
ARTICULO V 

MÁXIMAS POLÍTICAS DE BALTASAR GRACIÁN 

I 

Como hay un estilo andaluz y un estilo castellano, existe 
asimismo un estilo aragonés, vivo, conciso, sentencioso, enér-
gico, más amigo de concentrar diversos conceptos en una fra-
se que de comentarlos y diluirlos, poco amigo de retóricas y 
de amplificaciones, más atento á la profundidad del pensa-
miento que á la naturalidad y á la trasparencia de las formas 
en que lo encarna la fantasía, y supliendo con tropos vibra-
dos, de corte paremiográfico, los desenvolvimientos dialécticos 
y la majestad de la cláusula ciceroniana que los grandes pro-
sistas castellanos aprendieron en los clásicos de la antigüedad. 
Entre la prosa aragonesa y la castellana y andaluza existe la 
misma diferencia que entre el Fuero aragonés y el Código de 
Partidas, la misma que entre la historia política de Aragón y 
la de Castilla. Destácase principalmente ese carácter en los 
repúblicos. Como el país había hecho la política del sentido 
común, era natural que sus publicistas trataran la razón de 
Estado en el estilo del pueblo, tomando ejemplo del refranero. 
La vida se gobierna por una ley de unidad, y el genio de ca-
da raza se ostenta siempre el mismo en todas sus manifesta-
ciones. 
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En tal estilo grave, fueron creadores y maestros Antonio 
Pérez en el siglo XVI, Baltasar Gracián en el XVII, el Conde 
Aranda en el XVIII, Oliván en el XIX. Diríase que el astuto se-
cretario aragonés había fundado escuela: Gracián, que lo to-
mó por modelo, le atribuía en cierto modo la paternidad del 
estilo conceptuoso. Sin embargo, entre las Relaciones, las Car-
tas y los Aforismos del primero, y el Oráculo, El Discreto, El 
Héroe, El político Fernando y El Criticón del segundo, media 
todo un abismo: el abismo de la decadencia de España; el 
primero escribía en tiempo de Felipe II, odiado y perseguido 
por éste y lejos de su patria; el segundo escribía en la corte 
de Felipe IV, que gustaba y aplaudía sus originales invencio-
nes. Gracián quiso exagerar el modelo, y dió en el extremo 
opuesto de la naturalidad: hízose oscuro y misterioso: las sen-
tencias se trocaron en enigmas. Tan cierto es que los extre-
mos se tocan. Era máxima suya «en nada vulgar;» mas por 
huir de la vulgaridad, dió en la afectación, y fué fortuna que 
la gravedad de su carácter y de su filosofía le impidieran 
caer en la pedantería, y con más razón en la extravagancia. 
A la primera lectura se vislumbra confusamente su pensa-
miento como á través de una niebla espesa; luego se van des-
tacando, unos tras otros, los conceptos, hasta que, por último, 
á fuerza de mirar se llega á ver con claridad lo que quiso decir. 
Sus escritos parecen hechos con siglas. Se adquiere con el uso 
un hábito de entender á Gracián, como se adquiere el hábito 
de descifrar inscripciones y suplir sus lagunas. 

Esta degeneración de una forma legítima fué vicio de su 
tiempo, y no he de repetir aqui las causas, demasiado sabidas, 
que enjendraron el estilo culto, en la prosa lo mismo que en 
la poesía. Su modo de expresión se acomodaba á la estudiada 
reserva cortesana y á la afectación que había invadido todas 
las esferas de la vida: es el discreteo de los dramaturgos lle-
vado á la política. El decir atildado y sutil, la agudeza pican-
te, el giro enigmático y rebuscado de las conversaciones pa-
laciegas, hubieron de inspirar aquellas antítesis artificiosas, 
aquellas paranomásias, conceptos enrevesados é hiperbólicos, 
metáforas violentas, retruécanos y juegos de vocablos, y demás 
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arsenal de sales y donaires que constituyen el culteranismo 
típico de Gracián. Servía al gusto de su siglo, al par que le 
imponía leyes. Por esto ejercieron sus libros una verdadera 
fascinación sobre la sociedad culta de su tiempo, que no se 
cansaba de leerlos y de admirarlos, deslumbrada por el brillo 
fosforecente de un lenguaje desconocido que parecía forjado al 
resplandor de unos fuegos artificiales. Por otra parte, érale 
forzoso velar la frase para no soliviantar el ánimo de las gen-
tes cuyos vicios reprendía y flagelaba sin conmiseración. En 
una palabra, escribió el arte de la vida en enigmas, pero no 
fué todo obra suya; había en él predisposición de raza, como 
en Góngora por el extremo opuesto: los reyes absolutos pusie-
ron lo demás. 

