
EL ARTE DE LA MEMORIA Y «EL CRITICÓN» 

por 

AURORA EGIDO 

Pedro Mejía en su Silva de varía lección sintetiza clara y orde
nadamente cuanto la memoria significaba para un hombre de su 
tiempo. Este texto —que Gracián consideraba como oficina del 
lugar común— va a servirnos de punto de partida para plantear, 
siquiera en sus trazos más significativos, el camino de un arte al que 
la critica española apenas si ha vuelto sus ojos, tras los pasos de 
C. Vasoli, Paolo Rossi y Francés A. Yates, fundamentalmente 

Las excelencias de la memoria estriban, a juicio de Mejía, en ser 
ésta el más acreditado de los sentidos interiores del hombre, tesoro 
y custodia de todos los demás 2 . Esta facultad o potencia natural 

1 Cesare VASOLI, «Umanesimo e simbologia nei primi scritti lulliani e mnemo-
tecnicí del Bruno», Umanesimo e simbolismo, Padua, 1958, pp. 251-304. Paolo Rossi, 
«Clavis Universalis». Arti mnemoniche e logica combinatoria de Lullo a Leibnitz, 
Milán-Nápoles, 1960 y Frances YATES, El arte de la memoria, Madrid, Taurus, 1974, 
y de la misma autora, Giordano Bruno y la tradición hermética, Barcelona, Ariel, 
1983, así como su artículo, «The Ciceronian Art of Memory», Medioevo e Rinasci-
mento. Studi in onore di Bruno Nardi, Firenze, 1955, pp. 871-903. Una buena revi
sión crítica del problema con abundante bibliografía, en Cesare VASOLI, «L'in-
fluence de la tradit ion hermétique et cabalistique», en Classical Influence in 
Western Thought A. D. 1650-1870, ed. por R. R. Bolgar, Cambridge University Press, 
1979, pp. 61-75 (y vide infra). Las referencias a España se dirigen a la tradición 
lulliana —por lo que a t añe al arbor scientiarum— y a la obra de J u a n Caramuel 
(1606-1682). Un trabajo reciente t raza un aspecto específico de tal ar te en los si-
XI y XIII: J. E. Ruiz DOMENEC, La memoria de los feudales, prólogo de Georges 
Duby, Barcelona. Argot, 1984. También para la memoria pre-renacentista Dorothy 
SEVERIN, Memory in «La Celestina», Londres, Támesis, 1970, y Víctor G. DE LA CON
CHA, «Un Arte memorativa castellana», Serta Philologica F. Lázaro Carreter, II , 
Madrid, Cátedra, 1983, pp. 187-213 (y vide infra). 

2 Sobre los sentidos interiores, C. S. LEWIS, La imagen del mundo, Barcelona, 
Bosch, 1980, pp. 123-6. Son cinco: memoria, apreciación, imaginación, fantasía y 
juicio común (infra, n . 77). Seguiré la edición de Pedro MEXÍA, Silva de varia lec
ción, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1934, vol. II, pp. 35 ss. Las fuentes 
clásicas que sigue son : Cicerón, Plinio, Plutarco, Quintiliano, Séneca y Aristóte
les, fundamentalmente, es decir, una doble vía filosófica y retórica. También cita 
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confiere al ser humano marcas de inmortalidad y divinidad, y en el 
plano de la historia redencional, alcanza su máximo exponente en 
la memoria que Cristo dejó de sí en la Eucarist ía 3 . La perspectiva 
filosófica conduce a Pedro Mejía a observaciones prácticas sobre los 
memoriosos y rudos y a aconsejar la lectura de Ficino por sus rece
tas para curar y conservar la memoria 4 . Pero la Silva se refiere, 
por otro lado, a la memoria como parte importante de la retórica y 
se afirma en la existencia de un arte mnemotécnico basado en So-
lino, Quintiliano, Cicerón y la Retórica ad Herennium, es decir, en 
ios pilares básicos que a lo largo de la historia han servido de sostén 
a la teoría de la memoria. Este arte se fundamenta esencialmente 
en la creación ordenada de lugares e imágenes: 

"se han de ayudar de muchos lugares señalados y muy conocidos, 
como si en una casa muy grande o camino o calle señalásemos 
con la imaginación y tuviésemos en la memoria muchos lugares 
y puertas. Después, por cada uno de estos lugares ya conocidos, 
se han de poner con el pensamiento las imágenes de las cosas 
que se quieren acordar, poniéndolas por el orden que tienen se
ñalados los lugares según que después se quieren acordar de las 
cosas. Y hanlas de pintar con la imaginación, cuando las ponen 
por los lugares, en la manera que cada uno mejor se piense 
hallar, para que después llevando el pensamiento por los lugares, 
por la orden que están puestos, luego se le representan las imá
genes que allí pusieron y se acuerden de las cosas por que las 
pusieron" 5. 

Mejía recoge las bases de una larga tradición clásica que en su 
tiempo gozaba de gran estimación y se tenía por elemento indispen
sable del conocimiento científico y de la creación literaria, como 

a Santo Tomas, y Avicena, recogiendo lo mejor sobre la memoria de Cicerón, 
el libro X I de las Instituciones de Quintiliano (p. 40) y Solino. Interesa destacar 
a MEJÍA como conocedor de la polémica en torno a la falsa atribución a Cicerón 
de la Ad Herennium. Así dirá de «Cicerón, o quien es autor della» (p. 43). 

3 Ib., p. 35. 
4 Ib., p. 45. MEJÍA cree que la reminiscencia es atr ibuto humano («es acordar

se con discurso y pensar como contemplando la cosa, discurriendo de lo general 
a lo particular, de la circunstancia y del tiempo, con consideración y entendimien
to», ib. ) . 

5 Ib., p. 43. MEJÍA sigue a Quintiliano en su libro X I de Inst. Ret., al creer 
que el método no es t an provechoso «en los razonamientos y oraciones», pa ra cuya 
memorización recomienda colocar algunas señales e imágenes. Sigue a Plinio y a 
Quintiliano en atr ibuir a Simónides la creación del ar te de la memoria y cuenta 
una clásica anécdota de este inventor que recogen Cicerón y Quintiliano. Pa ra 
Cicerón, véase la ed. de H . M. HUBBELL, De Inventione. De opt imo genere oratorum. 
Topica, Cambridge Mass., Loeb Series, 1976, vol. I I . Y The Instituto Oratoria of 
Quintilian, con t rad. de H. E. Butler, Cambridge Mass., Loeb Series, 1969, vol. I-IV. 
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confirman las opiniones al respecto de Huarte de San J u a n 6 . Pero 
conviene distinguir entre la existencia de una memoria natural (cu
yos valores extremos como facultad del conocimiento recrearía en 
nuestro tiempo Borges con Funes el Memorioso) y una memoria ar
tificial que transforma y cultiva a la primera. Y es a ésta a la que 
se dedica el ar te de la memoria propiamente dicho. Considerada 
como una de las cinco partes de la retórica: invención, disposición, 
elocución, memoria y pronunciación, su presencia es ineludible en 
todas las retóricas que amplían o parafrasean sin retoques los prin
cipios formulados por las retóricas clásicas que consideraban la me
moria como tesoro de lo inventado y guardián de las demás partes 
que las conforman 7 . 

Los principios ordenadores de la memoria artificial son los dos 
(loci e imagines) que hemos visto glosar a Pedro Mejía y su objetivo 
consiste no sólo en recordar las ideas, sino en su misma formulación 
elocutiva 8 . La elección de lugares es libre, pues éstos pueden con
cretarse en la localización de casas, edificios o sitios de la naturaleza 
realmente existentes o en la invención de lugares o regiones artifi
ciales que sirvan para situar las imágenes 9 . Elegido el lugar y divi
dido en las partes oportunas, vendrá después la ubicación de imá
genes que tengan alguna semejanza con aquello que deseamos re
cordar. La mnemónica t ra ta rá así de situar las imágenes en sus lu
gares de tal forma, que el proceso memorístico pueda ejercerse con 
holgura y sin interferencias. Recorrer los lugares y contemplar las 
imágenes por el orden requerido significará recuperar la memoria 
de las cosas en su totalidad. La Retorica ad Herennium recomienda 
la utilización de imágenes novedosas y peculiares, magnificándolas 
y alejándolas de toda vulgaridad para que así permanezcan en la 
mente y no se confundan con otras. Es un arte, que como la magia 

6 Huar te DE SAN JUAN, Examen de ingenios para las ciencias, ed. de Esteban 
Torre, Madrid, Editora Nacional, 1977, pp. 127, 147, 167, 2 0 8 y 224 . El Examen es
taba en la biblioteca de Lastanosa (cf. Kar l LUDWIG SELIG, The Library of Vin
cencio Juan de Lastanosa Patrón of Gracián, Genève, Droz, 1960, p. 4 9 1 . Citaré 
por SELIG y el número correspondiente al libro). 

7 La síntesis de la memoria en las retóricas clásicas y en la Edad Media, en 
Heinrich LAUSBERG, Manual de retórica literaria, Madrid, Gredos, vol. II, 1083-1090 
y 1243, y vide pp. 140-1 . 

S LAUSBERG, 1084-5. Parece fundamental recordar que los objetos que se ubican 
en los loci pueden ser res y verba. 

9 LAUSBERG, 1087. El número mejor para la distribución de lugares es el cinco, 
locus que se señala con una mano de oro. El décimo se marca con el nombre de 
Decumus. Elegido el espacio, se distribuye y ordena por el esquema del cinco y 
se recuerda así pa ra siempre (Her., 18, 31) . 
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o como la poesía, se basa en el ejercicio de la repetición y requiere 
trabajo y hábito Quintiliano, aunque recomienda la utilización de 
una casa conocida para la distribución de lugares, habla también 
de sitios públicos, de ciudades de un largo peregrinaje y has ta 
de pinturas que sirvan para la ubicación de las imágenes, pues 
cree que la percepción visual es más rápida que la audi t iva". 
Ni que decir tiene que tales presupuestos colaborarían enormemen
te en los usos mnemotécnicos de la tradición literaria y de las artes 
plásticas. El proceso del arte de la memoria aconsejaba no sólo el 
uso de imágenes estáticas, sino el de imágenes dinámicas, en acción, 
lo que equivalía a decir que situado el lugar, no había sino que co
locar a los personajes y ponerlos a hablar. De forma que el arte 
memorativa, imaginando el teatro y los actores, se ofrecía en pa
ralelo con la propia creación literaria. La equivalencia con la escri
tura nos la da el propio texto de la Ad Herennium al señalar, desde 
una perspectiva que puede rastrearse tanto en Platón corno en Aris
tóteles, que 

"los lugares son semejantes a la cera ó al pergamino, las imáge
nes a las letras, la disposición o colocación de las figuras a la 
escritura, la colocación a la lección" , 12. 

10 Ib., 1088 y 1089. Se advierte de la conveniencia de utilizar imágenes efectivas 
o extraordinarias (bellas, patéticas, ridiculas) que faciliten su recuerdo. El ejer
cicio de la memoria tiene consecuencias para la inventio y la dispositio. QuINTI-
LIANO, inst. Or., vol. IV, p. 235. también creía que el mejor a r t e de la memoria 
es el que se basa en el t rabajo y el estudio (exercitatio et labor). 

11 Inst. Or., XI , II, 21 (vol. I V , pp. 217 ss. ). También dice puede uno imaginar 
el lugar y colocar allí símbolos inventados. Recomienda emplear lugares señala
dos, separados por intervalos, con ubicación de imágenes activas, diferentes unas 
de otras y fáciles de distinguir. Recoge el testimonio de Metrodorus, que encon
t ró 3 6 0 lugares diferentes en los doce signos del zodiaco. Para la mayor percepción 
del ojo sobre el oído, Ib., p. 231. F . YATES, El arta de la memoria, p . 16, recuerda 
cómo para Cicerón la vista es el más vigoroso de los sent idos; tesis que facilita el 
uso de la arquitectura y del a r te en general. Quintiliano da numerosos consejos 
p a r a la mnemotecnia escolar y cree que es más fácil recordar el verso que la prosa, 
aunque ésta, se memoriza mejor si es prosa rítmica. Sus consejos servirían de 
vademécum a todos los retóricos posteriores. No hay que olvidar l a importancia 
que Aristóteles dio a la memoria artificial y que los medievales tendrían muy en 
cuenta, combinando sus tesis en De memoria et reminiscencia, con Platón y las 
retóricas ci tadas anteriormente. 

12 Cito por la traducción de Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Obras completas de 
M. T. Cicerón, I , Retórica a C. Herenio, Madrid, 1882. p . 160. Esta retórica da gran
des libertades a la fantasía creadora de edificios (p. 161) y considera más útil 
memorizar cosas que palabras, insistiendo también en la necesidad de ejercitar 
diar iamente la memoria. LAUSBERG, I I I , pp, 140-1, recuerda que. gracias a la memo
ria, el discurso se convierte en una obra poética, pues lleva apare jada una fijación 
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La memoria hace del discurso una obra poética y permite al es
critor desarrollar su ejercicio con los auxilios del arte mnemotécni-
ca. Pues la invención, la disposición y hasta la misma elocución po
dían servirse de las reglas de la memoria artificial. Por otro lado, 
la memoria se ofrecía para San Agustín como la capacidad de abar
car el universo en tero 1 3 . Y en ese sentido, su microcosmía encontra
ba un obvio paralelo con el proceso de la escritura en su intento de 
poseer el mundo o crear otros mundos artificiales (ficta loca) y po
blarlos de imágenes. El hecho de que el arte de la memoria incluyese 
no sólo las cosas (res) sino las palabras (verba) favorecía enorme
mente tales equivalencias. 

La Edad Media intensificó los valores éticos de la memoria y las 
retóricas, como la Novissima de Boncompagno, se vieron afectadas 
por la utilización de lugares e imágenes que expresaban alegorías 
morales. El tomismo favoreció esa perspectiva recreándose en los 
phantasmata de vicios y virtudes 14. La memoria quedaba así t ras-
cendentalizada, y a la vez sometida, para servir de medio a la for
mación de una imaginería religiosa redentorista que teñiría una 
buena parte de su uso en las letras del Renacimiento y del Barroco, 
como expresan bien claramente las obras de Santa Teresa o de Cal
derón". Cabe recordar, sin embargo, la particular configuración del 

del opus. Claro que distingue entre la memoria retórica, que se halla orientada 
hacia la actio única, y la memoria de obras l i terarias que «entraña una fijación 
social de la obra y su disponibilidad pa ra una pronuntiatio reiterable a voluntad». 

1 3 P . YATES, El arte de la memoria, pp. 47 ss. y 67 ss. San Agustín fundió las 
tesis de Platón con las de Aristóteles y abrió amplios caminos para la creación 
li teraria a part i r de la memoria, como se sabe. No es éste lugar pa ra anotar si
quiera sus derivaciones en la novela autobiográfica europea. 

1 4 F . YATES, El arte de la memoria, p. 77. Su Rhetorica Novissima, basada en 
la memoria del paraíso y del infierno, de los vicios y las virtudes, alcanzaría 
abundantes frutos literarios. Y vide, Ib., pp. 90 ss. El recuerdo que Boncompagno 
aconsejaba en la oratoria de los gozos paradisíacos y los castigos infernales coin
cide claramente con la tradición jesuítica del examen de conciencia y la compo
sición de lugar, como luego veremos. 

1 5 Sobre la memoria arquitectónica de San ta Teresa y su herencia agustinia-
na, véase mi trabajo «La configuración alegórica de El castillo interior», Boletín 
del Museo Camón Aznar, Zaragoza, 1982, pp. 69-93. Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, 
«La l i teratura espiritual del siglo de Oro y la organización retórica de la memo
ria», Revista de Literatura, XLV, 1983, pp. 39-85, aportó numerosas observaciones 
sobre el tema. Los confesiones de San Agustín ofrecían, como hemos indicado, una 
rica gama de referentes al ar te de la memoria, a las que ya he hecho referencia 
en otros trabajos. La biblioteca de Lastanosa (SELIG, 161) contaba con la traduc
ción que de ellas hizo el Padre Bibadeneira (Madrid, 1649). Para otros aspectos 
del arte mnemónica, véanse mi ed. y estudio de los «Retratos de los Reyes de Ara
gón» de Andrés de Uztarroz y otros poemas de academia, Zaragoza, Institución 
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arte de la memoria en Ramón Llull, al separarse de su inclusión en 
la retórica y ceñirse a un planteamiento de filosofía neoplatónica, 
más proclive a las abstracciones que al uso de las imágenes. Esta 
corriente, de la que Gracián pudo tener acabada noticia en la biblio
teca de Lastanosa 1 6 , favoreció los diagramas y el álgebra cosmoló
gica, proyectando una vistosa geometría que acusaría abundantes 
juegos en la etapa barroca. La tradición profana, estrictamente re
tórica, no impidió esa amplia proliferación de memorias aplicadas a 
la oratoria sagrada o a la l i teratura religiosa, por no citar sus am
plias secuelas en las artes plásticas. 

