo
Picazo, C.S.I.C, Madrid, 1973.

20 Op. cit., p. 120.
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este modo Gracián forzaba, jugando con su personalidad, la tarea de deslinde. Y con tal
fin empleó la misma táctica ficcionalista del aforismo 251: publicando sus obras
profanas bajo el nombre de Lorenzo, "como si no" existiera Baltasar, su yo eclesiástico,
y dando a la luz el tratado religioso con su verdadero nombre, Baltasar, "como si no"
hubiera un Lorenzo profano que hubiera firmado sus otros libros. Más que un ladino
artificio, ese tajante desdoblamiento era un intento de legitimar ante sí mismo esa doble
personalidad que —con medios y recursos diferentes, pero no antagónicos— tendía por
un lado hacia lo humano (y satisfacía ese instinto de supervivencia que le va a
catapultar a su realización como escritor en este mundo) y por otro hacia lo divino
(cumplimentando ese instinto de salvación que le hará primero jesuira y autor, al final
de sus días, de un tratado religioso).

No cabe, a mi juicio, tachar, como a veces se ha hecho, de cínica o de hipócrita la
actitud de Gracián en este punto. Quizá el contexto del Oráculo ha condicionado para
verlo así. Es verdad que algunas de sus máximas parecen, en efecto, prescribir
fingimientos, ocultaciones y disimulos en el comercio social entre individuos; pero de
ahí no se deduce que el pensamiento de Gracián pueda ser calificado como hipócrita.
En primer lugar, la mentalidad "política" de Gracián asumía la diferencia fundamental
entre simulatio ilegítima y dissimulatio legítima que establecía la práctica totalidad de
los pensadores políticos de la época. Podría afirmarse, ciertamente, que el disimulo
consiste en fingir no tener lo que se tiene y la simulación en fingir tener lo que no se
tiene. O, dicho de otra manera: la disimulación supone un "como si no" y la simulación
un "como si". Desde esta perspectiva, hay que decir, primeramente, que las técnicas
ficcionaüstas de conducta que Gracián propone en sus tratados son disimulatorias
mucho más que simulatorias y, en cualquier caso, el posible "como si" de la simulación
quedaría inscrito en el ámbito de los medios humanos, previamente sometidos al "como
si no" regulador del aforismo 251. Es aquí, en último término, donde se muestra el
pensamiento de Gracián y la esencia estratégica disimulatoria (jamás simulatoria) con
que se plantea la relación entre lo humano y lo divino: no es el "como si" —es decir: la
hipocresía— lo que funda dicha relación, sino la actitud veraz (aunque encubierta) que
proporciona el "como si no". Es un rasgo de inteligencia, o si se quiere de
supervivencia, pero no de hipocresía.

Ú L T I M A S C O N S I D E R A C I O N E S : S O B R E L A T Á C T I C A Y E L S E N T I D O

La espectacularidad del aforismo 251 y la personalidad misma de su autor han
llevado a buena parte de la crítica a ensayar rotundas, y a mi juicio no siempre
acertadas interpretaciones. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, el aforismo ha
sido inscrito en la línea de los criterios morales tópicamente jesuíticos; se le ha visto,
por ejemplo, como una expresión de la doctrina de la "intención dirigida", según la
cual la impureza de los medios puede ser sublimada por la rectitud del fin. Pero está
claro que, en sentido estricto, el aforismo no moviliza la dialéctica entre los fines y los
medios, sino que alude a estos últimos exclusivamente. También ha sido relacionado
con otra táctica jesuítica de más que dudosa reputación; me refiero a la "reserva
mental", según la cual, y en virtud de alguna restricción del pensamiento, es lícito
afirmar algo incierto o inexacto, si se completa o se matiza interiormente. De acuerdo
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con esto podría decirse que el procedimiento ficcionalista del "como si no" constituiría
en el aforismo graciano una explicitación de este recurso, que cabría considerar como
manifestación o consecuencia de la moral acomodaticia de una época que ofreció la vía
de escape del probabilismo casuista; es sabido que la doctrina moral del probabilismo
radica en elegir una verdad probable de entre varias posibles: tomar una opción como
verdadera "como si no" hubiera otras defendibles. Pero es obvio que, a pesar de esta
vaga analogía en cuanto a la técnica, el trasfondo teológico y la neutralidad moral del
aforismo 251 están en una línea muy distinta a la que siguió el probabilismo (del que
Gracián hizo siempre un uso táctico, pero que, como estricta teoría ética, llegó incluso a
denunciar en varios lugares de El Criticón).

