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LOS BINOMIOS SER-PARECER, VIDA-ENGAÑO  
Y MUERTE-DESENGAÑO: GLOSAS AL PENSAMIENTO EN 
EL CRITICÓN A PARTIR DE LA FILOSOFÍA PLATÓNICA 

Joaquín Carreño Gallardo 
Universidad de Chile 

1. INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas, son muchos los lugares desde los que podemos 
estudiar a Baltasar Gracián, cuya obra es tan poco numerosa en publi-
caciones como sustanciosa e inabarcable en cuanto a sus contenidos y 
posibilidades exegéticas. Esta densidad de contenidos en los escritos 
del jesuita aragonés, acompañada por el estilo culto y sentencioso de 
su prosa, ha favorecido que aparezcan un amplio espectro de puntos 
de vista desde los que podemos leer la obra de Gracián. Por ejemplo, 
hay quienes han estudiado a Baltasar Gracián a partir de su recepción 
de filosofías pretéritas (Jeremy Robbins); enfoques que estudian a 
Gracián en comparación con otros pensadores del siglo XVII, con-
temporáneos del jesuita (Katrine Helen Andersen); asimismo, está la 
posibilidad de encontrar en Gracián a un precursor de filosofías pos-
teriores (Anthony Cascardi)1; o bien, finalmente, quienes, como 

 
1 El trabajo de Robbins, que estudia la epistemología de Baltasar Gracián a partir 

de ciertos vínculos con el estoicismo y escepticismo filosóficos, curiosamente sostie-
ne que Platón en el XVII era considerado un filósofo escéptico (p. 212), aunque 
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Emilio Hidalgo Serna2 o Pedro Cerezo Galán3, han establecido rasgos 
de la filosofía propia del pensador aragonés.  

En el presente trabajo, que está a medio camino entre el primero 
y último de los grupos anteriormente mencionados, mis intereses no 
son ofrecer una lectura «neoplatónica» de Baltasar Gracián, ni tampo-
co sostener tajantemente la posibilidad de que el jesuita fuese un pla-
tonista, sino dilucidar ciertos elementos de la filosofía platónica que 
nos pueden servir como un buen punto de partida para la compren-
sión de aspectos de profundidad filosófica que descansan bajo el pen-
samiento graciano, el cual está presentado en forma alegórica en El 
Criticón. La hipótesis que pretendo demostrar aquí es que, más allá de 
las paradigmáticas brechas temporales e intelectuales entre ambos 
pensadores, podemos encontrar semejanzas entre el pensamiento 
platónico y el «ascetismo» barroco desarrollado por Gracián, cuya 
raigambre cristiana no anula la presencia de importantes vasos comu-
nicantes con la filosofía (pagana) de Platón4. Para demostrar la exis-
tencia de dichos puntos de encuentro entre la filosofía platónica y el 
pensamiento novelado por el jesuita aragonés, comentaré algunos 
pasajes relevantes de El Criticón, los cuales leeré a la luz de ciertas 
doctrinas del filósofo antiguo tomadas principalmente de los diálogos 
Gorgias y Fedón; así como también del trabajo de especialistas en la 
obra de Platón. 

2. LA CONCEPCIÓN BIFRONTE DEL MUNDO Y LA EXISTENCIA 

DESPUÉS DE LA MUERTE 

Según señala Aurora Egido, Gracián tiene la posibilidad de inven-
tar ex novo mitos modernos, tal como lo son Artemia, Sofisbella e 
Hipocrinda (por citar algunos ejemplos), las figuras alegorizadas que 

 
centra su atención en los parentescos entre el neoestoicismo, el escepticismo pirróni-
co y Gracián (pp. 209-223). El estudio de Andersen contrasta los conceptos de self y 
«mente» implicados en Gracián con el trato que estos reciben en las obras de Descar-
tes y Locke (pp. 792-801). Por su parte, Cascardi propone un asedio a Gracián que 
pretende localizar en él un precursor de la filosofía neohermenéutica de Hans-Georg 
Gadamer a partir del desarrollo del término «gusto». 

