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PONENCIAS

GRACIAN Y LASTANOSA CONVERTIDOS
EN MATERIA POÉTICA:
DON FRANCISCO DE LA TORRE Y SEVIL
2

por

MANUEL ALVAR

3 Tras no pocas incertidumbres, poseemos ya bastantes datos pre
cisos sobre nuestro poeta. Nació en Tortosa el año 1625; su familia era distinguida y procedía de linajes aragoneses, por parte
de La Torre; tortosinos, por los Sevil, y benicarlandos (Castellón),
por los Borrás. Otros parientes suyos tenían que ver con pueblos
de esa zona: Monroyo y Alcañiz, en Teruel; Morella, en Castellón;
algunos zaragozanos. Creo que se h a n desenmarañado no pocas confusiones y no merece la pena insistir.
Poseemos, también, datos cronológicos entreverados de vida política o literaria. Fue amigo de los ingenios más relevantes de Aragón y cuando en 1643, el arzobispo Apaolaza dotó las cátedras de
filosofía en la Universidad de Zaragoza, el doctor J u a n Francisco
Andrés de Ustarroz organizó un Certamen poético al que concurrió
don Francisco. Por otra parte, unos cuantos títulos nos dicen que
participó muy activamente en las justas poéticas valentinas desde
1663 a 1664. Por algunos de estos años, la Orden de Calatrava lo
tuvo por su administrador en Bejís, Castell de Castells (1670 a 1674)
y, sin embargo por 1670 estaba en Madrid, según acreditan unos
pleitos. En la miseria de estos papeles, también cierta imagen del
poeta: gustaba de las joyas, y se entrampaba por ellas. Esa sortija
con esmeralda, que a t a n mal traer le trajo, le hubiera permitido
vivir mejor, y comer de lo propio y vestir ropas no ampradas. Y, sin
embargo, pleiteó. ¿Cuántos y cuántos hidalgos españoles vivieron al
borde de la inútil trapacería? Su casa en Madrid no pasaba de ser
un cuarto de alquiler —otra vez, ¿cuántos hidalgos así en el Madrid
austríaco? Vivía en compañía de u n criado y los vigilaban los vecinos: si comían, si cenaban, si e n t r a b a n o si salían. Don Francisco
tenía a seis años la muerte y andaba imprimiendo sus libros. Nece7
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sitaba a p a r e n t a r para pedir, aunque los mercaderes no pudieran
entenderlo mucho. Y esos años de sus pleitos son, justamente, los
de sus encomiendas por tierras levantinas. Acaso se desentendiera
de unas rentas poco saneadas y se fuera a la corte a cambiar de
fortuna. No tenía casa, ni familia, ni dinero. Pero tenía las Agudezas
de J u a n Owen traducidas. Y la muerte amagaba: le llegó en 1681.
Sabemos que Francisco de la Torre estuvo vinculado con Zaragoza. De aquel don Jerónimo, su tío que lo albergaba en las visitas,
algo debió aprender, o, a lo menos, se familiarizó con las cosas de
la ciudad, como demuestra la Vida de San Lamberto o las amistades
con las que siempre mantuvo trato. En 1652, cuando contaba
27 años, estaba relacionado con fray Jerónimo de San José y con
la moribunda Academia de los Anhelantes de Zaragoza; una carta
de Miguel Leonardo de Argensola (nieto de Lupercio) es desconsoladora, y esos sus últimos tiempos son los que vive don Francisco.
1652 fue mal año por otros motivos: rencillas entre Gracián y Salinas, y nuestro poeta procuró ser amigo de todos, y acaso rezumen
gratitud personal los versos que le dedicó el canónigo de Huesca:
Sin duda que ponçoña no escupieron
embidiosos Zoilos, ni silvaran;
oiéndote, oh Feniso, veneraran
tu musa y su veneno se bevieran.
Más aún, cuando en 1654 ya se había producido la ruptura entre
los dos ingenios aragoneses, La Torre cuenta con elogios de ambos
en la edición de su Baraja nueva de versos. La amistad de nuestro
poeta con Gracián motivó unas cartas que, leídas en esta lejanía,
resultan estremecedoras. Están fechadas el 19 de agosto y el 16 de
septiembre de 1655 y el autor de El Criticón, a vuelta de minucias
y quisicosas domésticas, va dejando su amargura: motín medio
aldeano le hace decir que "un pueblo sin cabeza [ = 'jefe'], ¿qué
razón puede tener?"; otras veces, su lógica hace mofa de las gentes
que ven brujas por todas partes y hechizos en cualquier lance, pues
la caída de un juez en los brazos de una belleza no necesita de
ensalmos. Pero lo mejor de estas cartas son las líneas que amargadas por los desengaños, dedica a nuestra situación política: Milán
invadido, Napóles de mala data, en Flandes cayó Landresi, los ingleses acechan Cádiz, se h a perdido Santo Domingo... "y a todo
esto no se atreve España a romper con el inglés, viéndose con tantos
enemigos". Por si fuera poco, Luis XIV, el rey recién estrenado en
Francia, "dicen nos h a de dar mucho en qué entender, mas yo creo
que no, porque antes estará todo perdido". A este cuadro de negru8
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ras, Madrid opone inciertas esperanzas ("la reina está preñada") y
los cuatro cuartos que quedan en la ruina "se gastan en comedias y
tramoyas". No creo que el jesuíta se explayara a humo de pajas;
don Francisco de la Torre había publicado el año anterior su Baraja nueva y las espadas del libro iban acordadas con esos mismos
sentimientos: muchas veces era la nostalgia de unas glorias perdidas y otras la exaltación del heroísmo. Cuando ni gloria ni heroísmo podían concitar entusiasmos, porque todo tocaba a su fin. Gracián ha sorbido los posos del desegaño, sin ademanes ficticios o retóricas sonoridades. Al fin y al cabo, en los dos amigos, la desazón
de la desesperanza, por más que, en La Torre, bajo la evocación de
museo se oculten la nostalgia de antiguos heroísmos y los símbolos
de los días gloriosos.
El autor de El Criticón, al decir de los versos de La Torre que
están "llenos de sales, donaires, agudezas y concetos", no hacía sino
actuar de tornavoz de sus propias palabras: "lo que es para los ojos
la hermosura y para los oídos la consonancia, eso es para el e n t e n dimiento el concepto". Estamos en el "concepto intelectivo" que expresa "la correspondencia que se halla entre los objetos". Y —de
nuevo coincide con La Torre— en su desafección hacia el hombre
vulgar, pues sólo el inteligente sabe gozar del concepto desentrañado. Y esto nos pone en trance de situar al poeta entre lo que fueron
Escila y Caribdis para los hombres de la mitad del siglo XVII: se
cae en el conceptismo al pretender extraer la e n t r a ñ a de las cosas,
o en el culteranismo, si se trata de liberar a cada cosa de las amarras
que le sujetan al proís de su propia realidad. Digamos intención o
distensión, que tampoco estarán como en campos partidos; porque
hay un gongorismo de Quevedo y un conceptismo de Góngora o, si
se prefiere de otro modo, Gracián celebra más a Góngora que a,
Quevedo. Y, sin embargo, "alrededor del año 1650 se acentúa y define con nitidez el doble proceso de abandono y cualificación, cada
vez más estricta, de los metros italianos [... ] se define [... ] el triunfo casi absoluto del conceptismo. Los brotes culteranos tardíos van
siendo cada vez más esporádicos y frágiles". El mismo año en que
La Torre publica su libro, José Navarro imprime sus Poesías varias;
una y otra obra se acercan a veces, como próximos estuvieron sus
creadores. Poco después (1663), otro aragonés, el virrey López de
Gurrea, publica las Clases poéticas, que muestran el agotamiento de
la escuela. A pesar de todo, el libro de La Torre tiene más, mucho
más, de conceptista que de Góngora, aunque debamos recordar palabras ponderadas de Gracián: "Todo grande ingenio es ambidextro,
discurre a dos vertientes."
9
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2 Francisco de la Torre vive días de desencanto. Gira su vista en
torno y sólo encuentra desazones; entonces recoge las memorias del
tiempo pasado y convierte su libro en el refugio que le libera de la
miseria del tiempo presente. Este hombre se cobija en una edad
heroica que es p u r a nostalgia en días de continuos fracasos. Y recoge los testimonios de unos años en que la vida era algo más que una
tristísima despedida: espadas, armas de fuego, heroísmo a raudales, ruinas antiguas, vasijas preciosas, batallas afortunadas, triunfos que se desean duraderos, retratos... El caballero se acuerda de
sus amigos aragoneses y piensa en Lastanosa y piensa en Gracián.
Don Vincencio J u a n de Lastanosa vive su retiro de Huesca, rodeado
de libros, de obras de arte, de jardines cuidados por artesanos franceses y cuevas pobladas por ñeras salvajes. El cronista Ustarroz imprime en Zaragoza (1647) la Descripción de las antigüedades y jardines de don Vincencio Juan de Lastanosa; por su parte, Gracián
dedica la crisis II de la segunda parte de El Criticón a "Los prodigios de Salastano" y escribe que la "casa es un teatro", es decir,
una exposición de objetos hermosos, donde hay libros y retratos, y
monedas y medallas. En la crisis VIII nos describirá la "Armería del
valor", que no es otra que la de su amigo Lastanosa; más aún, algunas de las piezas que el jesuíta enumera estaban en el museo oscense:
Llegaron ya a una gran casa, tan fuerte como capaz. [... ] Entraron dentro y vieron un espectáculo de muchas maravillas del
valor, de instrumentos prodigiosos de la fortaleza. Era una armería
general de todas armas antiguas y modernas calificadas por la experiencia y a prueba de esforzados brazos. [... ] Fue gran vista
lograr juntos todos los trofeos del valor, espectáculo bien gustoso
y gran empleo de la admiración.
Tenemos unos cuantos términos para designar las colecciones de
antigüedades y de a r t e : librería, biblioteca, teatro, museo, añadamos
camarín. La Torre los conoce; más aún, sabe del arquetipo que hay
establecido en Huesca, donde se guardan "los trofeos antiguos, las
memorias, ciertas de España, en el Museo de sus medallas desconocidas". Estamos ante un testimonio vivo del interés que el pasado producía en aquellos hombres de mediado el siglo XVII. Habían
hecho nacer un mundo apasionante al que las doctas conversaciones ilustrarían, y no puedo silenciar que en la misma calle de aquel
pueblo pequeño que era Huesca, estaban la mansión de Lastanosa,
el convento de los jesuítas y la imprenta de J u a n Nogués, que tan
importante papel jugó en la difusión de las obras de Gracián. Prodigioso conjunto que haría envidiable a cualquier ciudad que pu10
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diera presumir de docta. Era muy clara la idea del erudito oscense:
preparó su Zaragoza antigua, que nunca vio publicada por "el inmenso gasto de láminas", pero que sabemos era otro museo en el
que se dibujaban las medallas de las colonias y municipios de su
convento jurídico, las ruinas de edificios insignes, estatuas, sepulcros, sellos, urnas, vasos, inscripciones, "i assi nuestro trabajo m e rece alguna alabança entre los curiosos, pues les ofrecemos tan venerable i gloriosas memorias, que acreditan el valor, ingenio y prudencia de la nación española". Y, por si no bastara, trataría de
remediar el olvido en que los antiguos tuvieron a la pintura, según
denunció Vincencio Carducho. Hemos llegado a un final necesario
para el objeto que aquí nos h a traído: la espléndida colección tuvo
muchos colaboradores que la acrecentaron, Gracián entre ellos, y
se enriqueció con las librerías de Jiménez de Urrea y de Ustarroz.
Largo h a sido el paréntesis, pero necesario. Creo que se aclara muy
bien qué significado tiene el resplandor de la épica en ese manejar
de las espadas: evasión hacia un pasado que es paradigma de heroísmo y modelo de imitación, refugio en sus testimonios de una realidad que no se admira, añoranza de lo que fue y nostalgia de lo
que no es.
Francisco de la Torre ha organizado su propio museo tal y como
hacían sus amigos coleccionistas; ha montado unas armas, ha dispuesto unas joyas, ha ordenado unos libros, y de las paredes h a
hecho colgar unos cuadros concordes con todo ello. El resultado es
un acto de generosidad intelectual; amar lo que prestigia, una lección de patriotismo; intentar mejorar el presente, una esperanza de
futuro. Así está su museo y nos vamos a adentrar en él. Lastanosa
le dio la idea y los temas; La Torre la transfiguró en literatura y
creó, digámoslo, unos espléndidos poemas.
La visita empieza por la armería. Un poema en pareados hepta y
endecasílabos canta A la valerosa espada de Carlos V. En 1653, Gracián había publicado la segunda parte de El Criticón y en la crisis
VII había escrito:
—¿Qué espada es aquélla tan derecha y tan valiente, sin torcer
a un lado ni a otro, que parece el fiel de la Equidad?
—Esa, dijo, siempre hirió por linea recta. Fue el non plus ultra
de los Césares, Carlos V, que siempre la desenvainó por la razón
y justicia.
El poma de La Torre, evoca muchas cosas; tal vez los tópicos
hacen que consideremos reminiscencias lo que son bienes de propios.
Pienso que el Laus Serene, de Claudiano, pienso en algún eco de
11
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Lucano o pienso en la rotundidez de los versos finales. En la Geórgica I, el sol es pronóstico de la historia próxima y Virgilio hace que,
compadecido de Roma tras la muerte de César, cubra su disco de
ferruginosa niebla y que los siglos teman una eterna noche: Carlos V
h a muerto; y del hilo de su vida pendía la espada más valiente,
que, sin brazo que pueda blandiría, es una memoria eternizada; en
sus cenizas el ascua del sol quisiera sepultarse. La espada de Carlos V se h a convertido en un símbolo: no es sólo el testimonio de la
guerra, sino el mantenimiento de la paz; prudente y sagaz e n sus
empleos, porque sólo se desenvaina para causas justas. "De esplendor, tendido lazo", se le dice en el poema, como si se descubriera el
valor recóndito que en ella encuentran tantas y t a n t a s creencias:
rayo de sol que ilumina, como en el trigrama li que en chino significa t a n t o el relámpago como la espada. Y que en el mundo occidental se considera también como centelleante claridad. La Torre está
en una vieja tradición y personifica a la espada: es prudente, aguda
'sagaz', siempre feliz, ceñida de trofeos, venerada por todas las regiones, la más valiente. No tiene nombre, pero sus gestas nos la hacen
h u m a n a , como si se llamara Tizona, Colada, Lobera o Joyosa, Durandal, Hauteclaire, Bantraine.
Espadas, armas de fuego, joyas, cuadros. Seguimos visitando los
camarines de sus amigos aragoneses. La Torre escribe un soneto
Celebrando el vivo primor de dos sierpes que sirven de assas a una
hermosa jarra, que se admira entre las alajas de don Vincencio Lastanosa. Continuamos con la tradición aragonesa, que ahora cobra
un significado distinto. Porque doña Ana Abarca de Bolea escribió
una décima A unos ojos de sierpre de piedra, que bien pudieran
estar inspirados por alguna joya de Lastanosa; se publicó en su
Vigilia y octavario de San Juan Baptista (Zaragoza, 1679), pero la
piececilla, fuera de un contexto apropiado, no pasa de ser una anécdota. Don Francisco de La Torre incluye su soneto en un conjunto
de poemas que colecciona bajo las espadas de heroicos asuntos. Son
el testimonio del Museo en que ha convertido a su libro y copia del
que Lastanosa tenía. En este caso la certeza es total: don Francisco
ha repetido su costumbre de dar dos versiones de un mismo asunto,
y lo reitera con otro soneto. Es a este segundo al que responde, con
los mismos consonantes, don Manuel de Salinas y Lizana. El primer terceto dice sencillamente:
D o n V i n c e n c i o d e s d e oi feliz se l l a m a ,
pues sus aplausos en tu p l u m a advierte,
q u e i n f l u y e luz d e p r o m e t h e a l l a m a .