Con la invasión del culteranismo, hízose Gracián el autor 
de moda, y continuó siéndolo hasta bien entrada la primera 
mitad del siglo XVIII, no sólo por lo que respecta á la forma, 
sino también por lo tocante al fondo. Participó éste de la ad-
miración que despertaba aquélla, á lo cual ayudaron natural-
mente los tiempos. El Oráculo manual y arte de prudencia es 
uno de los libros que más contradictorios juicios han promovi-
do en el orden de la moral política. Amelot lo tradujo al fran-
cés con el título de L'homme de cour, si bien desfigurándolo 
considerablemente. En el siglo pasado se hizo otra versión 
francesa con el título de Máximas de Baltasar Gracián, que 
sus apasionados igualaron á las Reflexiones de La Rochefou-
cauld y á los Caracteres de la Bruyère. El Héroe fué vertido 
al latín, al inglés, al francés y al italiano, y en todas partes 
dió pié á empeñadas contiendas acerca de su mérito. El Dis-
creto fué considerado por algunos como la primera obra de 
moral: el P. Courbeville lo trasladó á la lengua francesa con 
el título de L'homme universel, acompañando el texto de nu-
merosas citas de autores, La Bruyère, Hoguette, Saint Evre-
mont y otros, que servían á modo de comento, y cuyas coinci-
dencias de doctrina no eran casuales, al decir de cierto crítico 
francés, que les acusaba de haber merodeado por los libros de 
Gracián, enriqueciendo los suyos con giros, pensamientos y 
aun discursos enteros del ingenioso jesuita español. Decían de 
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éste críticos extranjeros que había sido uno de los mejores in-
genios que tuvo España en el siglo XVII; que poseyó un talen-
to elevado y los sentimientos nobles que son propios de su na-
ción; que pensó mucho y muy bueno, y que sus pensamientos 
encierran más conceptos que los que el lector acierta á ver en 
un principio. Censuráronle algunos en Francia diciendo que 
en sus escritos «no había un solo raciocinio, y sí sólo magní-
ficas necedades y extravagancias;» pero sus admiradores sa-
lieron al encuentro de los censores, objetando: que decir que 
en las obras de Gracián no se halla un solo raciocinio, equiva-
lía á desacreditar á m uchos afamados autores, á Montaigne, 
Saint Evremont, La Rochefoucault, La Bruyère, Saint Real y 
otros que habían pensado como Gracián, si no es que Gracián 
había pensado como ellos, en los arduos problemas de moral ó 
de política que habían tratado; inquirieron el origen de las má-
ximas que á manos llenas derramara en sus libros; añadieron 
que habiendo pedido el conde Saint Albans, señor inglés, á 
Saint Evremont un extracto de cuanto había menester su hijo 
para entrar ventajosamente en el mundo y sostenerse en él 
con honor y hacer útiles los talentos que había recibido de la 
Naturaleza, le compuso un plan de conducta tejido de máxi-
mas, reglas y principios sacados ó simplemente traducidos de 
El Discreto de Gracián: no dirán los censores, añadía el apolo-
gista, que Saint Evremont se hizo un honor con puras extra-
vagancias y magníficas necedades copiando á Gracián todo 
un tratado sin citarlo una sola vez. 