2 Hidalgo Serna, 1980.  
3 Cerezo Galán, 2015. 
4 Para más información del término «ascetismo» empleado como rasgo caracterís-

tico del barroco ver Gilman, 1946, pp. 87-98. 
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pueblan El Criticón5. Conviene referirnos a estos personajes con el 
epíteto de «mitos modernos», ya que si bien, circunscritos en el espa-
cio ficticio de la narración alegórica, estas figuras entrañan una perso-
nificación de conceptos abstractos con capacidad de hablar conforme 
a «lo verdadero»; ninguno de estos personajes tiene sobre sí la respon-
sabilidad de fundar cultos ni referir un pretérito lejano, cercano al 
origen de las cosas y fuera del radar de la historia. Sin embargo, el 
talante moderno de los mitos, tal como el del público que los recibe, 
dota al jesuita de grandes libertades en la redacción de su obra: la 
caracterización de un theatrum mundi, donde el peregrinaje de Andre-
nio y Critilo, en medio de una sociedad mediada por el engaño, cuen-
ta con personajes como el Enano, el Cortesano, el Sabio o la misma 
Artemia; que, en el “mundo al revés” de El Criticón, ayudan a nues-
tros protagonistas a la consecución del desengaño. 

Ahora bien, no es nuevo en Gracián (como no lo era tampoco en 
el XVII) encontrar esta concepción de la realidad social como un tea-
tro de apariencias, donde el ser de las cosas normalmente difiere de su 
parecer. En este respecto, basta con recordar el aforismo 99 del Oráculo 
manual (intitulado «Realidad y apariencia»): «Las cosas no pasan por lo 
que son, sino por lo que parecen. Son raros los que miran por den-
tro, y muchos los que se pagan de lo aparente. No basta tener razón 
con cara de malicia»6. Pero el binomio realidad-apariencia excede, por 
mucho, las fronteras de la interacción social y la vida cortesana.  

Ciertamente, el trato graciano al carácter engañoso de la vida te-
rrenal debe localizarse en el marco de la Contrarreforma y la activi-
dad intelectual del XVII, cuya relación con conceptos como «lo 
eterno», «lo infinito» o «lo celestial» dota a esta tríada de una realidad 
indubitable que, en cierta forma, subordina al estatuto de apariencias a 
todo cuanto acontece en la vida mundana: la vida terrenal —diría un 
feligrés del XVII— parece un suspiro, insignificante, en comparación 
con la vida postrera, que es donde estamos destinados a permanecer 
eternamente7. Conforme a lo anterior, entonces, existe una concep-
ción bipartita de la existencia: mientras que nos desenvolvemos en 
una realidad sensible existe, por otro lado, una realidad alternativa, 
que va más allá de la existencia material, y de la cual también somos 

 
5 Egido, 2014, p. 138. 
6 Gracián, Oráculo manual, p. 69. 
7 Gillman, 1946, p. 93. 
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partícipes. Esta concepción de la existencia humana, que concibe un 
hombre compuesto de cuerpo y alma, con el primero siendo finito y 
la última inmortal, es compartida tanto por Platón como por Baltasar 
Gracián. 

Al igual que para Gracián, la muerte para Platón, contrariamente a 
la concepción secular, de enfoques más contemporáneos o materialis-
tas (por estar escasamente familiarizados con el concepto «alma»), no 
indica el fin de la existencia, sino el instante en el que se separan 
cuerpo y alma8. Esta es una de las tesis fundamentales del Fedón, diá-
logo medio del filósofo antiguo (y, por ende, considerado más una 
exposición de doctrinas platónicas que socráticas), en el cual Sócrates, 
una vez más, sorprende a sus interlocutores con sus aserciones. A lo 
largo del diálogo, durante el cual Sócrates expone las razones tras su 
tranquilidad en los momentos previos a cumplir su condena a muerte 
bebiendo la cicuta, se exponen varias de las doctrinas platónicas más 
conocidas: se da conocimiento del binomio mundo sensible-mundo 
inteligible, la Teoría de las Formas (o Ideas, con mayúscula)9 y la Teo-
ría de la Reminiscencia. Asimismo, cada una de estas teorías, de al-
cance metafísico, ontológico y epistemológico, está en estrecha rela-
ción con la mencionada inmortalidad del alma.  