El Renacimiento tiñó de hermetismo el arte de la memoria a t ra 
vés del De vita coelitus comparanda de Marsilio Ficino e influyó en 
la arquitectura de los teatros ingleses construidos según la idea del 

«Fernando el Católico», 1979 (reed., 1983) y el estudio, La fábrica de un auto sa
cramental: «Los encantos de la Culpa», Universidad de Salamanca, 1982, p . 72 . 
Para Gracián y su mecenas, en relación con el ar te de la memoria, A. EGIDO, 
«Numismática y Li teratura . De los Diálogos de Agustín al Museo de Lastanosa». 
Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje a F. Ynduráin, Madrid, 1984, y para as
pectos más modernos : «Los espacios del tiempo en las Memorias de Leticia Valle», 
Revista de Literatura, XLII I , julio-diciembre, 1981, pp. 107-131, y «Desde el ama
necer : la memoria omnisciente de Rosa Chacel», Cuadernos Hispanoamericanos, 
390, 1982, pp. 1-20. 

1 6 Pa ra Ramón LLULL, véase la síntesis de F. YATES, El arte de la memoria, 
pp. 2 0 5 ss. La edición de Alonso DE ZEPEDA Y ADRADA, Árbol de la ciencia de el Ilu
minado Maestro Raymundo Lulio, Bruselas, Francisco Foppens, 1664 (Biblioteca 
Universitaria de Zaragoza, G 54-96) , confirma con sus comentarios y modificaciones 
la pervivencia de Lulio, quien es recordado en el Arte memorativa del XV, dada 
a conocer por G. DE LA CONCHA (supra) y en otras retóricas de los Siglos de Oro. 
También en el Arte de la memoria de Velázquez DE AZEVEDO (infra) y Francisco 
José ARTIGA, Epítome de la elocuencia española, Barcelona, 1750 (la pr imera ed. 
es de 1692), en el diálogo IV, alude al mallorquín, y no sólo se inspira en e l . Arte 
Magna de Lulio, sino en Kircher. Aunque se apoya en Aristóteles y en Cicerón, 
es Ramón Lulio quien dirige este ar te que enseña «con lugar, orden e imagen 
a acordarse nuestra idea». Los árboles del arbor scientiae luliano sintetizan las 
ciencias en esa edición barroca de 1664 con preciosos grabados. Raíces, troncos, 
brazos, ramas, hojas, flores y frutos, en división numerológica de siete, dividen 
la sabiduría luliana que se extiende en variadísimos árboles, uno de los cuales, el 
árbol moral, con vicios y virtudes, sintetiza las implicaciones éticas del problema. 
En el árbol humanal , habla de la memoria, brazo espiritual que le sirve pa ra 
ordenar su doctrina (vide ff. 2 v. ° y 85-87) . En la biblioteca de Lastanosa (SELIG, 9) , 
consta se encontraba el Artís Lullianae seu memoriae seu atificialis secretum ex-
plicitum Oratoribq. et Praedicatoribq. utilissimum. Per R. P. F. Hugonem Carbo-
nellum 8. Parisiis 1620. Lastanosa contaba también con el Arte general y breve para 
todas las sciencias recopilada del arte de Raymundo Lulio por Pedro de Guevara, 
Madrid, año 1584 (SELIG, 79) y el Blanquerna (Valencia, 1521) (SELIG, 140). 
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arte de la memoria 1 7 . Esta vertiente que circuló por los terrenos de 
la l i teratura y el arte europeos de los siglos XVI y XVII, apenas si ha 
sido detectada en el campo propiamente hispano, aunque para su 
confirmación no falten testimonios que prueban la existencia de 
programas ideales, como, por ejemplo, los que conforman el Escorial 
o la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz 1 8 . 

Rastrear la invención e historia del arte de la memoria en Es
paña es tarea compleja que requiere una investigación amplia y 
profunda. Aquí voy a ceñirme, en primer lugar, a señalar las mar
cas retóricas de su trayectoria y, por otro lado, a hacer hincapié en 
la existencia de un arte memorativa independiente, publicada en el 
siglo XVII, que avala el interés del tema que nos ocupa, y que creo 
nadie ha tomado en consideración. 

17 Cf. F. YATES, Giordano Bruno y la tradición hermética, p. 11 y pp. 2 2 ss. 
BRUNO utilizaba los signos zodiacales y seguía a Fic ino en la interpretación má
gica del universo que la memoria recreaba en el interior de la mente. Sus dos 
obras, De umbris idearum y Cantus circaeus sintetizan esa experiencia hermética 
que pretendía alcanzar poderes divinos gracias a la memoria. Las utopías rena
centistas, como La ciudad del sol de CAMPANELLA también se configuraron como 
memorias locales (Ib., pp. 448-450) . Véase también Giordano BRUNO, Mundo, ma
gia, memoria, pp. 295-377. La perspectiva de Bruno es ne tamente visual, en la 
línea del De Oratore de Cicerón para la composición de lugares. Hay diagramas 
geométricos en los que aparecen el cuadrado y el círculo. Cabe destacar el uso de 
un tea t ro para la memoria artificial. Sobre la huella de Vitruvio, a través de las 
ar tes mnemotécnicas de Robert Fludd y John Dee, en la construcción del teatro 
de El Globo de Londres, véase Francés YATES, Theatre of the World, London. 
Routledge and Kegan Paul, 1969. Ello implica aspectos interesante de significado 
religioso y simbólico respecto a la consideración del lugar teatral como micro
cosmos. Véanse, además, pp. 187 ss. y 162 ss., p a r a el teatro como emblema moral. 
Una ampia serie de en t radas bibliográficas sobre «Mnemotécnica», en Bibliotheca 
Mágica dalle opere a stampa della Biblioteca Casanatense di Roma, Florencia, 1985. 

1 8 Sobre El Escorial, véase René TAYLOR, «Architecture and Magic. Considera-
tions in the Idea of the Escorial», Essays on the History of Architecture presented 
to Rudolf Wittkower, London Phaidon Press, 1967 (hay trad. española en Traza 
y Baza, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1976). Ignacio GÓMEZ DE LLANO, «El 
real sitio de la idea», El País, 8 de septiembre de 1984, también hace referencia 
a las huellas de R. Lulio y G. Bruno, así como del Teatro de la memoria de G. 
Camillo en El Escorial. Me permito recordar, por otra parte, el auge que en la 
actualidad ha recobrado entre los arquitectos italianos fundamentalmente, la lla
mada «arquitectura de la memoria». Pa ra la gran poeta mejicana, vid. Octavio PAZ, 
Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona, Seix Barral , 1982, 
pp. 2 1 2 ss. y 3 3 4 ss. Sobre la relación sintetizada en la picta poesis, Mario PRAZ, 
Mnemosyne. The Parallell between Literature and the Visual Arts, Princeton Uni-
versity Press, 1974, y pa ra nuestras letras áureas, E. BERGMAN, Art Inscribed. Essays 
on Ekyphrasis in Spanish Golden Age Poetry, Cambridge Mass., Harvard Univer-
sity Press, 1979 (pp. 6-7, para Gracián). 
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Que las retóricas —en latín y en castellano— de los siglos XVI y 
XVII siguen fielmente los pasos marcados por Cicerón, la Ad Heren
nium y Quintiliano es cosa fácil de probar. Una ojeada a cualquier 
manuscrito o edición de las mismas lo confirma. Todas dedican un 
capitulo a la cuarta parte en que la retórica se divide, aunque la 
atención sobre la misma varíe de unas a otras, como es lógico. Baste 
recordar las de Fadrique Furió Ceriol (1554), Francisco Sánchez de 
las Brozas (1558), Andrés Sempere (1568), Rodrigo de Espinosa (1578) 
y Alfonso de Torres (1579), por poner algunos ejemplos del XVI, o 
las más tardías del jesuíta Francisco Bermúdez de Castro (1611) y 
de Francisco José Artiga (1692) 1 9. Conviene, sin embargo, recordar 
que esta fidelidad a la división tradicional de las partes de la retóri
ca no gozaba de aplauso absoluto. El disidente Juan Luis Vives 
había predicado en De arte dicendi no sólo en contra de la tradicio
nal división de los estilos, sino que se alzó contra la adscripción 
del arte de la memoria a la retórica. Él la veía como una facultad 
natural aplicable a cualquier ciencia y no perteneciente a ningún 
arte en concreto. Y en esa línea interpretativa, el Brocense creía que 
sólo la elocución y la acción pertenecían a la retórica propiamente. 
La invención y la disposición pertenecían a la dialéctica, y en cuan
to a la memoria, no formaba parte de ciencia alguna, sino que de
bía ser considerada como una facultad humana 2 0 . Pero la batalla 
de la memoria en la retórica no la ganaron ni Vives ni el Brocense 
y el mimetismo hizo florecer en la enseñanza infinitas ramas del 

1 9 C. Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas en España, 
Madrid, 1974, vol. I, pp. 625 ss. (pp. 399 ss., para las retóricas lul ianas y p. 665, 
pa ra las retóricas jesuíticas). José Rico VERDÚ, La retórica española de los si
glos XVI y XVII, Madrid, 1973, recoge el catálogo de las retóricas citadas y de
talla su contenido. Téngase en cuenta que la obra del jesuíta Francisco BERMÚDEZ 
DE CASTRO, De arte Rhetórica, Córdoba, 1611, será recordada en el Arte de la me
moria de Azevedo, al que luego nos referimos. También fue obra predilecta de 
las escuelas jesuíticas el Arte retorica (Venecia, 1565) de Cipriano SUÁREZ. Se re
fiere igualmente a la memoria de J u a n DE ROBLES, en El culto sevillano (1631) . 
No considero aquí la retórica de fray Luis de Granada, a la que aludo con igual 
propósito en mi artículo en prensa «Topografía y cronografía en La Galatea», en 
Lecciones cervantinas, estudios coordinados por A. Egido, Zaragoza, Caja de Aho
rros y Monte de Piedad de Zaragoza, 1935. 

20 Me baso en la traducción de Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., vol. I, 
pp. 629-630, para VIVES ; y 657 ss., para la obra del BRÓCENSE, Organum Dialecticum 
et Rhetoricum, Salamanca, 1 5 5 8 ; y véanse pp. 665 ss. Sobre la exclusión de la 
memoria en la retórica según Vives, vide Don ABBOT, «La retórica y el Renaci
miento : An Overview of Spanish Theory», Renaissance Eloquence. Studies in the 
Theory and Practice of Renaissance Rhetoric, ed. por J. J. MÜRPHY , University of 
California Press, 1983, p . 97. 
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árbol clásico que cristalizaron en la repetición del método de crear 
lugares e imágenes por medio de la memoria artificial. 

Erasmo, a su vez, sin negar valores a esta proyección concreta, 
consideró que la memoria se afianzaba en tres apoyos fundamenta
les: la inteligencia, el orden y la atención, dedicando en su Plan 
de estudios un especial cuidado a los métodos memorísticos más út i 
les para la enseñanza 2 1 . 

La función pedagógica de la memoria es fundamental y de ella 
da cuenta el alcañicense Palmireno en sus Prolegómena, (1567), si
guiendo fielmente la lección de las retóricas clásicas latinas, pero 
sin olvidar las aportaciones de Petrarca, Pedro de Rávena y otros 
muchos, añadiendo —para la invención de imágenes— las aporta
ciones a la Picta poesis de la emblemática de Alciato o de los jero
glíficos de Pierio Valeriano 2 2 . 

La primera Retórica en lengua castellana (1541), la de Miguel de 
Salinas, se extiende en los términos tradicionales basándose en Ci
cerón, Pedro de Rávena y Erasmo. Salinas da algunos consejos de 
orden práctico para ordenar el edificio de la memoria y hasta cae en 
observaciones médicas, frecuentes en este tipo de tratados, sobre 

2 1 Erasmo DE ROTTERDAM «Plan de estudios», Obras escogidas, Madrid, Aguilar, 
1964, pp. 4 4 3 ss. (sigue la ed. de Basilea, 1529) . Erasmo aconseja que pa ra recor
dar cifras, lugares cosmológicos, genealogías, etc., se fabriquen tablas que «se 
cuelgan en las paredes del dormitorio o en otros lugares obvios de la habitación 
que aun a los que andan en otro quehacer se les en t ran por los ojos». También 
aconseja otro tanto pa ra la memorización de apotegmas, refranes, proverbios que 
pueden escribirse en libretas de apuntes, en anillos, al pie de las copas, en las 
puer tas y paredes, y has ta en los cristales de las ventanas, «a fin de que en 
todas partes, lo que tope con la vista, ayude a la erudición», p. 447 . 

22 Rhetorica prolegomena Laurentii Palmyreni, Valentiae, Ioannis Mey, 1567 
(Biblioteca Universitaria de Zaragoza, G. 59-141) , con paginación nueva y fecha 
de Valencia, 1566, aparece en la misma la Tertia & ultima pars rethoricae [... ] in 
qua de memoria & actione disputator, pp. 1 7 ss. Palmireno considera la memoria 
como hábi to y potencia del alma, referida a res y verba. La memoria artificiosa 
sigue fielmente el De Oratore de Cicerón. Creemos interesante recoger sus fuen
tes, además de las c i tadas : Quintiliano, S tephanus de Lauro, Matheo Veronensis, 
Iacobus Publicius, Ioannes Surgant, Ioannes Reuchlin, Georgius Rech, Georgius 
Sibuti, «et alter omnium copiosissimus sic inscriptus: Congestiorum artificiosa 
memoriae Ioannis Romberch de Ryspe Venetiis per Melciorem Sesam, 1533». El 
texto básico es, desde luego, el de Pedro DE RÁVENA, Phoenix, sive artificiosa me
moria, Venecia, 1491 , muy difundido en el Renacimiento (cf. P. YATES, El arte 
de la memoria, p. 139) y que, como luego decimos, sirvió de inspiración al título 
del ar te memorativa de Azevedo. Téngase en cuenta lo bien surt ida que estaba 
la biblioteca de Lastanosa de obras de Palmireno (SELIG, 611-3 y 633-5) , autor del 
que la Academia de los Anhelantes da varias noticias que demuestran su perviven-
cia en Aragón a mediados del XVII. 

2 
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cómo cuidarla 2 3 . Pero no todas las retóricas van a aceptar estos 
planteamientos, como apuntábamos. El Libro de la Elocuencia Espa
ñola en Arte de Jiménez Patón, por ejemplo, niega que la memoria 
forme parte de la retórica y la considera potencia del alma, como 
el entendimiento y la voluntad 2 4 . Al hacer que la retórica equivalga 
a la elocuencia, Jiménez Patón pone el énfasis en los aspectos esti
lísticos y concibe la memoria como "un firme percebir de la disposi
ción y orden de las palabras y cosas" 2 5 . No obstante, aprovecha la 
memoria artificial, siguiendo a Quintiliano, a Luis Vives y a Palmi
reno, apoyando la creación de imágenes visuales y concediendo ma
yor capacidad memorística a la percepción visual que al oído. Los 
confites de culantrillo o las pasas en remojo de aguardiente, comi
das en ayunas, favorecen —junto a otras hierbas— la capacidad me
morística, a juicio de este retórico, que no sólo en su Arte Rhetoricae 
ofrecía idénticos planteamientos, sino que instalaba el arte mnemo-
técnica en el marco del Hermes Trimegisto26. 

La Rethorica sagrada y evangélica (1670) de Francisco de Ame-
yugo perfila la división tradicional y dedica un capítulo entero a la 

2 3 He manejado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid R/5093, Rhe-
torica en lengua castellana en la cual se pone muy en breve lo necessario para sa
ber bien hablar y escrevir... compuesto por un frayle de la orden de Sant Hiero-
nymo, Alcalá, 1541, ff. LXIX ss. Puede consultarse la ed. moderna de Elena CASAS, 
La retórica en España, Madrid, 1980, p . 59 y pp. 188 ss. También Salinas sigue 
la comparación clásica (supra): «Los lugares son como papel donde escribimos 
las imágenes, las letras que significan las palabras y oraciones» (p. 188). El texto 
arr iba apuntado de Erasmo es seguido puntua lmente por el retórico (p. 189), que 
no tiene a menos el que el predicador lea en el púlpito los textos difíciles de me-
morizar. Ni que decir tiene que Salinas concibe la memoria como una de las cin
co par tes de la retórica y se basa en su doble manera, natural («es la que está en 
el ánimo, que todos tienen unos mejor que otros») y artificial («es por la cual la 
na tura l se confirma con razones y reglas ayudándola con lugares e imágenes», 
p. 188). Esta retórica estaba también en la biblioteca de Lastanosa (SELIG, 870). 

2 4 Véase la ed. de Bartholomé XIMÉNEZ PATÓN El Libro de la Eloquencia Espa
ñola en Arte, en Mercurius Trimegistus, sive Detriplici Eloquentía Sacra, Españo
la, Romana, Pedro de la Cuesta Gallo, Typografho, Biatiae, 1621, ff. 53-149. Citaré 
por la ed. de la Elocuencia Española en arte, Toledo, Thomás de Guzmán, 1604 
(B. N. R/15007). Puede consultarse la ed. moderna de Cristina CASAS, op. cit., 
pp. 370-2, para la memoria. Miguel BATLLORI, Gracián y el Barroco, Roma, 1958, 
destacó la huella de esta retórica de Ximénez Patón en la Agudeza de Gracián. 