También los críticos españoles han emitido acerca de él 
muy diversos juicios. Para unos, es una obra henchida de fra-
ses enigmáticas, de metáforas violentas, de sutilezas ridículas, 
y en fin, de cuanto constituía la flor y nata del culteranismo, 
cuyo representante fué en la prosa didáctica, cuando ya se ha-
bía derribado el lenguaje poético; otros, parándose menos en 
la forma, dijeron que bien puede perdonársele, en gracia de la 
chispeante y fecunda inventiva del fondo, las metáforas vio-
lentas, los juegos de vocablos, de pueril y pedantesco artificio, 
las hipérboles descompasadas, las antítesis impertinentes, y 
que fuera de esto, queda una obra digna de honrar á su siglo 
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y á su nación: hallaron otros que alabar aun en la forma, juz-
gando ser el Oráculo, á pesar de sus grandes defectos, una de 
las obras más recomendables de nuestra literatura, por la feli-
cidad de la invención, la inagotable riqueza de imaginación y 
de sales, la viveza de sus pinturas, y la gracia, la soltura y 
naturalidad del estilo. 

II. 

Vengamos ahora al contenido doctrinal de las obras de 
Gracián. 

La principal entre ellas es el Oráculo manual y arte de pru-
dencia. Algún crítico francés dijo que el título que había reci-
bido en la versión, L'homme de cour, no se le adaptaba bien, 
porque la obra no va dirigida exclusivamente al cortesano, 
sino también al guerrero, al eclesiástico, al hombre de nego-
cios, etc., siendo, como es, la prudencia igualmente necesaria 
en todos los estados: es, dice, un conjunto de máximas que 
encierran, por decirlo así, un arte de prudencia, el arte de vi-
vivir de un modo digno, de acertar en el conocimiento y trato 
de los hombres, y de saber lo que cada cual se debe á sí mis-
mo, al mundo y á Dios, para ser feliz en este mundo antes de 
poseerlo en el otro. No carece de razón la censura: las máxi-
mas de Gracián revisten carácter de generalidad; sin embar-
go, tienen más frecuente aplicación al hombre político. El 
Oráculo (y lo mismo puede decirse de los demás libros que he-
mos citado) es propiamente el arte de prudencia para los pri-
vados, cortesanos y ministros de los reyes absolutos. 

Y dicho se está con esto que sus máximas ha de repugnar-
las la moderna política, regida por ideas más que por pasio-
nes, y en que los Gobiernos no son ya señores del pueblo, sino 
intérpretes de su voluntad y dóciles servidores de sus necesi-
dades. No es decir que hayan perdido del todo su actualidad 
y que no las practiquen todavía los gobernantes; las hay de 
carácter permanente, y los estadistas deben consultarlas, pero 
á condición de no recibirlas en crudo, de refundirlas, asimi-
lándolas á las condiciones de la vida moderna, suavizando sus 
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asperezas, penetrándolas de sentimientos más humanos y ge-
nerosos, saturándolas de ideal, caldeándolas al fuego del amor 
y de la justicia. Entre el hombre b ueno del proverbio italiano 
que de puro bueno no vale para nada, y el discreto de Balta-
sar Gracián, está el prudente de la razón y del Evangelio: 
bien puede ser el político avisado, sin ser artero, cauteloso y 
doble, sin pensar siempre mal y desconfiar de todo y de todos 
por sistema, fiando menos de la intriga y más de la honradez 
y rectas intenciones de los hombres. Los libros de Gracián 
llevan el sello de su origen: por milagro se encuentra en ellos 
un pensamiento franco; diríanse hechos para una sociedad de 
hombres artificiales. Al leerlos, parece como si se respirase 
una atmósfera saturada de vapores asfixiantes, ó se caminara 
por un suelo sembrado de precipicios y poblado de sierpes, 
donde no pudiera adelantarse un paso sin mirar dónde se pone 
el pie. Amelot tradujo á Gracián después de haber traducido á 
Tácito y á Maquiavelo, y hay que confesar que procedió con 
rigorosa dialéctica, toda vez que Gracián participaba de am-
bos: tenía del uno la sentenciosa concisión y la plasticidad de 
la frase, del otro la delicadeza en la observación y la inimita-
ble facilidad en reducir á principio las artes de la prudencia 
cortesana y del savoir vivre. Es Maquiavelo vestido con sotana 
de jesuita: un Maquiavelo culto, fino y bien educado. Como él, 
sacrifica los medios en el altar del éxito, pero sin ir tan lejos, 
acaso porque no era necesario. Los dos habían cursado en la 
escuela de Fernando el Católico, pero Gracián era clérigo es-
pañol y Maquiavelo estadista florentino; además, los tiempos 
de aquél eran muy otros que los de éste. Maquiavelo hubiese 
creado El Discreto ó El Cortesano, en lugar de El Príncipe, si 
como escribió en una sociedad donde todavía luchaban los 
pueblos con los reyes, hubiese vivido en una época en que los 
pueblos dormidos habían renunciado á toda participación en la 
política, y donde ésta se cifraba entera en intrigas de confeso-
res y guerras de privados. 

