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GRACIAN Y LA TEORIA
DE LA CONVERSACION FRANCESA

CHRISTOPH STROSETZKI I MONSTER

Corno es sabido, el comportamiento en la corte y en la conversaci6n cortesana de la Francia ahsolutista deI siglo XVII tuvo un significado especial. En un
sistema cn el que la posesi6n de poder economico 0 administrativci p8xecia
tener menor importancia que un puesto concedido por e1 rey en la jerarquia de
la corte, las formas simbolicas y la conversadon eran de gran utiliqad para la
concesi6n y exhibici6n del puesto alcanzado en dicha jerarquia. La etiqueta servia para mantener la tension enLre el rey, la nobleza y la burguesia, la cual anhelaba las formas de vida cortesanas ' . Por eso, autores como Rene Baty, Franc;ois
de Cailleres, Nicolas Faret, Fr. de Grenaille, Chevalier de Mere, Morvan de Bellegarde u Ortigue de Vaun1.oriere escribieron manuales y guias que familiarizaban
al cortesano 0 al recien incorporado a la corte con el arte de Ia conversacion.
Un analisis cntico, que no podemos abordar aqui, de esta tradici6n -tiene lugar
con Blaise Pascal, La Bruyere y La RochcfoucaulcP. La cdici6n, traducida en
Francia en el afio 1681 por Amelot de la Houssaie bajo el tltulo L'homme de la
Cour, de la obra Orticulo manual nos muestra a Graci:'in en el ambito frances.
Se desarrolla en Francia una teoria diferenciada de Ia comunicaci6n, _cuyas
facetas se esbozan a continuaci6n. Acto seguido, scran mencionadas las fuentes
de la Antigüeclacl y dei Renacimiento italiano, antes de que los autores espat1o~
les deI Renacimiento, Lucas Gracian Dantisco, Boscan y Guevara, sean presentados como precursores. La mayor parte dc la siglliente exposici6n se ocupa de
LI tem'la de la conversaci6n de Gracian, tal y como [a presenta en su ob ra EI Discreto. Teniendo en cuenta tambien a Juan Luis Vives, elebe uno preguntarse si
las aclaraciones de Gracian con respecto a la teoria cle Ia conversaci6n se encuadran dentro de la tem'la de la conversaci6n francesa 0 si, por el contrario, se
diferencian esencialmente de ella.

Vease Norbert Elias, Die häfiscbe GesellscbClji, Berlin, 1969.
Vease Christoph Stl'Osetzki, Rbetoriqlle de!Cl conversation. Sa dimension litteraire et linguistique dans la societe jrCl1l1;aise du XVlIe siede, Paris-Seattle-Tübingen, 1984, Biblio 17, p. 20.
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Al

LA

TEORIA DE LA CONVERSACION EN LA FRANCIA DEL SIGLO

XVII

En Francia, frente a un planteamiento dcscriptivo, se cncuentra otro normativo. En cuanlo al prüncro, Gllez de Balzac seüala en cl aüo 1665: "Ce serait unc
satisfaetion sans pareille, de savoir les bonnes choses, qui se disaient entre Scipion et Laelius, Atticus et Ciceron, et les autres honnestes gens de chaquc siede, d'avoil', dis-je, une Histoire cle [a Conversation [. .. 1 pom ajouter a eelle des
Affaires ct de l'Etat«3. Mlle. de Scudery prefiere, en cambio, el enfoque normativo: 'j'avoue que je voudrais bien qu'il y eut des regles pom la convel'sation,
comme il y en a pour beaucoup d'aulres choses«4. Ast pues, sc desean reglas,
por parte de! rey en primel' lugar, para expl'esar grados jed.rquicos en la nobleza
.cortesana por medio de la etiqucta y el reglamento conversacional, y par parte
de los cortesanos, en segundo lugar, que no quieren alentar contra el lenguaje
de csta jerarquiaj ya que quien infringe estas reglas agredc cl sistema, es relegado a la burla y se po ne en ridkulo publicamcnte.
Naturalmente, y esto 10 saben Cl ciencia cielta los te6ricos franceses de la conversaci6n, no siempre es facil servil' de mediador entre una rcgla abstractl y una
compleja s.ituaci6n c0111~l11icativa. En sus escritos dan amplias aclaraciones sobrc
un difldlmente concebible «je ne sais quoi«, un juicio que quiza sea innato 0
biensusceptible de seI' aprel1dido par medio de continua practica. Dc todos
modos; las reglas de conversaei6n no pcrmitcn libeltad de acd6n. No diferencian entre el dominio. pühlico y cl privadoj son validas tanto en las reunioncs ele
negocios C01110 en las conversaciones privaelas 0 en los j1.1egos ele azar. En Ja
Francia elei siglo XVII se elcfini6 al interloClllor ieleal Je la conversaci6n: tiene
siempre a disposici6n cl comentario oportuno. Dado q1.1e sabe c1e toclo 1.1n poco,
es 1a contrafigura positiva deI peelante, que sabe todo sobre un (ema pero quc
en orras ocasiones elebe callarse. Elinterlocutor c1e la conversaci6n ieleal se elistingue pOl' la complaisance, 10 cualle impiele querer seg1.1ir defendienelo e imponienelo una opini6n propia tras haber sielo contraelicha con otra. Debc atenerse
en toclo a un termino medio, para 110 q1.1edar mal, y no elebe incomodar a naelie,
sobre toelo por meelio dei amaneramicnto.
Los trataelos ofrecen gran cantielael ele rc glas y ele analisis. Prohiben, par una
parte, la exhibici6n ele conocimientos y c1iferencian, por otra, entre interlocutores de rango superior, Je! mismo rango y ele rango inferior, los cu ales son segun
.e! propin rango tratados ele c1iferente manera. Desagraclables son los interloc1.1tores de la conversacion que, por ejemplo, tienen secretos, que siempre sospe-

J.-L. Gucz de Balzac, CEuures, VaL. Conrart, ed. (1665), Genf, 1971;

t.

2, p. 435.