12
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No es éste el único motivo. Habría que pensar en algún otro, que
se relaciona íntimamente con el coleccionismo de los anticuarios:
m e refiero a los relojes. Los sonetos que aparecen en la Agudezas de
J u a n Owen cantan a un relox de vidro cuyas arenas eran las cenizas
de una belleça difunta. El propio enunciado es un paradigma de inquietudes y de angustias, pero el poeta los escribió como amplificatio del epigrama 202 del libro I. Merece la pena que nos detengamos, pues son de una impresionante belleza. Partiendo de unos
versos de J u a n Owen, ejercita su modo de traducir y luego se
aleja en busca de su propio camino. En este momento toma sus
relojes, los convierte en piezas singularísimas e inicia su teoría de
desencantos y renuncias. ¿Queda algo del punto de partida? Es una
voz nueva, instaurada en ese refugio de vidas clausuradas: espadas
ya sin dueño, armas de fuego que acabaron con el valor antiguo,
cuadros heroicos. Tal es su valor moral; queda, también, la pieza
museística que, entre otros viejos y paños oscuros, nos está dando
vida a un cuadro barroco. Sentado ante ese tiempo que se cuenta
por cenizas que incitan a la renuncia, podría escuchar los versos de
Quevedo:
Y vi que estuve vivo con la muerte
y vi que con la vida estaba muerto.
Pero el gran poeta le ha dado algo más que un pretexto; el
tema aparece en el soneto A las cenizas de un amante puestas en
un reloj, pero los de La Torre en nada son inferiores. La intención
del pensamiento y la desnudez de la expresión les dan una sorprendente modernidad. Nuestro poeta está, u n a vez más, como eslabón
final de su cadena en la que figuran los nombres egregios de nuestra poesía barroca, y se nos acercan don Luis Ulloa Pereira y F r a n cisco López de Zárate con relojes que traen las cenizas de una dama,
pero es don Francisco de la Torre quien lleva el tema h a s t a sus
últimas consecuencias, "la antigua pasión vuelve a alear [...]. No
h a de volver a levantarse".
P a r a don Francisco de la Torre, el punto de partida fue J u a n
Owen, como en t a n t a s y t a n t a s ocasiones. Pero, al practicar su teoría
de la traducción, se fue a p a r t a n d o del original y llegó al apostadero de sus propias preferencias: al contemplar los testimonios latinos, tradujo; luego, recreó. Después, se le interpusieron lecturas
y recuerdos, y nos dejó esas bellísimas piezas de un bodegón barroco.
No quedaban otras posibilidades y Francisco de la Torre ponía punto final a una línea de nuestra mejor poesía. No fue la única vez;
acaso ésta era su grandeza, y, también, su caminar hacia el olvido.
13
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Seguían los grandes nombres de tiempos que aún fueron heroicos;
vino después el desastrado Carlos II y todo se hundió en la podredumbre de sus hechicerías y en el temblar babeante de su quijada.
Aquella sombra de hombre merecía el olvido; lo malo es que con ella
se borraron recuerdos que no debieron haber desaparecido. Oigamos
el soneto:
Essa porfía que la vida cava
y cada instante acuerda su ruina,
si ya passó el morir, ¿dónde camina?
y, si no viue, ¿cómo siempre acava?
Frente que ya inmenso rayo coronaua
índice es que las horas determina;
segunda vez en la inconstancia fina
la que en ocio infausto descansaua.
Alma el huesso le da nunca dormida
del tiempo que en su polvo se conuierte
la numerosa fuga repetida.
¡O ciega vanidad!, toda te advierte
para enseñar que assí muere la vida,
assi con inquietud viue la muerte.
El fingido teatro es testimonio de una edad heroica, y los relojes,
como en un cuadro, estaban entre terciopelos y brocateles, según
sabemos, de la mansión oscense. De las paredes de las salas debieron colgar los cuadros que enmarcaban unos ámbitos que tuvieron
de armería, de museo, de librería, de gabinete de medallas y de pinacoteca. Porque son como cuadros las historias heroicas que se cuentan, tal la de Miguel de Bernabé: en 1363, Pedro I de Castilla entró
—una vez más— en tierras aragonesas "y todo se llevaba a fuego y
a sangre"; arrasó la comarca de Daroca y puso cerco al castillo de
Báguena. "Con singular esfuerzo de un vecino de aquel lugar que
se decía Miguel de Bernabé se defendió el castillo en el combate
que se le dio por todo el ejército; y aunque se le hicieron grandes
promesas por el rey de Castilla, nunca se quiso rendir y fue quemado
dentro del mismo castillo; y por aquella hazaña mereció que se le
concediese hidalguía a sus descendientes por línea de varones y
mujeres". Tal es el relato de Zurita y la rúbrica del poema dice: Al
valeroso aragonés Miguel Bernabé que, al morir quemado en defensa del Castillo de Báguena, quedó maravillosamente
con las llaves
dél, entero el braço. No quiero silenciar un motivo que interesa a
esta hipótesis mía: los poemas de La Torre evocan cuadros de museo y, sigo insistiendo, la colección de Lastanosa le dio la idea de
escribir unos poemas a hechos históricos. Poemas paralelos a cuadros que pudieron existir. Y pienso en un caso concreto: la décima
que estoy glosando, fue recordada a propósito de una tela excepcio14
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nal. Y esa tela, evidentemente, era un cuadro que se pintó para t e nerlo colgado en un palacio, pues, aparte otras consideraciones sociológicas, está la de su tamaño. En un brillante artículo, el profesor Emilio Orozco demostró el carácter español de la obra, previsiblemente de José Antolínez, el buen pintor madrileño con cuya
técnica en tantos puntos coincide; sin embargo, el espléndido catálogo con que se conmemoró el centenario de Manet, aún sigue considerándolo italiano (napolitano y acaso posterior al siglo XVII). Se
t r a t a de un testimonio más de "profundo y complejo significado
alegórico moralizador", que sólo puede ser español por todos los
elementos que sirven para manifestar esa vanitas en la que convergen las glorias mundanas. Desengaño, moral y, tal vez, sentido
de derrota nacional. Cambiemos el registro y todas estas palabras
son válidas para los poemas que La Torre dedicó a unas "pinturas".
Y, sobre todo, el acercamiento de nuestra décima y un hermosísimo
cuadro ya se había hecho por más que se persiguieran muy otros
fines.
El célebre jesuita Famiano Strada publicó en 1617 un libro que,
como otros suyos, fue muy afortunado. Me refiero a las Prolusiones
Academicete que vieron la luz en Roma. La Prolusio tertia se titula
"Muretus sive de ratione scribendae Historiae" y se ocupa del estilo
que conviene p a r a ciertos relatos históricos, y, al ejemplificar, aduce un espléndido testimonio para lo que nos viene interesando: el
heroísmo alcanza límites sublimes si se pone al servicio de las causas exactas. Y tenemos aquí un hermoso cuadro: marina, guerra,
ciudad expugnada. Y la mujer que se hace paradigma de valor y de
ejemplaridad. A la vez, como en t a n t a s ocasiones, la batalla naval
es un espectáculo para los ojos que contemplan el museo, pero,
ahora, un testimonio de virtud instruye al visitante. El motivo parece
propicio para inspirar a un cuadro y Francisco de la Torre lo reelabora en dos textos diferentes cuando menos.
Pero en el libro hay poemas entrañables; más que ningún otro el
que dedica Al entrar nuestras amas en Barcelona; lo veo en una
tradición ornamental española. No pensemos en la grandeza de Breda, sino recordemos hechos: hay una serie de cuadros que mucho
nos dicen y están fechados en torno a 1635. Después el quehacer de
los artistas se prolonga y nos da hitos de referencia. La pintura ha
ido por delante de esta poesía, y conviene saberlo; porque también
La Torre pudo pensar en aquello que ya existía y que pudo ver. Vicente Carducho pintó la Victoria de Fleurus (1634); José Leonardo,
la toma de Bisach (1635) y la rendición de Julienes; Antonio Pereda,
el socorro a Génova (1635; Valdés Leal, la huida de los sarracenos.
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Y pienso sobre todo en aquel J u a n de Toledo, t a n fecundo en rememorar su vida de soldado, cuando, como capitán, servía al rey; o en
otro Juan, el de la Corte, que prefería recordar nostálgicamente, por
los mismos días de La Torre, al triunfo de David, la batalla de Pavía,
la toma de la Goleta o la retirada de los turcos de Viena (1532). Historias viejas que difícilmente podrían levantar al espíritu abatido.
Cuadros y tantos cuadros de unos días heroicos para una época en
que el laurel estaba seco. Muchos elementos son convencionales (soldados, ciudades, fondos de montañas), pero en ocasiones se logran
bellísimos fragmentos. Apenas si asoma el fragor de las armas,
parece el alarde para que el paisaje exista. Tampoco La Torre
h a descrito unos momentos de gloria, sino que h a jugado con el
tema y lo ha reducido a los límites de su baraja. Como si no creyera mucho en aquellos días que, acaso, se nos h a n dado por a ñ a didura. Después vendría el deshacerse de los naipes y para entonces los contendientes representarán cartas del juego. Ahora cuadros
muy hermosos y un tanto tópicos, como estos versos ocasionales de
nuestro poeta. La edad heroica no podía alimentar tantos reveses o,
si se prefiere, tantos desengaños.
He podido reconstruir un museo conocido, pero no era único, pues
pienso que la corte a nadie era ajena. El Buen Retiro fue un gran
museo y contemplarlo es ilustrar los versos que queremos comentar.
El Conde-Duque lo alhajó con singular munificencia: esculturas,
medallas, una impresionante colección de pintura. J o n a t h a n Brown
y J. H. Elliot h a n escrito un libro apasionante: Un palacio para el
rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV (Madrid, 1981). No es que
el libro sea hermoso, sino toda la vida que brota a borbotones en
cada una de estas páginas: desde la grandeza más derramada a la
más triste miseria. Pero el rey se apasionaba por la pintura y, a su
imitación, el coleccionismo de cuadros se fomentó entre los nobles,
sobre todo entre los que dependían de Olivares; más aún, uno de los
mayores coleccionistas de estos aristócratas fue el marqués de Leganés, primo del Conde-Duque: cuando murió en 1655 su colección
tenía 1333 obras, en buena parte flamencas y a un marqués de Léganos dedicó Francisco de la Torre un romance paregírico. Lastanosa
había dado a sun palacio dignidad principesca y podemos evocarlo
con los testimonios de este Buen Retiro: "para conseguir el efecto
deseado de riquea, magnificencia y esplendor era preciso que las
paredes [...] estuvieran prácticamente recubiertas de pinturas desde el suelo h a s t a el techo". En la mansión del rey, el salón principal
tenía doce grandes escenas de batallas, que pretendían mantener el
prestigio del monarca con los hechos heroicos de su tiempo y, desde
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el pasado, "enaltecían su poder y su gloria". Sabemos que de 1633
son los cuadros de Cajés, Leonardo, Castelo, Carducho, que hacían
pensar en un pasado glorioso. ¿No serían parecidos los lienzos del
museo de Lastanosa? ¿No tendría marinas como las que Andries van
Eertvelt aportó al Buen Retiro? Para no inventar n a d a : tenemos la
descripción y catálogo del museo de Lastanosa. La comprensión de
estos poemas nos h a facilitado la evocación de las aficiones del erudito; a través de los versos, conocemos la existencia de algunas de
sus alhajas y, además, sabemos que el coleccionista aragonés no era
un solitario en la España de su tiempo. Otros caminos y no de escasa monta nos h a n ayudado a identificar algunos otros motivos.
No es baladí el de las relaciones literarias, tantas, de Gracián y el
erudito. Ni lo son, tampoco, las del poeta con ellos. En 1654, los Entretenimientos
de las Musas eran nostalgia de un imposible retorno.
En 1675, escribir un paregírico a Carlos II resultaba casi un escarnio. Después, muy poco después, todo habría acabado y, ni como
adulación sería tolerable la Armonía feliz y numerosa de los sietes,
en los catorce años de Carlos Segundo. Sarcasmo, y cruel, resultaron
los versillos de la pág. 3:
En un don se apuran quantas
luces da el Ave Imperial;
que desde que nos dio a Carlos,
ya no tiene más que dar.
Cierto. Ya no había más que dar.
Este pasado que evoca Francisco de la Torre alimenta la tristeza
del tiempo presente. No se trata de repetir lo que h a sido, sino de
aceptarlo como paradigma de lo que debiera ser. Desde un presente
insatisfactorio, la contemplación de estos recuerdos puede servir de
esperanza para el futuro, pues recordar es una forma de vivir en la
realidad preferida, por cuánto se evoca sólo aquello que el tiempo
no ha borrado. El pasado es algo más que cenizas: da lecciones perdurables de conductas éticas, tanto por las que se ejercitaron como
por las que nosotros podremos atestiguar. De ahí que el museo valga
para ejemplificar una forma de comportamiento, como si lo que ha
de ser nos estuviera condicionado para salvar lo mejor de cuanto
ha sido, y aquellos aposentos de Lastanosa eran la lección viva que
La Torre recoge en este añorar los tiempos pasados, repitiéndolos
bajo la forma de una colección de antigüedades. Cierto es que el
futuro no será un pasado reiterado, pero el hombre hereda una historia sobre la que no puede influir y piensa que puede condicionar
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el futuro; sin embargo, esos hombres de m a ñ a n a volverán a encontrarse con las mismas desazones que los hombres de hoy: el declive de España había iniciado su desesperado galope y ya no habría
futuro, sino una serie de presentes repetidos en cada hoja de calendario, sin esperanza siempre. Estos poemas habían cegado su mirada y sólo acertaban a salvar un pasado que fue mejor; era una
forma del desencanto barroco: detenerse en la contemplación que
sólo sugiere imágenes de muerte, por muy ejemplos de vida que se
consideren. Empeñado en salvar su contingencia efímera, el hombre
se aterra a la historia como si pudiera así agrandar la fugacidad
del tiempo que se escapa. Pero el pasado, cuando es evocado sin fe
en el presente, no es sino la pesadilla que trae una procesión de espectros que, en vez de ganarnos para la vida, nos acongoja con
estampas de aniquilamientos. Y así se desgranan estos poemas, a
veces hermosísimos poemas, que no son otra cosa que un memento
homo angustiado ante la grandeza desaparecida, el heroísmo en la
destrucción o el terror de unas cenizas que cuentan nuestro camin a r hacia la nada. Entonces, contra lo que se hubiera deseado, el
testimonio del pasado, amorosamente recogido, sólo vale como lección de muerte. Volveremos a repetir estas mismas consideraciones,
pues de las paredes de este museo penden otros lienzos que nos
traerán —por muy diferentes caminos— a idénticas renuncias. En
1637, Gracián publicó la primera edición de El héroe, y de ella sólo
se h a salvado la dedicatoria a Lastanosa. Son palabras que parecen
escritas para interpretar la interción de estos versos:
Faltaron antes reyes de todo Aragón que en su nobilísima casa
de Lastanosa, méritos de servirles. Desocupado Vm. de real empleo,
no por falta de caudal, sí de materia, ha transformado el archivo de los reyes en panteón de héroes, en efigies, en monedas y en
historias. Toda la casa de Vm. es un non plus ultra del gusto; su
camarín, alcázar de la curiosidad; su librería, esfera de la agudeza; su jardín, elíseo de la primavera.
Volveré sobre ello, pero ahora debemos acabar nuestra visita.
Aún siguen otros motivos que nos interesan en este instante.
La Torre escribe décimas a la pluma y al papel, que incluye en
este manjar de su baraja. El tema no es nuevo, por más que sea
oportuno en esta biblioteca en que el poeta se ha recogido. Digo
que no es nuevo porque resultaba un t a n t o tópico en la literatura
árabe de España. Hace años, Fernando de la Granja dedicó páginas
muy eruditas a este asunto y, naturalmente, se hizo cargo de lo que
habían dicho los investigadores anteriores. Incluso dio versiones de
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textos de Ahmad ibn Burd al-Asgar (siglo XI), que tuvo especial fortura, pues su elogio de la pluma reaparece en el poeta valenciano
Muhammad ibn Galib al-Rusafi (s. XII), en el egipcio Ibn Nubata
(1287-1316) y en el hispano-hebreo al-Harizi (1165-1225). Los tópicos
que maneja la poesía árabe son los mismos a los que recurren los
poetas occidentales y los que utilizaba don Santos de Carrión para
elogiar el poder de la palabra escrita. Tópicos que lo son porque se
trata de verdades experimentadas en muchas de sus repeticiones.
El tema en Francisco de la Torre, como tantos otros, debe emparejarse con J u a n Owen. El epigrama 197 del libro II está dedicado
A la tinta y el papel y aunque no se puede pensar en influencia,
queda señalada la motivación. Ciertamente, el modo de t r a t a r el
tema está lejos de la suerte que corrió en otras manos. Por ejemplo
el romance que lleva el núm. 1109 en el Romancero general, que
nos hace pensar e n motivos del manjar cuarto de la Baraja:
Yo no sé para qué escribo
tanta prosa y tanto verso,
si todo no importa un cuarto
y vale el papel el medio.
La tinta vale algo cara,
y aunque baratos los cuernos,
éstos nos suplen la falta,
porque sirven de tinteros.
El tema de los trebejos de escribir también fue repetido por
nuestra pintura barroca. En el Museo de Berlín hay un cuadro que
alguna vez se atribuye a Francisco Collantes (coetáneo de nuestro
poeta). El tema está bellísimamente t r a t a d o : el libro abierta que se
apoya sobre otro; junto al tarro con la pluma, otro libro más pequeño; en el fondo, la clepsidra admonitiva. No es pretexto desdeñable
para ilustrar este otro tema del poeta barroco.
Todos estos motivos, tan barrocos, tan de desengaño último, los
veo como decoración de una galería. Entonces, síntesis plástica de
mil versos desazonantes, pienso en un espléndido cuadro de Antonio
de Pereda, Vanitas, del Kunsthistorisches Museum de Viena. Son los
tópicos que manejamos y la ilustración de todos estos poemas. Lo
que para mi resulta ejemplar es que el cuadro se fecha en torno a
1635, con lo que tendríamos un antecedente muy claro de lo que era
este espíritu del tiempo. Y no acaban aquí las relaciones; el cuadro
es una antología de cuanto he dicho: libros, arcabuz, armadura y
clepsidra se hacinan sobre una mesa donde hay cuatro calaveras y
unos naipes —precisamente bastos— que dan cobijo a un velón apa19
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gado; en otra mesa, un reloj astronómico, los retratos en miniatura,
el camafeo de Carlos V, la medalla de Augusto, la escarcela con las
perlas, las monedas y otros naipes —espadas ahora— que se esparcen. Al leer los versos de don Francisco de la Torre he dicho una y
otra vez que p a r a mí significaban el fin de un ciclo histórico en el
triste hundimiento de la Casa de Austria. Contemplando el cuadro
la certeza es total: el Emperador fue más que Augusto, dominó todo
el orbe y el tiempo midió su gloria. En los días de este tristísimo
acabamiento, todo se h a convertido en unas armas abandonadas, en
un reloj que ya ha medido hasta el último segundo y en esas calaveras que ya no tienen dueño. La gloria de las espadas es, en esta
mesa carcomida, el sarcasmo de los bastos. El cuadro es de 1635 y
la Baraja se imprimió en 1654. Se aclaran alusiones y motivos. El
libro —esta parte del libro— tiene su ordenación de museo. Pero el
sentido último de la gloria y del triunfo acaba en esa desencantada
palabra a la que llamamos Vanitas.
Emilio Orozco unió ruinas y jardines en la temática barroca y
su estudio nos retiene en la mansión de Lastanosa. Sabemos bien
de los jardines que el erudito oscense cuidaba con primor, tenía
"junta preciosa de estatuas", amaba la pintura. Cuando La Torre
escribe un soneto a Cartago se nos h e r m a n a n todos estos elementos: no es sólo un tópico literario, sino que estamos pensando en
aquella disposición barroca para llevar sobre la tela un arco roto o
un plinto abatido. No es sólo "el gusto por aquellos temas que suponen una contraposición o superposición de lo bello de la naturaleza
y de lo artístico artificial", pues tal serán una faz superficial del
problema; lo que importa en Francisco de la Torre es cuánto hay
de coherencia con toda una serie de elementos para el desengaño:
como los naipes, como los dados, como la armería, como los relojes.
Y algo que me parece singular: Lastanosa era pintor de ruinas.
Este es un elemento más dentro de un conjunto elaborado para
mostrar esos despojos en que acaba la vida toda. Cierto que ruinas
y mares son elementos pictóricos que abundaban en la plástica coetánea, pero en la visión de La Torre, uno y otro no son sino manifestaciones de un aniquilamiento que las armas no tienen en sí mismas o que las arenas del reloj sólo manifiestan cuando las contemplamos en una abstracción.
Francisco de la Torre ha escrito A las ruinas de Cartago. Digamos
que el motivo no es original. Puede pensarse que la originalidad
está en conferir categoría heroica a la ciudad vencida. Creo que
el punto de partida son los sonetos de Quevedo a Roma destruida;
apenas si se hace otra cosa que cambiar la cartela epónima, porque
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no hay ninguna otra consideración. Cartago contemplada únicamente en esa línea sucesiva de sí misma que es el tiempo. Su historia es la de cualquier grandeza, sin precisiones; las guerras que
la eternizan, silenciadas; los hombres que la hicieron ser, ignorados.
Nada que pueda tener el valor de lo preciso, sino una cauda de
abstracciones. Lo que al poeta le interesa no es Cartago, sino la vuelt a al caos, cuando la naturaleza aún no había sentido la mano del
hombre estableciendo orden en lo que no tenía forma. La grandeza
ha regresado a la nada, "porque si fuera polvo aun algo fuera". Y
en el aniquilamiento de la piedra, la propia consideración de la ruina
del hombre, que vuelve —como en el reloj de arena— a ser polvo
inane. Pensando en esto no puedo por menos que dar la razón a
Chateaubriand, que escribió en el Génie du
Christianisme:
Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient a la fragilité de notre nature, a une conformité secrete entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence.
Il s'y joint en outre une idée qui console notre petitesse, en
voyant que des peuples entiers, des hommes quelque fois si fameux, n'ont pu vivre cependant au dela du peu de jours assignés
a notre obscurité. Ainsi les ruines jettent une grande moralité
au milieu des scenes de la nature.
Difícil encontrar una mejor justificación de nuestro propósito y
del ámbito en que situamos el poema de La Torre. Porque lo que
resulta más doloroso es pensar que la "vacilante vida de memorias"
e n que todo se convierte está escrita con las ruinas; más aún, que
las ruinas tan sólo son un paso hacia el total aniquilamiento. El
hermoso soneto de La Torre no puede estar sino en esta línea de
total desengaño, fuera de cualquier consideración renacentista; ni
siquiera acepta la visión de unas hiedras que pongan una mancha
de sosiego en aquel paisaje abatido. Las ruinas se convierten en tópico y abundan los pintores de toda calaña que se dedican a evocarlas. Pintura que sirve ya para una sociedad que desacraliza los
temas, aunque siga, en el fondo, la presencia del desengaño como
anuncio de postrimerías.
En la pintura barroca, el mar tuvo también representaciones paralelas a las que don Francisco de la Torre hace en sus poemas. No
hablo de imitaciones o inspiración directa, sino señalo, t a n sólo, una
misma temática que acaso condicionara estos poemas. Pienso, por
ejemplo, en los muchos cuadros que J u a n de Toledo (¿1617-1671?)
pintó sobre batallas navales, desembarcos o naufragios, o en las escenas navales del bilbilitano José Leonardo (1601-1656), mundo que
identificamos en los versos del poeta tortosino.
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La Torre tiene una visión desastrada del m a r : ve su ribera
después de un grande naufragio o ve una vela ardiendo. Son poemas que conducen a la misma inanidad que la fuga del tiempo
("Tiene esta ribera llena / de miserables sucessos / en lugar de conchas, huesos; / y ceniza, en vez de arena") y es que el mar se ha
convertido en un motivo más de los que constituían los elementos
del desengaño. Pienso en alguna hermosa octava de la trágica historia de Atalanta e Hipómenes, tal y como la cantó su amigo el
marqués de San Felices. Naturalmente, la inconstancia y la incertidumbre son motivos que se le asocian desde una lejanía de siglos,
pero ahora se nos presenta como un elemento más de la inanidad
que el barroco ve en las cosas m u n d a n a s :
Quanto ai es tierra anegada,
triste, formidable lodo,
y, en la seca arena, todo,
como entre las olas, nada.
O, incidiendo en tópicos que constan en su consideración de unos
relojes o en la contemplación de unas ruinas, todo son caminos
que llevan al propio desengaño; de cuanto ofreció la vida, no queda
otra cosa que las cenizas de los muertos o la sombra de la sombra.
Gestos admonitivos p a r a unos días que fluyen con dolor, y en los
que a duras penas se encuentra un eco de resignación cristiana,
pues no se t r a t a de elevar una voz de blasfemia, sino de una esencial
falta de alegría. Todo es aniquilamiento. Verdad, pero se h a n olvidado que la vida es el disfrute gozoso de unos bienes que conducen
a la plenitud total, Esta poesía es, cierto, una poesía de apariencia
cristiana, y hasta religiosa, pero no tiene el apoyo que la sustente
en las zozobras del vivir. Estamos con un tema y unos resultados
totalmente paralelos a los que se consideraban en el siglo xv, cuando con t a n t a frecuencia, la muerte era, sencillamente, muerte, y no
iba acompañada de consuelo. La nave que arde es trasunto del hombre aherrojado:
Humo será a la fin pira no impropia,
dexarás sombra en todo y solamente
no dexarás las sombras de ti propia.
Es verdad que el mar es un símbolo de indiferencia ante la desgracia del hombre y el hombre, la tentación de las inciertas aventuras. Nunca hay sobre las aguas ninguna huella, como no sea la estela, que se cierra tras abrirse el surco; mar impasible como el primer
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día de la creación, en continuo movimiento y siempre sin salir de
sus confines. Estas dualidades contrapuestas son —qué duda cabe—
posturas bien queridas por el barroco, aunque su génesis venga de
muy lejos. Pero, si aduzco aquí un modo de realizar determinados
contenidos, es, sobre todo, porque su formulación denuncia no sólo
una interpretación de hechos generales, sino la coherencia de un
grupo de escritores entre los que Francisco de la Torre desarrolla
su quehacer. Porque a su desvío sirven los versos de Horacio, que
convertidos en tópico literario, pasarán por las manos de Gracián:
" ¡ O h , t i r a n o m i l v e c e s d e t o d o el s e r h u m a n o , a q u e l p r i m e r o ,
q u e c o n e s c a n d a l o s a t e m e r i d a d fió su v i d a e n u n f r á g i l l e ñ o al
i n c o n s t a n t e e l e m e n t o ! V e s t i d o d i c e n q u e t u v o el p e c h o d e a c e r o s ,
m a yo d i g o q u e d e h i e r r o . "

