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Resumen:
Se realiza un análisis de la idea de cultura en la obra de Baltasar Gracián. Para ello partimos del concepto de cultura como un mito
oscurantista, según la tesis defendida por Gustavo Bueno en El mito de la cultura. Se defiende la idea de que la noción de cultura ejercida
por Gracián se corresponde con la cultura entendida como cultura subjetual. Gracián se acerca enormemente al concepto de cultura
objetiva, e incluso al concepto de cultura circunscrita, pero no llega a desbordar las coordenadas de la cultura animi. Los especialistas en
Gracián no distinguen las diferentes escalas del mito de la cultura, atribuyéndole una idea de cultura que no maneja.
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Abstract:
This study analyses the idea of culture in the work of Baltasar Gracián. The starting point is the concept of culture as an obscurantist myth,
according to the thesis defended by Gustavo Bueno in The Myth of Culture. We support the idea that the notion of culture exercised by Gracián
corresponds to culture understood as subjective culture. Gracián is very close to the concept of objective culture, and even to the concept of
circumscribed culture, but he does not go beyond the limits of the animi culture. The experts in Gracián cannot distinguish the different levels of
the myth of culture, attributing to him an idea of culture that he does not handle.
Keywords: subjective culture, Baltasar Gracián, objective culture, obscurantist myth, Gustavo Bueno.
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1. Propósito de este trabajo

Gracián excepto en El Comulgatorio, acaso porque en
éste su aparición era superflua.

Este trabajo1 está pensado, en particular, a partir de la
crisi VIII («Las maravillas de Artemia») de la Primera
Parte de El Criticón. Ni siquiera se había pensado en
extender la indagación sobre la idea de cultura al resto
de las obras de Gracián (El Héroe, El Político, Arte de
Ingenio, El Discreto, Agudeza y Arte de Ingenio, Oráculo
Manual y Arte de Prudencia y El Comulgatorio) porque,
en principio, quería atenerse a la propia crisi VIII, por
ser aquí donde la cultura aparecía enlazada con el arte de
una forma notable. Artemia, ordinariamente interpretada
como personificación de la Ciencia, pero también del
Arte y de la Educación, remite de continuo a la idea de
cultura. De manera que arte –o artificio, si se quiere–
y cultura se apoyan recíprocamente. Se observa en El
Criticón la referencia a Artemia en seis de las trece crisis
de la Primera Parte, y se confirma el despliegue de la
cultura en sus muy distintos usos en el conjunto de las
tres partes del mismo. Pero la ocurrencia de términos
relativos a la idea de cultura aparece en toda la obra de

A partir de este contexto, se vio la necesidad de
ampliar la indagación al resto de la obra de Gracián,
pues las maravillas de Artemia, que se presentaban como
la condición del cultivo de personas, acciones y cosas,
parecían encontrarse en toda su producción «literaria».
Exigió, claro está, una lectura atenta que fuera anotando
las ocurrencias y usos de «cultura» o sus derivados,
como «cultivar», «culto», «inculto», &c. A título
comparativo, verificábamos, a la vez, que en el Quijote
tan sólo encontrábamos una ocurrencia de un término
relativo a la idea de cultura: «inculto» («¿Qué ingenio,
si no es del todo bárbaro e inculto, podrá contentarse
leyendo que una gran torre llena de caballeros va por
la mar adelante, como nave con próspero viento, y
hoy anochece en Lombardía y mañana amanezca en
tierras del Preste Juan de las Indias, o en otras que ni
las describió Tolomeo ni las vio Marco Polo?»2); y otro
tanto ocurría en el Persiles –aunque no precisamente de
la pluma del propio Cervantes3–.

(1) Nuestra lectura de las obras de las obras de Baltasar Gracián ha
sido realizada a partir de las siguientes ediciones: M. Romera-Navarro
[1938-39-40], ed. crítica y comentada, El Criticón, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 3 vols.; reimp. Hildesheim-New York, Georg
Olms, 1978; Baltasar Gracián, El Criticón. (edición, introducción y notas de Santos Alonso), Cátedra, Madrid 1993; Baltasar Gracián, Oráculo
manual y arte de prudencia (edición de Emilio Blanco), Cátedra, Madrid
1995; Baltasar Gracián, Obras Completas (edición, introducción y notas
de Santos Alonso), Cátedra, Madrid 2011.

Atender a las diferentes realizaciones de la cultura en
Gracián podría parecer al principio algo acaso superficial
o secundario. Sin embargo, el hecho de que, en el proceso
(2) Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edición de Francisco Rico, Crítica, Barcelona 2001 (P. I, Cap. XLVII, pág. 548).
(3) Véase la Aprobación del Maestro Josef de Valdivieso en Miguel
de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda (edición de Carlos
Romero Muñoz), Cátedra, Madrid 2004, págs. 111-112.
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de consulta de otras obras y autores contemporáneos de
Gracián o de trabajos y estudios contemporáneos sobre
la obra de Gracián, nos hayamos encontrado con el
clásico Antiguos y Modernos de José Antonio Maravall,
señalando al propio Gracián (y a Jerónimo Ezquerra
Blanca –fray Jerónimo de San José–) como sendos
jalones en la historia de la idea de cultura, en la que
España habría desempeñado un papel muy importante,
y el que en El mito de la cultura de Gustavo Bueno se
haga alusión a aquella obra de Maravall, distanciándose
de la interpretación del sociólogo en torno al origen y
momento de aparición de la idea moderna de cultura, ha
supuesto un contraste objetivo para ampliar la lectura en
pos de esta idea o cuestión: ¿cómo se articula la cultura
en Gracián?, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de
la cultura en Gracián?
La respuesta no es fácil. Porque en general la
mayoría de los autores que tratan sobre Gracián pasan
sobre la idea de cultura sin un mínimo de reflexión o,
por decirlo con un tópico asaz usado, asumiendo la idea
de cultura del peor de los sentidos, que es el sentido
común –el sentido del diccionario de la lengua–. Cuando
se habla de Gracián todo el mundo da por supuesto –
explícita o implícitamente– que la cultura que aparece
en Baltasar Gracián es lo que desde nuestra perspectiva
denominamos cultura circunscrita. Pero esta idea de
cultura ejercida por los críticos y estudiosos debe ser
como mínimo puesta en cuarentena.
La lectura e interpretación que realizaremos parte
de los presupuestos del materialismo filosófico sobre la
idea de cultura. El mito de la cultura de Gustavo Bueno
constituye una obra cuya virtualidad metodológica se
ensaya en estas líneas respecto a la idea de cultura en
Gracián. Es decir, se entenderá la cultura –el Reino de
la Cultura– como un mito oscurantista estructurado a
partir del nódulo conformado por sus tres modulaciones,
a saber: la cultura subjetual, la cultura objetiva y la
cultura circunscrita. Esto no supone rechazar o relegar a
simples anécdotas otras acepciones y modulaciones de la
cultura, contempladas en El mito de la cultura y dadas en
los planos político, científico, práctico, &c.

2. Análisis de la obra de Baltasar Gracián en estudios
filológicos
Seguramente Baltasar Gracián, junto con Miguel de
Cervantes, es uno de los autores más conocidos y
estudiados del llamado periodo aurisecular. Y si el estudio
de todo lo referido a la obra de Miguel de Cervantes ha
generado la globalización del término cervantismo, lo
mismo se puede decir con relación a Baltasar Gracián,
cuando los críticos y estudiosos del insigne belmontino
hablan hoy de gracianismo. Incluso cabría afirmar, si

nos atenemos a ese concepto denominado «concepción
romántica», que quedó acuñado tras la publicación de La
concepción romántica del Quijote de Anthony Close4,
que antes que con relación a Cervantes, ya Adolphe
Coster5 en su Baltasar Gracián hablaba de criticar la
«atmósfera romántica» que rodeaba a Gracián («Al
llegar al término del presente estudio, más de un lector,
acaso sin confesarlo, llevará a mal que yo haya disipado
la atmosfera romántica de que se ha complacido rodear
a Gracián»6), adelantándose así en la utilización de la
expresión con relación a la visión romántica de un autor
en varias decenas de años.
Lo cierto es que la figura de Gracián es hoy
considerada como la de uno de los autores españoles
más destacados, ya no solo en la historia de la literatura
sino también en la historia de la filosofía. El interés por
Gracián ha ido creciendo desde inicios del siglo pasado,
hasta el punto de que justo en 20017, con motivo de
la efeméride del nacimiento de Baltasar Gracián, se
multiplicó el número de congresos, jornadas, encuentros
y debates celebrados en torno a la obra y personalidad
del autor de El Criticón.
Si en un principio, según parece, el interés por la
obra de Gracián venía de países europeos8 como Francia
y Alemania –sobre todo porque descollantes filósofos
como Schopenhauer y Nietzsche veían en Gracián la
realización de sus propias ideas–, actualmente el elenco
de gracianistas españoles no solo es numeroso, sino que
su talla es muy estimada en todo el mundo. Hoy, aquel
primer estudio de Adolphe Coster ha quedado envejecido,
aunque, de alguna manera, el sistema empleado por él
para el análisis de Gracián es reproducido una y otra

(4) Anthony Close, La concepción romántica del Quijote, Crítica,
Barcelona 2005.
(5) Adolphe Coster, Baltasar Gracián, Institución "Fernando el Católico"
(CSIC) de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza 1947.
(6) Adolphe Coster, opus cit., pág. 303.
(7) Entre la ingente bibliografía generada como consecuencia de las
diferentes conmemoraciones destacamos las siguientes colecciones: Aurora Egido & María del Carmen Marín Pina (coords.), Baltasar Gracián:
estado de la cuestión y nuevas perspectivas, Gobierno de Aragón-Institución «Fernando El Católico», Zaragoza 2001; Aurora Egido, María del
Carmen Marín & Luis Sánchez Lailla (dds.), Baltasar Gracián IV Centenario (1601-2001), Actas II Congreso Internacional «Baltasar Gracián en
sus obras» (Zaragoza 22-24 de noviembre 2001), Colección Actas, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Institución «Fernando El Católico»,
Gobierno de Aragón, Zaragoza, Huesca, 2003; Varios Autores, Baltasar
Gracián: ética, política y filosofía. En el 400 Aniversario de Baltasar
Graciá, Pentalfa, Oviedo 2002, 168 págs.
(8) Pero esto no es del todo así. A finales del siglo XVII, Gracián era
muy conocido en España; y en el siglo XVIII, si bien se desconoce su
personalidad, era muy admirado. En el siglo XIX, el interés por Gracián
parece desvanecerse. Con todo, hay que señalar que fue Menéndez Pelayo quien lo colocaría en su puesto (Jorge M. Ayala, «Vida de Baltasar
Gracián» en Aurora Egido, María del Carmen Marín Pina (coords.), Baltasar Gracián: estado de la cuestión y nuevas perspectivas, Gobierno de
Aragón-Institución Fernando el Católico, Zaragoza 2001, págs. 13-32.).
Véase, asimismo, Jorge M. Ayala, Gracián: vida, estilo y reflexión, Cincel, Madrid 1987.
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vez por los gracianistas modernos9. Pero el interés y
la dedicación de estudiosos como Romera-Navarro10,
Correa Calderón11, el padre Batllori12 o, en la actualidad,
Aurora Egido13 han superado enormemente las opiniones
de Coster sobre Gracián; y han permitido que sepamos
de Baltasar Gracián –desde un punto de vista histórico
(filológico)– más de lo que el propio autor podía saber
de sí mismo y de su tiempo.
El libro Baltasar Gracián: estado de la cuestión y
nuevas perspectivas14, coordinado por Aurora Egido
y María Carmen Marín, ha reunido a un importante y
reconocido grupo de especialistas15, quienes han dado
cuenta de las últimas reflexiones en torno a Gracián y a
cada una de sus obras. Se trata de una obra inexcusable a
la hora de adentrarse en el «laberinto» del gracianismo,
tanto desde un punto de vista literario (filológico) como
filosófico. En este último sentido, el trabajo de Elena
Cantarino ofrece una cartografía de lo que se ha dicho
hasta la actualidad de Gracián como «pensador»16. El
año 1958 habría sido, según Cantarino, una fecha crucial,
porque a partir de aquí sería «posible hablar de una
renovación de las investigaciones sobre Gracián tanto en
(9) No obstante, hay que decir que este sistema, expresado en el índice de su estudio, ha quedado precisado en el programa planteado por
Romera-Navarro: «Ha pasado, pues, un tercio del siglo desde mi primera
lectura del Criticón, y en vano aguardé que otro con mayores fuerzas
tomara a su cargo la empresa. Labor paciente y amorosa ha sido para
mí, teniendo por objetivos: a) fijar el texto críticamente; b) aclarar su
sentido, resolver las dificultades; c) identificar sus fuentes literarias; d)
indagar las alusiones históricas, políticas y literarias; e) señalar los rasgos
peculiares del autor en el lenguaje y el estilo; f) analizar sus doctrinas en
relación con el pensamiento contemporáneo; g) y hacer de paso, en cerca
de 7.000 notas al texto, una aportación modesta al conocimiento de la
lengua, las ideas y costumbres españolas del siglo XVII.» (M. RomeraNavarro [1938-39-40], ed. crítica y comentada, El Criticón, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 3 vols.; reimp. Hildesheim-New York,
Georg Olms, 1978. Prefacio, pág. VI).
(10) M. Romera-Navarro, [1950a], Estudios sobre Gracián, Austin,
University of Texas Press, 146 págs.
(11) E. Correa Calderón, [1961a], Baltasar Gracián. Su vida y su
obra, Gredos, Madrid 1970, 422 págs.
(12) Miguel Batllori & Ceferino Peralta, Baltasar Gracián en su vida y
en sus obras, Institución «Fernando El Católico», CSIC, Zaragoza 1969.
(13) Aurora Egido, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián,
Castalia, Madrid 2000; Humanidades y dignidad del hombre en Baltasar
Gracián, Universidad de Salamanca, Salamanca 2001, 164 págs.; De la
mano de Artemia. Literatura, Emblemática, Mnemotecnia y Arte en el
Siglo de Oro, Medio Maravedí, Ediciones UIB. Barcelona 2004; La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, Institución
«Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014.
(14) Aurora Egido & María del Carmen Marín Pina (coords.), Baltasar Gracián: estado de la cuestión y nuevas perspectivas, Gobierno de
Aragón-Institución «Fernando el Católico», Zaragoza 2001, págs. 13-32.
(15) Por orden de aparición: Jorge M. Ayala, Mª Carmen Marin Pina,
Alberto Montaner, Jose Enrique Laplana, Antonio Pérez Lasheras, Mª
Pilar Cuartero, Carlos Vaillo, Alberto del Río, Jose Mª Enguita, Elena
Cantarino, Jaime Moll, Felice Gambin. Así mismo, la obra incorpora una
exhaustiva bibliografía a cargo de Elena Cantarino.
(16) Elena Cantarino, «El Gracián pensador (siglo XX)», en Aurora
Egido & María del Carmen Marín Pina (coords.), Baltasar Gracián: estado de la cuestión y nuevas perspectivas, Gobierno de Aragón-Institución
«Fernando el Católico», Zaragoza 2001, págs. 149-160.

el plano lingüístico-literario como en el de sus ideas»17.
No recoge, sin embargo, este artículo los trabajos de
Gustavo Bueno y Fernando Pérez Herranz orientados a
considerar la obra de Gracián desde las coordenadas del
materialismo filosófico18.
Ahora bien, no se trata por nuestra parte de
ir recordando lo que se ha dicho sobre Gracián
como «escritor», «ensayista» o «pensador». Porque
seguramente, como ocurre con los artículos y libros
que hemos leído, los análisis filológicos sobre Gracián,
tanto de los clásicos (así Romera-Navarro) como de
los posmodernos (así Villacañas19), están fuertemente
arraigados en su obra; pero esta perspectiva no resuelve
la cuestión de la realización de la idea de cultura en
Gracián. Haría falta un sistema de coordenadas desde el
cual mirar a Baltasar Gracián.
Nuestra perspectiva es, si se quiere, indirecta,
y pretende analizar la idea de cultura de la que, por
de pronto, se puede decir que antes que estar ella en
Gracián –lo cual es cierto, como se podrá comprobar–,
es Gracián el que está en ella; y está en ella de tal
manera que involucra a los propios estudiosos de
Gracián, quienes también se ven envueltos por su
textura mitológica (oscura y confusa). En suma, no
se puede decir que la idea de cultura está en Gracián
como se dice que lo están las ideas de artificio, genio,
ingenio, agudeza, &c.20, aunque articule implícitamente
toda su obra.

(17) Elena Cantarino, opus cit., pág. 149. «Llegamos de esta forma al año 1958 cuando Jose L. Aranguren, Maldonado de Guevara y
Jose Antonio Maravall publicaron, en el numero que la Revista de la
Universidad de Madrid dedicó a Gracián, sus artículos sobre «La moral de Gracián» (pp. 331-354), «El “cogito” de Baltasar Gracián» (pp.
271-330) y «Las bases antropológicas del pensamiento de Gracián» (pp.
403-445) respectivamente. Estos trabajos, junto con otras publicaciones
en la misma fecha (como las de Jankelevitch [1957 y 1958; tr. 1992),
tuvieron no sólo el mérito de relanzar definitivamente la figura y la obra
de Gracián sino, y sobre todo, de ponerla al lado de figuras del pensamiento europeo de su época, destacando aspectos no tratados hasta el
momento y sentando las bases de nuevos estudios e interpretaciones. En
el mismo año, se publicaban los artículos de Luis Blanco Vila [1958]
y Donald W. Bleznick [1958]; en ellos se volvía a hacer hincapié en la
teoría política del Barroco y la reacción frente a Maquiavelo» (Ibidem,
pág. 153)
(18) Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar
Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs. 137-168.
Fernando Miguel Pérez Herranz, «La ontología de El Comulgatorio» en
Baltasar Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs.
43-101.
(19) José Luis Villacañas Berlanga, «El Esquema Clásico en Gracián:
continuidad y variación», Eikasia: revista de filosofía, 37 (2011), pp.
211-241. Ejemplar dedicado al Seminario Ignacio de Loyola y Baltasar
Gracián.
(20) Elena Cantarino & Emilio Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián, Cátedra, Madrid 2005.
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3. Interpretación de Gracián desde las coordenadas
del materialismo filosófico
En lo que sigue, ofrecemos unas breves notas de lo que
pudiera entenderse como una incorporación de Baltasar
Gracián a las coordenadas del materialismo filosófico.
Esto no debe considerarse en el sentido de que desde
nuestra intención se procurase hacer encajar a Gracián
en el lecho de Procusto del materialismo filosófico. Por
el contrario, se trata de ver en Gracián determinados
contenidos que solo desde nuestras coordenadas
podrán ser explotados con relación a otras coordenadas
alternativas. No es ésta una perspectiva descripcionista
que pretendiera levantar el velo descubriendo en
Gracián una sabiduría cifrada, para decirlo empleando
sus propios términos. Se trata, evidentemente, de ofrecer
una interpretación de Gracián que incorpora su obra –
en la medida en que no traicionemos los fenómenos–
a la perspectiva filosófica ofrecida desde nuestras
propias premisas materialistas. Y, por supuesto, frente
a otras perspectivas alternativas. Por otra parte, esta
interpretación ya ha sido abordada por Gustavo Bueno
en La filosofía crítica de Gracián21. Desde este punto
de vista, nos centraremos en las siguientes cuestiones:
la idea de mundo, la crítica, los ingenios objetivos, la
metodología de las tríadas y la felicidad canalla.
La idea de Mundo22. El periodo histórico en el que se
sitúa Gracián se corresponde con el del fin de la época
del cristianismo. Esto supone una estructura filosófica
general de la que él mismo, en cuanto miembro de la
Iglesia Romana, está participando. Pero es una estructura
que, en el siglo XVII, tras la Reforma, está siendo
invertida y sustituida por una nueva situación donde
aquellas coordenadas filosóficas se están trastocando23,
de manera que, paradójicamente, podremos decir que el
propio Gracián está contribuyendo a la modificación de
las coordenadas filosóficas por las que se halla envuelto.
Expresamos esta situación mediante las ideas cardinales
del materialismo filosófico: Mi, M y E.
El sistema de coordenadas del cristianismo medieval
supone una nebulosa ideológica, una concepción del
mundo que podríamos formular atendiendo a las ideas
(21) Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar
Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs. 137-168.
(22) Sin duda la idea de Mundo remite a una vasta red de significados,
sobre todo desde el punto de vista de su connotación. El Diccionario de
conceptos de Baltasar Gracián (Elena Cantarino & Emilio Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián, Cátedra, Madrid
2005) recoge la idea de Mundo en Gracián, «el agregado de todos los seres
del universo, formando un conjunto o sistema armónico y ordenado» (pág.
173). Desde nuestro punto de vista, interpretamos la idea de Mundo en
relación con las ideas de Ego y Materia Ontológica General según los presupuestos del materialismo filosófico (Véase Gustavo Bueno, Cuestiones
cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989, 478 págs).
(23) Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989, págs. 41-115.

de Mundo (Mi), Materia (M) y Ego (E) de la siguiente
manera: [Mi ⸦ M ⸦ E], según la cual, de una forma
muy general, el Mundo (Mi) se considera incluido en la
Materia (M), pero esta materia nos remitirá siempre a la
idea de un Ego (E), que en el caso del cristianismo es el
Dios creador de todas las cosas. Ya no estamos ante el
Nous antiguo de Anaxágoras, ni su cosmovisión: [E ⸦
Mi ⸦ M].
De alguna manera, este esquema ideológico
aparecería recogido por Gracián en El Criticón, que es,
diríamos, su obra medular, en el sentido según el cual
el resto de sus obras están en relación y conexión con
ella –ordo essendi– de una forma muy característica, aun
siendo ésta una obra posterior en el tiempo. Ya en la crisi
I de la Primera Parte podemos asistir a la representación
por parte de Gracián del concierto del universo, donde el
Mundo (Mi) es interpretado en términos de gran variedad
(M), pero que nos remite siempre a la sabiduría del
supremo Hacedor (E).
Una cosa puedo assegurarte: que con que imaginé muchas
vezes y de mil modos lo que avría acá fuera, el modo,
la disposición, la traca, el sitio, la variedad y máquina
de cosas, según lo que yo avía concebido, jamás di en el
modo, ni atiné con el orden, variedad y grandeza desta
gran fábrica que vemos y admiramos.
—Qué mucho—dixo Critilo—, pues si aunque todos los
entendimientos de los hombres que ha ávido ni avrá se
juntaran antes a traçar esta gran máquina del mundo y se
les consultara cómo avía 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 Hazedor pudo hallar el modo, el orden y
el concierto de tan hermosa y perene variedad.24

Y, sin embargo, aquí no se habla de Dios, sino del
«supremo Hacedor», como si estuviera inserto en la
dirección de convertir al Dios de la Biblia en un demiurgo
universal. Pero también encontramos una continuidad de
esta misma representación en la crisi III, donde se da a
entender el orden del universo.
Pero unos y otros, árboles y animales, se reduzen a servir
a otro tercer grado de vivientes mucho más perfectos
y superiores que sobre el crecer y el sentir añaden el
raciocinar, el discurrir y entender; y éste es el hombre, que
finalmente se ordena y se dirige para Dios, conociéndole,
amándole y sirviéndole. Desta suerte, con tan maravillosa
disposición y concierto, está todo ordenado, ayudándose las
unas criaturas a las otras para su aumento y conservación.
El agua necessita de la tierra que la sustente, la tierra del
agua que la fecunde, el aire se aumenta del agua, y del
aire se ceba y alienta el fuego. Todo está assí ponderado
y compassado para la unión de las partes y ellas, en orden
a la conservación de todo el universo. (P I, C III, 89-90)
(24) Baltasar Gracián, El Criticón (edición, introducción y notas de
Santos Alonso), Cátedra. Madrid 1993. En adelante, las referencias a El
Criticón se realizarán a pie de texto indicando la parte (P), la crisi (C) y
el número de la página de esta edición como en este caso (P I, C I, 72-73).
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Se representa así, desde nuestro punto de vista,
un mapa del mundo25 caracterizado por su orden y
concierto. El mapa del mundo (Mi) supone un orden
concertado y perfecto para el que Gracián busca la
metáfora arquitectónica26. Dios aparecerá aquí como el
verdadero constructor de este edificio en el papel de
Arquitecto del mundo, de sus planos, pero también del
mundo mismo.
QUIEN oye dezir mundo concibe un compuesto de todo
lo criado muy concertado y perfecto, y con razón, pues
toma el nombre de su misma belleza: mundo quiere dezir
lindo y limpio; imaginase un palacio muy bien traçado,
al fin por la infinita sabiduría, muy bien executado por la
omnipotencia, alajado por la divina bondad para morada
del rey hombre, que como partícipe de razón presida en
él y le mantenga en aquel primer concierto en que su
divino Hazedor le puso. De suerte que mundo no es otra
cosa que una casa hecha y derecha por el mismo Dios y
para el hombre, ni ay otro modo cómo poder declarar su
perfección. (P I, C VI, 127)

Sin embargo, Gracián parece asumir los presupuestos
de Fray Luis de Granada, y nos dibuja a Dios como un
ser con atributos impersonales, como recoge el propio
Romera-Navarro en la nota 64.
un Criador de todo tan manifiesto en sus criaturas y tan
escondido en sí, que aunque todos sus divinos atributos
se ostentan, su sabiduría en la traça, su omnipotencia en
la execución, su providencia en el govierno, su hermosura
en la perfección, su inmensidad en la assistencia, su
bondad en la comunicación, y assí de todos los demás,
que, assí como ninguno estuvo ocioso entonces, ninguno
se esconde aora: con todo esso, está tan oculto este gran
Dios, que es conocido y no visto, escondido y manifiesto,
tan lexos y tan cerca; esso es lo que me tiene fuera de mí,
y todo en él, conociéndole y amándole.27

Y la caracterización de Gracián llega a poner estas
ideas en correspondencia con otras ideas formuladas
a lo largo de la historia de la propia filosofía, como si
estuviese dando cuenta de una idea semejante al Ego
transcendental (E) en otros sistemas filosóficos.

