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De un tiempo a esta parte, la Pragmatica lingüistica ha venido po
niendo de relieve que el habla es una accion. Sin embargo, la accion 
es el campo de la etica. Asi pues, <'.que relacion se establece entre las 
normas de la etica y las reglas de la conversacion? La pregunta pue
de responderse a primera vista con bastante facilidad si uno se pre
gunta, por ejemplo, por la permisividad frente a la mentira y el engano. 
La cuestion se vuelve mas compleja si se compara el sistema de la eti
ca con el sistema de las reglas de conversacion, algo que emprende
remos en la primera parte de este trabajo. Pasaremos despues a 
relacionar las formas de convivencia regulada en la vida social y la 
conversacion con las de la politica y el Estado. Se plantea aqui la cues
tion de hasta que punto cabe establecer una analogia entre la socie
dad que se reune en conversacion sociable y la sociedad del Estado, 
de forma que puedan extraerse paralelismos entre la teoria politica y 
la teoria de la vida social. En vista de la notable presencia de Aristoteles 
y santo Tomas de Aquino en la escolastica tardia del Siglo de Oro, 
partiremos de la etica y la politica aristotelicas. 

En el capitulo dedicado a las virtudes eticas de la Etica nicomaquea, 
Aristoteles explica las virtudes de las relaciones sociales, enmarcadas 
en una enumeracion en la que les anteceden las virtudes de la valen
tia, la moderacion, la liberalidad y la ambicion y en la que les siguen 
las virtudes del pudor y de la justicia. «A los que divierten a los otros 
decorosamente se les llama ingeniosos [«EU'tparcEAOU<;»], es decir, agi
les de mente» 1

• Asi, la virtud de la agudeza en la conversacion se pue-

I Aristoteles, Etica nicomaqrtea, p. 234.
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tre teoria de la conversaci6n, etica y politica queda asi rehabilitada con 

Vives. 

Con Maquiavelo se pierde de forma definitiva dicha consonancia, 

de la que Gracian adopta algunas ideas. En la sociedad se abre una 

brecha ante el principe que es temido, que oculta sus intenciones, que 

miente y engafia, pero que ha de mantener una apariencia de deco

ro. Su politica de conservaci6n del poder se contrapone a la etica o, 

por decirlo de otro modo, no le presta atenci6n alguna. La argucia, el 

artificio, el engafio y el silencio se convierten aqui en las principales 

reglas de conversaci6n que Gracian recornienda no solo a los pode

rosos, sino tambien a aquellos que tratan con ellos. Una conversaci6n 

marcada de esta forma, derivada de la politica de la conservaci6n del 

poder y que desatiende la etica, crea polos opuestos. Hace del princi

pe un adversario del pueblo y le convierte en paradigma de una vida 

en comun conflictiva que adquiere su justificaci6n solo por el axio

ma de la maldad de los hombres, de la que Maquiavelo esta conven

cido. Con ello, se situa en oposici6n a Aristoteles o santo Tomas de 

Aquino, cuyos axiomas fundamentales eran la amistad y la eutrapelia. 
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