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Los términos admiración y maravilla son voces muy frecuentes 
en la l i teratura de los siglos XVI y XVII. La admiración ha sido inclu
so propuesta como clave de la estética barroca 1 . Se t ra ta de dos 
conceptos estrechamente ligados que ya merecieron atención en 
autores anteriores a Gracián. Edward C. RILEY, en su Teoría de la 
novela en Cervantes, ha dedicado un capítulo al tema: 

Para Cervantes, lo mismo que para Tasso, uno de los mayores 
problemas de la literatura consistía en encontrar la manera de 
reconciliar lo maravilloso y admirable con la verosimilitud2. 

Sin embargo, aceptando tan to lo que dice sobre la relación de 
ambos términos como su valoración general del problema en el Qui
jote, su explicación seria en buena medida inadecuada en el caso de 
El Criticón. El alcance de la admiración no puede limitarse tampoco 
al uso retórico de la admiratio, y el ejemplo que Riley toma de La 
Filomena de Lope de Vega bastaría para probarlo 3 . Creo que estu
diar el problema en el texto de Gracián impone ahora una revisión 
crítica del tema con otra perspectiva que resulte adecuada al caso. 
Su consideración es también útil para una nueva valoración de las 
implicaciones del problema estético y literario en un marco más 
amplio. El resultado creo que nos permitirá precisar mejor la varie
dad de usos y sentidos en Gracián y en otros autores del Siglo de 
Oro de los que no cabe obviamente excluir a Cervantes. 

1 E. C. RILEY, «Aspectos del concepto de admiratio en la teoría l i teraria del 
Siglo de Oro», Homenaje a D. Alonso, Gredos, 1963, pp. 173-83. 

2 E. C. RILEY, Teoría de la novela en Cervantes, Taurus, 1981 (1. a ed. inglesa 
en 1962). Véase «La verosimilitud y lo maravilloso», pp. 278-307. 

3 Ibidem, p. 150, nota 1. T ra to la relación de la admiración con la ignorancia 
más adelante. Vid. infra, nota 15. 

201 



Gracián y su época 

Riley, al estudiar la admiración y la admiratio, se centra en una 
valoración que podríamos denominar filológica y que le lleva a con
siderar la Poética de Aristóteles por sus alusiones a lo maravilloso, 
y —sobre todo— por las repetidas revisiones del problema que los 
comentaristas italianos hacen tras la edición de Robortello 4 . Para 
ampliar los datos que el estudioso cervantino reconsideraba, deben 
también consultarse los trabajos más completos de B. Weimberg so
bre la crítica literaria del Renacimiento en I ta l ia 5 . La presencia del 
problema en López Pinciano y Cascales, tal y como Riley señaló, per
mite confirmar su recepción en España. Entre los casos más carac
terizados podemos recordar también el particular de Herrera 6 . 

Forcione ha estudiado a su vez los tópicos de lo maravilloso en 
Cervantes y prueba la importancia del tema en relación con la t ra 
dición de la novela pastoril y el Persiles7. La distinción entre lo 
maravilloso y admirable del arte y la naturaleza constituye una t ra
dición literaria preexistente en cuyas implicaciones no me extenderé. 
Baste advertir que nos encontramos en los terrenos de la analogía 

4 E . C. RILEY, «Aspectos... », ar t . cit., pp. 173 ss. También del mismo autor, 
«Punciones de la novela: la admiración», en Teoría de la novela en Cervantes, 
op. cit., pp. 146 ss. Stricto sensu, la aproximación al problema que estos trabajos 
ejemplifican debe considerarse casi exclusivamente retórica y poética. P a r a una 
visión más amplia del problema véase J. LE GOFF, «LO maravilloso en el Occidente 
medieval», Lo maravilloso y lo cotidiano en el Occidente medieval, Gedisa, 1985, 
pp. 9-24. 

5 B . WEIMBERG, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, The 
University of Chicago Press, 1961, 2 vols. 

6 Como h a sido señalado repetidamente, Herrera advirtió que el poeta h a de 
maravillar y causar admiración. Se h a querido ver en sus palabras un precedente 
al menos cronológico de la conocida afirmación de G. MARINO [«É del poeta il fin la 
meraviglia»] pero conviene advertir que ambos tienen el precedente de MINTURNO, 
vid. MINTURNO, De Poeta, Venecia, 1559, p. 120 (Cif. E . C. RILEY, art . cit., p. 174 
y nota 7) y el anter ior de PONTANO. Vid. J . P. ALCINA ROVIRA, «Herrera y P o n t a n o : 
La métrica en las anotaciones», N . R . P . H., XXXII , 1983, pp. 3 4 4 ss . ; Obras de Garci-
laso de la Vega. Con anotaciones de P. HERRERA, 1580. Cito por la edición facsímil 
de C. S. I. C., 1973, p. 2 9 5 ; F . DE HERRERA, Poesía castellana original completa, ed. 
de Cristóbal CUEVAS, Cátedra, 1985, prólogo pp. 64-5 y no ta 109. Sobre el problema 
en MARINO, J . V. MIROLLO, The poet of the Marvelous. Giambattista Marino, Co-
lumbia University Press, 1963, pp. 117-119, etc. Debo advertir que MARINO es tam
bién personaje del Criticón, por lo que volveré a mencionarlo más adelante. Vid. 
infra texto y nota 73. 

7 A. K. FORCIONE, Cervantes, Aristotle and the Persiles, Princeton University 
Press, 1970. Véase part icularmente pp. 95 ss., «The legitimate marvelous and the 
ideal romance», pp. 2 1 2 ss., «Topics of the marvelous». Vuelve sobre el problema 
en Cervantes' Christian Romance. A Study of Persiles y Sigismunda, Princeton 
University Press, 1972. 
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entre creación artística y creación universal 8 . La confluencia de am
bos planteamientos en la alegoría de Gracián es aspecto a tomar 
en consideración. 

Para comprender mejor la diversidad de problemas que plantea 
la admiración y lo maravilloso en el barroco castellano, El Criticón 
es un texto particularmente interesante, aunque tardío. Que Gracián 
era también conocedor del concepto retórico de la admiratio parece 
fácil de aceptar, a tenor de la difusión que el problema tenía en 
la primera mitad del XVII. Sin embargo, no es ése el uso que parece 
más pertinente ahora. Las crisis iniciales se centran en los prime
ros pasos del conocimiento 9 , por lo que cabe advertir que el origen 
de la filosofía es también el punto de part ida de la fábula alegórica. 
Cuando Critilo alcanza en los brazos de Andrenio el puerto de la 
alegoría encontramos unidos la admiración, el inicio de la fábula y 
el tema del primer conocimiento 1 0 . El caso sigue interesando a los 

g Vid. A. K. FORCIONE, Cervantes, Aristotle and..., op. cit., pp. 219 ss. Pa ra una 
valoración desde una perspectiva religiosa cristiana, que Gracián conocía bien, 
puede consultarse con utilidad Fray Luis DE GRANADA, Introducción al Símbolo de 
la Fe, B. A. E., V I , 1922. El tema del Libro del Universo se presenta con valoración 
de la distancia que media entre la Creación divina y la humana . Como FORCIONE 
señala, el terna queda también recogido en El Criticón ( lab. I , Crisi V I I I , «Las 
maravillas de Artemia»). En el presente trabajo, cuando no se indique otra cosa, las 
citas y referencias del texto de Gracián envían a la edición de Santos ALONSO, 
Cátedra, 1980, más asequible hoy que la de ROMERA NAVARRO. 

9 El Filósofa Autodidacto de Aben TOFAIL, aun cuando t r a t a en sus primeras 
páginas de los problemas del conocimiento, no incluye concepto semejante a los 
de admiración o maravilla, a tenor de lo que he podido constatar en su traduc
ción castellana. La Introducción al Símbolo de la Fe de Fr. Luis DE GRANADA no 
dedica tampoco una atención semejante a esos conceptos en sus primeras páginas, 
aunque sí los utiliza ya ocasionalmente. Su interés por la admiración y las ma
ravillas es mucho más acusado en otros pasajes del texto. Tan to uno como otro, 
según es sabido, han sido propuestos como fuente de inspiración de Gracián. Vid. 
Aben TOFAIL, El filósofo autodidacto, ed. y notas de J. BERGUA, Ediciones Ibéricas, 
Madr id ; K. HEGER, Baltasar Gracián. Estilo y Doctrina, Institución «Fernando 
el Católico», Zaragoza, 1982, pp. 19-30; Luís DE GRANADA, Introducción al Símbolo..., 
ed. cit., par te I, IV, p. 189, b ; B. GRACIÁN, El Criticón, edición critica y comentada 
por M. ROMERA NAVARRO, University of Pennsylvania Press, 1938-40, 3 vols., vid. 
vol. I, pp. 104, nota 10, y 115, nota 69. Como el texto de la Introducción al Símbolo 
de la Fe y la nota de ROMERA NAVARRO permiten constatar, el tema queda refe
rido a textos de Aristóteles. 

1 0 Esta adecuación puede confirmarse en otros textos. Pensemos el caso de las 
Soledades de GÓNGORA, que h a sido, a su vez, considerado entre los precedentes-
de El Criticón. El problema de la admiración provocada en el náufrago por la 
nueva naturaleza recién descubierta ha merecido atención en la crítica reciente 
y creo que el énfasis puesto en el concepto retórico de admiratio puede explicar 
cierta confusión entre los sentimientos del lector y los del personaje. GÓNGORA 
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conocía bien el concepto retórico (Soledades, I I , vv. 7 0 6 ss. ), pero en sus primeros 
usos de la admiración (Soledades, I, vv. 197, 240 , 362 ss. ) hace uso consciente del 
tópico sentimiento que el cortesano náufrago experimenta en su primer contacto 
con el sol, los ríos o los serranos desconocidos que encuentra . Véase también la 
estancia 3 5 del Polifemo. Ha t ra tado el problema de la admiratio en las Soledades 
T. H. HART, «The pilgrims role in t he first Solitudes, M. L. N., 99, [ 1 9 7 7 ] , pp. 213-226 . 
Usa también la admiración referida al sol y a la pr imera experiencia CALDERÓN 
DE LA BARCA en La vida es sueño, auto sacramental . Vid. P . CALDERÓN, Autos sa
cramentales, Cías. Castellanos, p . 10. 

1 1 Marcel DETIENNE, La invención de la mitología, Península, 1985, p . 2 1 . Tam
poco fal tan pruebas del interés actual por el concepto de admiración en el análi
sis de la recepción estética. Sirva siquiera su consideración pa ra los interesados 
en la evolución del problema. Vid. Hans Robert JAUSS, Aesthetic Experience and 
Literary Hermeneutics, Univ. of Minnessota Press, 1982, pp. 167 ss. 

1 2 Transcribo l i teralmente la traducción del texto que reproduce el Diccionario 
de Filosofía de FERRATER MORA, Alianza, 1974. Véase «Admiración», vol. I, pp. 60-3 . 
Se t r a t a del pasaje del Teeteto (155, D ) que puede consultarse en su contexto en 
PLATÓN, Obras completas, Aguilar, p . 901, a. Interesa advertir que, en ocasiones, 
Teeteto experimenta una sensación de vértigo que antecede a la misma admira
ción, véase lo que sobre los sinónimos de la admiración y sus fases dice FERRATER 
MORA en el citado artículo. 
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estudiosos actuales 1 1 , pero ya fue planteado por Aristóteles en la 
Metafísica. Jun to al planteamiento retórico y poético que h a sido 
estudiado con una aproximación filológica, cabe considerar la capital 
importancia que la admiración y lo maravilloso tienen en numero
sas ocasiones como conceptos filosóficos e incluso teológicos. El pro
blema es, como vemos, complejo. 

Tanto Platón en el Teeteto como Aristóteles en la Metafísica t ra
t an el tema. En el texto de Platón, Sócrates dice de Teeteto: "... Teo
doro comprendió tu verdadera naturaleza cuando dijo que eres un 
filósofo, pues la admiración es lo propio de filósofo, y la filosofía co
mienza con la admiración. No era mal genealogista quien dijo que 
Iris (el mensajero del cielo) es hijo de Admiración [Maravilla, Zau-
ma)"l2. Aristóteles dedicará más atención al problema, y lo hace 
antes de exponer su teoría de las causas con la que lo entiende re
lacionado. El conocimiento, en sus primeros estadios, se presenta 
ínt imamente ligado a la admiración: 

Que no se trata de una ciencia productiva es evidente ya por 
los que primero filosofaron. Pues los hombres comienzan y comen
zaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al princi
pio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes; 
luego avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores 
como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estre
llas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un pro
blema o se admira, reconoce su ignorancia. (Por eso también 
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13 Metafísica de Aristóteles, edición trilingüe por V. GARCÍA YEBRA, Gredos, 
2 vols. Vid. vol. I , pp. 14-15. (Met. A. 2, 982 , b). P a r a lo relativo a la filomitia, 
contrástese con Ética a Nicomaco (III, 7, b, 34) . Vid. ed. de M . ARAUJO y J. MARÍAS, 
Inst . de Estudios Políticos, 1970, p . 47. 

1 4 Es útil la consulta de Patrick BOYDE, Dante Philomythes and Philosopher. 
Man in the Cosmos, Cambridge University Press, 1981. Part icular atención al tema 
de la admiración se dedica en el capítulo «Wonder and Knowledge», pp. 43-56, y 
notas en pp. 303-313. 

15 La afirmación pertenece al inicio de la Crisi I I I del Libro I (ed. de Santos 
ALONSO, p. 84) . El t ema de la relación con la ignorancia nos permite, como vere
mos, contar con la autoridad de Aristóteles. Ahora nos interesa advertir que Gra
cián lo t r a t a con detalle en la citada Crisi I I I . ROMERA NAVARRO (ed. cit., vol. I, 
p. 128, nota 3 ) apun ta otra referencia de El Héroe (v. 519 a). El rechazo de la 
admiración vulgar tiene el precedente del Nil admiran. Gracián hace explícita 
referencia a esa actitud ya en la Crisi I I I , pero ajustado a la situación inicial, 
muestra su cautela an te la misma: «El no admirarse procede del saber en los menos, 
que en los más del no advertir. No hay mayor alabança de un objeto que la admira
ción (si calificada), que llega a ser lisonja porque supone excesos de perfección, por 
más que se retire a su silencio» (ed. de Santos ALONSO, I, III , p. 84) . La relación entre 
la admiración y la ignorancia es tópico difundido, comentado o simplemente alu
dido muy frecuentemente en diálogos, como el Jardín de flores curiosas de TOR-
QUEMADA; en la poesía, como La Filomena de LOPE DE VEGA (cif. RILEY, ar t . cit., 
p. 176) o el teatro. Otro texto muy conocido que presta atención al rechazo de la 
admiración vulgar es La consolación de la Filosofía de A. M . BOECIO. Vid. tra
ducción de P. MASA, Aguilar, 1977, Libro V, prosa V y metro V, pp. 165-7. Sobre la 
relación con el silencio, vid. infra, no ta 3 1 . Advierto también su presencia en N. DE 
CUSA, De docta ignorantia, Lib. II , XI I . Sobre la relación con el gusto, véase la 
contraria opinión de W. KRAUSS que no toma en consideración El Criticón al t r a t a r 
de la admiratio en Gracián. W . KRAUSS, La doctrina de la vida en B. Gracián, 
Rialp, 1962, p. 206. 

1 6 «Praeterea miraculi nomen ab admirat ione sumitur. . .». «Sed contra est 
quod Augustinus dicit XXVI Contra Faustum, quod "cum Deus aliquid facit contra 
cognitum nobis cursum solitumque naturae, magnalia, vel mirabilia nominantur" . 
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el que ama los mitos es en cierto modo filósofo; pues el mito se 
compone de elementos maravillosos)13. 

La conclusión del paréntesis, tras la que por razones de espacio 
nos detenemos, ofrece particular interés, aunque no sea ahora el 
momento de comentarla con detalle. El juego de palabras de filo-
mitos y filósofo no ha perdido actualidad 1 4 y el texto es un famoso 
precedente de la complejidad de usos y sentidos de los términos 
admiración y maravilla. Como Gracián dirá, contestando un lugar 
común t ra tado antes por otros autores: "si la admiración es hija 
de la ignorancia, también es madre del gusto" 1 5 . 

Los planteamientos de Aristóteles alcanzan una reformulación 
cristiana en la Summa Teológica que permite confirmar la relación 
de uso de las voces admiratio y mirabilia16. El interés de Tomás de 
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Aquino por la admiración le lleva consecuente a plantearse el pro
blema de si pudo o no pudo Jesús admirarse. Este detalle preocupa
rá todavía a Francisco Suárez La admiración era sentimiento ade
cuado en el hombre enfrentado con la venida de Dios a la tierra, o 
con la creación del universo. Podemos confirmarlo en la Introduc
ción al símbolo de la Fe de Fray Luis de G r a n a d a l 8 . 

Para el variado uso de los términos admiración y maravilla en la 
alegoría de Gracián creo necesario, por tanto, atender a una amplia 
tradición. En la misma, quiero señalar siquiera el Llibre de mera-
velles de Ramón Llull, que no sabemos si Gracián había leído. La 
general preocupación por los prodigios, casos admirables y milagros, 
sometida a discusión más o menos crítica, es tema central en 
textos que pudo muy bien conocer 1 9 . La tradición particular de los 
llamados mirabilia, tan ligados con el tema de la peregrinación, creo 
que nos ayudará a situar mejor el problema. Pensemos por un mo
mento en las series de Mirabilia urbis Romae. Junto a las ediciones 
latinas e italianas, no faltaban traducciones en castellano, impresas 
desde finales del XVI por lo menos 2 0 . No creo arriesgado suponer que 

Respondeo dicendum quod nomen miraculi ab admirat ione sumitur. Admiratio 
autem consurgit, cum effectus sunt manifesti et causa ocul ta ; sicut aliquis 
admiratur cum videt eclipsim solis et ignorat causam, u t dicitur in principio 
Metaphys...», Summa 1 q. 105 a. 7. 