(25) Para la idea de mapa mundi véase Gustavo Bueno: «El puesto
del Ego transcendental en el materialismo filosófico», en El Basilisco,
Segunda Época, número 40, págs. 1-104.
(26) Efectivamente el mundo será interpretado como un palacio muy
bien trazado. Desde esta perspectiva Gracián estaría concibiendo las relaciones entre la Filosofía y la Arquitectura desde la perspectiva de una
intersección directa (A ∩ F) = K = A = (A ⸦ F), alineándose en la tradición de Aristóteles, Séneca, Descartes, Leibniz y Heidegger, entre otros.
A propósito de las relaciones entre Filosofía y Arquitectura, véase Gustavo Bueno: «Arquitectura y Filosofía» en Patricio Peñalver, Francisco
Giménez & Enrique Ujaldón, Filosofía y Cuerpo. Debates en torno al
pensamiento de Gustavo Bueno, Ediciones Libertarias, Madrid 2005,
págs. 405-481.
(27) M. Romera-Navarro [1938-39-40], ed. crítica y comentada, El
Criticón, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 3 vols., reimp.
Hildesheim-New York, Georg Olms, 1978 (P I, C III, 142-143).

—Es muy connatural—dixo Critilo—en el hombre la
inclinación a su Dios, como a su principio y su fin, ya
amándole, ya conociéndole. No se ha hallado nación, por
bárbara que fuesse, que no haya reconocido la divinidad:
grande y eficaz argumento de su divina essencia y
presencia; porque en la naturaleza no hay cosa de valde
ni inclinación que se frustre; si el imán busca el norte,
sin duda que le hay donde se quiete, si la planta al sol,
el pez al agua, la piedra al centro y el hombre a Dios,
Dios hay que es su norte, centro y sol a quien busque, en
quien pare y a quien goze. Este gran Señor dio el ser a
todo lo criado, mas él de sí mismo le tiene, y aun por esso
es infinito en todo género de perfección, que nadie le pudo
limitar ni el ser, ni el lugar, ni el tiempo. No se ve, pero se
conoce, y, como soberano Príncipe, estando retirado a su
inaccessible incomprehensibilidad, nos habla por medio
de sus criaturas. Assí que con razón definió un filósofo
este universo espejo grande de Dios. Mi libro, le llamava
el sabio indocto, donde en cifras de criaturas estudió
las divinas perfecciones. Combite es, dixo Filón Ebreo,
para todo buen gusto donde el espíritu se apacienta. Lyra
acordada, le apodó Pitágoras, que con la melodía de su
gran concierto nos deleyta y nos suspende. Pompa de la
magestad increada, Tertuliano, y armonía agradable de los
divinos atributos, Trismegisto. (P I, C III, 95)

Por esta razón, cabría poner la figura de Gracián en
el ejercicio ya del proceso de inversión teológica, como
dice Gustavo Bueno28. Gracián acabará considerando a
Dios ya un tema.
—Ahora no me espanto—ponderó Critilo—de lo que
dixo aquel otro filósofo: que había nacido para ver el sol.
Dixo bien, aunque le entendieron mal y hizieron burla de
sus veras. Quiso dezir este sabio que en esse sol material
contemplava él aquel divino, realçadamente filosofando
que si la sombra es tan esclarecida, cuál será la verdadera
luz de aquella infinita increada belleza. (P I, C II, 79)

De manera que, aun dentro del sistema [Mi ⸦ M ⸦
E], Gracián estaría contribuyendo a su reorganización
para dar lugar a [Mi ⸦ E ⸦ M]29. Acaso el aforismo 251
del Oráculo Manual y Arte de Prudencia –formulado a
la manera de un quiasmo– constituya la realización ya
del mimo proceso de inversión:
Hanse de procurar los medios humanos como si no huviesse
divinos, y los divinos como si no huviesse humanos. Regla
de gran maestro; no ai que añadir comento.30

(28) Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar
Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs. 137-168.
(29) Gustavo Bueno, La Metafísica Presocrática, Pentalfa, Oviedo,
1974. Véase también: Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre
Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989, págs. 41-115.
(30) Baltasar Gracián, Oráculo manual y arte de prudencia (edición
de Emilio Blanco), Cátedra, Madrid 1995. Utilizaremos en adelante esta
edición para todas las referencias al Oráculo. A propósito del aforismo
251, véase el interesante artículo de Javier García Gibert, «Medios humanos y medios divinos en Baltasar Gracián (la dialéctica ficcional del
aforismo 251)», Criticón, 73, págs. 61-82.
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En efecto, podríamos interpretar la primera parte
del quiasmo, «Hanse de procurar los medios humanos
como si no huviesse divinos», en el sentido de [Mi ⸦ M
⸦ E], en la medida en que se estaría reconociendo la
prioridad a E; mientras que interpretaríamos la segunda
parte, «los divinos como si no huviesse humanos», en
el sentido de la inversión teológica realizada [Mi ⸦
E ⸦ M]. Esto supondría al menos dos cosas. Primero,
interpretar El Criticón como un mapa del mundo (Mi).
Acaso las referencias de este mapa del mundo aparecen
en El Criticón como la Naturaleza, (M1), el Hombre (M2)
y la Eternidad/Isla de la Inmortalidad (M3)31. Segundo,
interpretar a Critilo y a su otro yo, Andrenio, y en el
límite a Gracián mismo, desde la perspectiva de un Ego
transcendental referido a una organización totalizadora
como lo era el Imperio Católico Español.32
La crítica33. Es preciso entender a Gracián en la
tradición crítica española, que se continuará en Feijoo y
Balmes. El Criticón, como sabemos, es una obra crítica,
comenzando por su propio nombre. Además, la raíz de
esta voz se encuentra en el personaje Critilo, y en cada
uno de los capítulos de las tres partes así llamados crisi,
en singular, como ha puesto de manifiesto Gustavo
Bueno. No hay que perder de vista que en Cervantes
mismo no aparece la voz «crítica» en ninguna de las
partes del Quijote. En Gracián, la voz «crítica», según
parece, está recogida de Gabriel de La Gasca y Espinosa,
en su Manual de avisos del perfecto cortesano reducido
a un político Secretario de Príncipes, embajadores i
Grandes Ministros34.
La crítica, en Gracián, hay que entenderla como
una crítica dirigida al mundo mismo –desde nuestras
premisas al mapa del mundo, si tenemos en cuenta que
en Gracián el mundo es también un escenario–. En este
sentido, diremos que estamos ante una crítica mundana,
pero esto no significa que Gracián haya abandonado los
(31) No queremos dejar pasar la oportunidad de señalar que este
quiasmo, interpretado ahora gnoseológicamente, nos remite a la distinción entre las metodologías β-operatorias (si no huviesse humanos) y las
metodologías α-operatorias (si no huviesse divinos).
(32) Gustavo Bueno, «El puesto del Ego transcendental en el materialismo filosófico», El Basilisco, 2ª época, nº 40, págs. 1-104.
(33) En Elena Cantarino y Emilio Blanco (coords.), Diccionario de
conceptos de Baltasar Gracián, Cátedra, Madrid 2005, aunque no aparece el concepto de Crítica, se dedica un apartado al de Crisis, el cual nos
remite a la idea de Critica. Por nuestra parte, para la interpretación del
concepto de crítica en Gracián nos atenemos al trabajo de Gustavo Bueno
sobre la idea de crítica en El Criticón (Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa,
Oviedo 2002, págs. 137-168).
(34) «Crítico deriva de crisis, que es tanto como primor del entendimiento, con que se discierne lo bueno de lo malo: y así, términos cultos
y críticos es decir que han de ser los términos labrados y pulidos primorosamente con trabajoso cuidado del entendimiento, limados con la
propiedad de su viva significación, suavidad y dulzura de voces; buena y
justa colocación de ellas, y de que procede la elegancia de las frases con
que en poco se dice mucho y bien...». Véase Otis H. Green, «Sobre el significado de “crisi(s)” antes de “El Criticón”, una nota para la historia del
conceptismo» en Homenaje a Baltasar Gracián, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1958, pág. 101.

recursos de la tradición platónica: la obra de Gracián es
una crítica filosófica. La clasificación es crítica, y por ello
cada crisi gira en torno a temas objetivos contradistintos
que acabarán siendo glosados en un epítome final en la
crisi XII de la Tercera Parte, donde se juzga el mérito de
los protagonistas para entrar en la Isla de la Inmortalidad,
o lo que es lo mismo, su propia eternidad secularizada35.
Y cuando la vio calificada con tantas rúbricas de la
filosofía en el gran teatro del universo, de la razón y sus
luzes en el valle de las fieras, de la atención en la entrada
del mundo, del propio conocimiento en la anotomía moral
del hombre, de la entereza en el mal passo del salteo,
de la circunspección en la fuente de los engaños, de la
advertencia en el golfo cortesano, del escarmiento en casa
de Falsirena, de la sagacidad en las ferias generales, de la
cordura en la reforma universal, de la curiosidad en casa de
Salastano, de la generosidad en la cárcel del oro, del saber
en el museo del discreto, de la singularidad en la plaça del
vulgo, de la dicha en las gradas de la fortuna, de la solidez
en el yermo de Hipocri[n]da, del valor en su arm[er]ía, de
la virtud en su palacio encantado, de la reputación entre
los tejados de vidrio, del señorío en el trono del mando,
del juizio en la jaula de todos, de la autoridad entre los
horrores y honores de Vejecia, de la templança en el
estanco de los vicios, de la verdad pariendo, del desengaño
en el mundo descifrado, de la cautela en el palacio sin
puerta, del saber reinando, de la humildad en casa de la
hija sin padres, del valer mucho en la cueva de la nada, de
la felicidad descubierta, de la constancia en la rueda del
tiempo, de la vida en la muerte, de la fama en la Isla de
la Inmortalidad: les franqueó de par en par el arco de los
triunfos a la mansión de la Eternidad. (P III, C XII, 812)

Gustavo Bueno ha advertido de la intención
crítica universal en El Criticón, y en este sentido no
debemos olvidar que el resto de las obras de Gracián
están íntimamente entretejidas con El Criticón, aun El
Comulgatorio36. Una crítica universal, la de El Criticón,
relacionada con la plataforma universal desde la que
opera el propio Gracián, a saber: la del Imperio Católico
Español, frente al protestantismo, pero también frente al
Islam. La misma época de Gracián, según esto, debe ser
entendida como una época universal posibilitada por el
Imperio Español. Sus opiniones sobre la política y sobre
la sucesión de los imperios en la historia nos pondrán
ante este tipo de reflexiones, reconociendo en el Imperio
Español el último eslabón de una sucesión histórica.

(35) Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de
Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014.
(36) Véase Fernando Miguel Pérez Herranz, «La ontología de El Comulgatorio» en Baltasar Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa,
Oviedo 2002, págs. 43-101. También, Fernando Miguel Pérez Herranz,
«Pan de entendimiento: variaciones sobre el cuerpo en Baltasar Gracián»,
Eikasia: revista de filosofía, 37 (2011), págs. 181-197 (ejemplar dedicado al Seminario Ignacio de Loyola y Baltasar Gracián). Aurora Egido
interpreta la tesis de Pérez Herranz como si éste estuviera diciendo que
El Comulgatorio fuese una ontología especial (singular), perdiendo así el
sentido filosófico que le quiere dar este autor.
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Començó en los assirios, passó a los egipcios y caldeos,
fue muy estimada en Atenas, gran teatro de la Grecia, en
Corinto y en Lacedemonia; passó después a Roma con el
imperio, donde, en competencia del valor, la laurearon,
cediendo los arneses a las togas. Los godos, gente inculta,
la començaron a despreciar, desterrándola de todo su
distrito; apuróla y aun pretendió acabar con ella la bárbara
morisma y húbose de acoger a la famosa tetrarquía de
Carlomagno, donde estuvo muy acreditada. Mas hoy, a la
fama de la mayor, la más dilatada y poderosa monarquía
española, que ocupa entrambos mundos, se ha mudado a
este augusto centro de su estimación. (P I, C VIII, 186)

De ahí que Gustavo Bueno haya señalado
acertadamente que no nos encontramos sencillamente
con la crítica de un moralista. El diálogo de Critilo
y Andrenio, a propósito de Madrid como centro del
Imperio, resume la perspectiva polémica entre los
rasgos marciales y los rasgos herméticos37 del Imperio
Español. Como hemos dicho, la perspectiva crítica de
Gracián es una perspectiva filosófica mundana, en el
sentido en el que va dirigida directamente al mundo
que le toca vivir. No estaríamos tan solo, por supuesto,
no en El Héroe, ni en El Discreto, El Político o en el
Oráculo Manual y Arte de Prudencia, ni en el caso de
El Criticón, ante una simple novela (literatura), sino
ante una obra filosófica comparable a los diálogos
platónicos, tradición de la que se reconoce heredero,
y aun dentro de la tradición escolástica38. Así cabría
interpretar la «filosofía cortesana», expresión del
propio Gracián.

(37) Véase Pedro Insua Rodríguez, Hermes Católico. Ante los bicentenarios de las naciones hispanoamericanas, Pentalfa, Oviedo 2013.
(38) A nuestro juicio, el débito con respecto a la escolástica es algo
más que una cuestión terminológica o de lenguaje, tal como parece sugerir Batllori. «Gracián terminó, pues, sus estudios de artes en 1623, y de
ellos se llevó, para toda la vida, un grande aprecio de la filosofía y una
predilección característica por la ética, por la filosofía moral, su ciencia
favorita. En las aulas de filosofía de todos los colegios de la Compañía,
las explicaciones de clase partían entonces de Aristóteles, impuesto como
libro de texto por la Ratio et institutio studiorum. Aristóteles será uno de
los autores más frecuentemente citados y comentados por Gracián; y aun
el lenguaje escolástico aflorará constantemente en todas sus obras, sin
duda por el valor de concisión y de expresividad que entonces tenía para
la mayor parte de sus lectores. Los términos dialécticos instar, principios,
consecuencias, las distinciones éticas entre ignorancia invencible y crasa,
entre bien deleitable, útil y honesto, los conceptos metafísicos de acto
y potencia, materia y forma, material y formal, persona y subsistencia,
entes reales y de razón, lo divisible y lo indivisible, transcendente y transcendental, se escapan constantemente de su inteligencia y de su pluma.
Claro está que para Gracián no es esto toda la filosofía. Sin duda alude
a los puros escolásticos cuando dice “que aunque muchos son sabios en
latín, suelen ser grandes necios en romance”» (pág. 28). Aunque el mismo Miguel Batllori señala más abajo: «Las cuatro causas, en fin, de la
agudeza, según el último discurso, hacen pensar en la gran mentalidad
escolástica de Gracián, puesta y supuesta muy de manifiesto en todo el
conceptualismo de la agudeza. Son las cuatro clásicas: la eficiente o el
ingenio, la material o agudeza objetiva en los objetos mismos, la ejemplar
o imitación de los primeros autores de su clase; y el arte, cuarta, moderna
y formal causa de la sutileza» (Miguel Batllori & Ceferino Peralta, Baltasar Gracián en su vida y en sus obras, Institución «Fernando El Católico»
(CSIC), Zaragoza, 1969, pág. 149).

ESTA filosofía cortesana, el curso de tu vida en un
discurso, te presento hoy, letor juizioso, no malicioso, y
aunque el título está ya provocando zeño, 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 invención, lo picante de la sátira con lo
dulce de la épica, por más que el rígido Gracián lo censure
juguete de la traça en su más sutil que provechosa Arte de
ingenio. (P I, A quien leyere, 62)

La crítica en la filosofía de Gracián va dirigida
contra el vulgo39, contra los filósofos vulgares, sin
perjuicio de que también se oponga a la filosofía
escolástica. La filosofía cortesana de Gracián, en el
ejercicio, reconoce como precedente a toda la tradición
filosófica. Sin embargo, como dice Bueno, esa actitud
crítico-filosófica de Gracián no supone una ruptura
total con el sistema cristiano de la revelación40. En este
punto tiene una importancia crucial el dogma del Corpus
Christi, que exigía la puesta a punto, por decirlo así,
de las ideas aristotélicas (hilemorfismo)41. Por último,
como confirmación de su concepción crítica, filosófica,
diremos que Gracián elabora una mínima teoría de las
apariencias que sería contradistinta de su teoría de los
fenómenos. El mundo como un mundo de apariencias y
de fenómenos.
—Aquí está todo en el bien parecer, que ya en el mundo
no se atiende a lo que son las cosas, sino a lo que parecen;
porque mirad—dezía—, unas cosas ai que ni son ni lo
parecen, y éssa es ya necedad: que aunque no sea de ley,
procure parecerlo; otras ai que son y lo parecen, y esso no
es mucho; otras que son y no parecen, y éssa es la suma
necedad. Pero el gran primor es no ser y parecerlo, esso sí
que es saber. Cobrad opinión y conservadla, que es fácil,
que los más viven de Crédito. (P II, C VII, 433)

La idea de ingenio42 objetivo. Otro rasgo importante
en Gracián es la tendencia a considerar el ingenio en el
ejercicio como ingenio objetivo. Y esto hay que ponerlo en
relación con el operacionalismo católico: la importancia
de las obras. En principio, pudiera parecer que el ingenio
nos remite a categorías subjetivas, reducidas, por lo
(39) Según Andreu Celmer, el vulgo haría referencia a una sociedad
masiva –acaso siguiendo las tesis de Maravall–. Vulgo se opone a culto,
es decir, a «héroe» y «discreto». Por otro lado, vulgaridad equivaldría a
necedad. El vulgo podrá ser interpretado, en suma, como «vil canalla».
Véase José María Andreu Celmer: «Vulgo» en Elena Canterino & Emilio
Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián, Cátedra, Madrid 2005, págs. 229-233.
(40) Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar
Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs. 137-168.
(41) Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar
Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs. 137168. Véase también Fernando Miguel Pérez Herranz, «La ontología de El
Comulgatorio» en Baltasar Gracián: ética, política y filosofía. Pentalfa,
Oviedo 2002, págs. 43-101.
(42) Véase Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs.
137-168. Asimismo, es de consulta imprescindible Elena Cantarino &
Emilio Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián,
Cátedra, Madrid 2005.
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tanto, a la naturaleza subjetual de la persona43. Pero tanto
en El Criticón como en El Discreto, a pesar de acudir a
criterios de tipo subjetual, se hace referencia al artificio,
al aliño y al cultivo con tanta abundancia que el ingenio
nos lleva a tener en cuenta aquellos aspectos de la cultura
extrasomática que sirven para la formación de la persona,
aunque Gracián evidentemente no utiliza estos conceptos
que empleamos nosotros desde una perspectiva etic. Por
otra parte, no podemos perder de vista el hecho según
el cual Gracián se alinea totalmente con los criterios
del operacionalismo católico, como Cervantes. En este
sentido podemos interpretar la figura del Mérito, que
aparece para valorar la entrada de los hombres en la
Isla de la Inmortalidad a partir de sus obras. El Mérito
atenderá a la obra de quienes quieren entrar en la Isla de
la Inmortalidad que aspiran a la inmortal fama. De suerte
que esta personificación aparecerá como un vigilante
«inexorable y rígido».
—¿Qué portero es éste tan inexorable y rígido?—preguntó
Andrenio—. A fe que no es a la moda, inconquistable a
los doblones: no ha assistido él en el Lobero, no toma
zequíes, no ha venido él de los serrallos, y apostaré que no
ha platicado él con quien yo conocí portero en algún día.
—Este es—le dixo—el mismo Mérito en persona, hecho y
derecho. (P III, C XII, 801)

Pero tampoco, atenderá a cualquier clase de obra,
porque las obras habrán de ser clasificadas en obras
susceptibles de fama virtuosa y obras de fama vil, o
infames, toda vez que las obras infames no serán dignas
de entrar en la Isla de la Inmortalidad.
Pretendieron algunos que bastaba dexar fama de sí en el
mundo, aunque nunca fuesse buena, contentándose con
que se hablasse de ellos, bien o mal. Pero declaróse que de
ningún modo, porque ay grande diferencia de la inmortal
fama a la eterna infamia. Y assí gritaba el Mérito:
—¡Desengañ[á]os que aquí no entran sino los varones
eminentes cuyos hechos se apoyan en la virtud, porque en
el vicio no cabe cosa grande ni digna de eterno aplauso!
(P III, C XII, 811)

Por tanto, podríamos decir que los hombres son dignos
de entrar en la Isla de la Inmortalidad en tanto sus obras
(43) Paradójicamente, en ciertos pasajes de El Criticón parece que la
orientación de Gracián tiende a interpretar los ingenios como ingenios
objetivos, al relacionar a los sujetos por metonimia con sus propias obras.
Aurora Egido habla de inmortalidad objetual: «Allí se desarrolla además
un motivo comparable al del museo de Salastano, haciendo que los peregrinos sean conducidos por el guía Valeroso. Me refiero al desarrollo de
lo que podríamos llamar inmortalidad objetual, pero plasmada, en este
caso, a través de los símbolos heroicos de dicha Armería. En ella se destacan las espadas de la fama, que, de manera simbólica y metonímica,
caracterizan objetualmente a sus poseedores, destacando entre todas ellas
la de Fernando el Católico, menos ruidosa que las de Héctor o Aquiles,
pero más provechosa» (Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en
las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014, pág. 288). Particularmente me llama
la atención que Aurora Egido desconociera el concepto de ingenio objetivo, así como la teoría de la inmortalidad en Gracián de Gustavo Bueno.

–sus hechos, dirá Gracián– son susceptibles de fama.
En dos palabras, son las operaciones de los hombres,
las operaciones virtuosas, las que de alguna manera nos
remiten a estos mismos como ingenios, pero ahora ya no
solo como genios, sino como sujetos que remiten a obras.
Parece como si las obras mismas constituyesen un género
de materia contradistinto de la naturaleza y del «mundo»
de los hombres, de su arte –en el sentido subjetual–.
Diremos, por nuestra parte, que el espacio antropológico
que Gracián va dibujando se configura a través de sujetos,
acciones y objetos, en tanto que materiales antropológicos
que nos permiten ya valorar el carácter virtuoso o vil –
famoso o infame– de las mismas.
La metodología de las tríadas. Un punto importantísimo
en la estructura de El Criticón se refiere a su construcción,
organizada a partir de la pareja de personajes Critilo y
Andrenio. En este sentido, El Criticón vendría a repetir
un esquema muy trabajado en la historia de la literatura.
El precedente más claro e inmediato habría que verlo en
los personajes de don Quijote y Sancho, pero también en
Periandro y Auristela. La lectura del Quijote –incluido
el Quijote de Avellaneda– por parte de Gracián no sólo
no se puede poner en duda, sino que incluso, como han
demostrado Peralta y Close44, El Criticón estaría plagado
de alusiones al Quijote. Aurora Egido, en su trabajo sobre
la prudencia en Baltasar Gracián, ha hecho un erudito
análisis del relevante papel de las tríadas en la obra del
ilustre belmontino45. Por nuestra parte, lo que queremos
poner de manifiesto es el hecho según el cual ni el Quijote
ni El Criticón estarían construidos exclusivamente a partir
de la pareja de personajes don Quijote y Sancho y Critilo
y Andrenio, respectivamente, sino a partir de tríadas46 que
son evidentes en el Quijote e igualmente en El Criticón,
hasta el punto de que en El Criticón la metodología de las
tríadas aparece formulada explícitamente por Gracián en
boca de Critilo. No nos referimos con esto al hecho –que
a nuestro juicio es algo más que la mera coincidencia– de
que la díada don Quijote y Sancho necesiten siempre un
tercer personaje, como es el caso de Dulcinea, tanto como
el par Critilo y Andrenio busquen a lo largo de toda la obra
a Felisinda, que podría ser considerada su Dulcinea –o,
en términos de dialelo, Dulcinea podría ser interpretada
como la Felisinda del Quijote–. Nos referimos también
a que El Criticón mismo está efectivamente construido a
partir de la trinidad que se va sucediendo a lo largo de la
obra, aunque siempre permanezcan como «protagonistas»
(44) Anthony Close, «Gracián lee a Cervantes: la transcendencia de lo
intranscendente.» en Aurora Egido, Mª Carmen Marín y Luis Sánchez Lailla (eds.), Baltasar Gracián IV Centenario (1601-2001), Actas II Congreso
Internacional «Baltasar Gracián en sus obras» (Zaragoza 22-24 de noviembre 2001), Colección Actas, Instituto de Estudios Altoaragoneses. Institución
«Fernando El Católico», Gobierno de Aragón, Zaragoza, Huesca 2003.
(45) Aurora Egido, Las caras e la prudencia y Baltasar Gracián, Castalia, Madrid 2000, págs. 110-115.
(46) Gustavo Bueno, España no es un mito, Temas de hoy, Madrid
2005, 302 págs. En esta obra, Gustavo Bueno expone su teoría de las tríadas a la hora de interpretar el discurso de las armas y las letras del Quijote.
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Critilo y Andrenio (estaríamos ante una tríada por
asociación sinecoide47). Pero la obra no funcionaría
si no fuera a través de su configuración en términos de
tríadas. La preferencia de Gracián por las tríadas es tan
firme que no sólo llega a rechazar el autologismo como
constitutivo originario de su obra, sino que ni siquiera
considera a la díada como núcleo de su configuración. El
Criticón apuesta por la tríada como construcción ideal. Y
así lo manifiesta Critilo ante el asombro de Artemia –sin
perjuicio de su alusión a la tríada clásica–.
Llegó Critilo a saludarla, logrando favores tan agradables.
Estrañó ella que un varón discreto viniesse, no ya solo, mas
sí tanto; que la conversación, dezía, es de entendidos y ha
de tener mucho de gracia, y de las gracias, ni más ni menos
de tres. Aquí, distilando el coraçón en lágrimas, Critilo:
—Otros tantos—respondió—solemos ser un otro
camarada que dexo por dexado, y siempre se nos junta
otro tercero de la región donde llegamos, que tal vez nos
guía, y tal nos pierde, como ahora; que por esso vengo
a ti, ¡o gran remediadora de desdichas!, solicitando tu
favor y tu poder para rescatar este otro yo48, que queda
mal cautivo, sin saber de quién ni cómo. (P I, C VIII, 176)