25 Elocuencia Española en arte, ff. 120 v. ° ss., pa ra la memoria. La cita, en 
f. 121 v. º. 

26 Ib., ff. 22 ss. y Bartholomeus XIMÉNEZ PATHON, Artis Rhetoricae compendium 
brevis, s. l., s. a (B. N. R/19536), ff. 54 v°, 56. En la biblioteca de Lastanosa estaba 
el Mercurius Trimegistus ya citado de Ximénez Patón (SELIG, 728; y véase 141, 
del mismo, Las tres elocuencias, 1621). 

34 



Gracián y su época 

memoria como parte de la retórica en su función ordenadora de ser
mones. Aristóteles, Quintiliano y la Ad Herennium guían sus defini
ciones, pero pone en tela de juicio la efectividad mnemotécnica de 
los lugares y las imágenes, aplaudiendo un método repetitivo basa
do en la ordenación de las partes de la oración. La sencillez expre
siva y la adopción de un estilo propio valdrán, a su juicio, más al 
predicador que las complejas creaciones artificiales de la memoria 2 7 . 

Los ejemplos podrían multiplicarse, sin ofrecer variaciones de 
peso. Un tratadito para los niños de las escuelas de gramática, como 
el que Hebrera recoge en su Jardín de la elocuencia puede servirnos 
como síntesis del trayecto, con el particular interés de que los argu
mentos de la elocución de esta retórica tradicional van apoyados con 
ejemplos de Góngora y otros poetas castellanos 2 8 . Hebrera paga su 
tributo elogioso a Mnemósine, considerando a la memoria "alma de 
todo" y medio para que no desmayen los oradores. Según él, la me
moria artificial crea un edificio de las artes capaz de albergarlo 
todo: 

"Lo primero, ha de imaginarse una gran casa, y hazer fixa com-
prehension de todos los aposentos de ella, claustros, recibidores, 
retretes, etc. A cada uno de ellos les ha de poner el nombre de la 
facultad que quiere: En el patio (digamos) la Gramática, en la 
escalera la Retorica, en el recibidor la Lógica, en la antesala la 
Metafísica, en la mayor sala de la Física; y assi irá aposentando 
las Facultades, y materias indiferentes conforme sea el gusto del 
geniar artificio"29. 

El divulgador, consciente de que una casa podría quedarse pe
queña para albergar la memoria de todos los saberes, extiende la 
fundación de lugares a una ciudad, sus calles, plazas, casas, tem
plos y conventos. Aun así el complejo laberinto mnemotécnico no 
parece servir al predicador de sermones que hará mejor, según He
brera, en comprender los textos y seguirlos de manera ordenada 
en las partes de una figura humana, como habría hecho con ante
rioridad Giordano Bruno. Tomando la de San Francisco, 

2 7 Francisco DE AMEYUGO, Rethoricae sagrada y evangélica, Zaragoza, J u a n de 
Ybar, 1670, p . 12 y pp. 77-9. 

28 Fray Josef Antonio DE HEBRERA Y ESMIR, Jardín de la eloquencia oratoria, 
poética y política, Zaragoza, Diego Dormer, 1677. Seguiré la edición y estudio de 
Félix Monge, Zaragoza, 1959. 

29 Ibid., p. 126. 
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"En la cabeza coloca el primer Texto, en la frente el segundo, en 
el ojo derecho el tercero, y assi va discurriendo por las partes, 
assentando discursos en todas y si acierta a aver conveniencia 
entre los textos y sus lugares es grandissimo alivio, como la ba
talla de David, en la cabeça; la muerte de Absalón, en las ca-
vellos, etc. " 3 0. 

La práctica de cada uno enseñaba otros métodos, como el del 
uso de divisas en los márgenes del texto (la piedra o la honda para 
la batalla de David, o el cántaro para el texto de la Samaritana). 
De todo ello se deduce que a finales del XVII la compleja maquina
ria de la memoria arquitectónica asustaba, a pesar de su rica t ra
dición, a los predicadores, más proclives a seguir métodos más sen
cillos para almacenar el discurso y sus partes que el de la arquitectura 
mnemotécnica. La bibliografía aportada por Hebrera recoge las 
aportaciones de algunos paisanos aragoneses, como Gaspar Alfonso 
de Valeria o las de Fray Juan de Santa María y otros, al tema que 
nos ocupa, pero recoge además El Fénix de Minerva de Juan Veláz-
quez de Azevedo, obra que ofrece la singularidad de atender la ma
teria de forma independiente, como Arte de la memoria propiamente 
dicho y que constituye el primer libro en su género publicado en 
lengua castellana 3 0 . 

El Fénix de Minerva, y arte de memoria, publicado en Madrid en 
1626, cuenta con la alabanza preliminar de Lope de Vega, que en
salzó lo ingenioso del libro y lo peregrino de su asunto. Aunque el 
poeta y el autor del libro conocían perfectamente la invasión de la 
memoria artificial en las retóricas, sabían que ésta era obra nueva, 
dedicada exclusivamente "a dar Arte, preceptos, y documentos para 
ella". El título, creo, remite al del arte de la memoria en latín de 
Pedro de Rávena, que alcanzaría tanta difusión en los Siglos de Oro 
y que también iba presidido por el nombre de Phoenix31. No voy a 

30 Ibid., p. 127. Hebrera alude además de a los dichos, a Plinio, Cicerón, Ad 
Her., Quintiliano, Solino, Raimundo Lulio, J u a n Cameates, Schenkelio y Marsilio 
Picino. El método de usar el cuerpo humano como lugar mnemotécnico fue utili
zado, entre otros, por Giordano Bruno, que asignaba los casos gramaticales a la 
cabeza (nominativo), la boca (vocativo), los genitales (genitivo, etc. ) (Cf. G. BRUNO, 
Mundo, magia, memoria, p. 35). De sobras es conocido el antropocentrismo em
pleado por Gracián en El político, como expuso Ángel FERRARI en su estudio Fer
nando el Católico y Baltasar Gracián, Madrid, 1945. El Criticón está también pla
gado de correspondencias simbólicas del cuerpo humano, como veremos luego. 

3 1 El título completo del ejemplar consultado de la Biblioteca Universitaria 
de Zaragoza (G. 13-67) e s : EL FÉNIX / DE MINERVA, / Y ARTE DE MEMO
RIA. / DE DON IUAN VELAZQUEZ DE / Azevedo: que enseña sin maestro a 
aprehender / y retener DEDICADO AL SS. SACRAMENTO; REY / de los Reyes, 
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entrar en el análisis pormenorizado de la obra, pero sí cabe destacar 
que sus cuatro libros se dedican a definir la memoria y dar precep
tos sobre la misma, dedicando una parte a la práctica memorística 
y otra al arte de la retención. Azevedo utiliza los jeroglíficos de 
Pierio Valeriano para simbolizar la memoria sensitiva, y hace acopio 
de una amplísima erudición en la que no faltan las polianteas o la 
medicina aplicada a la memorización, concediendo a los españoles 
escasa disposición para la memoria, a causa del clima pa t r io 3 2 . Su 
historia del arte de la memoria confirma el conocimiento que de 
la materia se tenía en España en sus vertientes retórica, filosófica 
y hermética. El arte de la memoria se divide en lugares, imágenes, 
orden y práctica. Cuatro "adminículos" se corresponden con esa nun-

y señor de los señores... Con privilegio en Madrid, por Iuán Gonçalez. Año 1626. 
Lleva en la portada el emblema del ave fénix con dos escudos dispuestos en los 
laterales y en el centro la Eucaristía, a cuya memoria se dedica el libro. Bajo la 
pictura, la suscriptio reza : «Igne Fénix sicut perficitur renascendo: Arte memo
ria i ta novatur reminiscendo». Véase Petrus ROMMAI O Pietro DI RAVENNA, Artifi
ciosa memoria seu Fénix, ed. cit. Para otros t ratados mnemotécnicos del siglo XVI 
y bibliografía per t inente : Cesare VASOLI, «Umanesimo e simbología nei primi 
scriti lulliani e mnemotechnici del Bruno», en Umanesimo e simbolismo. Atti 
del IV Convegno Internazionale di Studi Umanistici, ed. cit. Vasoli relaciona el 
lulismo con el resurgir de la cabala en el Renacimiento. El ar te mnemotécnica 
duran te el humanismo renacentis ta tendió a sistematizar los saberes a través 
de imágenes conceptuales. El lulismo, combinado con los tópicos de la mne
motécnica, intentó un método capaz de alcanzar por tales vías la razón de las 
cosas. 

32 Azevedo inicia su a r te de la memoria part iendo de los conocidos orígenes 
latinos y pasando por Macrobio, Petrarca, Diodoro Sículo y por San Agustín y 
San to Tomás. Su Fénix, como la Retórica de Salinas, casi un siglo antes, salía en 
romance «para los que carecen de la lengua latina». Y se ofrece como síntesis 
de cuantas retóricas ant iguas y próximas h a leído, incluyendo la Silva de Pedro 
Mexía. Da la etimología de la palabra, su génesis e historia y divide la mater ia 
(pp. 7-18) . Ordena los cinco sentidos (supra, no ta 2 ) : sentido común, imaginativa, 
estimativa-, memoria y reminiscencia, y se basa en Titelmans. El proceso de la 
aprehensión de las imágenes es muy sencillo: captadas las imágenes sensibles, 
por los sentidos exteriores, pasan a los interiores del sentido común y de la me
moria y ahí radican y se afirman, con la ayuda del entendimiento que las torna 
en imágenes intelectivas. En los aspectos medicinales sigue a Dioscórides, a través 
de Laguna (Ib., ff. 3 1 ss. y 4 0 ss. ). Sobre ello, véase a Andrés LAGUNA, Pedacio 
Dioscórides Anazarbeo (1555), ed. facsímil, Madrid, Inst i tuto de España, 1968, 2 vols.: 
anacardo, «Su liquor (el solamente sirue al uso de medicina) restituye los senti
dos perdidos, fortifica la memoria debilitada» (p. 1 1 5 y véase p. 583, pa ra sus efec
tos dañinos). Inút i l parece recordar la afición de Lope de Vega y otros por la 
anacardina. El culantro, en Ib., pp. 309-310 y 5 8 4 ; para el romero, p . 320. Azevedo 
creo se refiere al romero coronario (Ib., p. 321), que es el que «restituye la memo
ria perdida. » 
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3 3 Ib., f. 48 v. º. 
3 4 La lista de sus fuentes no sólo confirma a Bruno y a los autores citados, 

sino a Alberto Magno, Perugio, Pedro de Rávena y a los autores de retóricas es
pañolas, como los jesuítas Castro y Cipriano y al franciscano Filipo Gesualdo. 
La teoría, en ff. 58 ss. «Esfera es un edificio, casa, castillo o Convento que tenga 
cinco aposentos baxos y cinco altos». «Transcendente» es el nombre que recibe cada 
uno de esos aposentos, divididos a su vez en cinco predicamentos. El predicamento 
se parcela en siete partes que siguiendo términos astrológicos se van correspon
diendo con las par tes del cuerpo h u m a n o : fundamento, cénit, nádir, oriente, occi
dente, mediodía y septentrión. Creo que el sistema antropomórfico quíntuple des
cubierto por Fer ra r i en El político de Baltasar Gracián, en su citado estudio Fer
nando el Católico en Baltasar Gracián, debería ser considerado dentro de estos 
esquemas que, por influjo de la mano de oro ciceroniana favorecían tales divi
siones. 

35 Ib., ff. 60 ss. La símbología numérica es fundamental y ya estaba en la 
citada referencia retórica que par t ía del uso mnemotécnico de la mano de oro. Aze
vedo divide, por ello, en cinco aposentos bajos y cinco altos cada u n a de las esferas. 
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ca perdida equivalencia que la memoria tiene con el discurso poético 
o literario: 

"Los lugares son como el papel, las Imágenes las letras, el Orden 
la escritura, y la Practica la lección" 3 3. 

Azevedo, conocedor de Giordano Bruno y de la filosofía hermé
tica, utiliza esferas como lugares y entiende que las imágenes son las 
figuras o símiles de las cosas que se colocan en "el papel" de los 
lugares "y sirven de letras o caracteres". Después ent ra en una 
compleja división numérica de cada esfera en cinco aposentos, y 
cada uno de estos aposentos queda parcelado- a su vez en cinco pre
dicamentos, esto es, en cuatro ángulos y un centro. Como quiera 
que cada predicamento se subdivide en siete categorías, el lector 
puede calibrar la amplia capacidad que los diagramas de Azevedo 
implican a la hora de ubicar imágenes. Éste utiliza además la astro-
logía para los predicamentos mnemotécnicos 3 4 . Claro que el ejemplo 
de Pedro Rávena, con sus ciento diez mil lugares dejaba pálidas las 
geometrías de la Minerva española al basarse en lugares verdaderos, 
ficticios y mixtos, porque la fantasía podía crear cuantos lugares 
imaginarios fuesen necesarios al arte memorativa y mezclarlos con 
lugares verdaderos 3 5 . Azevedo confiesa haber dividido hasta su pro
pia casa para estos menesteres. Respecto a las imágenes, no sólo 
considera el uso de esferas y predicamentos estables, sino imágenes 
móviles que pueden ser reales o inventadas. Las imágenes de per
sonas implican una rica tradición alegórica en la que no falta la 
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utilización simbólica de objetos, colores y animales, así como la en
trada de los tropos y las figuras retóricas en su composición 3 6. 

De gran interés es la parte dedicada a las imágenes de las pala
bras, ya que en ella se aconseja la lectura de los Emblemas de Al-
cito, Ausonio y Horozco, así como de los Jeroglíficos de Pierio Va
leriano: 

"Porque lo que se pretende es, que la inventiva sea propia, y estos 
Emblemas y Geroglíficos, hazen aquí el buen efecto que el leer 
versos al que los desea saber hazer" 3 7. 

Si la inclusión de la emblemática parece llevar al estatismo vi
sual, pronto surge la dramatización escénica, provocada por imáge
nes en acción 3 8 . 

Azevedo aplica también dicciones mudas, hechas con palabras, 
y se sirve de diez abecedarios, hechos con objetos, animales, formas 
simbólicas, nombres propios, oficios, las partes del cuerpo humano 
y, por último, el alfabeto de San Buenaventura, que se basaba en el 
lenguaje mudo de la mano, todavía hoy empleado en los juegos 
infantiles. Hay también un ar te simbólica para recordar los números 
y da abundantes consejos para la práctica memorística, incluida la 
de los versos 3 9 . 

36 Ib., ff. 63 v. o y 73. De su casa, dice: «Esla con quien mejor me ha l lo ; y assi 
tengo por lo mas acertado escoger diez y seis, o veynte Esferas, y destas darle a 
cada una su oficio diferente, y la propia para todo lo que de ordinario se ofrece, 
como algunos nombres, Soneto, otros versos, y también para aprehender qualquier 
cosa, y luego por el Arte de retener, mudarlo a otra esfera, si es cosa que se quiere 
conservar» (f. 63 v. °). Azevedo recoge en gráficos ilustradores la división de hemis
ferios en diez trascendentes de cuatro ángulos y un centro que alcanzan un total 
de cincuenta predicamentos. Recomienda usar u n a cama, un bufete o algo dis
tintivo en cada uno pa ra no confundirlos. 

37 Ib., ff. 77-8. 
38 Ib., ff. 78 v. °. Azevedo aconseja imágenes efectistas (la pierna llagada para 

la pobreza, por ejemplo) y si son pequeñas, multiplicarlas, como hacen Alciato y 
Aulo Gelio (moscas en un plato de miel, hormigas con trigo). Téngase en cuenta, 
como indica Cesare VASOLI, «Umanesimo e simbologia», en op. cit., pp. 261-2, la 
estrecha relación entre el neoplatonismo, la cábala, el esoterismo y el pansofismo 
con la emblemática (y bibliografía de interés, en nota 31). La correspondencia en
tre res y los símbolos está detrás de los usos de enigmas y emblemas. 

39 Ib., ff. 80 v. ° ss., para las dicciones m u t a s ; ff. 84 ss., pa ra los abecedarios; 
ff. 85 ss., para los números ; y 106 ss., para los versos y la prosa. El libro n i , 
ff. 96 ss., va dedicado a la práctica mnemotécnica. Y ahí cabe destacar el uso de 
imágenes sacras. Todo es mater ia para recordar, incluidos los lunares y los cua
tro elementos. Como señala Cesare Vasoli, art . cit., en nota 38, p. 265, la asocia
ción del símbolo con el lugar necesario y na tura l de cada noción, el uso del 
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El Fénix de Minerva ofrece además en una de sus lecciones la 
correspondencia gráfica entre las cuatro calidades (seca y cálida; 
cálida y húmeda; húmeda y fría; fría y seca), las cuatro regiones 
(oriente, mediodía, occidente y septentrión), los cuatro vientos 
(Euro, Austro, Zéfiro y Bóreas), los cuatro elementos (fuego, aire, 
agua y tierra), las cuatro partes del año (estío, verano, invierno y 
otoño), los cuatro humores (cólera, sangre, flema y melancolía) y 
las cuatro edades (juventud, adolescencia, subsistencia y senectud), 
en curiosa disposición mnemotécnica, muy cercana a la del Criticón 
de Gracián, en la que se establece la posibilidad de numerosas co
rrespondencias entre el hombre y el cosmos. 