Con los mismos temores que Horacio padeció por la nave que
conducía hacia Atenas a su amigo Virgilio o que metafóricamente
expresó en la oda XIV del mismo libro I.
Esta tradición de naufragios desastrados, de batallas navales, de
velas ardiendo, tiene un doble valor: su contenido aviva el sentido
de desengaño y de caducidad que se canta en el barroco; su forma
es la expresión de un arte del que gustaron los pintores. Telas
hipotéticas que pudieron alhajar los salones de Lastanosa, pero muy
ciertas como cuadros de museo que se h e r m a n a n con armas, con
esculturas, con vasos, con naipes y con relojes de arena.
Lo hemos repetido una y otra vez. Francisco de la Torre se encuentra en el final de una edad dorada. Es un gran escritor, aunque
no sea un escritor genial. Y esta afirmación completa, y se completa, con la anterior. Tiene los temas todos de una gran literatura,
pero es una literatura que está muriendo con él. Diríamos que utiliza los tópicos sin hacernos olvidar lo que tienen de lugar común;
por eso le faltan atisbos de genialidad, aunque el tono de su poesía
sea muy superior al de su época y, en ocasiones, componga poemas
de excepción. Pero resulta ser una victima de su tiempo: días de
agotamiento y de esperanzas perdidas. Se vive sólo de recuerdos: en
política, en el ejercicio de las armas. Y en literatura, también. No
hay esperanza, y las cartas que Gracián le escribe son un símbolo
de desesperación. No cabe sino morir. Así se c i e r r a la gran historia: las águilas h a n abatido su vuelo para no volver a remontarlo.
Entonces surge la melancolía del tiempo que ya no se vive y la
nostalgia de lo que fue. No basta con la conciencia de todo ello; es
necesario sacar u n a lección, y desengaño será la palabra de significado total. Desengaño en el fuego, en el pecado, en el amor, en la
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historia, en la condición humana. No hay nada que merezca el esfuerzo de ser vivido. Y este hombre que hace muy hermosos, y hasta espléndidos, poemas, está en el acabamiento de todas las renuncias. Y
acaso entonces —a pesar de las evocaciones arqueológicas— logra
unos cuantos textos definitivos. Después de él se agosta el espíritu
de una gran literatura; vivirá los últimos espasmos entrando el
siglo XVIII, pero el espíritu h a cambiado y ya no podremos estudiar
con el mismo sentido la historia o los hombres que la h a n creado.
El destino está cumplido, y el barroco último lo representa, y
con no poca dignidad, don Francisco de la Torre y Sevil. En los
tiempos heroicos se podría cantar a las glorias que creaban el honor
de la conciencia nacional; ahora ya no queda sino ese nostálgico
recordar que habla de sombra y no de vida. El museo es el panteón
de las propias ilusiones y refugia ese almacenar desengaños porque
la realidad ha desvanecido los ensueños. Unamuno, bien cerca de
este espíritu, diría que "un museo es el más horrible de los cementerios, porque no se le deja en paz al pobre muerto. Y luego ruinas
de cementerio, ruinas de tumba". Con el hundimiento del pasado
heroico, estos versos se convierten en motivos de meditación; otros
lo serán de renuncia; otros, de postrimerías. Ninguno ya de vida.
Tampoco las sombras quedan. De nuevo ésta es una hermosa
voz, pero, de nuevo, es el último vuelo de una gran poesía. Con ella
se acaba esa ancha calzada que se abrió ciento veinte años atrás y
que ya no volverá a ser transitada. Lope, Góngora, Quevedo no son
malas compañías por cuanto siendo buenos, hacen ser uno de ellos.
Pero malísimas compañías p a r a quienes no tienen esas cimas de genialidad. Don Francisco de la Torre y Sevil ha vivido todos los desencantos y h a buscado el cobijo de las buenas sombras, su gesto no
se h a descompuesto. Queda como un eslabón último que cierra con
decoro una larga cadena. Como traductor lo es de muy alto precio;
como poeta original no es escaso de mérito y tiene, en muchas cosas,
sentido de la originalidad. A estas alturas de nuestro quehacer no
hace falta e n t o n a r cantos de entusiasmo, pero la justicia es justicia. Incomprensible el olvido en que yace, y es un gozo hacer que los
fantasmas cobren cuerpo y nos alegren con su plática. Ojalá haya
sabido actualizar al poeta, lo merece y, en muchas, muchas cosas,
lo siento cercano a nuestro tiempo. Es nuestro. *