En los lindes de otra doctrina, esta vez no moral sino filosófica, ha sido Gracián (y
su aforismo) algunas veces situado, Se trata de la doctrina de la "doble verdad", que
como postura databa de antiguo (Epicteto, por ejemplo), pero que como doctrina en
sentido estricto suele vincularse a los pensadores del xvi que, como Charron o
Francisco Sánchez, trataron con ella de solventar la dolorosa contradicción entre sus
creencias religiosas y su pensamiento escéptico racionalista. En España, sin embargo,
nada escéptica ni racionalista, tal doctrina no se dio. Pero Gracián ha sido adscrito a
otra postura con la que a menudo se emparentó la doble verdad: el averroísmo,
derivación heterodoxa del aristotelismo que mantenía el orden doble de las cosas —lo
natural y lo sobrenatural— en el sentido de que era posible creer a la vez en dos
verdades que podían ser contrarias y que sólo convergían en la unidad de la vida futura,
siempre y cuando se estableciera una clara diferencia entre los dos órdenes de
cognición. K. Vossler, O. H. Green o H. Jansen han creído que Gracián se inclinaba a
esta doctrina, que se reflejaría modélicamente en el aforismo 251. Pero aceptar este
criterio de manera tan precipitada supondría, en último término, considerar como
averroísmo todo fenómeno con cierta dosis de secularización.

Ahora bien, si no hubo en la España de la época una "doble verdad", sí pudo
existir, en cambio, una doble moral, que podría definirse como el corte operativo entre
una ética externa conformista y otra interna que se basaba en la autonomía de la razón
natural. El aforismo 251 y la actitud general del escritor aragonés han sido a veces
relacionados, más o menos matizadamente, con esta actitud (W. Krauss, M. Z. Hafter,
X. A. Bluher...). Pero Gracián, en primer lugar, no está aludiendo a dos "morales" (es
decir, no opone una moral "no cristiana" en la primera parte de su aforismo a una
moral "cristiana" en la segunda), sino que alude sucesivamente a una eficacia humana y
a una fe religiosa que, de acuerdo con la visión teológica que configura el conjunto de
la máxima no tienen por qué resultar incompatibles; por otro lado, el aforismo tiene un
carácter, más que moral, instrumental; nada nos dice sobre la bondad o maldad de los
medios humanos.

No cabe duda, sin embargo, de que el aforismo gira en la órbita de un problema que
afectaba en lo más hondo a la conciencia de los hombres del xvi y xvii: el de las
relaciones entre la creencia en una Verdad dogmática y la insoslayable necesidad de
regir sus actos según los criterios de una moral que podía no deducirse inequívocamente
de aquella Verdad. Como dijimos, el aforismo 251 ha de ser visto a la luz de ese
proceso que tiende a distinguir la Revelación de la Razón, y que le concede a esta
última una cierta autonomía en el terreno de la moral. J. A. Maravall entendió el
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aforismo graciano desde este particular punto de vista, y afirmó que en él Gracián
encarna «la creencia en la autonomía de la moral, sobre la base de la concepción de una
moral empírica, fundada en la naturaleza humana»21. Maravall concibe el aforismo
graciano como un exponente de ese proceso de secularización que tuvo lugar en las
disciplinas pragmáticas y en la moral, y que representaron en la cultura española
personajes como Mexía, Villalobos, Sabuco, Laguna, Valles, Huarte, Furió, etc. E!
autor reconoce, sin embargo, que a partir del siglo xvn ese proceso de secularización
racionalizadora se estanca, e incluso retrocede, en nuestro país.