Mlle. de SCUdClY, COl1uersatioll Sllr de divers sujets; Paris, 1680, t. 1, p. 38.
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chan 10 pe ur deI otm 0 que son tan brillantes que dejan a los otros relegados
totalmente a un segundo plano_ Se aconseja, pm tanto, tratar a los interlocutores con lm csmero especial conformc a la regularidad de los encuentros. Asimismo, se continüa discutiendo en los tratados franceses de si es ventajoso para
un interlocutor de la conversacion hablar mucho y a menudo 0 si, por el conlrario, es mejor hablar poco y solo de vez en cuando; se diseute sobre el significado que tiene e1 callar en 1a conversacion y corno sc ernplean mas
adecuadar11ente medios de conversacion como la burla, el cumplido, el elogio,
la contradiccion, 1a alusion indirecta, la brorna 0 la ambigüedad.
~Cu:iles

son los ternas que elebe tener 1a conversaciön? ~Un tcmatmico 0 una
amplia variedad de temas? ~Cuales son los pasos que se recomiendan para camhiar de un tema a otro? Algunos temas posibles como temas politicos, novedades privadas, acontecimientos dramaticos 0 insignificantes, son sistematizados en
los tratados con sus ventajas e inconvenientes. De igual mancra, se plantea la
duda de si se debe cstablecer un catalogo de temas para poder preparar las conversaciunes, 10 cua1 dcpende nuevamente de los diferentes tipos de conversaciön. EI tipo de conversacion es, en el sentido cstricto de la palabra, la«conversation enjouee,,; la «conversation moyenne" es upa mezda y a la «conversation scrieuse" no se le asigna el nombre de "conversaciön" ya que [iene mas
similitud con el debate 0 con las discusiones entre cspecialistas.
La reglamentacion francesa no tenia llmites: se empezoa tipificar la sonrisa y
b risa. Un visitante tcnia~que formar SliS aprcciaciones sobre el anfitrion antc.~
de la conversaciön: si el anfitriön era dei miSlllO rango que eI visitante, este
podia llamar a la puerta; sin embargo, si el anfitriön cra de un rango superior,
el visitante solo podia aranar cuidadosamentc Ja puerta con las unas. Todas estas reglas pertenecian a la bienseance, 11na doctrina desarrollada a
partir dei aptum de la Retorica, la cual quiere colocar las acciones y las palabl:as
en el lugar que les corresponde. Para ello habia que tener cn cuenta la propia
edad, la propia posiciön socia1, la posicion soda! del otro, al igualque cltiempo
y el lugar. Aqui se plasma la idea de un cosmos armonico, en el que uno esta
integrado, siempre y cuando se tengan eh cuenta tan solo sus propias leyes. Por
ello las reglas de conversacion no son consideradas una carga, sino mas bien el
privilegio de un orden civilizado y aceptado cn su forma jerarquica. EI 110 rcspetar \cstas rcglas no conduce, segun la opinion de los autores franceses del
sigl0 XVII, a la libertad, sino que por el contrario conduce a la barbarie del pueblo. Seguirlas, por tanto, crea una formaciön dca en matices y adaptada a las
necesidades de la forma de vida aristocrätica, asi corno el perfeccionamiento de
la conversacion.
[ 313
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ß)

PRECURSORES EUROPEOS

Escritos de diferentes epocas sobre educaci6n influyeron en el sigle XVII. La
influcncia empieza ya en la Antigüedad, concretamente con Arist6teles, Plutarco,
Cicer6n, Quintiliano, Seneca, con cl estoico Dionysius Cato 0 con la escuela de
Salerno5 ; En la Edad Media son conocidos los tratados de' conducta en latin de
1a comunidad clerical y, CI partir del siglo XIII, los mismos en lengua vernacu1a,
sobre todo los del enlorno de la sociedad cortcsano-caballeresca6 . Importantes
modelos italianos del Rcnacimiento son 11 CortecQ,iano (528) de Baldesare Castiglione, 11 Galateo (558) de Giovanni della Casa y dc Stdano Guazzo La etvi!
conversazione (586), Un significado especial, en rclaciön con el erasmismo
espafiol, corresponde, pOl' una parte, a la obra La lengua, corno Aurora Egido
ha sefialadol; pero, por otra parte, tambien a 1a obra De civilitate morum puerilium Cpublicada en 1544), un libro que Erasmus de Rotterdam escribi6 para el
joven Henri deBourgogne en 1530, Tanto el texto latino, el cua1 empieza con el
a1fabeto y que introduce al alumno, tan pronto como aprenda aleer, en el ceremonial de palacio, como sus traducciones e imitaciones, pertenedan a las lecturas obligatorias en las escuelas, EI !ibro tuvo hasta cl siglo XVIII 130 ediciones8 •
Erasmus es un eiemplo dc c6mo se ha desarrollado cl humanista en el Renacimiento, a partir de la funci6n dei Grammaticus que ensefiaba laHn, el cual seculariza los «espejos de pdncipes» medicvales y los traslada a las formas de
conducta de otras capas 0 profesiones de la sociedad9,

C) Los

AUTOR ES RENACENTISTAS ESPANOlES INFlUIDOS POR ITALlA

La estandarizaci6n y reflexi6n de la vida cortesana sc establece, tante en
Espafia como cn cl rcsto de Europa, en 1a epoca dei Estado absolutista, Y, aS1,
encontramos la traducci6n espafiola de la obra de Castiglione Libro dei Corte-

Vease Aurora Egido, "Introducci6n", en Baltasar Gracian, EI Discreto, A, Egido (ed.), Madrid,
Alianza, 1997, p. 19.
Vease E. Ruhe, Untersucbungen zu den altji'anzösiscben Obersetzll71gell der disticba Cato-

nis, München, 1968.
Vcase Aurora Egido, "De La Lengua de Erasmo a1 estilo cle C;racian . , en A. Egido, La rosa
dei silencio. Fstlldios sobre Graciiin, Madrid, Alianza, 1996, pp. 17-D.
NOl'bLTt Elias, Ober dell Prozeß der Zivilisation, Frankfurt, 1977/8, t. 1, pp. 66, 76 y ss.