Sin embargo, además de lo anterior, en el Fedón también vemos 
expuesto un mythos que da cuenta de una elaborada escatología que 
hipotetiza acerca de los posibles paraderos que podría tener el alma en 
su existencia postrera, después de su separación del cuerpo. De 
acuerdo con este mythos que nos presenta Platón el alma no solo es 
inmortal, sino que también es partícipe de ciclos de reencarnaciones, 
los cuales contemplan la posibilidad de que una misma ánima pueda 
rehabitar, en sus sucesivas encarnaciones terrenales, cuerpos incluso 
de distintas especies10. Dicha creencia, que incluso concibe posible 
que los filósofos reencarnen en dioses, por supuesto que no es com-
partida por el jesuita aragonés. A mi entender, tampoco la Teoría de 

 
8 Platón, Fedro, 64c. 
9 Para revisar una sólida argumentación en favor del uso del término «Teoría de 

las Formas» por sobre «Teoría de las Ideas», dado el empleo moderno y prosaico del 
término «idea» (puramente subjetivo y no objetivo, como lo emplea Platón), ver 
Cross y Woozley, 1972, pp. 81-82. Desde aquí en adelante, sin embargo, cuando 
emplee el término Ideas, con mayúscula, estaré refiriéndolo indistintamente como 
intercambiable por el de Formas. 

10 Platón, Fedro, 107a-115a.  
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la Reminiscencia es compartida por Gracián. No obstante, pese a las 
distancias señaladas entre ambos pensadores, indudablemente los pen-
samientos de Baltasar Gracián y Platón tienen un importante punto 
de comunión: ambos son profundamente críticos respecto a la certeza 
epistemológica que encuentra el hombre en su interacción con la 
realidad material, sobre la posibilidad de construir conocimientos del 
mundo a través de los sentidos. 

Para Platón, es el alma la parte del hombre que participa de lo im-
perecedero y de lo divino. El cuerpo, por su parte, es corruptible y 
perecedero, y solo vive mientras se desenvuelve en la realidad sensi-
ble. Por el contrario, para Platón, el alma «es algo análogo a las For-
mas platónicas, que son, si no objetos totalmente abstractos, realida-
des completamente ajenas al cambio»11. En otras palabras, el alma es 
para Platón partícipe de una vida que excede la del cuerpo, del cual 
solo se libera para continuar viviendo en ese proceso que coloquial-
mente llamamos «muerte»; es decir, la muerte, para Platón, no es el 
fin de la existencia, sino solo el instante en que el alma deja de existir 
en interacción con la realidad sensible para pasar a formar parte de 
una realidad superior, inteligible, eterna e imperecedera. 

Por ahora, con motivo de pasar a relacionar lo expuesto con El 
Criticón, quedémonos con lo siguiente:  

1) tenemos una concepción de la existencia cuya realidad, cuyo ser, 
va más allá de la vida en el mundo sensible, que percibimos a través 
del cuerpo y los sentidos; 

2) la muerte, aunque resulte paradójico, no supone el fin de la vi-
da para el hombre, sino la liberación del «alma» respecto del «cuer-
po»; y, 

3) existe, asimismo, una relación de jerarquía donde el «cuerpo» 
está condenado a participar de una realidad, en cierta forma, «menos 
verdadera» que el alma, en tanto que perecedera, mutable y perma-
nentemente sometida al cambio. 

Oponemos aquí, por supuesto, dicho mundo perpetuamente en 
cambio al mundo inteligible en Platón y al orden celestial reconocido 
por Gracián. Así, tal como Platón enaltece la dignidad del alma en 
contraste con la propia del cuerpo, el jesuita aragonés, en voz de 
Artemia, refiere a Andrenio y Critilo sobre el hombre que este «es la 
criatura más noble de cuantas vemos, monarca en este gran palacio 

 
11 Matthews, 2012, p. 192. La traducción es mía. 
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del mundo, con posesión de la tierra y con expectativa del cielo, 
criado de Dios, por Dios y para Dios»12. Posteriormente, tras estable-
cer el origen teológica y teleológicamente fundado del hombre como 
figura central del cosmos, Artemia comenta a nuestros protagonistas 
acerca del símil que hay entre las posiciones del alma en el cuerpo, 
respecto a la que tiene Dios, a la cabeza del mundo: «Dios, aunque 
asiste en todas partes, pero con especialidad en el cielo, donde se 
permite su grandeza, así el alma se ostenta en este puesto superior [la 
cabeza], retrato de los celestes orbes. Quien quisiere verla búsquela 
en los ojos; quien oírla, en la boca; y quien hablarla, en los oídos»13. 
Como podemos ver en estos fragmentos del texto, al igual que suce-
día en Platón, el alma pertenece a una realidad que tiene un ser (es 
decir, que existe) independientemente del mundo sensible, en el cual 
solo participa y se desenvuelve gracias al cuerpo. 