Desde una perspectiva actual, la parte más seductora de esta 
Minerva es la dedicada a la construcción de esa librería imaginaria, 
empresa a la que dedica una atención especial dentro del arte de 
la memoria. Librería portátil, invisible, albergada en la mente, capaz 
de perpetuar la memoria de los muertos en esos libros recordados, 
sintetizados por un arte trabajoso y complejo que pretende —en úl
timo término— albergar todos los conocimientos en una biblioteca 
mental. Y aquí no parecerá gratuito recordar los conocidos versos 
de Borges que han servido a Umberto Eco para edificar El nombre 
de la rosa (según recuerdan sus Apostillas): 

Yo, que m e figuraba el p a r a í s o 
Ba jo la especie d e u n a B i b l i o t e c a 4 0 . 

«sigillo» como reclamo de las diversas notiones, permite organizar y sistematizar 
los saberes. Alusiones e imágenes forman un en t ramado combinatorio de signos 
alegóricos que se ordenan lógicamente. Azevedo aplica su sistema al sacramento 
de la confesión pa ra bien recordar los pecados y evitar «la indecente y peligrosa 
costumbre que algunos tienen de llevarlos escritos» (f. 105). También cree útil 
esta fórmula para dictar a la vez a diversos escribientes («como se cuenta lo hazía 
Cesar»). 

40 Ib., ff. 118 ss., para la biblioteca imaginaria. La idea no es suya, sino de 
fray Pilipo Gesualdo (f. 119 v. °). La librería mental se forma con copia de esfe
ras estables que permiten ordenar y dividir los saberes en la mente. El ar te ter
mina por implicar un modelo de vida basado en el oír, repetir, leer, ordenar, 
recordar, tarea que no deja espacios libres ni a la bebida ni al combite, porque 
como el Funes de Borges, Azevedo sabe que la memoria sí ocupa lugar, aunque 
sea incorpórea (f. 95). Umberto Eco h a desvelado sus evidentes deudas para con 
Borges en las Apostillas a «El nombre de la rosa», Barcelona, Lumen, 1984, pp. 23 
y 32, ent re otras. Pero lo que más nos interesa destacar aquí es la deuda de 
Eco para con la vieja retórica y la consideración de la novela como hecho cos
mológico. Lo primero fueron los loci. Luego —nos dice— surgió todo lo demás : 
«Considero que pa ra contar lo primero que hace falta es construirse un mundo 
lo más amueblado posible, has ta los últimos detalles» (pp. 27 ss. ). Tal vez los 
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El paso último del libro de Azevedo es el del olvido —total o par 
cial—, y que —en curioso paralelismo con el final de El Criticón— 
se remite a las aguas del Leteo, tras haber hecho ar te de una orde
nada memoria universal. Aunque Gracián pudo tener acabada noti
cia de esta Minerva por otras vías, no estará de más recordar su 
presencia en la alacena de Lastanosa, junto a otras artes de la 
memoria 4 1 . 

La práctica de las escuelas de retórica había adiestrado las men
tes en estas técnicas memorísticas durante siglos. Y la Compañía 
de Jesús fue particularmente adicta al método desde sus inicios. 
La composición de lugar radicaba en el arte de la memoria, procu
rando con el juego de los sentidos interiores, la doble creación de 
lugares e imágenes vivas que actuaban en el teatro de la mente. 
Las implicaciones del método ignaciano son de todos conocidas y 
desbordan los componentes estéticos para invadir el campo de la 
sociología. A nuestro propósito, conviene destacar que en los Ejer
cicios Espirituales el director entrenaba al discípulo en el uso orde
nado de las tres potencias del alma, siendo la memoria señorío de 
las recreaciones del pecado y del constante repaso de los actos pasa-

investigadores de Borges deberían valorar estos extremos de la tradición retórica 
de la memoria y sus ejemplos hispanos a la hora de in terpretar su obra sólo desde 
los presupuestos de la cabala. Saúl SOSNOWSKI, Borges y la cábala. La búsqueda 
del verbo, Buenos Aires, 1976, recoge abundante información, útil también para 
valorar la relación de Gracián con el culto por las letras que predicaban los pi
tagóricos y cabalistas. Recuerda la obra del cabalista español Moisés Gordovero 
(1525-1570). Sin necesidad de relaciones mutuas, los paralelismos son evidentes a 
pr imera vista. Sin embargo, parece pert inente averiguar has ta qué punto Borges 
siguió una tradición muy rica en su propia lengua, presente en Lope, Gracián y 
Sor J u a n a Inés de la Cruz: la del pitagorismo numérico y la del a r te de la 
memoria. La biblioteca de Babel de Borges, como aspiración al libro del Todo o 
librería universal no está lejos de la librería imaginaria de Azevedo, como hemos 
visto, ni de las plazas y teatros universales del saber que llenaron las letras euro
peas del barroco y del siglo XVIII. Pa ra Borges, la memoria infinita de Punes sig
nifica abolir el tiempo, tenerlo todo presente, según Emir Rodríguez Monegal, 
Borges por él mismo, Barcelona, Laya, 1984, p. 92. De gran interés es el texto de 
Borges «La Biblioteca Total», en Sur, Buenos Aires, agosto, 1939, pp. 139-142, don
de el autor argentino se remite a Aristóteles y a Cicerón en la idea de que todo es 
alfabeto e imagen tipográfica. A la teoría de que pueda ser una parodia «de la 
máquina mental de Raimundo Lulio», Borges añade «que es un avatar tipográ
fico de esa doctrina del Eterno Regreso» (Ib., pp. 139-142). 

4 1 véase El Fénix de Minerva, f. 125. En la casa de Lastanosa, como indica 
SELIG, op. cit., 544 (quien recoge las referencias al texto en SALVA, 2445, y HEREDIA, 
46333), estaba el l ibro: «D. Juan Velasquez de Acebedo el fénix de minerba y ar te 
de memoria. Madrid 1626». 
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dos 42. El examen de conciencia implicaba la contabilidad de un die
tario semanal gráfico y la meditación visible de lugares, a los que 
luego la imaginativa añadirá abstracciones 4 3 . La memoria activa el 
entendimiento y mueve los afectos, recrea la historia de la Reden
ción y la pone en escena. San Ignacio recomienda que haya coloquio 
"propiamente hablando así como un amigo habla a otro" y detalla 
la recreación de lugares, personas, conversaciones, en ordenada dia-
cronía memorat iva 4 4 . 

No será necesario hacer hincapié en el servicio que los sentidos 
ocupan en la memoria del infierno, para ver a los condenados ar
diendo, oír sus llantos y hasta oler pestilencias, gustar sus tristezas 
y tocar los fuegos en que se abrasan. Las implicaciones de tal mé
todo son obvias en las Moradas teresianas y en todas las representa
ciones a lo vivo del discurso literario o art íst ico 4 S . Pero la materia de 
que están hechos estos planteamientos tiene un claro cuño retórico. 
De ahí vienen los lugares que la composición sitúa en villas, sinago
gas y castillos, así como el poner delante los personajes y las histo
rias en acción haciendo que los sentidos interiores los vean y oigan. 
La técnica no sólo se aplicaba a la vida de Cristo, sino a la vieja 
psicomachia que recogía la lucha entre vicios y virtudes, aplicán
dola a la batalla organizada de las dos vexillae, banderas antagó
nicas de Lucifer y Cristo, de tan rica práctica en las escuelas jesuí-

4 2 Véase la introducción del P. Ignacio IPARAGÜIRRE en Obras Completas de 
San Ignacio DE LOYOLA, Madrid, B. A. C , 1952, pp. 115 ss., a los Ejercicios Espiri
tuales. 

43 Ib., pp. 163-4. 
44 Ib., pp. 168 ss., la cita, en p. 171. 
4 5 P a r a la relación de las moradas teresianas con el ar te de la memoria, véase 

mi artículo cit. «La configuración alegórica de El castillo interior», y además el 
t rabajo básico de Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, «La l i tera tura espiritual.. . », cit., 
con abundante información sobre la composición de lugar jesuítica. Pa ra los em
blemas y jeroglíficos en los jesuítas, véase, del mismo, «Picta poesis: un sermón 
en jeroglíficos dedicado por Alonso de Ledesma a las fiestas de Beatificación de 
San Ignacio, en 1610», Anales de Literatura Española, Universidad de Alicante, 
núm. 1, 1982, pp. 119-133 y A. EGIDO, «Certámenes universitarios y ar te efímero 
en la Universidad de Zaragoza.. . », en A. EGIDO y AA. Vv., Cinco estudios huma
nísticos por la Universidad de Zaragoza en su Centenario IV, Zaragoza, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada, 1983. Otros aspectos literarios y bibliográficos sobre el 
uso de la emblemática en la Compañía de Jesús, en mi reciente artículo «Cartel 
de u n certamen poético de los jesuítas en la ciudad de Zaragoza (1622)», Archivo 
de Filología Aragonesa, XXXIV-XXXV, 1984, pp. 103-120. Y véase, además, J . VEN 
LENEP, Arte y alquimia, Madrid, Editora Nacional, 1978. 
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t icas 4 6 . Meditación del pasado personal o humano, pero también del 
futuro imaginado de las postrimerías, y uso de la memorización 
por cuadros vivos que implicaba la utilización de pinturas, emble
mas y otros signos visuales 4 7 . Las Reglas de San Ignacio, con sus 
consejos didácticos sobre las diligencias de la memoria en los esco
lares y en los cargos de la Compañía, completan este panorama que 
los jesuitas enriquecieron en sus propias retóricas 4 8 . 

Convertido el universo en papel inacabable de ubicación de luga
res memorísticos sobre el que colocar las letras de las imágenes, la 
idea del gran libro del mundo se homologaba como tópico de las le
tras y del arte memorativa mostrándose capaz de incontables frutos. 
La aplicación del arte de la memoria a la creación literaria está 
fuera de toda duda y se hace más evidente en la obra de Gracián, 
a través de la composición de lugar y las técnicas de la Ratio Stu-
diorum. El Comulgatorio se ofrece en este sentido como ejemplo fiel 
a los dictados retóricos de la Compañía y otro tanto podría decirse 
de los tratados gracianescos que pretenden apelar a la mnemotecnia 
de los dichos, refranes y apotegmas 4 9 . 

46 Ib., pp. 1 7 3 - 4 ; y 183 ss., para los sentidos interiores. Las semanas que siguen 
conllevan acarreo de historias y personajes sagrados en acción, con la consabida 
composición de lugar del método activo. La mente se convierte en continuado 
teatro mental de la vida de Cristo. Las implicaciones li terarias de esa bellum in-
testinum que los jesuitas t rasladaron al debate activo de sus entretenimientos 
escolares son bien conocidas. Y véase A. EGIDO, «Cartel de un certamen.. . », cit., 
supra, p. 109. 

47 Ib., pp. 196 ss. 
43 Ib., pp. 624-5, y vide memoria en el índice, para sus numerosas implicacio

nes en la vida de la Orden. Téngase en cuenta para cuanto a tañe a la relación 
de la retórica con la Ratio Studiorum (1589-1599) , lo apuntado por Miguel BATLLORI, 
opas cit., pp. 107 ss. La retórica que sirvió de base a los jesuitas fue De arte rhe-
torica libri tres ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano deprompti del P . Cipriano 
SUÁREZ (Coimbra, 1561 y Valencia, 1565). Gracián siguió los presupuestos de la 
Ratio en la retórica y en el uso de la emblemática (Ib., pp. 101 ss. ). Véase Evaristo 
CORREA CALDERÓN, Baltasar Gracián. Su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1970, 
pp. 48 ss., donde se recogen las relaciones de Gracián con la oratoria sagrada de 
su tiempo. 

4 9 Véase Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, «El Comulgatorio de Baltasar Gra
cián y la tradición jesuítica de la compositio loci», Revista de Literatura, 85, 1981, 
pp. 5-18. Este autor señala las relaciones de la composición de lugar con San 
Buenaventura y la devotio moderna en la tendencia a poner los sentidos al servi
cio de la piedad religiosa, factor que fue promovido por el Concilio de Trento en 
el cultivo de las imágenes, tanto artísticas como verbales, en la oratoria. El Co
mulgatorio se ofrece como obra original en este sentido. D. F . PRING-MILL, «Some 
Techniques of Representat ions in the Sueños and the Criticón», Bulletin of Hispa
me Studies, XLV, 1968, pp. 270-284 , alude a la relación entre los Ejercicios de San 
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La compositio loci aparece como técnica constante en El Criticón 
y es arte en la que el maestro Critilo aveza a su discípulo Andrenio 5 0 . 
Claro que no se t rata de un simple traslado de las artes, memorísti-
cas, pues el discípulo —y por ende el lector— deben advertir lo que 
va de lo imaginado a lo visto, como en la crisi sexta, cuando el na
rrador, ante la palabra mundo, opera a la creación imaginativa de 
un lugar hermoso y limpio ("imagínese un palacio muy bien traga
do"), pero inmediatamente pasa a significar que en la práctica vital 
Andrenio y Critilo no verán coincidir los hechos con los dichos, ni 
el mundo que contemplan con el lugar imaginado a raíz del nombre 
"mundo". Esta dislocación en la composición de lugares añade ele
mentos grotescos y trágicos a la ubicación retórica a lo largo de la 
obra gracianesca, desmitificando los lugares del mundo y convirtién
dolo en vasto teatro de engaños. La educación jesuítica favoreció la 
doble creación mnemotécnica de lugares e imágenes, pero El Criti
cón pondrá en tela de juicio tales presupuestos retóricos no sólo al 
desvirtuar los lugares y deformar las imágenes, sino al ponerlos en 
acción. Gracián demostró hasta qué punto la armónica concepción 
del diagrama del mundo y de sus partes carecía de sentido, así como 
la ubicación en él de figuras e imágenes claras y diferenciadas. La 
experiencia vital, en desacuerdo con la idea, transforma la armonía 
del mundo en caos y el ser en apariencias. De ahí que el mundo 
abreviado del hombre mantenga con el macrocosmos una posición 
dialéctica de la que el discurso retórico da constantes testimonios, 
como en otras obras de Gracián 5 1 . 

Sabido es que El Criticón muestra una configuración alegórica 
basada en el esquema del peregrinaje vital y geográfico de sus pro
tagonistas y que éstos, en su doble viaje por la vida y por el mundo, 
expresan la alegoría del hombre mismo 5 2 . El progreso de su cami-

Ignacio y la ascética española. La contemplación o meditación visible aparece en 
la obra de Quevedo y de Gracián. El Criticón, a su juicio muestra esa técnica 
diversificada en las dos maneras de mirar el mundo de Andrenio y Crit i lo: más 
profunda y desengañada la del segundo. 

5 0 Pa ra todas las citas, seguiré la ed. de Baltasar Gracián, El Criticón, ed. 
de M . Romera Navarro, Oxford University Press, 1938, 1939 y 1940, con indicación 
de volumen y página. 

5 1 Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea 
en las letras españolas, Valencia, 1970, pp. 236 ss. 

52 Véase, a este propósito, Miguel ROMERA NAVARRO, «Las alegorías del Criti
cón», Hispanic Review, IX, 1941, pp. 151-175, y Jurgen HAHN, The Origins of the 
Baroque Concept of Peregrinatio, University of Carolina Press, 1973. Además del 
interesante estudio de Ricardo SENABRE, Gracián y el Criticón, Salamanca, 1 9 7 9 ; 
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nar lleva implícito —como en toda alegoría— una lucha constante 
y una elección que traduce las batallas interiores de la vieja psico-
machia53. Por añadidura, y como en todo viaje alegórico, la presen
cia del guía intermediario más o menos activo, aparece como inelu
dible; sólo que aquí el guía se ofrece en múltiples figuras que a lo 
largo de las tres etapas de la vida del hombre se presentan con 
visajes variados y paradigmáticos de su función alegórica. En los 
guías de El Criticón, Gracián desenmascaró el modelo clásico y lo 
transformó en una muestra más del desengaño 5 4 . Al multiplicarlos 
en serie y desfigurarlos, convirtió al autor en único y verdadero guía 
de un camino complejo y laberíntico del que él sólo conoce sus lími
tes y salidas. El final de la vida y de la obra sólo se alcanza con su 
ayuda, y él es, en definitiva, quien lleva a los protagonistas a su 
destino y a la obra a la inmortal idad 5 S . Entramos con ello en la ho
mologación ya aludida del universo como libro y en su anverso, el 
libro como mundo, microcosmos capaz de condensarlo todo no sólo 
espacialmente, sino transformándolo en síntesis de la vida temporal 
del hombre. 

y Fernando GONZÁLEZ OLLÉ, «Forma literaria y contenido doctrinal a propósito de 
la interpretación de El Criticón (IX)», Estudios sobre Literatura y Arte dedicados 
al profesor Emilio Orozco, Universidad de Granada , II , pp. 109-144. 

5 3 Sobre la alegorización de vicios y virtudes, fundamental pa ra la «batalla in
terior», es básico el libro de Francés YATES, Allegorical Imagery. Some Medieval 
Books and their Posterity, Princeton, N. J., 1966, y el sugerente artículo de E. H. 
GOMBRICH, «Personification», en Classical Influences on European Culture A. D. 
500-1500, ed. por R. R. Bolgar, Cambridge University Press, 1979, pp. 274-57, donde 
se pone de manifiesto que la personificación está ín t imamente relacionada con 
la concepción neoplatónica del universo y su jerarquía de los seres y las ar tes de 
la memoria. Pa ra la alegoría en la obra, véase Theodore L. KASSIER, The Truth 
Disguised. Allegorical Structure and Technique in Gracián's «Criticón», London, 
Támesis Books Ltd., 1976. 