Por lo demás, la importancia de las tríadas ha sido
formulada por Gustavo Bueno en su obra España no es
un mito a propósito del Quijote. Don Quijote comienza
siendo en los primeros capítulos un caballero solitario,
pero rápidamente, como no podía ser de otra manera,
Cervantes retoma la salida del hidalgo en compañía del
escudero Sancho. Así pues, el Quijote no se atiene a
la idea de un solo personaje, por lo que en el ejercicio
Cervantes constituye ya una crítica a los planteamientos
individualistas, sabiendo claramente que vivir es
convivir sin perjuicio del signo de este convivir (existir
es coexistir). Esto parece tenerlo muy claro Gracián,
quien de entrada nos plantea dos personajes, negando
así la posibilidad de un Robinson Crusoe. Ahora bien,
tampoco el esquema dualista parece el originario, y
esto lo vemos tanto en el Quijote como en Gracián,
aunque la pareja, como claramente dice Gracián, en el
texto que acabamos de citar, siempre van insertadas en
estructuras más complejas. Por tanto, ni los esquemas
monistas ni los dualistas estarían en la base de la
construcción de El Criticón, como no lo están en la del
Quijote. En este sentido es muy importante la idea de
symploké. Este principio de symploké es el que parece
estar estructurando la construcción de El Criticón, sin
el cual no habría discurso: ni completamente aislados ni
totalmente conectados. La pareja de Critilo y Andrenio
(47) Pelayo García Sierra, Diccionario filosófico, Pentalfa, Oviedo
2000, 739 págs.
(48) Esta expresión, «este otro yo», junto con otras según las cuales
Critilo vendría a ser considerado padre de Andrenio, &c., permitiría una
interpretación en términos psicoanalíticos de El Criticón. Critilo desempeñaría perfectamente las funciones del Yo freudiano; Andrenio vendría a
ser el Ello. Por último, las funciones de Super Ego habría que atribuirlas
a «otro tercero de la región donde llegamos, que tal vez nos guía, y tal
nos pierde».

siempre aparecen conjugados sinecoidalmente a través
de un tercero. Esta es la manera en que Andrenio aparece
diferenciado de Critilo. A través del tercer personaje se
corrige la tendencia de Critilo a reabsorber en su propio
personaje al mismo Andrenio, a quien llega a considerar
su «otro yo». Gustavo Bueno establece como estructura
originaria que realiza el principio de symploké la
estructura ternaria49. Es justamente la estructura ternaria
la que está operando en El Criticón, sin perjuicio de que
unas veces los personajes de Critilo y Andrenio discurran
por separado, pero con un tercer y un cuarto personaje.
Por lo demás, debemos aclarar que si insistimos en
la importancia de las tríadas es para ponernos a salvo de
la tendencia a interpretar a Gracián desde la perspectiva
de un ego diminuto50. Tal sería la perspectiva de Aurora
Egido –dicho sin perjuicio del reconocimiento de las
tríadas en la construcción de la idea de prudencia en
Gracián al considerar a Gracián como un sujeto que
busca su propia fama psicológica:
Su primera obra mostraría así, desde el comienzo de
su borrador, el afán de discurrir por dos conceptos que
terminarían acrisolándose en El Criticón, donde la inútil
búsqueda de la felicidad acaba siendo sustituida por la de
la inmortalidad. Todo un ouroboros literario que, como
la inmortalidad misma, cerró el círculo compuesto por
la primera y la última obra del jesuita aragonés. De ese
modo, el pretendiente de la Felicidad se convertiría más
tarde en el candidato de la Inmortalidad, a la que, por
otro lado, siempre aspiró el jesuita aragonés. En dicho
autógrafo, Gracián trazó la forja de un héroe universal y
convirtió las reglas de la razón de Estado en las de la razón
de estado de uno mismo, ofreciendo un espejo para todo
aquel que aspirase a ser héroe máximo.51

Inmortalidad prevista ya desde su primera obra,
La idea de la pervivencia literaria se configuró, ya desde
el prólogo de El Héroe, como una paradoja: «Emprendo
formar con un libro enano un varón gigante, y con breves
periodos, inmortales hechos».52

Hasta la conclusión de El Criticón mismo:
Que ello suponga el repaso de todas las crisis de El
Criticón por parte del portero, al leer el libro de la vida
de aquellos, hace más plausible la identificación de dicho
Inmortal con el autor de la obra, habida cuenta de que él es
el dueño del discurso que ha diseñado y desarrollado en el
curso de las vidas de Andrenio y Critilo, resumido en esa
última enumeración mnemotécnica.53
(49) Gustavo Bueno, España no es un mito, Temas de hoy, Madrid
2005, 302 págs.
(50) Véase Gustavo Bueno, «El puesto del Ego transcendental en el
materialismo filosófico» en El Basilisco, 2ª época, nº 40, págs. 1-104.
(51) Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de
Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014, pág. 36.
(52) Ibidem, pág. 41
(53) Ibidem, pág. 331

84

El Basilisco
Marcelino J. Suárez Ardura. El reino de Artemia. La idea de cultura en Baltasar Gracián
El Basilisco, nº 53 (2019), págs. 76-110. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

En El Criticón aparecen pasajes que nos remiten sin
duda al ego natural –la fiera que alimenta a Andrenio
y a la que éste llama madre–. Pero Andrenio no se
reduce a un ego natural. La disposición que aparece en
El Criticón nos remite a una multiplicidad de sujetos
que obran y actúan recíprocamente tanto desde una
perspectiva sistemática como desde una perspectiva
histórica. La Isla de la Inmortalidad, que aparece al final
de la obra, en efecto, no puede aparecer al principio por
la necesidad relativa al recorrido objetivo –procesual,
pero también configuracional– de El Criticón. La Isla de
la Inmortalidad supone componentes suprasubjetivos en
sus funciones terciogenéricas54.
La felicidad canalla. Aunque ya hemos hecho
referencia a ella más arriba, nos parece importante
resaltar la insistencia de la crítica de Gracián a la entrega
del vulgo al Contento, lo que podríamos interpretar
como una crítica a la concepción canalla de la felicidad55.
Efectivamente, desde nuestro punto de vista El Criticón
se podría interpretar como una búsqueda de la Felicidad,
pero desde una perspectiva que apagógicamente niega
siquiera la posibilidad de hallarla. Una búsqueda
infructuosa que le sirve a Gracián para renunciar a la
felicidad no encontrada por los protagonistas, a quienes
se les concede, sin embargo, la entrada en la Isla de la
Inmortalidad. Habría que ver aquí un trámite crítico con
relación a la misma alegoría que constituye la Felisinda
buscada por los protagonistas. Pero, sobre todo, desde la
perspectiva de esta idea de felicidad se realiza una crítica
a aquella otra idea que se ampara en el Contento de
quienes ponen la felicidad en el disfrute de las riquezas,
el poder o la sabiduría. Este tipo de felicidad, lo dice
explícitamente Gracián, es un engaño de necios.
CUENTAN que un cierto curioso, mas yo le difiniera
necio, dio en un raro capricho de ir rodeando el mundo,
y aun rodando con él, en busca cuando menos del
Contento. Llegaba a una provincia y començaba a
preguntar por él a los ricos los primeros, creyendo que
ellos le tendrían, cuando la riqueza todo lo alcança y el
dinero todo lo consigue; pero engañóse, pues los halló
cuidadosos siempre y desvelados. Lo mismo le pasó con
(54) En este sentido merece la pena reparar en el despiste filosófico
de Carlos Vaíllo ante lo que interpretamos como la idea de Mundo (Mi) y
de los diferentes géneros de materialidad, mundo «natural» (M1), mundo
«civil» (M2) e Isla de la Inmortalidad (M3): «En suma, Gracián no renueva el arsenal de tópicos ni las concepciones morales y cosmológicas del
mundo. Pero enlaza los dos principales sentidos del mundo, el “natural”
y el “civil” o social, contrastados entre sí (junto con las demás acepciones
apuntadas, más incidental y brevemente tratadas), e inserta detalles originales y dramatismo en los viejos esquemas. El mundo civil debería ser
superación y mejora del natural, lo que en verdad es solo en determinados
ámbitos: por ejemplo, la cultura, los avances técnicos, el valor, el honor,
el poder genuinos y bien administrados. Es por ahí por donde la muerte
queda superada en la Isla de la Inmortalidad, sucedáneo laico de la verdadera Gloria celestial». Carlos Vaillo, «Mundo», en Elena Cantarino &
Emilio Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián,
Cátedra, Madrid 2005, pág. 175.

los poderosos, viviendo penados y desabridos. Fuésse a
los sabios y topólos muy melancólicos, quexándose de
su corta ventura; a los moços con inquietud, a los viejos
sin salud, conque todos de conformidad le respondieron
que ni le tenían ni aun le avían visto, pero sí oído a sus
antepassados que habitaba en el otro país de más adelante.
Passaba luego allá, tomaba lengua de los más noticiosos y
respondíanle lo mismo, que allí no, pero que se dezía estar
en el que se seguía. Fue passando desta suerte de provincia
en provincia, diziéndole en todas: «Aquí no, allá, acullá
más adelante.» Subió a la Islandia, de allí a la Groelandia,
hasta llegar al Tile, que sirve al mundo de tilde, donde
oyendo la misma canción que en las otras, abrió los ojos
para ver que andaba ciego y conocer su vulgar engaño y
aun el de todos los mortales, que desde que nacen van en
busca del Contento sin topar jamás con él, passando de
edad en edad, de empleo en empleo, anhelando siempre a
conseguirle. Conocen los de el un estado que allí no está,
piénsanse que en el otro y llámanles felices, y aquéllos a
los otros, viviendo todos en un tan común engaño que aun
dura y durará mientras hubiere necios. (P III, C IX, 724)

Desde nuestro punto de vista, parece que cabría
considerar a quienes rodean el mundo en busca del
Contento, recorriendo regiones y clases sociales,
engañados, en tanto que individuos necios envueltos
por una concepción canalla de la felicidad. Ésta sería la
crítica que estaría ejerciendo Gracián, acaso desde una
perspectiva tomista de la felicidad. El hecho de que el
curioso al que se refiere Gracián busque el Contento
entre distintos pueblos de la tierra, llegando hasta la
célebre «Tile», pone de manifiesto que quienes buscan
el Contento no lo hacen a partir de una idea teológica.
Los sabios que en la crisi IX debaten sobre la esencia
de la felicidad llegan –apagógicamente, diríamos– a la
conclusión de que la felicidad «ya murió para el mundo».
En el mundo no cabe la felicidad.
Con esto se dieron por entendidos nuestros dos peregrinos
Critilo y Andrenio, y con ellos todos los mortales,
añadiendo el Cortesano:
—En vano, ¡o peregrinos del mundo, passageros de la
vida!, os cansáis en buscar desde la cuna a la tumba esta
vuestra imaginada Felisinda, que el uno llama esposa, el
otro madre: ya murió para el mundo y vive para el cielo.
Hallarla heis allá, si la supiéredes merecer en la tierra. (P
III, C IX, 737)

Y, por tanto, aquellos buscan o procuran el Contento.
Esta es una felicidad que persiguen los necios, presos
de un engaño vulgar, porque precisamente buscan la
felicidad, ahora, en el Contento de la posesión de poder,
riquezas o sabiduría, como si éstos fuesen aquella
felicidad muerta para el mundo. Y esta felicidad canalla
durará mientras haya necios que vean la felicidad en el
disfrute subjetivo de la riqueza, el poder o el estudio.

(55) Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona
2005.
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4. La idea de cultura en Gracián
El Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián56
agrupa una serie de ideas a partir de las cuales se pretende
una aproximación –diríamos, cartográfica– a la obra
graciana. Los autores han seleccionado treinta conceptos,
a modo de líneas maestras, ordenados alfabéticamente
(Aforismo, Agudeza, Apariencia, Artificio, Concepto,
Crisis, Descifrar, Desengaño, Discreción, Fama,
Ficción, Fortuna, Genio, Gusto, Héroe, Hombre, Honra,
Ingenio, Juicio, Moral, Mundo, Naturaleza, Ocasión,
Persona, Política, Prudencia, Razón, Realce, Virtud y
Vulgo), entre los cuales, desde luego, no se encuentra
el concepto de Cultura, a pesar del peso que, a nuestro
juicio, representa en Baltasar Gracián.
La idea de cultura57 es relevante porque desempeña
una serie de funciones, acaso como término
sincategoremático, sin las cuales algunos de los
conceptos considerados propios de la trama filosófica de
Gracián tendrían que estar articulados de otra forma. La
idea de cultura es transcendental, al menos, a Agudeza,
Artificio, Discreción, Fama, Genio, Gusto, Héroe,
Hombre, Ingenio, Juicio, Moral, Naturaleza, Persona,
Política, Prudencia, Razón, Realce, Virtud y Vulgo. A
título de ejemplo, el concepto de «Realce» puede verse
conectado con la cultura del individuo a través del
artificio («Gracián es el partidario más fervoroso de su
siglo de una cultura de élite»58).
Aunque a lo largo de la obra de Baltasar Gracián las
ocurrencias y los diferentes usos del término «cultura»
son numerosos, es particularmente en El Criticón donde
encontramos un cultivo más abundante de este concepto.
No obstante, los diferentes sentidos (materiales) que
Gracián dará al concepto de cultura ya están plenamente
establecidos en El Discreto. En El Héroe (1637),
por ejemplo, las referencias a la cultura tienen lugar
principalmente en su función adjetiva («Excuse a
todos el varón culto sondarle el fondo a su caudal, si
(56) Elena Cantarino & Emilio Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián. Cátedra. Madrid, 2005.
(57) La cultura es interpretada directamente por Aurora Egido en términos de educación, lo que nos pone en la pista de entender, por nuestra
parte, el ejercicio de la idea de cultura en Gracián en tanto que cultura
animi. Leamos a la propia Aurora Egido: «Pero sobre todo Gracián tratará
de señalar una y otra vez la necesidad de la educación, basada en una
larga tradición que empezó, según él, con los asirios, egipcios y caldeos,
y luego pasó a Grecia y Roma, como ya había indicado parcialmente en
El Discreto. Los godos y la morisma la despreciaron, según él, resucitándola Carlomagno, y luego, al cabo de los siglos, la propia monarquía
española. Semejante panegírico a la cultura se contrasta pronto sin embargo con la ausencia de la misma en la vida de la corte, llena de vicios»
(Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar
Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza,
Madrid 2014, pág. 263).
(58) Sebastián Neumeister, «Realce», en Elena Cantarino & Emilio
Blanco (coords.), Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián, Cátedra, Madrid 2005, pág. 221. Obsérvese de paso el anacronismo de Neumeister en la utilización del concepto de cultura.

quiere que le veneren todos»59). En El Político (1640)
ya encontramos la ocurrencia del término «cultura»
en su función sustantiva («Fundada, atendió Fernando
a perfeccionarla en todo género de adorno, cultura y
perfección política»60). Cuando se publique El Discreto
en 1646, las ocurrencias y los usos del concepto de
cultura se habrán multiplicado, y los distintos sentidos
que más tarde aparecerán en El Criticón ya estarán
plenamente maduros; el concepto de cultura, para
decirlo en términos saussureanos, no sólo aparecerá en
sus funciones sintagmáticas (horizontales), sino que
también aparecerá en sus funciones (paradigmáticas). Ya
en 1647, con la publicación del Oráculo Manual y Arte
de Prudencia, se confirmará que la conjugación de las
funciones sintagmáticas y paradigmáticas del concepto
de cultura está plenamente realizada. Así pues, cuando
en 1651 vea la luz la Primera Parte de El Criticón –y más
tarde la Segunda Parte (1653) y la Tercera (1657)–, la idea
graciana de cultura estará completamente madura como
para aparecer estrechamente vinculada a los prodigios de
Artemia. Con todo, como veremos la modulación de la
cultura ejercida en Gracián será la modulación subjetual
de la cultura.

4.1. Sobre la pertinencia del análisis de la idea de
cultura en Gracián
Por lo demás, no creemos que quepa pensar en que
el análisis de la idea de cultura en Gracián sea algo
inventado o estrambótico (impertinente) –ya hemos
dicho que el Diccionario de conceptos de Baltasar
Gracián acomete el análisis de nada menos que de
las treinta ideas que parecen estructurar su obra–. Al
menos, no más que el análisis de otras ideas ejercidas
o representadas que aparecen en El Criticón y en
otras obras. Así, por ejemplo –reiteramos–, la idea
de Felicidad (mito de la felicidad) parece articular la
estructura de El Criticón, hasta el punto que se podría
entender como una crítica a la idea de felicidad canalla
desde los presupuestos de una idea de felicidad del tipo
del espiritualismo asertivo de orientación descendente61.
Aunque también podría entenderse como la demolición
completa de la idea de felicidad, dado que, al final del
viaje de los protagonistas, Felisinda desaparece del
horizonte, resolviéndose efectivamente en la Isla de la
(59) Baltasar Gracián, El Héroe en Obras Completas (edición, introducción y notas de Santos Alonso), Cátedra, Madrid 2011, págs. 69-100.
En adelante, las referencias a El Héroe se realizarán a pie de texto indicando el Primor (P), y el número de la página correspondiente de esta
edición como en este caso (P I, 75).
(60) Baltasar Gracián, El Político Don Fernando El Católico en
Obras Completas (Edición, introducción y notas de Santos Alonso),
Cátedra, Madrid 2011, págs. 107-138. En adelante, las referencias a El
Político se realizarán a pie de texto indicando el epígrafe en números
romanos y el número de la página correspondiente de esta edición como
en este caso (IV, 135).
(61) Gustavo Bueno, El mito de la felicidad, Ediciones B, Barcelona
2005.
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Inmortalidad62. En todo caso, la latente anagnórisis con
que parece querer concluir cada parte de El Criticón
nunca se ve culminada. De ahí también la plausibilidad
de interpretar a Gracián en el sentido del proceso de
inversión teológica. No obstante, la idea de Felicidad
triunfa plenamente en El Comulgatorio63.

4.2. Excurso sobre la idea de deporte en Gracián
También la idea de deporte aparece en El Criticón y en
otras obras como El Discreto, aunque desde luego no
tanto representada cuanto ejercida. Pero precisamente
por esto se puede decir que Gracián no permanece ajeno
a cierto conjunto de premisas que le permiten tener una
concepción del deporte. Evidentemente, Gracián no está
en la idea Antigua de deporte, así como tampoco en la
idea de deporte del olimpismo moderno (Coubertin). La
idea de deporte ejercida en Gracián y sobre la que tendrá
una concepción muy precisa es la idea medieval de
deporte. Nos basamos para afirmar esto en la presencia
del término «deporte» en El Criticón en un número
de hasta siete veces. Es verdad que utiliza el término
«juego» un número mayor de veces (pero muchas menos
el término «filosofía»). Y en cada una de sus menciones
el uso es distinto, dando lugar a la equivocidad, pues, en
efecto, juego unas veces denota una ceremonia precisa,
como el juego de la pelota, pero otras vale más por su
referencia a las operaciones de los sujetos en la propia
vida, así que juego es una metáfora de la propia vida64.
En todo caso, lo que sí nos encontramos en Gracián
es un uso muy preciso de la palabra «deporte», que
los anotadores de la obra de Gracián significan como
pasatiempo. Pero lo que interesa por nuestra parte es
poner de manifiesto el hecho según el cual en Gracián
se está ejerciendo la idea medieval de deporte. Gustavo
Bueno, en el Ensayo de una definición filosófica de la
Idea de Deporte65, advierte que la idea de deporte no es
una idea de raíz antigua, porque entre otras cosas, desde
la perspectiva emic de los griegos, los juegos como el
(62) «El hecho de que Gracián cambiara en El Criticón la felicidad por
la inmortalidad no dejó de ser un viraje rotundo a la tradición filosófica
de la eudaimonía. Su perspectiva en El Comulgatorio casaba sin embargo
con la tradición cristiana más ortodoxa y ecléctica, pero en El Criticón
dominaba el sentido vivencial que Platón dio a la inmortalidad y al afán
de los optimates por perpetuar su fama» (Aurora Egido, La búsqueda de
la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando
El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014, pág. 140).
(63) «El vocablo felicidad aflora constantemente en la obra, como expresión de la unión con la divinidad a través de sorprendentes imágenes
de manducación o de custodia, llenas de fisicidad material» (Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián.
Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid
2014, pág. 128).
(64) Juego del laberinto de la vida. A este respecto véase Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián,
Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid
2014. pág. 141 y ss.).
(65) Gustavo Bueno, Ensayo de una definición filosófica de la Idea de
Deporte, Pentalfa, Oviedo 2014.

pentatlón no son concebidos emic como deporte, de
donde se sigue su anacronismo66. No puede, por tanto,
haber en Grecia una idea filosófica del Deporte, ya que
tales actividades se ven desde un plano mitológico y, si
se quiere, religioso.
La idea de deporte en la que está Gracián, a nuestro
juicio, se habría originado durante la Edad Media,
asociada al término provenzal «de portare», aludiendo a
la libertad dada a los marineros que arribaban a puerto.
Es éste el contexto práctico en el que se configura la
idea de deporte, connotando ya la idea de «libertad
de» y en cierta manera una filosofía de la liberación. Y
deporte se irá concibiendo como una idea negativa que
se irá extendiendo a otras dicotomías existentes, como
la dicotomía Naturaleza/Gracia, Sábado/Domingo o
Tierra/Cielo.
Pues bien, tenemos que Gracián ejerce la idea de
deporte con unas connotaciones muy precisas en El
Criticón, acaso ligada a la presencia de la idea de bivio.
En Gracián la idea de deporte tiene esta connotación
negativa de la que hablamos. Así, por ejemplo, en la crisi
VII de la Primera Parte de El Criticón encontramos un
uso del término en un contexto donde deporte, en cuanto
que fiesta u ocio, se opone a duelo y tormento.
Volvióse hazia Critilo y hallóle que no sólo no reía como
los demás, pero estaba sollozando.
—¿Qué tienes?—le dixo Andrenio—. ¿Es possible que
siempre has de ir al revés de los demás? Cuando los otros
ríen, tú lloras, y cuando todos se huelgan, tú suspiras.
—Assí es—dixo él—. Para mí, ésta no ha sido fiesta,
sino duelo; tormento, que no deporte. Y si tú llegasses a
entender lo que es esto, yo asseguro me acompañarías en
el llanto. (P I, C VII, 169)

Esta oposición deporte/tormento, que podría
coordinarse con la oposición ocio/trabajo (negocio),
tiene lugar en el contexto de la crítica a los engaños
desplegada por el hombre discreto que sigue el recto
camino de la verdad y la prudencia, y consecuentemente
con la búsqueda de la felicidad; deporte sería aquí tanto
como la falsa conciencia del vulgo necio a quien Gracián

(66) Tampoco Cervantes, en el Persiles, emplea el concepto de deporte sino el de juegos Olímpicos: «Los reyes, por parecerles que la malencolía en los vasallos suele despertar malos pensamientos, procuran tener
alegre el pueblo y entretenido con fiestas públicas y, a veces, con ordinarias comedias; principalmente solemnizaban el día que fueron asumptos
al reino con hacer que se renovasen los juegos que los gentiles llamaban
Olímpicos en el mejor modo que podían. Señalaban premio a los corredores, honraban a los diestros, coronaban a los tiradores, y subían al cielo
de la alabanza a los que derribaban a otros en la tierra» (Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, edición de Carlos Romero
Muñoz, Cátedra, Madrid 2004, pág. 266). Por otro lado, conviene reparar
en la teoría política de los juegos Olímpicos según la cual estos serían
interpretados desde una perspectiva conjuntiva: los juegos en tanto que
espectáculo son el opio del pueblo.
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pretendía reformar (reforma universal)67. Deporte, pues,
parece no una idea neutra, sino una idea negativa que
connota lo festivo, cargada de valores peyorativos, como
se puede ver en la crisi VII de la Primera Parte:
Mas Andrenio apelóse al entretenimiento del otro día, que
lo publicaron por de mucho deporte. (P I, C VII, 166)

El deporte es la actividad a la que se entrega, ciego,
quien no separa lo falso de lo verdadero. De ahí, que
Critilo, como hemos visto, le reconviene señalándole que
él, Andrenio, no entiende la esencia de aquello de lo que
disfruta, pero que si la entendiera no se extrañaría del
llanto del mismo Critilo, e incluso lo acompañaría. Así
pues, como estamos diciendo, se confirma que la idea de
deporte aparece claramente ejercida en su modulación
medieval.
La idea de deporte que ejerce Gracián no está
desconectada del sistema de su concepción filosóficomoral68. El conócete a ti mismo que se desarrolla a lo
largo de El Criticón es en efecto un conócete a ti mismo
en el contexto de la comparación cinematográfica
(ciencia media) a la que asisten Critilo y Andrenio,
porque el conocerse supone compararse con los otros
y ver los límites a los que me enfrento y me puedo
enfrentar para ser persona. Pero aquí el deporte aparece
en el lado negativo de la balanza que contradistingue al
héroe, al discreto, o al hombre en su punto, y lo separa
del vulgo. En los diferentes escenarios que Critilo y
Andrenio pueden contemplar, aparecen determinados
papeles desempeñados por ciertos personajes en los
que Gracián introduce la idea de deporte con una carga
ciertamente peyorativa, dicho ahora desde la perspectiva
de los fines de Critilo y Andrenio, en cuanto tales fines
están orientados a construirse como persona69.
En la crisi XI70 de la Segunda Parte es el pasatiempo
de la murmuración vulgar lo que sufre la invectiva de
la crítica graciana. Unos se ríen de otros viendo las
manchas ajenas y no las propias, como si no existiera
otro deporte más perjudicial.
(67) Romera-Navarro no ha podido ver las connotaciones que arrastra
la idea de deporte. De ahí que en la nota 126 de la crisi VI de la Primera
Parte de su edición de El Criticón interprete anacrónicamente el juego de
tirar la barra como un deporte, pero ejerciendo, ahora, la idea moderna
de deporte. («Un jueguecillo más de palabras, con tirar en su doble acepción (arrojar, durar) y barras, por el deporte de tirar a la barra, agregando
nuestras por las del escudo de su patria aragonesa». El Criticón (P I, C VI
-nota 126-, pág. 207)
(68) Gracián seguiría la secular oposición entre vicios y virtudes del
bivio: el deporte es asociado aquí a la vía del vicio; véase Aurora Egido,
La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014.
(69) A propósito de este tema véase Aurora Egido, Humanidades y
dignidad del hombre en Baltasar Gracián, Universidad de Salamanca,
2001, págs. 164 y ss.
(70) La figura de Momo es esencial aquí. Repárese en que este personaje mitológico fue empleado en la crítica de la Antoniana Margarita
de Pereira por Francisco de Sosa en 1556 en su Endecálogo contra Antoniana Margarita.