* Estas páginas son anticipo de u n largo estudio y de otros motivos que dedico al poeta. I m p r i m o aquí, sin modificaciones, la ponencia que leí el 28 de febrero de 1985 al inaugurarse la reunión de filólogos aragoneses.
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EL ARTE DE LA MEMORIA Y «EL CRITICÓN»
por
AURORA EGIDO

Pedro Mejía en su Silva de varía lección sintetiza clara y ordenadamente cuanto la memoria significaba para un hombre de su
tiempo. Este texto —que Gracián consideraba como oficina del
lugar común— va a servirnos de punto de partida para plantear,
siquiera en sus trazos más significativos, el camino de un arte al que
la critica española apenas si h a vuelto sus ojos, tras los pasos de
C. Vasoli, Paolo Rossi y Francés A. Yates, fundamentalmente
Las excelencias de la memoria estriban, a juicio de Mejía, en ser
ésta el más acreditado de los sentidos interiores del hombre, tesoro
y custodia de todos los d e m á s . Esta facultad o potencia natural
2

1

Cesare VASOLI, «Umanesimo e simbologia nei primi scritti lulliani e mnemotecnicí del Bruno», Umanesimo e simbolismo, Padua, 1958, pp. 251-304. Paolo Rossi,
«Clavis Universalis». Arti mnemoniche
e logica combinatoria
de Lullo a Leibnitz,
Milán-Nápoles, 1960 y Frances YATES, El arte de la memoria, Madrid, Taurus, 1974,
y de la misma autora, Giordano Bruno y la tradición hermética, Barcelona, Ariel,
1983, así como su artículo, «The Ciceronian Art of Memory», Medioevo e Rinascimento. Studi in onore di Bruno Nardi, Firenze, 1955, pp. 871-903. U n a buena revisión crítica del problema con a b u n d a n t e bibliografía, en Cesare VASOLI, «L'influence de la tradition hermétique et cabalistique», en Classical Influence in
Western Thought A. D. 1650-1870, ed. por R. R. Bolgar, Cambridge University Press,
1979, pp. 61-75 (y vide infra). Las referencias a España se dirigen a la tradición
lulliana —por lo que a t a ñ e al arbor scientiarum—
y a la obra de J u a n Caramuel
(1606-1682). Un trabajo reciente traza u n aspecto específico de tal arte en los siXI y XIII: J. E. Ruiz DOMENEC, La memoria de los feudales, prólogo de Georges
Duby, Barcelona. Argot, 1984. También p a r a la memoria pre-renacentista Dorothy
SEVERIN, Memory in «La Celestina», Londres, Támesis, 1970, y Víctor G. DE LA CONCHA, «Un Arte memorativa castellana», Serta Philologica F. Lázaro Carreter, II,
Madrid, Cátedra, 1983, pp. 187-213 (y vide infra).
Sobre los sentidos interiores, C. S. LEWIS, La imagen del mundo, Barcelona,
Bosch, 1980, pp. 123-6. Son cinco: memoria, apreciación, imaginación, fantasía y
juicio común (infra, n. 77). Seguiré la edición de Pedro MEXÍA, Silva de varia lección, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles, 1934, vol. II, pp. 35 ss. Las fuentes
clásicas que sigue s o n : Cicerón, Plinio, Plutarco, Quintiliano, Séneca y Aristóteles, fundamentalmente, es decir, u n a doble vía filosófica y retórica. También cita
2
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confiere al ser humano marcas de inmortalidad y divinidad, y e n el
plano de la historia redencional, alcanza su máximo exponente en
la memoria que Cristo dejó de sí en la Eucaristía . La perspectiva
filosófica conduce a Pedro Mejía a observaciones prácticas sobre los
memoriosos y rudos y a aconsejar la lectura de Ficino por sus recetas para curar y conservar la m e m o r i a . Pero la Silva se refiere,
por otro lado, a la memoria como parte importante de la retórica y
se afirma en la existencia de un arte mnemotécnico basado en Solino, Quintiliano, Cicerón y la Retórica ad Herennium, es decir, en
ios pilares básicos que a lo largo de la historia h a n servido de sostén
a la teoría de la memoria. Este arte se fundamenta esencialmente
en la creación ordenada de lugares e imágenes:
3

4

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

Mejía recoge las bases de una larga tradición clásica que en su
tiempo gozaba de gran estimación y se tenía por elemento indispensable del conocimiento científico y de la creación literaria, como
a S a n t o Tomas, y Avicena, recogiendo lo mejor sobre la memoria de Cicerón,
el libro X I de las Instituciones
de Quintiliano (p. 40) y Solino. Interesa destacar
a MEJÍA como conocedor de la polémica en torno a la falsa atribución a Cicerón
de la Ad Herennium.
Así dirá de «Cicerón, o quien es autor della» (p. 43).
Ib., p. 35.
Ib., p. 45. MEJÍA cree que la reminiscencia es atributo h u m a n o («es acordarse con discurso y pensar como contemplando la cosa, discurriendo de lo general
a lo particular, de la circunstancia y del tiempo, con consideración y entendimiento», ib. ) .
Ib., p. 43. MEJÍA sigue a Quintiliano en su libro X I de Inst. Ret., al creer
que el método n o es t a n provechoso «en los razonamientos y oraciones», p a r a cuya
memorización recomienda colocar algunas señales e imágenes. Sigue a Plinio y a
Quintiliano en atribuir a Simónides la creación del arte de la memoria y cuenta
u n a clásica anécdota de este inventor que recogen Cicerón y Quintiliano. P a r a
Cicerón, véase la ed. de H . M. HUBBELL, De Inventione. De o p t i m o genere
oratorum.
Topica, Cambridge Mass., Loeb Series, 1976, vol. I I . Y The Instituto
Oratoria of
Quintilian, con t r a d . de H. E. Butler, Cambridge Mass., Loeb Series, 1969, vol. I-IV.
3

4

5
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confirman las opiniones al respecto de Huarte de San J u a n . Pero
conviene distinguir entre la existencia de u n a memoria natural (cuyos valores extremos como facultad del conocimiento recrearía en
nuestro tiempo Borges con Funes el Memorioso) y una memoria artificial que transforma y cultiva a la primera. Y es a ésta a la que
se dedica el arte de la memoria propiamente dicho. Considerada
como una de las cinco partes de la retórica: invención,
disposición,
elocución, memoria y pronunciación,
su presencia es ineludible en
todas las retóricas que amplían o parafrasean sin retoques los principios formulados por las retóricas clásicas que consideraban la memoria como tesoro de lo inventado y guardián de las demás partes
que las conforman .
Los principios ordenadores de la memoria artificial son los dos
(loci e imagines) que hemos visto glosar a Pedro Mejía y su objetivo
consiste no sólo en recordar las ideas, sino en su misma formulación
elocutiva . La elección de lugares es libre, pues éstos pueden concretarse en la localización de casas, edificios o sitios de la naturaleza
realmente existentes o en la invención de lugares o regiones artificiales que sirvan p a r a situar las imágenes . Elegido el lugar y dividido e n las partes oportunas, vendrá después la ubicación de imágenes que tengan alguna semejanza con aquello que deseamos recordar. La mnemónica t r a t a r á así de situar las imágenes en sus lugares de tal forma, que el proceso memorístico pueda ejercerse con
holgura y sin interferencias. Recorrer los lugares y contemplar las
imágenes por el orden requerido significará recuperar la memoria
de las cosas en su totalidad. La Retorica ad Herennium recomienda
la utilización de imágenes novedosas y peculiares, magnificándolas
y alejándolas de toda vulgaridad para que así permanezcan en la
mente y no se confundan con otras. Es un arte, que como la magia
7

8

9

6

H u a r t e DE SAN JUAN, Examen de ingenios para las ciencias, ed. de Esteban
Torre, Madrid, Editora Nacional, 1977, pp. 127, 147, 167, 2 0 8 y 2 2 4 . El Examen est a b a en la biblioteca de Lastanosa (cf. K a r l LUDWIG SELIG, The Library of Vincencio Juan de Lastanosa Patrón of Gracián, Genève, Droz, 1960, p. 4 9 1 . Citaré
por SELIG y el n ú m e r o correspondiente al libro).
La síntesis de la memoria en las retóricas clásicas y en la Edad Media, en
Heinrich LAUSBERG, Manual de retórica literaria, Madrid, Gredos, vol. II, 1083-1090
7

y 1243, y vide pp. 140-1.
S

LAUSBERG, 1084-5. Parece fundamental recordar que los objetos que se ubican
en los loci pueden ser res y verba.
LAUSBERG, 1087. El n ú m e r o mejor p a r a la distribución de lugares es el cinco,
locus que se señala con u n a mano de oro. El décimo se m a r c a con el nombre de
Decumus. Elegido el espacio, se distribuye y ordena por el esquema del cinco y
se recuerda así p a r a siempre (Her., 18, 3 1 ) .
9

27

Gracián y su época

o como la poesía, se basa en el ejercicio de la repetición y requiere
trabajo y hábito
Quintiliano, aunque recomienda la utilización de
una casa conocida para la distribución de lugares, habla también
de sitios públicos, de ciudades de un largo peregrinaje y h a s t a
de pinturas que sirvan para la ubicación de las imágenes, pues
cree que la percepción visual es más rápida que la auditiva".
Ni que decir tiene que tales presupuestos colaborarían enormemente en los usos mnemotécnicos de la tradición literaria y de las artes
plásticas. El proceso del arte de la memoria aconsejaba no sólo el
uso de imágenes estáticas, sino el de imágenes dinámicas, en acción,
lo que equivalía a decir que situado el lugar, no había sino que colocar a los personajes y ponerlos a hablar. De forma que el arte
memorativa, imaginando el teatro y los actores, se ofrecía e n paralelo con la propia creación literaria. La equivalencia con la escritura nos la da el propio texto de la Ad Herennium al señalar, desde
una perspectiva que puede rastrearse t a n t o en Platón corno en Aristóteles, que
"los lugares son semejantes a la cera ó al pergamino, las imágenes a las letras, la disposición o colocación de las figuras a la
escritura, la colocación a la lección" .
12
,