A tenor de estas ideas, el caso de Gracián constituye una excepción —como
asimismo lo fueron, aunque con matices bien distintos, un Cervantes o un Velázquez.
En la España de la época lo mundano se teologiza y lo teológico se mundaniza. Pero
"mundanización" no es lo mismo que "secularización"; lo primero significa la
contaminzación de lo divino con lo terreno, que aparece como la consecuencia natural
del desbordamiento de lo sagrado en una sociedad extremadamente religiosa. Eso es lo
que ocurre en la España barroca contrarreformista, donde el imperialismo de lo
religioso, en su contacto con el mundo, desemboca muchas veces en una profanación
inevitable. En cambio, la "secularización", como indica su sentido etimológico, consiste
más bien en vivir en contacto con el siglo, con el tiempo en que se vive, y ser maleable a
sus exigencias. Al asumir históricamente lo profano, se delimita con lo divino y se evita
la profanación. En esta línea se encuentran Gracián y su aforismo 251, cuyo enunciado
nos propone —con su metodológica separación de la inmanencia y la trascendencia—
un racionalismo ético secularizado, por más que el marco de su enunciación (y eso
nunca hay que olvidarlo) tenía que ser forzosamente religioso. En esto, como en tantas
cosas, Gracián se muestra jesuíta. Si la confusión contaminante entre Gracia y
Naturaleza era la norma en la España católica, San Ignacio y su compañía tuvieron el
máximo cuidado por discernir, en lo posible, ambos extremos. El proyecto, desde el
principio, tuvo críticos feroces y a menudo fue interpretado como una propuesta
mundanizadora. Pascal, por ejemplo, afirmaba en sus Provinciales que los jesuítas «han
querido unir Dios a! mundo y sólo han ganado el desprecio de Dios y del mundo»n.
Este juicio severísimo, que tomaba como blanco a los excesos de! probabilismo
—encarnado en su mayoría por jesuítas españoles— no responde en puridad a los
propósitos originales de la Orden (que propiciaban en lo formal una estrategia de
separación), pero manifiesta la facilidad con que tal empresa secularizadora acabó por
mundanizarse.

Gracián no cometerá ese error en su literatura. El casuismo, para él, no será una
componenda entre lo religioso y lo profano, sino un método de actuación aplicable en
exclusiva a la esfera de lo terreno. Como lo era el tacitismo; esto es: un medio humano.
El problema, para muchos, ha estribado en la relación que todo ello establecía con los
medios divinos, a los que el aforismo 251 da también, por su parte, autonomía propia.
Ello ha originado entre los gracianistas diversas y aun contradictorias interpretaciones,
desde los que consideran que el aforismo asume en su integridad la actitud original
ignaciana que fluctúa entre lo temporal y lo eterno en una profunda y complementaria

2 1 Op. cit., pags. 344 y ss.
22 Obras, Alfaguara, Madrid, 1981, pag. 647.
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alternativa que provoca, en último término, una conciliatio oppositorum en un plano
superior, hasta los que conciben el aforismo como una expresión, sin más, de
relativismo. Pero si es verdad que nuestro autor considera que todo tiene un «haz y
envés» (Oráculo, af. 224), este perspectivismo relativista domina sólo el ámbito
humano, como un medio más de conocimiento; de la misma forma que es un medio
táctico ese «jugar a dos manos» que se pondera en El Político, ese «discurrir las
materias por entrambas partes y resolverse por el uno y otro lado, disponiéndolas a dos
vertientes», que se dice en el Oráculo (af. 180), ese carácter «ambidextro» que debe
tener el ingenio (Agudeza, XVI) , o ese «vivir a dos caras» que recomienda Jano —uno
de los símbolos clave de Gracián— en El Criticón (III-l). Todo ello nos acerca al
artificio táctico del aforismo que comentamos, pero nada de ello configura la peculiar
dialéctica de lo inmanente y lo trascendente que en su seno tiene lugar. Lo que ocurre es
que tal dialéctica muchas veces se ha ignorado, concediendo preeminencia —y aun a
menudo exclusividad— a la primera parte del aforismo (mucho más llamativa, sin
duda) en perjuicio de la segunda y de la relación entre ambas.