«Ad ter t ium dicendum quod admirat io est species timoris consequens apprehen-
sionem alicuius rei excedentis nos t ram facultatem. Unde admiratio est actus 
consequens contemplationem sublimas veritatis...» Summa 2-2 q. 180 a. 3. 

Sobre el problema de la posibilidad de que Cristo pudiera admirarse, tal y como 
dice el Evangelio de San Mateo (8, 10), véase Summa 3 q. 15 a. 8 Utrum in Christo 
fuerit admiratio. 

1 7 F. SUÁREZ, Disputaciones Metafísicas, Gredos, 1960, vol. I . Vid. p . 2 4 et alt. 
18 Fray Luis DE GRANADA, opus cit. Sobre la venida de Dios a la t ierra con men

ción de la admiración y espanto que causa la Redención, véase Par t e V, Capítu
lo X X I , I I - I V , pp. 7 1 3 - 1 5 ; también el Aviso para devotos de Par te V, Capítulo V I , 
V, p. 688 , etc. Sobre el artificio admirable de la Creación y, en ella, el artificio 
más admirable que es el ser humano o mundo menor, véase Par t e I, Capítulo 
X X I I I , pp. 243 ss. Conviene advertir que la sobesaltada admiración ha sido con
siderada sentimiento tópico, propio del t ema de la identidad del hombre y su 
lugar en el cosmos. Vid. Olegario GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Teología y Antropología. 
El hombre imagen de Dios en el pensamiento de Santo Tomás, Madrid, 1967, 
pp. 19 ss. 

19 Ejemplo destacado es la obra de Antonio DE TORQUEMADA, Jardín de Flores 
Curiosas (1570) , edición de G . ALLEGRA, Clásicos Castalia, 1982. Para una valora
ción del alcance del interés del problema, véase J . LE GOFF, «LO maravilloso en 
el Occidente medieval», en su Lo maravilloso y lo cotidiano... También K . KAPPLER, 
Monstres démons et merveilles à la fin du Moyen Age, Payot, 1980. 

2 0 La más ant igua de las que he consultado es la t i tulada Mirabilia Romae 
adonde se trata de las Yglesias, Reliquias Stationes... Herederos de Antonio Bladij, 
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Gracián pudo conocerlas, puesto que, aparte su lógica difusión en 
los medios religiosos, podemos documentar su presencia en la biblio
teca de Lastanosa, como su casa, museo de maravillas al decir de 
Gracián 2 1 . 

Centrándonos ahora en el alcance filosófico de la admiración, y 
atendiendo a la necesidad de precisar el léxico, el Tesoro (1611) de 
Covarrubias ofrece información particularmente útil. En la voz 
mirar, incluye una referencia anotable: 

Dixose mirar del verbo miror, miraris, porque lo primero que 
hazemos cuando miramos alguna cosa, si nos es nueva y hasta 
entonces no vista, inorando lo que sea, nos admiramos; y assí 
llamamos cosas amirables las muy ecelentes por la novedad que 
causan. 

Roma, 1573, traducida del italiano y con la evidente intención de contribuir a la 
difusión de los Agnusdei, «de maravillosos efectos» (p. 30). Es una traducción del 
italiano que acentúa el énfasis puesto en la información sobre reliquias e indul
gencias. [Biblioteca Nacional 3/65724]. En general, es fácil confirmar el interés 
particular por la admiración de las maravillas arquitectónicas, junto a la preten
sión de describir los restos de la Roma ant igua y las obras de la t r iunfante Roma 
cristiana en proporción variable. La pretensión de cristianizar más la guía y dar 
relieve a algún milagro relacionado con cierta iglesia es evidente en algún otro 
texto, como es el caso de la i tal iana Le cose maravigliose..., diseños de G. FRANCI-
NO, Roma, 1595 [B. N. 3/16221]. Las cosas maravillosas della Sancta Ciudad de 
Roma, Manelfo MANELFI, Roma, 1647 [B. N. 2/43042], tiene u n a explícita dedica
toria en italiano en la que se unen a las famosas Siete Maravillas del Universo la 
catedral de San Pedro de Roma y el Escorial del rey Filipo I I . El texto caste
llano incluye, además de las consabidas descripciones de las siete iglesias y las 
ruinas de Roma, las listas de Emperadores, Papas y Reyes de España. El texto 
contiene también descripciones y grabados de las famosas Siete Maravillas del 
Universo. Sobre la tradición de los Mirabilia urbis Romae véase, además del clási
co estudio de F . GREGOROVIUS, Roma y Atenas en la Edad Media, F.C.E. (1 . a ed. 
cast. 1946), H. TAVIANI, «Les voyageurs et la Rome legendaire au Moyen Age», en 
Voyage, Quete, Pelerinage dans la littérature et la civilisation medievales, SENE-
FIANCE, núm. 2, Aix-en-Provence, 1976, pp. 5-23. P a r a más información sobre 
textos conservados en bibliotecas españolas, véase E . TODA Y GÜELL, Bibliografía 
espanyola d'Italia dels origins de la imprenta fins a l'any 1900, Castell de San t 
Miquel d'Escornalbou, 1927-31. 

2 1 La referencia a la biblioteca como museo del discreto en el que guar
dan maravillas más perdurables que las pirámides de Egipto, las torres de Babilo
nia y otros milagros del mundo es explícita en el Libro II, Crisi IV (ed. Santos 
ALONSO, pp. 356-7). En la Biblioteca de Lastanosa no faltaban los libros sobre 
maravillas. Véase en el catálogo de SPARVENFELDT, núm. 708, Mirabilia Romae en 
romance, Roma, 1619, 8.°. Vid. K. L. SELIG, The Library of Vincencio Juan de Las
tanosa patrón de Gracián, Droz, Ginebra, 1960, p. 53. Para más información sobre 
esa biblioteca, véase el prólogo pp. 7-10. Et infra notas 55 y 57. 
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También es obligado considerar lo que dice sobre admiración y 
maravilla: 

Admiración: ... es pasmarse y espantarse de algún efeto que 
vee extraordinario, cuya causa inora. Entre otras propiedades que 
se atribuyen al hombre, es ser admirativo; y de aquí resulta el 
inquirir, escudriñar y discurrir cerca de lo que se le ofrece, hasta 
quietarse con el conocimiento de la verdad. 

Maravilla: cierta flor conocida. Hazer o decir maravillas, co
sas que causan admiración por ser extraordinarias. 

Maravillarse: es admirarse viendo los efetos e inorando las 
causas. Por maravilla id est, raras vezes. 

Curioso resulta confirmar que todos estos usos los podemos veri
ficar en El Criticón y, sobre todo, hemos de advertir que tanto la 
admiración como el maravillarse son sentimientos suscitados por 
algo extraordinario cuya causa se ignora. La relación etimológica 
y semántica es estrecha, y la preocupación del lexicólogo por dar 
cuenta de su sentido filosófico evidente 2 2 . 

Cuando resulta más confuso el Tesoro es en el intento de consta
tar desprecio hacia los que rechazan la admiración. La cita latina 
que incluye de los primeros versos de la Epístola de Horacio que 
comienza Nil admirari contradice precisamente el desprecio de Co-
varrubias hacia los que podían considerar inadecuada la admira
ción. Además se equivoca cuando atribuye a Garcilaso los primeros 
versos de la Epístola de Don Diego Hurtado de Mendoza a Boscán23. 

2 2 COVARRUBIAS parece haber tenido muy en cuenta la aproximación tomista 
(vid. supra, no t a 16). Otros autores castellanos anteriores documentan la difu
sión de esos planteamientos. TORQUEMADA en su Jardín... (1570), permite confir
mar, repetidamente, la relación de lo maravilloso y admirable con el problema de 
las causas desconocidas (vid. Jardín..., ed. cit., pp. 115, 117-8 et alt.) y la asocia
ción de milagro y maravilla (ibid., pp. 106-7); a la vez que ofrece frecuente evi
dencia de la conexión con lo monstruoso (ibid., pp. 126, 140, 149 et alt.), lo fabu
loso (ibid., pp. 134 ss.) o lo inverosímil (ibid., pp. 167 et alt.). El caso de la In
troducción al Símbolo... (1582), prueba la estrecha relación semántica de lo mara
villoso y lo admirable. También para Fray Luis de G ran ad a el origen de la filosofía 
es el maravillarse, «Porque (como dicen los filósofos) del maravillarse los hombres 
vinieron a filosofar, que es inquirir las causas de las cosas de que se maravillan», 
Introducción al Símbolo..., ed. cit., Par te V, Cap. XXVI, p . 664, b. El texto 
transcri to cierra su exposición de las cinco maravillas con que explica «la conver
sión del mundo.. . , el mayor de los milagros» (ibid., p . 663, b). Como puede confir
marse, admirar y maravillar son, en la práctica, casi sinónimos relacionados con 
el origen del pensamiento. Gracián conocía también el uso y el significado cris
t iano de ambos términos. 

23 Vid. COVARRUBIAS, Tesoro..., Admiración, p . 43. También Obras poéticas de 
Juan Boscán, edición de M . DE RIQUER, Antonio COMAS y Joaquín MOLAS, Facul tad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Barcelona, 1957, I, pp. 342 ss., y 352 ss. 
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El no maravillarse hombre de nada 
Me parece, Boscán, ser una cosa 
Que basta a darnos vida descansada. 

El tema venía de lejos y ejemplifica una postura de la que hay 
también alguna huella en El Criticón. Boscán responderá en otra 
epístola horaciana que se inicia con el mismo tema del matizado 
rechazo de cierta admiración. Ambos textos forman parte del Li
bro III del famoso Boscán y Garcilaso. Señalemos tan sólo que cuan
do Sebastián de Córdoba publica su versión a lo divino en 1575 
extirpa cuidadosamente ese inicial rechazo de la admiración, y lo 
sustituye por otros sentimientos que pudieron parecerle más orto
doxos 2 4 . Rechazar la admiración es una actitud que a algunos lecto
res podía, al parecer, producirles cierta confusión, pero que enten
deremos mejor si la situamos en la rica tradición de la que procede. 
Su discusión en las epístolas de Horacio, Diego Hurtado de Mendoza 
y Juan Boscán confirma su relación con el tema de la búsqueda de la 
Felicidad. Por ello, he de subrayar su presencia en el diálogo Sobre 
la felicidad de L. A. Séneca 2 5 , aunque es sabido que el rechazo de la 
actitud admirativa del vulgo tiene muchos precedentes. 

No me extenderé ahora en consideraciones sobre algunos términos 
utilizados en estrecha relación con los dos que considero, pero es 
evidente que no son ajenos al problema otros como pasmo, espanto, 
temor, asombro, milagro o prodigio. Con cierta frecuencia, unos y 
otros, más allá de su sentido preciso y diferenciado, se confunden 
en el uso común o acumulado. No es de extrañar que esto ocurra 
en textos que funden tradiciones culturales diversas 2 6 o en los que, 

2 4 Sebastián DE CÓRDOBA, Las obras de Boscán y Garcilasso trasladadas en ma
terias christianas y religiosas, Granada , 1575, pp. 185 ss. 

2 5 L. A . SÉNECA, Sobre la felicidad, en Diálogos, edición preparada por C. CODO-
ÑER, Editora Nacional, 1984, vid. 2.4 y 3.3, pp. 292-3 , y nota 8. El interés de L. A . 
SÉNECA, M. T. CICERÓN y otros autores paganos por la contemplación podía ser 
también propuesto como ejemplo, y comentado como causa de «confusión de mu
chos cristianos, que t a n poco tiempo gastan en la contemplación de cosas t an 
admirables». Vid. L. DE GRANADA, Introducción al simbolo..., ed. cit., Par te I , cap. I , 
p. 182, a ; para la afirmación t ranscr i ta I, I I I , V, p. 191, a ; etc. También es fácil 
confirmar la relación del tema de las maravillas de Na tu ra con la contemplación 
de Dios en P. DE ALDANA, Carta para Arias Montano..., vv. 3 7 3 ss., en Poesías cas
tellanas completas, ed. de J . LARA GARRIDO, Cátedra, 1985, pp. 4 5 5 ss. y nota de 
dicha página. 

2 6 La fluctuación en el uso del léxico no es rara . Las traducciones de los tex
tos clásicos no son uniformes en esta á rea semántica. P a r a u n a mera introducción 
en alguno de los problemas del término prodigio, véase E. BENVENISTE, «El voca
bulario latino de los signos y de los presagios», Vocabulario de las instituciones 
indoeuropeas, Taurus, 1983, pp. 391-6. También R . BLOCH, Los prodigios en la anti
güedad clásica, Paídos, 1968. Véase también supra, notas 12 y 22 . 
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como en El Criticón, coexiste una lengua en ocasiones coloquial 
con la preocupación conceptuosa. En otros casos, la distinción y el 
uso particular merecen a tenta consideración, como veremos. 

El interés central de la admiración y las maravillas en El Criti
cón puede constatarse desde su inicio. Entiendo que nos encontra
mos ante un tema importante de la obra que ha de ser analizado 
con particular detalle en su primera aparición. 

La ocasión es excepcional y la consciencia y cálculo de Gracián 
fácil de confirmar. La admiración aparece con el primer encuentro 
del joven salvaje y el náufrago que aquél saca de las aguas. 

Fuese luego con los braços abiertos para el restaurador de su 
vida, queriendo desempeñarse en abraços y en razones. No le res
pondió palabra el que le obligó con las obras, sólo daba demons-
traciones de su gran gozo en lo risueño y de su mucha admira
ción en lo atónito del semblante... 

...Fuele variando idiomas, de algunos que sabía, mas en vano, 
pues desentendido de todo, se remitía a las extraordinarias accio
nes, no cessando de mirarle y admirarle, alternando extremos de 
espacio y de alegría. (Lib. I Crisi I , p. 68). 

La narración introduce un tema que en las Crisis inmediatas se 
glosa, comenta y analiza hasta asegurar en el lector la comprensión 
de sus implicaciones. El término admiración se presenta en las pa
labras del narrador. Después, verosímilmente, será Critilo quien 
pone la idea y el término en la mente de Andrenio. Son las pala
bras finales de la Crisi I y solicitan de Andrenio una respuesta: 

...Y, sobre todo, si es posible exprimirlo, ¿cuál fue el senti
miento de tu admirable espíritu aquella primera vez que llegaste 
a descubrir, a ver, a gozar y admirar este plausible teatro del 
universo? 

La respuesta de Andrenio es una narración del personaje, pre
cedida por la introducción del narrador que suple la ignorancia del 
isleño; y nos lo presenta en el momento de su aparición en la su
perficie de la t ierra: 

A este grande espectáculo de prodigios (si ordinario para nues
tra acostumbrada vulgaridad, extraordinario hoy para Andrenio) 
sale atónito a lograrlo en contemplaciones, a aplaudirlo en pas
mos y a referirlo de esta suerte. ( I , I I , p. 7 5 ) . 

La narración de Andrenio en primera persona toma los términos 
de la pregunta de Critilo: 
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Q u e r e r yo aqu í e x p r i m i r t e el i n t e n s o s e n t i m i e n t o de mi a fec to , 
el c o n a t o d e m i m e n t e y d e m i e sp í r i tu , s e r í a e m p r e n d e r c i en i m 
pos ib les j u n t o s ; sólo t e d igo q u e a ú n m e d u r a , y d u r a r á s i e m p r e el 
e s p a n t o , l a admiración, l a s u s p e n s i ó n y el p a s m o que m e o c u p a 
r o n t o d a el a l m a . ( I , I I , 7 6 - 7 ) 2 7 

En la descripción da cuenta del estado de inconsciencia en que 
lo sumió el terremoto que lo arrojó fuera de la madre tierra. Es el 
parto de un hombre joven, capaz de tomar conciencia de la expe
riencia original, y su excepcionalidad motiva la envidia y el comen
tario de su interlocutor. Critilo expone cómo los varones sabios, en 
su pretensión de reconstruir los principios del conocimiento, sólo 
pudieron recurrir a la imaginación: 

E n t r a m o s t o d o s en el m u n d o con los ojos del á n i m o c e r r a d o 
y c u a n d o los a b r i m o s al c o n o c i m i e n t o , y a la c o s t u m b r e d e ver l a s 
cosas po r maravillosas que s e a n n o d e x a l u g a r a la admiración. 
( I , I I , p . 77). 

El maravillarse —introducido en la exposición inicial del narra
dor de la Crisi II— se presentará muchas veces unido con la admi
ración. Las maravillas suscitan la admiración de aquellos que toman 
primer conocimiento con ellas. Andrenio, nuevo Adán, verá como 
maravillas y prodigios el día y la noche, la salida del sol o su refle
jarse en las aguas. Critilo puede, así, opinar que "Mucho fue no 
reventar de admiración, de gozo y de conocimiento" (I, II, p. 78). 

Andrenio cuenta cómo "cada empleo era para mí un pasmo, cada 
objeto una nueva maravilla" (I, II, p. 86)...; "...cogía una rosa, con
templaba su belleza, percibía su fragancia no hartándome de mirar
la y admirarla" (I, II, p. 85). 