En el siglo que llevaba de vida la orden de Loyola, confe-
sores sus miembros de reyes y ministros, ministros y reyes 
ellos mismos en alguna ocasión, maestros de los nobles, en íntimo
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timo contacto con la conciencia de todos y de todas las clases, 
se habían familiarizado con la vida tortuosa de las Cortes y 
aprendido las artes palaciegas y acumulado un caudal de ob-
servaciones y de prácticas que se conservaban por tradición y 
se iban perfeccionando con el uso. Gracián fué su Licurgo; 
resumió el fruto de esa larga y exquisita experiencia, formu-
lando las reglas de aquella política burda que sustituye al de-
recho la habilidad, que mira más al resultado que á los me-
dios, que llama prudencia á la hipocresía y al engaño, y que 
tiene por lícitos en la vida pública procedimientos que los 
hombres honrados reprueban en la vida privada. La obra de 
Gracián es un fiel retrato de la Compañía de Jesús; allí tam-
bién se nos revela el secreto del éxito y de los triunfos alcan-
zados por ella en sus buenos tiempos, y aun después. El hom-
bre de mérito, según Gracián, se mueve entre estos dos polos: 
genio é ingenio. «El Oráculo manual y arte de prudencia, dice 
Bouterwek, es una colección de máximas útiles, mezcla de 
bueno y de malo, de sana razón y de sutilezas sofísticas. No 
olvida el gran principio de la moral práctica de los jesuitas: 
hacerse á todo.» Justo es decir que Gracián no incurrió nunca 
en los excesos del P. Mariana, cuando emulando el cínico de-
cir de Maquiavelo y de sus modelos Fernando el Católico y 
César Borgia, escribía, apoyándose en la Sagrada Escritura: 
«El príncipe puede emplear en interés propio la mentira y la 
astucia, con tal que no use de ellas con demasiada frecuencia 
y sólo como medicamento.» 

III 

He aquí ahora, por vía de muestra y de comprobante, al-
gunas sentencias escogidas entre las más características de 
Baltasar Gracián: 

Atención á que le salgan bien las cosas. Algunos ponen más 
la mira en el rigor de la dirección que en la felicidad de con-
seguir intento; pero más prepondera siempre el descrédito de 
la infelicidad que el crédito y el abono de la diligencia. El que 
vence no necesita dar satisfacciones. No perciben los más la 
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puntualidad de las circunstancias, sino los buenos ó los ruines 
sucesos. Y así nunca se pierde reputación cuando se consigue 
el intento. Todo lo dora un buen fin, aunque lo desmientan los 
desaciertos de los medios. Que es arte ir contra el arte, cuando 
no se puede de otro modo conseguir la dicha de salir bien. 