La misma incomprensión que a veces ha recaído sobre el significado profundo del
aforismo 251 ha recaído también sobre una sentencia muy comentada, e igualmente
espectacular, incluida en el aforismo 130: «lo que no se ve es como si no fuese». En tal
sentencia, que Gracián ya había incluido en el Realce XIII de El Discreto, se han
apoyado con frecuencia aquellos que ven, sin más, en el escritor aragonés al adorador
de las apariencias. A mi juicio, ello no es así. En primer lugar, el "como si no" del
aforismo 130 de Oráculo se deduce naturalmente del primer "como si no" del 251, que
es el punto de mira estratégico de toda la obra de Gracián. Solamente sobre la base del
"como si no" de los medios divinos —esto es: en el ámbito exclusivo de lo humano, que
es el tratado por el Oráculo— «lo que no se ve es como si no fuese». Se trata en ambos
casos del mismo recurso operacional. Si al formular el aforismo 251 Gracián
aprovechaba la autonomía de lo humano que le ofrecía toda una tradición política,
filosófica, estética y religiosa a lo largo del xvi, en el aforismo 130 recoge una línea de
actuación que le brindaba la corriente científica de ese siglo, que había pugnado por
alejarse de la metafísica y dotar a la ciencia de un cuerpo empírico. Así, por ejemplo,
Bernardino Montaña de Monserrate, médico de cámara de Carlos V, admite en su
Anothomía del hombre (1551) que la especulación puede llevar en ocasiones a cosas
que son verdad, «mas en cuanto al médico son como si no fuesen, porque son cosas que
no pueden alcanzarse por los sentidos, y el médico [...] no trata de disposición ninguna
del cuerpo que no pueda conocerse por los sentidos»2 '. Por otro lado, la ficción
negativa de la sentencia, como en el aforismo 251, tendrá en el 130 la virtud de remitir
a los dos polos (lo que se ve y lo que no se ve), sin olvidar a ninguno. Si el aforismo 251
contrabalanceaba quiasmáticamente la ficción negativa de lo divino con la posterior de
lo humano, Gracián alude en este caso al contexto iluminador de la propia máxima
para ponderar dialécticamente la existencia incontrastable tanto de lo visible —que
Trento, no lo olvidemos, había sacramentalizado— como de ese abismal invisible que

23 Apud José María López Pinero, Ciencia y técnica en la sociedad española de ¡os siglos xvi y xvn.
Barcelona, Labor Universitaria, p. 165.
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es el patrimonio irrenunciable de cualquier religión. Transcribamos el texto integro del
aforismo tal como aparece en el Oráculo:

Hacer y hacer parecer. Las cosas no pasan por lo que son, sino por lo que parecen. Valer y
saberlo mostrar es valer dos veces; lo que no se ve es como si no fuese. No tiene su veneración
la razón misma donde no tiene cara de tal. Son muchos más los engañados que los advertidos;
prevalece el engaño y júzganse las cosas por fuera; hay cosas que son muy otras de lo que
parecen. La buena exterioridad es la mejor recomendación de la perfección interior.