Pero este conocimiento inicial de Andrenio, que al enfrentarse a 
la rosa reproduce la descripción —"mirarle y admirarle"— que su 
misma actitud mereció del narrador en el encuentro con Critilo, 

2 7 La enumeración no implica siempre ausencia de orden. La experiencia del 
primer conocimiento parece ajustada a cierta codificación de la que CRITILO es 
consciente, «Que aun el sol —dixo Critilo— a la segunda vez ya no espanta, 
ni a la tercera admira» (ed. cit., Lib. I , Crisi IX, p . 82 ) . Como indica Santos 
ALONSO (p. 68, nota 19, siguiendo el Dic. Autoridades) espanto vale por admira
ción y parece en ocasiones unido a la suspensión o anulación de la conciencia. 
La admiración es asi el primer paso del filosofar. Andrenio al salir de la cueva 
quedó inconsciente en lo que él mismo llama «eclipse del alma, paréntesis de mi 
vida» (p. 76) y al recuperarse «estuve casi un día insensible, imoble y como 
muerto, cuando más vivo» (p. 76) . Vid. supra, notas 12 y 18. También E. C. RILEY, 
Teoría..., ed. cit., p. 1 5 1 ; ibid., «Aspectos...», art. cit, p. 183. Sobre la conveniencia 
de renovar la admiración crí t icamente ante las maravillas y prodigios antiguos y 
muy conocidos véase Criticón, ed. cit., I . I I I , pp. 84-5. 
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va unido también a sus primeras conclusiones amargas. Asistimos a 
un proceso de conocimiento y simbolización que hemos de advertir: 

Mas ¡ay! —replicó Andrenio— que lo que me lisonjearon las 
flores primero tan fragantes, me entristecieron después ya mar
chitas. (I, II, p. 87). 

La admiración comienza pronto a ceder el paso al análisis, la 
rosa es un primer indicio de la caducidad que amenaza al hombre. 

El lector atento puede también reconocer la tradición preexisten
te de la que El Criticón se nutre, advirtiendo el uso de famosas 
paradojas que el virginal Andrenio se propone a sí mismo. Sirva 
como ejemplo la referida al mar, que produce con su fuerza un 
pasmo en Andrenio a cada ola, pero puede ser contenido por la fina 
y menuda arena (I, III, p. 90) 2 8 . El sentido de la búsqueda de An
drenio, llevado por la mano de Critilo, no se le escapa al lector, pues
to a su vez en antecedentes por un narrador que debería ser objeto 
de análisis par t icular 2 9 . 

El supremo Artífice, introducido por el narrador en el inicio de 
la Crisi II —luego mencionado también por Critilo—, ha puesto ante 
los lectores el tema del lugar del hombre en el cosmos. Sabemos por 
tanto que la solitaria búsqueda inicial de Andrenio se convierte en 
la localización de huellas del Creador en el Universo creado. Ajus
tada al decoro de la edad juvenil —tal y como lo planteó Dante en el 
Convivium y lo utilizó ocasionalmente en la Divina Comedia30— 

2 8 Es una descripción de las maravillas admirables de la naturaleza que tiene 
numerosos precedentes. Aparte los ya apuntados, quiero advertir otros. Pa ra la 
paradoja citada véase BOECIO, La consolación de la Filosofía, ed. cit, Lib. II, 
metro VIII, p . 85. Fray Luis de León la utilizó también en la enumeración de ma
ravillas que esperaba comprender (ver, no admirar) en la otra vida. Oda X, A Fe
lipe Ruis. «Cuando será que pueda...», vv. 6-10 y 18-20. Fray Luis DE LEÓN, Poesías, 
ed. de Oreste MACRÍ, Crítica, 1982. El admirable hecho se encuentra ya en el Libro 
de Job y en la traducción y glosa de F. Luis DE LEÓN, Poesías, ed. cit, pp. 81 ss., 
314, 318, etc. 

29 Véase al respecto las observaciones de T. L. KASSIER, The Truth disguised: 
allegorical structure and technique in Gracian's Criticón, Támesis Books Limited, 
1976, pp. 53-64 y 75. La preocupación propia del docere predomina en el dis
curso del narrador , par t icularmente importante en el inicio de las dist intas Crisis. 
Muy distinto es el planteamiento de A . PRIETO, «El sujeto narra t ivo de El Criti
cón», Ensayo semiológico de sistemas literarios, Planeta, 1972, pp. 19-253. Este t ra
bajo h a sido parcialmente incorporado en la introducción de su edición B. GRACIÁN, 
El Criticón, Planeta, 1985. También Isabel C TARAN, «Sobre la es t ructura nar ra
tiva de El Criticón», en The Analysís of Hispanic Texts: Current Trends in Me-
thodology, Second York College Colloquium, Lisa E. DAVIES e I . C. TARAN, editora, 
1976. 

30 Vid. P. BOYDE, op. cit., p . 45 y 48 ss. P a r a El Convite, vid. Dan te ALIGHIERI, 
Obras Completas, B.A.C., 4. a ed., 1980 (Trat . 4, XXV), p. 681. 
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convierte la admiración original en fuerza que empuja desde la 
ignorancia hacia el conocimiento. Los ecos de la Metafísica de Aris
tóteles son perceptibles, y quizás se trate también de una influencia 
directa, aun cuando se presente vestida con el ropaje de la fábula 
y la ficción novelesca, 

Tras su nacimiento a la naturaleza, Andrenio se halló "de repen
te dando más pasos con el espíritu que con el cuerpo" (I, III, p. 83). 
Así es, puesto que la secuencia de sus observaciones y pensamientos 
nos recuerda la temática de la Metafísica, salvando las distancias. 
Pasará de la muda admiración 3 1 y la ignorancia a la constatación 
de prodigios y maravillas que, ajustados perfectamente a las defi
niciones recogidas en el Tesoro de Covarrubias, le hacen preguntarse 
por sus causas. La diversidad de aves y plantas, la utilidad de las 
frutas y la belleza de las flores, el concierto de la multitud de di
versas criaturas y el repetido sucederse de días y noches constituyen 
el punto de part ida de una inquietud que hemos de considerar filo
sófica. 

Ayudado apenas por alguna explicación de Critilo, como la de 
la teoría de los opuestos, Andrenio alcanza una conclusión formu
lada con la fuerza sintética de las paradojas. Es el resultado de su 
análisis de lo que nos presenta como maravillas admirables de la 
naturaleza 3 2 . 

3 1 No faltan pruebas de que el silencio es uno de los más caracterizados atri
butos posibles de la admiración (El Criticón, ed. cit., Crisi III, p . 84). En ocasio
nes este silencio está marcado por el secreto conveniente a lo que no puede ser 
compartido por todos «Las cosas de admiración, / no las digas ni las cuentes: / 
que no saben todas gentes / cómo son» (CERVANTES, Persiles, III. Cif. E. C. RILEY, 
art . cit., p. 178). Son estos versos los que encuentro también en TORQUEMADA (Jar-
DÍN..., ed. cit,, p. 104) atribuidos a SANTILLANA con variaciones. En otros casos la 
admiración, como en GRACIÁN, es muda. Este es el caso de la producida por la 
aparición del sol entre la niebla a los cegados ojos del peregrino de Las Soledades: 
«mucho es más lo que, nieblas desatando / confunde el sol y l a distancia niega. 
/ Muda la admiración, habla callando», Soledades, I, vv. 195-7. Otro famoso pre
cedente es el primer encuentro de Segismundo con Rosaura en La vida es sueño, 
comedia de P . CALDERÓN DE LA BARCA publicada en 1636. Ahí se presenta unida al 
t ema del silencio y a un retórico nescio quid. Vid. P . CALDERÓN DE LA BARCA, La 
vida es sueño, ed. de MARTÍN DE RIQUER, Juventud, 1971, p . 65 ss. (vv. 190-252). 
Como vemos, Gracián utiliza mater ia conocida. 

3 2 Antonio PRIETO ha advertido la importancia que la paradoja tiene en la 
concepción de hombre y universo fundada en los opuestos que Gracián desarrolla 
en El Criticón. Como es evidente, Grac ián no hace un planteamiento original. Fácil 
es confirmar su presencia en textos que h a n sido ya citados en este trabajo. En 
relación con la admiración interesa recordar que la discordia concors, según los 
neoplatónicos, estuvo asociada con el principio generador. La adecuación de la 
admiración con la teoría de los opuestos y la paradoja puede confirmarse en 
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Aguarda —dixo Andrenio— óyeme esta última verdad, la más 
sublime de cuantas he celebrado: yo te confieso que aunque reco
nocí y admiré en esta portentosa fábrica del universo estos cua
tro prodigios entre muchos, tanta multitud de criaturas con tanta 
diferencia, tanta hermosura con tanta utilidad, tanto concierto 
con tanta contrariedad, tanta mudança con tanta permanencia 
(portentos dignos de aclamarse y venerarse), con todo esto, lo 
que a mí más me suspendió fue el conocer un Criador de todo, 
tan manifiesto en sus criaturas y tan escondido en sí... (III, p. 94). 

Andrenio alcanzaba por sí mismo una conciencia del Creador que 
ahora encuentra confirmación, y que apenas esconde su relación 
con el planteamiento aristotélico de las causas en que se resuelve 
el análisis de la admiración en la Metafísica, o con la formulación 
de las vías de Tomás de Aquino. Sólo el velo de la fábula cubre una 
cultura filosófica que entiendo reconocible y significativa. 

Después de la narración de las desventuras de Critilo y el res
cate de la isla, ambos se enfrentarán con el mundo civilizado. 

El término admiración y los de admirar, admirable, etc., no pre
sentan, superadas las tres primeras crisis, la misma frecuencia ni 
un uso tan caracterizado. La admiración y la maravilla, unidos al 
menos en las traducciones de la Metafísica, y desde luego en el texto 
latino de la Summa Teológica, en la obra de Fray Luis de Granada, 
en el Tesoro de Covarrubias y en tantos otros textos, reaparecen 
después de la Crisi II con frecuencia menor y con usos diversos, me
nos regularizados. No faltan, avanzado el texto, utilizaciones colo
quiales, devaluadas e incluso irónicas. 

Tras la admiración suscitada por los prodigios y maravillas del 
supremo Artífice encontraremos la más confusa del ingenuo Andre
nio ante los artificios humanos. Critilo explica la realidad oculta a 
los ojos del ignorante que en la Crisi VII reacciona contra lo que 
entiende excesos de interpretación negativa. Si la revisión de un 
pasado dilatado de hombre solitario pudo hacernos pensar en un 
portento de capacidad analítica na tura l ; ahora, sometido a la suce
sión rápida de acontecimientos de un presente vivo, Andrenio se 
presenta una y otra vez como víctima indefensa. En la sucesión de 
casos y cosas Andrenio duda también entre la admiración y el es
panto o el horror 3 3 . A veces se presenta atónito o turbado y sólo 

numerosos textos. Véase al respecto BOECIO, La consolación de la Filosofía, ed. 
cit., Libro III, metro VIII, p . 8 5 - 6 ; también Libro IV, metro IV, y metro V, 
pp. 165-7. A PRIETO, art . cit., también su introd. a B. Gracián El Criticón, ed. ci t . ; 
A. ARMISÉN, «Alegoría e imitación en las coplas de Boscán "Las cosas de menos 
pruevas"», B.B.M.P., LIX, 1983, p . 123, nota 86. 

33 Aun cuando la duda, o el paso de uno a otro sentimiento pueden parecer 
anecdóticos, son también significativos. La relación del espanto con la admiración 
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(vid. supra, nota 27), y la de lo monstruoso con lo maravilloso están particular
mente ajustadas al decoro y la tradición de la alegoría. Por otra parte, como hemos 
visto, t an to el espanto (vid. supra, nota 18) como la admiración (supra, notas 16, 
17 y 18) eran sentimientos cristianizados e incluso vulgarizados en el XVII. P a r a 
lo dicho sobre el decoro de la alegoría, vid. A. MICHEL, «Le monstrueux et le beau: 
la rhetorique du merveilleux au temps de la Renaissance», Monstres et prodiges 
au temps de la Renaissance, publicación dirigida por M. T. Jones Davies, Univer-
sité de París Sorbonne, Centre de Recherches sur la Renaissance, París, 1980, 
pp. 86-99; A. FLETCHER, Allegory. The theory of a symbolic mode, Cornell Univer
sity Press, 1970, pp. 220-278; M. T. HERRICK, «Some neglected sources of admira
tio», M.L.N., 1947, LXII , pp. 222-226; C. E. RILEY, art. cit.; K. HEGER, op. cit., p. 192; 
Soledad CARRASCO URGOITI, «Fortuna reivindicada: recreación de un motivo ale
górico en El Criticón», Crotalón, I, 1984, pp. 160 et alt. Para el problema en DANTE, 
vid. P. BOYDE, op. cit., pp. 50-1. Pa ra lo relativo al horror y la admiración, véase 
N. LY , «El lenguaje del horror en el teatro de J. de la Cueva» (p. 67), en Horror 
y Tragedia en el teatro del Siglo de Oro, Criticón, 23, 1983, pp. 65-88. 

3 4 FORCIONE contrastó este pasaje de El Criticón con los planteamientos sobre 
el mismo problema de Fray Luis de Granada y Cervantes, ent re otros. Vid. Cer
vantes, Aristotle and The Persiles, ed. cit., pp. 220 ss. 

3 5 Más adelante (Libro I I I , Crisi VII, p. 688) vuelve a mencionar la flor de la 
maravilla en un uso anfibológico que prueba su simbolismo: «que si oy son flores, 
m a ñ a n a estiercol, ayer maravillas y oy sombras, que aquí aparecen y allí desapa
recen». La nota de Romera Navarro (Lib. I I I , p. 224, n. 82) advierte la relación 
con los versos de Góngora «Aprended, flores, en mi / lo que va de aier a oi, / 
que aier maravilla fui, / i sombra mia aun no soi». 
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ocasionalmente reaparece la admiración con el sentido filosófico de 
las primeras crisis, pero el vínculo quedó ya establecido. 

En la Crisi VIII el conflicto entre Arte y Naturaleza se concreta 
desde el inicio de la narración de apertura, tras el título Las mara
villas de Artemia. Nos servirá ahora para probar la realidad de la 
analogía entre Universo y obra artística: 

Es el arte complemento de la naturaleza y un otro segundo 
ser que por extremo hermosea y aun pretende excederla en sus 
obras. Preciase de haber añadido un otro mundo artificial al pri
mero (VIII, p. 171)31 

Nos adentramos en el palacio de la maravillosa Artemia (repre
sentación, como los editores del texto han señalado, de la Ars lati
n a : "muy nombrada en todos los siglos por sus muchas y raras 
maravillas". En su jardín encontrará maravillas que duran todo el 
año, simbólico modelo del triunfo de Artemia sobre la frágil mara
villa, flor que el Tesoro de Covarrubias incluye en sus entradas y 
que, según el Diccionario de Autoridades, se marchita inmediata
mente que le da el sol, aunque llega a vivir tres d ías 3 5 . El mismo 
Critilo quedará admirado por los milagros de su artificio (VIII, 
p. 178). 
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Artemia ha rá repetir a Andrenio "una y muchas vezes aquella 
su primera admiración cuando salió a ver el mundo" (VIII, p. 187) 
y terminará por plantearle una pregunta últ ima: "Entre tantas 
maravillas criadas como viste, entre tantos prodigios como admi
raste, ¿cuál fue el que más te satisfizo?". 

La respuesta de Andrenio en la siguiente Crisi viene precedida 
de la presentación por el narrador del conócete a ti mismo, unida a 
la imagen del viajero (viandante/viviente). Se t ra ta del homo viator 
amenazado, salteado por la esfinge de su propia ignorancia, tal y 
como Gracián lo presenta. 

Andrenio supera la prueba con una respuesta en que, de nuevo, 
admiración y maravilla reaparecen unidas. El texto tiene famosos 
precedentes: 

Entre tanta maravilla como vi, entre tanto empleo como aquel 
día logré, el que más me satisfizo (digolo con rezelo, pero con 
verdad) fui yo mismo, que cuanto más me reconocía más me 
admiraba (I, IX, p. 188)36 

Artemia lo confirma en su opinión con la autoridad del "augus
tísimo" de los ingenios (S. Agustín), cuando "dixo que entre todas las 
maravillas criadas por el hombre, el mismo hombre fue la mayor 
de todas" (I, IX, p. 189) 3 7. Interesa la referencia literal, puesto que 

36 Semejante es la argumentación de la descripción que Cervantes hace del 
hombre, t ras una explícita referencia a la teoría de las causas, a la naturaleza y 
a la contemplación admira t iva : «admirados de t an to contento y hermosura, fueron 
con el entendimiento rastreando, haciendo escalas por estas causas segundas, has ta 
llegar a la pr imera causa de las causas, y conocieron que había un solo principio, 
sin principio de todas las cosas. Pero lo que más los admiró y levantó la conside
ración, fue ver la compostura del hombre, t an ordenada, t a n perfecta y t an 
hermosa, que le vinieron a l lamar mundo abreviado, y así es verdad, que en todas 
las obras hechas por el mayordomo de Dios, naturaleza, n inguna es de t an to pri
mor ni que más descubra la grandeza y sabiduría de su hazedor...» La teoría de 
las causas, la admiración y el hombre como gran maravilla quedan así articula
das en La Galatea (1585) en u n a versión pastoril marcadamente filosófica. No en
cuentro en ella la referencia al lenguaje. También es dispar en este caso la inme
diata derivación hacia el tema, estudiado por María Rosa LIDA, de la mujer como 
obra maestra de la creación. El amor y la belleza son ahora el centro de la argu
mentación. Vid. M. DE CERVANTES, La Galatea, IV, Ed. Clásicos Castellanos, pp. 61 ss. 
También P. Rico, El pequeño mundo del hombre, pp. 139 ss . ; M. Rosa 
LIDA, «La dama como obra maestra de Dios», en Estudios sobre Literatura Espa
ñola del siglo XV, Madrid, Porrúa, 1977, pp. 179-290. 