A este rcspecto vease Chr. Strosetzki, "Der Ratsherr im Siglo cle 01'0: ein Berufsbild zwischen l'ürstenspiegel, bürgerlicher Emanzipation lind literarischer Satire", en Dulce el decorum est
pbilologiam colere. Festscbrift jür Dietricb ßriesemeister zu seinem 65. Geburts/ag, Syhille Große
und Axcl Schönberger, eds., Berlin, Domlls Editoria Europaea, 1999, pp. 657-677,
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giano hccha por Boscan en 1534, pocos aftos antes dc que aparecicra en 1539
y baio influencia italiana la obra Aviso de privados de Antonio Guevara. Es de
suponer tambien que hubo un contacto personal entre Guevara y Castiglione
antcs de 1529' °. Boscan define en su "Pr6logo del Interpretö' el objetivo de su
libra: "La materia dc que trata [. .. ] es hazer un cortcsano perfecto». Tambien
quicrc tencr en cuenra eI diferente significado de conceptosy costumbres en ItaHa y Espafta ll • Otra ejemplo espaftol de la influencia de Castiglione,. al que no
queremos acercarnos aqui, ya que aparcci6 casi un siglo mas tarde, es EI passagem (1617) de Suarez de Figl1eroa12 • Gracian nombra expresamentc el !ibm de
Castiglione Libm deI COJ1egiano co mo su fuente en varias ocasiones 13 •
Tambien la obra Galateo espaPiol de Lucas Gracian Dantisco, publicada en
1590, se cmparenta eon un modelo italiano, cl Galateo de Della Casa. Es, al
mismo tiempo, una nu eva versi6n y una traducci6n: "Aviendo visto en cl discurso de mi vida, pOl' experiencia todas las reglas de este libro [' . .J traduziendolas clcl galateo Ilaliano, y aftadiendo al prop6sito otros cuen'tos»14." Gracian
Dantisco da reglas "para quc communicanclo y tratahdo con la gente, seas bien
acostumbrado, y tengas trato y conuersaci6n apazib~e y agradable». Muestra
"modo y manera de palabras y costumbres con que te has de gouernar»15. Estas
"Sciencia y regla» varian de pats a pais '6 • No estin fundadas eticamente, sino
esteticamcnte por n~edio deI criterio del enojo. "Cada acto que es deenojo, 0
enfado a qualquier de los sentidos,P tiene que evitarse a toda costa'en presencia de otros, y ya, por ejemplo, en la elecci6n de los temas de conversaci6n. No
es la utilidad etica la que ocupa un primel' lugar, sino Ja satisfacci6n estetica por
la diversion. La buena fama y el interes personal en conservarla, asi como eyital' atentar contra el buen gusto, forman cl objetivo y la base de laconcepci6n
de Gracian Dantisco sobre la comunicaci6n verhaI.

10

Vc'ase Agustin Redondo, Antnnio de Guevam et l'E,pagne de SOI1 temps, Genf, 1976, p. 390,

11

EI C0I1esano, Tmduzido de I1aliano en 1111estro Vii/gar Cas/e!!ano, pOl' Bosccill, Salamanca,

1581, p. 7,
l2

Vease Emilietta Panizza, "EI caballero de Suarez de Figueroa entre 11 Cortegiano y EI Dis-

cl'eto·, Crilic6n, 39, (1987), pp. 5-62.
13
Vease Manfl'ed Hinz, .Castiglione und Gracian: Bemerkungen zur Strategie höfischer Sprache", en Sebastian Neumeister y Dietrich Briesemeister (eck), EI mundo de Gmcifm. Actas deI Coloquio Internacional. Berlin 1988, Berlin, 1991, pp. 127-148.

14 LlIeas Gracian
15 Ibid, p. 10.

Dantisco, Galateo espa1101, Valencia, 1601 (1' ed., 1590), ,Allector,.

16

Ibid., pp. 210, 197.

17

Ibid., p. 15.
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Cierto que el obispo A. de Guevara considera cl !lablar como Ul1 don de Dios,
Jo que da superioridad al hombre sobre el anima!. Cila las pa1abras cle Juan «Ipsi
de mundo sunt et ideo de mundo 10quntur», segun el cual es par medio cle las
palabras como se puedc diferenciar a los devotos de los pecadores, cuyo hablar
contiene envidia y ambici6n y no a Di05. Sin embargo, se reftere en su obra
Aviso de privodos1 8 al ambito carlcsano aconsejandole un buen dominio de la
conversaci6n. De esta manera, el corLcsano debe conocer el caractcr dei principe
para poder decir solo cosas agradables. Si quiere lograr reconocimicnto, entonces no dcbcra hablar dcmasiado a menudo con el principe, sino en ocasiones
impoltantes. Especia1mente, un cortesano no debe hablar con el prfncipe para
quejarse de los otros, desvelar secrctos, brome ar 0 adular. Si uno quiere gustar a1
principe, ·entonces se preocupara solamente en servirle y hab1ara poco. EI cortesanD al hablar no debcra toser, escupir, jugar con los clcclos u oler a ajo 0 a vino.
Evitara mencionar las proezas heroicas de sus antepasados, ensalzar los meritos
propios .e insistir en mantener su propia opini6n delante dei principe. Mas bien
debera callarla 0 disimularla si quiere seguir siendo apreciado. El principe puede
bromear con todas las personas de Ja corte, asi C0l110 tambien podran bacerlo los
cortesanos entre si, pero bajo ningun concepto cl cortesano con el principe. La
siluaci6n' coinunicativa cortesana. es, pOl' tanto, a los ojos de Guevara, jerarquica.
Las posibilidades de intervenci6n en la convel'saci6n seran asignadas scgun la
posici6n social; en este scntido, el criterio de provecho individual y la utilidad no
presentan ningun vlnculo ctico 0 religioso. Guevara critica el hablar con frecuencia no pOl' 1110tivos religiosos, si no para exponer las desventajas concretas a1
cortesano, que no debe sel' considerado un charlatan, sino que, C01110 privado 0
titular de un cargo, dcbe explicarse de forma concisa.