Todo lo favorable obrarlo por sí, todo lo odioso por tercero, 
pues con lo uno se concilia la afición, con lo otro se declina la 
malevolencia. Es gran tacto de los que gobiernan saber decli-
nar á otros los males, tener escudos contra la malevolencia: no 
nace de incapacidad, como la malicia piensa, sí de industria 
superior, tener en quien recaiga la censura de los desaciertos 
y el castigo común de la murmuración. Suele ser la rabia vul-
gar como la canina, que, desconociendo la causa de su daño, 
revuelve contra el instrumento, y aunque éste no tenga la 
culpa principal, padece la pena de inmediato. 

Sentir con los menos y hablar con los más. Querer ir contra 
la corriente es tan imposible al desengaño cuanto fácil al peli-
gro. Sólo un Sócrates podía emprender. Tiénese por agravio el 
disentir, porque es condenar el juicio ajeno... 

Vivir á lo práctico. Hasta el saber ha de ser al uso, y don-
de no se usa, es preciso saber hacer del ignorante: múdanse á 
tiempos el discurrir y el gustar: no se ha de discurrir á lo vie-
jo y se ha de gustar á lo moderno... Acomódese el cuerdo á lo 
presente, aunque le parezca mejor lo pasado, así en los arreos 
del alma como del cuerpo. Es el mejor saber á veces no saber 
ó afectar no saber: hase de vivir con los otros, y los ignoran-
tes son los más. 

No es necio el que hace la necedad, sino el que, hecha, no la 
sabe encubrir. Hánse de callar los afectos, cuanto más los de-
fectos. Todos los hombres yerran, pero con esta diferencia, que 
los sagaces mienten las hechas, y los necios las por hacer... 
Consiste el crédito en el recato más que en el hecho; que si no 
es casto, sea cauto.—Saber usar de la necedad. El mayor sabio 
juega tal vez de esta pieza, y hay tales ocasiones que el mejor 
saber consiste en mostrar no saber. La necedad sencilla lo es, 
pero no la doble; que hasta esto llega el artificio. Sea excep-
ción de la amistad el no confiarle los defectos... 
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Entrar con la ajena por salir con la suya. Es estratagema 
del conseguir: aun en las materias del cielo encargan esta san-
ta astucia los cristianos maestros. Es un importante disimulo, 
porque sirve de cebo la concebida utilidad para coger una vo-
luntad: parecerle que va delante la suya, y no es más de para 
abrir camino á la pretensión ajena. 

También se peca en no pecar. Es primor crítico deslizar ve-
nialmente en la prudencia y en el valer, para entretener la 
envidia, para cebar la malevolencia... Sea, pues, treta política 
permitirse algún desliz que roa la envidia y distraiga el vene-
no de la emulación. Son fuentes de salud. 

Las cosas que se han de hacer no se han de decir, y las que se 
han de decir no se han de hacer. 

IV 

Trasladamos algunas otras máximas, para que se acabe de 
formar juicio de la índole de estos libros. 

Los hombres eminentemente raros dependen de los tiempos. 
No todos tuvieron el que merecían, y muchos, aunque lo tu-
vieron, no acertaron á lograrle. Fueron dignos algunos de me-
jor siglo, que no todo lo bueno triunfa siempre: tienen las co-
sas su vez: hasta las eminencias son al uso; pero lleva una 
ventaja lo sabio, que es eterno, y si este no es su siglo, mu-
chos otros lo serán. 

Atajo para ser persona, saberse ladear. Procure, pues, el 
pronto juntarse con el reportado, y así en los demás genios; 
con esto conseguirá la templanza sin violencia: es gran des-
treza saberse atemperar. La alternación de contrariedades her-
mosea el universo y le sustenta, y si causa armonía en lo na-
tural, mayor en lo moral. Válgase de esta política advertencia 
en la elección de familiares y famulares, que con la comunica-
ción de los extremos se ajustará un medio muy extremo. 

No proseguir la necedad. Hacen algunos empeño del des-
acierto, y porque comenzaron á errar, les parece que es cons-
tancia el proseguir: acusan en el foro interno su yerro, y en el 
externo lo defienden, con que si cuando comenzaron la necedad
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dad fueron notados de inadvertidos, al proseguirla son confir-
mados de necios... 