5 4 María Soledad CARRASCO URGOITI, «Notas sobre la múltiple figura del guía en 
El Criticón», Actas del Quinto Congreso Internacional de Hispanistas, Bordeaux, 
1977, vol. I, pp. 271-8. La autora recoge el ya clásico planteamiento de Fletcher 
sobre la alegoría que el Criticón cumple pun tua lmente : la batalla o contienda 
interior y la progresión en busca del bien espiritual que conforma la peregrinatio. 
Creo que no hay que olvidar un guía fundamental en la obra : el narrador, que 
apostilla y dirige las acciones de los protagonistas, pero que, sobre todo, conduce 
por el camino al lector, par t icularmente en los principios y finales de cada crisi. 
Carrasco hace referencia a la función de los guías como «daemonic agents», 
controlando al protagonista de la alegoría. El progresivo desenmascaramiento de 
estos guías favorece la visión desengañada de la obra. 

5 5 Ricardo SENABRE, opus cit., p. 49, señala oportunamente la sincronía que 
El Criticón de Gracián ofrece en sus finales ent re la inmortal idad de los protago
nistas y de la obra. 
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A nadie se le escapa que El Criticón se sitúa en el más ancho de 
los espacios, el mundo, y que este mundo queda luego compartimen-
tado en lugares alegóricos 5 6 . Éstos son tanto estáticos, como diná
micos; vale decir, Gracián utiliza diagramas arquitectónicos, como 
casas y palacios, pero también ciudades, calles y plazas, regiones y 
pueblos, cuya visión implica un caminar discursivo y una contem
plación act iva 5 7 . Otro tanto ocurre con las imágenes, muchas de 
ellas pertenecientes al estatismo de las artes plásticas, pero que él 
moviliza y activa dramáticamente dentro del marco de la alegoría. 

La técnica de la novela bizantina ayuda a superar el estatismo 
alegórico, imponiéndole un sentido vital que recuerda el de los Tra
bajos de Persiles y Sigismundo, de Cervantes de principio a fin, con 
los inicios en la cueva, el desarrollo de la gran cadena del ser y el 
final en Roma, aunque Andrenio y Critilo superen esa antesala para 
trascendentalizar su trayecto camino de la e ternidad 5 3 . Los lugares 
creados por el autor se ajustarán en algunos casos a la topografía 
y en otros a la topotesia, pero lo que triunfa en la obra es una 
localización real, con toponimia familiar o conocida y, a par t i r de 
ahí, con la creación de espacios imaginarios de tipo alegórico 5 9 . Ese 
universo espacial del gran teatro del mundo aparece invertido, como 

5 6 Sobre la idea del mundo en Baltasar Gracián, Spitzer apuntó las distancias 
que median entre la armonía de fray Luis y el barroquismo de El Criticón (vol. I, 
crisi I I , p . 124 y vol. I, crisi I I I , p . 137), aunque ambos sigan el Somnium Scipionis 
de Cicerón (Cf. Leo SPITZER, L'armonía del mundo. Storia semántica de un'idea, 
Bologna, II Mulino, 1967, pp. 150-1). 

5 7 Sobre la alegoría del camino en El Criticón, véase E. CORREA CALDERÓN, op. 
cit., pp. 185-6, quien hace también referencia a la tradicional alegorización de 
sustantivos abstractos como «Memoria», «Olvido» y al uso de la apelativización 
del nombre ; así como al breve pero sugestivo artículo de Miguel BATLLORI, «Ale
goría y símbolo en Baltasar Gracián», Umanesimo e simbolismo, ed. por Enrico 
Castelli, Padova, 1958, pp. 247-250, donde plantea la relación espacio-temporal de 
la alegoría, en rueda cósmica y crónica que permitió a Gracián ahondar en los 
misterios de la vida. 

58 P a r a lo relativo a la obra cervantina, véase el cuidado prólogo de J u a n 
Bautis ta Avalle-Arce, en su ed. de Miguel DE CERVANTES, LOS trabajos de Persiles y 
Sigismunda, Madrid, Clásicos Castalia, 1969. Pa ra los inicios en la cueva, p. 51 
y nota 1. La relación encadenada de unos a otros (I, pp. 128 ss. ) es no sólo dia
léctica, sino trágica, con visos de crueldad, como la del hombre con la naturaleza 
(I, pp. 152-3). 

59 Pa ra los términos de topographia y cronographia y topotesia, LAUSBERG, 819 
y 910, y mi art. cit. «Topografía y cronografía en La Galatea». La biblioteca de 
Lastanosa estaba llena de esferas, mapas y t ra tados de cosmografia, topografía y 
geografía en general (SELIG, pp. 73 ss. ). 
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en los viejos adynata60. El autor ha mutado sus dimensiones y las 
ha trastocado, significando el tremendo desajuste existente entre el 
espacio imaginado y el espacio real. De ahí que las alegorías espa
ciales no sólo muestren un amplio espectro del mundo al revés po
blado de figuras y acciones invertidas, sino que se centren en sím
bolos negativos, como el de la cueva, el laberinto, la cárcel, el mar 
tempestuoso, el despeñadero, el camino tortuoso, el valle lóbrego y 
oscuro, la encrucijada, la fuente engañosa, las moradas de vicios, 
los templos del desengaño, los mercados de vanidades, los corrales 
del vulgo, las jaulas de fieras y locos, etc.; y otro tanto ocurre con 
la alegoría del cuerpo humano (III, 29), edificio con goteras, lleno de 
miserias y ruinas en el ocaso de la vejez 6 1 . 

La primera crisi plantea, desde el fondo de la cueva platónica, 
iluminada por la luz de la razón, la imaginación de la fábrica del 
universo. La crisi segunda dibujará justamente el gran teatro del 
mundo con todas sus maravillas y elementos, pero forjado de con-

6 0 Véase A. REDONDO, «Monde à l 'envers et conscience de crise dans le Criticón 
de Baltasar Gracián», en L'image du -monde renversé et ses représentations litté-
raires et para- littéraires de la fin du XVIe siécle au milieu du XVIIe. Estudios 
reunidos por Jean Lafond y A. Redondo, Paris, L íb rame Philosophique J. Vrin, 
1979, pp. 83-97. Cabe recordar las implicaciones que ello conlleva de moral grotesca, 
o modo con que Gracián se enfrenta a las ideas estéticas de su tiempo, para ex
presar la desproporción de las cosas frente a la teórica armonía del mundo. El 
Criticón muest ra el deterioro arquitectónico de la naturaleza y rompe el balance 
armónico que entre ella y el hombre establecieron los renacentistas. Sobre los 
aspectos de lo grotesco, Paul ILLIE, «Gracián and the Moral Grotesque», Hispanic 
Review, 1971, 39, pp. 30-48. Y vide infra, n. 74. 

6 1 Una de las imágenes preferidas es, como en el teatro de Cervantes y Cal
derón, la del laberinto (de amor, I, 156; de la libertad, I , 162; Madrid como la
berinto cortesano, I , 332 passim y I I I , 17), así como la de la encrucijada, con los 
dos caminos (I, 170-4) (infra). El peor paso de la vida, en I , 300. Las referencias 
a la cueva son muy frecuentes (I , 182), a veces van referidas a la cueva con
templativa. A ésta —al antes de nacer— quiere regresar Andrenio (I , 212). Tam
bién la cueva infernal ( I , 370-2, reí . al amor lascivo). P a r a la ermita, I I , 231 ss. 
La vida como río y el vivir como correr del agua, en I I , 17. Las t r ampas del ca
mino, en I , 318 ss. pues todo se remite a la Ulisiada (I , 346) que recorre el vian
dante— viviente (I , 265 ss. ), cuyo camino fácil (vida infantil) te rmina en la 
visión adulta infernal del profundo valle (I , 170) y de la cuesta de la edad varonil 
( I I , 18), has ta llegar a la aduana de la vida ( I I , 29). El área semántica del viaje 
y del camino es amplísima ( I I , 127, 224, 228, 231). Hay dos caminos: el de la virtud 
y el del vicio, según tópica imagen bíblica ( I I , 300 ss. y 348; I I I , 179 ss. ). Teatro 
y plaza son términos muy ligados a los títulos de las polianteas, como forma de 
ubicar saberes. Recordemos el Teatro de los dioses de la gentilidad del Padre Bal
tasar DE VITORIA O la Plaza universal de todas artes y ciencias de Cristóbal SUÁREZ 
DE FIGUEROA, Madrid, 1615, por citar dos libros que tenía Lastanosa en su librería 
(SELIG, 117, 161) y que Gracián conocía muy bien. 
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trarios (concordia discors), como el propio hombre, hecho a su vez 
pequeño mundo. Filón Hebreo, Pitágoras y hasta Hermes Trimegisto 
sirven para aderezar expresamente ese gran libro del mundo, espejo 
de Dios, lira acordada y armonía en la idea que la práctica irá 
deshaciendo paso a paso a los ojos y oídos de los protagonistas 6 2 . 
A salvo de los escasos lugares benévolos, paz y asiento para el pere
grino, como los lugares amenos o el de Salastano, El Criticón con
forma sus espacios como encarnación de vicios y eleva su arquitec
tura o desarrolla su traza con símbolos negativos 6 3 . El palacio de 
Caco (III, 164 ss. ), con sus salas y mesas, camerinos y retretes, va 
estableciendo la memoria de las imágenes dramáticas de la lascivia 
y de la gula, conforme avanza. La lección engañosa de la apariencia 
de bondad que sólo engendra malicia está siempre presente. Los pe
regrinos, como los lectores, deberán aprender a desencantar casas 
y sujetos, a desenmascarar las apariencias falsas, gracias precisa
mente a la sabiduría (III, 175 ss. ) que hará desmoronarse la má
quina de confusiones y las paredes encubridoras. El paso por los 
desvanes huecos y vacíos del mundo ofrecerá una lección pareja, 
con sus paredes llenas de viento, como las que habitan los sabihon
dos hueros (III, 235). El Criticón contiene dentro de sí toda una 
geografía simbólica que los "peregrinos del mundo", Andrenio y 
Critilo, sintetizan a la al tura del puerto de la edad varonil, desde 
el que 

" d e s c u b r í a n pa í s e s n u n c a a n d a d o s , r eg iones n u n c a v i s tas , como 
las del Va lor y del S a b e r , l a s dos g r a n d e s p r o v i n c i a s de l a V i r t u d 
y l a H o n r a , los pa í s e s del T e n e r y del P o d e r , con el d i l a t a d o r e ino 
de la F o r t u n a y el M a n d o . . . " (II, 54-5). 

6 2 La microcosmía del hombre se analiza pormenorizadamente en El Criticón, 
III , 21 ss. (cabeza / riscos, venas / arroyuelos, etc. ). Toda la vida del hombre está 
en el libro (III, 9), como ya se señala desde la aprobación. El hombre como instru
mento musical según las teorías del Fedón, en III , 50 ss. Es la Tercera Par te la 
más rica en estos planteamientos, pero ya aparecen desde las crisis primera y 
segunda de la Pr imera Par te (y vide I, 128 ss. ) y en I, 205 (alegoría de don Pa
blo de Parada) , I, 224 (hombre compuesto de todas las criaturas) y I, 265-287 (ana
tomía moral del hombre, etc. ). 

6 3 También Lope de Vega utilizó la arquitectura como símbolo positivo y ne
gativo en La Arcadia, edificando en ella el templo de Palas, el de la Poesía y el 
del Desengaño; éste, lleno de empresas y motes, con ventiún tablas que recuer
dan el propio uso que de ellas se hace en la obra que analizamos de Gracián 
(infra). Rafael OSUNA, «La Arcadia» de Lope de Vega: génesis, estructura y origi

nalidad, BRAE, 1973, pp. 167 y 184-6, se ocupa del t ema en esa «égloga». 
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De la cueva del nacer a la vida y al conocimiento (I, 166 ss. )» 
hasta la cueva de la Nada, al final de la obra (III, 244), hay un gran 
trecho de espacios ricamente trazados en torno a las ideas que el 
autor conforma geométricamente. Toda esa localización del mundo, 
en su variedad y riqueza, se ha hecho en virtud de un arte inservi
ble, que da en la nada. Pues la memoria de los hombres célebres y 
de valor y buenas prendas va a parar en el olvido más absoluto de 
esa cueva vacía y horrible al pie de una horrorosa montaña (III, 
261). El espacio de Roma ofrece finalmente el tiempo al revés y la 
rueda de la fortuna, oteo sobre un pasado glorioso y épico cuyos 
valores se han perdido en el presente. Así se malversan la memoria 
histórica y la memoria ética, cuando o se hace caso omiso de la t ra
dición o se olvida cuál es el verdadero destino del hombre; y no con 
otro fin El Criticón inserta la ineludible memoria gracianesca del 
"salutífero unicornio" Fernando el Católico en el teatro de prodigios 
de Salastano, palacio de la memoria histórica de España (II, 62 ss. ) 
y museo ético de las glorias pasadas en la armería del valor (II, 
261 ss. ) 6 4 . El esquema se repite en el palacio de los héroes que sigue 
al palacio del Saber (III, 192 ss. ), o en la descripción de ruinas y 
edificios famosos hechos podre (III, 383). 

Pero el final feliz, como de comedia, espera bajo el arco triunfal 
de la inmortalidad a los peregrinos que llegan con la patente ver
dadera de haber sabido sortear todos los obstáculos. De ahí que El 
Criticón recoja en su último tramo la recapitulación simbólica de 
todos los lugares visitados y sorteados, porque son esas pruebas las 
que permiten el paso al último de los espacios, al lugar de los luga
res, a la mansión eterna. Quien desee así memorizar el pasado de 
los héroes en su lugar preciso no tendrá sino que fijar la memoria 
en la larga enumeración que Gracián proporciona al final de la obra, 
pues en ella se alberga el libro entero. Y en ella cada lugar, con su 
imagen alegórica correspondiente, podrá servir para recordar la 
obra toda: 

"Y quando la vió calificada con tantas rúbricas de la filosofía en 
el gran teatro del universo, de la razón y sus luzes en el valle de 
las fieras, de la atención en la entrada del mundo, del propio co-

" Es el ar te de la memoria en relación con la historia el que da verdadero 
sentido al trazo de El Político Don Fernando el Católico, Zaragoza, 1640 (véase 
mi prólogo a la ed. facsímil, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1985). 
El propio J u a n Francisco Andrés de Uztarroz adelantó los propósitos del autor en 
la censura de la «princeps»: «Eterniza las memorias. . . del glorioso Rey Don Fer
nando II de Aragón, y V de Castilla, este breve Diseño de sus heroicas acciones». 
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nocimiento en la anatomía moral del hombre, de la entereza en 
el mal passo del salteo, de la circunspección en la fuente de los 
engaños, de la advertencia en el golfo cortesano, del escarmien
to en casa de Falsirena, de la sagacidad en las ferias generales, 
de la cordura en la reforma universal, de la curiosidad en casa de 
Salastano, de la generosidad en la cárcel del oro, del saber en el 
museo del discreto, de la singularidad en la plaça del vulgo, de 
la dicha en las gradas de la fortuna, de la solidez en el yermo 
de Hipocri[n]da, del valor en su arm[er]ía, de la virtud en su 
palacio encantado, de la reputación entre los tejados de vidrio, 
del señorío en el trono del mando, del juizio en la jaula de todos, 
de la autoridad entre los horrores y honores de Vejecia, de la 
templança en el estanco de los vicios, de la verdad pariendo, del 
desengaño en el mundo descifrado, de la cautela en el palacio 
sin puerta, del saber reinando, de la humildad en casa de la hija 
sin padres, del valer mucho en la cueva de la nada, de la felici
dad descubierta, de la constancia en la rueda del tiempo, de la 
vida en la muerte, de la fama en la Isla de la Inmortalidad: les 
franqueó de par en par el arco de los triunfos a la mansión de 
la Eternidad" (III, 411-2). 

La larga cita recoge así, de forma correlativa, los distintos luga
res del gran teatro del universo, poblado de imágenes que se conec
tan con un programa ideal previo, en torno a una idea moral que 
da unidad y sentido al libro: sólo quien haya sabido practicar la 
virtud adecuada en el lugar oportuno podrá tener franquicia en la 
mansión de la eternidad. 

