E l elefante
es prudente.

Buscó y gozó de todo lo bueno
y lo mejor del mundo:
que quien no ve las cosas
no goza enteramente
de ellas.

La vaca rumia:
el saber es su comer
y las nobles noticias
su alimento

.. Helada y laboriosa nadería
fue para este jesuita la poesía.
...Herbario de metáforas y
argucias y la veneración
de las astucias.

Siempre ha sido un autor
difícil, leído por unos pocos.

O t r o s creen
que sus libros
son recetarios
para yuppies

P e r o Gracián
es muchas cosas:
jardinero,

L a paloma
es sencilla.

y
triunfadores.

o pintor,

Se han vendido 150.000 ejemplares
del Oráculo en los EE.UU.
1601. Nace en Belmonte, cerca de Calatayud, junto al río Perejiles.

oalbañil
del p a l a c i o del a l m a .

1619. Ingresa en la Compañía de Jesús, en la que estudia y
enseña hasta su muerte [Tarazona, 1658].
1637. El Héroe
1640. El Político
1642. Arte de ingenio
1646. El Discreto

Esta es la letra de Baltasar Gracián.

NUNCA HUBO ALTURA SIN CUESTA.

El amigo verdadero es un otro yo. Mucho has perdido si un amigo perdiste.
El que no tiene amigos no tiene ni pies ni manos, manco vive. ¡Ay del solo!
que si cayere no tendrá quien le ayude a levantar.

Queriendo,
puedes ser mucho.
Cualquiera puede y debe ser

El mejor libro del mundo es el mismo mundo

Hay tres Gracias:
Artemia transforma a los
hombres en personas.

Sofisbella
conversa
con discreción.

L a verdad es doncella
tan vergonzosa cuanto
hermosa. Siendo buena
todos la escupen
y quieren mal, gritando:
¡A huir, a huir
por no oír!

Virtelia hace a todos buena cara,
aun a sus mayores enemigos.

Héroe

Sosiégase ya el río.
Va pasando tan callado
cuan profundo.
Fertiliza, fortalece
y de todas maneras aprovecha.

Recibe al Señor
y hortelano de tu
ALMA

P e r otambiénh a y

La persona se cría para el cielo
y así crece hacia allá.
En esa material rectitud
del cuerpo está simbolizada
la del ánimo.
Los cabellos son raíces de este
humano árbol; atráiganle en el
cielo y llévanle allí.

Baltasar
Gracián
y Morales

monstruos:
Los zancones miran
por encima del hombro.

A la i n m o r t a l i d a d .

Hipocrinda,

Oh, testa hermosa,
mas notieneinterior,
en tihalloel vacuo
que tantos sabios

la hipocresía,
equivoca
regüeldos
con

Precipítase ya
la mocedad

en un impetuoso torrente,
corre, salta, se arroja...
...Va echando espumas,
se enturbia y enfurece.
Fuente risueña: nace entre
menudas arenas, que de los
polvos de la nada salen los lodos del
cuerpo. Brolla tan clara como sencilla.

En esta edad
su astro es
la LUNA.

LA BUENA ESPAÑA

E l lince es agudo.

¿Es posible que
éste es el hombre?
Casi insensible,
torpe e inútil.

1647. Oráculo manual y
arte de prudencia
1648. Agudeza y arte de ingenio
1651-1657. El Criticón
1655. El Comulgatorio

despeñadero
de la
VIDA

El alma sale de mantillas,
entra en la jovial juventud.
¡Qué sensual, qué delicioso!
Emprendían una montaña
de dificultades.
Hacíasele muy cuesta arriba
a Andremio,
como a todos los que suben
a la virtud.

Un REY:

Bruto entre los brutos.
Presagio común es de miserias
el llorar al nacer

Baltasar Gracián fue un escritor
del siglo XVII. Cultivó la prosa
ARAGÓN,
didáctica, moral y política, así
como la novela alegórica.

El

Buen capricho es andar viendo mundo. Trata con quien se pueda aprender.

AYÚDATE
DE LIBROS:
NO SE VIVE
SI NO SE SABE

CRITICÓN

Tantoseledadefa

EL

Aquí hay dos caminos:

Incluso Jorge Luis
Borges discrepó de él:

Tanto cuanto unosudaytrabaja

Peregrinemos ahora
con Andrenio y Critilo
por el sendero de

suspiros.
A la felicidad.

JUZGARON
IMPOSIBLE.

En el reino
de Falimundo
los h o m b r e
son fingidos,
con pelotas
en forma de
cabezas que se
hichan por las
narices y los
oídos.

El discreto, como la gustosa
abeja, viene libando el néctar:
extremada su elección. Y qué
mal gusto el de una mosca.
En un mismojardín solicita
aquélla la fragancia
y ésta la hediondez.

E l vulgacho no tiene
cabeza, pero sí lengua.
No tiene manos: dedos sí,
para señalar con furia.

Porque al cabo viene el río de la vida
a parar en este amargo mar
de perpetuo olvido.
centro de la i n m o r t a l i d a d .

Mentira, mentira,
tan envejecida en el veneno
que le han nacido alas.
La tan temida reina triunfa
de bellezas, de valentías,
de discrecionesy de todo
cuanto vale y se estima.

RUMBO DE LA VIRTUD INSIGNE
Y DEL VALOR HEROICO
LLEGARÁ AL

Teatro de la fama,

1 6 0 1
2 0 0 1
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