D}

LA TEORIA OE LA CONVERSACION OE· GRACIÄN

Tambien Cracian, sobre todo en su ;obra Ei Discreto, se ocupa exhaustivamente de 1a convcrsaci6n19 • La considcra a1go muy importante cuando pone de
relieve quc "la mitad dc 1a vida se pasa conversando.,20. Y, C01110 los teöricos

18
Antonio de Guevara, Aviso de pr;/!ados y doctrina de cOltesanos, en Obra.I, Valladolid,
MDXXXIX, pp. 6-14.
I')
Para la fanna deI texto vease Dieter Janik, "EI arte de la prosa en EI Discreto" en EI munda
de Gracian. Actas deI Caloquio !nternacional. Berlfn 1988, pp. 39-50; Sebastian Neumeister, ,NisuaIizaci6n verbal en EI Discrelo de Graciän., Studia aurea. Actas deI!!! COlZgreso de la AlSO, l. Are11ano et al. (eds.), III, pp. 355-367,

20
Baltasar Graciän, Hf Discreto, en HI IIame, EI Polftico, EI Discreto, Oriiculo malZual Y alte de
jJl'lIdencia, Arturo dei Hoyo, ed., Barcelona, Plaza & Janes, 262; esta edici6n de Graci811 se toma

tamhien con1.O base en las siguientes citas.
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franceses contemporaneos, Gracian reüne las reglas de la conversaClon en un
arte que le parece esta por encima de las artes liberales: «mas honr6 este arte de
conversar, que todas juntas las liberales» (260). Aun cuando se trata tan solo de
analizar componentes de la conversaci6n, las valoraciones de Gracian se diferencian poco de las de los franceses. Aconseja se usen las bromas corno la sal;
nada es mas insustancial que el estar bromeando continuamente. A quien bromea sin cesar, co mo al mentiroso, no se le puede creer; no pOl' temor de que
mienta sino por temor de que este bromeando. No se diferencian de los insensatos, ya que con su irreflexi6n consiguen 10 mismo que aquellos con sus ca rencias. «Un mismo ejercicio tienen, que es entretener y hacer refr, unos. de
prop6sito, otros sin eI» (276). Uno deberia tener cllidado de no convertirse en
un «sazonador de dichos y aparejador de la risa» (277); depende del uso esporadico y preciso: «EI var6n discreto juega tambien esta pieza deI donaire, no la
afecta, y esto es su saz6n» (277). Lo mismo es valido para la burla, cuya exageraci6n no es divertida para ningllno de los implicados, sino mas bien molesta
(276). Quien bromea demasiado da la impresi6n de no ser serio; quien se mofa
demasiado resulta desagradable. Asimismo, el que adula a los otros 0 habla
segün su gusto se acredita corno su esclavo. Gracian sefiala su posici6n jerarquica en la conversaci6n al denominarles «espfritus serviles» (247) y contraponerles a los «superiores» (246). Pero igualmente 10 contrario es err6neo; Gracian
considera «camaleonesdel aplauso, dando a todos hartazgos de risa» (326), a los
interlocutores de la conversaci6n cuando s6lo se esfuerzan en destacar su propia superioridad, cuando todas sus acciones aparecen corno heroicidades,
cuando su vida consta exc111sivamente de hechos extraordinarios y cuando sus
vivencias son golpes de fortuna y meritos ünicos. Gracian tiene, en cambio; por
mas habiles a los que en la conversaci6n callan 21 y con ello escondensu necedad y conservan su reputaci6n (240).
Junto a las acciones como la broma, la burla, el halago, la jactancia y el
callar, se contemplan tambien contenidos y temas posibles en la conversaci6n.
En un principio se plantea la cuesti6n de cual es el criterio para la disposici6n
de los respectivos temas. La selecci6n adecuada depende del tiempo, respeta el
cargo, diferencia segün el rango yse adapta a las diferentes ocasiones (281). Se
basa en el principio de la conveniencia, que corresponde al termino frances
bienseance, concretamente al postulado ret6rico del aptum. Decisivo para la
valoraci6n no es el hablante, sino el oyente:. «~Que importa que sean muy al

21
En cuanto a la relevancia del silencio en relaci6n con el laconismo, el conceptismo, la sabidurra, ja cultura cortesana y ja ret6rica, vease Aurora Egido, ..EI Critic6n y ja ret6rica dei silencio"
en La rosa deI silencio, pp. 48-65 (especialmente, pp. 49, 53, 59).

[ 317]