Para Gracián, de acuerdo con lo expuesto en El Criticón, los senti-
dos del cuerpo «transmiten» al alma nuestra experiencia en el mundo 
material, permiten a esta comunicarse con la realidad circundante y 
posibilitan la adquisición de conocimientos acerca de ella. Por ejem-
plo, sobre los ojos se dice que producen «en el alma todas cuantas 
cosas hay en imágenes y especies»14. Pero, entre las demás partes del 
cuerpo que describe Gracián en esta particular anatomía moral, me 
parece especialmente revelador el comentario del jesuita sobre de los 
dedos de las manos, de los cuales se dice que son diez, ya que «fue 
menester para avisar al hombre que obre siempre con cuenta y razón, 
con peso y medida. Y realzando más la consideración, advierte que 
en ese número de diez se incluye también el de los preceptos divi-
nos»15. Finalmente, en cuanto al corazón, Artemia nos refiere que 
éste «está aspirando siempre a lo más sublime y perfecto»16. De lo 
dicho hasta aquí destaco, ante todo, dos características de las mencio-
nadas en esta caracterización alegórica y moral del hombre: 1) la co-
rrespondencia entre el número de los dedos con los diez mandamien-
tos judeocristianos (los «preceptos divinos» teleológicamente inscritos 
en la cifra de nuestros dedos), ya que esto implica que en el mundo 
alegórico de El Criticón existen, en forma independiente a cualquier 
 

12 Gracián, El Criticón, Parte primera, Crisi nona, p. 189.  
13 Gracián, El Criticón, Parte primera, Crisi nona, p. 190. 
14 Gracián, El Criticón, Parte primera, Crisi nona, p. 191. 
15 Gracián, El Criticón, Parte primera, Crisi nona, p. 200. 
16 Gracián, El Criticón, Parte primera, Crisi nona, p. 202. 
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relativismo o perspectivismo moral, «lo bueno» y «lo malo» como 
valores inmanentes, eternos y anteriores a la existencia del hombre; y 
2) el corazón humano aspira, según Artemia, en todo momento, a «lo 
más sublime y perfecto». 

Pero, significativamente (considerando la connotación fuertemen-
te alegórica del acontecimiento), en cuanto Artemia acaba de referir 
esta predisposición del hombre a lo sublime y a la perfección, sus 
palabras son interrumpidas, en forma abrupta, por la aparición de 
Falimundo. Junto con este personaje, que representa la «falsedad del 
mundo», aparecen toda una caterva de alegorías personalizadas que 
representan ruindades humanas: la Envidia, la Vulgaridad, la Inten-
ción, la Lisonja y la Malicia. Tras la aparición de todos estos persona-
jes en el mundo alegorizado, y después de que consigan también 
dispersarse transversalmente (en todo estamento) por la sociedad, 
Artemia se lamenta diciendo: 

 
[…] no hay verdad, todo está adulterado y fingido, nada es lo que pa-

rece, porque su proceder es la mitad del año con arte y engaño y la otra 
parte con engaño y arte. […] Ya se han acabado esos viejos machuchos 
tan sólidos y verdaderos: el sí era sí y el no era no. Ahora, todo al con-
trario, no toparéis sino hombrecillos maliciosos y bulliciosos, todo em-
beleco y fingimiento, y ellos dicen que es artificio17. 

 
Tras la llegada de la falsedad del mundo, cuyo éxito y distribución 

solo es posible gracias a la acción y venia de la voluntad humana, el 
engaño es hace moneda común en el mundo: el parecer se antepone al 
ser, las apariencias se anteponen a la realidad. Asimismo, como indica 
Artemia, tras la aparición de Falimundo y la dispersión del engaño, 
también en el plano discursivo el mundo adquiere un rostro engaño-
so: la palabra pronunciada y las intenciones declaradas adquieren, 
comúnmente, un cariz muy divergente respecto a la verdadera moti-
vación de los hablantes18. No obstante, pese a que así el engaño se 
vuelve moneda común en el mundo de El Criticón, un orden superior 
y celestial, ajeno a la influencia humana, no deja de existir en la no-
vela. 