10

Ib., 1088 y 1089. Se advierte de la conveniencia de utilizar imágenes efectivas
o extraordinarias (bellas, patéticas, ridiculas) que faciliten su recuerdo. El ejercicio de la memoria tiene consecuencias p a r a la inventio y la dispositio. QuINTILIANO, inst. Or., vol. IV, p. 235. también creía que el mejor a r t e d e la memoria
es el que se basa en el trabajo y el estudio (exercitatio et labor).
Inst. Or., X I , II, 21 (vol. I V , pp. 217 ss. ). También dice puede u n o imaginar
el lugar y colocar allí símbolos inventados. Recomienda emplear lugares señalados, separados por intervalos, con ubicación d e imágenes activas, diferentes u n a s
de otras y fáciles de distinguir. Recoge el testimonio de Metrodorus, que encont r ó 3 6 0 lugares diferentes en los doce signos del zodiaco. P a r a la mayor percepción
del ojo sobre el oído, Ib., p. 231. F . YATES, El arta de la memoria, p . 16, recuerda
cómo para Cicerón la vista es el más vigoroso de los s e n t i d o s ; tesis q u e facilita el
uso de la arquitectura y del a r t e en general. Quintiliano da numerosos consejos
p a r a la mnemotecnia escolar y cree que es m á s fácil recordar el verso que la prosa,
a u n q u e ésta, se memoriza mejor si es prosa rítmica. S u s consejos servirían de
vademécum
a todos los retóricos posteriores. No hay que olvidar l a importancia
que Aristóteles dio a la memoria artificial y que los medievales tendrían muy en
cuenta, combinando sus tesis en De memoria et reminiscencia,
con Platón y las
retóricas citadas anteriormente.
11

12

Cito p o r la traducción d e Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Obras completas de
M. T. Cicerón, I , Retórica a C. Herenio, Madrid, 1882. p . 160. Esta retórica da grandes libertades a la fantasía creadora de edificios (p. 161) y considera m á s útil
memorizar cosas q u e palabras, insistiendo también en la necesidad de ejercitar
diariamente la memoria. LAUSBERG, I I I , pp, 140-1, recuerda que. gracias a la memoria, el discurso se convierte en una obra poética, pues lleva a p a r e j a d a u n a fijación
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La memoria hace del discurso una obra poética y permite al escritor desarrollar su ejercicio con los auxilios del arte mnemotécnica. Pues la invención, la disposición y hasta la misma elocución podían servirse de las reglas de la memoria artificial. Por otro lado,
la memoria se ofrecía para San Agustín como la capacidad de abarcar el universo e n t e r o . Y en ese sentido, su microcosmía encontraba un obvio paralelo con el proceso de la escritura en su intento de
poseer el mundo o crear otros mundos artificiales (ficta loca) y poblarlos de imágenes. El hecho de que el arte de la memoria incluyese
no sólo las cosas (res) sino las palabras (verba) favorecía enormemente tales equivalencias.
La Edad Media intensificó los valores éticos de la memoria y las
retóricas, como la Novissima de Boncompagno, se vieron afectadas
por la utilización de lugares e imágenes que expresaban alegorías
morales. El tomismo favoreció esa perspectiva recreándose en los
phantasmata
de vicios y virtudes . La memoria quedaba así trascendentalizada, y a la vez sometida, para servir de medio a la formación de una imaginería religiosa redentorista que teñiría una
buena parte de su uso en las letras del Renacimiento y del Barroco,
como expresan bien claramente las obras de Santa Teresa o de Calderón". Cabe recordar, sin embargo, la particular configuración del
13

14

del opus. Claro que distingue entre la memoria retórica, que se halla orientada
hacia la actio única, y la memoria de obras literarias que «entraña u n a fijación
social de la obra y su disponibilidad p a r a u n a pronuntiatio
reiterable a voluntad».
P. YATES, El arte de la memoria, pp. 47 ss. y 67 ss. S a n Agustín fundió las
tesis de Platón con las de Aristóteles y abrió amplios caminos p a r a la creación
literaria a partir de la memoria, como se sabe. No es éste lugar p a r a a n o t a r siquiera sus derivaciones en la novela autobiográfica europea.
F . YATES, El arte de la memoria, p. 77. Su Rhetorica Novissima, basada en
la memoria del paraíso y del infierno, de los vicios y las virtudes, alcanzaría
a b u n d a n t e s frutos literarios. Y vide, Ib., pp. 90 ss. El recuerdo que Boncompagno
aconsejaba en la oratoria de los gozos paradisíacos y los castigos infernales coincide claramente con la tradición jesuítica del examen de conciencia y la composición de lugar, como luego veremos.
Sobre la memoria arquitectónica de S a n t a Teresa y su herencia agustiniana, véase mi trabajo «La configuración alegórica de El castillo interior»,
Boletín
del Museo Camón Aznar, Zaragoza, 1982, pp. 69-93. F e r n a n d o RODRÍGUEZ DE LA FLOR,
«La literatura espiritual del siglo de Oro y la organización retórica de la memoria», Revista de Literatura,
XLV, 1983, pp. 39-85, aportó numerosas observaciones
sobre el tema. Los confesiones de S a n Agustín ofrecían, como hemos indicado, u n a
rica g a m a de referentes al arte de la memoria, a las que ya he hecho referencia
en otros trabajos. La biblioteca de Lastanosa (SELIG, 161) contaba con la traducción que de ellas hizo el P a d r e Bibadeneira (Madrid, 1649). P a r a otros aspectos
del arte mnemónica, véanse mi ed. y estudio de los «Retratos de los Reyes de Aragón» de Andrés de Uztarroz y otros poemas de academia, Zaragoza, Institución
13

14

15
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arte de la memoria en Ramón Llull, al separarse de su inclusión en
la retórica y ceñirse a un planteamiento de filosofía neoplatónica,
más proclive a las abstracciones que al uso de las imágenes. Esta
corriente, de la que Gracián pudo tener acabada noticia en la biblioteca de Lastanosa , favoreció los diagramas y el álgebra cosmológica, proyectando una vistosa geometría que acusaría abundantes
juegos en la etapa barroca. La tradición profana, estrictamente retórica, no impidió esa amplia proliferación de memorias aplicadas a
la oratoria sagrada o a la literatura religiosa, por no citar sus amplias secuelas en las artes plásticas.
16

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

«Fernando el Católico», 1979 (reed., 1983) y el estudio, La fábrica de un auto sacramental:
«Los encantos de la Culpa», Universidad de Salamanca, 1 9 8 2 , p. 7 2 .
P a r a Gracián y su mecenas, en relación con el arte de la memoria, A. EGIDO,
«Numismática y Literatura. De los Diálogos de Agustín al Museo de Lastanosa».
Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje a F. Ynduráin, Madrid, 1984, y p a r a aspectos m á s m o d e r n o s : «Los espacios del tiempo en las Memorias de Leticia Valle»,
Revista de Literatura,
X L I I I , julio-diciembre, 1 9 8 1 , pp. 107-131, y «Desde el amanecer: la memoria omnisciente de Rosa Chacel», Cuadernos
Hispanoamericanos,
390, 1 9 8 2 , pp. 1-20.
P a r a R a m ó n LLULL, véase la síntesis de F . YATES, El arte de la
memoria,
pp. 2 0 5 ss. La edición de Alonso DE ZEPEDA Y ADRADA, Árbol de la ciencia de el Iluminado Maestro Raymundo
Lulio, Bruselas, Francisco Foppens, 1 6 6 4 (Biblioteca
Universitaria de Zaragoza, G 54-96), confirma con sus comentarios y modificaciones
la pervivencia de Lulio, quien es recordado en el Arte memorativa
del XV, d a d a
a conocer por G. DE LA CONCHA (supra) y en otras retóricas de los Siglos de Oro.
También en el Arte de la memoria de Velázquez DE AZEVEDO (infra) y Francisco
José ARTIGA, Epítome de la elocuencia española, Barcelona, 1 7 5 0 (la primera ed.
es de 1692), en el diálogo IV, alude al mallorquín, y n o sólo se inspira en e l . Arte
Magna de Lulio, sino en Kircher. Aunque se apoya en Aristóteles y en Cicerón,
es R a m ó n Lulio quien dirige este arte que enseña «con lugar, orden e imagen
a acordarse n u e s t r a idea». Los árboles del arbor scientiae luliano sintetizan las
ciencias en esa edición barroca de 1664 con preciosos grabados. Raíces, troncos,
brazos, r a m a s , hojas, flores y frutos, en división numerológica de siete, dividen
la sabiduría luliana que se extiende en variadísimos árboles, uno de los cuales, el
árbol moral, con vicios y virtudes, sintetiza las implicaciones éticas del problema.
En el árbol h u m a n a l , habla de la memoria, brazo espiritual que le sirve p a r a
ordenar su doctrina (vide ff. 2 v.° y 85-87). En la biblioteca de Lastanosa (SELIG, 9 ) ,
consta se encontraba el Artís Lullianae seu memoriae seu atificialis secretum
explicitum Oratoribq. et Praedicatoribq.
utilissimum.
Per R. P. F. Hugonem
Carbonellum 8. Parisiis 1620. Lastanosa contaba también con el Arte general y breve para
todas las sciencias recopilada del arte de Raymundo
Lulio por Pedro de Guevara,
Madrid, año 1584 (SELIG, 7 9 ) y el Blanquerna
(Valencia, 1521) (SELIG, 140).
16
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17

arte de la memoria . Esta vertiente que circuló por los terrenos de
la literatura y el arte europeos de los siglos XVI y XVII, apenas si h a
sido detectada en el campo propiamente hispano, aunque para su
confirmación no falten testimonios que prueban la existencia de
programas ideales, como, por ejemplo, los que conforman el Escorial
o la poesía de Sor J u a n a Inés de la Cruz .
18

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

17

Cf. F. YATES, Giordano Bruno y la tradición hermética, p. 11 y pp. 2 2 ss.
BRUNO utilizaba los signos zodiacales y seguía a F i c i n o en la interpretación mágica del universo que la memoria recreaba en el interior de la mente. Sus dos
obras, De umbris idearum y Cantus circaeus sintetizan esa experiencia hermética
que pretendía alcanzar poderes divinos gracias a la memoria. Las utopías renacentistas, como La ciudad del sol de CAMPANELLA también se configuraron como
memorias locales (Ib., pp. 448-450). Véase también Giordano BRUNO, Mundo, magia, memoria, pp. 295-377. La perspectiva de Bruno es n e t a m e n t e visual, en la
línea del De Oratore de Cicerón p a r a la composición de lugares. Hay diagramas
geométricos en los que aparecen el cuadrado y el círculo. Cabe destacar el uso de
u n t e a t r o p a r a la memoria artificial. Sobre la huella de Vitruvio, a través de las
artes mnemotécnicas de Robert Fludd y J o h n Dee, en la construcción del teatro
de El Globo de Londres, véase Francés YATES, Theatre of the World, London.
Routledge a n d K e g a n Paul, 1969. Ello implica aspectos interesante de significado
religioso y simbólico respecto a la consideración del lugar teatral como microcosmos. Véanse, además, pp. 187 ss. y 162 ss., p a r a el teatro como emblema moral.
U n a ampia serie de e n t r a d a s bibliográficas sobre «Mnemotécnica», en
Bibliotheca
Mágica dalle opere a stampa della Biblioteca Casanatense di Roma, Florencia, 1985.
Sobre El Escorial, véase R e n é TAYLOR, «Architecture a n d Magic. Considerations in t h e Idea of t h e Escorial», Essays on the History of Architecture
presented
to Rudolf Wittkower,
London Phaidon Press, 1 9 6 7 (hay trad. española en Traza
y Baza, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1976). Ignacio GÓMEZ DE LLANO, «El
real sitio de la idea», El País, 8 de septiembre de 1984, también hace referencia
a las huellas de R. Lulio y G. Bruno, así como del Teatro de la memoria de G.
Camillo en El Escorial. Me permito recordar, por otra parte, el auge que en la
actualidad h a recobrado entre los arquitectos italianos fundamentalmente, la llam a d a «arquitectura de la memoria». P a r a la gran poeta mejicana, vid. Octavio PAZ,
Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, Barcelona, Seix Barral, 1982,
pp. 2 1 2 ss. y 3 3 4 ss. Sobre la relación sintetizada en la picta poesis, Mario PRAZ,
Mnemosyne.
The Parallell between Literature and the Visual Arts, Princeton University Press, 1974, y p a r a nuestras letras áureas, E. BERGMAN, Art Inscribed.
Essays
on Ekyphrasis in Spanish Golden Age Poetry, Cambridge Mass., H a r v a r d University Press, 1979 (pp. 6-7, p a r a Gracián).
18
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Que las retóricas —en latín y en castellano— de los siglos XVI y
XVII siguen fielmente los pasos marcados por Cicerón, la Ad Herennium y Quintiliano es cosa fácil de probar. Una ojeada a cualquier
manuscrito o edición de las mismas lo confirma. Todas dedican un
capitulo a la cuarta parte en que la retórica se divide, aunque la
atención sobre la misma varíe de unas a otras, como es lógico. Baste
recordar las de Fadrique Furió Ceriol (1554), Francisco Sánchez de
las Brozas (1558), Andrés Sempere (1568), Rodrigo de Espinosa (1578)
y Alfonso de Torres (1579), por poner algunos ejemplos del XVI, o
las más tardías del jesuíta Francisco Bermúdez de Castro (1611) y
de Francisco José Artiga (1692) . Conviene, sin embargo, recordar
que esta fidelidad a la división tradicional de las partes de la retórica no gozaba de aplauso absoluto. El disidente Juan Luis Vives
había predicado en De arte dicendi no sólo en contra de la tradicion a l división de los estilos, sino que se alzó contra la adscripción
del arte de la memoria a la retórica. Él la veía como una facultad
natural aplicable a cualquier ciencia y no perteneciente a ningún
arte en concreto. Y en esa línea interpretativa, el Brocense creía que
sólo la elocución y la acción pertenecían a la retórica propiamente.
La invención y la disposición pertenecían a la dialéctica, y en cuanto a la memoria, no formaba parte de ciencia alguna, sino que debía ser considerada como una facultad h u m a n a . Pero la batalla
de la memoria en la retórica no la ganaron ni Vives ni el Brocense
y el mimetismo hizo florecer en la enseñanza infinitas ramas del
19

20

19

C. Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas en España,
Madrid, 1974, vol. I, pp. 625 ss. (pp. 399 ss., p a r a las retóricas lulianas y p. 665,
p a r a las retóricas jesuíticas). José Rico VERDÚ, La retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1 9 7 3 , recoge el catálogo d e las retóricas citadas y detalla su contenido. Téngase en cuenta que la obra del jesuíta Francisco BERMÚDEZ
DE CASTRO, De arte Rhetórica, Córdoba, 1611, será recordada en el Arte de la memoria de Azevedo, al que luego nos referimos. También fue obra predilecta de
las escuelas jesuíticas el Arte retorica (Venecia, 1 5 6 5 ) de Cipriano SUÁREZ. Se refiere igualmente a la memoria de J u a n DE ROBLES, en El culto sevillano (1631).
No considero aquí la retórica de fray Luis de G r a n a d a , a la que aludo con igual
propósito en mi artículo en prensa «Topografía y cronografía en La Galatea», en
Lecciones cervantinas,
estudios coordinados por A. Egido, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 1935.
20

Me baso en la traducción de Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., vol. I,
pp. 629-630, para VIVES; y 6 5 7 ss., p a r a la obra del BRÓCENSE, Organum
Dialecticum
et Rhetoricum,
Salamanca, 1 5 5 8 ; y véanse pp. 6 6 5 ss. Sobre la exclusión de la
memoria en la retórica según Vives, vide Don ABBOT, «La retórica y el Renacim i e n t o : An Overview of Spanish Theory», Renaissance
Eloquence. Studies in the
Theory and Practice of Renaissance
Rhetoric, ed. por J. J. MÜRPHY, University of
California Press, 1983, p. 97.