CHRISTOPH STPOSETZKI

gusto de! orador las eosas, si no 10 son al de! auditorio para quien se sazonan?»
(280). En otro apartado, Gracian recomienda a las profesiones mas diversas la
consideraci6n deI «gusto ajeno universal, que es la norma de! e!egir» (280).
Segun Gracian hay quien conoce no s610 los gustos ajenos, sino tambien los
temas adeeuados en eada caso: "Luce, pues, en algunos una eierta sabiduria cortesana, \lna conversable sabrosa erudici6n, que los haee bien recibidos en todas
partes, y aun buseados de la atenta cutiosidacl» (257). Son los «apreciadores de
todo sawnado dicllO y observadores de todo galante heeho, noticiosos c1e todo
10 corricllte en cortes y Cl1 campailas. Es Los son los oraCLdos de Ja curiosiclad y
maestros desta ciencia de! buen gusto» (257). No han adquirido SLlS eonocimientos en libros, sino en la «erudita conversaci6n» (257s.): «un plaHco sabcr de
tod() locorriente, aside deetos como de causas, que es eognici6n entendida,
observando las aeciones mayores de los principes, los aeontecimientos raros, los
procligios de la naturaleza y las monstrosidades de 1a fortuna» (258). Sin
embargo, Gracian excluyc un tema de la conversaci6n: e! Yo, de! hablante
eorrespondiente. Los elogios heehos a uno mismo surten el efeeto de eonvertirse
en reproehes puesto quc la ostentaci6n provoca envidia. Por eso, aquellos que
mas merecen los. elogios siempre son los que hablan menos de si mismos (291
s.). Cori las eolecciones de sentencias y eon las compilacione.~ de grandes
hechos sc gana la «dulcisima munici6n toda para conquislar el gusto» (259). No
obstante,: hay que observar 10 que esta de moda en la corte. Como en Francia,
c10nde la eonversaci6n ,eortesana es atribuida al bonnete bomme y la pesada al
pedant, tambien en Gracian se reconoee a1 pedante pOl' el uso de sentencias
anticuadas" «porque sentencias rancias, hazaüas carcomidas, es tan eansada
eomo propia: erudici6n de pedantcs y gramaticos» (260).
La elecci6n de los temas de conversaci6n determina entollces e! tipo de inter10eutor c1e la conversaci6n. Por una parte, esta el pedante, torpe en 1a eonversaci6n; este provoea continuamente indignaci6n, eon su hablar tenso; desprecio,
con su continuo bromear; tristeza, con su continuo filosofar; y disgusto, con su
continua burla (268). Otros ejemplos son el soldado, que unicamente sabe
hablar de sus eampailas militares, y el comerciante, que s6lo 10 haee de sus
ganancias. Los pedantes se aferran a un tema; Gracian los llama ..hombres de un
verbo, Slsifos de 1a conversaci6n que apedrean con un tema" (267). Por otra
parte, es ta el interlocutor de la cOllversaci6n ejemp1ar, euya divisa es la variedad
yque se eomporta en la corte eomo si nunea hubiera participado en campailas
militares y en el eampo de bata11a eomo si nunea huhiera siclo un cortesano
(268). Tanto aqu! como aUi, Gracian se mueve dentro deI mareo de 1a teoda cle
la eonversaci6n franeesa, y subdivide los posibles interlocutores de 1a conversaci6n jerarquicamente segün si pertenecen a una posici6n social lllas alta 0 a una
mas baja. Dependiendo de e110, aconseja una osadia mas 0 me nos grande ante
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ellos; s1n embargo advierte de recaer en la timidez y en la cobarcHa (246), Es la
auctoritas, postulacla ya pm Ja antigua Retörica para el oradm, la que hay CJue
limitar en las conversaciones con prfncipes y con personas con una posicion
social superior, EI interlocutor de la conversacion ideal no es s610 un buen
oyente (270), sino que ademas es como descifrador de intenciones y de fines
«varon juicioso y notante r., ,j Todo 10 descubre, nota, advierte, alcanza y comprehende, definiendo cada cosa pOl' su escncia» (320s,),
Para Gracian existe, corno en la teorla de la conversacion francesa, un pr1ncipio central: el "gran arte de agradar» (335). Gracian explica esto con ejemplos:
«Las mismas cosas dirä uno que ot1'O, y con las mismas lisonjeara, este y ofendera aquel: tanta diferencia y importancia puede caber en el como, y tanto
recaba un buen termino y desazona el malo, [".J Sobre todo se prccia de dorm
el «no", de suerte quc se estime mas que un «sr" desazonado» (35). Condicion
para gustar es que nadie sobresalga demasiado, ya que si no provoca la envidia; corno Gracian adara con la imagen segun la cual todos tropiezan en el
ladrillo que sobresale a los demas, Gracian aconseja un "buen medio» en todo
(284) y se l'emite con ello a la antigua aurea mediocl'itas, Mas sorprendenle le
parece a Gracian que haya personas que cultiven una' particularidad "afcctadamente extravagante", solo para diferenciarse de los demas (305). Los amanerados que no tienen en cuenta el termino medio se convierten en blanco de la
risa, Gracian comenta: "Nunca se ha de dar materia de risa ni a un nifio, cuando
menos a los varones euerdos y juiciosos; y hay muchos que ponen todo su cuidado en dar que fell' y que estudian c6mo dar entretenimiento a las hablillas"
(307). Para que los interlocutores de la conversacion se puedan estimar, adecuadamente, hay que respetar constantemente el termino medio, Lllconstancia
es, pues, otro principio importante de conversacion. Gracian ejemplifica ast:
«Hay hombres tan c1esigualcs en las materias, tan diferentes de si mismos en las
ocasiones, que desmienten su propio credito y deslumbran nuestro· conccpto
[, . .J. Hacen con esto tan enfadosa su familiaridad, que huyen ·todos dellos»
(264s,). Por ello, Gracian aconseja: "No rendirse al humor» (297) y explica: "Hay
algunos tan extremados impertinentes, que siempre estin de algun humor,
siempre cojean de pasion, intolerables a los que los tratan, padrastros de la
convcrsacion y enemigos de la afabilidad, que malogran todo rato de buen
gusto, [" ,j A cada razon tienen su contra, oponiendose luego a 10 queel otro
dice, no mas de porque se adelanto,· (299). Y continua: ,Nan a la conversacion
como a contienda» (300). Quien se deja dirigir par las pasiones 0 los caprichos,
no alcanza la constancia como tampoco e1 termino medio. Par el contrario,
Gracbn aconseja, siguiendo la tradicion estoica, el dominio de la raz6n: "Una
gran capacidad no sc rinde a la vulgar alternaci6n dc los humarcs, ni aun de
los afectos; siempre se mantiene superior a tan material destemplanza. Es cfecto
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grande de la prudencia la reflexi6n sobre si, Ull reconocer su actual disposici6n, que es un proceder corno sefior de su animo» (298).