—Yo no lo creo—dezía uno—, pero esto dizen de fulano.
—Lástima es—dezía otro—que de fulana se diga esto.
Y con esta capa de compassión hazía un tiro que quebraba
todo un texado. Pero no faltaba quien, de retorno,
les rompía a ellos las cabeças. Y a todo esto, andaba
revolviendo el mundo aquel duendecillo universal. Había
tomado otro más perjudicial deporte, y era arrojar a los
rostros, en vez de piedras, carbones que tiznaban feamente;
y assí, andaban casi todos mascarados, haziendo ridículas
visiones, uno con un tizne en la frente, otro en la mexilla,
y tal que le cruzaba la cara, riéndose unos de otros sin
mirarse a sí mismos ni advertir cada uno su fealdad, sino
la agena. Era de ver, y aun de reír, cómo todos andaban
tiznados haziendo burla unos de otros. (P II, C XI, 492)

Como vemos aquí, deporte recoge de nuevo el
sentido negativo propio de la modulación medieval,
pero añadiendo una vez más la connotación peyorativa
que le da Gracián. Parece que, en Gracián, cuando
aparece el término deporte lo hace en un sentido crítico
demoledor de cualquier connotación edificante que
pudiera tener. Efectivamente, deporte está connotado
por la «ociosidad» y por los vicios. Sin embargo, no
siempre será así, porque también encontramos algunas
menciones que ejercen un concepto acaso neutro, o al
menos que corrigen el sentido de vicio y ociosidad que
pudiera connotar.
En la crisi VIII de la Tercera Parte de El Criticón la
idea de deporte está asociada a la persona y a su hábito.
Deporte sigue siendo valorado críticamente como algo
peyorativo:
Fuéronse empeñándo por un passeador espacioso y
delicioso, y no tan común que no encontrassen gente
de buen porte y deporte, más lucios que lucidos; y entre
muchos personages muy particulares, ninguno conocido.
Tomaban todos el viaje muy de espacio. (P III, C VIII, 705)

Gente de porte y deporte, vulgares (lucios) y comunes
(no conocidos). Más adelante vuelve sobre lo mismo y el
deporte, es decir, «los prados del deporte» será asociado
al «campo franco de los vicios». No hay en Gracián
un momento de relajación en su crítica demoledora al
«deporte».
Llegaron después de haber passeado toda aquella dilatada
compañía de la ociosidad, los prados del deporte y campo
franco de los vicios, a dar vista a una tenebrosa gruta,
boquerón funesto de una horrible cueva que yacía al pie
de aquella soberbia montaña, en lo más humilde de su
falda, antípoda del empinado alcáçar de la estimación
honrosa, opuesta a él de todas maneras; porque si aquél
se encumbraba a coronarse de estrellas, ésta se abatía
a sepultarse en los abismos del olvido; allí todo era
empinarse al cielo, aquí rodar por el suelo, que para todo
se hallan gustos, más de malos que de buenos. (P III, C
VIII, 713)
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Sin embargo, en la crisi X deporte es tomado en un
sentido neutro en cuanto a su valoración moral. Deporte
es el tiempo que usa el cortesano para su reflexión sobre
la filosofía de la historia –acaso el tiempo libre para
dedicarse al cultivo personal–. No hay pues, en este caso,
connotación crítica en Gracián.
—Desde esta eminencia—les dezía—solemos con mucho
deporte algunos amigos, tan geniales cuan joviales,
registrar todo el mundo y cuanto en él passa, que todo
corre la posta. Desde aquí atalayamos las ciudades y
los reinos, las monarquías y repúblicas, ponderamos los
hechos y los dichos de todos los mortales, y lo que es de
más curiosidad, que no sólo vemos lo de hoy y lo de ayer,
sino lo de mañana, discurriendo de todo y por todo. (P III,
C X, 744)

Por último, acaso la mención y uso más claro del
término deporte en el sentido de la modulación medieval
aparece en la crisi XII.
—El mismo, el que [b]asta hazer sombra a todos los
anfiteatros del orbe. Todos aquellos otros que allí ves
los erigió el inmortal Carlos Quinto para defensa de sus
dilatados reinos, digno empleo de sus flotas y millones;
que aun el palacio de recreación que levantó en el Pardo,
dispuso fuesse en forma de castillo, por no olvidar el valor
en el mismo Deporte. (P III, C XII, 797)71

Deporte se ejerce aquí en el sentido negativo que
venimos señalando, pero corrigiendo sus connotaciones
peyorativas o acaso frenándolas dialécticamente.
Deporte es asociado ahora al valor guerrero, que es el
que le da al concepto de deporte el prestigio, de suerte
que, como dice Gracián, el palacio de pasatiempos de
recreación, de juego se hace en forma de castillo, pero un
deporte prestigiado y realzado por el valor militar.
También en El Discreto encontramos una mención
de la voz deporte. El realce XIV (No rendirse al humor)
es presentado como una invectiva, acaso siguiendo los
dictados de Agudeza y arte de Ingenio, refiriéndose a
los «extremados impertinentes» que «siempre cojean de
pasión»; nos dice Gracián que siempre hay «naciones
enteras tocadas de este achaque», y que, si en un principio
asombran estos extremos, luego no sirven a otro que a
pasar el tiempo a pesar de su porte. Deporte aquí se ve
fuertemente cargado de connotaciones peyorativas.
(71) En este contexto merece la pena reproducir la nota que RomeraNavarro añade a este término: «Fué Enrique III de Castilla el primero
en elegir el Pardo para sitio real en sus cacerías. La casa de placer por
él edificada fué demolida en 1543 por orden de Carlos V, y en el mismo
terreno se levantó un palacio, bajo la dirección de Luis de Vega, en forma
de castillo, con una torre en cada uno de sus cuatro ángulos y rodeado de
ancho y profundo foso. No llegó a residir en él su augusto fundador, pues
las obras no quedaron terminadas hasta 1558. A causa de un incendio, el
13 de marzo de 1604, fué reedificado por Felipe III. Hiciéronse reformas
en 1772, reinando Carlos III. Tan celebrado como su palacio y bosque, ha
sido en tiempos pasados su santuario, donde se venera la imagen de Cristo, "visitada de todos los fieles de la corte y de su comarca," como escribía
el P. Mateo Angiano en su Paraysoen el desierto (Madrid, 1713), sobre
el Real Sitio del Pardo». El Criticón (P III, C XII -nota 138-, pág. 388).

Quien no tiene usado el genio de esta gente -que hay
naciones enteras tocadas de este achaque- admírase a los
princi pios de tan exótica monstruosidad; pero en sondando
el extravagante porte, hace graciosísimo deporte, que el
cuerdo de todo sale airoso por el atajo de la galantería.72

Concluimos brevemente este excurso. Por lo que a
nuestro interés se refiere, la idea de felicidad o la idea
de deporte aparecen, aun con todas las limitaciones que
se quiera, tratadas o ejercidas en Gracián. La idea de
felicidad aparece formulada explícitamente en la medida
en que los fines de los protagonistas desde el principio
están orientados a la búsqueda de Felisinda, aunque no
la podrán encontrar en el espacio de los hombres, como
se verá de la lectura de El Criticón. La idea de deporte no
aparece explícitamente formulada, lo cual no significa
que Gracián careciese de un conjunto de premisas que
son ejercidas a propósito del mismo. Gracián está en
la idea medieval de deporte. Una idea que, como ha
señalado Gustavo Bueno, alcanza un horizonte filosófico
mediante la idea de «libertad de». Pero Gracián, en el
contexto de su filosofía del hombre, la asocia al vicio y
a la ociosidad, y no a la virtud y al trabajo. Deporte se
interpretará como el camino opuesto a la virtud (idea de
bivio). Parece como si Gracián quisiera representarnos
al hombre apartándose del deporte y acaso suscribiendo
la máxima epicúrea: «Toma tu barco y huye, hombre
feliz, a vela desplegada, de cualquier forma de deporte»
El deporte sólo será prestigiado cuando es realzado, es
decir, cuando es puesto al lado del valor –dicho ahora
propiamente– guerrero.

4.3. Planteamiento metodológico: la cultura como
mito y su aplicación a Gracián
Consideraremos la idea de mito de la cultura73 a
título de piedra de toque que nos permita explorar,
por comparación, cómo se articulan las diferentes
modulaciones de la cultura en la obra de Baltasar
Gracián, si es que se articulan de alguna manera. A
nuestros efectos, Gracián estaría ejerciendo alguna
modulación de la idea de cultura y, en el límite, todas.
Esto nos llevará a recorrer las ocurrencias y usos del
término «cultura» y sus derivados, aunque sólo sea para,
tras tal recorrido, negarlo.
Ante todo, la modulación de la cultura en el sentido
subjetual. Conviene señalar que la utilización del término
«subjetual» en vez del término «subjetivo» –utilizado por
(72) Baltasar Gracián, El Discreto en Obras Completas (edición, introducción y notas de Santos Alonso), Cátedra, Madrid 2011, págs. 269338. En adelante, las referencias a El Discreto se realizarán a pie de texto
indicando el realce (R) y el número de la página de esta edición como en
este caso (R XIV, 310).
(73) En este epígrafe, realizaremos una breve exposición de la idea oscurantista de la cultura, es decir, como mito, de Gustavo Bueno (Gustavo
Bueno, El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona 1996).
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otros como el propio Dempf74– supone contradistinguirse
ya con relación al concepto de subjetividad, cuyas
connotaciones nos remiten a otros conceptos como
los de intimidad y privacidad, de clara ascendencia
espiritualista. Desde nuestro punto de vista, la cultura
subjetual se distingue por ser pública y corpórea. Un
sentido que Gracián procura cuando hace intervenir en
la crisi XII de la Tercera Parte de El Criticón al Mérito,
quien guarda la entrada de los aspirantes a la Isla de la
Inmortalidad: la tinta, el sudor y el aceite son las pruebas
del hombre culto, y no la intimidad subjetiva. La cultura
subjetual supone, pues, un sujeto corpóreo, operatorio, al
margen de cualquier connotación axiológica. La cultura
subjetual será intrasomática, lo que supone modificación
o moldeamiento del cuerpo con relación a la cultura
extrasomática e intersomática. Así pues, la cultura
subjetual no dice intimidad.
La idea de cultura, en la modulación subjetual, viene
funcionando desde la Antigüedad, pero generalmente
se utiliza en un sentido adjetivo, como cuando Gracián,
por otra parte, siguiendo la tradición clásica, nos habla
de hombre culto o del culto Pindo. Consiguientemente,
cultura (en la acepción de cultura subjetiva) tiene que
ver con la palabra griega paideia, que nos remite a
educación, crianza y formación75. En este sentido es
en el que hablamos de una persona culta, con cultura o
cultivada. Éste era, como veremos, el sentido del hombre
cultivado, de persona, empleado por Gracián, opuesto al
hombre bárbaro o salvaje, como cuando se refiere a los
incultos godos.
Ahora bien, este concepto de cultura en el sentido de
cultura subjetiva no debe confundirse con el concepto
de cultura objetiva, porque el hombre culto o la nación
culta (o incluso el instrumento culto) a los que se refiere
Baltasar Gracián parecen exigir los parámetros de una
sociedad o cultura determinada (sus tablas de valores).
Son los parámetros formados en la «cultura barroca» –
por emplear una expresión explorada por Jose Antonio
Maravall76–. Pero en muchos casos estos parámetros son
parámetros sociológicos que sin duda piden el principio
tanto desde un plano emic como etic.
Por otro lado, la idea de cultura subjetual no podrá
entenderse con independencia absoluta de la modulación
(74) Alois Dempf, Filosofía de la cultura, Revista de Occidente, Madrid 1933.
(75) «Pero El Discreto de Gracián, más allá de la dedicatoria al joven
príncipe, era también una paideia para todos, que, a lo largo de sus realces
enseñaba un arte de discreción concebido como un arte de vivir y de eternizarse por los modos y por las virtudes. Al final, como es bien sabido, la
obra añadía en el último realce la nuez de lo que luego sería El Criticón,
repartiendo la vida en tres etapas de aprendizaje, según una consolidada
tradición que incluso tuvo versiones a lo divino, como iremos viendo»
(Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar
Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza,
Madrid 2014, pág. 79).
(76) José Antonio Maravall, La Cultura del Barroco., Ariel, Barcelona 2012.

objetual de la cultura, porque no es un concepto
originario. En efecto, el concepto de cultural subjetual es
a su vez resultado de la transformación por metáfora de un
concepto tecnológico en un contexto agrario que incluye
operaciones subjetuales y, por supuesto, los resultados
objetuales de estas operaciones. De manera que la idea
de cultura, primera desde el punto de vista histórico,
se formaría al aplicar la metáfora de la agricultura a
los sujetos corpóreos que se verían, así, como almas
intactas, vírgenes. En Gracián, el sujeto aparece como
hombre culto gracias al cultivo de determinadas artes.
De aquí se sigue que el cultivo del campo se transforma
en cultura del alma. Tendría lugar entonces un proceso
por el cual desde un terminus a quo objetual como el de
la cultura del campo se traslada a un terminus ad quem
subjetual, invirtiendo el momento objetivo en momento
subjetivo. Pero en modo alguno la cultura del campo
debe ser considerada como una primera modulación de
la idea de cultura, sino solamente el punto de partida
tecnológico de la cultura subjetual en tanto que primera
modulación de la idea de cultura. Tendremos ocasión de
comprobar cómo Gracián hace uso de esta metáfora casi
en su acepción tecnológica.
La cultura subjetiva, desde un punto de vista genético
(histórico), sería la primera modulación de la idea de
cultura. Sin embargo, aun siendo la cultura subjetiva la
primera modulación de cultura, no debe ser entendida
por oposición a la cultura objetiva –sea extrasomática,
sea intersomática–, aunque, paradójicamente, la cultura
subjetual se alimente de su contradistinción con la
cultura objetiva. Y, sin embargo, la cultura objetual
necesita oponerse, como veremos, a la cultura subjetual.
Lo más interesante es no perder de vista la dialéctica de
la idea de cultura. Porque la idea histórica de cultura,
una vez aparecida la idea moderna de cultura, quedará
reexpuesta como una modulación de la idea originaria
de cultura (la cultura objetiva u objetual). Y esto es lo
que muchas veces conducirá a interpretar en términos
de cultura objetiva determinaciones subjetuales como
las que aparecerán en Gracián, incurriendo así en un
indudable anacronismo. Bien es cierto que en algunos
casos con una ambigüedad manifiesta, sobre todo si
tenemos en cuenta que Gracián vive justo en el tiempo
en el que se está conformando lo que más tarde aparecerá
como cultura objetual. Así pues, desde un punto de vista
histórico aparece en primer lugar la cultura subjetual,
llenando de alguna manera la referencia del concepto
de cultura. Y esta idea primera de cultura persistirá aun
cuando aparezca la idea de cultura en el sentido objetual,
que es la idea originaria. En la actualidad, la cultura
subjetual será equivalente a aprendizaje o a herencia.
Pero esta primera modulación de cultura en el plano
histórico, la cultura subjetual, va asociada determinadas
teorías filosóficas de la cultura, organizadas precisamente
en torno a ese sentido subjetivo. Estas filosofías de
la cultura interpretarán el sentido subjetual como el
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significado originario de la cultura. En la Antigüedad
los griegos mantendrían una concepción subjetualista
organizada a partir del naturalismo, desde el cual el
hombre será visto como un animal cuyo logos le permite
adquirir propiedades subjetuales, o como un animal con
determinadas carencias relativas. En este sentido, habría
que interpretar la perspectiva de Protágoras, quien no llega
a exponer la idea de cultura, pero que nosotros podemos
reconstruir desde nuestra perspectiva. El segundo tipo
de concepciones –el hombre portador del logos– es la
perspectiva de Aristóteles y de los escolásticos, según la
cual la cultura subjetual se interpretará como un conjunto
de hábitos. La cultura subjetiva será aquí educación
subjetual y volitiva –entendimiento y voluntad–. Si no
nos equivocamos, ésta sería la perspectiva de Gracián,
quien refuerza la cultura con el aliño; cultura y aliño
podrían interpretarse como los arreos de la persona.
En segundo lugar, la modulación objetual de la
cultura. La idea de cultura objetiva aparece asociada a
usos gramaticales sustantivados y exentos del término
cultura en el siglo XVIII, aunque en muchos casos todavía
de una manera muy confusa. Como hemos dicho, esto
permitiría interpretar algunos usos presentes en Gracián
como cultura objetual, pero veremos que no es así.
Así mismo, el uso del término cultura está relacionado
con la aparición del término arte, en forma también
sustantivada, acaso con la obra de Winckelmann77.
Con la idea moderna de cultura no estaríamos ante
una idea nueva, sino ante una idea que presupone la
idea de cultura subjetual, de la que toma el nombre sin
constituir una ampliación interna suya. Estamos ante un
proceso dialéctico peculiar según el cual se constituye la
(77) En el siglo XVII, aún no estaba dada la división entre arte y artesanía tal como la conocemos en la actualidad donde el concepto de bellas
artes parece conferir un estatus distinto y más elevado a los objetos o
acciones considerados artísticos. Esto no obsta para que podamos reconocer la presencia de determinados componentes de lo que más tarde sería
el Arte. Shiner sugiere que la fecha de este tránsito podría establecerse
con fundación de la Academia Real de Pintura y Escultura en Francia en
1648. Shiner encuentra un paralelismo entre la idea de arte y la idea de
cultura, pero su concepción de cultura adolece de una profunda oscuridad
que contamina incluso a la propia idea de arte: «Un término estrechamente vinculado al de “arte” y que también vio transformarse su significado
en el curso del siglo XIX fue el de “cultura”. En el siglo XIX, la cultura
implicaba una distinción social entre la gente cultivada y los ignorantes
o desprovistos de educación. Así pues, la cultura era algo que uno tenía, en mayor o menor medida, en cuanto persona cultivada. A pesar de
que algunos escritores del siglo XIX como por ejemplo Matthew Arnold,
convirtieron el término de cultura en un sinónimo de las artes, su significado común incluía por lo general todas las actividades intelectuales más
elevadas, como la historia, la filosofía e incluso las ciencias. A finales del
siglo XIX los historiadores y los antropólogos ampliaron el alcance del
término recuperando el uso del término “cultura” en Herder, según el cual
esta se refería a la totalidad de los comportamientos, las creencias y las
instituciones de una sociedad. Naturalmente, en el siglo XX, algunos de
los debates más destacados acerca de la cultura han girado en torno a la
distinción entre alta y baja cultura, una relación paralela a la que existe
entre arte versus artesanía, en la medida en que “baja” cultura incluye
normalmente el arte popular, las artes decorativas y el arte comercial,
todas ellas formas que también pueden circunscribirse a la “artesanía”
entendida en un sentido amplio» (Véase Larry Shiner, La invención del
arte. Una historia cultural, Paidós, Barcelona 2004, págs. 268-269).

idea de cultura conforme a sus dos modulaciones: cultura
subjetual y cultura objetiva. Ahora, la idea de cultura
subjetual pasa a ser una idea secundaria, de suerte que la
idea moderna de cultura se convierte en idea originaria
desde el punto de vista sistemático, de manera que la
idea de cultura por antonomasia será la idea de cultura
objetiva u objetual. En este contexto, será la idea de
cultura subjetiva la que aparece como una idea indirecta
u oblicua de cultura. Consiguientemente, la idea de
cultura subjetual en modo alguno puede ser considerada
como una idea originaria de cultura. En efecto, lo que
entendemos por cultura cuando nos referimos a las
operaciones subjetuales no sería otra cosa que un corte o
una proyección de la cultura objetiva.
Pero la idea de cultura moderna se conformará como
una idea de cultura sustancial, como una idea metafísica.
La Cultura aparece ahora opuesta a la Naturaleza, y se
entenderá como un envolvente del individuo. Hablamos
entonces del Reino de la Cultura como «verdadera
patria del hombre». Esta idea supone a la vez una visión
holística en la que cada cultura es una totalidad donde las
partes están interconectadas. Es precisamente por este
carácter metafísico por lo que la cultura se nos presenta
con connotaciones soteriológicas y normativas. El mito
de la cultura se hace precisamente consistir en esto. Esta
idea metafísica de cultura se habría originado en el siglo
XVIII en el marco de la filosofía alemana, con Herder,
Fichte y Hegel.
La idea de cultura objetiva, por otra parte, se
desplegaría en un plano ontológico, en relación con
las ideas de Hombre y de Naturaleza, y en un plano
gnoseológico, proyectándose como campo de la
Antropología o en todo caso de la Ciencia de la Cultura.
Cabría reconocer tres cursos disociables –pero que
se combinan, entretejen y refuerzan recíprocamente–
en la constitución de la idea moderna de cultura. En
primer lugar, una serie de procesos que condujeron a
la objetivación de las obras de las acciones humanas.
Estos procesos suponen la disociación de las obras
respecto de los agentes que las producen, de manera que
la perspectiva no será, ahora, la de los autores, sino la
de las obras mismas, que se verán desde las líneas que
ellas mismas proyectan, es decir, de su propia estructura
impersonal. Elementos de este curso cabría verlos en
Gracián, acaso a propósito de la entrada de Critilo y
Andrenio en la Isla de la Inmortalidad, pero también
en otras crisis. En segundo lugar, estas operaciones de
objetivación requieren de una operación de totalización
de las diferentes objetivaciones en una unidad
sustantiva, de manera que las diferentes obras aparecen
como partes de una identidad que recibiría ahora el
nombre de Cultura. La Cultura aparece como una idea
límite totalizada que constituye el cierre final. En tercer
lugar, el límite constitutivo de la totalización por el que
las obras humanas aparecen como la idea de cultura
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moderna se resolverá cuando este conjunto de obras
humanas se constituya por oposición a otras entidades.
En este caso, la idea a la que se enfrentaba la totalización
de las obras humanas que aparecen con el nombre de
Cultura será la idea de Naturaleza,
ya inscrita ya
en la tradición filosófica. Así pues, una vez despejados
los diferentes obstáculos que impedían la aparición de
la idea de cultura, estaría preparado el terreno para la
cristalización de la idea moderna de cultura.
En efecto, la idea de cultura moderna (cultura objetiva
u objetual) no procede de la evolución de la cultura
subjetiva. Durante toda la Edad Antigua y la Edad Media
no se pudo conformar la idea de cultura objetiva. En la
Antigüedad, una constelación de ideas como técnica,
poesía, pintura, arte, latinitas y urbanitas bloqueaban
la conformación de la idea de cultura objetiva, pues se
insertaban en una perspectiva naturalista a través de la
idea de instrumento o de imitación (órganon/mímesis).
Para entender el surgimiento de la idea de cultura
objetiva se hace necesario tener en cuenta otras ideas
homólogas a partir de las cuales haya podido generarse
la idea moderna de cultura, toda vez que la idea de
cultura objetiva no aparece ex nihilo, sino a partir de
ideas precursoras existentes en el mundo entorno. Ideas
precursoras que estarían desempeñando funciones
análogas a las que desempeñaría la propia idea de
cultura objetiva. Desde esta perspectiva metodológica
que supone tener en cuenta «el ser social», pero también
a la «conciencia», interpretamos a la idea de cultura ya
no tanto como surgiendo de una transformación de la
sociedad en cuestión (una transformación sociológica78 o
económica) cuanto de la transformación de algunas ideas
que conformaban el cemento ideológico de la sociedad
precursora. En el caso de la idea de cultura objetiva, esta
idea (homóloga y análoga) precursora es la idea de la
gracia: «La idea moderna de un “Reino de la Cultura”
es una transformación secularizada de la idea medieval
del “Reino de la Gracia”»79. En la Edad Moderna, los
contenidos o dones de la gracia irán desvinculándose del
campo de la idea de Dios para entrar en el campo de la
idea de Naturaleza o de la idea de Hombre.
Sin duda, el motor de esta transformación es el
proceso de constitución de la «sociedad moderna»,
que supone la cristalización de la idea de nación. Son
los reinos sucesores del imperio romano quienes, al
transformarse en estados nacionales, necesitan una
cúpula ideológica homóloga y análoga a la cúpula que
envolvía el poder espiritual medieval. Aquí desempeñan
un papel de primer orden: el Reino de la Cultura que
hereda las funciones del antiguo Reino de la Gracia.
Mientras el Reino de la Gracia cumplía sus funciones
como cúpula ideológica, difícilmente la cultura objetiva

podría abrirse paso. Ahora bien, la inconsistencia del
mito del Reino de la Gracia hace que sus contradicciones
perduren en el mito del Reino de la Cultura. Un ejemplo
lo tendremos en la teoría de El Discreto de Gracián, que
no sería otra cosa que la idea del «hombre total».
Por último, paralelamente al surgimiento y
conformación de la idea moderna de cultura, se
desarrollará toda una ideología de la cultura, bien
en la forma del espiritualismo, bien en la forma del
materialismo, y en ambas según las alternativas
humanistas, antihumanistas, o praeterhumanistas.
En tercer lugar, la cultura entendida como cultura
circunscrita. Verificamos un uso del término cultura,
empleado en contextos político-administrativos, que
constituye una acotación o circunscripción artificiosa
del «todo complejo» y cuyos contenidos están
tomados arbitrariamente de las capas intrasomáticas,
intersomáticas y extrasomáticas de la cultura. Los
criterios que connotan a la cultura circunscrita son oscuros
y confusos. Por esta razón acaso muchas veces puede
confundirse con la cultura subjetual o con la modulación
objetual de la cultura. Acaso en Gracián encontramos
determinados usos que podrían ser interpretados como
determinaciones ejercidas de la cultura circunscrita.
Aunque la idea de cultura subjetiva es anterior a la idea
de cultura objetiva, será ésta la que, una vez constituida,
aparece como la estructura desde la cual se expone la
idea de cultura subjetual. Esta prioridad de la idea de
cultura objetiva en el plano estructural puede llevar a
caer en el error de interpretar la cultura subjetual como
si estuviéramos ante la idea moderna de cultura; y en esta
lectura incurren numerosos estudiosos de Gracián, como
tendremos ocasión de verificar. Pero este trámite no sólo
es anacrónico, sino impropio, porque la idea de cultura
subjetual que nos lleva al individuo culto de Gracián no
remite a una concepción global holística en el sentido
del «todo complejo», aunque requiera la delimitación
o circunscripción de un subconjunto de contenidos
insertable en un programa de cultivo o educación.
Como dirá Gustavo Bueno: «El cultivo o aprendizaje
que conduce a la cultura animi está seleccionado según
criterios rigurosos; pero esta selección no se deriva
de una idea de cultura subjetiva sino de determinadas
tablas ocasionales de valores vigentes en un grupo social
“distinguido”. La “cultura” se circunscribirá a él, y en
el momento en que sus contenidos comiencen a ser
compartidos por otras clases sociales inferiores al grupo
distinguido, tendrá ese grupo que cambiar los contenidos
para poder seguir distinguiéndose»80.

(78) Esta sería la tesis de Dempf (Alois Dempf, Filosofía de la cultura, Revista de Occidente, Madrid 1933).
(79) Gustavo Bueno, El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona
1996, pág. 123.