32

Gracián

y su

época

árbol clásico que cristalizaron en la repetición del método de crear
lugares e imágenes por medio de la memoria artificial.
Erasmo, a su vez, sin negar valores a esta proyección concreta,
consideró que la memoria se afianzaba en tres apoyos fundamentales: la inteligencia, el orden y la atención, dedicando en su Plan
de estudios un especial cuidado a los métodos memorísticos más útiles para la e n s e ñ a n z a .
La función pedagógica de la memoria es fundamental y de ella
da cuenta el alcañicense Palmireno en sus Prolegómena, (1567), siguiendo fielmente la lección de las retóricas clásicas latinas, pero
sin olvidar las aportaciones de Petrarca, Pedro de Rávena y otros
muchos, añadiendo —para la invención de imágenes— las aportaciones a la Picta poesis de la emblemática de Alciato o de los jeroglíficos de Pierio Valeriano .
La primera Retórica en lengua castellana (1541), la de Miguel de
Salinas, se extiende en los términos tradicionales basándose en Cicerón, Pedro de Rávena y Erasmo. Salinas da algunos consejos de
orden práctico para ordenar el edificio de la memoria y hasta cae en
observaciones médicas, frecuentes en este tipo de tratados, sobre
21

22
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Erasmo DE ROTTERDAM «Plan de estudios», Obras escogidas, Madrid, Aguilar,
1964, pp. 4 4 3 ss. (sigue la ed. de Basilea, 1529). Erasmo aconseja que p a r a record a r cifras, lugares cosmológicos, genealogías, etc., se fabriquen tablas que «se
cuelgan en las paredes del dormitorio o en otros lugares obvios de l a habitación
que aun a los que a n d a n en otro quehacer se les e n t r a n por los ojos». T a m b i é n
aconseja otro t a n t o p a r a la memorización de apotegmas, refranes, proverbios que
pueden escribirse en libretas de apuntes, en anillos, al pie de las copas, en las
p u e r t a s y paredes, y h a s t a en los cristales de las ventanas, «a fin de que en
todas partes, lo que t o p e con la vista, ayude a l a erudición», p. 4 4 7 .
Rhetorica
prolegomena
Laurentii
Palmyreni,
Valentiae, Ioannis Mey, 1 5 6 7
(Biblioteca Universitaria de Zaragoza, G. 59-141), con paginación nueva y fecha
de Valencia, 1566, aparece en la misma la Tertia & ultima pars rethoricae [... ] in
qua de memoria & actione disputator, pp. 1 7 ss. Palmireno considera la memoria
como hábito y potencia del alma, referida a res y verba. L a memoria artificiosa
sigue fielmente el De Oratore de Cicerón. Creemos interesante recoger sus fuentes, además de las c i t a d a s : Quintiliano, S t e p h a n u s de Lauro, Matheo Veronensis,
Iacobus Publicius, Ioannes Surgant, Ioannes Reuchlin, Georgius Rech, Georgius
Sibuti, «et alter omnium copiosissimus sic inscriptus: Congestiorum artificiosa
memoriae Ioannis Romberch de Ryspe Venetiis per Melciorem Sesam, 1533». El
texto básico es, desde luego, el de Pedro DE RÁVENA, Phoenix, sive artificiosa
memoria, Venecia, 1 4 9 1 , muy difundido en el Renacimiento (cf. P. YATES, El arte
de la memoria, p. 1 3 9 ) y que, como luego decimos, sirvió de inspiración al título
del a r t e memorativa de Azevedo. Téngase en cuenta lo bien surtida que estaba
la biblioteca de Lastanosa de obras de Palmireno (SELIG, 611-3 y 633-5), a u t o r del
que la Academia de los Anhelantes da varias noticias que demuestran su pervivencia en Aragón a mediados del XVII.
22
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23

cómo cuidarla . Pero no todas las retóricas van a aceptar estos
planteamientos, como apuntábamos. El Libro de la Elocuencia Española en Arte de Jiménez Patón, por ejemplo, niega que la memoria
forme parte de la retórica y la considera potencia del alma, como
el entendimiento y la voluntad . Al hacer que la retórica equivalga
a la elocuencia, Jiménez Patón pone el énfasis en los aspectos estilísticos y concibe la memoria como "un firme percebir de la disposición y orden de las palabras y cosas" . No obstante, aprovecha la
memoria artificial, siguiendo a Quintiliano, a Luis Vives y a Palmireno, apoyando la creación de imágenes visuales y concediendo m a yor capacidad memorística a la percepción visual que al oído. Los
confites de culantrillo o las pasas en remojo de aguardiente, comidas en ayunas, favorecen —junto a otras hierbas— la capacidad memorística, a juicio de este retórico, que no sólo en su Arte Rhetoricae
ofrecía idénticos planteamientos, sino que instalaba el arte mnemotécnica en el marco del Hermes
Trimegisto .
La Rethorica sagrada y evangélica (1670) de Francisco de Ameyugo perfila la división tradicional y dedica un capítulo entero a la
24

25

26
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He manejado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid R/5093, Rhetorica en lengua castellana en la cual se pone muy en breve lo necessario para saber bien hablar y escrevir... compuesto por un frayle de la orden de Sant Hieronymo, Alcalá, 1541, ff. L X I X ss. Puede consultarse la ed. moderna de Elena CASAS,
La retórica en España, Madrid, 1980, p. 59 y pp. 188 ss. T a m b i é n Salinas sigue
la comparación clásica (supra):
«Los lugares son como papel donde escribimos
las imágenes, las letras que significan las palabras y oraciones» (p. 188). El texto
a r r i b a a p u n t a d o de Erasmo es seguido p u n t u a l m e n t e por el retórico (p. 189), que
no tiene a menos el que el predicador lea en el púlpito los textos difíciles de memorizar. Ni que decir tiene que Salinas concibe la memoria como u n a de las cinco p a r t e s de la retórica y se basa en su doble manera, natural («es la que está en
el ánimo, que todos tienen unos mejor que otros») y artificial («es por la cual la
n a t u r a l se confirma con razones y reglas ayudándola con lugares e imágenes»,
p. 188). Esta retórica estaba también en la biblioteca de Lastanosa (SELIG, 870).
Véase la ed. de Bartholomé XIMÉNEZ PATÓN El Libro de la Eloquencia
Española en Arte, en Mercurius Trimegistus,
sive Detriplici Eloquentía Sacra,
Española, Romana, Pedro de la Cuesta Gallo, Typografho, Biatiae, 1621, ff. 53-149. Citaré
por la ed. de la Elocuencia Española en arte, Toledo, T h o m á s de Guzmán, 1604
(B. N. R/15007). Puede consultarse la ed. moderna de Cristina CASAS, op. cit.,
pp. 370-2, p a r a la memoria. Miguel BATLLORI, Gracián y el Barroco, Roma, 1958,
destacó la huella de esta retórica de Ximénez Patón en la Agudeza de Gracián.
Elocuencia Española en arte, ff. 120 v. ° ss., p a r a la memoria. La cita, en
f. 121 v. º.
Ib., ff. 22 ss. y Bartholomeus XIMÉNEZ PATHON, Artis Rhetoricae
compendium
brevis, s. l., s. a (B. N. R/19536), ff. 54 v°, 56. En la biblioteca de Lastanosa estaba
el Mercurius Trimegistus
ya citado de Ximénez P a t ó n (SELIG, 728; y véase 141,
del mismo, Las tres elocuencias, 1621).
24
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memoria como parte de la retórica en su función ordenadora de sermones. Aristóteles, Quintiliano y la Ad Herennium guían sus definiciones, pero pone en tela de juicio la efectividad mnemotécnica de
los lugares y las imágenes, aplaudiendo u n método repetitivo basado en la ordenación de las partes de la oración. La sencillez expresiva y la adopción de un estilo propio valdrán, a su juicio, más al
predicador que las complejas creaciones artificiales de la memoria .
Los ejemplos podrían multiplicarse, sin ofrecer variaciones de
peso. Un tratadito para los niños de las escuelas de gramática, como
el que Hebrera recoge en su Jardín de la elocuencia puede servirnos
como síntesis del trayecto, con el particular interés de que los argumentos de la elocución de esta retórica tradicional van apoyados con
ejemplos de Góngora y otros poetas castellanos . Hebrera paga su
tributo elogioso a Mnemósine, considerando a la memoria "alma de
todo" y medio p a r a que no desmayen los oradores. Según él, la memoria artificial crea un edificio de las artes capaz de albergarlo
todo:
27

28

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

El divulgador, consciente de que una casa podría quedarse pequeña p a r a albergar la memoria de todos los saberes, extiende la
fundación de lugares a una ciudad, sus calles, plazas, casas, templos y conventos. Aun así el complejo laberinto mnemotécnico no
parece servir al predicador de sermones que h a r á mejor, según Hebrera, en comprender los textos y seguirlos de manera ordenada
en las partes de una figura h u m a n a , como habría hecho con a n t e rioridad Giordano Bruno. Tomando la de San Francisco,

27

Francisco DE AMEYUGO, Rethoricae
sagrada y evangélica, Zaragoza, J u a n de
Ybar, 1670, p. 12 y pp. 77-9.
F r a y Josef Antonio DE HEBRERA Y ESMIR, Jardín de la eloquencia
oratoria,
poética y política, Zaragoza, Diego Dormer, 1677. Seguiré la edición y estudio de
Félix Monge, Zaragoza, 1959.
Ibid., p. 126.
28
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"En la cabeza coloca el primer Texto, en la frente el segundo, en
el ojo derecho el tercero, y assi va discurriendo por las partes,
assentando discursos en todas y si acierta a aver conveniencia
entre los textos y sus lugares es grandissimo alivio, como la batalla de David, en la cabeça; la muerte de Absalón, en las cavellos, etc. " .
30

La práctica de cada uno enseñaba otros métodos, como el del
uso de divisas en los márgenes del texto (la piedra o la honda para
la batalla de David, o el cántaro para el texto de la Samaritana).
De todo ello se deduce que a finales del XVII la compleja maquinaria de la memoria arquitectónica asustaba, a pesar de su rica t r a dición, a los predicadores, más proclives a seguir métodos más sencillos para almacenar el discurso y sus partes que el de la arquitectura
mnemotécnica. La bibliografía aportada por Hebrera recoge las
aportaciones de algunos paisanos aragoneses, como Gaspar Alfonso
de Valeria o las de Fray J u a n de Santa María y otros, al tema que
nos ocupa, pero recoge además El Fénix de Minerva de Juan Velázquez de Azevedo, obra que ofrece la singularidad de atender la materia de forma independiente, como Arte de la memoria propiamente
dicho y que constituye el primer libro en su género publicado en
lengua castellana .
El Fénix de Minerva, y arte de memoria, publicado en Madrid en
1626, cuenta con la alabanza preliminar de Lope de Vega, que ensalzó lo ingenioso del libro y lo peregrino de su asunto. Aunque el
poeta y el autor del libro conocían perfectamente la invasión de la
memoria artificial en las retóricas, sabían que ésta era obra nueva,
dedicada exclusivamente "a dar Arte, preceptos, y documentos para
ella". El título, creo, remite al del arte de la memoria en latín de
Pedro de Rávena, que alcanzaría t a n t a difusión en los Siglos de Oro
y que también iba presidido por el nombre de Phoenix .
No voy a
30