E) El

CONTEXTO DE GRACIÄN

Los principios de! agradar, de1 tcrmino medio, de la constancia y del control
de los caprichos y afectos sirven para la optimizaci6n de la conversaci6n. Gracian, al postular, sc mueve dentro del marco de los te6ricos de la conversaci6n
franceses, mejor dicho, de sus modclos italianos y de sus imitadores espano1es:
Boscan, Gracian Dantisco y Guevara. La cuesti6n es si las declaraciones de Gracian se rcducen a eso 0 si sobrepasan este marco puramcnte pnlctico e incluso
quiza 10 i·elativizan. Dn primer indido para csto ultimo es que Graciin no se
conforma 'con cl aparentar, sino que da mas importancia a1 ser, pOl' ejemplo,
cuando Cjlliel'e distinguir a los bombl'es inteligentes por Cllanto mis bien se
esfuerzan en sel' grandes que en parecerlo (295, 326). Que cl fundador de la
Compafila deJcsüs, Ignacio de Loyola, cliera par sn parte y como antiguo cartesano consejos sobre 1a conversaci6n para poder valoral' y tratar debida1l1ente
al interlo!2utor de laconversaci6n, es seguramente, COffiO mucstra G. Poppenbcrg22 , soloun aspecto.
En otrQ punto ffiaS importante Graciin se aleja de la tradici6n italiano-francesa y es que no solo le interesan las reglas practicas de comportamiento, sino
tambien las bases psicol6gicas. Analiza, co mo e1 humanista espano1 Huarte, el
talento dado al individuo par 1a Naturaleza23 • A traves de un dcterminado ingenium se capadtan las personas para los diferentes cargos (241). En este scntido,
le parece a el mucho mis importante sustituir el azar por una precisa selecci6n.
Asi, Graciar:l diferencia a los qnc piensan de manera prudente y lenta de los que
reaccionan rapida y anirnosamente 001-302). Par su ta1ellto natural, los primeros 1e parecen adecuados para recibir una posici6n de liderazgo, mientras que
los otros estin predestinados a1 segunclo lugar (330). No hay mayar suerte 0
mayor dcsgracia que la posesi6n 0 falta de inteligencia (339). Para Graci;m, es
de vital impartancia 1a diferencia entrenatura y ars, que permite progresar, en
el ambito psico16gico y pOl' medio de aJ:\', es decir, de 1a adquisici6n de aptitudes, bas{mdose cu los facLares impuestos par 1a Natura1eza, como ingenio, rapi-

22
Gerhat'd Poppenberg, «Ganz verteufelt human. Gracian als Moralist.. , en EI munda de Grll'
cian. Actas dei Coloquio Internacianal, pp. 171-202, aqui 179; para Ribadeneira, vease A. Egido,
"rntroducciclJl>', p. 22.
23
Vease Juan Huarte, Examen de illgenios, para las sCiencias, Baeza, 1575.
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dez de reflejos e inteligencia: "Requiel'ese el conLinuado cjel'clClo en los
cmpleos, que de la eontinuidad de aetos se engendl'a eI habito senodl.
Comienza por la naturaleza y aeaba de perfeecionarse con el arte . (245). Aqui,
donde se forma el talento a traves de la practica, le sirven a Gracian, a diferencia de a la mayoria de los te6l'icos de la conversaci6n franeeses, la etica 21 y la
educ:lci6n25 para eI perfeccionamientd6 de un heroe ejemplar pOl' medio de ars.
Gl'acian no se detiene en el conocimiento de la naturaleza humana necesario
para la practica de la conversaci6n, sino que 10 contrapone al diflcil e importante conocimiento de uno mismo (273). En boca dei rey Fernando pone la sentencia de que uno dehe sel' primero senol' de si mismo paradespues ser
reconocido corno senor por los demas (252). A las ofensas se las tiene que responder con una superioridad fundada cristianamente: "Asi mi esfera es la generosidad, blason de grandes corazones; y grande asunto m10, habhir bien deI
enemigo, a aun obrar mejor: maxima de la divina fe, que apoya· tan cristiana
galanteria" (254).
La educacion no se limita, segeln Gracian, a la informaci6n superficial, que
permita hablar de todo en b conversaci6n. Naturalmente, se hace tambien uso
eficaz de clla en la conversacion. A Gracian le parece indispensable, para poder
vaJorar adecuadamente las palahras y los hechos de los demas (259): No obstante, Gracian aclara, sobre todo en el ultimo capitulo de la obra ];/ Discreto,
"Culta reparticion de la vida de un discreto", que para el el primer lugar no 10
ocupa la mera conversacion, sino la emdicion, cuya adquisici6n. el discreto
reparte en las diferentcs edades. En primer lugar, se liene quc familiarizar con
las lenguas mas importantes, tiene que adquirir conocimientos hist6ricos, debe
leer a todos los verdaderos poetas, elehe estudiar Ciencias Naturales, CosmograHa, Astrologia, Filosofla, pem sohre Lodo FilosoHa moral, y finalmentc dehe
coronar sus estudios con la lect:ura de la Biblia. Los viajes Je deben familiarizar
con Jas region es de Europa y conducirle a los principes mas importanles y a lös
hombres mas grandes del mundo, hasta que al final, a edad maelura, pueda
reflexionar sobre 10 leido y visto y asi tenga acceso a la Filosofia. En cuanto a

'" Vease Fclice Gambin, ,Anotaciones sobrc el concepto cle "virtud" en ßaltasar Gracian".
Slip/emen/os Anthropos, 37, 5, (febrero 1993), pp. 6Z-76.
'5
Vease Ricarclo Senabre, "Un proyecto etico y est€~tico>., SlIplementos Anthropos, 37, 5,
(febrero 1993), pp. 171-175, aqui 171.
26
W. Lasinger ve par eso en Gracian llna "Strebensethik-- en contraposici6n eon una "Sollensethik.; sin embargo, desconoce el planteamiento peclag6gico universal de Gracian y se remite a un
inc1ividuo excepcional de la c1ase alta. \Volfgang Lasingcr, Aphoristik lind Intertextualitiit bei Bal/asar Gracian, Tiibingen, zoon, p. 192.
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es ta ultima, Gracian no la ve anclada cn la vida terrena[: "La misma Filosofia no
es otro que meditaci6n de la muerte, que es menester mcditarla muchas veces
antes para acertarla hacer bien una sola despues» (350)27.
Enefecto, Graci:in recornienda conservar 1a apariencia de 1a mediocridad en
la conversaci6n. Par 10 denüs, fija corno objetivo 1a pcrfecci6n. Posib1emcnte, 1a
contradicci6n entre la exigencia de igua1dad y desigualdad, la cual tambien se
muestra en el Oraculo manuaps, no proviene de la tradici6n italiana 29 • Segun
Graeian, en 1a formaci6n de una obra no cuenta la rapidez, pero s11a perfecci6n
(301). La que se lleva a cabo rapidarnente no sirve de mucho (309). Por eso, el
tiempo es indispensable para alcanzar la perfecci6n (313). Continuamente, Gradan_esta postulando sobre la perfecci6n (315-317, 343s.). En partiClllar explica
10 que pertenece a 1a pcrfecci6n formal. Ni siquiera ja devoci6n je es suficiente
sin la perfecci6n formal (316). Lo mismo vale para otras virtudes, que concibe
en su maxima perfecci6n. Por ello exige la culminaciön de ja intcligencia (350)
y de! discernimiento (310). Gracian ve tal perfecci6n corporeizada en heroes
inmortales, los emdes son perfcctos, Cl bien en las letras, 0 bien en las armas
(341-344); igualmente, en el superlativo de! "heroe verdaderamentc universal
para todQ tiempo, para todo gusto y para todo empleo» (269)3°, el cual es instruido y educado en el sentido de! universalismo renacentista, "en cuya heroica
universalidad logran oca5i6n todos los eruditos, cultos y discretos, el docto y el
galante, el religioso y el caballero, el humanista, el hisloriador, el fil6sofo, hasta
el sutiHsimo te610go» (269).
Las indicaciones de Gracian en torno a la conversaClon van, par tanto, mas
alla de! marco ,de 10 utH para el exito social, en el cual se mueven los nombrados autores francescs y sus modelos italianos. Al prefcrir 1a realidad a la apariencia, al analizar psico16gicamente los tipos de ingenio y su posible
perfeccionan'liento por medio de ars, a1 postular el conocimiento de uno mismo
y el autocontrol como bases para tfatar con los demas y, por ultimo, al reco-