Leída con atención, la inicial aparatosidad de la sentencia ficcionalista queda
notablemente matizada por el contexto, que alude sin cesar tanto a la esfera de lo
visible, resaltada tácitamente por el procedimiento de la ficción, como a la instancia de
lo invisible que, de modo ficcional, expresamente se nos oculta. El comentario se inicia,
en efecto, con un aserto que deja a salvo el estatuto de la ontología y sólo afecta a la
contingencia de que las cosas «no pasan por lo que son sino por lo que parecen». Nada
hay en el aforismo que privilegie el parecer sobre el ser ni que cuestione
ontológicamente el estatuto de este último. Se trata sólo de propugnar, por así decirlo,
una actitud de manual —no otra cosa es el Oráculo— para evitar que el ser no brille
como sería deseable. Gracián no pierde de vista la esencia real de las cosas (el «hacer»,
el «valer», la «perfección interior»), pero aconseja prestar atención a las maneras
salvadoras con que esa esencia se reviste (el «hacer parecer», el «saberlo mostrar», y la
«buena exterioridad»). Lo exterior y lo interior no caminan por separado, sino que en
la estructura del aforismo están siempre co-implicados. En último término, y merced a
la reversibilidad que proporciona la fórmula ficcionalista, se revelan como las dos caras
de una misma moneda. A decir verdad, y en el contexto en que aparece, la sentencia «lo
que no se ve es como si no fuese» implica casi de suyo una sentencia implícita
correspondiente según la cual "lo que se ve es como si fuese", que está a las puertas de
denunciar la labilidad ontológica de las apariencias. Gracián sólo aludirá
subsidiariamente a esta alternativa en sus tratados, pero £/ Criticón —donde el "como
si" de la apariencia es sistemáticamente desenmascarado— será la prueba de que esa
segunda sentencia latente resultaba para Gracián tan actuante o más que la otra. De
este modo, la totalidad de su obra desarrolla con amplitud los dos planos de la ficción
(el explícito y el implícito), como lo hacía, de otro modo, el aforismo 251. Si £/
Comulgatorio desarrollaba específicamente todo aquello que ocultaba la primera
ficción negativa de esa máxima (la existencia de «medios divinos»), El Criticó»
evidenciará lo que ocultaba el "como si no" del aforismo 130: todo aquello que está
detrás del "como si" de la apariencia.

Sólo un apunte, para terminar. El aforismo 251 puede cobrar nuevos matices si lo
relacionamos con las propuestas filosóficas de la Europa del momento. Aunque siempre
desde su peculiar óptica teológico-pragmática, la máxima graciana se sitúa en los
linderos de un problema que toma cuerpo y se define en el pensamiento moderno a
partir de Descartes: me refiero a la doctrina del "dualismo metafísico", formulada
paradigmáticamente por el filósofo francés en la Sexta de sus Meditaciones metafísicas.
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El planteamiento de la escisión cartesiana, que declaraba distintas e independientes las
sustancias de alma y cuerpo —aunque acabaran relacionándose por intermedio de
Dios— dejó a los filósofos inmediatamente posteriores la tarea de sutura: Malebranche
la efectuó con el llamado "ocasionalismo", que postulaba una constante intervención
divina en una suerte de solícito deus ex machina; Spinoza mediante la reivindicación de
la unicidad de la sustancia y la variedad en los modos; Leibniz con su doctrina de la
armonía preestablecida. Y es curioso comprobar cómo este último —cuyo atomismo
metafísico se fundamenta en unas mónadas autosuficientes y autónomas sin acción
recíproca ni influjo real, pero vinculadas entre sí merced a una misteriosa sintonía
original— plantea y resuelve el problema en la Monadologia (§ 78 y 81): «El alma sigue
sus propias leyes y el cuerpo, asimismo, las suyas, pero convienen entre sí en virtud de
la armonía preestablecida [...). Según este sistema, los cuerpos actúan como si no
hubiese ningún Alma, y las Almas actúan como si no hubiese ningún cuerpo, y ambos
actúan como si el uno influyese en el otro» (cursivas mías). Interesa más aquí no tanto
lo satisfactorio de la solución como su formulación específica: la fórmula de Leibniz
aborda desde el punto de vista metafísico lo que Gracián planteaba en el orden
pragmático, y lo hace recurriendo, como éste, a la misma ficción negativa, repetida y
quiasmática, del aforismo 251. Otro síntoma revelador de la importancia crucial de este
aforismo, que, tanto por la trascendencia del asunto que pone en juego como por la
forma de abordarlo, expresa con inusitada densidad a todo un autor y a toda una
época.