 
17 Gracián, El Criticón, Parte primera, Crisi nona, p. 203. 
18 El mismo Gracián, muy consciente de esta común divergencia entre la inten-

ción verdadera y la públicamente declarada, aconseja sacar provecho de la misma en 
el aforismo 98, ver Gracián, Oráculo manual, Aforismo 98, p. 69.  
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3. APARIENCIA Y REALIDAD: LA VIDA COMO ENGAÑO Y LA 

MUERTE COMO DESENGAÑO 

Tal como hemos visto hasta este punto, pese a que Gracián acepta 
al engaño como un común denominador de la interacción humana, 
para el jesuita existen, en todo momento, una Verdad (con mayúscu-
la), un logos ordenador del universo (Dios y su perfecta voluntad) y 
ousías («esencias»), que encierran celestial e inmutablemente los signi-
ficados de «lo bueno», «lo perfecto» o «lo sublime». Lo anterior, nece-
sariamente, está implicado en el hecho de que pueda estar inscrita la 
cifra de los mandamientos divinos en los dedos de las manos y de que 
exista un deseo connatural al hombre de aspirar a lo sublime y perfec-
to. Sin embargo, dado que todo lo anterior coexiste con la libertad 
de albedrío (y, con ello, la posibilidad de errar y, por ende, la necesi-
dad de discernir para no ser engañado), los individuos partícipes del 
mundo que habitan Andrenio y Critilo acostumbran a tropezar y 
dejarse engañar con un mundo terrenal construido a base de aparien-
cias. En El Criticón las cosas verdaderas, las cosas que son, quedan se-
pultadas no solamente bajo el velo del mundo sensible, inferior al 
mundo celestial; sino que también lo que es queda oculto por la ac-
ción e interacción humana, que tiende a perseguir el parecer por sobre 
el ser. A raíz de lo anterior, tenemos que en el mundo alegorizado 
por Gracián «la persecución del conocimiento es, entonces, en sí 
mismo, un intento de inferir una realidad ausente (ser) de las trazas 
insubstanciales (parecer) alrededor nuestro»19, según sentencia Jeremy 
Robbins en su estudio sobre la epistemología en Baltasar Gracián. 

Ahora bien, tras haber expuesto lo suficientemente sobre Gracián, 
volvamos un momento a Platón. Como pudimos ver anteriormente, 
tal como sucede con el jesuita aragonés, para el filósofo antiguo existe 
un alma inmortal cuya vida requiere del cuerpo para interactuar con 
este mundo sensible, aunque su vida excede su permanencia en dicho 
mundo. Para Platón, como para Gracián, el alma sobrevive a la 
muerte del cuerpo. Asimismo, en total consonancia con los comenta-
rios de Robbins acerca de la antinomia ser y parecer en la epistemolo-
gía graciana, también para Platón existe una distinción entre el cono-
cimiento científico (episteme), que aspira a la intelección de las cosas 
«conforme a su ser»; y la creencia u opinión (doxa), que se conforma 
 

19 Robbins, 2007, p. 214. Traducción mía. Los términos entre paréntesis y en 
cursiva están en el original. 
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simplemente con pensar las cosas «conforme a un parecer»20. Siguiendo 
a Óscar Velásquez, en sus capítulos introductorios a Politeia, «la epis-
teme es un saber que se ordena al Ser, con el fin de conocer cómo es 
la consistencia entitativa de tal especie de realidades del mundo sensi-
ble»21. Por otro lado, el mundo sensible solo es cognoscible gracias a 
la existencia de las Formas (o Ideas), entidades eternas, imperecederas 
y anteriores a la existencia humana, cuyo propósito no es crear, sino 
conocer las Ideas: 

 
Conforme al esquema [intelectual] trazado por Platón, las Ideas apare-

cen como el factor originario de todo pensamiento científico. Las cien-
cias no dependen de la opinión. […] El saber está constituido de Ideas, 
no de opiniones. […] [Las Ideas] se constituyen en el elemento unifica-
dor de todas las diversidades que necesariamente existen en los objetos 
de cada ciencia, y transforman a la vez esos objetos en materia unificada, 
totalizada, para los fines de su tratamiento epistemológico22. 