31

30

Ibid., p. 127. Hebrera alude además de a los dichos, a Plinio, Cicerón, Ad
Her., Quintiliano, Solino, R a i m u n d o Lulio, J u a n Cameates, Schenkelio y Marsilio
Picino. El método de usar el cuerpo h u m a n o como lugar mnemotécnico fue utilizado, entre otros, por Giordano Bruno, que asignaba los casos gramaticales a la
cabeza (nominativo), la boca (vocativo), los genitales (genitivo, etc. ) (Cf. G. BRUNO,
Mundo, magia, memoria, p. 35). De sobras es conocido el antropocentrismo empleado por G r a c i á n en El político, como expuso Ángel FERRARI en su estudio Fernando el Católico y Baltasar Gracián, Madrid, 1945. El Criticón está también plagado de correspondencias simbólicas del cuerpo h u m a n o , como veremos luego.
El título completo del ejemplar consultado de la Biblioteca Universitaria
de Zaragoza (G. 13-67) e s : EL F É N I X / D E MINERVA, / Y ARTE DE MEMORIA. / DE DON IUAN VELAZQUEZ DE / Azevedo: que enseña sin maestro a
aprehender / y retener DEDICADO AL SS. S A C R A M E N T O ; REY / de los Reyes,
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e n t r a r en el análisis pormenorizado de la obra, pero sí cabe destacar
que sus cuatro libros se dedican a definir la memoria y dar preceptos sobre la misma, dedicando una parte a la práctica memorística
y otra al arte de la retención. Azevedo utiliza los jeroglíficos de
Pierio Valeriano p a r a simbolizar la memoria sensitiva, y hace acopio
de una amplísima erudición en la que no faltan las polianteas o la
medicina aplicada a la memorización, concediendo a los españoles
escasa disposición para la memoria, a causa del clima p a t r i o . Su
historia del arte de la memoria confirma el conocimiento que de
la materia se tenía en España en sus vertientes retórica, filosófica
y hermética. El arte de la memoria se divide en lugares,
imágenes,
orden y práctica. Cuatro "adminículos" se corresponden con esa nun32

y señor de los señores... Con privilegio en Madrid, por Iuán Gonçalez. Año 1626.
Lleva en la portada el emblema del ave fénix con dos escudos dispuestos en los
laterales y en el centro la Eucaristía, a cuya memoria se dedica el libro. Bajo la
pictura, la suscriptio r e z a : «Igne Fénix sicut perficitur r e n a s c e n d o : Arte memoria ita novatur reminiscendo». Véase Petrus ROMMAI O Pietro DI RAVENNA, Artificiosa memoria seu Fénix, ed. cit. P a r a otros tratados mnemotécnicos del siglo XVI
y bibliografía p e r t i n e n t e : Cesare VASOLI, «Umanesimo e simbología nei primi
scriti lulliani e mnemotechnici del Bruno», en Umanesimo
e simbolismo.
Atti
del IV Convegno Internazionale
di Studi Umanistici, ed. cit. Vasoli relaciona el
lulismo con el resurgir de la cabala en el Renacimiento. El a r t e mnemotécnica
d u r a n t e el h u m a n i s m o renacentista tendió a sistematizar los saberes a través
de imágenes conceptuales. El lulismo, combinado con los tópicos de la mnemotécnica, intentó u n método capaz de alcanzar por tales vías la razón de las
cosas.
Azevedo inicia su a r t e de la memoria partiendo de los conocidos orígenes
latinos y pasando p o r Macrobio, Petrarca, Diodoro Sículo y por S a n Agustín y
S a n t o Tomás. Su Fénix, como la Retórica de Salinas, casi u n siglo antes, salía en
romance «para los que carecen de la lengua latina». Y se ofrece como síntesis
de c u a n t a s retóricas antiguas y próximas h a leído, incluyendo la Silva de Pedro
Mexía. Da la etimología de la palabra, su génesis e historia y divide la materia
(pp. 7-18). Ordena los cinco sentidos (supra, n o t a 2 ) : sentido común, imaginativa,
estimativa-, memoria y reminiscencia, y se basa en Titelmans. El proceso de la
aprehensión de las imágenes es muy sencillo: captadas las imágenes sensibles,
por los sentidos exteriores, p a s a n a los interiores del sentido común y de la memoria y ahí radican y se afirman, con la ayuda del entendimiento que las torna
en imágenes intelectivas. En los aspectos medicinales sigue a Dioscórides, a través
de Laguna (Ib., ff. 3 1 ss. y 4 0 ss. ). Sobre ello, véase a Andrés LAGUNA, Pedacio
Dioscórides Anazarbeo (1555), ed. facsímil, Madrid, Instituto de España, 1968, 2 vols.:
anacardo, «Su liquor (el solamente sirue al uso de medicina) restituye los sentidos perdidos, fortifica la memoria debilitada» (p. 1 1 5 y véase p. 583, p a r a sus efectos dañinos). Inútil parece recordar la afición de Lope de Vega y otros por la
anacardina. El culantro, en Ib., pp. 309-310 y 5 8 4 ; p a r a el romero, p. 3 2 0 . Azevedo
creo se refiere al romero coronario (Ib., p. 321), que es el que «restituye la memoria perdida. »
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ca perdida equivalencia que la memoria tiene con el discurso poético
o literario:
"Los lugares son como el papel, las Imágenes las letras, el Orden
la escritura, y la Practica la lección" .
33

Azevedo, conocedor de Giordano Bruno y de la filosofía hermética, utiliza esferas como lugares y entiende que las imágenes son las
figuras o símiles de las cosas que se colocan en "el papel" de los
lugares "y sirven de letras o caracteres". Después e n t r a en una
compleja división numérica de cada esfera en cinco aposentos, y
cada uno de estos aposentos queda parcelado- a su vez en cinco predicamentos, esto es, en cuatro ángulos y un centro. Como quiera
que cada predicamento se subdivide en siete categorías, el lector
puede calibrar la amplia capacidad que los diagramas de Azevedo
implican a la hora de ubicar imágenes. Éste utiliza además la astrología para los predicamentos
mnemotécnicos . Claro que el ejemplo
de Pedro Rávena, con sus ciento diez mil lugares dejaba pálidas las
geometrías de la Minerva española al basarse en lugares verdaderos,
ficticios y mixtos, porque la fantasía podía crear cuantos lugares
imaginarios fuesen necesarios al arte memorativa y mezclarlos con
lugares verdaderos . Azevedo confiesa haber dividido hasta su propia casa para estos menesteres. Respecto a las imágenes, n o sólo
considera el uso de esferas y predicamentos estables, sino imágenes
móviles que pueden ser reales o inventadas. Las imágenes de personas implican u n a rica tradición alegórica en la que no falta la
34
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Ib., f. 48 v.º.

L a lista de sus fuentes no sólo confirma a Bruno y a los autores citados,
sino a Alberto Magno, Perugio, Pedro de R á v e n a y a los autores de retóricas españolas, como los jesuítas Castro y Cipriano y al franciscano Filipo Gesualdo.
La teoría, en ff. 58 ss. «Esfera es un edificio, casa, castillo o Convento que t e n g a
cinco aposentos baxos y cinco altos». «Transcendente»
es el nombre que recibe cada
uno de esos aposentos, divididos a su vez en cinco predicamentos. El predicamento
se parcela en siete partes que siguiendo términos astrológicos se van correspondiendo con las p a r t e s del cuerpo h u m a n o : fundamento, cénit, nádir, oriente, occidente, mediodía y septentrión. Creo que el sistema antropomórfico quíntuple descubierto por F e r r a r i en El político de Baltasar Gracián, en su citado estudio Fernando el Católico en Baltasar Gracián, debería ser considerado dentro de estos
esquemas que, por influjo de la m a n o de oro ciceroniana favorecían tales divisiones.
Ib., ff. 60 ss. La símbología numérica es fundamental y ya estaba en la
citada referencia retórica que partía del uso mnemotécnico de la m a n o de oro. Azevedo divide, por ello, en cinco aposentos bajos y cinco altos cada u n a de las esferas.
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utilización simbólica de objetos, colores y animales, así como la entrada de los tropos y las figuras retóricas en su composición .
De gran interés es la parte dedicada a las imágenes de las palabras, ya que en ella se aconseja la lectura de los Emblemas de Alcito, Ausonio y Horozco, así como de los Jeroglíficos de Pierio Valeriano:
36

"Porque lo que se pretende es, que la inventiva sea propia, y estos
Emblemas y Geroglíficos, hazen aquí el buen efecto que el leer
versos al que los desea saber hazer" .
37

Si la inclusión de la emblemática parece llevar al estatismo visual, pronto surge la dramatización escénica, provocada por imágenes en acción .
Azevedo aplica también dicciones mudas, hechas con palabras,
y se sirve de diez abecedarios, hechos con objetos, animales, formas
simbólicas, nombres propios, oficios, las partes del cuerpo humano
y, por último, el alfabeto de San Buenaventura, que se basaba en el
lenguaje mudo de la mano, todavía hoy empleado en los juegos
infantiles. Hay también un arte simbólica para recordar los números
y da abundantes consejos para la práctica memorística, incluida la
de los versos .
38
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Ib., ff. 63 v. o y 73. De su casa, dice: «Esla con quien mejor m e h a l l o ; y assi
tengo por lo mas acertado escoger diez y seis, o veynte Esferas, y destas darle a
cada u n a su oficio diferente, y la propia p a r a todo lo que de ordinario se ofrece,
como algunos nombres, Soneto, otros versos, y también p a r a aprehender qualquier
cosa, y luego por el Arte de retener, mudarlo a otra esfera, si es cosa que se quiere
conservar» (f. 63 v. °). Azevedo recoge en gráficos ilustradores la división de hemisferios en diez trascendentes de cuatro ángulos y u n centro que alcanzan u n total
de cincuenta predicamentos. Recomienda usar u n a cama, u n bufete o algo distintivo en cada uno p a r a no confundirlos.
Ib., ff. 77-8.
Ib., ff. 78 v. °. Azevedo aconseja imágenes efectistas (la pierna llagada p a r a
la pobreza, por ejemplo) y si son pequeñas, multiplicarlas, como hacen Alciato y
Aulo Gelio (moscas en un plato de miel, hormigas con trigo). Téngase en cuenta,
como indica Cesare VASOLI, «Umanesimo e simbologia», en op. cit., pp. 261-2, la
estrecha relación entre el neoplatonismo, la cábala, el esoterismo y el pansofismo
con la emblemática (y bibliografía de interés, en n o t a 31). L a correspondencia entre res y los símbolos está detrás de los usos de enigmas y emblemas.
Ib., ff. 80 v. ° ss., p a r a las dicciones m u t a s ; ff. 84 ss., p a r a los abecedarios;
ff. 85 ss., p a r a los n ú m e r o s ; y 106 ss., p a r a los versos y la prosa. El libro n i ,
ff. 96 ss., va dedicado a la práctica mnemotécnica. Y ahí cabe destacar el uso de
imágenes sacras. Todo es materia p a r a recordar, incluidos los lunares y los cuatro elementos. Como señala Cesare Vasoli, art. cit., en nota 38, p. 265, la asociación del símbolo con el lugar necesario y n a t u r a l de cada noción, el uso del
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El Fénix de Minerva ofrece además en una de sus lecciones la
correspondencia gráfica entre las cuatro calidades (seca y cálida;
cálida y h ú m e d a ; húmeda y fría; fría y seca), las cuatro regiones
(oriente, mediodía, occidente y septentrión), los cuatro vientos
(Euro, Austro, Zéfiro y Bóreas), los cuatro elementos (fuego, aire,
agua y tierra), las cuatro partes del año (estío, verano, invierno y
otoño), los cuatro humores (cólera, sangre, flema y melancolía) y
las cuatro edades (juventud, adolescencia, subsistencia y senectud),
en curiosa disposición mnemotécnica, muy cercana a la del Criticón
de Gracián, en la que se establece la posibilidad de numerosas correspondencias entre el hombre y el cosmos.
Desde una perspectiva actual, la parte más seductora de esta
Minerva es la dedicada a la construcción de esa librería imaginaria,
empresa a la que dedica una atención especial dentro del arte de
la memoria. Librería portátil, invisible, albergada en la mente, capaz
de perpetuar la memoria de los muertos en esos libros recordados,
sintetizados por un arte trabajoso y complejo que pretende —en último término— albergar todos los conocimientos en una biblioteca
mental. Y aquí no parecerá gratuito recordar los conocidos versos
de Borges que h a n servido a Umberto Eco p a r a edificar El nombre
de la rosa (según recuerdan sus Apostillas):
Yo, q u e m e figuraba el p a r a í s o
Bajo la especie de u n a B i b l i o t e c a .
4 0

«sigillo» como reclamo de las diversas notiones, permite organizar y sistematizar
los saberes. Alusiones e imágenes forman u n e n t r a m a d o combinatorio de signos
alegóricos que se ordenan lógicamente. Azevedo aplica su sistema al sacramento
de la confesión p a r a bien recordar los pecados y evitar «la indecente y peligrosa
costumbre que algunos tienen de llevarlos escritos» (f. 105). También cree útil
esta fórmula p a r a dictar a la vez a diversos escribientes («como se cuenta lo hazía
Cesar»).
Ib., ff. 118 ss., p a r a la biblioteca imaginaria. L a idea no es suya, sino de
fray Pilipo Gesualdo (f. 119 v. °). La librería mental se forma con copia de esferas estables que permiten ordenar y dividir los saberes en la mente. El arte termina por implicar u n modelo de vida basado en el oír, repetir, leer, ordenar,
recordar, t a r e a que no deja espacios libres ni a la bebida ni al combite, porque
como el Funes de Borges, Azevedo sabe que la memoria sí ocupa lugar, aunque
sea incorpórea (f. 95). Umberto Eco h a desvelado sus evidentes deudas p a r a con
Borges en las Apostillas a «El nombre de la rosa», Barcelona, Lumen, 1984, pp. 23
y 32, e n t r e otras. Pero lo que m á s nos interesa destacar aquí es la deuda de
Eco p a r a con la vieja retórica y la consideración de la novela como hecho cosmológico. Lo primero fueron los loci. Luego —nos dice— surgió todo lo d e m á s :
«Considero que p a r a contar lo primero que hace falta es construirse u n mundo
lo m á s amueblado posible, h a s t a los últimos detalles» (pp. 27 ss. ). Tal vez los
40
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El paso último del libro de Azevedo es el del olvido —total o p a r cial—, y que —en curioso paralelismo con el final de El Criticón—
se remite a las aguas del Leteo, tras haber hecho arte de una ordenada memoria universal. Aunque Gracián pudo tener acabada noticia de esta Minerva por otras vías, no estará de más recordar su
presencia en la alacena de Lastanosa, junto a otras artes de la
memoria .
La práctica de las escuelas de retórica había adiestrado las mentes en estas técnicas memorísticas durante siglos. Y la Compañía
de Jesús fue particularmente adicta al método desde sus inicios.
La composición de lugar radicaba en el arte de la memoria, procurando con el juego de los sentidos interiores, la doble creación de
lugares e imágenes vivas que actuaban en el teatro de la mente.
Las implicaciones del método ignaciano son de todos conocidas y
desbordan los componentes estéticos para invadir el campo de la
sociología. A nuestro propósito, conviene destacar que en los Ejercicios Espirituales el director entrenaba al discípulo en el uso ordenado de las tres potencias del alma, siendo la memoria señorío de
las recreaciones del pecado y del constante repaso de los actos pasa41