3 7 ROMERA NAVARRO señaló que la referencia a San Agustín pudo tomarla de 
Fray Luis DE GRANADA, que también t ra ta el t ema en su Introd. al Símbolo..., ed. 
cit., p. 192, b. Vid. ROMERA NAVARRO, ed. cit., Lib. I ; IX, p. 266, n. 6. También 

pudo Gracián encontrar el tema en la obra de algún otro jesuita anterior. Vid 
infra, no ta 85. 
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no faltan precedentes cristianos y paganos en la capital afirmación 
de que el hombre es la gran maravilla, el gran milagro del Universo. 
Famosa es la afirmación de Pico de la Mirándola en su Oratio, y 
la precedente de Hermes Trimegisto en el Asclepius38. No encuentro, 
sin embargo, referencia en las ediciones de los textos de ambos a 
otra anterior que prueba la tradición griega de la idea y su amplia 
difusión. Me refiero a la oda del Coro de Antigona en la que Sófocles 
canta las excelencias del hombre 3 9 . Milagro, portento, maravilla o 
misterio, el tema es el mismo y la relación con la teoría de los 
opuestos y el hombre como microcosmos evidente. 

La misma incidencia en el tema del lenguaje humano es aspecto 
que ahora conviene destacar y que podemos constatar también en 
Cervantes. El coloquio de los perros, coda como se ha dicho de las 
Novelas Ejemplares, tiene detalles que parodian el tema de la digni
dad del hombre, gran maravilla, milagro o misterio, entre otras cosas, 
por su capacidad de hablar 4 0 . Como antes he apuntado, el interés de 

3 8 Las primeras palabras de la Oratio confirman una amplia tradición y alcan
zaron gran difusión: «Tengo leído, Padres honorabilísimos, en los escritos de los 
árabes, que Abdalah Serraceno, interrogado qué cosa se ofrecía a la vista más 
digna de admiración en este modo de tea t ro del mundo, respondió que ninguna 
cosa más admirable de ver que el hombre. Va a la par con esta sentencia el dicho 
aquel de Mercurio: " G a n milagro, oh Asclepio, es el hombre"». Pico DE LA MIRÁN
DOLA, De la Dignidad del hombre, ed. preparada por L. Martínez Gómez, Editora 
Nacional, 1984, p. 103. P a r a el texto lat ino véase la edición bilingüe de E. GARÍN en 
«Edizione Nazionale dei Clasicii del Pensiero Italiano», Firenze, 1942, p. 102. Se 
t r a t a de una conclusión, punto de par t ida de la célebre Oratio, que tuvo ecos en 
el siglo XVI castellano, F . Rico h a señalado su incidencia en la Oratio leída por 
J u a n Pérez (Petreius) en 1537 en Alcalá. Sobre ese y otros aspectos del problema 
que se debate, véase R. Rico, «Laudes litterarum: Humanismo y dignidad del hom
bre en la España del Renacimiento», Homenaje a J. Caro Baroja, C.I.S., Madrid, 
1978. 

3 9 ROMERA NAVARRO (Libro III, IX, p. 266, n. 6) señaló el precedente de Sófo
cles y su presencia en Lucrecio. María Rosa LIDA cree que el tono pesimista sobre 
la cultura y la sabiduría del hombre que expresa la oda coral de Antígona 
(vv. 334 ss.) apun ta al ambiente de los sofistas. Sófocles no cree que el hombre 
sea la medida del Universo. El t ema es, pues, el centro de un debate vivo en los 
Siglos de Oro cuyo interés literario no se ha agotado. Sirva como ejemplo de los 
diversos ecos contemporáneos la novela de Malcom LOWRY, Under the Vulcano, 
que toma el comienzo de la oda coral de Antígona como epígrafe. Vid. M. R. LIDA, 
Introducción al teatro de Sófocles, Paídos, 1983, pp. 55 ss. 

40 A. K. FORCIONE h a estudiado el problema de la lengua en El coloquio de los 
perros. Su documentado estudio confirma la relación con lo religioso e incluso su 
presencia en la retórica jesuítica del XVII. Echo de menos el t ema del hombre como 
gran maravilla, presente en Sófocles, Pico de la Mirándola y tantos otros autores. 
Unido casi regularmente al tema del lenguaje y a la admiración, su presencia 
en El coloquio tiene part icular relieve y debe tomarse en consideración. Vid. A. K . 
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Cervantes por los planteamientos neoaristotélicos de lo verosímil y lo 
maravilloso se comprende mejor situando sus problemas estéticos en 
relación con una tradición del pensamiento que el autor del Qui
jote conocía y usa irónicamente, con distanciamiento. Lengua y lite
ra tura se presentan en íntima relación con lo admirable y maravi
lloso en El coloquio de los perros, diálogo que prueba el desgaste 
de ambos términos en esos temas y en la escritura de Cervantes 4 1 . 
Pensemos también en el problema del desengaño, propuesto por la 
crítica como clave de las dos últimas novelas ejemplares 4 2 . 

FORCIONE, Cervantes and the mystery of Lawlessness: A Study of «El casamiento 
engañoso» y «El coloquio de los perros», Princeton University Press, 1984. En par
ticular el capítulo VI, «Language»: Divine or Diabolical gift», pp. 187-236. Como 
he advertido, el tema del hombre Cervantes ya lo había t ra tado ser iamente en 
La Galatea. Supra, nota 36. 

4 1 En el final de El casamiento engañoso, Cervantes presenta El coloquio de 
los perros como maravilla que merece admiración y excede todo lo anterior, en 
palabras de Alférez (Vid. M. DE CERVANTES, Novelas ejemplares, edición de H. Sie-
ber, Cátedra, 1980, vol. I I , pp. 292 ss.). El inicio de El coloquio puede muy bien 
leerse como parodia del t ema del hombre, portento, maravilla, milagro o misterio 
de la Creación, y caracterizado por su razón y lenguaje (El coloquio..., ed. cit., 
pp. 299-300) . No fal tan otras alusiones al admirarse o maravillarse, más o menos 
lexicalizadas, en pp. 302, 303, 336, 338, 344, 352, 355, etc. Creo que la consciencia 
de la clave paródica se confirma cuando Cipión avisa a Berganza de que ponga 
sus patas en el suelo: «quiero decir que mires que eres un animal que carece 
de razón, y si ahora muestras tener alguna, ya hemos averiguado entre los 
dos ser cosa sobrenatural y jamás vista. Berganza —Esso fuera ansí si yo estu
viera en mi primera ignorancia; mas ahora que me h a venido a la memoria lo 
que había de haber dicho al principio de la plática, no sólo no me maravillo de 
lo que hablo, pero espantóme de lo que dejo de hablar» (ed. cit., pp. 309-310) . La 
parodia, que importa para entender el carácter ejemplar de El coloquio..., se 
entiende si tomamos en consideración la relación de la admiración con la prime
ra ignorancia, y el juego entre la admiración superada (no me maravillo) y el 
espanto, usado ahora en su sentido más general intencionalmente. Que lo pre
sente como relacionado con el inicio del diálogo maravilloso confirma su inten
ción. En la página siguiente (p. 3 1 1 ) cuenta Berganza su pasmo y suspensión 
ante los pastores que se comportan como lobos: «hallábame mudo, Todo lo cual 
me t ra ía lleno de admiración y de congoja». Se t r a t a de un tema conocido 
[homo homini lupus] que funde varias áreas léxicas y, en este diálogo, alcanza a 
conformar una versión del tema del mundo al revés. El empleo que Cervantes 
hace del léxico relacionado con el problema de la admiración refuerza la paro
dia. En relación con el problema de lo admirable en las Novelas ejemplares véase 
lo que digo más adelante. 

4 2 Véase lo que sobre las dos úl t imas novelas dice en su introducción H. 
SIEBER, Novelas ejemplares, ed. cit., vol. I , pp. 31-38. Sobre el desengaño t r a t a 
también A. K. FORCIONE al referirse a El coloquio en Cervantes and the Mystery..., 
op. cit., pp. 197 ss., et alt. El t ema propuesto parece relacionado con la estruc
tu ra dialogada de la novela. No faltan diálogos sobre casos maravillosos. 
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Pero volvamos a El Criticón. Andrenio, siguiendo la tradición 
mítica del encuentro del primer hombre consigo mismo en las aguas 
de una fuente, nar ra cómo: 

por extraña suerte acabé por contemplarme en los reflexos de 
una fuente; cuando advertí era yo mismo el que creí otro, no po
dré explicarte la admiración y gusto que allí tuve: remirábame 
no tanto necio, cuanto contemplativo (IX, p. 189). 

La amenaza de confusión con el mito de Narciso queda así con
jurada. Antes vimos cómo admiró el sol reflejado en las aguas, lo 
que hoy nos hace pensar en León Hebreo y en la estrofa XII del 
Cántico Espiritual. En aquella ocasión de la Crisi II, se t rataba de 
la admiración del hombre que busca en las maravillas de la Crea
ción el rastro de su Creador. Oportuno creo ahora recordar también 
que Andrenio había encontrado en las aguas al otro, a Critilo. Los 
espejos y las aguas producen maravillas admirables en El Criticón, 
pero su catálogo exhaustivo nos llevaría ahora demasiado lejos. 
Tampoco detallaré la analítica y admirada descripción que Andre
nio hace de su simétrica anatomía. No faltan precedentes próximos 4 4 . 

El viaje de Andrenio y Critilo continúa. Tras el encuentro con 
Falsirena y la primera noticia de su relación paternofilial, Critilo 
visitará solo las dos maravillas que Arte y Naturaleza le ofrecen en 
las proximidades de la Corte. Su visita a El Escorial y Aranjuez, 
milagros del mundo, producen en él un fuerte efecto, realzado me
diante una fórmula renovada: "dexo en ambas maravillas empeña
da la admiración para toda la vida" (XII, p. 254). 

El primer libro del Criticón confronta la creación divina y la 
humana, naturaleza y arte. La admiración original de Andrenio 
irá cediendo con frecuencia a sentimientos menos fuertes, amplian
do la gama. Ambos viajeros representan dos actitudes diferentes, 

43 Vid. San J u a n de la Cruz, Poesía, ed. de D. Ynduráin, Cátedra, 1983, 
pp. 77-88; A. ARMISÉN, «Alegoría e imitación en las coplas de Boscán "Las cosas 
de menos pruevas"», B.B .M .P., núm. LIX, 1983, pp. 123-4, no ta 86. También T. 
ZIOLKOWSKI, «La imagen como símbolo: el espejo mágico», Imágenes desencan
tadas (Una iconología literaria), Taurus, 1980, pp. 133 ss. Pa ra el tema del es
pejo en Gracián h a de tomarse en consideración Fray Luis DE GRANADA, Introd. 
al Símbolo..., ed. cit., vid. pp. 186 ss., et alt. En relación con el precedente del 
Fedón de Platón, vid. J . A. MARAVALL, «Un mito platónico en Gracián», Estudios 
de Historia del Pensamiento Español. Siglo XVII. Ed. de Cultura Hispánica, 1975, 
p. 247. 

4 4 Véase la descripción de la ana tomía del hombre que hace Fray Luis de 
Granada al t r a t a r el t ema del mundo menor o maravilla humana . Vid. Introd. al 
Símbolo..., I, VII, ed. cit., pp. 192-3. 
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pero Critilo se nos presenta capaz también de admirar lo que desco
noce y su actitud de viajero ante las maravillas que la Corte espa
ñola ofrece tiene particular relieve. Es obligado advertir que Gra
cián no desarrolla un tema que hubiese podido ser t ra tado con más 
amplitud. El contraste con el t ratamiento que otras maravillas de 
España merecen en el Libro II es oportuno. 

El Libro II, en 1653, se abre con la llegada de los peregrinos del 
vivir a Aragón en la edad varonil, mayor reventón de la vida. Ahora 
la amistad se convierte en uno de los temas centrales. Desde las 
primeras líneas de la Crisi I, la pretensión de obtenerla aparece 
junto a la de alcanzar la virtud, el saber o la estima. En la Reforma 
universal se da cuenta de las transformaciones o metamorfosis que 
impone la madurez. La aduana general de las edades filtra y depura 
a todos de lo que en la nueva edad resulta impropio. Incluye una 
interesante y breve censura de libros que servirá a Gracián para 
rechazar como necedad tanto los libros de caballerías como los que 
contra ellos se escribieron. Creo que, según los editores han señalado 
repetidamente, Gracián alude al Quijote, libro que no considera lec
tura propia de la madurez 4 5 . Me interesa mucho advertir que Gra
cián sitúa su censura en el umbral de la madurez, cuando los pere
grinos llegan a Aragón. 

El encuentro con Argos les ha llevado, de nuevo, frente a diver
sas maravillas. "Y desde aquel puerto de la varonil edad, corona de 
la vida, tan superior que pudieron señorear allí toda la vida hu
mana" (Libro II, II, p. 312), repasan críticos las Siete Maravillas: 

45 «El que quedó corrido fue uno a quien encontraron u n libro de caballerías. 
Trasto viejo —dixo la Atención— de alguna barbería. Afeáronsele mucho y le 
constriñeron lo restituyese a los escuderos y boticarios; mas los autores de se
mejantes disparates, a locos estampados. Replicaron algunos que, para passar el 
tiempo, se les diesse facultad de leer las obras de algunos otros autores que 
habían escrito contra estos primeros burlándose de su quimérico trabajo, y res
pondióles la Cordura que de ningún modo, porque era dar del lodo en el cieno, 
y había sido querer sacar del mundo una necedad con otra mayor» (Libro IT, I, 
p. 301). Romera Navarro (II, I, p . 35 y notas 132 y 134) apuntó la posibilidad 
de que se refiera a Cervantes y a Quevedo, pero expresa sus dudas. Menos dudas 
tiene Correa Calderón, que entiende se t ra ta de una directa alusión al Quijote. 
Vid. GRACIÁN, El Criticón, Clásicos Castellanos, vol. IT, p. 36, n. 19. Antonio Prie
to cree que «probablemente alude a Cervantes» (ed. cit., p . 199, nota 101). Entien
do que la alusión a Cervantes se confirma en alguna medida con la interpreta
ción que propongo más adelante de la visita a la casa museo de Salastano. El 
rechazo de Gracián al Quijote puede muy bien explicarse en razón de la falta 
de ejemplaridad de diversas situaciones y, en particular, de sus aventuras en Ara
gón, con las que esta crítica podría estar par t icularmente relacionada por su 
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¿Qué insanos edificios son aquellos (hablando con propiedad 
mariana) que acullá lejos apenas se divisan y a glorias campean? 
Aquellas —respondió Argos que de todo daba razón en desenga
ños— son las siete maravillas del orbe. 

La expresión arcaizante, aparte la explícita alusión, puede tam
bién recordarle al lector la lengua literaria de Cervantes. Andrenio, 
recordando sin duda su maravillado aprendizaje y las enseñanzas 
de Artemia, muestra su escepticismo realista ante las maravillas 
propuestas: "si es una estatua a mí no me maravilla" (p. 313); o, 
poco más adelante: "Aquél otro parece sepulcro, ¿también es ma
ravilla?". Andrenio, en su nueva edad, preocupado por encontrar 
maravillas modernas, interrumpe incompleta la serie famosa con una 
objeción reconocible "dexemos las maravillas que caducan. ¿No hay 
alguna moderna? ¿No haze ya milagros el mundo?" (Libro II, II, 
p. 313). Argos les mostrará por un momento Roma y Toledo 4 6 . Ambas 
son en distintos momentos descritas como oficinas de hombres47. 
Frente a los empinados obeliscos de Roma, el artificio de Juanelo 
pone un crítico contrapunto sobre cuyo simbolismo histórico ("traer 
el agua a su molino") es Argos muy explícito 4 8 . Otra cuidada referen-

localización. «En lugar de tan to libro inútil.. . les entregaron algunos Sénecas, 
Plutarcos, Epictetos y otros que supieron he rmanar la util idad con la dulçura» 
(ed. Santos Alonso, p. 301). Véase también la valoración que del rechazo ético 
del Quijote por Gracián hace Alberto NAVARRO, El Quijote español del siglo XVII, 
Rialp, 1964, pp. 317-21. También P. CHERCHI, «Il Don Quijote nel seicento spagno-
lo», en Capitoli di Critica Cervantina (1605-1789), Bulzoni, Roma, 1977, pp. 51-69. 
Sobre el caso de Gracián véase p. 60 y notas 26 y 27. 

4 6 Recordemos lo antes dicho sobre las famosas series de Mirabilia urbis 
Romae (vid. supra, notas 20 y 21) y su localización en la biblioteca de Lastanosa. 
Interesa señalar que en esta referencia a Roma la mención de los monumentos 
paganos y cristianos es explícita y la ventaja de los últimos sobre los anteriores 
está directamente planteada con referencia a los P a p a s : «...que pretendieron ... 
coser la t ier ra con el cielo, empresa que pareció imposible a los mismos Césares, 
y éstos la consiguieron». Se refiere a los obeliscos romanos, que califica de «plau
sibles maravillas modernas» (ed. Santos Alonso, pp. 314-15). Cuando, más tarde, 
los peregrinos llegan a Roma, las maravillas arquitectónicas aquí mencionadas 
son evitadas, y las referencias al tema religioso tienen otro tono. El interés de 
las guías de mirabilia radica en su carácter de prueba documental de una cul
tu ra y u n problema. Su interés es, pues, cultural, político, religioso, histórico. 

47 La referencia a Toledo, oficina de personas, en Libro I, Crisi X, p. 209. La 
de Roma en Libro III, IX, pp. 728-9. Según Romera Navarro señala, es sinónimo 
de taller. También l lama oficinas a aquellos lugares en que «se forjan y se labran 
los buenos juicios, los valientes entendimientos, a las escuelas de ser personas» 
que Andrenio y Critilo visitan en Libro III , Crisi VI, pp. 666 ss. Entre estas últi
mas se encuentran las universidades más prestigiosas. 