 
Luego, el mundo sensible en Platón existe solo en tanto que parti-

cipa de algo más, de una realidad superior23. Así, la Forma del Bien24 
es el origen no solo epistemológico, sino que ontológico de las cosas 
que llegan a existir. Solo existe, entonces, una Verdad, en tanto que 
hay entidades y Formas que existen y son partícipes de la Idea del 
Bien. Pero, antes que hablar de la Idea del Bien, cuyo contenido y 
densidad exceden con creces lo que aquí pretendo, mi intención es 
reparar en el siguiente punto: lo aparente, en cierta forma, para Platón 
puede fácilmente disociarse de lo verdadero. Asimismo, la realidad que 
se aspira a conocer, tanto en Gracián como en Platón, va más allá de 
las apariencias entre las que nos desenvolvemos. 

Para el mythos que construye el jesuita, Virtud y Vicio, en algún 
momento han intercambiado mutuamente las posiciones que a cada 

 
20 Para conocer a más a detalle sobre estas dos disposiciones del espíritu (la de 

perseguir episteme o perseguir la doxa), así como el detalle de las diferencias que 
ambas persiguen, ver Cross y Woozley, 1972, pp. 70-78. 

21 Velásquez, 2021, p. 41. Asimismo, el texto tiene por referencia Platón Repú-
blica, V 478a. 

22 Velásquez, 2021, p. 22. 
23 Cross y Woozley, 1972, pp. 83-88.  
24 El término es perfectamente intercambiable por Idea del Bien, Forma de lo 

Bueno o Lo bueno «en sí mismo». 
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uno correspondería tener25. Desde entonces, «todos […] pensaron 
traer a su casa el Bien vestido del gusto, y de verdad que no es sino el 
Mal solapado; no el contento, sino el tormento tan bien merecido de 
su engaño»26. Posteriormente, ya en la segunda parte de El Criticón, 
Gracián irá más lejos, y no solo la Virtud será reemplazada por el 
Vicio, sino que explícitamente la apariencia ocupará el lugar que co-
rresponde a la realidad: «los más en el mundo no conocen ni exami-
nan lo que cada uno es, sino lo que parece», dice el Ermitaño27. 

Tal como ha indicado el Ermitaño, en el mundo de El Criticón, 
los individuos ya no son capaces de discernir entre lo que es y lo que 
no es: solo saben pensar conforme al parecer de las cosas. Semejante 
escenario propuesto por Gracián, donde el ser queda sometido al 
imperio de las apariencias, nos recuerda a perfil del hombre asiduo a la 
oratoria en el diálogo Gorgias, quien persigue y prefiere discursos no 
conforme al grado de verdad o conocimiento científico (episteme) que 
hay en ellos; sino que, en su lugar, solo pretende alcanzar el deleite 
por medio de discursos elaborados con la intención de ser una «adu-
lación» (kolakeia)28. No obstante, la oratoria pertenece a un tipo de 
adulación muy especial: ofrece el deleite formal y, en cierto modo, 
ideológico por medio del discurso: la kolakeia es una adulación a las 
opiniones (doxa) más aceptadas por el auditorio. Quien se deleita con 
los discursos del orador, de acuerdo con Platón, no se deleita con lo 
verdadero, sino solo con un discurso que tiene apariencia de serlo y que 
puede ofrecer la falsa ilusión de que las creencias u opiniones propias 
son conocimiento (episteme) de lo verdadero. 

Los oradores, por otro lado, tienen la capacidad de hablar de tan-
tos temas como puedan pensarse. Y, justamente a partir de lo ante-
rior, tienen la capacidad de entregar discursos no basados en aprendi-
zaje o conocimiento (episteme), sino que, en su lugar, elaborar 
discursos fundados en opiniones (doxa). El orador, cuya práctica exige 
la adaptación a cada auditorio en específico, puede fácilmente romper 
su compromiso con el logos, y reemplazar el objetivo por alcanzar la 
Verdad (o hablar conforme a ella) por alcanzar la adulación (kolakeia) 
en un sentido, podríamos decir, epistemológico y ontológico. 
 