GARCÍA GIBERT, Javier «Medios humanos y medios divinos en Baltasar Gracián (La dialéctica
ficcional del aforismo 251)». En Criticón (Toulouse), 73, 1998, pp. 61-82.

Resumen. Análisis del aforismo 25) del Oráculo Manual de Gracián [Hanse de procurar los medios humanos
como si no hubiese divinos, y los divinos como si no hubiese humanos), estratégico dentro de la obra del
escritor aragonés; reflexión sobre los antecedentes y consecuencias de la idea expresada en el mismo, y sobre
sus implicaciones teológicas y políticas, filosóficas y morales. El trabajo parte de un anáisis formal y estilístico
de este aforismo y examina la profunda dimensión epistemológica y la notable proyección pragmática que le
otorga la fórmula del "como si", fórmula de todo un "estilo ficcional de pensamiento", que revela no sólo la
cosmovisión de Gracián sino la de algunos aspectos fundamentales del Barroco. El problema de fondo
planteado por el aforismo se ubica en la encrucijada de uno de los problemas más acuciantes de su tiempo: la
dialéctica, siempre problemática y delicada (y más todavía en el xvn), entre los medios humanos y los medios
divinos. El aforismo 251 es un "microcosmos", un centro privilegiado desde el cual puede establecerse un
círculo hermenéutico más amplio que permita reflexionar sobre algunas de las claves detiiiitorias de su autor
y de su época.

Résumé. Analyse de l'aphorisme 251 de VOráculo Manual de Gracián (Hanse de procurar los medios
humanos como si no hubiese divinos, y los divinos como si no hubiese humanos), texte fondamental dans
l'œuvre de l'écrivain aragonais; réflexion sur les antécédents et les conséquences de l'idée qui s'y exprime et
sur ses implications théologiques et politiques, philosophiques et morales. Après l'analyse formelle et
stylistique de l'aphorisme, sont examinées sa dimension épistémologique et la portée pragmatique que lui
confère le "comme si", formule essentielle d'une "forme fictionnelle de pensée", révélatrice non seulement de
la cosmovision de Gracián, mais également de certains aspects fondamentaux du Baroque. La question
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cruciale posée par l'aphorisme 251 est l'une des plus aiguës de l'époque, celle de la dialectique, toujours
difficile et délicate (et plus encore au xvnc siècle), entre moyens humains et moyens divins. L'aphorisme 25 1
apparaît alors comme un "'microcosme", un point central à partir duquel établir un cercle herméneutique plus
large qui offre quelques clés sur l'auteur et son époque.

Summary. Analysis of aphorism 251 of Gracián's Oráculo Manual {Hanse de procurar los medios humanos
como si no hubiese divinos, y los divinos como si no hubiese humanos, considered to be stratégie in the work
of the jesuit author; reflexion on the background and consequencies of the idea expressed in the aphorism,
and about its theological and political, philosophical and moral implications. The work goes forward from a
formal and stylistic analysis of this aphonsm and examines the profound epistemological dimension and the
notable pragmatic projection given by the formula "as if"; by way of this formula, a complete "fictional style
of thought" is expressed, and it ñor only reveáis Gracián's cosmovision but also some fundamental aspects of
the Baroque. The basic problem that is raised by the aphorism is situated at the crossroad of one of the most
pressing problems of his time: dialectics between human and divine means, always something of a problem,
and of a délicate nature (and more so in the xvnth century). The aphorism 251 is a "microcosm", a
privileged center out of which a wider hermeneutic circle can be drawn that will enable thought to be given to
some of the author's and his epoch's key ideas.

Palabras clave. Gracián. Oráculo Manual. Aforismo 251. Medios humanos/medios divinos. «Como si».
Ficcionalismo barroco.
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