27
Asi la "discreci6n" no tiene unicamente el carkter de una "innelweltlichen Fähigkeit, bis hin
zu jenem "operare oppnrtunamente" im Sinne auch des deutschen Sprachgebrauchs von Deskretion .. , como dicc Sebastian Neumeister, "Höfische Pragmatik. Zu Baltasar Gracians Ideal des Disaefo" en fluropäiscbe HoJlmltur im 16. ul1d 17. jahrbul1del1lJ, August Buck, ed., Hamburg, 1981,
p.54.

2"

Vease Salvatore Giammusso, "Sprache der Macht und Macht der Sprache . , en Germaniscb-

Romalliscbe M()17atsscbri{t, 43, 3, (1993), pp. 302-314, allul 304; Kar! Borinski, Ba{tasar Gmcian

lind die Hojliferatur in Deutschland, Tühingen, 1971, pp. 28-29.
29

Vease A. Egido, .. Introducciol1>', p. 22.

30

Vease A. Egido. "rntroducci6n". p. 17.
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mendar la formaci6n encidopedica a traves de la leetura de la Biblia y de Filosofia metaflsica, rclativiza sus reglas de la conversaci6n, es decir, no se conforma
eon eonsiderarlas como finalidad en S1, sino que las funde teol6gica y filos6ficamente. EI desear perfeeci6n en todas las habilidades y virtudcs demuestra que
corno pedagogo le importa menos el termino medio en la conversaci6n del· cortesano que el ideal de perfeeci6n en la educaci6n inte1ectual y moral.

F)

VIVES, PRECURSOR DE GRACIAN

Ya que las ideas basicas de Gracian sohrepasan a los citados humanistas
espafioles y sus modelos italianos, se plantea la euesti6n de si Juan Luis Vives,
uno de los erasmistas espanoles 111as importantes pero 111as orientado al Renaci111iento dcl norte de Europa que al Renacimiento italiano, fija un amplio marco
comparable al de Graeian. Aurora Egido ya ha destacado el significado de su
«Introducci6n a la sabidurian en relaci6n eon la distinci6n entre «parleria con
locura y elocueneia con sabidurla"Jl.
La figura ideal que presenta Vives es el erudito, al que denomina eruditlls,
palabra latina que se viene utilizando desde Cicer6n para designar al intelectual
culto. Fste destaca por el estudio y por una actitud estoica, que constituye la
base de su integridad mOfa1 3:!. Liberado deI dorninio de sus pas iones , va aseendiendo hacia la culminaci6n de la sabiduria. Desde 10 alto conternpla a los que
andan vagando y deben luchar contra la tormenta corno si estuvieran .entre rocas
escabrosas. En la elevaci6n espiritual del sabio domina la tranquilidad, puesto
que, cuanto mas alto esta, mas difkilmente le podra alcal17:ar el desasosiego. de
la tiena. Con respeeto a esto, se remite a S6erates, el eu al admiteque sus enemigos le podran matar, sin embargo, no le podran ofender33 • EI sabio,por tanto,
sc siente perfccto en eomparaci6n con los demas y ayudarles represcnta su
tarca. No de1110strara pedanteria en elIa, puesto que la practica forma parte de
su tarea. Vives explica el termino de las bucnas artes eon Ia humanidad y todo
aquel ([ue disponga de dIa sera mas humano, educado y sociable 34

31

Aurora Egido, "Dc La lenguC/ de Erasmo al estilo de Gracian., en La rosa deI silencio, p. 25.

32

Vease J. 1. Vives, De vita et mor/bus erudlti, en Opera omnia, t. 6, pp. 416-437.

1>

Vease

34

J. L. Vives, De concordia et discordia, en Opera oJ/lnia, t. 5, pp. 367-373.
Vease J. 1. Vives, lntrodltcion i camino para la sahidur/a compuesta e-n latin, conlO ua abora