(80) Gustavo Bueno, El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona
1996, pág. 118.
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5. Gracián en perspectiva cultural
En general, los estudiosos de Gracián están instalados
en un concepto de cultura que nos remite a la idea de
cultura circunscrita; eso sí, connotada por un aura
especial que le confiere un valor de sublimidad. Lo que
no está claro es de dónde «emana», por decirlo así, ese
aura de sublimidad: si del hecho de la circunscripción
misma de determinados contenidos cuya heterogeneidad
es notoria, o si son los propios contenidos quienes por
sí mismos –en virtud de no se sabe qué criterios– dotan
a tal circunscripción de sublimidad. En todo caso, la
reunión entre la extensión y la intensión dibuja un círculo
vicioso; es decir, estaríamos ante una circunscripción de
la que nada ni nadie da cuenta, más allá del arbitrio de
quien la establece. Lo que sin duda podemos observar
–y esto acaso sirve como criterio para establecer una
distinción entre el sentido que Gracián da a la cultura
y el sentido dado por sus estudiosos– es el hecho según
el cual el punto de aplicación parte en Gracián de la
modulación subjetual de cultura, circunscribiendo las
materias sublimes desde esta perspectiva subjetual;
mientras que, en el caso de los diferentes estudiosos de
Gracián, el punto de aplicación parece instalado en la
cultura objetiva, circunscribiendo determinadas materias
del «todo complejo» a las que, en el ejercicio, consideran
arbitrariamente sublimes. En el fondo, la cesura queda
establecida por la cristalización de la idea moderna
de cultura. Ahora bien, esto no impide que el nivel de
confusión con relación a las ocurrencias y usos de la
cultura en Gracián despiste completamente a los lectores
de sus obras. Señalaremos tan sólo algunos ejemplos,
porque la casuística sería interminable.
Coster mismo interpreta a Artemia en cuanto diosa
de la «cultura intelectual» («El ingenio, la cortesía,
el refinamiento de los toledanos le habían encantado
profundamente: así, cuando la juiciosa Artemia, diosa de
la cultura intelectual, obligada a huir por el levantamiento
de palurdos e ignorantes, pasa revista a las ciudades
donde podría fijar su corte, se decide por la Imperial
Toledo, “fábrica de discretos, escuela de bien decir...
centro menos material que formal de España”»81), pero
esta connotación no está en Gracián, pues éste se refiere
a la reina Artemia desde la perspectiva del arte o, si se
quiere, del artificio. Coster busca precisar el concepto
mediante el adjetivo «intelectual»; sin embargo, a
nuestro juicio, lo oscurece todavía más.

sutileza más afinada aún que la de Quevedo. Todos los
estados y profesiones, las costumbres y las instituciones,
la moral y la cultura, los individuos y las razas, la
civilización general de su tiempo y la naturaleza humana,
con todas sus máculas y perversiones, van desfilando
por aquellas páginas satíricas, exactas y profundas.»82).
Pero, de nuevo, el concepto de cultura que aparece
aquí nos remite a la cultura circunscrita. No necesita, al
contrario que Coster, precisar nada mediante un adjetivo
especificativo, porque el término «cultura» va rodeado
de otros términos, quedando claramente establecida su
connotación paradigmática. Este es el sentido que, líneas
más abajo, atribuye a «cultura», cuando dice que los
libros de Gracián están llenos de cultura («Fue Gracián
un formidable lector. Todo parece haberlo leído, y casi
todo parece recordarlo. Sus libros están llenos de cultura.
Mucha es cultura anecdótica o de segunda mano; pero
en el detalle específico, en la exactitud de la referencia,
en el juicio profundo y comprensivo –que es como
la quintaesencia de un libro o de la obra entera de un
autor–, revela por lo común ese conocimiento íntimo y
directo que procede de haber convivido espiritualmente
con el autor mismo»83). Tampoco en esta circunstancia
cabe confusión con el sentido de la cultura subjetual que
atribuimos a Gracián.
Juan Antonio Frago utiliza el término también en el
sentido de la cultura circunscrita («En los textos gracianos
se registran no pocos aspectos de la cultura del siglo
XVII como motivos literarios, en los que la originalidad
más que nada está en el acierto artístico con que el autor
los emplea, aunque para calificar la oportunidad de
tales recursos es preciso verificar su misma propiedad
sincrónica»84). Aquí, la cultura circunscribe entre otras
cosas los motivos literarios.
Maravall emplea el término «cultura» incurriendo
en cierta ambigüedad, porque parece cabalgar entre
la cultura objetiva y la cultura circunscrita («Gracián
pretende dejar aparte, provisionalmente, claro está, lo
que la historia, la sociedad y la cultura han depositado
sobre el hombre, para buscar el estrato primario que
ha permanecido en él, sin que aquellas puedan nunca
anularlo»85). En todo caso, no es éste tampoco el sentido
atribuible a Gracián.
(82) M. Romera-Navarro [1938-39-40], ed. crítica y comentada, El
Criticón, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 3 vols.; reimp.
Hildesheim-New York, Georg Olms, 1978, pág. 25.
(83) M. Romera-Navarro, opus cit., pág. 44.

Romera-Navarro interpreta El Criticón por sus
supuestas referencias a la cultura («Su libro más atrevido
es sin duda El Criticón. Aquí están sus más audaces
dardos, con ese vivísimo sentimiento de lo cómico y esa

(84) Juan Antonio Frago García, «La lengua en la obra de Gracián
y en su época» en Aurora Egido, María Carmen Marín & Luis Sánchez
Lailla (Eds.), Baltasar Gracián IV Centenario (1601-2001), Actas II
Congreso Internacional «Baltasar Gracián en sus obras» (Zaragoza 22-24
de noviembre 2001), Colección Actas, Instituto de Estudios Altoaragoneses. Institución «Fernando El Católico», Gobierno de Aragón, Zaragoza,
Huesca 2003, pág. 13.

(81) Adolphe Coster, Baltasar Gracián, Institución «Fernando el Católico» (CSIC) de la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza 1947, pág. 6.

(85) José Antonio Maravall [1958], «Las bases antropológicas del
pensamiento de Gracián», Revista de la Universidad de Madrid, VII, 27,
pág. 422
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Por último, Aurora Egido utiliza el término en
el sentido de la cultura objetiva («A través de la
personificación clásica del viejo Saturno convertido
en Cronos y hecho un viejo lisiado, Gracián habla de
la decadencia y hundimiento de las grandes culturas,
para luego pasar a desarrollar otra alegoría conocida,
la de la ya mencionada rueda del tiempo»86), pero no
es ésta la idea de cultura en la que está Gracián. Así
mismo, la cultura estará estrechamente vinculada al arte
(«Gracián ve las huellas de la cultura grecolatina en el
arte, la historia y las obras inmortales de sus escritores,
sin olvidar las que dejará en Italia y en España como
dignas herederas de su aliño. La biblioteca y el museo,
tanto en esta obra como luego en El Criticón, serán así
los mejores vestigios de una historia de la cultura en la
que brillan todos los saberes»87), entreverando el sentido
de la cultura circunscrita con la cultura como «todo
complejo». Evidentemente, ninguno de estos sentidos,
plenamente modernos, aparece recogido en Gracián.
Si siguiésemos indagando nos encontraríamos una
interminable lista de autores completamente envueltos
por el oscuro y confuso manto de la cultura. Precisamente
este embrollo es el que exige la puesta en funcionamiento
de unas coordenadas desde las que interpretar un paisaje
tan brumoso. En este trabajo, desarrollaremos las tesis
del materialismo filosófico según las cuales la idea de
cultura es concebida como un mito oscurantista. Frente
a quienes hablan de filosofía o de teoría de la cultura
–acaso buscando efectos dignificadores–, nosotros
hablaremos de mito de la cultura.
6. La cultura y Gracián

el papel de la idea de cultura a propósito de la disputa
sobre los Antiguos y los Modernos. La palabra «cultura»
ya tendría un uso abundante en el siglo XVI, si bien –
señala– no todavía según el concepto que cristalizará
mucho más tarde –que nosotros denominaremos idea
moderna de cultura–. Pero lo que estaría claro es
que el término con el que iba a ser expresada la idea
objetiva de cultura, como dice Maravall, ya estaría
presente a partir del Renacimiento. Maravall ofrece
numerosos ejemplos de este uso prístino, comenzando
ya en el romance castellano del siglo XV, usado como
«cultura o labranza», acepción recogida por Enrique de
Villena en su Los doce trabajos de Hércules. Pero esta
acepción también aparece en la Historia de las Indias de
Bartolomé de Las Casas, en Fernando de Herrera, Fray
Luis de León y Rodrigo Caro, entre otros, haciéndose
a partir del siglo XVI de uso más frecuente. Maravall
recoge implícitamente la conformación metafórica de la
idea de cultura a partir del contexto tecnológico de la
agricultura: «Si en un primer momento, cultura no quiere
decir otra cosa que cultivo, en un sentido estrictamente
agrario, como vimos bien explícitamente en el caso de
Villena, poco a poco su radio de aplicación se extiende
a todo lo que sea cultivo esmerado de algo –la poesía,
la lengua, el saber, &c.–»90 Este es el sentido que
nosotros llamamos subjetual de la cultura. Y es el que
Maravall encuentra en Saavedra Fajardo («cultura de las
ciencias»), pero también en Lope, Suárez de Figueroa
y otros que irían ensanchando «el ámbito del vocablo
y aun del concepto mismo»91 Para Maravall, Gracián
sería ya un exponente donde comenzarían a verse las
transformaciones del concepto.

Por lo demás, la importancia de la idea de cultura –así
como de otras ideas: por ejemplo, la idea de progreso–
en la historia del pensamiento español ha sido puesta de
manifiesto por José Antonio Maravall89. Maravall destaca

Sin embargo, defiende que el uso moderno se
encontraría por primera vez en el Genio de la Historia
de fray Jerónimo de San José, momento en el que
aparecería la acepción cargada de nueva significación.
Maravall cita este nuevo uso del término cultura: «viene
hoy a exceder a toda la más florida cultura de los griegos
y latinos»92. Sin embargo, a nuestro juicio, el ejemplo
aducido por Maravall ni siquiera podría ser reconocido
como un ejercicio del concepto de cultura en el sentido
de la idea moderna de cultura. Tiene razón Gustavo
Bueno cuando, recogiendo en El mito de la cultura la
propuesta de Maravall, se distancia señalando que la
cita de fray Jerónimo de San José no sería todavía más
que una generalización de la idea de cultura subjetiva y
que, por tanto, no implica todavía una idea moderna de
cultura93.

(86) Aurora Egido, Las caras e la prudencia y Baltasar Gracián, Castalia, Madrid 2000, pág. 225.

A nuestro juicio, la idea desde la que Maravall está
pensando este nuevo concepto de cultura ni siquiera

Como hemos dicho, no parece descabellado un análisis
que indague sobre la idea de cultura en Gracián. Se trata
de ver no si Gracián aprecia o no la «cultura» –y queda
claro que la «cultura» forma parte del cuerpo doctrinal
de la obra de Gracián, al menos en el sentido en que
lo interpreta Aurora Egido88–, sino de cómo el mito de
la cultura, en su modulación subjetual, envuelve los
escritos de Gracián, llegando incluso a situaciones de
cierta ambigüedad con relación a la cultura objetiva.

(87) Ibidem, pág. 114
(88) Aurora Egido, De la mano de Artemia. Literatura, Emblemática,
Mnemotecnia y Arte en el Siglo de Oro, Medio Maravedí, Ediciones UIB,
Barcelona 2004.
(89) José Antonio Maravall, Antiguos y Modernos. Visión de la historia e idea de progreso hasta el Renacimiento, Alianza Editorial, Madrid
1986.

(90) Ibidem, pág. 584.
(91) Ibidem, pág. 585
(92) Ibidem.
(93) Gustavo Bueno, El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona
1996, pág. 41.
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es la idea de cultura en su acepción moderna, sino una
cierta idea de cultura circunscrita que no desbordaría los
límites de la idea subjetual: «Idea de la obra conjunta
del saber que el desarrollo espiritual de cuantos integran
un grupo humano ha alcanzado en el nivel histórico de
cada época»94. Cuando Maravall habla de la idea de
cultura ni siquiera ejerce el concepto de cultura objetiva,
que es el constituyente originario de la idea moderna de
cultura. La cultura para la que pide un estudio es «esa
obra, sucesivamente perfeccionada, que va segregando
de sí el proceso de la historia con una idea unitaria en la
que se recoja en su sentido conjunto el resultado de esa
actividad de creación que va depositándose en el nivel
de cada época»95 Ahora bien, «esa obra sucesivamente
perfeccionada», «actividad de creación» de la que habla
Maravall no parece la cultura objetiva, la idea metafísica
que se constituye como idea moderna de la cultura,
sino acaso una parte denotada arbitrariamente. Aunque
Maravall alude con la expresión «obra» a la cultura
extrasomática, circunscribirá la cultura al «saber» y al
«desarrollo espiritual». Por tanto, José Antonio Maravall
parece pensar la cultura desde cierta plataforma que
restringe lo cultural a una concepción gnóstica –habría
que ver aquí funcionando las líneas de un espiritualismo
praeterhumanista– de las obras humanas y a la vez –
reiteramos– arbitraria en su circunscripción.
Por otra parte, el ejemplo que aduce para defender
su argumentación, «la más florida cultura de los griegos
y latinos», estaría ya en otros contemporáneos de fray
Jerónimo de San José –que también pertenecían al
círculo Lastanosa–, como Baltasar Gracián, a quien cita,
pero de quien no pone ningún ejemplo. Y, sin embargo,
en Gracián encontramos expresiones del mismo tono
que las de fray Jerónimo de San José:
Mas los romanos, con la grandeza de su ánimo y poder, al
paso que dilataron su monarquía extendieron su cultura,
no solo la emularon a los griegos, sino que los adelantaron,
desterrando la barbaridad de casi todo el mundo,
haciéndole culto y aseado de todas maneras. Quedan
aun vestigios de aquella grandeza y cultura en algunos
edificios, y por blasón, el ordinario encarecimiento de lo
bueno: «ser obra de romanos». (R XVIII, 319-322).

Pero, como veremos más ampliamente, la idea
graciana de cultura se mueve enteramente en el ámbito
de la cultura subjetual, desde la que se nos remitiría a una
idea circunscrita de cultura. Dicho sea, sin perjuicio de
reconocer que Gracián, a nuestro juicio, ya estaba en el
cauce que conduciría a la formación de la idea moderna
de cultura96.
(94) José Antonio Maravall, Antiguos y Modernos. Visión de la historia e idea de progreso hasta el Renacimiento, Alianza Editorial, Madrid
1986, pág. 585.
(95) Ibidem, pág. 584.
(96) Y lo mismo hemos de decir del concepto de cultura ejercido por
fray Jerónimo de san José. Efectivamente en Genio de la historia (Jerónimo Ezquerra Blancas, Genio de la Historia [edición, ensayo bio-biblio-

6.1 Representación y ejercicio de la idea cultura en
Baltasar Gracián
Nuestro propósito es dar cuenta del ejercicio
del mito de la cultura en Gracián. Para ello, nuestra
perspectiva ha de partir inexorablemente no tanto del
contexto de descubrimiento cuanto del contexto de
justificación, que de alguna manera supone ya partir de
un sistema de coordenadas. Gracián entiende la cultura
en cuanto cultura animi (acaso como Paideia), pero esta
apreciación ya está hecha desde los presupuestos según
los cuales la idea moderna de cultura arroja los criterios
desde los que interpretar o entender la propia cultura
subjetual. Así, en cierta manera, el mito de la cultura
podría ser interpretado como una estructura ideológica
resultado de la inversión del Reino de la Gracia, cuya
oscuridad e indeterminación es traspasada a la idea de
cultura, que dará cuenta ahora de la organización de
nuevas realidades. Los materiales, la urdimbre y trama
de componentes que pasaron a ser absorbidos por la
idea metafísica de cultura en un plano ontológico y
gnoseológico, pero también como idea práctica son
constitutivos de esta ideología.
Desde la perspectiva de este mito cabría ver a
Gracián como resultado del cruce de esta urdimbre y
trama, de sus cursos y operaciones, de suerte que tanto
desde la perspectiva histórica (genética) como desde una
perspectiva sistemática sería pertinente analizar el mito
de la cultura en Gracián. La idea de cultura está presente
en toda la obra de Gracián, no sólo en El Criticón, como
pudiera desprenderse del título de esta lección. Acaso la
única excepción pudiera ser El Comulgatorio, del que
cabría decir, sin embargo, como veremos más adelante,
que no renuncia a tratar con la idea de cultura, a pesar
de que el término cultura o algunos de sus derivados
no aparecen en ella. Pero tanto El Héroe, El Político,
Arte de Ingenio, El Discreto, Agudeza y Arte de Ingenio,
Oráculo Manual y Arte de Prudencia y El Criticón nos
remiten constantemente a la idea de cultura, a través del
uso del mismo término «cultura», bien como sustantivo
o en su forma sincategoremática, y de sus derivados –
en mayúscula o plural, masculino o femenino, en forma
positiva o negativa–: culto/inculto, culta/inculta.
La ocurrencia de estos términos en la obra de
Gracián, por otra parte, no es esporádica u ocasional,
pues además están relacionados con su teoría de la virtud,
de la discreción y la prudencia que conducen a la persona
a la eternidad (inmortalidad97), descartada la felicidad.
Por tanto, Gracián emplea el concepto de cultura con
gráfico y notas, por Fr. Higinio de Santa Teresa, Carmelita Descalzo],
Ediciones «El Carmen», Vitoria 1957) encontramos varias ocurrencias
del concepto de cultura, pero difícilmente podremos interpretarlas en el
sentido pretendido por Maravall.
(97) Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de
Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014.
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plena conciencia dentro de los límites que cabe atribuir
al mismo, en virtud de de la idea que venimos aplicando
según la cual la cultura es considerada como un mito
oscurantista.
Ya hemos dicho que nuestra labor se compromete
con las coordenadas del materialismo filosófico, tratando
de dar cuenta del ejercicio de la idea de cultura en
Gracián. Las preguntas a las que intentaremos responder
son las siguientes: ¿cómo se entiende la idea de cultura
en Gracián?, ¿hay ejercicio de la cultura subjetual?,
¿hay cultura objetiva?, ¿qué papel desempeña la cultura
circunscrita?, ¿opera el mito de la cultura en Gracián?
Nuestra perspectiva, por supuesto, es una perspectiva
etic a la que se podrá acusar acaso de extemporánea.
Pero podríamos dar la vuelta a esta réplica señalando que
este análisis es un estudio que profundiza en el mito de la
cultura en cuanto mito contemporáneo que nos permite
analizar a Gracián en cuanto componente del mundo
heredado precisamente desde este mito.

6.2. La cultura en Gracián vista desde la perspectiva
del plano genético
Desde un punto de vista histórico, Gracián pertenece a
la Edad Moderna. Pero la Edad Moderna, considerada
a partir de las coordenadas del mito de la cultura,
es el momento en el que se originaron los procesos y
transformaciones histórico-culturales que supusieron
la fractura y transformación del Reino Medieval de la
Gracia en lo que posteriormente será el Reino de la
Cultura. Así pues, la idea de cultura que vemos ejercerse
en toda la obra de Gracián no será otra que la idea de
cultura subjetual (intrasomática); idea que aún no había
recibido la reinterpretación de la idea moderna de cultura
en tanto que estructura ideológica que iba a sustituir al
Reino de la Gracia. Por lo tanto, el mundo precursor de
la obra de Gracián, podríamos decir, todavía conserva
los grandes rasgos de la época medieval.
Sin duda, Gracián, en la medida de sus posibilidades,
se opone al discurso escolástico, pero la escolástica y
con ella la doctrina del Reino de la Gracia estaría
envolviendo aún los presupuestos de la filosofía de la
cultura de Gracián (la cultura como hábito, los «arreos
de la gracia»). Desde este punto de vista, tendremos
que ver a Gracián inserto todavía en importantes tramas
heredadas de la época del Reino de la Gracia. Un Reino
de la Gracia que había cohesionado toda la Edad Media
europea ya desde el siglo IV con Constantino El Grande
y que, precisamente en España, después de los godos –a
los que Gracián consideraba gente inculta– había sido el
baluarte contra el Islam. La resistencia de los cristianos
contra el Islam dará lugar a la formación de un nuevo
imperio: el reino de Alfonso II, que Gracián se encargará
de hacer presente en la Tercera Parte del Criticón:

-¿Qué cueva es aquella que allí se divisa, aunque tan
obscura?,
-No es sino muy clara y muy esclarecida: aquella es la tan
nombrada cueva Donga del inmortal infante don Pelayo,
más venerada que los dorados alcaçares de muchos de sus
antecesores y aun descendientes. (P III, C XII, 795)

Así pues, en la Época Moderna, época en la que
el Reino de la Gracia se está transformando, en la
que simultáneamente tiene lugar la transformación del
marco ontológico característico de la Época Medieval,
permanecen
aún
determinadas
configuraciones
envolventes que servirán como estructuras desde las
que operan los hombres. Pues bien, esta transformación
tendrá lugar principalmente con la Reforma Protestante
y con los procesos histórico-culturales que, como
señala Gustavo Bueno98, desembocan en la llamada
Ilustración, acabando con el Antiguo Régimen. Pero
la idea prehistórica de cultura pervivirá todavía a lo
largo la época moderna –aunque ya podamos asistir a
la conformación de determinados cursos y procesos
orientados al surgimiento de la idea moderna de cultura–
hasta prácticamente la era de las revoluciones, momento
en el que se constituye la nación política (siglos XVIII
y XIX).
Ahora bien, los procesos que prepararon la
cristalización de la idea moderna de cultura, por supuesto,
no podrán ser entendidos como tales hasta que esta
idea eclosiona y tiene lugar la reexposición, desde sus
premisas, de aquellos componentes que todavía giraban
alrededor de la cultura subjetual. A nuestro juicio, desde
la plataforma del mito de la cultura estamos mejor
preparados para entender el significado y el ejercicio de
la idea de cultura en Gracián.

6.3. La cultura en Gracián como cultura animi
La concepción de la cultura que encontramos ejercida en
la obra de Gracián –no exclusivamente en El Criticón– se
corresponde, según venimos diciendo, con la modulación
subjetual de la cultura. Ya hemos dicho que Gracián usa
el término asociado a su condición sincategoremática,
pero también en su forma sustantiva. Esta acepción
subjetual de la cultura se encuentra abundantemente en
todas sus obras, y es una idea que gira alrededor de su
doctrina sobre la dignidad y miseria del hombre, de su
concepción del arte (artificio) frente a la Naturaleza99 y
(98) Para una mayor profundización en estos temas véanse: Gustavo
Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori,
Madrid 1989. 478 págs.; El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona
1996; Santo Domingo de la Calzada y el Camino de Santiago (Pregón de
las Fiestas del Santo), Santo Domingo de la Calzada 2012.
(99) «Como todo autor de su época, Gracián afronta la noción de artificio sin perder nunca de vista el otro concepto con el que aquél entraba
en profunda dialéctica: la Naturaleza». Véase Javier García Gibert, «Artificio» en Elena Cantarino & Emilio Blanco (coords.), Diccionario de
conceptos de Baltasar Gracián, Cátedra, Madrid 2005, págs. 63-68
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de su tratamiento de la prudencia; exceptuando, acaso, El
comulgatorio. Pero en Gracián no sólo encontramos una
noción de cultura subjetual (cultura animi) implícita, sino
que se ocupa de darnos también su propia concepción
explícita de cultura. Pueden verse en El Criticón y en El
Discreto estas definiciones a las que nos referimos; en
torno a ellas giraría su doctrina de la cultura como hábito
(los arreos del alma).
Así, en Realce XVII de El Discreto, presentado
como un diálogo entre el doctor don Manuel de Salinas
y Lizarra y el autor, la cultura se asocia al estudio, la
lectura, la conversación y el trato con los sabios100. La
cultura está orientada aquí a la formación de un hombre
consumado y perfecto:
CANÓNIGO.- Macea primero Vulcano, y después
contribuye el numen; sobre los favores de la naturaleza
asienta bien la cultura, digo la estudiosidad, y el continuo
trato con los sabios, ya muertos, en sus libros, ya vivos,
en su conversación; la experiencia fiel, la observación
juiciosa, el manejo de materias sublimes, la variedad
de empleos; todas estas cosas vienen a sacar un hombre
consumado, varón hecho y perfecto; y conócese en lo
acertado de su juicio, en lo sazonado de su gusto; habla
con atención, obra con detención; sabio en dichos, cuerdo
en hechos, centro de toda perfección. (R XVII, 318)

Por otra parte, observamos que, a la vez que se
define la cultura como cultura subjetual, en la medida
en que toda la extensión característica se refiere siempre
a las operaciones de los sujetos, se acota un conjunto
de materias que diríamos quedan circunscritas por este
mismo concepto, en cuanto que «materias sublimes».
Así mismo, en la crisi IX de la Tercera Parte de
El Criticón se define ahora la cultura atendiendo a su
forma adjetiva. Culto o culta hará referencia a aliñada,
cortesana, política y discreta.
—Aguarda—dixo—, agora que tocamos esse punto,
vosotros que habéis registrado las más políticas provincias
del mundo, ¿qué os ha parecido de la culta Italia?
—Vos lo habéis dicho en essa palabra culta, que es lo
mismo que aliñada, cortesana, política y discreta, la
perfecta de todas maneras. (P III, C IX, 738-739)

Como veremos más adelante, en la continuación de
este texto, cultura se aplica a las obras humanas, dando
lugar a una connotación que se aproxima a la cultura
objetiva, extrasomática, pero que, en todo caso, se
mantiene reducida al esquema de la cultura subjetual.
Decimos que la idea de cultura subjetual aparece
recorriendo todas las obras de Gracián. Citaremos
algunos ejemplos que sin embargo no agotan el universo
de ocurrencias que hemos podido constatar. Ya hemos
(100) No ha de perderse de vista el hecho según el cual en la misma
definición parecen coincidir intensión y extensión.