4 8 El artificio de Juanelo es un símbolo de los excesos de la política colonial 
española, tal y como Argos lo analiza (Libro I I , crisi II, p . 315). La opinión de 
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cia al Louvre y a la nueva serie de maravillas se verá también inte
rrumpida. Lo que el narrador opina sobre las famosas siete mara
villas lo dice poco más tarde, en el inicio de la Crisi IV, al introdu
cir a los peregrinos en la biblioteca de Salastano (Lib. II, IV, pp. 356 
ss.). Gracián insiste en el hombre como gran maravilla o milagro 
y cuestiona el valor de los vestigios vacíos y caducos. 

El tema suscitado de si hay o no prodigios y maravillas en Es
paña y en los tiempos modernos se resolverá con la llegada de lo que 
Gracián, a través del narrador, presentará humorísticamente: 

E s t a n d o en e s t a d i v e r t i d a f ru ic ión d e g r a n d e z a s , v ie ron v e n i r 
h a z i a si c i e r t a m a r a v i l l a c o m e n t e : e r a u n c r i a d o p r o n t o . Y lo 
que m á s les a d m i r ó fue que dez ía b i e n de su a m o (Lib. I I , II, 
p. 317). 

Viene en busca del Argos verdadero con la pretensión de recibir 
la donación de alguno de sus muchos ojos para "su admiración y 
enseñanza en la casa museo de Salastano", su señor. Argos le en
tregará el ojo de su mano, antes ya mencionado y descrito con el 
personaje (Lib. II, I, p. 294), pero preñado de un simbolismo que 
Gracián no desvela de forma completa. La repetida referencia de 
la crítica al famoso emblema de Alciato es, sin duda, oportuna. 
Será mejor entendida si tenemos en cuenta el enigma que dicho 
emblema conlleva. Puede, en mi opinión, resolverse considerando 

Gracián no parece fácil de precisar, puesto que, si bien la referencia del Carde
nal Tribulcio (p. 316) podría entenderse como positiva, el paralelismo con los 
cauces de agua de Venecia establece lo que entiendo es un perspectivismo crítico 
complejo. Tener el artificio de Juanelo como maravilla moderna (p. 315) puede 
entenderse una ironía a la luz de la critica de Andrenio. El carácter ejemplar 
del símbolo lo entiendo calculadamente crítico. No faltan autores anteriores que 
lo presupusiesen como maravilla. (Vid. ROMERA NAVARRO, ed. cit., Libro I, VIII, 
p. 220, nota 40) ni locos que aspirasen a superar su artificio. (Vid. F . BE QUEVEDO, 
El Buscón (Libro II, capítulo I). Un posible precedente del paralelismo entre el 
artificio toledano y los canales de Venecia, en relación con el tema americano y 
la admiración, lo encuentro en la comparación que hizo Cervantes entre los 
canales de Venecia y los de Méjico, de los que dice que causan «la de Europa, 
admiración del mundo an t iguo ; la de América espanto del mundo nuevo». CER
VANTES, El Licenciado Vidriera, en Novelas ejemplares, ed. cit., vol. IT, p. 50-1 . 
También Góngora aludió al citado artificio en Las firmezas de Isabela (Acto III) , 
obra que Gracián cita repetidamente. Su descripción de Toledo también incluye 
la mención de Argos y referencias a Potosí. Vid. La agudeza y arte de ingenio, 
edición de G. CORREA, Castalia, 1969, vol. I, pág. 9 2 y nota, et alt. Pa ra más infor
mación sobre el artificio de Juanelo Turr iano véase la descripción de Ambrosio 
DE MORALES en Las antigüedades de las ciudades de España (1575) , publicada como 
apéndice por R . JAMMES en L. DE GÓNGORA, Las firmezas de Isabela, Castalia, 1984, 
pp. 283-5 . 
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también la significación que la mano alcanzó en el pensamiento de 
Zenón 4 9 , tal y como Cicerón documenta 5 0 . La mano abierta repre
senta la mera visión, pero es un primer paso —como la admiración 
lo es de la filosofía, cabe recordar— hacia la comprensión, repre
sentada por el puño cerrado. Las explicaciones de Gracián no inci
den en este aspecto, si bien la adecuación de su función simbólica 
en El Criticón, en relación con el tema del conocimiento, es percep
tible. Sirva en todo caso como propuesta para la mejor interpretación 
del emblema XVI de Alciato 5 1 . 

49 Zenón de Citia, autor que Gracián no menciona en n inguna ocasión, si no 
me confundo. En relación con lo que nos ocupa oconviene recordar que la afir
mación de Cicerón sobre el amigo verdadero [«verus amicus... est enim is quidem 
tanquam alter idem», De Amicitia, XXI, 801 que Gracián utiliza en I, Crisi VIII , 
había sido antes propuesta por Zenón, como señala Romera Navarro, ed. cit., 
Lib. I, VIII, p. 262 y n. 99. Gracián sí que menciona a Zenón de Mea. 

5 0 Cicerón explica el código manual de Zenón y su simbolismo en un texto 
que t r a t a el tema de lo falso y lo verdadero, de lo aparente y lo real, y en el 
que no falta mater ia de in terés : "«Nosotros sostenemos también que el que no 
es sabio no puede comprender muchas cosas». Pero no admitís como capaz de sa
berlas más que al sabio, y Zenón lo concluía con el siguiente gesto: extendiendo 
los dedos y presentando la palma de la mano, decía: «Así es la percepción»; en
cogiéndolos un poco afirmaba: «Así el asent imiento»; y cerrando del todo la 
mano, presentaba el puño, y añad ía : «Esta es la imagen de la comprensión». De 
este símil procede el nombre de katalepsoin que este filósofo dio a u n a operación 
del espíritu, que has ta entonces, no llevaba ninguno»". M. T. CICERÓN, Cuestiones 
académicas, Libro II , 47. Traducción de A. Millares Cario en Austral, Espasa 
Calpe, 1971, p. 138. P a r a el texto latino véase la edición de C. F . W. Mueller, 
Teubner, Leipzig, p. 84 (II. 145). Como Carrasco Urgoiti h a apuntado, pudo muy 
bien tener también presente la Empresa LI de Saavedra Fajardo, cuya glosa pa
rece par t icularmente adecuada a la intención del jesuita. Vid. D. SAAVEDRA FAJARDO, 
Empresas políticas, ed. de Q. Aldea en Edit. Nacional, 1976, vol. II, pp. 501-510. 

5 1 Según la glosa de Santiago Sebastián el emblema XVI está dedicado a la 
Templanza. No es, en absoluto, ajeno a la Prudencia : «...porque para vivir tem
pladamente, y para no creer todo lo que nos dizen, es menester ser un hombre 
prudente, digamos que de las treze emblemas, que Alciato haze a la prudencia es 
esta una dellas. (Ne credas) no te fies, ni des crédito a todo lo que dixeren» (Diego 
López). Si entendemos la unión de la mano y el ojo, según el código de Zenón, 
como referido a los primeros pasos del conocimiento, la l lamada a no creer sino 
lo que se ve queda confirmada y precisada. Una lectura par t icular en relación 
con los problemas que centran la estancia en la casa de Salas tano puede, quizás, 
encontrar un significado en el tema de la prudencia y la cautela erudita, y en el 
de la amistad. Es, sin duda, una interpretación arriesgada. Vid. ALCIATO, Emble
mas, edición de S. Sebastián, Akal, 1985, pp. 47-8. Contrástese con D. LÓPEZ, De
claración Magistral sobre los Emblemas de Andrés Alciato, Valencia, 1655, pp. 92-6. 
Cito por la edición facsímil de Scholar Press, 1973. Véase también M. Soledad 
CARRASCO URGOITI, «Fortuna reivindicada...», art . cit., p. 175. La mano ocular se 
encuentra también en la Empresa LI de Saavedra Fajardo (Fide et diffide) (1640). 
PÉREZ DE HERRERA en sus Proverbios Morales (1733) la asociará también a Argos. 
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La descripción posterior de dicha casa-museo que los peregrinos 
visitarán incluye la referencia a las maravillas de la naturaleza, el 
arte y la fama, atesoradas, como dijo el criado, para admiración y 
enseñanza. Como la aduana general de las edades requería, en la 
edad varonil se impone la unión de lo dulce y lo útil. Modelo de 
maravillas actuales, la casa de Salastano recoge en torno a su dis
creto señor toda una galería de personajes del presente vivo de 
Gracián. 

El humor ha alcanzado de lleno el tema de la admiración y ma
ravillas en la varonil edad. Gracián sabe que los mirabilia y las ma
ravillas son, muchas veces, herencia de una cultura anterior; en 
ocasiones residuo de una mitología ficticia y, con frecuencia, evi
dentes supercherías. La peregrinación no está reñida con el análi
sis crítico en esta ocasión, en que admiración y conocimiento se 
presentan aunadas en la persona de Salastano. 

La casa de Salastano, a la que peregrinan aconsejados por el 
mismo Argos, sitúa a Andrenio y Critilo en los terrenos de una rea
lidad aragonesa y próxima que, por un momento, debe hacernos 
pensar en la I I parte del Quijote. La estancia de Don Quijote y San
cho en el palacio de los Duques merece a tenta reconsideración. 
Aparte la coincidencia geográfica, el contraste adquiere relevancia 
en relación con el problema de lo maravilloso y admirable 5 2 y con el 
de la amis tad 5 3 . Creo que Gracián, sin entrar en conflicto abierto y 
explícito con la novela de Cervantes, opone el palacio de Salastano 

Cif. J. M. GONZÁLEZ DE ZÁRATE, Saavedra Fajardo y la Literatura Emblemática, 
Traza y Baza, 10, 1985, p. 75. También F. MORENO CUADRO, «La visión emblemática 
del gobernante virtuoso», Goya, núms. 87-8, 1985, p. 25 . 

5 2 La preocupación de la Iglesia por la irrupción de lo fantástico y maravi
lloso h a sido advertida por RILEY (op. cit., p. 78) y por otros estudiosos. Fue cla
ramente señalada por el propio Cervantes a través de los diversos clérigos de su 
novela. En relación con el episodio de los Duques cabe recordar el ataque del sa
tirizado eclesiástico (vid. I I , XXXI , p . 275) y su discusión con Don Quijote y San
cho (II, X X X I y XXXII , pp. 279 ss.). 

5 3 Sobre el problema de la amistad en relación con Salas tano es obligado se
ña la r la cautelosa propuesta de Kassier en relación con el conflicto entre Gra-
cián y Salinas originado un año an tes de la publicación del Libro I I (1653) . Ro
mera Navarro cree ver en la despectiva caracterización del Marra jo (Libro I I I , 
pp. 180-1 y nota 43 ) y en el juego de palabras con la sal que lo acompaña una 
referencia concreta a Salinas. Como dice Kassier, es posible que su conflicto 
con Salinas influyese en el episodio de Salastano. Es una clave personal impor
tan te que no excluye otros motivos. Vid. T. L. KASSIER, The Truth Disguised..., 
op. cit., pp. 1 3 7 - 8 ; ROMERA NAVARRO, «Su amistad y rompimiento con Salinas», en 
Estudios sobre Gracián, University of Texas Hispanic Studies, vol. 11, Austin, 
1950, pp. 1 1 - 1 4 ; E. CORREA. Baltasar Gracián, Gredos, 1970, pp. 86-98. 
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y la prudente, ingeniosa y ejemplar figura de su señor a la ya famo
sa y cruel farsa de los Duques aragoneses del Quijote. Para delimi
tar mejor el alcance de la posible relación de ambos textos es obli
gado atender al distinto decoro que rige la impar creación nove
lesca de Cervantes y la alegoría moral con ribetes de novela del 
aragonés. 

El tema de la amistad y el de lo admirable y maravilloso creo 
que son el nudo de un problema que Gracián plantea desde una 
perspectiva ética y aragonesa. Su proyección universal es, por otra 
parte, evidente. Más fácil también resulta ahora confirmar el inte
rés de integrar el problema retórico de la admiratio en el filosófico 
de la admiración. La confluencia de ambos en la novela de Cervan
tes es evidente sin ir más allá del importante episodio que ahora 
consideramos 5 4 . 

En el Libro I I de Gracián el tema de la amistad se presenta en 
el inicio de la Crisi I, se confirma en la Crisi II como aspiración de 
Critilo (ed. cit., p. 317), y es ampliamente t ra tado en la Crisi III. 
La pretensión de Critilo de obtener la amistad de Salastano se en
tenderá mejor atendiendo a la búsqueda del más raro prodigio, el 
amigo verdadero. Si en el palacio de Artemia vieron la flor deno
minada maravilla e hicieron el elogio de la gran maravilla que es el 
hombre, ahora encuentran los amarantos, hierba de los héroes, y el 
lotos "planta que de raíces amargas rinde los frutos del honor". 
El catálogo de maravillas del palacio de Salastano sería ahora pre-

5 4 Fácil es confirmar el interés del tema tópico de la admiración para enten
der mejor la expresión literaria de Cervantes. Sin ir más allá de la estancia de 
D. Quijote y Sancho con los Duques puede probarse lo que digo. La aparición 
del Diablo en el episodio de la cacería (II, XXXIV, p. 306) viene precedida del 
confuso sonar de muchos instrumentos y de la descripción de la reacción de la 
pa r t ida : «Pasmose el Duque, suspendiose la Duquesa, admirose Don Quijote, tem
bló Sancho y finalmente, aun has ta los mismos sabidores de la causa se espan
taron». La decorosa y humoríst ica revisión al léxico del tema (vid. supra, notas 
12, 27, 33, 41 et alt.) viene unida a la explícita referencia al desconocimiento de 
las causas. La admiración, sentimiento producido por algo cuya causa se ignora, 
reaparece frecuentemente (vid. pp. 380, 384, 413, 418, 428, etc.). El propósito de 
maravillar es común a Sancho (pp. 412-3) y a Don Quijote (pp. 457). Ambos son 
capaces de suscitar, a un mismo tiempo, admiración y risa (vid. pp. 182 y 371, 
respectivamente). La distinción, fusión o contraste de risa y admiración es as
pecto frecuente y anotable (vid. pp. 297 y 449) que también puedo muy ocasional
mente localizar en El Criticón (ed. cit., p . 797). No fal ta tampoco en los citados 
episodios del Quijote prueba de la relación entre simplicidad o ignorancia y ad
miración (vid. pp. 390, etc.), M. DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. de 
J B. Avalle-Arce, Alhambra, Madrid, 1983, vol. II. Ya en 1605 había expresado 
en el prólogo su aspiración a alcanzar la admiración del discreto, ibid., vol. I, p. 63. 

8 

225 



Gracián y su época 

cisión inadecuada, puesto que, pese a la enumeración rica, advierte 
que "no registraban cosa que no fuese rara" (II, p. 320), tanto en el 
reino animal como en el vegetal. El rechazo anterior de Andrenio 
de las famosas maravillas del orbe da mayor realce a la visita a 
este maravilloso palacio del presente vivo más próximo 5 5 . 

Los prodigios de la fama tienen ahora particular relieve litera
rio y aparecen como raras y dislocadas maravillas: 

Tenía uno en la mano... una redomilla llena de las lágrimas y 
suspiros de aquel filósofo llorón que más abría los ojos para llorar 
que para ver, cuando de todo se lamentaba (II, II, p. 320). 

Critilo planteará sus discretas dudas sobre el basilisco y Andre
nio ha rá lo mismo respecto del unicornio. Salastano muestra en am
bos casos capacidad para valorar críticamente su condición de sím
bolos que representan con adecuación una realidad negativa y otra 
positiva respectivamente. El lector quedará aquí en la duda de la 
opinión última de Salastano sobre dichos animales míticos, puesto 
que presenta arracadas y vasos hechos con cuerno del citado uni
cornio como usados por los Reyes Católicos. Pero el alcance de estos 
símbolos heredados de la tradición mítica es repetidamente glosado, 
y el juego se entiende mejor cuando Salastano provoca su curiosa 
admiración y enfrenta la pretensión crítica desmitificadora de sus 
huéspedes con la declaración de que posee una de las plumas de la 
mítica Ave Fénix. El lector poco atento puede por un momento creer 
que Gracián satiriza el coleccionismo de Lastanosa, pero la explica
ción final de que se t ra ta de una pluma utilizada por su majestad la 
reina Doña Isabel de Borbón prueba que Salastano une el ingenio 
crítico y la cultura: "Confesaron todos la enterísima verdad y con
virtieron sus incredulidades en aplausos" (Libro II, II, p. 327) 5 6. No 
faltan en el episodio referencia a otros tesoros en los que no me 
detendré ahora. 

5 5 Pa ra más información reciente sobre Lastanosa y su círculo, véase A . EGIDO, 
«Palacio y j a rd ín de Lastanosa», capítulo de La poesía aragonesa del siglo XVII 
(Raíces culteranas), Insti tución Fernando el Católico, 1979, pp. 250-6. De la misma 
autora «Numismática y l i t e ra tura : de los diálogos de Agustín al museo de Lasta
nosa», en Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje al profesor Francisco Yn-
duráin, Editora Nacional, 1984, pp. 209-227. También E. CORREA, Baltasar Gracián, 
op. cit., pp. 2 0 ss. 