Lo fácil se ha de emprender como dificultoso y lo dificultoso 
como fácil: allí, porque la confianza no descuide; aquí, porque 
la confianza no desmaye. No es menester más para que no se 
haga la cosa que darla por hecha, y al contrario, la diligencia 
allana la imposibilidad. 

Diligencia é inteligencia. La diligencia hace presto lo que 
la inteligencia prolijamente piensa. Es pasión de necios la 
prisa, que como no descubren el tope, obran sin reparo; al 
contrario, los sabios suelen pecar de detenidos, que del adver-
tir nace el reparo: malogra tal vez la ineficacia de la remisión 
lo acertado del dictamen. La presteza es madre de la dicha. 
Obró mucho el que nada dejó para mañana. Augusta empresa 
correr á espacio. 

Hombre de espera arguye gran corazón con ensanches de 
sufrimiento: nunca apresurarse ni apasionarse. Sea primero 
señor de sí, y después lo será de los otros: háse de caminar por 
los espacios del tiempo al centro de la ocasión. La detención 
prudente sazona los aciertos y madura los secretos. La muleta 
del tiempo es más obradora que la clava de Hércules. El mis-
mo Dios no castiga con bastón, sino con sazón: gran decir, el 
tiempo y yo á otros dos. La misma fortuna premia el esperar 
con la grandeza del galardón. 

Tener bríos á lo cuerdo. Al leon muerto, hasta las liebres le 
repelan: no hay burlas con el valor... Tuvieron muchos pren-
das eminentes, que, por faltarles este aliento del corazón, pa-
recieron muertos... Nervios y huesos hay en el cuerpo: que no 
sea el ánimo todo blandura. 

El saber y el valor alternan grandeza: porque lo son, ha-
cen inmortales: tanto es uno cuanto sabe, y el saber todo lo 
puede. Consejo y fuerzas, ojos y manos: sin valor, es estéril 
la sabiduría. 

Usar del reten en todo. Es asegurar la importancia: no todo 
el caudal se ha de emplear, ni se han de sacar todas las fuer-
zas cada vez... El proceder de la cordura siempre fué el segu-
ro: en este sentido, nadie escrupuleará aplausos á la cruda 
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paradoja del sabio de Mitilene: «más es la mitad que el todo.» 
Porque una mitad en alarde y otra en empeño, más es que un 
todo declarado. 

Arte de dejar estar, y más, cuando más revuelta la común 
mar ó la familiar. Hay torbellinos en el humano trato, tem-
pestades de voluntad: entonces es cordura retirarse al seguro 
puerto del dar vado. Muchas veces empeoran los malos con 
el remedio... Tanto ha de saber el médico para recetar como 
para no recetar, y á veces consiste el arte más en el no aplicar 
remedios. Una fuente, con poca inquietud se enturbia, ni se 
volverá á serenar procurándolo, sino dejándola: no hay mejor 
remedio de los desaciertos que dejarlos correr, que así caerán 
de sí propios. 

Usar de la ausencia, ó para el respeto, ó para la estima-
ción. Si la presencia disminuye la fama, la ausencia la au - 
menta. El que ausente fué tenido por león, presente fué ri-
dículo parto de los montes: deslústranse las prendas si se ro-
zan, porque se ve antes la corteza del exterior que la mucha 
sustancia del ánimo. 

No sea entremetido y no será desairado. Estímese si quisie-
re que le estimen. Sea antes avaro que pródigo de sí. Llegue 
deseado y será bien recibido. No venga sino llamado, no vaya 
sino enviado. 

No aguardar á ser sol que se pone. Máxima es de cuerdos de-
jar las cosas antes de que ellas le dejen. Sepa hacer triunfo 
del mismo fenecer, que tal vez el mismo sol, á buen lucir, 
suele retirarse á una nube porque no le vean caer, y deja en 
suspensión de si se puso ó no se puso. Hurte el cuerpo á los 
acasos para no reventar de desaires: no aguarde á que le vuel-
van las espaldas. 