Gracián era consciente de que el volumen de las páginas de su 
obra impedía se "pudiera tomar de memoria" (III, 14), al revés que 
sus tratados, y para compensarlo, trazó en su estructura no sólo 
un engarce expectativo al final de cada crisi o una recapitula
ción al principio de la siguiente, sino puentes reiterativos y haces 
ideológicos en correlación que aseguran su recuerdo 6 5 . El final de 

4 5 La técnica de engarce de final de un capitulo con la promesa del siguiente 
fue muy utilizada en otros géneros, como ocurre en la novela pastoril, la bizan
t ina y la de caballerías. De ello hizo novedades CERVANTES en El Quijote. Tal pro
cedimiento llevaba implícita la amplificación. A ese proceso retardatario, cara a 
los lectores, alude Andrés de Uztarroz en la censura de la Segunda Par te («dexa 
burlados sus deseos dilatándolos el fin de jornada t an peregrina, útil y provecho
sa», LE, 3). Téngase en cuenta que el cronista valora el estilo extenso, no lacónico, 
y la variedad estilística de la obra. Gracián intenta, por un lado, establecer en
garces para anudar lógica y simbólicamente las dist intas partes de su obra y, por 
otra, distanciar unos elementos de otros, separando y dando ent idad diferencia-
dora a cada uno para evitar confusiones. Es recomendación de la retórica clásica 
que siguen el P. Ravenna y otros memorizadores (cf. VASOLI, «Umanesimo e sim-
bolismo», op. cit., p . 277). Giordano Bruno se sirvió de ese sistema para la cons
trucción de su metafísica. 
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la obra presenta el resumen de la trayectoria de los trabajos y pro
gresos de los protagonistas, detallando esos medios que les han 
servido para llegar al buen puerto y morada de la salvación. Pero 
para paliar los excesos de su discurso, Gracián abre la tercera parte 
de su obra a la consideración del lector, mata los márgenes y los 
desembaraza de referencias y llamadas, para que quien leyere "las 
vaya llenando de lo que olvidó o no supo el autor" (II, 14). No cabe 
esperar más de una impresión que propone que sus marginalia sean 
completados por la propia memoria y conocimiento del lector. Claro 
que había sido Cervantes quien, en el prólogo al Quijote de 1605, había 
presumido, bajo apariencias de humildad, de haber presentado su 
historia monda de erudición "sin acotaciones en las márgenes y sin 
anotaciones en el fin del libro". 

Otro de los recursos mnemotécnicos es el de la paremiología, 
constante gracianesca en la que caben todo tipo de facecias, refra
nes y apotegmas, particularmente intensificados en el final de la 
tercera pa r t e 6 6 . Aunque también juega con el ejemplario de los lu-

6 6 Véase desde su función ocasional en el cuerpo del discurso (I, 374) —como 
apelación a una memoria compartida con el lector (II, 1 7 3 - 4 ) — al encadenamiento 
de proverbios (III, 95 -6 ) y a la antología de refranes del vino (III , 768) , aforismos 
«de viejas». Los «breves evangelios» de la paremiología erasmista encuentran am
plio eco en la crisi VI de la Tercera Par te , donde el pregonero prohibe u n a r is t ra 
de refranes desvelando las ment i ras que algunos encierran (III, 201 -211) Gracián 
desmitifica el tópico de la sabiduría popular refraneril, como ya Cervantes lo 
había hecho en El Quijote, desenmascarando esa vieja devoción humanís t ica por el 
dicho, el refrán y la facecia. Toda su estética, sin embargo, se sustentó en funda
mentos paremiológicos. P a r a la inserción de dichos célebres, véase, por ej., I, 
3 3 3 ss. Gracián representa la ridiculización de la sabiduría popular de los zánganos 
del mundo en su obra. La plaza del populacho (II, 167 ss. ) acoge mal los aforis
mos convenientes del verdadero filósofo y se divierte con pronósticos de filosofía 
vulgar (cuando mucho, h a n visto la Silva de varia lección de MEXÍA o el Para 
todos de MONTALBÁN que todo lo mezcla, II, 187). Más adelante recogerá la figura 
del Acertador que adivina el porvenir (III, 91) . La enumeración también es un 
recurso mnemotécnico reiterado (cf. el cap. dedicado a la For tuna, II , 207 ss. ). José 
Manuel BLECUA aludió al uso de los refranes en «El estilo de Gracián en El Cri
ticón», 1945, en Sobre el rigor poético en España y otros ensayos, Barcelona, Ariel, 
1977, pp. 119-151. Antonio PRIETO, en su introd. a la ed. de Baltasar Gracián, El 
Criticón, Barcelona, Planeta , 1985, pp. XVII I ss. y XXVII ss., t r a t a de los refranes 
y apotegmas en la obra. En la biblioteca de Lastanosa se multiplicaban los libros 
de proverbios, refranes, aforismos y apotegmas de Séneca, Tácito, Plutarco, J u a n 
Rufo y Hernán Núñez (vide SELIG, 892, 58, 111, 482 , 62, 522 y 103), y véase Máxime 
CHEVALIER, «Gracián y la tradición oral», H. R., XLIV, 1976, pp. 333-356. Aquí sólo 
nos interesa recalcar el factor que estos elementos suponen en el ar te de la me
moria de la obra. Un estudio concreto sobre el tema se encuentra en la cuidada 
comunicación que presenta LÁZARO MORA en las Actas de este I Encuentro. 
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gares comunes y cuentos populares insertados, a los que saca una 
lección nueva. O con las cadenas de dichos y hechos celebrados, como 
los de la crisi XI de la Primera Parte (I, 341 ss. ). Gracián contra
hace el Galateo español de su casi homónimo Lucas Gracián Dan-
tisco (Barcelona, 1621; también en la biblioteca de Lastanosa), torna 
al revés esa cartilla con el abc del cortesano y t ra ta de enfocar de 
modo crítico las lecciones universales de la paremiología (I, 335 ss. ). 
El cronisa Andrés de Uztarroz, al presentar la Segunda Parte de El 
Criticón (III, B), ya avisaba de que la obra contenía "del alpha hasta 
el omega, una seria cartilla de la moral y estoica filosofía". El papel 
didáctico de la obra se apoya así en constantes recursos mnemotéc
nicos hasta convertirla en "Kempis cortesano", "ramillete de apo
tegmas morales" y "polianthea manual" (II, 13). No faltan tampoco 
las técnicas de catecismo doctrinal y sus respuestas en Eco (II, 308-
310), para fijar el catálogo de virtudes con el remache del refra
nero. Y lo que es más curioso, el uso de juegos infantiles o adultos 
para alegorizar, como cuando el juego de frontón pasa a ser metá
fora del juego del poder (II, 359), porque la vida es constante me
táfora lúdicra (II, 255 ss. ). 

El enano-guía dirá convenientemente "que todo passa en imagen, 
y aun en imaginación en esta vida", lo que equivale a decir que todo 
es apariencia (II, 200). La importancia de las imágenes es capital 
en la obra, pues Gracián encamina el relato a la conciencia de su 
invención y a la confirmación de que ninguna es lo que parece. Pri
mero muestra una imagen, luego la comenta y en la glosa, hace que 
se dinamice por la acción, procurando que el relato y la peregrinación 
avancen. Así ocurre, por ejemplo, en el palacio de Fortuna, máqui
na descrita en fundamento de negocios y que luego explica amplia
mente (II, 207 ss. ). 

La imagen estática o la inscripción, ya sea cuadro, cartel, colum
na, emblema, jeroglífico, empresa o arte efímero, goza en El Criticón 
de amplísima fortuna. Su presencia, sin embargo, no se limita al 
ornatus, sino que viene suscrita por comentarios o glosas que la 
transforman en el contexto. Precisamente la chalupa que lleva a 
los peregrinos a la isla de la Inmortalidad por el piélago de la fama 
va llena de emblemas y empresas tomadas de Jovio, Saavedra, Al-
ciato y Solórzano, y sus velas son lienzos de Timantes y Velázquez 
(III, 377). Gracián entendía muy bien que la emblemática y la pin
tura cuando se insertan en un texto literario alcanzan unas dimen
siones nuevas, de temporalidad y también de espacio, de las que 
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carecen las artes plást icas 6 1 . El arco triunfal que espera a los inmor
tales está también lleno de inscripciones y empresas, poniendo pun
to final a una obra que se engolfa constantemente en la tradición 
de la Antología griega y Alciato 6 8 . El emblema, con su inscripción, 
pintura y comentario, está presente en la triple estructura de ideas, 
lugares e imágenes dinámicas que se activan a cada paso en la 
obra. Critilo hace a veces de intérprete de la imagen, a requerimien
to de Andrenio, poniendo pie a ella con su comentario. Así ocurre 
con la Y pitagórica, sobre la que volveremos luego, que ejemplifica 
el sendero de los tres caminos que se bifurcan en la encrucijada de 
la vida. Pero Gracián no cree en la validez de los viejos emblemas y 
el de Alciato, que recoge el sufre y refrénate (Sustine e t Abstine) de 
Epicteto ante los dos caminos, se muestra inválido, ya que Critilo 
y Andrenio tienen delante no dos, sino tres vías. De ahí que 
Critilo desvele las novedades a su discípulo colocándolo delante de 
una columna plagada de inscripciones, aforismos, historias mitoló
gicas y empresas sobre tarjetas y roleos que —como gran pizarra— 

6 7 A la emblemática en Gracián he hecho referencia, precisamente a propósito 
de la tesis de Peter M . DALY, sobre las diferencias en t re la imagen li teraria y la 
emblemática propiamente dicha, en mi introducción «Sobre la letra del emblema 
y pr imera noticia de Alciato en España», en Andrés ALCIATO, Emblemas, ed. y 
estudio de Santiago Sebastián y Pilar Pedraza, Madrid, Akal, 1985. Véase además 
la tesis de Irving Paul ROTHBERG, The Greek Anthology in Spanish Poetry: 1500-
1700; Ann Arbor, Michigan, University Microfilms, 1954, pp. 62-9, donde recoge 
la herencia de la Antología griega en Gracián a través de Alciato y remite a An
tonio Agustín como antecesor de Gracián en el conocimiento del mismo. Es tema 
sobre el que me extiendo en el artículo citado «Numismática y Literatura». 
O t ra bibliografía sobre los emblemas de Gracián viene recogida por María Sole
dad CARRASCO URGOITI, «Fortuna reivindicada: recreación de u n motivo alegórico 
en El Criticón», El Crotalón. Anuario de Filología Española, I, Madrid, 1984, pp. 159-
176. Pr imero Francisco MALDONADO DE GUEVARA, en Cinco salvaciones, 1953, y des
pués David H. DARST, «Gracián's s t ructural Method of Philosophy and Experien-
ce», Studies in Honor of Gerald E. Wade, Madrid, 1979, pp. 49-56, h a n hecho 
hincapié en la estructura emblemática de las crisis de El Criticón, como señala 
la profesora Carrasco. Reducir, sin embargo, a lo que ello significa de conversión 
de la pictura en un ejercicio de écphrasis y concretar tales formas con el a r te de 
la memoria, ayuda, creo a entender una función capital en la obra. La biblio
teca de Lastanosa brillaba, entre otras cosas, por su abundancia en libros de 
emblemas, jeroglíficos, divisas y empresas, de Alciato, Camillo Camilli, Valeriano, 
Sicilio Alardo, Paulo Iovio, Pietro Vita, Vaennius, J u a n Horozco, Gabriel Simeón 
y Juan Owen (SELIG, 12, 42, 43, 209, 368, 441 , 514, 542, 558, 566, 777, 816, 8 9 9 ; y para 
los Amorum emblemata de Vaennius, p. 76) . 

6 8 Véanse I, 124, 146, 174-5, 188, 275, 331 y 3 7 1 ; I I , 43, y no ta 180, 63, 65-6, 82, 
95, 125, 154, 157, 157 y 2 4 8 ; y I I I , 75-6, 124, 223, 226, 324, 348, 3 5 6 y 377, fundamen
talmente. Y además, E. R. CURTIUS, op. cit., pp. 4 2 3 ss. 
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la convertían en espacio propicio para la enseñanza verdadera de 
la dorada mediocridad 6 9 . Más adelante éste ver y entender de An
drenio se ofrecerá en una alegorización dinámica en el teatro vivo 
que prestará a la imagen de los caminos la dramatización de sus 
símbolos (I, 147 ss. ). Lo visual cede así a los requerimientos del oído, 
y el Arte da paso a Naturaleza. La teoría sólo se complementa con 
la práctica y el elogio de las maravillas de Artemia —como ocurre 
con la casa y jardín de Lastanosa— confirma que el Arte trabaja 
siempre con Naturaleza y que la Maga-diosa implica la facultad del 
hombre para dominar el mundo por medio del arte (II, 243 ss. ). El 
palacio de Artemia se borda de inscripciones y llena de vítores. Y 
Falsirena mostrará lo que la mano del hombre puede hacer cuando 
domina los espacios arquitectónicos y los del jardín. El Escorial 
y Aranjuez actúan así como emblemas de la dialéctica entre Arte 
y Naturaleza (II, 361-2). Pero la imagen que sintetiza en la Segunda 
Parte todos los gozos visuales que el símbolo acarrea es la mano 
ocular de un emblema de Alciato (II, 43) que repite Argos al me
terla en un cofrecillo de cristal con el consejo de que se toquen "con 
ocular mano todas las cosas antes de creerlas" (II, 63). Y en la Ter
cera Parte el emblema de los Janos de dos caras (III, 23) expresa 
lúdicamente la doble apariencia de tan tas paradojas como ofrece el 
mundo. La rueda de la fortuna con la Ocasión volandera, por último, 
recoge igualmente la herencia de Alciato en la obra (III, 25) 7 0. 

Gracián introduce siempre un correctivo a la imagen estática, 
cuestionándola o invirtiéndola, deformándola o contemplándola con 
perspectiva múltiple. Las dos caras de Jano se desarrollaron en el 

69 La técnica visualizadora está programada didácticamente y se instala en la 
concepción del universo como libro. La pastoril utilizaba las hayas como lugar 
para la escritura, desde Virgilio. Gracián aprovecha todo como propicio para 
apun ta r y decir, sea la inscripción suelta o acompañada de la imagen. Sigue en 
ello una línea neoplatónica que él t ransforma en representación desengañada, 
ya que las palabras no se corresponden con las cosas y el orden aparece trasto
cado. El lenguaje cifrado se convierte, al Jugar con un étimo árabe, en lenguaje 
vacío (cf. CURTIUS, Ib., p. 486) . 

7 0 Pa ra la mano ocular sobre el paisaje, vide ALCIATO, Emblemas, Madrid, ed. 
Nacional, 1975. Es el ejemplo de la prudencia y de la templaza. Las dos caras de 
Jano, emblema de los prudentes (Ib., p. 193), es imagen que viene apoyada, en la 
leyenda al pie, por la conciencia de que la sabiduría ve lo pasado y lo presente, 
como Jano . El ojo hacia el pasado se liga así con la memoria que lo actualiza 
siempre. Sobre la For tuna y la Ocasión, María Soledad Carrasco, art . cit., en nota 
67, supra (me permito advertir a mi estimada- colega: el Patio de la Casa Zapor-
t a (1550) , que t iene en sus relieves la Ocasión, cogida del conocido emblema de 
Alciato, está de nuevo ubicado en Zaragoza). 
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trono de Vejecia (III, 45), y otro tanto ocurrirá con la rueda de la 
fortuna, "ingenio jeroglífico" que encierra bajo el número 7 las co
rrespondencias del hombre con los astros y el juego del tiempo que 
todo lo muda (III, 307). Gracián utilizará frecuentes referencias 
pictóricas y escultóricas, recreará el mundo del Bosco, alabará jardi
nes y palacios célebres, lapidarios y museos y —lo mismo que Cer
vantes en el Persiles— convertirá la vida de los protagonistas en 
cuadros que la resuman: 

"(Falsirena) les fue mostrando en valientes tablas obra de pro
digiosos pinzeles, todo el suceso de su vida y sus tragedias" 
(I, 359) 7 1. 

La perspectiva pictórica sintetiza, como memoria visual, el pasa
do relato. Y la vista —Argos moral— será sentido imprescindible 
para ver y descifrar el mundo; aunque como sentido sea capaz de 
errar en sus apreciaciones (II, 55). El museo del Discreto (II, 123 ss. ) 
será precisamente palacio donde la memoria se enriquezca al con
densar en sus salas toda la sabiduría. El nicho de la poesía junto con 
la mansión de la historia sintetizan, a su vez, cuanto se conoce, in
cluidas las oficcinae y polianteas, las antigüedades y las ciencias, 
en un catálogo de total conocimiento en el que nada falta (II, 131 ss. ). 
Son, éstas, casas en las que se acumulan los saberes posibles (II, 
140)72. 

Al prologar la tercera parte de su "discurso de la vida humana", 
Gracián recuerda la traza de un pintor recordado por Vincenzio 
Carducci que pintó los cuatro perfiles de una ninfa desde cuatro 
puntos de vista, con el auxilio de una fuente, un coselete y un es
pejo (III, 2). El repetido artificio del espejo (II, 300) había permitido 

7 1 CERVANTES, en Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. cit., pp. 281-2, hace 
memoria visual de todo lo que ha ido contando has ta llegar al capítulo primero 
del libro tercero por medio de un cuadro. Este gran lienzo, como dice Avalle-Arce, 
en nota 288, insinúa (da posibilidad de una versión pictórica de las aventuras del 
Persiles». A mi modesto juicio, representa u n a imagen mnemotécnica, síntesis 
de la obra has ta ese punto, con clara doblez de lugares e imágenes como el ar te 
memorativa pedía. El lienzo lo ordena hacer Periandro con «los más principales 
casos de su historia», empezando por la isla Bárbara. Cervantes explica bien cla
ramen te las funciones narra t ivas del mismo: «Este lienzo se hacía de una recopi
lación que les escusaba de contar su historia por menudo» (Ib., p . 282). 