citado algunos ejemplos en El Discreto y en El Criticón.
En El Héroe el adjetivo culto –o culta, otras veces– se
utiliza en numerosas ocasiones, de las que ésta es una
muestra:
Excuse a todos el varón culto sondarle el fondo a su
caudal, si quiere que le veneren todos. Formidable fue
un río hasta que se le halló vado, y venerado un varón
hasta que se le encontró término a la capacidad; porque
ignorada y presumida profundidad, siempre mantuvo con
el recelo el crédito.
Culta propiedad fue llamar señorear al descubrir,
alternando luego la victoria sujetos; si el que comprende
señorea, el que se recata nunca cede.
Compita la destreza del advertido en templarse con la
curiosidad del atento en conocerle, que suele ésta doblarse
a los principios de una tentativa. (P I, 75)

En suma, al verificar cómo el término «culto» va
referido a varón y «culta» a propiedades, observamos
cómo la idea de cultura en su sentido subjetual se aplica
a los más diversos materiales antropológicos.
En El Político, encontramos usos tanto en su forma
adjetiva como en su forma sustantiva. Cultura aparece
claramente en el sentido de la metáfora agrícola asociada
al adorno y a la perfección y referida a las sociedades
políticas, en este caso a España:
Fundada, atendió Fernando a perfeccionarla en todo
género de adorno, cultura y perfección política.
Fundó Rómulo la República romana; no le dio lugar
de perfeccionarla, o el retorno del castigo fraterno, o el
engañoso premio del Senado; quedó esta obligación para
los sucesores, que no es la menos importante regla de
política dejar gloriosamente empeñado al sucesor, dejarle
algún heroico empeño. De esta suerte se despertó Solimán,
mozo poco experimentado, y, con la rebelión del Gacele
y Mamelucos, de un manso cordero, que comenzaba a
reinar, se transformó en un furioso león de los ejércitos.
Entró, pues, Numa e introdujo la religión, aunque falsa,
como fundamento de todo gobierno. Inventó dioses y
culto, sacerdotes y sacrificios. Sucediole Tulo Hostilio y
puso en ser la milicia, añadiendo al valor la disciplina.
Luego Anco adornó de edificios la ciudad, de muros, y
de puentes, y fundó las colonias. Después de él, Prisco
autorizó la majestad real y las de los magistrados con
leyes y con insignias. Últimamente, Servio estableció
las rentas de la República, los pechos y gabelas, que,
moderados, son nervios de su conservación, y, excesivos,
de su ruina. Así que Rómulo forma la monarquía y los
demás la adelantan y perfeccionan.
Lo que todos éstos hicieron en la monarquía de Italia
obró Fernando solo en la de España. Él la hizo religiosa
con purgarla de unos y otros infieles, y con ensalzar el
tribunal sacro y vigilante de la Inquisición. Él la hizo
valerosa, dando a conocer el esfuerzo de los españoles
a las naciones extranjeras, con súbito espanto de su
potencia; majestuosa, poniendo en su punto la autoridad
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real, tan atropellada antes y aun competida. Rica, no con
tributos, sino con sus flotas perennes, ríos de oro, plata,
perlas y otras riquezas que entran cada año de la India.
Sabia, con traer a ella varones doctos e insignes en letras
humanas y divinas. Finalmente, feliz en todo género de
perfección y de cultura. De suerte que, con mucha razón,
el prudentísimo Filipo, su nieto, haciendo cortesía a sus
retratos, añadía: «A éste lo debemos todo».101 (IV, 135)

Pero también en su forma adjetiva, dirigida a
caracterizar a ciertos pueblos, como en este caso los
otomanos:
Los elementos, aunque tienen las demás calidades en una
medianía, pero las propias en sumo, y aunque sea positivo
en todo lo demás; el godo Wamba se disimula, porque
es rey superlativo. Con sólo esto desmintieron mucha
barbaridad los Otomanos; hablo de los primeros, menos y
más que hombres, por lo inculto y por lo valeroso. (II, 117)

En el Oráculo Manual y Arte de Prudencia la idea
de cultura aparece tanto en su forma sustantiva como en
su forma adjetiva en siete de los trescientos aforismos
de que consta. En el aforismo número XII (Naturaleza y
arte; materia y obra), la reflexión en torno a las relaciones
entre la Naturaleza y el Arte se construye principalmente
a través de la idea de cultura subjetual. Sin el arte, el
mejor natural será inculto, pues la naturaleza sin la
cultura –en el sentido de cultivo– queda imperfecta:
Naturaleza y arte; materia y obra. No ai velleza sin ayuda,
ni perfección que no dé en bárbara sin el realçe del artificio:
a lo malo socorre y lo bueno lo perficiona. Déxanos
comúnmente a lo mejor la naturaleza, acojámonos al arte.
El mejor natural es inculto sin ella, y les falta la metad a
las perfecciones si les falta la cultura. Todo hombre sabe
a tosco sin el artificio, y ha menester pulirse en todo orden
de perfección.102

El aforismo LXXXVII (Cultura y aliño) profundiza
en estas funciones de la cultura, repitiendo en una fórmula
condensada la doctrina de las obras citada anteriormente:
Cultura, y aliño. Nace bárbaro el hombre, redímese
de bestia cultivándose. Haze personas la cultura, y más
quanto mayor. En fe della pudo Grecia llamar bárbaro a
todo el restante universo. Es mui tosca la ignorancia; no
ai cosa que más cultive que el saber. Pero aun la misma
sabiduría fue grossera, si desaliñada. No sólo ha de ser
aliñado el entender, también el querer, y más el conversar.
(101) «El modelo perfecto de rey en El Político es un mixto de valor
y cultura, mostrando el libro una gran variedad de virtudes y cualidades
en los monarcas que, por otra parte, eran consustanciales a la idea de
excelsitud que el príncipe y los nobles debían manifestar como espejos
de calidad». Véase Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las
obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014.
(102) Baltasar Gracián, Oráculo manual y arte de prudencia (edición
de Emilio Blanco), Cátedra, Madrid 1995. En adelante las referencias a
Oráculo Manual y Arte de Prudencia se realizarán a pie de texto indicando la numeración del aforismo y el número de la página de esta edición
como en este caso (XII, 107).

Hállanse hombres naturalmente aliñados, de gala interior
y exterior, en concepto y palabras, en los arreos del cuerpo,
que son como la corteza, y en las prendas del alma, que
son el fruto. Otros ai, al contrario, tan grosseros, que todas
sus cosas, y tal vez eminencias, las deslucieron con un
intolerable bárbaro desaseo. (LXXXVII, 150-151)

Adviértase en este párrafo la ambigüedad que supone
el sustantivo «cultura» con el artículo «la»; aunque,
claro está, el contexto nos inclina a la interpretación en
términos de cultura subjetual.
Por último, en Agudeza y Arte de Ingenio, cultura
aparece en su forma sustantiva y adjetiva para referirse
a determinados ingenios de la poesía. Así, a Góngora:
la española, al culto Góngora, y la portuguesa, al afectuoso
Camoens.103

Y a Francisco de Quevedo:
añadiendo la ponderación a la correlación don Francisco
de Quevedo, en la transformación de Dafne, introduce
a Apolo hablando de esta suerte, con más sutileza que
cultura (D IV, 454)

Los ejemplos son numerosísimos, y no es menester
traerlos todos a este trabajo. Son material suficiente
para demostrar cómo se articula la cultura subjetual en
cuanto concepto sincategoremático imprescindible para la
construcción de la doctrina graciana del hombre perfecto a
través de una serie de conceptos como los ya señalados más
arriba. Pero Gracián extenderá el concepto aplicándolo a
los más diversos componentes del espacio antropológico.
Cultura se dice, en primer lugar, del hombre que se orienta
a ser persona. Pero a partir de aquí se aplica a pueblos
(cultura otomana), a ideas (inculta fealdad) o a ciudades
(culta Corinto). En El Discreto, el realce XVIII se titula
De la cultura y el aliño y el realce XXV Culta repartición
de la vida de un discreto.
Desde la perspectiva del espacio antropológico la
cultura se interpreta en sus tres ejes; en el eje circular104:
Sea, pues, el genio singular, pero no anómalo; sazonado,
no paradojo; en pocos se admira como se desea, pues ni
aun el heroico se halla en todos los príncipes, ni el culto
en todos los discretos. (R I, 278)

En el eje angular:
No gana la santidad por grosera, ni pierde tampoco por
entendida; pues vemos hoy cortesana la santidad y santa
(103) Baltasar Gracián, Agudeza y Arte de Ingenio en Obras Completas (edición, introducción y notas de Santos Alonso), Cátedra, Madrid,
2011. págs. 431-808. En adelante las referencias a Agudeza y Arte de Ingenio se realizarán a pie de texto indicando el discurso (D), la y el número
de la página de esta edición como en este caso (al lector, 436).
(104) Gustavo Bueno, El sentido de la vida. Seis lecturas de filosofía
moral, Pentalfa, Oviedo 1996.

98

El Basilisco
Marcelino J. Suárez Ardura. El reino de Artemia. La idea de cultura en Baltasar Gracián
El Basilisco, nº 53 (2019), págs. 76-110. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

la cortesía en otro patriarca, aunque no otro de aquel sino
muy intimador, el ilustrísimo señor don Alonso Pérez de
Guzmán, que no se oponen la virtud y la discreción; y
con el mismo aplauso se celebran en aquel gran espejo
de prelados, tan cultamente santo y erudito, el ilustrísimo
señor don Juan de Palafox, obispo de la Puebla de los
Ángeles, y pudiera en singular por su ilustrísima, pues se
llamó primero en profecía. De esta suerte, se ve y se admira
hoy tan culta la santidad y tan aliñada la perfección. (R
XVIII, 319-322)

Y en el eje radial:
Allí vieron un culto instrumento coronado del mismo
laurel dé Apolo, aunque algunos no lo creían. Oyeron una
mui gustosa çampoña, mas por tener cáncer la musa que
la tocaba, a cada concento se le equivocaban las vozes.
Hazíase bien de sentir un[a] lira, aunque mediana, mas en
lo satírico superior, y dábase a entender latinizando. (P II,
C IV, 365)

Por tanto, esta es la idea de cultura que funciona
efectivamente en Gracián, y constituye el prisma a través
del cual hay que ver aquellas otras ocurrencias y usos que
nos acercan a la modulación de cultura circunscrita y al
concepto de cultura objetiva. Gracián, como Quevedo
o Lope de Vega, critica al término «culto» cuando éste
entraña algo oscuro y confuso:
Salióle al encuentro otro que parecía hablar entre boca de
noche, y todos creyeron era tudesco, mas él mismo dixo:
—No soy sino uno destos que, por hablar culto, hablo a
escuras. (P I, C VIII, 157)

Pero también:
Vete al Babel moderno de los cultos y afectados escritos, y
cuyas obras son de tramoya, frases sin concepto, hojas sin
fruto, tomos sin lomo, cuerpos sin alma, todo confusión y
quimera. (P III, C III, 588)

Sin duda, los parámetros que llevan a Gracián a
estimar a las personas cultas (o las naciones cultas, &c.),
rechazando a las incultas, o a valorar positivamente la
cultura de los individuos, están relacionados con los
criterios del llamado humanismo aurisecular. Pero, en
todo caso, no se puede postular la universalidad de tales
criterios, como parecen hacer los estudiosos de Gracián,
pues son criterios convencionales atinentes a una sociedad
históricamente muy precisa enfrentada a las sociedades de
su entorno, para las cuales el cultivo del hombre supondría
otros parámetros. Acaso Maravall suponga que son los
parámetros de la sociedad del barroco, unos parámetros
que estaban destinados a incorporar a las masas urbanas
según la envoltura de la cosmovisión creada por aquella
sociedad agraria y aristocrática105.
(105) José Antonio Maravall, La Cultura del Barroco, Ariel, Barcelona 2012.

6.4. La cultura como cultura circunscrita
No podemos decir que en Gracián hallemos una
formulación explícita de lo que desde nuestras coordenadas
denominamos cultura circunscrita. La perspectiva emic de
Baltasar Gracián, así como contaba con una concepción de
la cultura fundada en la modulación subjetual de la cultura,
no puede contar con una idea clara y distinta de cultura
circunscrita. Sin embargo, parece que esa circunscripción
se ejerce en la medida en que desde el concepto de cultura
animi se hace referencia a una serie de contenidos, y no
otros, que son precisamente los que quedan implicados
en el cultivo de los hombres. Sobre todo, sería el manejo
de «materias sublimes», entre otras cosas, aquello que
el canónigo del realce XVII de El Discreto añade a los
favores de la naturaleza; pero también aquellos otros que
quedan acogidos o abrazados en las colecciones de los
cultos museos, como el de Lastanosa. Así, en la obra de
Gracián se va delimitando –por supuesto, en el ejercicio–
un concepto de cultura implícito contradistinto al concepto
de cultura subjetual, pero íntimamente dependiente de
su campo gravitatorio. Tampoco Gracián nos ofrece un
criterio explícito según el cual sean unas materias más que
otras las que aceden a la sublimidad. Evidentemente no
podemos hablar de criterios político-administrativos para
recortar el concepto de cultura al que se refiere Gracián,
porque incurriríamos en un anacronismo. Pero, en todo
caso, parece claro que ciertos usos del vocablo «culto»
o de «cultura» suponen un artificio, en la medida en que
se incurre en cierta circularidad. Esta circunscripción la
encontramos, por nuestra parte, en la dedicatoria que en
El Héroe dirige Gracián a Juan Vicencio de Lastanosa.
Es la circunscripción del museo de Lastanosa –en
cuanto institución–. De ahí que hable Gracián del «culto
camarín», donde no entra sino lo muy perfecto.
Yo, aprendiz de ingenio, acudo al maestro con este, no
rasgo, sino borrón, para que, cogiéndole Vm., entre su
agudeza y juicio lo castigue y reforme, que después osará
llamarse el correcto héroe, el discreto culto, el varón raro,
el galán de la cultura, el amartelado de la curiosidad para
cuyo gusto compitieron la naturaleza a prodigios y el arte
a milagros: en este culto camarín, retrete de la curiosidad,
donde no entra sino lo muy perfecto, merezca un rincón,
entre tantas curiosidades, esta del ingenio, digo, después
que, por muy enmendada, sea muy propia de Vm. (A
Vicencio Juan de Lastanosa, 72)

Como podemos observar, la cultura del hombre que
aspira a ser héroe, discreto culto y varón raro queda
acotada según unos criterios muy precisos y positivos.
Son acaso los criterios, para decirlo con las palabras de
Saavedra Fajardo, de la república literaria106.
(106) Diego de Saavedra Fajardo, República literaria (edición de José
Carlos de Torres), Clásicos Libertarias, Madrid 1999. Un análisis del significado histórico de la república literaria o «república de las letras» véase
en Marc Fumaroli, La República de las Letras, Acantilado, Barcelona
2013.
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Por otra parte, el cultivo del hombre supone, como
acabamos de decir, una serie de materias sublimes
que permiten al discreto acceder a cierta superioridad
o a cierto realce, pero siempre con la concurrencia
del artificio: la inventiva, la erudición, la elocuencia,
necesitan el cultivo del arte. Pero estos componentes
culturales intrasomáticos habrá que verlos también
remitiendo al eje circular del espacio antropológico. Así,
se acota también una serie de acciones muy precisas.
El sermón más grave y docto fue desazonado sin tu gracia;
la alegación más autorizada fue infeliz sin tu aseo; el
libro más erudito fue asqueado sin tu ornato; y al fin, la
inventiva más rara, la elección más acertada, la erudición
más profunda, la más dulce elocuencia, sin el realce de tu
cultura, fueron acusadas de una indigna vulgar barbaridad
y condenadas al olvido. (R XVIII, 319)

Más adelante, Gracián enumerará las sublimes
prendas que hacen a un varón perfecto; sin duda
componentes subjetuales pero que, por otro lado,
circunscribe los objetos de cultura (extrasomática).
También en el Oráculo Manual y Arte de Prudencia
podemos encontrar esa remisión que parece referir
Gracián a un conjunto de actividades y obras circunscritas
alrededor de la cultura subjetual: la conversación y la
enseñanza, conversar y aprender simultáneamente.
Esta cultura se encuentra circunscrita en las casas de
los «héroes cortesanos», donde se forman verdaderas
academias de discretos.
Tratar con quien se pueda aprender. Sea el amigable trato
escuela de erudición, y la conversación, enseñança culta;
un hazer de los amigos maestros, penetrando el útil del
aprender con el gusto del conversar. Altérnase la fruición
con los entendidos, logrando lo que se dize en el aplauso
con que se recibe, y lo que se oye en el amaestramiento.
Ordinariamente nos lleva a otro la propria conveniencia,
aquí realçada. Freqüenta el atento las casas de aquellos
Héroes Cortesanos, que son más teatros de la Heroicidad
que palacios de la vanidad. Ai Señores acreditados de
discretos que, a más de ser ellos oráculos de toda grandeza
con su exemplo y en su trato, el cortejo de los que los
asisten es una Cortesana Academia de toda buena y
galante discreción. (XI, 107)

Y en esta misma modulación de la cultura, podríamos
decir, está el censor de la Primera Parte de El Criticón, el
Padre Don Antonio Liperi:
Contiene muchos y muy saludables documentos morales,
declarados con sutil ingenio y con ingeniosa sutileza, y
con un lenguage gravemente culto y dulcemente picante;
y quanto más picante, más dulce y más provechoso para
la buena política y reformación de costumbres, pudiendo
preciarse su autor de que miscuit utile dulci cosas bien
dificultosas de juntar. (P I, Censura, 93)

Pero Gracián da cuenta, en la crisi IV de la Segunda
Parte, de los contenidos más excelsos de esa cultura
(contenidos extrasomáticos):
—Estas—ponderaba—son las preciosas alhajas de los
entendidos. ¿Qué jardín del Abril, qué Aranjuez del Mayo
como una librería selecta? ¿Qué convite mas delicioso
para el gusto de un discreto como un culto museo, donde
se recrea el entendimiento, se enriqueze la memoria, se
alimenta la voluntad, se dilata el coraçón y el espíritu se
satisfaze? No hay lisonja, no hay fullería para un ingenio
como un libro nuevo cada día. Las pirámides de Egipto
ya acabaron, las torres de Babilonia cayeron, el romano
coliseo pereció, los palacios dorados de Nerón caducaron,
todos los milagros del mundo desaparecieron, y solos
permanecen los inmortales escritos de los sabios que
entonces florecieron y los insignes varones que celebraron.
(P II, C IV, 356)

Ahora bien, sobre todo son los críticos modernos de
Gracián quienes han caído enredados en el concepto de
cultura circunscrita. Porque, efectivamente, Gracián será
interpretado como un defensor de la cultura –interpretada
ahora como cultura circunscrita– al servicio de la vida.
La perfección del hombre se entenderá como una labor
sublime que sólo se podrá dar en el conjunto de las obras
de la cultura, de las Humanidades. Se explicaría así,
como dice Aurora Egido, citando a Francisco Rico, la
verdadera humanitas107. Los actuales críticos de Gracián
leerán ahora su obra interpretando al propio autor de El
Criticón desde las coordenadas de la cultura circunscrita.
Ahora bien, esto supone ya una petición de principio,
porque en ningún momento podemos atribuir a Gracián
este concepto, aunque, desde nuestras coordenadas,
quepa ver ciertos contenidos asimilables al mismo108.
Pero, en segundo lugar, porque cuando los «lectores
modernos» de Gracián lo interpretan como un defensor
de la cultura (cultura circunscrita) ya están, como es el
caso de Maravall, en la idea metafísica de cultura: he aquí
el dialelo. Esta circunscripción de cultura supone ya un
acotamiento, supuesta la idea metafísica de cultura (el todo
complejo de Tylor) según su modulación gnoseológica
–prestigiándose una a la otra recíprocamente–. Pero,
en todo caso, una acotación artificiosa cuyos criterios
connotativos son imprecisos y confusos. Y mucho más
oscura y confusa resulta la referencia que hace Maravall
a la cultura como una actividad de creación o como obra
del desarrollo espiritual de una comunidad determinada.
Sólo un criterio denotativo nos dice qué es aquello que se
acoge bajo el rótulo de cultura, pero tampoco se salvará
(107) Aurora Egido, Humanidades y dignidad del hombre en Baltasar
Gracián, Universidad de Salamanca, Salamanca 2001, pág. 15
(108) Este tipo de anacronismos da lugar a afirmaciones donde se confunden las diferentes modulaciones de la cultura. A título de ejemplo: «La
mezcla de cultura y aliño incluye a los ejércitos y a la figura del japonés
Taicosama, que, de siervo, pasó a ser amo universal por aliñarse con la
cultura, al igual que el conde de Oropesa» (Aurora Egido, La búsqueda de
la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando
El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014, pág. 77).
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de la arbitrariedad relativa a la intensión con que se da
cuenta de su extensión. Porque estos autores estarían
envueltos en una filosofía de la cultura que supone ella
misma la idea objetiva de cultura en la que están.

6.5. La cultura en Gracián como cultura objetiva
Desde nuestras coordenadas, la idea moderna de Cultura,
en cuanto que opuesta a la Naturaleza y al Hombre, se
habría conformado como una idea metafísica, y será
interpretada como un mundo envolvente de los propios
individuos (ordo essendi), a la manera como lo son las
estructuras de la lengua. En este sentido, la idea objetiva
de cultura supone una visión holística, totalizadora
y globalizadora según la cual sus partes, de alguna
manera, se piensan como interrelacionadas. La cultura se
interpretará consecuentemente, en numerosas ocasiones,
como un organismo.
Esta es la idea que no acabamos de ver en el ejemplo
propuesto por Maravall («viene hoy a exceder a toda
la más florida cultura de los griegos y latinos»)109. La
razón fundamental es que la expresión de fray Jerónimo
de San José parece más una generalización de la cultura
subjetual que la realización del concepto objetivo de
cultura del que se presume –bien que confusamente– que
se estaría hablando. No habría más que reparar en que
el epíteto «florida» se mantiene todavía a la escala de
la metáfora agraria. Así pues, en fray Jerónimo de San
José, la cultura se interpretará en el mismo sentido cuyo
uso aparece también en algunos pasajes de El Criticón,
incluso con más fuerza que el propio seleccionado
por Maravall. Véase, por ejemplo, en la Crisi XI de la
Primera Parte, donde Artemia se encamina hacia Toledo
con toda su cultura, y repárese en que no dice «con toda
la cultura».
Con todo, estuvo firme Artemia, diziendo:
—¡Ea!, que más dize aquí una muger en una palabra
que en Atenas un filósofo en todo un libro. Vamos a
este centro, no tanto material cuanto formal de España.
Fuesse encaminando allá con toda su cultura. Siguiéronla
Critilo y Andrenio, con no poco provecho suyo, hasta
aquel puesto donde se parte camino para Madrid.
Comunicáronla aquí su precisa conveniencia de ir a la
(109) La cita en su contexto dice así: «Han levantado nuestros españoles tanto el estilo, que casi han igualado con el valor la elocuencia, como
emparejado las letras con las armas sobre todas las naciones del mundo.
Y esto de tal suerte, que ya nuestra España tenida un tiempo por grosera
y bárbara en el lenguaje viene hoy a exceder a toda la más florida cultura
de los griegos y latinos» (Jerónimo Ezquerra Blancas, Genio de la Historia [edición, ensayo bio-bibliográfico y notas, por Fr. Higinio de Santa
Teresa, Carmelita descalzo], Ediciones «El Carmen», Vitoria 1957, pág.
299). Maravall podría haber citado esta otra ocurrencia de cultura en el
mismo autor: «En la lengua latina es esto muy frecuente, en las vulgares
y especialmente en la nuestra española no tanto, aunque ya la erudición
vulgar, emulando la cultura latina, se atreve a toda su extrañeza en la
colocación de las palabras, principalmente en la poesía, no en la prosa
sino raras veces; porque su ordinaria transposición no tiene extrañez, sino
suavidad muy vulgar» (opus cit., pág. 330)

corte en busca de Felisinda, redimiendo su licencia a
precio de agradecimientos. Concediósel[a] Artemia en
bien importantes instrucciones, diziéndoles:
—Pues os es preciso el ir allá, que no conviene de otra
suerte, atended mucho a no errar el camino, porque ay
muchos que llevan allá. (P I, C X, 209)

A nuestro juicio, estaríamos en la misma acepción
del término cultura de fray Jerónimo de San José.
Ahora bien, encontramos en Gracián determinados usos
del concepto de cultura o sus derivados que parecen
ponernos en conexión con un concepto de cultura que
se iría aproximando a la idea moderna de cultura. Pero,
dicho esto, hemos de manifestar inmediatamente que
esta aproximación, a nuestro juicio, no llega a desbordar
los límites del sentido subjetual de la cultura.
En primer lugar, debemos recordar el aforismo
LXXXVII (Cultura y aliño) del Oráculo Manual y Arte
de Prudencia.
Cultura, y aliño. Nace bárbaro el hombre, redímese
de bestia cultivándose. Haze personas la cultura, y más
quanto mayor. En fe della pudo Grecia llamar bárbaro a
todo el restante universo. Es mui tosca la ignorancia; no
ai cosa que más cultive que el saber. Pero aun la misma
sabiduría fue grossera, si desaliñada. No sólo ha de ser
aliñado el entender, también el querer, y más el conversar.
Hállanse hombres naturalmente aliñados, de gala interior
y exterior, en concepto y palabras, en los arreos del cuerpo,
que son como la corteza, y en las prendas del alma, que
son el fruto. Otros ai, al contrario, tan grosseros, que todas
sus cosas, y tal vez eminencias, las deslucieron con un
intolerable bárbaro desaseo. (LXXXVII, 150-151)