25 Gracián, El Criticón, Primera parte, Crisi undécima, pp. 234-235. 
26 Gracián, El Criticón, Primera parte, Crisi undécima, p. 235. 
27 Gracián, El Criticón, Segunda parte, Crisi séptima, pp. 429-430. Las cursivas 

son mías. 
28 Platón, Gorgias, 463b-c. 
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Esta capacidad de adular «epistemológicamente», mediante un dis-
curso que ofrezca doxa al gusto y capricho del auditorio, está presente 
en el trato recibido por el Engaño (esta vez, como personaje alegóri-
co) en El Criticón. El Sabio, otro personaje inventado por Gracián, 
decide ir en busca del Engaño tras conocer su importancia capital en 
la vida terrenal. Entonces, el Sabio va donde el Mundo a consultar 
dónde podría encontrar al Engaño; sin embargo, el Mundo responde 
que «él [el Engaño] a nadie engaña (aunque lo desea), sino que los 
mismos hombres son los que se engañan a sí mismos, se ciegan y se 
quieren engañar»29. Unos pasajes más adelante, la Adulación, también 
como personaje, señala de sí misma que «aunque miento, no engaño, 
porque echo las mentiras tan grandes y tan claras, que el más simple 
las conocerá; bien saben ellos que yo miento, pero dicen que con 
todo eso se huelgan y me pagan»30. Tal como sucedía con el perfil del 
orador trazado en Gorgias por Platón, la Adulación, como personaje 
alegórico, niega esforzarse por disimular que su intención es engañar 
y que su discurso no es verdadero; sin embargo, poco importa que la 
Adulación no se esfuerce por asemejarse a la Verdad cuando existen 
individuos que están dispuestos, si no deseosos, por ser engañados. 

Por supuesto, cabe destacar, la Adulación de Gracián no es corres-
pondiente a la kolakeia de Platón. Pero, a mi juicio, podemos trasladar 
de forma muy coherente las ideas platónicas acerca del orador y el 
recurso de la adulación mediante la doxa a los fragmentos citados de 
El Criticón: el orador ofrece falsedades y no Verdad, no obstante, su 
éxito consiste en que hay terceros dispuestos a consumir dicha false-
dad. Asimismo, tal como el orador debe destacar por su dinamismo y 
adaptabilidad, el engaño puede tomar múltiples rostros y formas, con-
forme a la necesidad e intención de cada caso: el engaño puede ser 
adulación, calumnia, mentira, lisonja, etc. 

Finalmente, debemos preguntarnos, si la vida terrenal en El Criti-
cón es concebida inevitablemente como un extenso peregrinaje en 
medio de un mundo mediado por el engaño por sobre la Verdad y la 
apariencia por sobre la realidad, ¿en qué punto podemos liberarnos de 
semejante condición? En una de las últimas crisi de la tercera parte de 
nuestra novela alegórica, «Felisinda descubierta», Gracián ofrece una 
respuesta a esta pregunta. 

 
29 Gracián, El Criticón, Primera parte, Crisi undécima, p. 228. 
30 Gracián, El Criticón, Primera parte, Crisi undécima, p. 229. 



134 JOAQUÍN CARREÑO GALLARDO 

 

Ya en el ocaso de sus vidas, Andrenio y Critilo coronan su pere-
grinaje con una visita a Roma. Allí, nuestros protagonistas, que han 
buscado incesante e infructuosamente la felicidad (Felisinda) en el 
mundo terrenal, son conducidos por el Cortesano, otro de los tantos 
personajes alegóricos con los que se encuentran nuestros protagonistas 
a lo largo de la ficción alegórica, hacia una corte de importantes eru-
ditos. El pasaje es especialmente interesante, ya que brevemente la 
acción de El Criticón toma una forma semejante a un diálogo platóni-
co, donde cada uno de los interlocutores se propone dar un discurso 
que contenga una definición de la felicidad31. De una forma que 
recuerda al Banquete platónico, cada uno de los interlocutores es su-
cedido por otro que señala alguna imprecisión en el interventor ante-
rior, a la vez que procede a sugerir una definición alternativa y pre-
suntamente satisfactoria a la felicidad. 

En total, son ocho las definiciones ensayadas en torno a la felici-
dad. Sin embargo, es la última la que se encumbra como la definición 
definitiva y que, curiosamente, supone una resignación a que la feli-
cidad es algo inalcanzable en la vida terrenal, sino que solo se puede 
alcanzar por quienes son conducidos al Cielo tras partir del mundo 
terrenal:  

 
En el cielo, señores, todo es felicidad; en el infierno todo es desdicha. 