7 2 Sobre la casa de Lastanosa como casa de la memoria, véase mi artículo 
citado «Numismática y Literatura», p . 211, y el cap. dedicado a la descripción de 
la misma en mi libro, La poesía aragonesa del siglo XVII (Raíces culteranas), Za
ragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979, pp. 250-6. 
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a Andrenio ver desde la inversión de la imagen los monstruos que 
pueblan la enviciada vida cortesana (I, 258 ss. ). No olvidemos que 
el espejo era una manida imagen platónica que conllevaba el desen
gaño implícito a la creación artística y que estaba también unido 
al tema de la locura h u m a n a 7 3 . 

Las técnicas escolares dominan la actitud de Critilo y los guías. 
Y no sólo a la hora de descifrar emblemas. Asi Quirón traerá figuras 
personificadas a la plaza del mundo y las irá describiendo una por 
una ante los interrogantes de Andrenio como si se tratase de viñe
tas de mundo al revés (I, 203 ss. ), de mundo t rabucado 7 4 . 

Otra de las metáforas continuadas que se ajusta mejor a las 
técnicas ya aludidas del arte de la memoria es la del gran teatro del 
mundo 7 5 . Con ella se abre la crisi segunda, una vez que Andrenio ha 

73 Agustín REDONDO, «El personaje de don Quijote: tradiciones folklórico-lite-
rarias, contexto histórico y elaboración cervantina», Nueva Revista de Filología 
Hispánica, XXIX, 1980, pp. 36-59, señala que el espejo es alegoría del mundo al 
revés y presencia inseparable del universo de la locura. El Caballero de los Espe
jos expresó asi en El Quijote los linderos de la locura. Sobre este tema en part i
cular, y sobre el vidrio, A. REDONDO, «La folie du Cervantin Licencié de verre», en 
Visages de la Folie (1500-1650), estudios reunidos por Agustín Redondo y André Ro-
chon, París, 1981, pp. 33-54. 

7 4 El proceso didáctico favorece a priori mult i tud de ejercicios encaminados al 
ar te memoristica. La técnica de pregunta-respuesta, t an presente en toda la obra, 
influye con sus aspectos doctrinales en la facilidad de memorízar lo comentado. 
Las figuras que el guia Cicerón muestra llevan tales formulaciones (I, 206) El mun
do al revés está perfectamente organizado en virtud de las enseñanzas que el 
mundo procura. Desde la visión (I, 192) a la inversión espacio-temporal ( I , 210), 
pasando por imágenes alegóricas y monstruos (I, 218 ss., II, 281 ss. y III, 149), le
treros invertidos (I, 306), hombres al revés (I , 309-310), fortuna (I, 326 ss. ), héroes 
contrahechos (II, 259), anfiteatro de monstruosidades (II, 281 ss. ), todo un mundo 
invertido (II, 305; I I I , 90-91) que se expresa a través de la idea del laberinto 
(III, 18), de la disolución del cuerpo, convertido en edificio de gargajos y pura 
negación, como en La hija sin padres (título de la crisi 7. a en I I I , y vide I I I , 212). 
Los monstruos o personajes compuestos visualizan ese mundo alegóricamente. 
Véase Margari ta LEVISI, «LOS personajes compuestos en El Criticón», Actas del 
Sexto Congreso Internacional de Hispanistas, 1980, pp. 541-4. Aún así creo que 
en ITT, pp. 244 ss., ese mundo negativo y al revés se ofrece a modo de esperanza 
y deseo de que todo fuese diferente y mejor ; bien es verdad que con la conciencia 
de pensar en imposibles, como de siempre expresaron los viejos adynata. 

7 5 P a r a la relación de esta metáfora con el ar te de la memoria, véase el estu
dio ya citado de P . YATES, Theatre of the World, y además Cesare VASOLI, «Consi-
derazioni su alcuni temi retorici de Giulio Camillo Delminio», en Retorica e Poética, 
Quaderni del Circolo Filológico Lingüístico Padovano, 10, ensayos de BAEHR et al., 
Padua, Liviana Ed., 1979, pp. 243-257, en donde se señala cómo el «teatro del 
mondo» de Camillo es u n a máquina mnemónica que t r a t a de reproducir con sím
bolos y lugares el orden cósmico. El a r te del discurso se homologa con el ar te se-
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salido de la cueva a ver la fábrica del universo. La creación del 
mundo por parte de Dios aparece expresada como la colocación en 
la inmensa fábrica de cada uno de los seres vivientes y Andrenio se 
presenta como atónito espectador salido de las sombras del sueño 
al gran teatro del ver y del vivir. Teatro, en el sentido de lugar, es
cenario en el que algo se representa y que sirve para que vayan des
filando las maravillas del universo, con todas las luminarias del he 
misferio celeste. La composición armónica de la bóveda del cielo en 
la noche serena prolonga la admiración de Andrenio, que despierta 
con el día entre agradecidos aplausos para dar paso a la contempla
ción de la naturaleza terrestre. Desde este marco, se proyecta la 
vida de los protagonistas que en su largo discurrir toparán no pocas 
veces con situaciones teatrales, en las que no faltan la alegoría en 
forma de corral de comedias y las imágenes escenográficas de t ra 
moyas y apariencias, provocándose así inserciones constantes de 
teatro en el teatro. Sobre tal escenario, triunfan los embaucadores 
y charlatanes, los maquiavelistas de la fiesta del gran teatro del 
mundo, donde todo termina en aciaga representación de tragedias (I, 
235-241). La técnica de los disfraces también favorecerá las enga
ñosas mutaciones de vicios en virtudes (I, 330) y la falsedad del 
teatro se extenderá en la representación de toda la vida humana 
que El Criticón desarrolla con continuos cambios de decorado. Pues 
en el teatro universal, el mundo se convierte en venta, mercado, 
jaula de fieras, palacio en el aire y jaula de locos. Y entre los varia
dísimos tipos de locura, aparece la cosa nueva y nunca vista de los 
"locos de memoria" ("que de voluntad y entendimiento es ordina
rio") (I, 380). El escenario puede ser trágico, cómico o satírico. Un 
"lastimoso teatro babeando sangre" sirve de decorado para el espec
táculo "fatal y lastimero" del despedazamiento de los tiernos niños 
a manos de la cruel t i rana (I, 170). Madrid es "teatro augusto de 
las letras y las armas, esfera de la nobleza y gran plaza de la vida 
humana" (I, 182). Pero no faltará tampoco el teatrillo del charla
tán, el nuevo cristal de las maravillas que va sacando sus monstruos 
(III, 141), y todo El Criticón se puebla de los mil y un personajes 
que en su variedad de porte y visaje conforman el gran teatro del 
mundo, desde los campos de la niñez al escenario de Vejecia (III, 45). 

creta y oculta que pretende simbolizar el mundo. Antonio Prieto, en su ed. citada 
de El Criticón, pp. XL ss., ofrece sugerentes observaciones sobre las implicaciones 
de la metáfora tea t ra l en la obra. Artículo fundamental sobre el tema es el de 
Margari ta UCELAY, «Corte y teatro de Fal imundo en El Criticón», Hispanic Review, 
1981, n. « 49, pp. 143-161. 

57 



Gracián y su época 

Gracián pone el escenario y los actores, con sus carteles alegóri
cos, y les hace hablar y actuar de acuerdo con su idea. El concepto 
imaginado pasa, como en los autos sacramentales, a práctico con
cepto, sirviéndose de unos dramatis personae que provienen de la 
tragicomedia, del entremés, de la fiesta, del carnaval y del títere. 
Los protagonistas son actores y espectadores asombrados a lo largo 
de la obra. Poco antes de entrar en el Mesón de la vida, contempla
rán el espectáculo del vulgacho admirado ante una necia maravilla: 
El monstruo que anda sobre una maroma, tan endeble como el hilo 
del vivir. Y el desfile procesional de figuras termina, como en parada 
cortesana, bajo el arco triunfal que acoge a los peregrinos a la en
trada de la mansión de la eternidad. 

Todo este proceso visual de dramatización requiere una afinada 
teoría y práctica de los sentidos interiores que el autor perfila con 
genial maestría, hasta magnificarlos o invertirlos, destacando toda 
una simbología del oído y sobre todo de los ojos, ventanas abiertas 
al asombroso mundo 7 6 . 

La función docente de las cautelas y avisos de Critilo lleva con
tinuas llamadas al uso de los sentidos, abiertos para la captación 
del mundo (I, 149). El maestro pone ante el discípulo las imágenes 
y —como el propio autor— procura medios y métodos para bien dis
cernirlas y valorarlas. La engañosa percepción de los sentidos exte
riores deberá ser corregida por la de los sentidos interiores. No en 
vano la obra es una continuada "lición de vivir" (I, 229) 7 7. Y la 
composición de lugares, con su muestra de imágenes engañosas, se 
corrige por la palabra, pues por el oído, el más alto y digno de los 
sentidos, le viene al hombre el contacto con la divinidad y su sal
vación 7 8 . La vista y el resto de los sentidos quedan relegados a pla-

76 Ya en los inicios Critilo avisa a Andrenio pa ra que vaya con los ojos bien 
abiertos y con los demás sentidos dispuestos a la percepción del mundo (I, 149). 
Se habla de los ojos del a lma (I, 166 ss. ) y del error de los sentidos, cuya función 
cambia en el mundo al revés (I, 149 y 197). Andrenio mira y se admira, pero 
sobre todo oye y aprende. La palabra corrige la imagen, el comentario completa 
la visión (I, 201). 

7 7 Pa ra los sentidos interiores y la técnica de la compositio loci, I, 228-9. Fun
damental para el microcosmos, pero también pa ra los sentidos, I, 265 ss. De la 
lengua y las hablas, I, 224. Del hombre de las narices, tema folklórico aún vivo, 
resucitado, cada fin de año, en los relatos orales a los niños, I, 265 ss. Y véase I , 
361-370, para el hombre de los seis sentidos. 

78 A la subjetividad de la vista (II, 55) y a los anteojos de los afectos se hace 
constante referencia. Los ojos descubren constantes maravillas que encierran en
gaños. En II, 57, se distingue la vista de la estimación (sentido interior de la es
timativa) de la de los ojos (sentido exterior). Así se entiende mejor el papel de 
la memoria, como uno de los cinco sentidos interiores del hombre. 
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nos inferiores, aunque todo depende del uso que se haga de los 
mismos en relación con los vicios y las virtudes que perfilan la 
psicomachia de la obra 7 9 . La lengua, órgano del gusto y la palabra, 
es vehículo de maldades en boca de mujeres, expresión de todo tipo 
de falsedades, a pesar del catálogo ineludible de féminas ilustres que 
por su hombría de bien confirman la regla, como ocurre en El Polí
tico Don Fernando el Católico80. 

Pero además del teatro-mundo, Gracián —como ya indicamos— 
desarrolla de principio a fin la doble imagen del mundo como libro y 
del libro como mundo. La idea, desarrollada, entre otros géneros, por 
la novela pastoril y bizantina (por no hablar del conocido uso calde
roniano), encontró su parangón más exacto en la homologación de 
pasos-versos de las Soledades gongorinas, sincronía que Gracián 
utilizó ampliamente en El Criticón. Curtius —a quien debemos el 

79 La batalla de vicios y virtudes es fundamental en la psicomachia de El Cri
ticón. Se alegoriza en casas o moradas de vicios (I, 323), en tejados de vidrio 
(II, 319 ss.) o se repar te por el mundo (I, 375), con amplísima proliferación en 
la Pr imera Par te de la obra. Y véase II, 281 ss., para el catálogo de monstruos y 
vicios compuestos, encadenados y coronados (II, 295 y Mundo, Demonio y Carne). 
La visión de la corte de virtudes, tan medieval (apud R. TUVE, The Allegorical 
Imagery, cit.), aparece en torno a Virtelia (II, 318), pero también las estancias 
y moradas de las virtudes (y de los vicios, I, 306 ss.) o la metáfora médica de 
las virtudes que curan y el vicio que ma ta (III, 84). Distribuye geográficamente 
virtudes y vicios (III, 93-4), p lanteando la lucha, el debate constante (verdad / 
mentira, II , 109 ss.), en t re unos y otros. El desfile de vicios, su alegorización com
pleta, es básico en la obra. Precisamente la censura de la Tercera Par te reza 
(III, 6 ss.) que está escrita la obra en reprehensión de los vicios y en seguimiento 
de la virtud. Aparece el estanco de los vicios (III, 50 ss.), la alegorización de la bo
r rachera (III, 60 ss.), de la lujuria (III, 82) y la avaricia (I, 303-9), etc., y el campo 
franco de los vicios (III, 260), personificados, éstos, vitalmente (III, 348). Véase 
además el debate sobre el trabajo y el ocio, vicios y virtudes, en III, 215 ss. Pa ra 
otras alegorizaciones: la fuente de los engaños, con la batalla contada por el 
narrador y su posterior confirmación, en I, crisi 7.a. Puente venenosa de los en
gaños, en I, 220 ss., con sus siete caños. El Engaño como monstruo coronado, en 
I, 259. La lucha contra los vicios (I, 287) que se perfila en los inicios de la obra 
alcanza en la Tercera Par te su objetivo máximo. 

8 0 Algunas notas de la abundante misoginia que par te de «que començamos 
a ser faltas de una vil materia» (I, 155) y de que el amor es falso (I, 154-61), en 
I, 224 y 233 (mujeres deslenguadas) y I, 350 (mujeres malas). Son las mujeres 
para Gracián magas y Circes engañosas, cocos (III, 28-9) contra los que el nar ra
dor arremete (I, 373, I I , 242 ss., I I , 332), y expresa su antifeminismo (II, 312 y 
348), concibiéndolas como vehículo de alegorías negativas (Vejecia, III, 31 ss . ; 
pero en I I I , 45, aparece la mat rona venerable). Hembra fiera, en fin, la muerte, 
suegra de la vida con horrible séquito (III, 346). Todos los t ra tados de Gracián 
están plagados de semejantes presupuestos. Y véase I, 194, para las damas admi
rables ; catálogo que también recoge El Político. 
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análisis del tópico— señaló su fortuna en la obra de Gracián, aun
que no pormenorizó los detalles del proceso 8 1 . El peregrinar de 
Critilo y Andrenio en el curso de sus vidas se homologa con el pro
pio discurso literario, y doblar la hoja del libro equivale a hacerla 
avanzar en su trayecto; perspectiva, ésta, en la que el propio pro
ceso de la lectura del texto involucra al mismo lector: 

"Quede doblada la hoja para la primera ocasión que no faltarán 
muchas en una navegación tan prolixa" (I, 154), 

y más adelante: 

"Doblemos la oja para el camino" (I, 3 7 4 ) . 

Paracelso mostró la metáfora de la naturaleza como suma de 
libros escritos por Dios y de las hojas del gran libro de la tierra que 
"se vuelven con los pies", por los hombres-peregrinos. Un conocido 
pasaje de Dante en el Infierno (XI, 101 ss.) había recreado esa acción 
de volver las hojas al andar que aparece en Gracián 8 2 . Andar y na
vegar se hacen sinónimos de narrar (I, 155) y el leer equivale a ser 
persona (I, 161). Todas las imágenes de la escritura, de la gramática 
y de la retórica giran en torno al eje conceptual del gran libro del 
mundo, cuya cifra el hombre debe aprender para desentrañar su 
significado 8 3 . De ahí la importancia de las letras en El Criticón que 
usa (como las artes da la memoria) de abecedarios cifrados. El hom
bre - libro, el hombre - instrumento musical, el hombre - cifra y el 

81 E. R. CURTIUS, op. cit., pp. 4 2 3 ss., da cuenta del origen platónico de esta 
metáfora que hoy vemos recreada en la poesía y teoría l i teraria de Octavio Paz 
y tantos otros. La conversación es andadura y enseñanza. El pasear y pasar por 
la vida aparecen en la trayectoria de los protagonistas, Andrenio y Critilo, pasean
do y pasando ( I , 148 ss.), como en los versos de Góngora : «con unos pocos libros, 
libres... / paso y me paseo». 

82 Ibíd., pp. 4 5 2 y 463 . 
83 Ibid., pp. 5 9 1 ss. Curtius recuerda su uso en Góngora y en Shakespeare, que 

también conocía la idea del libro de la memoria (p. 477) . Insistiendo en otros 
autores, como Calderón, Saavedra Fajardo, y cuantos se interesaron por los enig
mas. José SIMÓN DÍAZ, aunque sin identificar el tópico, ofrece interesantes ejem
plos del libro como tema poético, en su versión a lo divino, como María, libro de 
la sabiduría en Alonso de Bonilla, con otros pormenores de la tipografía como 
metáfora. Véase su estudio: El libro español antiguo: análisis de su estructura, 
Kassel Ed. Reichenberger, 1983, p . 159. Sobre este tema, véase además Eugenio 
GARIN , «Alcune osservazioni sul libro come simbolo», en Umanesimo e simbolismo, 
ed. cit., pp. 90-102 , con interesantes observaciones sobre el tema en Campanella, 
Galileo y otros. 
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hombre - letra aparecen en el campo alegórico del Criticón mos
trando su cuño claramente neoplatónico. Este simbolismo, tan cul
tivado por la Antología griega y que se difundió a través de la em
blemática, gozaba además de una rica tradición bíblica y patrística. 
Cabe recordar, además, el uso que Marcial hizo en sus epigramas 
de la metaforización libresca 8 4 . El Criticón, como la Divina Comedia, 
es un gran libro del mundo, de la razón y de la memoria, y está 
plagado de metáforas escriturarias como toda la poesía y la litera
tura barroca. Gracián no se para en el ornato caligráfico de seme
jante perspectiva, sino que la usa en virtud de una idea clara, la de 
que el hombre debe aprender en el gran libro de Dios que es el mun
do y cuyas líneas y puntos, letras y palabras ha de saber descifrar 
para encaminar sus pasos hacia la mansión de la eternidad. 