Efectivamente, parece como si Gracián estuviese
considerando la cultura como un envolvente de las
personas: «Hace personas la cultura»; sin embargo,
aquí «cultura» se mantiene en el contexto de la cultura
subjetual y dentro de la metáfora agraria. Si sustituimos
«cultura» por «cultivo», la ambigüedad desaparece. Y, en
todo caso, líneas más abajo se podrá comprobar que esta
«cultura» –ahora cobrando valores próximos a los de la
cultura circunscrita– es la cultura de Grecia, y no Grecia
en cuanto cultura –el matiz es más que importante–. Pero
además, dos líneas más abajo, se identifica con el saber.
Así pues, en el contexto de este aforismo la expresión
«hace personas la cultura» no pasa de ser un escalar en el
juego subjetual de la idea de cultura.
En segundo lugar, debemos volver a citar el realce
XVIII de El Discreto. En este pasaje encontramos el uso
de términos relativos a la idea de cultura en diferentes
formas («cultura», «cultamente», «culta», «cultas»,
«inculto», «cultos», «cultismo»). Y es importante hacer
mención a tales diferentes usos porque son éstos los que
están dando el sentido al conjunto del texto.
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Hasta una santidad ha de ser aliñada, que edifica al
doble cuando se hermana con una religiosa urbanidad.
Supo juntar superiormente entrambas cosas aquel gran
patriarca arzobispo de Valencia, don Juan de Ribera; ¡qué
aliñadamente que fue santo!, y aun eternizó su piedad y
su cultura en un suntuosamente sacro colegio vinculando
en sus doctos y ejemplares sacerdotes y ministros la
puntualidad en ritos, la riqueza en ornamentos, la armonía
en voces, la devoción en culto y el aliño en todo.
No gana la santidad por grosera, ni pierde tampoco por
entendida; pues vemos hoy cortesana la santidad y santa
la cortesía en otro patriarca, aunque no otro de aquel sino
muy intimador, el ilustrísimo señor don Alonso Pérez de
Guzmán, que no se oponen la virtud y la discreción; y
con el mismo aplauso se celebran en aquel gran espejo
de prelados, tan cultamente santo y erudito, el ilustrísimo
señor don Juan de Palafox, obispo de la Puebla de los
Ángeles, y pudiera en singular por su ilustrísima, pues se
llamó primero en profecía. De esta suerte, se ve y se admira
hoy tan culta la santidad y tan aliñada la perfección.
No solamente ha de ser aseado el entendimiento, sino la
voluntad también. Sean cultas las operaciones de estas dos
superiores potencias, y si el saber ha de ser aliñado, ¿por
qué el querer ha de ser a lo bárbaro y grosero?
Tus hermanos fueron el despejo, el buen gusto y el decoro,
que todo lo hermosean, y todo lo sazonan, no sola la corteza
exterior del traje, sino mucho más el atavío interior, que son
las prendas, los verdaderos arreos de la persona.
Pero, ¡qué inculto, qué desaliñado tenía la común
barbaridad el mundo todo! Comenzó la culta Grecia a
introducir el aliño, al paso que su imperio. Hicieron cultas
sus ciudades, tanto en lo material de los edificios como
en lo formal de sus ciudadanos. Tenían por bárbaras a
las demás naciones, y no se engañaban. Ellos inventaron
los tres órdenes de la arquitectura para el adorno de
sus templos y palacios, y las ciencias para sus célebres
universidades. Supieron ser hombres, porque fueron
cultos y aliñados.
Mas los romanos, con la grandeza de su ánimo y poder, al
paso que dilataron su monarquía extendieron su cultura,
no sólo la emularon a los griegos, sino que la adelantaron,
desterrando la barbaridad de casi todo el mundo,
haciéndole culto y aseado de todas maneras. Quedan
aún vestigios de aquella grandeza y cultura en algunos
edificios, y por blasón el ordinario encarecimiento de lo
bueno, ser obra de romanos. Rastréase el mismo artificioso
aliño en algunas estatuas, que en fe de la rara destreza
de sus artífices, eternizan la fama de aquellos héroes
que representan. Hasta en las monedas y en los sellos se
admira esta curiosidad, que en nada perdonaban al aliño y
en nada dejaban parar la barbarie.
¡Oh, célebre museo y plausible teatro de toda esta antigua,
griega y romana cultura! Así en estatuas como en piedras;
ya en sellos anuales, ya en monedas, vasos, urnas, láminas
y camafeos, el de nuestro mayor amigo, el culto y erudito
don Vincencio Juan de Lastanosa, honor de los romanos
por su memoria; gloria de los aragoneses por su ingenio;
quien quisiere lograr toda la curiosidad junta, frecuente su
original museo; y quien quisiere admirar la docta erudición

y rara de la antigüedad, solicite el que ha estampado de las
monedas españolas desconocidas, asunto verdaderamente
grande, por lo raro y por lo primero.
Donde se extrema la romana cultura y el decoro es en las
inmortales obras de sus prodigiosos escritores. Allí lucen
lo ingenioso de los que escriben y lo hazañoso de quienes
escriben, compitiéndose la valentía de los ánimos de unos
y la de los ingenios de los otros.
Conservan aún algunas provincias este heredado aliño, y
la que más, la culta Italia, como centro de aquel imperio.
Todas sus ciudades son aliñadas, así en lo político como
en el económico gobierno. En España reina la curiosidad
más en las personas que en lo material de las ciudades,
no porque sea mayor alabanza, que la barbaridad aun en
lo poco lo es y desacredita. En Francia está tan valido
el aliño, que llega a ser bizarría, digo en la nobleza.
Estímanse las artes, venéranse las letras; la galantería, la
cortesía, la discreción, todo está en su punto. Précianse los
más nobles de más noticiosos y de leídos, que no hay cosa
que más cultiven los hombres que el saber. Entre muchos
varones eminentes luce hoy el prodigioso Francisco Filhol,
presbítero y hebdomadario en la santa y metropolitana
iglesia de San Esteban de Tolosa, varón de igual ingenio
que gusto, como lo prueban sus dos bibliotecas, la primera
de sus obras y la segunda de las ajenas.
Hijos son tuyos el agrado y el provecho, que si en un
jardín lo que más lisonjea, después del buen delecto de
las plantas y las flores, es la acertada disposición de ellas,
¿cuánto más en el jardín del ánimo merecerán el gusto,
la fragancia de los dichos y la galantería de los hechos,
realzados de la cultura?
Hállanse hombres naturalmente aliñados, en quienes
parece que el aseo no es cuidado, sino fuerza; no
perdonan al menor desorden en sus cosas; es en ellos
connatural la gala, así interior como exterior; tienen un
corazón impaciente al desaliño. Hasta en los ejércitos
afectaba Alejandro la cultura, que parecían más, dijo el
Curcio, órdenes de compuestos senadores, que hileras de
desbaratados soldados. Hay otros de un corazón tan dejado
de sí mismo, que no cupo jamás en él cuidado ni artificio,
cuanto menos impaciencia; y así, todo cuanto obran lleva
este desmedro de tosco y este deslucimiento de bárbaro.
Es circunstancia al aliño que arguye tal vez mucha
sustancia, porque nace de capacidad, y porque lo tuvo
en componer un fuego, acción tan servil y tan vulgar;
el Taicosama fue primero argumento y ocasión, después
de llegar a ser emperador del Japón, de siervo particular
a ser amo universal; prodigiosa fortuna, que los leños
aliñados por su mano le pusieron o le trocaron en un
cetro en ella misma.
Ésta es (¡oh, cultísimo realce del varón discreto!) tu
esplendorizada prosapia; ¿qué mucho que seas tan valido
entre personas, que si no las supones, tú las haces? De esta
suerte las tres Gracias informaban al aliño, asegurando que
todo lo dicho lo habían copiado del culto, bizarro, galante,
cortesano, lúcido, práctico, erudito, y sobre todo discreto,
el excelentísimo señor don Duarte Fernández Álvarez de
Toledo, conde de Oropesa. (R XVIII, 319-322)
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Este es el contexto en el que Gracián asocia la idea
de cultura con los griegos y los romanos, de forma
diamérica, a través de sus obras. Comienza señalando
que en el estadio de la barbarie el mundo era inculto y
desaliñado. A continuación, relaciona el imperio de los
griegos con la cultura (culta Grecia), pero claramente
en un sentido subjetual, y pone el cultivo de Grecia
en relación con sus ciudades, con sus edificios y con
sus ciudadanos; además, la culta Grecia lo es frente a
la barbarie de otras naciones y por la invención de su
arquitectura y de su ciencia. Así pues, parece que
los productos de la cultura –en tanto que cultivo– se
aplican a todo el espectro del material antropológico.
Más adelante introduce Gracián las referencias a Roma.
Aquí señala que los romanos «extendieron su cultura»,
de la que quedan «aún vestigios de aquella grandeza y
cultura de algunos edificios, obra de romanos». ¿Qué
es esta «griega y romana cultura» de la que habla
Gracián? Enseguida nos lo dirá: las piedras, los sellos,
las monedas, los vasos, las urnas, láminas y camafeos,
pero también las «inmortales obras de sus prodigiosos
escritores»; en el fondo, no se trata de otra cosa más que
de las obras que reposan en los «cultos museos». Como
se ve, la ambigüedad, en ausencia de una teoría de la
cultura –en nuestro caso, la interpretación de la cultura
como mito–, es enorme. Pero no debe desorientarnos
este uso aislado del término cultura, porque el contexto
global del realce XVIII se enmarca en una modulación
subjetual de la cultura al relacionarla con el aliño, con la
discreción, con la galantería, &c.
En tercer lugar, es obligado referirnos a El Criticón.
Anotaremos dos textos donde el uso de la voz «cultura»
pudiera dar lugar a confusión. El primero se corresponde
con la crisi VIII de la Primera Parte. Gracián asocia
la cultura a la bondad, de manera que esta asociación
en el plano sintáctico parece que está convirtiendo el
término «cultura» en una idea análoga a la de «bondad».
Esta comparación entre la aldea y la corte, según anota
Romera-Navarro, no debe dar pie a otra interpretación.
Muchas vezes la he oído dezir que si allí ay más cultura,
aquí más bondad, si allí más puestos, aquí más lugar; allí
empleos, aquí tiempo; allí se passa, aquí se logra: y que
esto es vivir y aquello acabar. (P I, C VIII, 186)

La cultura a la que aquí se hace alusión es la
cultura en tanto que cultivo, porque en este pasaje se
está oponiendo la educación de los hombres de corte –
también en el sentido subjetual– con la bondad de los
aldeanos.
El segundo texto se refiere a la crisi IX de la Tercera
Parte de El Criticón. El diálogo dará lugar a una pregunta
del Cortesano pidiendo el parecer de Critilo y Andrenio
sobre la culta Italia. Esto ocasiona un extenso discurso
de Critilo.

—¡Oh!, bien—respondió Critilo—yo te lo diré: porque así
como en una casa no se llaman parte de ella los corrales
donde están los brutos, no entran en cuenta los redutos
de las bestias, assí lo más del mundo no son sino corrales
de hombres incultos, de naciones bárbaras y fieras, sin
policía, sin cultura, sin artes y sin noticias, provincias
habitadas de monstruos de la heregía, de gentes que no se
pueden llamar personas, sino fieras.
—Aguarda—dixo—, agora que tocamos esse punto,
vosotros que habéis registrado las más políticas provincias
del mundo, ¿qué os ha parecido de la culta Italia?
—Vos lo habéis dicho en essa palabra culta, que es lo mismo
que aliñada, cortesana, política y discreta, la perfecta de
todas maneras. Porque es de notar que España se está hoy
del mismo modo que Dios la crió, sin haberla mejorado en
cosa sus moradores, fuera de lo poco que labraron en ella los
romanos: los montes se están hoy tan soberbios y zahareños
como al principio, los ríos innavegables, corriendo por el
mismo camino que les abrió la naturaleza, las campañas
se están páramos, sin haber sacado para su riego las
azequias, las tierras incultas; de suerte que no ha obrado
nada la industria. Al contrario, la Italia está tan otra y tan
mejorada que no la conocerían sus primeros pobladores que
viniessen, porque los montes están allanados, convertidos
en jardines, los ríos navegables, los lagos son vivares de
pezes, los mares poblados de famosas ciudades, coronados
de muelles y de puertos, las ciudades todas por un parejo
hermoseadas de vistosos edificios, templos, palacios y
castillos, sus plaças adornadas de brolladores y fuentes, las
campañas son Elisios, llenas de jardines; de suerte que hay
más que ver y que gozar en sola una ciudad de Italia que
en toda una provincia de las otras. Ella es la política madre
de las buenas artes, que todas están en su mayor punto y
estimación, la política, la poesía, la historia, la filosofía, la
retórica, la erudición, la elocuencia, la música, la pintura,
la arquitectura, la escultura, y en cada una destas artes se
hallan prodigiosos hombres. Por esto, sin duda, dixeron que
cuando las diosas se repartieron las provincias del mundo,
Juno escogió la España, Belona la Francia, Proserpina a
Inglaterra, Ceres a Sicilia, Venus a Chipre y Minerva a Italia.
Allí florecen las buenas letras, ayudadas de la más suave,
copiosa y elocuente lengua; que aun por esso, en aquella
plausible comedia que se representó en Roma de la caída
de nuestros primeros padres, se introducían donosamente
los personages hablando el Padre Eterno en alemán, Adán
en italiano, lo mío signore, Eva en francés, [o]ui, monsiur,
y el diablo en español, echando votos y retos. Exceden los
italianos a los españoles en los accidentes y a los franceses en
la sustancia, ni son tan viles como éstos ni tan altivos como
aquéllos igualan a los españoles en ingenio y sobrepuj[a]n a
los franceses en juizio, haziendo un gran medio entre estas
dos naciones. Pero si en manos de los italianos hubieran
dado las Indias, ¡cómo que las hubieran logrado! Está Italia
en medio de las provincias de la Europa, coronada de todas
como reina, y trátase como tal, porque Genova la sirve de
tesorera, Sicilia de despensera, la Lombardía de copera,
Nápoles de maestresala, Florencia de camarera, el Lacio
de mayordomo, Venecia de aya, Módena, Mantua, Luca y
Parma de meninas, y Roma de dueña. (P III, C IX, 738-739)
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De nuevo nos encontramos con una plétora de
términos relativos a la idea de cultura, y de nuevo se hará
referencia a griegos y romanos. La respuesta de Critilo se
convierte en una comparación entre Italia y España, y en
una crítica –al estilo de lo que mucho más tarde harán los
regeneracionistas españoles del siglo XIX– a su estado
de abandono. Aquí la idea de cultura se ejerce más que se
representa, y aunque la extensión de la cultura abarca las
buenas artes (historia, filosofía, retórica, &c.), también
esta cultura involucra a los montes, los ríos, las campiñas,
el regadío y las tierras de labranza; consiguientemente,
no pasa de ser una aplicación de la metáfora agraria: «lo
poco que labraron en ella los romanos».
Concluimos, pues, diciendo que, aunque Gracián
exprime al máximo el concepto de cultura, no por ello
desborda el límite de la modulación subjetual de la
cultura110, manteniendo en todo momento la suspensión.
Sin duda, las connotaciones de los usos de los términos
relativos a la idea de cultura son riquísimas y Gracián
los explota en toda su extensión, sin que, a nuestro
juicio, se esté ejerciendo ya la idea de cultura moderna,
ni en el sentido ontológico (holístico) ni en el sentido
gnoseológico. Y sin embargo, habrá que reconocer que
la explotación que Gracián hace del mismo concepto de
cultura subjetual introduce elementos que, más tarde,
quedarán perfectamente encauzados y organizados por
la idea moderna de cultura, sin perjuicio de que esta
organización se despliegue como un mito oscurantista.
Con relación a la propuesta de Maravall habría que decir
que ya Gracián en El Discreto daba una connotación
de cultura más moderna que la de fray Jerónimo de
San José. Hay que tener en cuenta que el Genio de la
Historia data de 1651, mientras que El Discreto fue
publicado en 1646111.

(110) Hay estudiosos, no obstante, que interpretan la cultura subjetual a partir de la cultura objetiva, introduciendo, a nuestro juicio,
gran confusión con relación a la idea efectiva de cultura que aparece
en Gracián: «El hombre nace bárbaro y se humaniza por medio de la
cultura al cultivarse a sí mismo» (R. Natal Martínez, «Aproximación a
la antropología de El Criticón de Gracián», Religión y cultura, 241-242
(2007), pág. 349).
(111) Ya en la tercera parte de El Criticón, Gracián entrega a las llamas el Genio de la Historia de fray Jerónimo de San José considerándola
obra de poco genio: «Se lleva así a cabo un nuevo y cervantino escrutinio
al arrojar al fuego novelas frías o comedias silbadas e inverosímiles, aunque se salven las de Moreto, el Terencio de España (“Éstas no, resérvense
para inmortales por su mucha propiedad y donoso gracejo”). De la quema
no se libran tampoco algunos libros de historia españoles, incluido uno
cuyo autor “Créedme no ha tenido genio de la historia”, que parece remitir a su enemigo carmelita, el poeta fray Jerónimo de San José, autor del
Genio de la historia (1651)» (Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014. pág. 316). Para una mayor
profundización en las relaciones entre Gracián y fray Jerónimo, véase
Aurora Egido, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Castalia,
Madrid 2000, págs. 157-190.

7. El reino de Artemia112
Este rótulo, El reino de Artemia, adolece de cierta
ambigüedad relativa a su estructura sintagmática.
En efecto, entraña a la vez un genitivo subjetivo y un
genitivo objetivo. Suponemos que Baltasar Gracián,
al configurar la crisi VIII de la Primera Parte de El
Criticón, era perfectamente consciente de que la reina
Artemia, al representar la alegoría del Arte –la Ciencia
o la Educación–, decía explícitamente connotaciones
personales –arrastradas en la personificación– a la
vez que, implícitamente, impersonales relativas a sus
obras. Por nuestra parte, en lo que sigue, distinguiremos
estos dos planos. Mientras que el genitivo subjetivo
es el plano representado, de alguna manera el genitivo
objetivo es el plano ejercido. Diríamos que ambos se
entreveran en conjugación diamérica. Artemia, por un
lado, es representada como un sujeto operatorio capaz
de hacer prodigios –sus rasgos se mantienen a una escala
subjetual, la escala de las metodologías β-operatorias–;
por otra parte, en el ejercicio las obras de Artemia son
productos objetivos, de alguna manera dados a la escala
de las metodologías α-operatorias113.
Artemia suele ser interpretada como personificación
alegórica de la ciencia, según la tesis de RomeraNavarro. Pero, en todo caso, la referencia a las «buenas
artes», ya no sólo en el plano subjetual sino en el plano
objetual, no se puede obviar. Por de pronto, al final de la
crisi VII aparece la primera alusión a las maravillas de
Artemia –«de la celebrada Artemia», dirá el autor–. Y
así, de la misma manera que acaba la crisi VII comienza
la crisi VIII, cuyo título es precisamente Las maravillas
de Artemia. Sin duda, se puede entender el reino de
Artemia como el reino de la ciencia, pero es también
el propio ejercicio de Gracián el que apunta hacia las
artes (buenas artes), en el sentido que más tarde se
conocerá como Bellas Artes. Es la crisi VIII la que trata
principalmente del reino de Artemia, pero la estancia de
los protagonistas en esta corte se continúa a lo largo de
las crisis IX y X. Y las menciones y referencias a la reina
se proseguirán en las crisis XI y XII. No encontramos
ninguna referencia más ni en la Segunda ni en la Tercera
Parte de El Criticón.

(112) «pero su prudente mentor [Critilo] parte solo, al fin hacia la
corte de una gran reina, Artemia, cuyo reino de la Verdad confina con el
reino anterior del Engaño» (M. Romera-Navarro [1950a], Estudios sobre
Gracián, Austin, University of Texas Press, pág. 35)
(113) Para la distinción entre las metodologías α-operatorias y
β-operatorias véase Gustavo Bueno, Teoría del Cierre Categorial, 5 Vol.,
Pentalfa, Oviedo 1993.
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7.1. Artemia desde el punto de vista del genitivo
subjetivo
Comienza la crisi VIII con la entrada de Critilo –sin
la compañía de Andrenio– en los confines del reino de
Artemia, a quien Gracián califica de maravillosa Artemia.
Gracián utiliza el método de la personificación114 para
denotar y connotar el Arte: Artemia, una famosa reina
universalmente conocida por sus prodigiosos hechos;
prodigiosas obras que no deben llevarnos a confundirla
con el Engaño. De alguna manera, el Engaño reinaría en
cuanto a las apariencias, mientras que Artemia reina en
cuanto a la verdad. De ahí que haya guerra constante entre
el Engaño y Artemia: la dialéctica entre las apariencias
falaces y las apariencias veraces. Según RomeraNavarro, con Artemia estaríamos ante la personificación
de la ciencia115. Pero hay mucha ambigüedad a lo largo
de todo El Criticón. El mismo Gracián reconoce que «se
hablaba de ella con grande variedad»116. Al contrario de
Circe, Artemia convierte a las fieras en hombres: «De los
brutos hacía hombres de razón»117. Así mismo, da vida a
las estatuas y alma a las pinturas.
El reino de Artemia podría compararse, por otra
parte, con la república literaria de Fajardo o con el
templo de Salomón de Bacon. Artemia infunde saber
en los hombres, forma cultas ciudades como la misma
Florencia, pero también erige una «triunfante Roma».
Todos estos atributos nos pintan una alegoría del arte que
subraya las connotaciones subjetuales. Efectivamente,
Gracián nos pone ante un plano pragmático desde las
coordenadas de los dialogismos (con relación al Engaño,
en comparación con Circe, &c.). Es la perspectiva del
genitivo subjetivo.
Informado de quién es Artemia, Critilo piensa
encontrar en ella el remedio para rescatar a Andrenio de
los lazos del Engaño. Se dirige al artificioso palacio de la
reina y, ya en la entrada, verifica la presencia de las artes
mecánicas (doncellas, aunque mecánicas), pero también
otras más nobles y liberales. Debemos prestar atención a
la descripción que hace de Artemia, en su personificación
o prosopopeya, como un sujeto operatorio corpóreo:
ojos penetrantes, hablar gustoso, manos extremadas. Así
mismo, hace alusión a su función dialógica al referirse
al papel de la conversación (tríadas); se trata, en todo
caso, de connotaciones subjetuales. Critilo pedirá ayuda
a Artemia para rescatar a Andrenio, engañado y preso
en el reino de Falimundo –aparece por primera vez su
nombre–. Artemia encomendará a uno de sus ministros
el rescate de Andrenio, entregándole un espejo de cristal
(114) Gustavo Bueno, «La filosofía crítica de Gracián» en Baltasar
Gracián: ética, política y filosofía, Pentalfa, Oviedo 2002, págs. 137-168.
(115) M. Romera-Navarro [1938-39-40], ed. crítica y comentada, El
Criticón, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 3 vols.; reimp.
Hildesheim-New York, Georg Olms, 1978, (Parte I, Crisi VIII, Pág. 244.)
(116) El Criticón: P I, C VIII, 172.
(117) Ibidem.

puro, a la vez que le explica cómo debe usarlo. Ya en la
corte del rey Falimundo, el anciano ministro asiste a los
juegos bacanales –engaños por todas partes– y encuentra
a un Andrenio confuso y cegado por las apariencias, pero
deseoso de saber quién es el mismo Falimundo.
En este punto, conviene tener presente la distinción
entre fenómenos y esencias: cuando el anciano llama
aparte a Andrenio, le muestra el artilugio mediante el cual
descubrir la esencia de Falimundo, pero a partir de los
fenómenos, del mismo engaño, reconstruyendo la forma
del engaño en su esencia: ésta era la función del espejo.
Se trataba de mirar al espejo, pero de espaldas al palacio
(indirectamente), dándose aquí una dialéctica regresivaprogresiva mediada por las operaciones. Podríamos
decir que el espejo reconstruye por anamórfosis aquello
que estaba pintado, convirtiendo los fenómenos, ahora,
en esencias. Es entonces cuando Andrenio advierte
lo mismo que el anciano –segregación del sujeto–: la
monstruosidad horripilante del rey Falimundo. Lo que
parecía verdadero se ve como apariencia, resolviéndose
la apariencia como verdadero Engaño cuya madre es la
Mentira. Andrenio y el anciano vuelven a la corte de
Artemia, al reino del saber, donde el anciano ministro da
cuenta a Andrenio de quién es Artemia.
Concluimos. En el curso de la crisi VIII verificamos
una continua representación de los personajes desde una
perspectiva subjetual; es el plano de la subjetividad –el
plano β–, de las operaciones de los sujetos.