En el mundo, como medio entre estos dos extremos, se participa de en-
trambos: andan barajados los pesares con los contentos, altérnanse los 
males con los bienes, mete el pesar el pie donde le levanta el placer, lle-
gan tras las buenas nuevas las malas; ya en creciente la luna, ya en men-
guante, gran presidenta de las cosas sublunares, sucede a una ventura una 
desdicha […] No tenéis que cansaros en buscar la felicidad en esta vida 
[…] No está en ella, y convino así, porque aún de este modo, estando 
todo lleno de pesares, sitiada nuestra vida de miserias, con todo eso no 
hay poder arrancar los hombres de los pechos de esta vida villana nodri-
za, despreciando los brazos de la celestial madre, que es la reina: ¿qué hi-
cieran si todo fuera contento, gusto, placer, solaz y felicidad?32 

 
Tales son las palabras del erudito que ofrece la definición más 

acertada acerca de la felicidad. El paradero de esta última, entonces, 
no está en la vida terrenal, cuyos bienes son aparentes y perecederos, 

 
31 Gracián, El Criticón, Tercera parte, Crisi nona, pp. 729-737. 
32 Gracián, El Criticón, Tercera parte, Crisi nona, p. 737. 
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sino que la vida terrena es concebida como un peregrinaje hacia la 
vida postrera, donde residen los verdaderos bienes, que son eternos y 
celestiales. Si bien en Gracián no encontramos la posibilidad de reen-
carnar como en Platón, convergen ambos autores en que la vida con-
tinúa tras la muerte, cuando el alma es liberada del cuerpo y, con 
ello, se abandona el engaño del mundo para acceder al desengaño final, 
que es la muerte. 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

Tal como hemos podido apreciar a lo largo del presente estudio, 
varios son los puntos de encuentro que podemos encontrar en una 
relación dialéctica entre los pensamientos de Baltasar Gracián y Pla-
tón. Por supuesto, salvamos las distancias y nos cuidamos de decir 
que Gracián fue un «neoplatónico». Sin embargo, es innegable en-
contrar vasos comunicantes entre los conceptos que ambos pensado-
res tienen acerca de la concepción de la muerte como un instante más 
de la existencia, como un momento más de la vida. Asimismo, tanto 
en el filósofo antiguo como en el jesuita aragonés encontramos una 
subordinación jerárquica del cuerpo al alma, y de la experiencia de la 
vida terrenal (sensible) ante una vida en interacción con un mundo 
superior (celestial en Gracián, inteligible en Platón); de la cual solo el 
alma, en su condición de inmortal, divina inmaterial, podría ser parte. 
Por otro lado, en cuanto a los posibles destinos que puede tener el 
alma humana tras separarse del cuerpo, pese a que Platón cree en la 
reencarnación y Gracián descree de esto, ambos autores concuerdan 
en atribuir al alma un destino postrero que puede ser dichoso o des-
dichado conforme a la conducta moral de cada hombre. Una suerte 
de «justicia divina» tras la vida terrenal llega en ambos casos. El resul-
tado es, en ambos casos, igualmente liberador: tras una existencia 
terrenal en el mundo sensible y corpóreo mediada por el engaño y las 
apariencias; solo la muerte, en tanto que liberadora de la existencia en 
el mundo de apariencias y conductora de las almas hacia esa realidad 
«más verdadera», puede actuar como un definitivo desengaño. 

Finalmente, además de lo anterior, tanto en Gracián como en Pla-
tón encontramos una cuidadosa línea trazada entre el ser (objetivo) y 
el parecer (subjetivo), así como también la concepción de que existe 
una Verdad anterior a los individuos, que existe independientemente 
de lo ajena que resulte esta a la mayor parte de los hombres; que 
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tienden a ser proclives, actuando en esto voluntariamente, a engañar 
y ser engañados. Así, tanto en los pensamientos que hemos extraído 
de los diálogos platónicos, como también de Gracián, tenemos que la 
labor intelectual del sujeto que aspira a «desengañarse» consiste en el 
abandono de los bienes «aparentes», de las apariencias del mundo sen-
sible; en favor del discernimiento e intelección de esa realidad supe-
rior, celestial, cuya existencia ordena y subordina este mundo que, 
aunque más próximo, es perecedero y engañoso. En conclusión, más 
allá de las distancias, considero que los diálogos platónicos pueden 
servirnos como una herramienta hermenéutica provechosa para el 
análisis y comprensión de contenidos alegóricos que, a pesar de su 
profunda densidad filosófica, muchas veces permanecen implícitos y 
obviados en la obra magna de Baltasar Gracián. 
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