5 6 La utilización religiosa o política de lo maravilloso es un problema que 
excede el terreno en el que ahora queda planteado el debate. El interés del tema 
en esa perspectiva más amplia es claro. Vid. J. LE GOFF, «LO maravilloso en el 
Occidente medieval», ar t . cit., pp. 1 5 - 1 7 ; también F . MALDONADO DE GUEVARA, LO 
fictivo y lo antifictivo en el pensamiento de San Ignacio de Loyola y otros estu
dios, Universidad de Granada, 1954, pp. 3-60. Vid. infra texto y notas 75 y 85. 
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Tras lo que semeja en la novela un juego de ingenio, yace la 
defensa de la capacidad iluminadora de los símbolos paganos cris
tianizados para ilustrar el presente en la tradición de la alegoría. 
La utilidad política de lo maravilloso es un problema que Gracián 
consideró atentamente y que t ra ta de forma literaria. Ajustado al 
decoro alegórico, ajeno al problema de la verosimilitud de la nove
la cervantina, Gracián defiende el uso de elementos míticos con in
genioso humor en un espacio aragonés calculadamente elegido 5 7 . La 
ejemplaridad de la figura de Salastano permite al lector un contraste 
moral con los Duques aragoneses del Quijote. No lo creo casual. Lo 
entiendo relacionado con las críticas de Gracián a aquellos que con 
la pretensión de combatir las novelas de caballerías cometieron sus 
mismos errores. (Vid. supra, nota 45.) Recordemos que dicha crítica 
la sitúa Gracián en la entrada de Aragón. Que el episodio de los Du
ques pudo suscitar reacciones en los círculos aragoneses parece más 
que probable, puesto que Cervantes los presenta como culpables y los 
satiriza con crudeza 5 8 . El carácter excepcional de las opiniones del 
moralista Gracián sobre la genial novela ha extrañado a los estu
diosos del cervantismo del XVII. El contraste de las estancias en 
Aragón de ambas parejas puede ayudamos a entender mejor el 
problema. 

Pero la mayor maravilla está aún por llegar a la colección de Sa
lastano. Como corresponde a la varonil edad, la amistad y el amigo 
verdadero constituyen objeto de búsqueda y centran el mayor inte
rés por parte del coleccionista. Con la llegada de la pintura donada 

5 7 Latassa nos proporciona un dato que ahora parece re levante: 
«Después hay en otra hoja, en lámina, la empresa de Lastanosa, 

que es el Ave fénix sobre la hoguera, y el lema Vetustate fulget, abaxo 
dice: «Empresa de Don J u a n de Lastanosa, señor de Figueruelas.» 

La noticia pertenece a La erudición aragonesa (p. 8), que hace la descripción 
del escudo de Lastanosa. Tomo la información de Aurora EGIDO, La poesía ara
gonesa del siglo XVII, op. cit., p . 254, n . 128. El lector puede encontrar dicha 
empresa en la convocatoria de la I Reunión de Filólogos Aragoneses (1985) . 

5 8 La sát i ra de los aristócratas aragoneses y, en particular, de su falsa llane
za en el t r a to es evidente. Queda subrayada por la opinión de Teresa Panza, que 
contrasta la Duquesa con las «hidalgas que en este pueblo se usan» ( I I , L, ed. 
cit., p. 427) y por el contrapunto del inefable eclesiástico: «Por el hábi to que 
tengo, que no sé qué me diga ni qué me piense destas cartas y destos presentes» 
(p. 428), etc. Gracián pudo tomar también en consideración los excesos de los 
mañosos criados. El t r a to de Salas tano en su casa palacio es muy distinto. La 
interpretación que propongo viene a coincidir en buena medida con las propues
tas de J. L. L. Aranguren, que ve en Gracián un emulador del Quijote y de 
Cervantes, su modelo oculto. Vid. José Luis L. ARANGUREN, «La moral de Gra
cián», en Estudios Literarios, Gredos, 1976, pp. 1 1 3 - 1 5 0 ; introd. de SANTOS ALONSO 
a El Criticón, ed. cit . ; también E. CORREA, ed. cit., introducción, vol. I , p. XLIV, et alt. 

227 



Gracián y su época 

por Gerión, que vendrá a unirse a las restantes maravillas, se com
pleta la pretensión de Salastano de lograr su amistad: 

M i r á r o n l e t o d o s con a d m i r a c i o n e s y a u n r e p a r a r o n en q u e 
aque l lo s r o s t r o s e r a n sus v e r d a d e r o s r e t r a t o s , ocas ión de q u e d a r 
d e c l a r a d a y c o n f i r m a d a l a a m i s t a d e n t r e t o d o s m u y a l a e n s e ñ a n 
za de G e r i ó n : feliz emp leo de l a v a r o n i l e d a d . (Lib. I I , I I I , p . 339). 

El viaje continúa con el paso de los peregrinos a Francia, la vi
sita a sucesivas mansiones alegóricas y el repaso de diversos luga
res y casos entre los que no falta lo grotesco y lo degradado. La 
admiración se contrasta con la melancolía (II, X, p. 474), la triste
za y el desengaño. Aparece también por vez primera y en la última 
Crisi del Libro II el consejo de rechazar la admiración. Lo recibe 
Andrenio del llamado hambre por extremos que se eleva o abaja 
según la condición de su interlocutor. Ahora los desengaña y los 
acompañará hasta los Alpes canos, distrito ya de la sonada Vexe-
cia. El rechazo de la admiración surge, por tanto, en el inicio de la 
edad senil, "cuando ya Critilo iba decaesciendo cuesta abaxo de la 
vida y aun rodando de achaque en achaque" (Lib. II, XIII, p. 517). 
Se t ra ta de una innovación medida y consciente de Gracián que co
noce bien la importancia del t ema 5 9 . 

En el Libro III el desengaño alcanza relieve de tema central 
hasta personificarse en el Descifrador, último de los acompañantes 
de los peregrinos antes de su llegada a Roma. La relación del desen
gaño con la Vejez es clara y es también fácil confirmar su vincula
ción con el rechazo de la admiración vulgar o simplemente injusti
f icada 6 0 . En relación con el tema de la búsqueda de la Felicidad esta 

59 Antes he señalado que, según el Convivium de Dante la admiración era 
sentimiento propio de la juventud. Las personas de edad y experiencia no se 
admirarán en igual medida. El tema tenía amplia difusión y puede confirmarse 
en la dedicatoria de Torquemada de su Jardín de flores curiosas al Obispo de 
Astorga, ed. cit., pp. 95-6. 

6 0 Gracián amplía la gama de su expresión de la admiración. Tras el primer 
consejo de no admirarse (II, XI I I , p. 517), la fórmula negativa reaparece (III, 
I, p. 547) con referencia a la admiración y al espanto [«No os espanteis desso 
—les dixo— porque el que una vez entra allá, por maravilla sale»] (III, II , 571). 
Este es, creo, el primer uso de Por maravilla [ raras veces]. Los editores h a n ve
nido anotando otro posterior (III, VI, p. 664). El uso negativo coexiste ahora con 
el positivo, más frecuente todavía y antes exclusivo. Otros usos del rechazo jus
tificado de la admiración son los de III , VII, pp. 688 y 699. Critilo distingue lo 
que admira de lo que no admira en I I I , VIII, p. 717; y rechaza la admiración 
an te algún caso comprensible (III, IX, 760). También el Mérito y el Peregrino 
disciernen entre lo que creen admirable y lo que no lo es en III , XII, pp. 808 
y 811. El uso negativo por maravilla aparece en alguna otra ocasión (III, VIII, 
p. 719). 
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actitud de rechazo de la admiración tiene el famoso precedente de la 
ataraxia, pero en El Criticón se entiende mejor como ajustada al 
decoro de la edad senil y directamente vinculada con el conocimiento 
y la experiencia acumulada. El rechazo o la crítica de la admiración 
no justificada resulta así del conocimiento y el desengaño, no como 
vía de obtención de la Felicidad que se termina por considerar inal
canzable en esta vida. La presencia ocasional del Nil admiran per
mite confirmar, al menos, que Gracián conocía el problema 6 1 . El uso 
negativo se repite con alguna frecuencia en el último libro. Hace 
también su aparición ocasional la fórmula negativa recogida por 
Covarrubias (Por maravilla, id est, raras vezes). Tal y como Gracián 
comentó, el rechazo de la admiración sólo puede ser aceptable en 
los menos y como resultado final de un proceso de conocimiento. 

El tema de las maravillas en el Libro III alcanza su nudo central 
en la Crisi IV, con el Vendedor de Maravillas que los viajeros en
cuentran acompañados por el Descifrador. Más tarde, el problema 
confirma su importancia con la llegada a Roma y el paso a la Isla 
de la Inmortalidad. Creo oportuno contraponer Salastano, ingenio
so, honesto y útil compilador de maravillas ejemplares, con el deci-
tore o Vendedor de maravillas. En su vulgar teatro, el personaje nos 
recuerda el cervantino Retablo de las maravillas62. Este pasaje de 
El Criticón analiza la artificiosa manipulación pública de lo mara
villoso. Dirige su condena contra los oradores políticos, puesto que 
como tal quedará condenado ahora el Engaño; pero también con
tra todos los que, cultos o incultos, no son capaces de asumir sus 
propios criterios, convertidos en víctimas y cómplices. El tema del 
mundo como libro ha reaparecido con fuerza en la senectud y su 
presencia sostenida refuerza el sentido y alcance del caso del Ven
dedor de maravillas. La manipulación del decitore culminará con la 

61 El rechazo de la admiración es principio atribuido a Pitágoras por Plutar
co (De audiendo, 13). Hay presencia de actitudes semejantes en la azambía de 
Democrito, la ataraxia de Epicuro y la apatheia de los estoicos. Cicerón también 
formuló el rechazo de la admiración en relación con la obtención de la sabidu
r í a : «Sapientis est enim proprium ... nihil cum acciderit admiran, ut inopina-
tum ac novum accidisse videatur...», M . T . CICERÓN, Tusculanorum Disputa-
tionum, V, XVIII , 81 . (Cf. HORACE, Epitres, Les Belles Lettres, 1967). Véase GRA
CIÁN, El Criticón, Libro I, Crisi I I I , ed. cit., p. 84 . Es oportuno atender a la rela
ción de estas actitudes con la de Andrenio y los episodios de la cueva de la Nada. 
Vid. supra, no tas 15, 2 3 , 24, 2 5 y 60, etc. 

6 2 Romera Navarro señaló la relación de semejanza del tema del vendedor 
de maravillas con el Retablo de las maravillas, de M . Cervantes y con el prece
dente del Enxemplo X X X I I del Conde Lucanor. Vid. ed. cit., vol. I I I , p. 145, 
n. 195. 
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utilización del espejo en que un vulgo de diversa clase y condición 
proyecta su propia ignorancia culpable 6 3 . La personificación del 
Engaño y sus metamorfosis conducen al lector finalmente ante un 
cuento tradicional, reconocible para muchos, que, desvelado final
mente, tiene también carácter de confirmación. Gracián ha reela-
borado en El Criticón lo conocido y popular con elementos cultos, 
entreverando la referencia a símbolos antes cifrados: el hombre 
dipthongo, el etcétera, o el Faro del Nilo (pp. 628-633). Su creación 
amplía y modifica el alcance de la narración folclórica 6 4. El Vende
dor de Maravillas proyecta el sentido de lo admirable y maravi
lloso más allá de las famosas Maravillas del Orbe repetidamente 
aludidas. El problema es ya el engaño en todas sus variedades e 
implicaciones. No le faltaban precedentes en la antigüedad clásica 6 5 . 
Se t ra ta por tanto de un tema capital en El Criticón y quiero sub
rayar que la denuncia explícita de las falsas maravillas del Engaño 
se localiza al final del viaje, en las puertas de Roma. 

El mundo, libro o teatro, adquiere una vez más el carácter de 
texto último de la alegoría que el Descifrador, los personajes o el 
lector han de interpretar. El artificio se ha convertido en tema más 
frecuente desde la llegada de los peregrinos a Italia y aparecerá 
cuestionado en la edad senil: "amaneciendo la luz del desengaño, 
anocheció todo artificio" (Lib. III, VI, p. 655). Pero la relación del 
Vendedor con la oratoria política es explícita y queda en evidencia 
con la culta y reconocible reacción de Critilo que, vuelto al Desci
frador, ahora mudo, puede decir —para envidia de Borges—: "Has
ta cuándo éste ha de abusar de nuestra paciencia y hasta cuándo 
tú has de callar" (Lib. III, IV, p. 628). El pasado ilumina ejemplar
mente, una vez más, la comprensión del presente de los personajes 
en la tradición de la alegoría moral que Gracián actualiza y de
fiende. 

63 Maurizio Molho ha estudiado el tema folclórico en su tradición anterior y 
llega has ta la crítica elaboración de Gracián ante la que se detiene. T ras la 
descripción del Libro del universo, la intencionalidad de Gracián en su culta re
creación articula una interpretación que cabe contar entre los precedentes del 
estudio de Molho, pese a la distancia ideológica que los separa. Véase M. MOLHO, 
«El retablo de las maravillas», en Cervantes: raíces folklóricas, Gredos, 1976, Hace 
referencias concretas al caso de Gracián en pp. 91, 95 y 213-4. 

64 Vid. M. MOLHO, «La noción de popular en li teratura», Cervantes: raíces 
folklóricas, ed. cit., pp. 11-33. 

6 5 El tema tiene u n a amplia bibliografía. Véase al respecto el reciente estu
dio de B. MCBAIN, Prodigy and expiation: a study in religión and politics in Re-
publican Rome, Collecion Latomus, 177, Bruselas, 1982. También R . BLOCH, LOS 
prodigios en la Antigüedad clásica, op. cit., etc. 
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Critilo llama al Desengaño en su ayuda vanamente. El Engaño 
con ayuda del cristal de las maravillas y de la estupidez humana 
seguirá su actuación y, amenazado finalmente por el Desengaño, se 
metamorfosea, se escapa, se hace humo. Sabemos ya que lo maravi
lloso y admirable no siempre lo es, que el artificio humano es mu
chas veces sólo engaño. Junto a las admirables maravillas y las sig
nificativas paradojas del arte y la naturaleza, los peregrinos del 
conocimiento enfrentan el vano artificio, la falsa maravilla, los 
diphtongos vacíos del Engaño. 

El tiempo cambia a las personas y altera el sistema de valores 
sociales. Gracián lo expresa en varios niveles de lenguaje: 

No son l a s cosas m á s d e c o m o se t o m a n , q u e d e lo que h izo 
a d m i r a c i ó n R o m a h i z o d o n a i r e G r e c i a . Los m á s en el m u n d o son 
t i n t o r e r o s y d a n el color q u e les e s t á b i e n a su negoc io (Libro , I I I , 
V, p . 652). 

Pero el tiempo pasado, en la más pura tradición alegórica, pre
figura el presente y el futuro, como prueba la pregunta ciceroniana 
de Critilo al Descifrador, antes transcrita. El retorno cíclico será 
finalmente ejemplificado con Roma, "fénix de las edades" (Libro III, 
IX, p. 728) y glosado en ella con la descripción de la Rueda del 
Tiempo 6 6 . 

6 6 La Rueda del Tiempo (Lib. III, Crisi X) realiza la fusión del t ema de la 
For tuna con el del retorno cíclico de la Historia en una forma simbólica que ha 
de hacernos pensar en la interpretación tipológica de la alegoría. Su formaliza-
ción alegórica y su localización en el final de la peregrinación, en Roma —fénix 
de las edades—, parece significativa. El pasado prefigura el presente y el fu turo : 
«las cosas las mismas son que fueron, sola la memoria es la que falta». Lo dice 
t ras un elogio al papa Alejandro VII (III, Crisi X, p. 746), que creo está unido 
intencionalmente a la declaración sobre la memoria que falta. La mención a la 
Ocasión (ed. cit., p. 747 ss.) confirma la relación con el t ema de la For tuna de 
la Rueda del Tiempo. No fal tan tampoco, apar te alusiones a héroes y reyes del 
pasado, críticas a las cambiantes modas de la cátedra y la oratoria sagrada que 
olvida los modelos más propios (Libro m , X, pp. 758-9). Este problema de los 
modelos adecuados no h a sido valorado a ten tamente y su desatención ha condu
cido a errores. Contra lo que se h a dicho, no faltan en El Criticón alusiones a la 
autoridad de San Agustín o San Pablo, de part icular relieve por la consciencia 
de su formulación (Lib. I, IX, p. 189; Lib. m , X, pp. 746 y 759). Vid. Holly 
WALLACE BOUCHER, «Metonymy in Typology and Allegory, with a consideration of 
Dante 's Comedy», en AA.VV., Allegory, Myth and Symbol, ed. M. W. Bloomfield, 
Harvard English Studies, 9, Harvard U . P., 1981, pp. 129-145. P a r a otros aspec
tos de la For tuna en Gracián, S. CARRASCO URGOITI, «Fortuna reivindicada...», 
ar t . cit . ; sobre los precedentes del retorno cíclico de la historia, véase J. A. MA-
RAVALL, «Antropología y política en el pensamiento de Gracián», en Estudios 
de Historia del Pensamiento Español, Siglo XVII, Ed. Cultura Hispánica, 1975, 
pp. 136-7. En el mismo trabajo, véase también pp. 207 ss. et alt. P a r a la con-
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La llegada a Roma cierra la peregrinación en búsqueda de la Fe
licidad. Los famosos mirabilia urbis Romae han sido tomados en 
consideración por Gracián que trabaja ahora con materia conocida a 
la que conforma según una intención literaria que es útil anal izar 6 7 . 

Tras un primer elogio que incluye la mención de otros visitantes 
hispanos de la antigüedad, el narrador nos recuerda, quizás, la pri
mera visión que Andrenio y Critilo tuvieron de Roma. El t ratamien
to será ahora dist into 6 S . 