7.2. Artemia desde el punto de vista del genitivo objetivo
Artemia, como se comprobará en adelante, es la
personificación del Arte118, lo que exige al autor una
reflexión, previa al desarrollo de las aventuras de los
héroes, en torno a la oposición entre Naturaleza y Arte, lo
cual nos remite de entrada al plano del genitivo objetivo.
La Naturaleza aparece enfrentada a la Ley y al Arte119.
El arte es un complemento de la naturaleza y a la vez
(118) Algunos autores hablan de Educación. En todo caso, en el siglo
XVII (en el Barroco), el concepto de arte todavía nos remite al trabajo manual de los artesanos. Es precisamente en el contexto del barroco el momento en el cual el artista-artesano se verá desde la perspectiva del Genio
y del Ingenio. El concepto barroco de arte aún conserva ciertas connotaciones subjetuales de la idea de arte ligadas a los oficios (arte del carpintero,
arte del pintor). Era la separación entre artes mecánicas (serviles) y artes
liberales o buenas artes (nobles). Esta separación está bloqueando la aparición del concepto de Bellas Artes que aparecerá en el siglo XVIII tras la
reorganización del sistema de las disciplinas artísticas. Sin embargo, ambos
conceptos son igualmente ideológicos (véase Larry Shiner, La invención
del arte. Una historia cultural, Paidós, Barcelona 2004).
(119) No obstante, no debe despistarnos el hecho según el cual Arte
también aparece opuesta a Fortuna. De manera que la Naturaleza se parece, en este sentido, a la Fortuna. En palabras de Aurora Egido: «Pero al
par natura-ars Gracián añade la exercitatio jesuítica, supuesta por el peregrinaje moral y educativo de Andrenio y Critilo, introduciendo además
la idea de que el arte es un modo de atajar a la Fortuna» (Aurora Egido,
La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza. Madrid 2014,
pág. 262).
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un segundo ser, que añade un mundo artificial al de la
naturaleza, supliendo sus descuidos y perfeccionándola.
Pues la naturaleza quedaría inculta120 y grosera sin la
asistencia del arte. El hombre cobra su sentido orientado
a aliñar y cultivar su naturaleza mediante el arte, según
el principio de Galeno, como señala Romera-Navarro: el
arte ayuda a la naturaleza. Los ejemplos de la asistencia
del arte a la naturaleza son numerosos, y van en la
dirección del genitivo objetivo: de un páramo puede
hacer un paraíso; consecuentemente, cuando las buenas
artes se disponen a la cultura de la naturaleza, los logros
serán casi milagrosos. Hay que observar en este punto
que Gracián, para explicar la importancia del arte, hace
uso de la idea de cultura, aduciendo el ejemplo de Roma
–que es interpretada por Romera-Navarro en términos de
cultura circunscrita121–.
Ahora, el reino de Artemia adelanta al primer
plano la perspectiva objetual. Si, por un lado, la
descripción que de ella se nos ofrece va referida a
sus connotaciones subjetivas –su cuerpo, sus ojos, su
habla–, por otro, Gracián quiere centrarse sobre todo
en las manos. Aunque después continuará señalando
su ajustada proporción: «toda ella de muy buen
arte»122, las manos son en cierta manera las verdaderas
dadoras de vida: el arte personificado en Artemia nos
aparece aquí bajo la perspectiva de sus referencias
operatorias123 y subjetuales, pero que debemos ligar
(120) Desde las primeras líneas de esta crisi, la idea de cultura se hace
imprescindible para dar cuenta de las maravillas de Artemia. Artemia, así
queda caracterizada por su capacidad de generar cultura. La cultura se
dirá de la naturaleza, pero también del hombre y se extenderá a todo el
material antropológico. La cultura es ejercida por Gracián como cultura
animi. Aurora Egido lo traduce directamente por educación –término que
no aparece en El Criticón-: «Todo ello se encarna en la propia acción
del maestro Critilo sobre Andrenio, pues Artemia es antítesis de la Circe
que convertía a los hombres en bestias, transformando fieras en hombres
de razón y a un loco en un Séneca. La educación se idealiza así a todos
los niveles, por su capacidad de transformar a cualquier persona, incluso
convirtiendo a una Venus bestial en una Virgen vestal, para asombro de
todos. El episodio es así todo un canto a la transformación educativa que
obra verdaderos milagros» (Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014, pág. 263).
(121) La nota de Romera-Navarro reza como sigue: «Dentro de su
vaguedad, puede referirse a la juventud de Roma educada en tales sabias
enseñanzas como las de un Catón el Censor, o al tránsito de la inculta
niñez de la Roma primitiva a la edad viril de la Roma imperial, que en
su juventud histórica fué alcanzando gradual predominio sobre las demás
ciudades latinas por su superior cultura y organización» (M. RomeraNavarro [1938-39-40], ed. crítica y comentada, El Criticón, Philadelphia,
University of Pennsylvania Press, 3 vols., reimp. Hildesheim-New York,
Georg Olms, 1978. Parte I, Crisi VIII, pág. 243). Sin embargo, esta interpretación difícilmente podría ser atribuida al propio Baltasar Gracián.
(122) El Criticón, Parte I, Crisi VIII, Pág. 249.
(123) Concepción operatoria que nos remite a las obras mismas como
contenido a través del cual se hacen las personas. El «cada uno es hijo
de sus propias obras» que encontramos en Huarte de San Juan y en Cervantes aparece, en este sentido en Gracián: «Andrenio tenía sobre sus
espaldas la marca del salvaje que tantos ríos de tinta hizo correr en la literatura, sobre todo tras el viaje de Colón, pero Gracián es el primero que
hizo a un salvaje inmortal con todas sus consecuencias, demostrando que
cada uno es artífice de su propia fortuna y que este era tan capaz como su
civilizado padre de alcanzar una isla distinta a la natural que le vio nacer»

a los objetos construidos, a las obras. El arte, desde la
misma introducción a la crisi VIII, se interpreta como
una idea, bien en oposición, bien como complemento
de la naturaleza, como hemos advertido, pero en todo
caso como una totalidad, como un «mundo artificial».
No debemos olvidar, ya en este primer encuentro en el
reino de Artemia, que ella es condición del cultivo de la
naturaleza, pues sin el arte la naturaleza quedaría inculta.
Desde este momento, la idea de cultura va internamente
asociada a la constitución del reino de Artemia, pero,
a nuestro juicio, quedando, en todo caso, subordinada,
pues no es la cultura la condición del arte sino el arte
la condición de la cultura. Consiguientemente, se puede
colegir la función sincategoremática de la cultura.
Así pues, hay también un plano en el que el arte
aparece ejercido en un sentido objetivo como una
totalización de sus propios contenidos. La misma
personificación de Artemia caminaría en esta dirección.
El arte, ahora, es el resultado de las acciones de Artemia,
es decir, «por sus muchas y raras maravillas». Pero, y
esto es muy importante, los resultados de las acciones
de Artemia pueden ser de dos tipos: resultados sobre los
sujetos (connotaciones intrasomáticas), como cuando se
entra bestia y se sale persona:
En las personas exercitaba su saber y su poder con más
admiración cuanto era mayor la dificultad, porque a los más
incapazes infundía saber, que casi no ha dexado bobos en el
mundo, y sí algunos maliciosos. (P I, C VIII, 173)

O sobre los objetos, como convertir un páramo en un
pensil (connotaciones extrasomáticas):
Viéronla, a vezes, de repente hazer de un páramo un
pensil, y que prendían los árboles donde no prendieran
las varas mismas. Donde quiera que ponía el pie formaba
luego una corte y una ciudad tan culta como la misma
Florencia; ni le era impossible erigir una triunfante Roma.
(P I, C VIII, 173)

El motivo por el que Critilo pide ayuda a Artemia
para rescatar a Andrenio probablemente atendía a
su virtual capacidad de construcción de artificiosos
ingenios. Y ésta lo hace, como hemos visto, a través
de un ingenio a partir del cual, mediante la técnica de
la anamórfosis, desvela las apariencias que ocultan el
engaño. Por otro lado, la importancia de los ingenios o
artificios objetivos es constitutiva del reino de Artemia,
como descubre Gracián al presentarnos su palacio. Lo
primero que hemos de saber es que se trata de un palacio
hecho con artificio, con arte, remitiéndonos de paso al
ingenio de Juanelo, consistente en una noria que hacía
subir el agua del Tajo mediante un sistema de cangilones
que recogía el agua del mismo río, el cual hacía girar la
noria en sentido inverso al curso del agua, elevando y
(Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar
Gracián, Institución «Fernando El Católico», Diputación de Zaragoza,
Madrid 2014, pág. 195).
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vertiendo ésta en un conducto ad hoc. Enseguida, nos
señalará que en el palacio de Artemia se encuentran las
artes mecánicas, así como las artes liberales. De manera
que artes mecánicas y artes liberales parecen ser las
partes formales del reino de Artemia. Artemia puede
interpretarse entonces como la personificación del arte124
–pero también de las técnicas y tecnologías–, y de alguna
manera tendremos que decir que sin Artemia no hay
cultura. La cultura en Gracián va indisolublemente unida
al arte. Y sin embargo, el arte en Gracián no es cultura.
La idea de cultura, aun estando asociada al arte, todavía
no tiene la fuerza de la idea metafísica de cultura para
absorber al arte como uno de sus atributos en sentido
ontológico, o como una de sus categorías en sentido
gnoseológico.
Acaso podríamos concluir que el reino de Artemia
engloba al arte en sus diversos sentidos, dando
cuenta también de la idea de cultura y por ello mismo
impidiendo la aparición de la idea moderna de cultura,
que queda reducida a su modulación subjetual. Aurora
Egido dirá que El Criticón es una verdadera Summa
Artis: el arte es también verdad frente al engaño. No es
la cultura salvo por anacronismo la idea que dignifica
al hombre. La idea de cultura humana como cultura
universal no puede estar aún en Gracián. En todo caso,
esta idea sería el arte. Por eso no puede interpretarse a
Artemia como la encarnación de la cultura, como dice
Aurora Egido: «la sabia y discreta Artemia, encarnación
de la cultura»125. No, porque esta cultura a lo sumo sería
la cultura circunscrita, pero según las connotaciones de
la modulación subjetual. Y no en el sentido de la cultura
objetiva, idea moderna que en Gracián estaba siendo
frenada por otras ideas más potentes.

8. El Comulgatorio como bloqueo del Reino de la
Cultura
El ejercicio de la idea de cultura en Gracián es
característicamente dialéctico. La idea de cultura aparece
prácticamente en toda su obra con mayor o menor
profusión, como hemos dicho, tanto en su forma adjetiva
–como cultura subjetual– como en su forma sustantiva,
pero sin superar el marco general determinado por la idea
de cultura subjetual apoyada en la metáfora de cultivo
del campo, toda vez que se dan situaciones de un nivel
de abstracción que desarrollan suficiente ambigüedad
como para confundir determinadas ocurrencias con la
idea moderna de cultura. Y, sin embargo, no llega a
(124) No obstante, la idea de arte con la que trabaja Gracián aún no
parece poseer los atributos del arte en el sentido con el que más tarde
entenderemos el concepto de «Bellas Artes».
(125) Aurora Egido, De la mano de Artemia. Literatura, Emblemática, Mnemotecnia y Arte en el Siglo de Oro, Medio Maravedí, Ediciones
UIB, Barcelona 2004, pág. 201.

culminar el proceso dialéctico que en el límite invertiría
el Reino de la Gracia transformándolo en el Reino de la
Cultura; este límite experimenta un bloqueo. La idea de
cultura subjetual permanece súbdita, por decirlo así, del
reino de Artemia.
Podríamos decir que los procesos o cursos de
operaciones que, en el siglo XVIII, cristalizando en
Herder, dieron lugar a la idea moderna de cultura, no
estaban preparados aún en Gracián en el siglo XVII.
Una inmadurez que se explica sobre todo por el bloqueo
ideológico que supone el Reino de la Gracia. Cabría
interpretar las diferentes realizaciones –tanto adjetivas
como sustantivas– de la noción de cultura subjetiva en
una línea o curso orientados a ir concibiendo el término
cultura, muy lentamente, en el sentido que cristalizaría
con la aparición de la idea moderna de cultura. Es un
proceso tendente a la objetivación de las obras humanas
como cultura. Y esto lo vemos en el realce XVIII de El
Discreto y en la crisi IX de la tercera parte de El Criticón.
Es en ésta última cuando, refiriéndose a España, se va
dando una relación de las obras humanas en la línea
de esta cultura objetual sin llegar al límite que pudiera
inclinarnos a ver ya aquí la idea objetiva de cultura,
pues en todos estos casos, como queda dicho, estaríamos
hablando de las «culturas» en el sentido de su reducción
a la metáfora agrícola. En todo caso, cultura se asocia
con arte y cultivo, con aliño y con artificio.
Porque es de notar que España se está hoy del mismo
modo que Dios la crió, sin haberla mejorado en cosa
sus moradores, fuera de lo poco que labraron en ella
los romanos: los montes se están hoy tan soberbios y
zahareños como al principio, los ríos innavegables,
corriendo por el mismo camino que les abrió la naturaleza,
las campañas se están páramos, sin haber sacado para su
riego las azequias, las tierras incultas; de suerte que no
ha obrado nada la industria. Al contrario, la Italia está
tan otra y tan mejorada que no la conocerían sus primeros
pobladores que viniessen, porque los montes están
allanados, convertidos en jardines, los ríos navegables, los
lagos son vivares de pezes, los mares poblados de famosas
ciudades, coronados de muelles y de puertos, las ciudades
todas por un parejo hermoseadas de vistosos edificios,
templos, palacios y castillos, sus placas adornadas de
brolladores y fuentes, las campañas son Elisios, llenas de
jardines; de suerte que hay más que ver y que gozar en
sola una ciudad de Italia que en toda una provincia de las
otras. Ella es la política madre de las buenas artes, que
todas están en su mayor punto y estimación, la política,
la poesía, la historia, la filosofía, la retórica, la erudición,
la elocuencia, la música, la pintura, la arquitectura, la
escultura, y en cada una destas artes se hallan prodigiosos
hombres.[…] Por esto, sin duda, dixeron que cuando
las diosas se repartieron las provincias del mundo, Juno
escogió la España, Belona la Francia, Proserpina a
Inglaterra, Ceres a Sicilia, Venus a Chipre y Minerva a
Italia. Allí florecen las buenas letras, ayudadas de la más
suave, copiosa y elocuente lengua; (P III, C IX, 738-739)
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Insistimos en que todas estas obras muestran ya
cierto proceso de disociación de las obras (finis operis)
respecto a los agentes (finis operantis), hasta el punto que
los prodigiosos hombres están dentro de tales artes («en
cada una destas artes se hallan prodigiosos hombres»).
En el pasaje que acabamos de citar se hace referencia a
las obras producto de este cultivo: música, arquitectura,
pintura y escultura. Estas son las líneas que parecen ya
querer trazarse en Gracián precisamente en El Criticón.
Este texto resume de forma condensada lo que, cuando
aparezca en el siglo XVIII, serán denominadas obras
de cultura. Y aunque el Arte y la Ley se oponen a la
Naturaleza, y el mismo Hombre aparece como una obra
de gran artificio, estas ideas se realizan asociadas a la
idea de cultura subjetiva, por lo que no se llega a formar
una totalización que nos permita verificar la constitución
de la idea de cultura moderna, supuesto el alcance de un
límite determinado. Es cierto que la idea de naturaleza
podría haber sido la piedra de toque que sirviera de
espejo para que surgiera la idea de cultura, pero esto no
ocurre en Gracián. En la crisi VIII de la primera parte,
Naturaleza se opone a Ley y a Arte, en un sentido,
diríamos, premoderno126.
En suma, a pesar de tener gran número de
componentes de lo que más tarde quedaría englobado en
la idea moderna de cultura, la idea de cultura objetiva no
cristaliza en Gracián y no llega a cristalizar porque, en
línea con la tesis de Gustavo Bueno sobre la cultura como
mito oscurantista, diremos que en el propio Gracián hay
una serie de componentes que lo están frenando. Nuestra
tesis sería la siguiente.
Los elementos que bloquean la aparición de la idea de
cultura objetiva podrían verificarse en El Comulgatorio.
Por supuesto, no aparecen en el resto de las obras de
Gracián, ni tampoco en El Criticón, pero Gracián nos
lo muestra en El Comulgatorio127, convirtiéndose este
manual de meditaciones eucarísticas, con ello, en una
obra íntimamente relacionada con el resto de la obra
graciana, tradicionalmente considerada un aparte, sin
relación ninguna con aquellas otras y mucho menos
con El Criticón128. Habría, pues, conexiones de primera
(126) P. Arnau & J. V. Arregui [1996], «Bases antropológicas de la
estética de Gracián: naturaleza, cultura y gusto», Themata. Revista de
Filosofía, XVI, 45-64.
(127) Con todo, como ha recordado Aurora Egido, es obligado señalar
que la idea de gracia aparece en Agudeza y Arte de Ingenio a propósito de
la ilustración de la agudeza de proporción: «Gracia, que eso significa Juan
porque nació sin méritos como la Gracia: Fecit misericordiam suam cum
illis; vivió como la Gracia, alimentándose y creciendo con virtudes» (Aurora Egido, Las caras e la prudencia y Baltasar Gracián, Castalia, Madrid
2000, pág.12). Para Auroa Egido la perspectiva teológica queda relegada en
la obra graciana, pero volvería a recuperarse en El Comulgatorio.
(128) «Juzgarlo sin embargo como un modo de contrarrestar el contenido de El Criticón, por el que fue castigado, sería totalmente injusto,
habida cuenta de su calidad literaria. Gracián no solo pudo guardarse con
ella las espaldas frente a las críticas y denuncias que las partes de ese libro
le acarrearan, sino que presentó en El Comulgatorio un nuevo arte de
recibir la presencia real de Dios en el sacramento eucarístico, emulando
los modelos que le habían precedido» (Aurora Egido, La búsqueda de la

magnitud, porque El Comulgatorio nos ofrece la prueba
de que el Reino de la Gracia sería la idea (también
oscura y confusa) que estaría bloqueando en Gracián la
aparición del Reino de la Cultura. No son numerosas ni
mucho menos las menciones del término «gracia» en El
Comulgatorio, pero, a nuestro juicio, son suficientes para
demostrar que la cultura, entendida ahora como cultura
subjetual, la cultura originaria, es el cultivo de la gracia
en el corazón de los hombres. Y Gracián así lo expresa en
El Comulgatorio, donde, por otra parte, no se menciona
el término «cultura» ni en su acepción adjetiva ni en su
acepción sustantiva, aunque sí podríamos ver ciertas
remisiones a la cultura subjetual, al hábito, formuladas
indirectamente.
En primer lugar, una referencia a la cultura subjetual
en la meditación XXIV sobre Misiboset, donde el hábito
o, como dirá en otras obras, el aliño, son ahora los
«arreos de la persona», concepto que parece operar aquí
desde una perspectiva lisológica. Los arreos que debe
llevar el comulgante son los arreos de la Gracia.
Trata de adornarse Misiboset para poder parecer ante
la presencia real; suple con los arreos sus defectos; no
llega asqueroso, por no doblar la ofensión, vestido sí
de gala, para disimular sus imperfecciones. ¡Con qué
encogimiento entraría en el palacio! Qué humilde se
postraría a las reales plantas, diciendo: «Señor, ¿cuándo os
he merecido yo tan gran favor? Sobrábame el comer con
vuestros criados, ¿pero a vuestra mesa, a vuestro lado y en
un mismo plato, y de un mismo manjar, y yo? Mirad que
no son mis méritos para tan prodigiosas mercedes». Mas
el santo rey, tan generoso cuan compasivo, le levantaría a
sus brazos, diciendo: «Sí, sí, a mi mesa te has de sentar y
conmigo has de comer».
Pondera tú, cuando hoy estás convidado, no de un rey
de la tierra, sino del Monarca del Cielo, a su mesa y a
su plato, con qué ornato debes llegar, qué gala vestir,
procurando encubrir las fealdades de tus culpas con los
arreos de la gracia.129

En segundo lugar, en la meditación XXVII la
gracia divina es la que conduce al comulgante hacia la
perfección. Este pasaje parece un resumen del mismo
argumento de El Criticón.
¡Oh, tú que hoy has de comulgar, pondera que sales en
busca del mismo Rey! ¡Oh, si fueses guiado de la estrella
de tu dicha, de la luz de su divina gracia! Hallarle has
si eres sabio, no de este siglo, sino desengañado; ven del
oriente de tu vida, y caminando aprisa por las sendas de la
perfección. (M XXVII, Pto. 1, 1329)
inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián. Institución «Fernando El
Católico», Diputación de Zaragoza, Madrid 2014, pág. 113).
(129) Baltasar Gracián, El Comulgatorio en Obras Completas (edición, introducción y notas de Santos Alonso), Cátedra, Madrid 2011,
págs. 1279-1375. En adelante, las referencias a El Comulgatorio se realizarán a pie de texto indicando la meditación (M), el punto de la misma
(Pto.) y el número de la página de esta edición como en este caso (M
XXIV, Pto. 2, 1324).
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Pero sobre todo, y en tercer lugar, en la meditación
XXXIV aparece la idea de cultura en sentido subjetual, a
través de la metáfora agraria en su sentido prístino.
Considera cómo el Celestial Agricultor, no sólo se
contenta con sembrar su divina palabra en los corazones
de sus fieles, sino también el grano sacramentado en sus
entrañas. Suele, pues, el cuidadoso labrador, antes de
encomendar el fértil grano al piadoso seno de la tierra,
mullirla y cultivarla muy bien; arranca las malas hierbas
porque no le embaracen; quema las espinas porque no
le ahoguen, y aparta las piedras porque no le sepulten;
que tantos contrarios tiene antes de nacer, y muchos más
después de nacido.
Advierte que hoy, por gran dicha tuya, ha de caer el
grano más fecundo, y lo más granado del cielo en la
humilde tierra de tu pecho, en el campo de tu corazón.
Procura, pues, prepararle primero para poder lograrlo;
riégalo con lágrimas que le ablanden; arranca los vicios,
y de raíz, porque no le estorben; abrasa las espinas de
las codicias, porque no le ahoguen; quita los molestos
cuidados, porque no le impidan; aparta las piedras de
tu frialdad y dureza, porque no le sepulten, para que de
esta suerte, bien dispuestos los senos de tus entrañas, y
desembarazados, reciban este generoso grano que ha de
fructificar la gracia y te ha de alimentar con vida eterna.
(M XXXIV, Pto. 1, 1341)

Ahora bien, a nuestro juicio, la metáfora a partir
del contexto tecnológico agrario sólo cobra pleno
significado cuando se interpreta desde la idea de cultura
subjetual, tal como si se hubiese invertido el sentido
de la misma. El Celestial Agricultor es ahora Dios,
quien siembra su grano en el corazón de los cristianos
a través de la comunión. Dios es el agricultor que cultiva
el corazón de los fieles con su divina palabra y con el
grano sacramentado. Si en la cristalización de la idea
subjetiva de cultura, el momento tecnológico de la
agricultura, sin llegar a constituir una idea de cultura,
supuso la operación de reducción –las obras humanas
como cultivo– y el punto de partida de la modulación
de la cultura subjetual, ahora, por absorción, mediante la
metáfora del mismo concepto de agricultura, la Gracia
es la Cultura: «La correspondencia del alma intacta,
virgen o salvaje, con el campo sin cultivar, salvaje
(selvático)»130 ; la misma metáfora es reproducida aquí
por Gracián, pero ahora Dios (como celestial agricultor)
cultivará los corazones de los fieles (como si fueran los
campos que han de fructificar la Gracia; todo un proceso
de enculturación). Por lo tanto, en el ejercicio, Baltasar
Gracián está reinterpretando precisamente la gracia a
través de la metáfora de la agricultura desde la idea de
cultura subjetual, una cultura subjetual que en todo caso
está en función de la Gracia.

(130) Gustavo Bueno, El mito de la cultura, Prensa Ibérica, Barcelona
1996.

Desde este punto de vista, El Comulgatorio se
convierte así en la confirmación del hecho según el cual
el Reino de la Gracia está bloqueando la asunción de
sus funciones por el Reino de la Cultura131. España,
por tanto, se convierte en un escenario importante en la
maduración del mito de la cultura, en la antesala de la
inversión teológica.
9. Final
Llegados al final de este trabajo, podemos confirmar
que Baltasar Gracián, sin duda junto con otros muchos
escritores de los siglos XVII y XVIII, prepara el camino
hacia la cristalización de la idea metafísica de cultura.
Pero la idea moderna de cultura no está aún en Gracián.
Gracián se mueve enteramente en una idea de cultura
ejercida a la escala de la modulación subjetual de la
cultura. Desconocemos hasta qué punto las lecturas de
Gracián entre los europeos han podido canalizar, preparar
o dirigir la posterior aparición del mito de la cultura, pues
parece evidente que los componentes «orgánicos» que
hoy se presentan constituyendo la cultura ya están dados
en Gracián, bien que con otro sentido como acabamos
de verificar.
Los estudiosos de Gracián analizan y emplean la
idea de cultura sin atender a explicitación alguna de
los parámetros de análisis. Esto supone las más de las
veces un anacronismo que dificulta la interpretación de
la obra de Baltasar Gracián. Gracián no está pensando
–ni puede hacerlo– en la cultura ni en el sentido de la
modulación de la cultura objetiva ni en el sentido de
la modulación de la cultura circunscrita. Ocurre como
cuando los historiadores dicen que Colón descubrió
América; porque, en efecto, el concepto de América no
podía, de ninguna manera, estar en Colón más que desde
las coordenadas –meridianos y paralelos– de la esfera.
¿Cuáles son las coordenadas que permiten al filólogo
decir que Gracián, valga el pleonasmo, cultivaba la
cultura?
Entre nosotros, la presencia del mito de la cultura
es tan fuerte –por su funcionalidad– que difícilmente
podemos escapar a la pregnancia del fundamentalismo
de la cultura. Todavía el 4 de abril de 2015 podíamos
leer en las páginas de un «suplemento cultural» de un
(131) Conviene prestar atención a este texto de Aurora Egido en el
que podemos observar cómo ahora la cultura es interpretada como aquel
territorio sagrado al que ascienden los individuos. «El Criticón, como
luego veremos, no solo plantea la búsqueda de la inmortalidad por el
hombre civilizado, sino la de un ser como Andrenio, criado en un mundo
salvaje y que, gracias a la educación, logra equipararse en todo a su padre
y maestro Critilo, que nació y creció en sociedad. El asunto, además de
remitir al ascenso del natural instinto al territorio de la cultura, muestra
la posibilidad de eternizarse en igualdad de méritos, cualquiera que sea
el origen de cada uno» (Aurora Egido, La búsqueda de la inmortalidad
en las obras de Baltasar Gracián, Institución «Fernando El Católico»,
Diputación de Zaragoza, Madrid 2014, pág. 179).

El Basilisco

109
Marcelino J. Suárez Ardura. El reino de Artemia. La idea de cultura en Baltasar Gracián
El Basilisco, nº 53 (2019), págs. 76-110. ISSN 0210-0088 (vegetal) ISSN 2531-2944 (digital)

periódico de tirada nacional a un laureado dramaturgo
contestando a la pregunta «¿Qué está socialmente
sobrevalorado?» con la respuesta «La incultura general.
Hoy hasta se alardea de poseer pocos conocimientos.»
Consiguientemente, no nos resulta «chocante» ni
«sorprendente» que «cultura» sea la palabra más buscada
en la edición digital del diccionario de la Real Academia
Española; y no ya sólo ahora sino desde 2012, año en que
la RAE comenzó a utilizar Google Analytics. Las 51.085
consultas efectuadas en el mes de septiembre de 2014
–por tan solo 15.085 usuarios– ponen de manifiesto la
oscuridad y distinción del concepto en el mismo ejercicio.
Y peor aún por el hecho según el cual estos usuarios
suponen que el diccionario de la lengua puede solucionar
el embrollo. Si hay quienes piensan que no existe
una explicación evidente a este «desproporcionado»
interés por la voz «cultura», a nuestro juicio, se debe
precisamente a la falta de coordenadas o de premisas con
suficiencia explicativa –no psicológica, ni sociológica–.
La escritora Soledad Puértolas supone que este hecho
se debe a la trivialización del «significado de cultura»,
y precisamente esta respuesta embrolla más el asunto.
Pues, en efecto, «trivialización» presupone que se ha
bajado a la «cultura» de un merecido pedestal. Y esta
respuesta siembra muchísimas más dudas de las que
resuelve.
En suma, este trabajo deja numerosas cuestiones
abiertas. Por de pronto, no puede aspirar a constituir
más que una nota a pie de página de la historia de la
idea de cultura. Consecuentemente, nos remite a una
investigación más amplia que vaya dando cuenta de
la realización de la idea de cultura en la historia de la
literatura española. Acaso se hace necesario marcar
fases y ver la expansión de la metáfora agraria hasta
ser convertida ella misma por absorción en una parte de
la idea de cultura. Así mismo, pide considerar a otros
contemporáneos de Gracián como Cervantes, Quevedo,
Lope o Saavedra Fajardo en relación con la idea de cultura.
Igualmente, sería interesante atender a las traducciones
francesas y alemanas de Gracián analizando el volcado
en ellas del término «cultura». También quedaría por
averiguar cuál fue el grado de influencia de los clásicos
(Séneca, Horacio, Cicerón, Virgilio) en Gracián con
relación a la metáfora agraria de la cultura.
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