porJuan Luis Vives, uvelta en castellmlO con muchas adiciones par el mismo CelVaHles, en Francisco
Cervantes de Salazar, ed., Ohras, Madrid, 1772, p. 79.
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EI papel central que jucga en Vives el pcnsamiento dcl perfeccionamienlo
del hombre 10 ha puesto de relieve August Buek eon Fabula de homine:1S • Vives
dcriva la dignidad dd hombre de la doctrina contenida en la Biblia, por la que
Dios ha creado al hombre a su irnagen y semejal1Za y le ha honrado con la dignidad hurnana de Cristo. Una idea parecida existe ya en la Antigüedad con Ovidio, el cual inforrna de quc Prornetco ere6 al hombre eon tiena y agua segun el
modelo de los dioses; al rnismo tiernpo, le enseii6 a levantar su rostro al eielo.
La dignidad de los seres humanos deriva, para Vives, dei parenteseo eon Dios,
10 que sigtlifiea que cl hornlJfe es participe de la inmartalidad, la sabiduria, la
inteligencia y la rnemoria del Dios mas grande, el eual ha otorgado al hombre
estos dones de si mismo. No obstante, Vives, al contrario que el italiano Pico
della Mirandola, no generaliza el potencial dcl hombre, sinn que tambien eonsidera que este, corno perfeeto irnitador, eontinua siendo una reprodueci6n del
arquetipo. Sebastian Neurneister aiiade, en relad6n al misrno texto de Vives:
«Quc Jesueristo sca el hijo de Dios, tiene un doble significado: la dignidad
hurnana de Dios par una parte, ast corno la sernejanza dei hombre a Dios, par
otra,,36.
Constante!Uente Vives argumenta a un nivel tcol6gico y etico y postula, para
la valoraci6n det hablar, las mismas categarias que para la valoraci6n dei actuar.
Lo que es acertado para el habla valc exactamente para la ret1exi6n, como tambien para la' acci6n. La prudencia, la cua! posibilita, de acuerdo con el aptum de
cualquier aeto, adaptarse il lugar, al tiempo, a las pcrsonas y a las circunslandas, no debc busear meros entretenimientos, sino mas bien la propia mejara 0
la de los otros ..Por eso Vives considera Ia Ret6rica corno «potissimarn prudentix
portionem,ll. No la lirnita ni a las tres arcas tradicionales, es. decir, discurso
fore.nse, popular y laudatorio, ni a las nuevas areas de la vipa cartesana; pero si
la ve de manera miis general: «quod nulla ornnino vita; ratio, atque actio, carere
potest sermone, publica, privata, domi, faris, cum arnico, curn inünico, CU1l1
hoste, cum majore, curn minore, cum pari,,38. La lcngua, instrumento tanto de los
virtuosos corno de los pecadores, fue creada par Dios y es requisito natural de

'5
August lluck, «Vives'Fabula de homine im Kontext der dignitas hominis-Literatur der Renaissance", en Juan Luis Vives. Sein Werk und seine Bedeutungßir Spanien und Deutschland, ChI'. Stroselzki, ed., Frankfurt, Vervuert, 1995, pp. 1-8.
3(,
Sebastian Neumeister, "Noch einmal zu Fabl/la de bomil1e" en Juall Luis Vives, Chr. Strosetzki, ed., pp. 179-186, aqui 185.

37
J. Ll,ldovicus Vives, Introduclio ad sapientiam, t 1, pp. 13-16; Y De tradelldis disciplillis,
t. 6, pp. 268, 186ss., 357, en Opera ol1lnia, cd. Gregorius \VIajansius, t. 1-8, Valentia, 1782-1790.

38
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la sociedad humana. Ademas posibilita la comunicaci6n entre las almas escondidas tras una envoltura corp6rea. "Stet tamquam in acie facundia Olunis pro
bono et pio contre flagitium et nefas.,39.
Una de las regJas de la Ret6rica es valorar adeelladamente en la comunicacion verbal elpropio yo y la propia situaci6n. Para Vives es, al mismo tienlpo,
una rcgla de Ja etica, la cuaJ considera el conocimiento de lIDO misrno corno
fase previa para el conoeimiento de Dios 40 • Los interlocutores de la conversaci6n
son tambien tratados de diferente manera por Vives segün ellugar que oeupen
en la jerarqula social: "In minores pra:be te comem, in majores reverentem, in
pares facilem ac tractabilem,,41. Esta jerarquia social es justificada poHtica y teo16gicarnente: "hoc enim vult Deus propter publieam quietem,,42. Incluso 1a freeueneia y la duraci6n de! disCllfSO estin justificadas religiosa y eticamente: no se
debe ser e10cuente de manera pueril, y no se debe conte star ni mucho hi poco,
sino 10 justo y en el momento conveniente. No se debe hablar mucho nidcmasiado a menudo, pero tampoco dernasiado poco. Por ültimo, tam:poco. se debe
hablar demasiado deprisa, pues "Christus Dominus noster, sciens ex loquacitate
plurirna orid mala, et illa. in primis, qua: pugnant eum capitc legis sux, rixas,
discordias, simultates: Ad circllmspectionem loquendi interminatus es!: De ol11ni
verbo otioso, qllod homines fuerint Joquuti, reddituros eos rationem in disquisitione illa mlmdi,,43.
La figura ideal de Vives, el sabio, es cortes por medio de las buenas altes. Su
perfecci6n se Ia riene que agradecer a su semejanza conDios, pOl' la eual eada
conocimiento de uno mismo constituye una fase previa de1 conocimiento de
Dios. La conversacion no le sirve para ei mantenimiento de Ia apariencia exterior, pero SI para la comunicacion entre las almas. La conversacionno es solo
objeto de la 1{et6rica, sino tambien cle la Etica, por cuanto es un tipo de aetuaci6n humana, del que se debe dar cuenta el dia deI ]uicio Final. Espe.cialmente
crltieo contcmpla Vives el ucr!Jum otiosum, que corresponde nüs bien con 10
que los te6ricos franceses han entcndido pOl' conuersation er~jouee.
Rcsumicndo, podemos constatar que tanto en Vives C01110 en Gracian las
explicaciones sobrc la conversaci6n estin establecidas sobre una amplia base en

39

ihid., p. 359.

40

Vease A. Egido, "Inlroducciön", p. 30.

'I

lntrodlictio, p. 43.

42

lbid., p. 35.

lbid., 3R; vease, en cuanto a las fuenles de . lengua ociosa", Aurora Egido, .. De Ta Lengua dc
Erasmo a1 estilo de Gracian" en La rosa dei si/el1cio, p. 30.
<3
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la que estin fundidas la Teologia, la Filosüfia y la Pedagogia, 10 que, no obstante, es menos expHcito en Gracian. Con todo en numerosas y concretas reglas
de conversaci6n, como por ejemplo la que trata la broma, la burla, la adulaci6n
o el callar, la que trata Ja constante previsibilidad y la destreza dcl interlocutar
de la cOnversaci6n, la que aconseja evitar la afectividad 0 la ostentaci6n dc los
propios meritos 0, finalmente, la que trata la selecci6n de los temas de conversaci6n, son las exposiciones de Gracian, en cambio, comparables par completo
con Jas de sus contemparancos te6ricos de la convcrsaci6n franceses y con sus
modelos italianos.

[ 326]