El Criticón no hacía con ello sino recoger la rica tradición del 
enigma y del hombre-cifra dinamizándolos en el decurso de su alego
r ía 8 5 . Los progresos caligráficos y tipográficos se habían adornado 
desde antiguo con un simbolismo complejo del que siglos después se 
ha rán eco los surrealistas, y que no pretendía sino dar signos de la 
relación entre el hombre, Dios y el Universo 8 6 . El Champ fleury (Pa-

84 E. R. CURTIUS, op, cit., pp. 431 s. y 433, para Marcial. 
8 5 Téngase en cuenta el encarecimiento que hizo Gracián de los enigmas en 

la Agudeza y arte de ingenio, ed. de E. Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1969, 
vol. II , pp. 105-8, a propósito de la agudeza enigmática, que es tanto más perfecta 
cuanto más oscura y dificultosa en las contraposiciones que la conforman. Apunta 
la costumbre de la época de hacer libros enteros con ingeniosos enigmas, adivi
nanzas, preguntas dificultosas y sentencias agudas de origen clásico fundamental
mente. A ello se refieren Pinciano y Carballo en sus poéticas. Pa ra el t ema : K. 
WHINNOM, «La defraudación del lector: un recurso desatendido de la poesía can
cioneril», Actas del Séptimo Congreso Internacional de Hispanistas, ed. de Giuseppe 
Bellini, Roma, 1982, pp. 1047-1052, y A. REDONDO, «Le jeu de l'enigme dans l'Es-
pagne du XVI e , siècle et au début du X V I I o siècle: aspect ludique et subversión», 
en Les jeux á la Renaissance, París, 1982, pp. 445-458. Más t a rde el tema, en Donald 
Mc GRADY, «Notas sobre el enigma erótico, con especial referencia a los Cuarenta 
enigmas en lengua castellana», Criticón, 27, 1984, pp. 71-108. 

8 6 A la insistencia de Gracián en el hombre como «cifra de todo lo criado» en 
la Agudeza y en otros t ra tados (vide Agudeza, ed. cit., XXXIX), hace referencia 
F . Rico, op. cit., pp. 2 3 6 ss. Para los aspectos modernos del tema, Ángel SAN V I 
CENTE PINO , «Un retablo gregueresco de la escritura», Homenaje a Federico Torral-
ba en su jubilación del profesorado, Universidad de Zaragoza, 1983, pp 283-320. 
Téngase en cuenta la ligazón de los alfabetos simbólicos con las artes de la me
moria recogidos por este au to r : Jacobus PUBLICIUS, Artes orandi, epistolandi, me-
morandi, Venecia, 1482, y TRITHENIÜS, Le Magasin des sciens ou le vray art de 
mémoire descouvert par Schenkelíus, París, 1623. No de otra cosa, sino de la 
identificación del objeto con su nomenclatura t r a t a el Golem de Jorge Luis BORGES: 
«Y hecho de consonantes y vocales / Habrá un terrible Nombre, que la esencia / 
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rís, 1529) de Geoffroy Tory es un claro ejemplo de esa corriente sim
bólica de la escritura que explica por extenso las raíces del símbolo 
de la referida Y pitagórica que Gracián recoge en El Criticón, vién
dola como señal del camino de la v i r tud 8 7 . Tory, a su vez, no se olvi
dó de la Señora Memoria, madre de las Musas y de las Artes Libe
rales 8 8 . 

Cifre de Dios y que la Omnipotencia / Guarde en letras y sílabas cabales». El 
mundo del hermetismo era bien conocido por Gracián, como decimos. La biblio
teca de Lastanosa estaba abastecida de numerosas obras de Antonio Kircher 
(SELIG, 116) y contaba con la Chiromance de Johannes ab Indagine, Rouen, 1638 
(Ib., 593) . 

8 7 Véase Geoffroy TORY DE BOURGES, Champ Fleury Auquel est contenu Lart 
& Science de la deue & vraye Proportíon des Lettres Attiques [...] proportionées 
selon le Corps & Visage humaine, París, 1529. El t r a tado segundo habla de la 
relación proporcional ent re las letras, el rostro y el cuerpo humano. Cada u n a 
de las letras va acompañada de un análisis geométrico y matemático, con abun
dantes referencias clásicas. Y véanse también libro II, f. XV y «L'Homme Lettre», 
Ib., f. X X I I v.°. El ejemplar que manejo lleva manuscr i ta su per tenencia : « A 
Collegi Balearis Societati Iesu». BORGES en Otras inquisiciones (aprovecho la cita 
de Sosnowski, p. 58) dirá que «Somos versículos o palabras o letras de un libro 
mágico, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el m u n d o : es mejor 
dicho, el mundo». Los versos borgianos de «La luna» reforzarán la idea de un 
Dios autor del gran libro y señalarán el paso que no dan ni Calderón ni Gracián, 
pero que subyace en su manejo del tópico: el del autor-dios creador de su obra. 

86 Véase el libro tercero, ff. LXI v.° ss. El Champ fleury recoge la historia 
de la letra y los comentarios de Marciano Capella y otros muchos al respecto. Re
cuerda, con la traducción de unos versos de Virgilio, que «La lettre de Pythagoras 
qui est diuisse en deux cornes, nous de monstre en figure la forme de not re vie 
humaine, entendu que la noble voie de vertus t en t au coste dextre, en forte que 
au commancement elle est esttroicte & moult difficille, mais en fin, & au dessus, 
elle se elargist & baille espace en repose. L'autre voye qui est large, presente ung 
chemyn bien aise, mais au bout & en la parfin il y a trebouchemens par diverses 
pierres cornnes par gros cailloux, & pa r aspres roches». Las páginas siguientes re
cogen fiorituras simbólicas de la Y pitagórica enmarcada en una corona de laurel. 
En otra, muestra el camino de los vicios. P a r a el alcance de la simbología es
cri turaria de los jeroglíficos y la retórica, véase Theologia Symbolíca sive Hiero-
glyphica, del cisterciense, F . Andrea DE ACITORES, Salamanca, 1597. Hay u n a ver
t iente ética y otra lúdica en el uso de cifras y enigmas que los humanis tas pu
sieron de moda. El descubrimiento de los jeroglíficos egipcios y la tradición her
mética favorecieron su difusión y alcance. Véase también Los libros de Hermes 
Trimegisto, Barcelona, Visión Libros, 1 9 8 1 ; y Michel FOUCAULT, Las palabras y 
las cosas; una arqueología de las ciencias humanas, México, Siglo XXI , 1971. Euge
nio GARÍN , en «El libro como símbolo», en Umanesimo e simbolismo, p. 96, señala 
cómo el concepto del mundo-libro se engarza con el de la utilización de cifras 
y enigmas que descubren su escritura. El nudo de la cuestión reside en el descifra
miento de los caracteres en que está escrito el g ran libro de la Natura. Borges, 
como señala Saúl Sosnowski, op. cit., p . 54, aspiró, como los cabalistas, a la confi
guración de un libro cíclico eterno, obra de un Dios, del que el hombre es sólo 
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La utilización de las letras como juego es otra de las constantes 
en El Criticón. La Fortuna viste a sus hijos de vaquerillos: al uno 
con la G de gracioso, gustoso, galán, gallardo; a otro con la F de 
fiero, falto, falso (I, 31). La gramática proveerá el puente de los 
peros y el tropiezo en los aún y los sinos (II, 320 ss.). La personifica
ción de peros arrojadizos o el lanzamiento de erres que dan en reír 
o la tilde lanzada con buen tiento (II, 324) antes de que los peregri
nos pasen de Virtelia a Honoria son otros tantos motivos insertados. 
Cuando ataque la falsedad de los cultos modernos, hablará de obras 
de tramoya, tomos sin lomo, es decir, cuerpos sin alma, todos qui
mera (III, 86). Este ámbito gramatical y libresco se engarza justa
mente con la academia de El Trono del mando, cuyo presidente 
asoma como grulla y cigüeña predicando las excelencias del De cons-
cribendis epistolis de Luis Vives (II, 342 ss.) 8 9 . 

Pero es en la tercera parte del Criticón donde se derarrolla por 
extenso este campo semántico. Se personifica el "hablativo absoluto" 
(III, 107) y todo cuanto hay bajo el gran libro del mundo cuyos cie
los son pergaminos con caracteres y letras de estrellas. La clave de 
la obra está precisamente en esa crisi de "El mundo descifrado". 
Porque el hombre debe aprender a descodificar el mundo, a leer en 
ese gran libro que le habla con imágenes que debe saber descifrar. 
El guía es aquí consecuentemente el Descifrador que hablará a los 
viajeros de la necesidad de tener el manual con la contracifra que 
permita leer correctamente el universo y no entender C por B: 

" y a os dixe que t o d o q u a n t o ay e n el m u n d o p a s s a e n c i f r a " 
(III, 120). 

Por allí desfilan los hombres diptongos de doble filo (hombre y 
gallina, si y no, mico y hombre), el etcétera y el qutildeque que tan-

bibliotecario imperfecto. Asunto de éste es descifrar el misterio de tal biblioteca 
o libro universal. También interesa señalar la insistencia de Borges en la Y pita
górica (Ibid., 86) y el que en ello esté implicado Robert Fludd, uno de los pilares 
del a r te de la memoria, según F : Yates y otros. Las vinculaciones del escritor 
argentino con el tema que nos ocupa parecen a todas luces evidentes. 

89 A. REDONDO, «Monte à l'envers», en op. cit., pp. 83-97, recuerda el uso en 
Quevedo de imágenes del discurso en El mundo por dentro y recoge un Baile de 
la casa al revés y de los vocablos, en el que «hasta los vocablos truecan». Las 
cifras de la escritura se utilizaron en mult i tud de enigmas y juegos. A ello ya 
hemos hecho, en parte, referencia. Eran pasatiempos usuales, que a veces la lite
ra tu ra utiliza con funciones específicas (pienso, por ejemplo, en Los malcasados de 
Valencia de Guillén DE CASTRO). P a r a los usos de gestos y palabras en los juegos, 
véase Rodrigo CARO, Días geniales y lúdicros, en cuidada ed. de Jean-Pierre Etien-
vre, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, II , pp. 102 ss. 
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to suelen esconder. Ver equivale a leer el universo, a desentrañar en 
esa sopa de letras el baile moral de los símbolos y el verdadero sen
tido de los tipos y las palabras 9 0 . Dios resulta así autor del gran 
libro del mundo y Gracián de ese microcosmos que lo sintetiza y en
cierra. Los peregrinos avanzan en la visión del primero y los lectores 
en la del segundo, advertidos de la necesidad de leer bajo los rasgos 
y las letras. La metáfora estaba en todas las crisis anteriores. Fal
taba darle continuidad alegórica en esta parte. Por ello, cuando An
drenio se asombra de que todo el mundo esté cifrado (o lo que vale 
decir El Criticón), Critilo le responderá: 

"—¿Agora t e d e s a y u n a s d e u n a t a n i m p o r t a n t e v e r d a d , d e s p u é s 
de ave r i e a n d a d o todo? ¡Qué b u e n c o n c e p t o a v r á s h e c h o d e l a s 
c o s a s ! " (III, 118). 

Gracián fue mucho más allá de la repetición mecánica de loci e 
imagines y de su visualización estática. Tampoco recreó únicamente 
el arte de la memoria como un sistema organizado para fabricar 
símbolos. Más allá de los terrenos de la elocución y la disposición, 
concibió la memoria como fundamento de la invención y a través 
de ella intentó alcanzar la síntesis de la realidad del hombre y del 
mundo reduciéndola a sus aspectos esenciales. Desbordando los fines 
retóricos que la tradición le legaba y afiliándose a la vertiente meta
física del arte mnemotécnica, construyó un sistema ordenado de re
laciones espacio-temporales que constituyen en sí mismas no la 
imagen del mundo, sino la creación de otro, aquel que la palabra 
literaria es capaz de edificar con sus propios limites y sus propias 
leyes. 

El orden natural de las cosas, desfigurado por la historia de la 
humanidad, queda desvelado a través de esa memoria que lo recons-

Lastanosa muestra en su biblioteca su afición por la cifra, el signo y la pa
labra como juego. Entre los manuscritos t en ía : Alfabetos de que usaron diversas 
gentes escritos y recopilados por Joseph Santaolaria para Vincencio Lastanosa de 
Huesca. Año 1628 (SELIG, 10) y Libro original y que no ha salido a luz de la inben-
cion de las letras de Phelipe becino Dean de la se(o) de Huesca, doctissimo varón 
grande escrudinador de la antigüedad ,en el mismo libro ay muchas inscripciones 
escritas de su mano con mucha curiosidad (Ib., 26) . Entre los impresos, sabemos 
tuvo el libro de Joan GONZÁLEZ DE LA TORRE, Doscientas preguntas con sus respues
tas en versos diferentes. Tampoco faltaban en sus alacenas libros de ortografía y 
dactilogía, o los manuales de escribiente, como la Dactyliotheca de Abraham 
GORLEI, Lugduni, 1599 (SELIG, 229), Miguel SEBASTIÁN, Ortographia, Zaragoza, 1619 
(Ib., 705) y J u a n YCIAR, Par(la) enseñar a escribir i contar, Zaragoza, 1566 (Ib., 
576) . También tenía el libro de Alejo VENEGAS, De la diferencia de libros que ay en 
el universo, Toledo, 1546. 
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truye, detectando figuras en el gran edificio y denunciando tragedias 
y burlas en las imágenes dispuestas dramáticamente. 

Repasar el gran teatro de El Criticón, leerlo, equivale a ver el 
mundo y la vida del hombre tal y como Gracián los concibiera, en su 
afán por abarcar el espacio y el tiempo del universo, siempre y cuan
do el lector sepa descifrar lo que hay debajo de las palabras, pues 
éstas, desde las letras a las frases, esconden siempre, bajo el ropaje 
alegórico, un determinado sentido. Sobran los sentidos literales. "Las 
más cosas no son las que se leen" (III, 121), todo está cifrado, in
cluso el hombre, y el alterutrum es la gran cifra que abrevia el mun
do entero (II, 131). Más adelante, cuando pierdan de vista al gran 
Descifrador, Andrenio y Critilo sabrán que no era otro que el Desen
gaño (III, 153) y toparán con el Veedor de todo, el zahori que no 
sólo ve más allá de las letras, sino de los cuerpos y paredes (III, 157). 

La retórica clásica aconsejaba que la distribución de lugares y la 
creación de imágenes implicase tanto lo referente a la invención 
como a la disposición literaria. En Gracián, todo el discurso se ve 
afectado a través de una lectura cifrada, alegórica, en la que el sen
tido de la obra subyace bajo los símbolos. Alcanzar esta clave inter
pretativa no sólo parece tarea de la vejez de la vida, sino del final 
de la obra, cuando el autor desvela los secretos de todo el libro. 

En el t ramo final, el golfo de la memoria perpetua (III, 376), 
del color de la preciosa t inta con que los escritores famosos mojaron 
sus plumas, homologa la inmortalidad del peregrinaje de los pro
tagonistas con la del autor al hacerlos perdurar más allá del tiempo 
y de la muerte. La chalupa de emblemas va hecha "de tablas que sir
vieron de cubiertas a muchos libros...", y así navegan "por aquel mar 
en leche de su eloqüencia, de cristal en lo terso del estilo, de am
brosía en lo suave del concepto, y de bálsamo en lo odorífero de sus 
moralidades" (III, 378). 

Todo es li teratura, libros, letras, palabras, estilo, pero éste lleva 
bálsamos morales que trascendentalizan la escritura camino de la 
salvación personal. Aún asi los peregrinos verán hacer de paleógra
fo al portero de la Inmortalidad: confrontando firmas, y oliendo 
papeles, para sólo dejar pasar las certificatorias iluminadas del sudor 
precioso. No valen cuerpos sin alma, sino memoriales bien escritos 
(III, 400), sobran fárragos y prosa de aguachirle. Sólo los verdaderos 
se eternizan, como Horacio, como Marcial, porque la inmortalidad 
no sólo se alcanza con el sudor de las hazañas y la sangre de las he
ridas en batalla, sino con la t inta de los escritores célebres (I, 400). 

La postrimería del juicio final se hace así literaria en El Criticón. 
La gloria sólo se concede a los hombres dignos de memoria. Andre-

3 
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nio y Critilo, con su patente firmada por el Valor y la Reputación, 
también podrán acceder a la última morada, la mansión de la in
mortalidad. Por ello, Gracián emplaza a los lectores a que quienes 
quieran saber lo que hay a ese otro lado tomen el rumbo de la virtud 
y el valor. Sólo así podrán ir a parar al teatro de la fama. El lugar 
y las imágenes de ese teatro pertenecen ya al dominio de los lecto
res. El Criticón les servirá de modelo cifrado para no errar el cami
no. Pasar sus hojas, recorrer su itinerario, significará seguir el mo
delo de una envidiable memoria de apariencias, para saber repre
sentar bien el papel de la propia comedia en El gran teatro del 
mundo. 
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