Y si y a la v e n e r a r o n de lejos, a g o r a la a d m i r a r o n d e ce r ca . 
S e l l a r o n sus l ab ios e n sus s a g r a d o s u m b r a l e s a n t e s de e s t a m p a r 
sus p l a n t a s ; i n t r o d u x é r o n s e con r e v e r e n c i a e n aque l non plus 
ultra d e la t i e r r a y u n t a n t o m o n t a del cielo. D i s c u r r í a n m i r a n d o 
y a d m i r a n d o sus n o v e d a d e s q u e p a r e c e n a n t i g u a s y s u s a n t i g ü e 
d a d e s q u e s i e m p r e se h a z e n n u e v a s . . . ( I I I , IX , p . 728). 

cepción cíclica de la Historia, véase H. WEISINGER, «Ideas of History during the 
Renaissance», Renaissance Essays, ed. por P. O. Kristeller y P. Wiener, Harper 
Torchbooks, 1968, pp. 85 ss . ; E. CASSIRER, «La filosofía de la historia del Rena
cimiento», en El problema del conocimiento, I, 187 ss., P.C.E., México, 1953. Pa ra 
mas información sobre Bodin, de Porto, Machiavelo, Vasari, Patrizzi, Le Roy y 
otros defensores de la concepción cíclica, vid. P. BURKE, The Renaissance Sense of 
the Past, Arnold, Londres, 1969, pp. 87 ss. 

6 7 Hemos de s i tuar el tema en el terreno de la cultura religiosa de la socie
dad de la época. El interés literario de estas guías es muy relativo. Su informa
ción es útil pa ra valorar muchos aspectos de las peregrinaciones reales y las lite
rarias. Sirva como ejemplo la advertencia de BATLLORI sobre la incidencia de la 
tradición en el Llibre de meravelles de Llull. Su interés en el XVII p a r a interpre
tar lo maravilloso en El Criticón, en El Licenciado Vidriera o en el Persiles me pa
rece evidente. Vid. R. LLULL, Obra escogida, Introducción de M. Batllori, t rad. y 
notas de P. Gimferrer, Alfaguara, 191, pp. LVIII ss. Vid. supra, notas 2 0 y 2 1 . Tam
bién K. KAPPLER, op cit., pp. 47-111 . El mismo Gracián alude a los peligros que las 
maravillas y milagros de la hipocresía supusieran pa ra «un Ulises» (II, VII, p. 429) . 

6 8 Destacaré el cauteloso t ra tamiento que Gracián hace de las referencias a 
las maravillas de la Corte y del Papado. Las de la Corte española (El Escorial, 
Aranjuez, Lib. I, XII , p. 254) merecen una cumplida visita, pero carecen de re
lieve en el texto y no son analizadas. La pr imera visión de Roma (Libro II , II, 
pp. 314-5) hace una valoración elogiosa de los mirabilia cristianos y del Papado 
unida a otra descripción de Toledo. Tampoco tienen trascendencia en los acon
tecimientos. Su elogios al Papado sí que son en esa ocasión explícitos y su con
t ras te con la Corte abandonada está calculado. Gracián t r a t a el tema de los 
mirabilia cristianos y del Papado antes de llegar a Roma, lo que le excusa de 
volver sobre ese aspecto cuando no le interesa. Cuando en la visita final a Roma 
se produce una alusión al Papa del momento (III, X, p. 746), el elogio de Alejan
dro VII no va acompañado de un elogio semejante de la Roma cristiana, ahora 
crí t icamente cuestionada. La mención citada evita que la descripción crítica de 
Roma y la acusación sobre la memoria perdida (vid. supra, no ta 66) pueda en
tenderse referida al Pontífice de 1657, pero centra el tema en lo religioso. 
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Gracián usa conscientemente la función simbólica de Roma y 
subraya asi su utilización en el final de la peregrinación alegórica. 
Enfático es, sin duda, el uso de mirando y admirando que —si no 
me equivoco— sólo aplicó al primer encuentro de los protagonistas 
y al simbólico descubrimiento de la rosa. Creo que Gracián evita 
calculadamente la referencia de los difundidos mirabilia arquitec
tónicos de Roma. Sus razones me parecen fáciles de entender to
mando en consideración la valoración que El Criticón hace del hom
bre como gran maravilla, las implicaciones religiosas del problema 
de las maravillas de Roma y la actitud desengañada dominante en 
la última edad 6 9 . 

En Roma, los peregrinos encuentran un nuevo guía que se pre
senta como quintaesencia de todos los anteriores del Libro I I I : "Un 
cortesano viejo de muchos cursos de Roma, español inserto en i ta
liano que es decir un prodigio". Este cortesano les ha rá un nuevo 
elogio del lugar: "si otras ciudades son celebradas por oficinas de 
maravillas mecánicas... Roma es oficina de grandes hombres" (II, IX, 
pp. 728-9). Fácil es ahora valorar el alcance del elogio a la persona 
de Salastano en su museo. 

El cortesano hispano-italiano, sobre cuya identidad sólo cabe es
pecular, dirá de Roma que es: "Paradero de prodigios y centro de 
maravillas, aquí hallaréis cuanto pudiéredes desear. Sólo una cosa 
no toparéis en ella" (III, IX, p. 729). Pronto sabrán los viajeros que 
es aquella a quien andan buscando, la deseada Felicidad. El corte
sano confirmará sus dos afirmaciones llevando a los peregrinos a la 
Academia del Embajador del Rey Católico de España. Allí asisten a una 
reunión de ingenios de un presente imposible 7 0 que debaten el tema 
de la búsqueda de la Felicidad 7 1 . Es una galería de maravillas huma-

6 9 Además de los obeliscos de Roma (vid. supra, notas 46 y 68) hay otras ejem
plares maravillas del cristianismo, contrastadas con las paganas famosas. En la 
Cueva de la Nada merecen condena «esse dorado palacio de Nerón, essas termas 
de Domiciano, essos jardines de Heliogábalo, porque todas valieron n a d a y sir
vieron de n a d a ! No assí no los famosos templos que eterniçaron los piadosos 
monarcas, las dos mil iglesias que dedicó a la Madre de Dios el rey don Jaime» 
(Libro I I I , Crisi VIII, ed. Santos Alonso, p. 719). Véase ed. de Romera Navarro, 
Lib. III , p. 269, nota 191. El ejemplo de Nerón y el de Heliogábalo vuelven a ser 
mentados, y son glosados al comentar su ausencia en la Isla de la Inmortal idad 
(III, XII , p . 796). Tra to el tema más tarde. 

7 0 Se t r a t a de una Academia ficticia. Romera Navarro (Lib. I I I , Crisi IX, 
pp. 283-4, nota 73) advierte que los personajes que part icipan en el debate aca
démico no pudieron part icipar en un acto común por razones de cronología. 

7 1 La argumentación recae sobre problemas debatidos anteriormente. Gracián 
está más próximo al De vita beata de San Agustín que al de Séneca, aunque t ra te 
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nas que nos recuerda la anterior de ilustres aragoneses que Gracián 
situó en torno a Salastano. No falta tampoco el humor en esta 
ocasión. Junto a la ironía que ha sido advert ida 7 2 , cabe señalar 
que el tema del debate lo propone Marino, famoso poeta y defensor 
de las maravillas del a r t e 7 3 ; pero, t ras las sucesivas y doctas apor
taciones de los académicos, lo soluciona un loco. La Felicidad no 
está en este mundo. El Desengaño reaparece triunfante de nuevo. 
Un tercer elogio de Roma en boca del cortesano plantea abierta
mente la doble faz de la ciudad en el cierre de la primera jornada 
de su visita: 

Gran ciudad para vivir, aunque no para morir. Dizen que está 
llena de santos muertos y de demonios vivos; paradero de pere
grinos y de todas las cosas raras, centro de maravillas, milagros 
y prodigios... (III, IX, p. 740). 

Junto al elogio de sus aspectos gozosos, aparece la sombra de la 
crítica desengañada de sus elementos negativos. Culpará a los italianos 
de sus males, pero el alcance simbólico de la fusión de vida y muer
te está de acuerdo con lo antes dicho ["non plus ultra de la t ierra"] . 
En Roma alcanzan el paso al más allá. Visitan la corte de la Muer
te, rodeada de las enfermedades que en la tradición alegórica cabe 
entender representaciones de los Vicios 7 4, y conocerán la Rueda del 

algunos de los problemas de ambos textos. La posible relación de Gracián con el 
texto de S . Agustín ha sido propuesta por R. Senabre en relación con otros pa
sajes. Contra lo que otros han sostenido, San Agustín es un modelo repetida
mente utilizado y aludido. El desembarco en la Isla de la Inmortal idad tiene 
también el precedente del De vita beata de S . Agustín, como es fácil confirmar. 
No faltan, sin embargo, ciertas discrepancias, tanto en la discusión sobre la fe
licidad como en la valoración de la fama. Vid. S. AGUSTÍN, De la vida feliz, 
AGUILAR; R. SENABRE, «Las bases de El Criticón», en Gracián y El Criticón, Uni
versidad de Salamanca, 1979, pp. 30 ss. 

72 San Agustín ya contestó el t ra tamiento que el tema de la Felicidad había 
merecido a otros académicos (De la vida feliz, ed. cit., pp. 65-7) . También encuen
tro en S. Agustín la identificación de la maldad con la n a d a (nequitia, ed. cit., 
pp. 58-9) que Gracián desarrolla alegóricamente. El tono humorístico de Gracián 
fue señalado por Romera Navarro (ed. cit., Lib. I I I , p. 287, nota 94) . No faltan 
otras coincidencias ocasionales en los tópicos de una discusión sobre la felicidad. 

73 Vid. supra, no ta 6. P a r a el contraste de Gracián y Marino, véase A. PRIETO, 
«El sujeto narra t ivo en El Criticón», en Ensayo..., art. cit., p. 213 . Sobre la actitud 
crítica del aragonés respecto del italiano, véase J . M. ROZAS, «Para el conocimiento 
de Marino en España», en Sobre Marino y España, Editora Nacional, 1978, pp. 114 ss . ; 
también P. J . WALEY, «Giambatt is ta Marino and Gracian 's Falsirena», B.H.S., 1957, 
XXXIV, pp. 169-71 . 

74 A. K. Forcione ha revisado el contenido alegórico de los Trabajos de Per-
siles y Sigismunda. La enfermedad alcanza también a la protagonista en Roma. 
La relación de semejanza entre El Persiles y El Criticón ofrece más de una coin
cidencia. Vid. A. K. FORCIONE, Cervantes, Christian Romance. A Study of «Per-
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siles y Sigismunda», Princeton University Press, 1972, pp. 2 9 ss., et alt. En la 
obra de Cervantes la enfermedad de Auristela la causa la mágica actuación de 
Julia. Vid. M. DE CERVANTES, LOS Trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. de J. B. 
Avalle-Arce, Castalia, 1969, pp. 453 ss. Quiero subrayar que Gracián t r a t a a las 
enfermadades como «ministros de la cruda reina» que h a n andado por diversos 
países. Como en El Persiles, las mutaciones —enfermedad que mató a Magsimi-
no— son ahora asociadas a la ciudad de Roma. El Criticón (III, XI, p. 784) . 

75 Pa ra tomar conciencia de los problemas de Gracián en su empresa de es
cribir y publicar los tres libros de El Criticón, es oportuno consultar M. BATLLORI, 
S . I., Gracián y el Barroco, Roma, 1958. En part icular «La vida a l ternante de 
Baltasar Grac ián en la Compañía de Jesús», pp. 55-100. También B. GRACIÁN, 
Obras completas, B.A.E., I, con estudio preliminar de M. Batllori y C. Peralta, 
1969, vid. «Baltasar Gracián en su vida y en sus obras». El problema del tema 
religioso en El Criticón h a sido considerado por J. A. MARAVALL en «Antropología y 
política...», art. cit., pp. 208 ss. Sus conclusiones deben contrastarse con un aná
lisis más detallado del complejo texto. P a r a una introducción en los problemas de 
las implicaciones religioso-políticas del ar te de la época, vid. S . SEBASTIÁN, Con
trarreforma y Barroco, Alianza, 1981. 

7 6 La sát i ra anticlerical del tema de Roma puede verificarse solo muy ocasio
nalmente. Algún indicio he localizado antes de llegar a la capital del cristianis
m o : «Toparéis brutos en doradas salas y bestias que volvieron de Roma borregos 
felpados de oro» (III , IV, pp. 621-2) . Vid. ed. de Romera Navarro (III, p. 132, 
nota 107) . En Roma apenas advierto alguna alusión aislada (véase la referencia 
a los prelados en III , XI, p. 785) . Es mucho más impor tante la crítica que de la 
vida de Roma, gozosa y viciosa, también compendio de todas las demás ciudades, 
hacen los visitantes y su guía. Importa advertir las alusiones al lujo vano del 
presente (p. 750) , a los excesos de la moda (pp. 752-3 ) o a los de la cátedra y la 
oratoria sagrada (pp. 739) . La relación de Roma con la Muerte llega a una sim
bólica identificación (p. 767), y la caracterización de esta última como la muerte 
moral es perceptible (p. 7 6 9 ) : «¡Cuántos por ver esta cara perdieron el ver la 
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Tiempo. Se confirman en la "fénix de las edades" los presupuestos 
de una temporalidad cíclica que sostiene la ejemplaridad de la His
toria. 

Apoyado en la estructura simbólica de la alegoría, Gracián pro
pone una coherente defensa de la verdad moral. La manipulación 
política y religiosa de lo maravilloso no es un tema nuevo. El Je
suita lo t ra ta con particular cautela 7 5 . Recordemos las maravillas 
admirables de la naturaleza de las primeras Crisis. Largo ha sido el 
camino de los peregrinos del conocimiento. 

No escasean precedentes en la crítica de los Vicios de Roma, por 
lo que el significado de los elementos simbólicos parece reconocible 
y discretamente velado. Tampoco faltan referencias a los ecle
siásticos, aunque es evidente que la crítica no va más allá de lo ge
neral y abst racto 7 6 . La localización en Roma de la vida gozosa y de 
la Muerte, no puede ser desatendida en una alegoría, por discreta 
que la expresión formal pueda parecer. 
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El tema de la verdad tiene también, en relación con lo maravi
lloso, interés literario. La cervantina pretensión de fundir lo mara
villoso con la verosimilitud corresponde a unas preocupaciones esté
ticas y un decoro formal que no cabe esperar ahora, aun cuando 
sea útil punto de referencia. La verosimilitud es problema que Gra
cián conoce, según podemos confirmar con el texto en la mano, pero 
que aprecia críticamente, subordinándola a la verdad moral. El tema 
se concreta en el Libro III y se agudiza en Roma, donde Critilo se 
queja al Cortesano de la escasez de "gente de apoyo y no de tramoya 
y de sola apariencia, que no hay cosa más contraria a la verdad 
que la verosimilitud" (Lib. III, Crisi X, p. 757) 7 7. El juego léxico le 
permite expresar la distancia entre realidad y apariencias en térmi
nos literarios. No es el único indicio a considerar. En el tránsito de 
Roma hacia el más allá, la verosimilitud plantea diversos proble
mas que nos hacen recordar a Cervantes y las críticas de Gracián al 
Quijote, antes citadas. El tema de la comida sirve para centrar un 
problema que el "realismo" cervantino planteó con otros propósitos. 
Gracián lo aborda en distintas ocasiones, pero es en Roma donde, 
t ras admirar la Rueda del Tiempo, viendo lo poco que les faltaba por 
devanar de su vida, el Cortesano les dice: 

Esto bastará por agora... y baxemos a comer, no diga el otro 
simple letor: De qué passan estos hombres, que nunca se Intro
ducen comiendo ni cenando, sino filosofando (Lib. III, X, p. 762). 

Gracián aborda un tema debatido, con desprecio por el lector que 
hoy consideraríamos realista, y aprovecha el mismo para contrastar 
expresivamente el paso al más allá, afirmando la realidad literaria 
de sus personajes. Critilo, Andrenio y el Cortesano se reafirman en 
la ficción como personajes terrenales a la par que nos confirman, 
con apreciable humor, la distancia que media entre la novela cer-

de Dios y gozar del cielo!». La Muerte se presenta en u n a localización alegórica 
que entiendo significativa y, como Roma, ofrece un doble aspecto positivo y ne
gativo (vid. pp. 773-4). Sobre la articulación simbólica en cuestión es útil, H. 
WALLACE BOUCHER, «Metonymy in Typology and Allegory...», ar t . cit. 

7 7 He de señalar que esta afirmación se produce t r a s u n a alusión al modelo 
de Tasso (ed. cit., p. 757). Menciona también al problema de la verosimilitud en 
otra ocasión, por lo menos. A la cueva de la Nada condena las comedias y nove
las que a ten tan contra la verosimilitud, como hicieron Cura y Barbero en el 
Quijote. «Allá van essas novelas frías, sueños de ingenios enfermos, essas come
dias silbanas, llenas de impropiedades y faltas de verisimilitud» ( I I I , V I I I , 
pp. 720-1). Vid. Romera Navarro, ed. c i t , III, p. 269, no ta 196. Como podemos 
confirmar, ambas referencias no son coincidentes en el detalle y en el tono. Pa ra 
las crecientes implicaciones morales de lo verosímil en el Barroco, vid. J. Rico 
VERDÚ, «Sobre algunos problemas planteados por la teoría de los géneros literarios 
del Renacimiento», Edad de Oro, I I , 1983, pp. 161 ss., et infra no ta 83. 
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vantina y la alegoría en prosa de Gracián. Tras alcanzar la Isla de 
la Gloria, el Inmortal les advierte que "En esso de comer hay mu
cho que dezir"; y, de nuevo con distanciamiento y humor, les ex
plica que la alimentación de los héroes es ya de otra índole. El 
contrapunto desengañado crítico y moral se funde de nuevo en la 
forma alegórica: 

Dízese de los h é r o e s que se s u s t e n t a n de los h i g a d i l l o s de l a 
F é n i x ; los v a l i e n t e s , los P a b l o s d e P a r a d a y los B a r r o s , de m é d u l a 
d e leones . P e r o los m á s not iz iosos de s to a s e g u r a n q u e se p a s s a n , 
c o m o los del m o n t e A m a n o , de l a i rec i l lo de l a p l a u s o que co r r e con 
los soplos d e l a f a m a ( I I I , X I I , p . 788-9). 

La verdad que a Gracián le interesa es la ética y ejemplar, la 
de la alegoría didáctica. En su búsqueda hace uso, como vimos en 
el museo de Salastano, de una erudición mítica que no confunde. En 
la visita a Roma elude t ra tar las maravillas arquitectónicas famo
sas. Creo que es una omisión significativa y calculada, puesto que 
las Maravillas del Orbe han sido repetidamente aludidas 7 8 . Gracián 
conoce la importancia que lo maravilloso y admirable tiene en el 
texto y desplaza el tema de las maravillas del Universo a la Isla 
de la Inmortalidad, donde hace una valoración crítica final. En Roma 
se limita cautamente a referencias muy generales y sólo particula
riza en la referencia de la maravilla vulgar de la plaza Navona, 
cargada de simbolismo 7 9 . Cervantes en el Persiles hizo que sus per-

78 El t ema de las Maravillas del Universo es aludido en varias ocasiones. Creo 
que las referencias más importantes son las localizadas en el Libro II , II , ed. cit., 
pp. 3 1 2 ss., que precede a la llegada a la casa de Salastano, y las de la úl t ima 
Crisi, Libro III , XII . Es fácil confirmar el rechazo de las maravillas escultóricas, 
subrayado en diversos momentos. Parece significativo. Recordemos que la admi
ración es t ema relacionado con la idolatría en el auto sacramental de CALDERÓN, 
La vida es sueño. B . PEREGRÍN h a t ra tado el tema en Le fil perdu du Criticón de 
Baltasar Gracián: Objectif Port Royal, Université de Provence, 1984, pp. 290-1 . Más 
información sobre el origen del tema de las Siete Maravillas de la Antigüedad, 
puede obtenerse en el artículo sobre Pilón DE BIZANCIO de la Paulys Realency-
clopädie der Classischen Altertumswissenschaft, XX, 1941, pp. 54-5. 

79 El funambulista callejero ejemplifica bien u n a práct ica simbólico-alegórica 
basada en la combinación y la derivación. La Rueda de la For tuna como Rueda 
del Tiempo, la devanadera del hilo de la vida y el ar t is ta de la maroma se en
cadenan. Resulta difícil en ciertos momentos distinguir su significado particular, 
o su modelo más próximo. La Rueda del Tiempo de Roma en su capacidad de 
adelantar el futuro hace pensar en el precedente del museo del monseñor clérigo 
de la cámara en el que los poetas por venir tienen ya nombre y sitio en Los Tra
bajos de Persiles y Sigismunda, Libro IV, Cap. VI, ed. cit., pp. 4 4 0 ss. La visita a 
Roma de los peregrinos de Cervantes hace también referencia a las «maravillas 
de mayor admiración» de esa ciudad. No faltan puntos de semejanza entre el 
libro de Cervantes, que Gracián debía conocer, y El Criticón. 
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sonajes visitasen las famosas siete iglesias 8 0 . No es el único punto 
de interés de la relación con la otara póstuma de Cervantes 8 1 . El 
ejemplar caso de la Novela del licenciado Vidriera requiere a su vez 
una atenta valoración de su simbólica relación con las maravillas de 
I ta l ia 8 2 . 

El paso a la Isla es también la superación de una geografía co
nocida. El Peregrino, guía en el nuevo espacio, sale al paso de las 

80 La visita de los peregrinos de Cervantes a las siete iglesias de Roma, como 
Avalle advierte, hace pensar en la que Tomás Rodaja hizo también en El Licen
ciado Vidriera. La importancia de esas siete iglesias en relación con el tema de 
las maravillas cristianas en Roma está documentada regularmente en todos los 
Mirabilia urbis Romae que he consultado. Debía ser visita obligada de los pere
grinos visitantes de la ciudad. Vid. M. DE CERVANTES, LOS trabajos de Persiles, 
ed. cit., p . 440 y nota 508; también M. DE CERVANTES, Novelas ejemplares, ed. de 
J. B. Avalle-Arce, Castalia, 1982, vol. I I , pp. 112, no ta 38, et alt. 

81 Recordando lo que Forcione h a apuntado sobre el contenido alegórico de 
Los Trabajos de Persiles... quiero plantear una semejanza muy concreta entre 
la función textual de Hipólita la Ferraresa en el texto de Cervantes y la Muerte 
de El Criticón. Si atendemos a la función simbólica de la pr imera creo que la 
semejanza es estrecha. Encontramos en ambos casos una personificación de la 
doble faz de la ciudad, más subrayada en el texto de Gracián. En las dos obras 
esa figura femenina constituye u n a amenaza mortal —y entiendo que espiritual 
también— para las parejas de peregrinos. Gracián asume abier tamente la identi
ficación con el concepto que la personificación alegórica permite. Cervantes oculta 
algo más el simbolismo. No fal tan paralelismos menores que permiten apoyar la 
hipótesis en los que no me extenderé. Vid. supra nota 74. 

8 2 El caso del hechizo que, a instancias de la despechada Hipólita, adminis
t ra en Roma a Auristela la judía Julia, nos recuerda el precedente de El Licen
ciado Vidriera. Tomás Rodaja, t ras su visita a I ta l ia y Flandes, es hechizado 
por una dama en Salamanca que se nos presenta también asociada a I ta l ia y 
Flandes, de donde «decía que venía». La dama de Sa lamanca será ayudada por 
los consejos de u n a morisca. Atendiendo a la relación con lo maravilloso del caso 
de Rodaja, parece oportuno tomar en consideración la simbólica relación con 
I tal ia y Roma, centro de maravillas en ambos textos cervantinos y en la general 
opinión de la época. El contraste de las maravillas de Roma y Salamanca ayuda 
a entender la novela ejemplar. Véase M. DE CERVANTES, La cueva de Salamanca, 
en donde el contraste de Roma y Salamanca también me parece calculado. M. DE 
CERVANTES, Entremeses, Castalia, 1970, pp. 188-9, etc. Sobre la personalidad del 
estudiante y otros aspectos del entremés, véase M. MOLHO, «Nueva lectura del en
tremés La cueva de Salamanca», Lecciones cervantinas, Caja de Ahorros de Za
ragoza, Aragón y Rioja, 1985, pp. 31-48. P a r a otros precedentes sobre la relación 
de los judíos moriscos con la magia en la l i tera tura castellana anterior, A. GA-
RROSA RESINA, Presencia de elementos mágico-maravillosos y creencias supersti
ciosas en la literatura castellana medieval (Resumen de Tesis Doctoral). Univ. de 
Valladolid, 1983. Sobre la magia en La cueva de Salamanca de Ruiz DE ALARCÓN y 
en otros textos, véase D. DARST, «Teorías de la magia en Ruiz de Alarcón: análisis 
e interpretación», Hispanófila Especial, 1, 1974, pp. 71 ss. 
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dudas de Critilo sobre el carácter fabuloso de la Isla de la Inmorta
lidad, que éste tiene por espanta vulgo: 

¿Cómo es esso de bene t rova to? —Replicó el Peregr ino— Is la 
h a y de la Inmorta l idad bien cierta y bien cerca, que no h a y 
cosa m á s i n m e d i a t a a la muerte que la inmorta l idad. (Lib. III, 
XII, p. 787). 

El Peregrino afirma el estatuto de la alegoría con una reflexión, 
apoyada en el popular dicho italiano. Así refuerza la pluralidad sig
nificativa más allá de toda verosimilitud impropia 8 3 . El Peregrino 
pone ante el lector el entramado de la ficción alegórica construida 
con lo maravilloso ejemplar. Creo que el juego se complementa si 
prestamos atención a posibles implicaciones teológicas. La Isla de la 
Inmortalidad plantea un tema que San Anselmo había hecho famo
so en relación con el problema de la Fe 8 4 . La famosa isla y su dis
cutido valor, según se conciba su existencia como mental o real, se 
presentan en una interesante adaptación a un problema literario 
que Gracián t ra ta con desenfado expresivo. Gracián defiende la rea
lidad pensada, ficticia de la Isla. El tono literario de su plantea
miento es perceptible y nos interesa más ahora. La del Peregrino es 
una declaración a considerar atentamente. Por una vez, el último 
guía defiende la ficción alegórica en que es personaje con argumentos 
de autor. 

Critilo, en la dura prueba de la navegación, cerca ya del desem
barco, confunde los edificios que espera ver. No encontrará las fa-

8 3 Sobre el término y su presencia en El Criticón, vid. supra, nota 77. Véase 
lo que acerca del cuerpo y el án ima de la alegoría y el apólogo dice LÓPEZ PINCIANO, 
Filosofía Antigua Poética, ed. de Alfredo Carballo Picazo, C.S.I.C., 1973, vol. I I I , 
Epístola Undezima, pp. 174-6 y, sobre todo, Epístola Doze, pp. 247-250. El pre
cedente de Homero, de los Evangelios y del Apocalipsis, da una idea del alcance 
del problema de la alegoría moral en lo relativo a la verosimilitud. 

8 4 La conciencia de los límites de la razón e incluso del desengaño puede tener 
relación con la defensa de lo fictivo que Gracián expresa li teralmente. El tema 
de la isla puede hacernos pensar incluso en la famosa ínsula, pero creo que 
alude a la isla que San Anselmo de Canterbury discutió con Gaunilo. Vid. Libro 
de Gaunilo en defensa del necio (VI) y Libro apologético de San Anselmo con
tra Gaunilo contestando por el necio (III) . Véase la traducción castellana en 
S. Anselmo de Canterbury, La razón y la fe, Biblioteca Clásica, Buenos Aires, 
pp. 65-6 y 80-1 . El tema de la isla de la Gloria t iene claros precedentes clásicos. 
Vid. E. ROHDE, Psique. La idea del alma y la inmortalidad entre los griegos, F.C.E., 
1.A ed. española 1948, pp. 45 ss. Recuérdese también el viaje marít imo de los pe
regrinos que buscan la felicidad de San Agustín, De la vida feliz, ed. cit. Otro 
problema es el de la distancia que separa a Gracián del pensamiento utópico, ya 
señalada por J. A. MARAVALL, «Antropología y política...», art . cit., pp. 2 0 4 ss. 
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mosas Maravillas del Orbe, sino tan sólo las ejemplares: las almenas 
de Tarifa de Guzmán el Bueno, Covadonga, las brechas del socorro 
de Valenciennes o la cuba de Diógenes. Como el Inmortal explica, 
no encontrarán aquí ni las pirámides de Menfis, "ni las pirámides 
gitanas, tan decantadas y repetidas de los gramáticos pedantes" (III, 
XII, p. 796). 

Tampoco toparéis aquí las doradas casas de Nerón, ni los 
palacios de Heliogábalo, que cuando más doraban sus soberbios 
edificios, pavonaban más sus viles hierros (III, XII, p. 796). (Vid. 
supra, nota 69). 

No merecen la inmortalidad cuando "no dura la memoria de su 
dueño, sino de su desacierto" (p. 796). 

Muchos edificios echo yo aquí de menos —dixo Critilo— que 
fueron muy celebrados en el mundo —Assí es, respondió el In
mortal—, por cuanto sus dueños tuvieron más de vanos que de 
hazañosos. Y assí, no hallaréis aquí disparates de jaspe, neceda
des de bronce, frialdades de mármol: más presto toparéis la 
puente de palo del César que la de piedra de Trajano (III, XII, 
p. 798). 

Las famosas Maravillas del Orbe no prevalecen. El desengaño 
culmina con la confirmación de que lo admirable y lo maravilloso 
no es necesariamente ejemplar. La inmortalidad, la gloria sí que 
tienen entre sus requisitos la ejemplaridad, criterio último de va
loración. Como sucede con las obras de arte, ocurre después con las 
personas. La fama en vida no garantiza la inmortalidad y el crite
rio moral impone la subordinación de otros valores. Los viajeros 
han alcanzado el final de su viaje, la admiración ha ido cediendo 
ante la comprensión y el desengaño. Con todo, la capacidad de ad
mirarse ante lo que no pueden entender sirve para dar realce a una 
última mención del rey Fernando el Católico, modelo ejemplar para 
el escritor aragonés. Me refiero a la reacción que causa en Andre
nio y Critilo el constatar entre aragoneses el rechazo de su memoria 
y su mérito. Como el narrador dice, "ahí gastaron toda la admira
ción y si más tuvieran" (Lib. III, XII, p. 802). 

Pero si la admiración se convierte en tema capital en la obra no 
es por su mera repetición, ni por su variedad; sino porque centra y 
semantiza una búsqueda y porque delimita el sentido de tan ta ma
ravilla del mundo en relación con el problema del conocimiento. La 
búsqueda de la verdad en El Criticón pone en evidencia que la admi
ración —sentimiento producido por lo extraordinario cuando no co
nocemos sus causas— es mucho más importante como problema que 
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como fórmula expresiva. Ahora nos ayuda a reconstruir uno de los 
ejes conceptuales de la estructura alegórica de la obra. 

Lo admirable y lo maravilloso plantean hoy al lector problemas 
diversos que resulta difícil considerar aisladamente. No es el me
nor el de la índole del vínculo del concepto retórico en cuestión con 
la teoría del conocimiento. Ciertamente, como nos señaló Riley, la 
admiratio adquiere caracterizada relevancia en las tradiciones retó
rica y poética vigentes en el XVII. Pero su valoración y la compren
sión de su variado desarrollo temático requieren advertir que tene
mos ante nosotros una particular conceptualización retórica que 
concreta formal y parcialmente un problema más amplio. El tema 
del conocimiento y la aprensión de la obra literaria —hoy lo vería
mos como recepción— nos sitúa ante la analogía entre obra artística 
y creación universal. (Vid. supra texto y notas 8 y 34.) Si Gracián 
entiende el Arte como complemento humano de la Creación Divina, 
su novela alegórica es también un suplemento, una revisión moral 
y desengañada de los artificios humanos. Sus críticas referencias 
al Quijote y su remodelación de algunos problemas del Persiles al
canzan así particular relieve. El Criticón evidencia una significativa 
tensión que entiendo sustanciada en la forma de la alegoría y en 
su replanteamiento de lo maravilloso y admirable. 

Como he dicho, El Criticón es un texto excepcional para la con
sideración de ese problema, aunque sea un texto tardío, escrito cuan
do tanto el aspecto retórico como el filosófico habían alcanzado am
plia difusión en la oratoria sagrada, y se confundían con el uso 
común. 

Creo relevante también señalar que el tema de lo maravilloso 
del arte y la naturaleza había merecido ya a tenta consideración en 
la propia Compañía de Jesús. El P. Etienne Binet (1569-1639), con 
su difundido Essai des Merveilles de Nature, et des plus nobles Artí
fices. Piece tres nécessaire à tous ceux qui font profession d'Elo-
quence. Par René François, ejemplifica bien el interés de la oratoria 
sagrada por el problema. Como Gérard Genette ha señalado: "Las 
maravillas de la naturaleza y de los más nobles artificios sólo son 
aquí lugares de elocuencia [loci] y, con mayor exactitud, reservas 
de ornamentos para el uso del orador... El Essai des Merveilles no 
es otra cosa que el repertorio de esas realia prometidas para algún 
papel alegórico y decorativo.. ." 8 5 . 

8 5 Según H. Bremond, se t r a t a de una enciclopedia devota. G. Genet te cree 
que, su intención fundamental es de orden retórico y literario, más que religioso. 
Su difusión en el XVII fue bastante amplia, puesto que se conoce una veintena 
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Que Gracián conocía bien la recomendación retórica de admirar, 
y sus peligros en el terreno de la predicación religiosa, nos lo con
firma su biografía. Más arriesgado es ya concretar en qué medida 
estuvo presente entre sus más personales motivaciones de autor el 
desgraciado episodio valenciano. Quede en cualquier caso constancia 
de su repetida defensa de lo maravilloso ejemplar en El Criticón. 

Particular interés ofrece el último tratamiento del tema de la 
admiración en el cierre del Libro III. La revisión final y el juicio de 
los méritos contraídos por los tres peregrinos, índice del largo viaje 
—como se ha dicho 8 6 — y presencia resumida del propio texto, sujeto 
así también a valoración, producen una significativa reacción en el 
Mérito: 

P ú s o s e a e x a m i n a r l a m u y de p ropós i t o y c o m e n ç ó a a r q u e a r 
las ce jas , h a z i e n d o a d e m a n e s de a d m i r a d o . . . ( I I I , X I I , p . 812). 

Los tres viajeros entrarán en la mansión de la Eternidad. Proble
ma final que aquí presentaré a los lectores es el de la identidad de 
ese Peregrino que suplicó y obtuvo "la entrada para sí y sus dos ca-
maradas". Quiero proponer la hipótesis de que el citado Peregrino, 
último guía de la obra, puede interpretarse como velada personifi
cación del propio autor en el texto. No es la única posibilidad a con
siderar. En todo caso, ese es ya un nuevo tema. Dejémoslo para 
otro día. 

de ediciones del texto de Binet anteriores a 1700. Sobre el mismo, véase G. GE-
NETTE, «Palabras y maravillas», en Figuras. Retórica y Estructuralismo, Nagelkop, 
Córdoba, Argentina, 1970, pp. 193-206. La pr imera edición del Essai des Merveilles 
es de 1621 (Rouen). 

86 No h a pasado desapercibido el interés de este índice, según puede confir
marse consultando las opiniones de Heger, Kassier y R. Senabre, Gracián y El 
Criticón, ed. cit., pp. 20-22. Mención final haré de tres ejercicios periodísticos 
sugerentes que entiendo relacionados con este trabajo, Miguel DE UNAMUNO, «Le
yendo a Gracián», De esto y aquello, Austral, pp. 92-95; ibid., «¡Admirable todo!», 
en De esto..., pp. 96-8. También A. REYES, «Gracián y la guerra», en Retratos rea
les e imaginarios, Bruguera, 1984, pp. 95-103. 
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