investigadores de Borges deberían valorar estos extremos de la tradición retórica
de la memoria y sus ejemplos hispanos a la hora de i n t e r p r e t a r su obra sólo desde
los presupuestos de la cabala. Saúl SOSNOWSKI, Borges y la cábala. La búsqueda
del verbo, Buenos Aires, 1976, recoge a b u n d a n t e información, útil también p a r a
valorar la relación de Gracián con el culto por las letras que predicaban los pitagóricos y cabalistas. Recuerda la obra del cabalista español Moisés Gordovero
(1525-1570). Sin necesidad de relaciones mutuas, los paralelismos son evidentes a
primera vista. Sin embargo, parece pertinente averiguar h a s t a qué punto Borges
siguió u n a tradición muy rica en su propia lengua, presente en Lope, Gracián y
Sor J u a n a Inés de la C r u z : la del pitagorismo numérico y la del a r t e de la
memoria. La biblioteca de Babel de Borges, como aspiración al libro del Todo o
librería universal n o está lejos de la librería imaginaria de Azevedo, como hemos
visto, ni de las plazas y teatros universales del saber que llenaron las letras europeas del barroco y del siglo XVIII. P a r a Borges, la memoria infinita de Punes significa abolir el tiempo, tenerlo todo presente, según Emir Rodríguez Monegal,
Borges por él mismo, Barcelona, Laya, 1984, p. 92. De gran interés es el texto de
Borges «La Biblioteca Total», en Sur, Buenos Aires, agosto, 1939, pp. 139-142, donde el autor argentino se remite a Aristóteles y a Cicerón en la idea de que todo es
alfabeto e imagen tipográfica. A la teoría de que pueda ser u n a parodia «de la
máquina mental de R a i m u n d o Lulio», Borges a ñ a d e «que es u n a v a t a r tipográfico de esa doctrina del Eterno Regreso» (Ib., pp. 139-142).
v é a s e El Fénix de Minerva, f. 125. E n la casa de Lastanosa, como indica
SELIG, op. cit., 544 (quien recoge las referencias al texto en SALVA, 2445, y HEREDIA,
46333), estaba el l i b r o : «D. J u a n Velasquez de Acebedo el fénix de minerba y a r t e
de memoria. Madrid 1626».
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dos . El examen de conciencia implicaba la contabilidad de un dietario semanal gráfico y la meditación visible de lugares, a los que
luego la imaginativa añadirá abstracciones . La memoria activa el
entendimiento y mueve los afectos, recrea la historia de la Redención y la pone en escena. San Ignacio recomienda que haya coloquio
"propiamente hablando así como un amigo habla a otro" y detalla
la recreación de lugares, personas, conversaciones, en ordenada diacronía memorativa .
No será necesario hacer hincapié en el servicio que los sentidos
ocupan en la memoria del infierno, para ver a los condenados ardiendo, oír sus llantos y hasta oler pestilencias, gustar sus tristezas
y tocar los fuegos en que se abrasan. Las implicaciones de tal método son obvias en las Moradas teresianas y en todas las representaciones a lo vivo del discurso literario o artístico . Pero la materia de
que están hechos estos planteamientos tiene un claro cuño retórico.
De ahí vienen los lugares que la composición sitúa en villas, sinagogas y castillos, así como el poner delante los personajes y las historias en acción haciendo que los sentidos interiores los vean y oigan.
La técnica no sólo se aplicaba a la vida de Cristo, sino a la vieja
psicomachia que recogía la lucha entre vicios y virtudes, aplicándola a la batalla organizada de las dos vexillae, banderas antagónicas de Lucifer y Cristo, de tan rica práctica en las escuelas jesuí43
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Véase la introducción del P. Ignacio IPARAGÜIRRE en Obras Completas
de
S a n Ignacio DE LOYOLA, Madrid, B. A. C , 1952, pp. 115 ss., a los Ejercicios
Espirituales.
Ib., pp. 163-4.
Ib., pp. 168 ss., la cita, en p. 171.
P a r a la relación de las moradas teresianas con el a r t e de la memoria, véase
mi artículo cit. «La configuración alegórica de El castillo interior», y además el
trabajo básico de F e r n a n d o RODRÍGUEZ DE LA FLOR, «La l i t e r a t u r a espiritual... », cit.,
con a b u n d a n t e información sobre la composición de lugar jesuítica. P a r a los emblemas y jeroglíficos en los jesuítas, véase, del mismo, «Picta poesis: u n sermón
en jeroglíficos dedicado por Alonso de Ledesma a l a s fiestas de Beatificación de
S a n Ignacio, en 1610», Anales de Literatura
Española, Universidad de Alicante,
n ú m . 1, 1982, pp. 119-133 y A. EGIDO, «Certámenes universitarios y a r t e efímero
en la Universidad de Zaragoza... », en A. EGIDO y AA. Vv., Cinco estudios
humanísticos por la Universidad de Zaragoza en su Centenario IV, Zaragoza, Caja de
Ahorros de l a Inmaculada, 1983. Otros aspectos literarios y bibliográficos sobre el
uso de la emblemática en la Compañía de Jesús, en mi reciente artículo «Cartel
de u n certamen poético de los jesuítas en la ciudad de Zaragoza (1622)», Archivo
de Filología Aragonesa, XXXIV-XXXV, 1984, pp. 103-120. Y véase, además, J. VEN
LENEP, Arte y alquimia, Madrid, Editora Nacional, 1978.
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ticas . Meditación del pasado personal o humano, pero también del
futuro imaginado de las postrimerías, y uso de la memorización
por cuadros vivos que implicaba la utilización de pinturas, emblemas y otros signos visuales . Las Reglas de San Ignacio, con sus
consejos didácticos sobre las diligencias de la memoria en los escolares y en los cargos de la Compañía, completan este panorama que
los jesuitas enriquecieron en sus propias retóricas .
Convertido el universo en papel inacabable de ubicación de lugares memorísticos sobre el que colocar las letras de las imágenes, la
idea del gran libro del mundo se homologaba como tópico de las letras y del arte memorativa mostrándose capaz de incontables frutos.
La aplicación del arte de la memoria a la creación literaria está
fuera de toda duda y se hace más evidente en la obra de Gracián,
a través de la composición de lugar y las técnicas de la Ratio Studiorum. El Comulgatorio se ofrece en este sentido como ejemplo fiel
a los dictados retóricos de la Compañía y otro tanto podría decirse
de los tratados gracianescos que pretenden apelar a la mnemotecnia
de los dichos, refranes y apotegmas .
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Ib., pp. 1 7 3 - 4 ; y 183 ss., p a r a los sentidos interiores. Las s e m a n a s que siguen
conllevan acarreo de historias y personajes sagrados en acción, con la consabida
composición de lugar del método activo. La m e n t e se convierte en continuado
teatro mental de la vida de Cristo. Las implicaciones literarias de esa bellum intestinum
que los jesuitas trasladaron al debate activo de sus entretenimientos
escolares son bien conocidas. Y véase A. EGIDO, «Cartel de un certamen... », cit.,
supra, p. 109.
Ib., pp. 196 ss.
Ib., pp. 624-5, y vide memoria en el índice, p a r a sus numerosas implicaciones en la vida de la Orden. Téngase en cuenta p a r a c u a n t o a t a ñ e a l a relación
de la retórica con la Ratio Studiorum
(1589-1599), lo a p u n t a d o por Miguel BATLLORI,
opas cit., pp. 107 ss. L a retórica que sirvió de base a los jesuitas fue De arte rhetorica libri tres ex Aristotele, Cicerone et Quintiliano
deprompti
del P . Cipriano
SUÁREZ (Coimbra, 1561 y Valencia, 1565). G r a c i á n siguió los presupuestos de la
Ratio en la retórica y en el uso de la emblemática (Ib., pp. 101 ss. ). Véase Evaristo
CORREA CALDERÓN, Baltasar
Gracián. Su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1970,
pp. 4 8 ss., donde se recogen las relaciones de G r a c i á n con la oratoria sagrada de
su tiempo.
Véase F e r n a n d o RODRÍGUEZ DE LA FLOR, «El Comulgatorio
de Baltasar Gracián y la tradición jesuítica de la compositio loci», Revista de Literatura, 85, 1981,
pp. 5-18. Este autor señala las relaciones de la composición de lugar con S a n
B u e n a v e n t u r a y la devotio moderna en la tendencia a poner los sentidos al servicio de la piedad religiosa, factor que fue promovido por el Concilio de T r e n t o en
el cultivo de las imágenes, t a n t o artísticas como verbales, en la oratoria. El Comulgatorio se ofrece como obra original en este sentido. D. F . PRING-MILL, «Some
Techniques of Representations in t h e Sueños and t h e Criticón», Bulletin of Hispame Studies, XLV, 1968, pp. 270-284, alude a la relación e n t r e los Ejercicios de S a n
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La compositio loci aparece como técnica constante en El Criticón
y es arte en la que el maestro Critilo aveza a su discípulo Andrenio .
Claro que no se trata de un simple traslado de las artes, memorísticas, pues el discípulo —y por ende el lector— deben advertir lo que
va de lo imaginado a lo visto, como en la crisi sexta, cuando el n a rrador, ante la palabra mundo, opera a la creación imaginativa de
un lugar hermoso y limpio ("imagínese un palacio muy bien tragado"), pero inmediatamente pasa a significar que en la práctica vital
Andrenio y Critilo no verán coincidir los hechos con los dichos, ni
el mundo que contemplan con el lugar imaginado a raíz del nombre
"mundo". Esta dislocación en la composición de lugares añade elementos grotescos y trágicos a la ubicación retórica a lo largo de la
obra gracianesca, desmitificando los lugares del mundo y convirtiéndolo en vasto teatro de engaños. La educación jesuítica favoreció la
doble creación mnemotécnica de lugares e imágenes, pero El Criticón pondrá en tela de juicio tales presupuestos retóricos no sólo al
desvirtuar los lugares y deformar las imágenes, sino al ponerlos en
acción. Gracián demostró hasta qué punto la armónica concepción
del diagrama del mundo y de sus partes carecía de sentido, así como
la ubicación en él de figuras e imágenes claras y diferenciadas. La
experiencia vital, en desacuerdo con la idea, transforma la armonía
del mundo en caos y el ser en apariencias. De ahí que el mundo
abreviado del hombre mantenga con el macrocosmos una posición
dialéctica de la que el discurso retórico da constantes testimonios,
como en otras obras de G r a c i á n .
50

51

Sabido es que El Criticón muestra una configuración alegórica
basada en el esquema del peregrinaje vital y geográfico de sus protagonistas y que éstos, en su doble viaje por la vida y por el mundo,
expresan la alegoría del hombre mismo . El progreso de su cami52

Ignacio y la ascética española. La contemplación o meditación visible aparece en
la obra de Quevedo y de Gracián. El Criticón, a su juicio muestra esa técnica
diversificada en las dos m a n e r a s de mirar el m u n d o de Andrenio y Critilo: m á s
profunda y d e s e n g a ñ a d a la del segundo.
P a r a todas las citas, seguiré la ed. de Baltasar Gracián, El Criticón, ed.
de M . R o m e r a Navarro, Oxford University Press, 1938, 1 9 3 9 y 1940, con indicación
de volumen y página.
Francisco Rico, El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea
en las letras españolas, Valencia, 1970, pp. 2 3 6 ss.
Véase, a este propósito, Miguel ROMERA NAVARRO, «Las alegorías del Criticón», Hispanic Review, IX, 1941, pp. 151-175, y J u r g e n HAHN, The Origins of the
Baroque Concept of Peregrinatio,
University of Carolina Press, 1973. Además del
interesante estudio de Ricardo SENABRE, Gracián y el Criticón, Salamanca, 1 9 7 9 ;
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nar lleva implícito —como en toda alegoría— u n a lucha constante
y una elección que traduce las batallas interiores de la vieja psicomachia . Por añadidura, y como en todo viaje alegórico, la presencia del guía intermediario más o menos activo, aparece como ineludible; sólo que aquí el guía se ofrece en múltiples figuras que a lo
largo de las tres etapas de la vida del hombre se presentan con
visajes variados y paradigmáticos de su función alegórica. En los
guías de El Criticón, Gracián desenmascaró el modelo clásico y lo
transformó en una muestra más del desengaño . Al multiplicarlos
en serie y desfigurarlos, convirtió al autor en único y verdadero guía
de un camino complejo y laberíntico del que él sólo conoce sus límites y salidas. El final de la vida y de la obra sólo se alcanza con su
ayuda, y él es, en definitiva, quien lleva a los protagonistas a su
destino y a la obra a la inmortalidad . Entramos con ello en la homologación ya aludida del universo como libro y e n su anverso, el
libro como mundo, microcosmos capaz de condensarlo todo no sólo
espacialmente, sino transformándolo en síntesis de la vida temporal
del hombre.
53
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y F e r n a n d o GONZÁLEZ OLLÉ, «Forma literaria y contenido doctrinal a propósito de
la interpretación de El Criticón (IX)», Estudios sobre Literatura y Arte
dedicados
al profesor Emilio Orozco, Universidad de G r a n a d a , II, pp. 109-144.
Sobre la alegorización de vicios y virtudes, fundamental p a r a la «batalla interior», es básico el libro de Francés YATES, Allegorical Imagery. Some
Medieval
Books and their Posterity, Princeton, N. J., 1966, y el sugerente artículo de E. H.
GOMBRICH, «Personification», en Classical Influences
on European Culture A. D.
500-1500, ed. por R. R. Bolgar, Cambridge University Press, 1979, pp. 274-57, donde
se pone de manifiesto que la personificación está í n t i m a m e n t e relacionada con
la concepción neoplatónica del universo y su jerarquía de los seres y las artes de
la memoria. P a r a la alegoría en la obra, véase Theodore L. KASSIER, The
Truth
Disguised. Allegorical Structure
and Technique in Gracián's «Criticón», London,
Támesis Books Ltd., 1976.
María Soledad CARRASCO URGOITI, «Notas sobre la múltiple figura del guía en
El Criticón», Actas del Quinto Congreso Internacional
de Hispanistas,
Bordeaux,
1977, vol. I, pp. 271-8. La a u t o r a recoge el ya clásico planteamiento de Fletcher
sobre la alegoría que el Criticón cumple p u n t u a l m e n t e : la batalla o contienda
interior y la progresión en busca del bien espiritual que conforma la
peregrinatio.
Creo que n o hay que olvidar u n guía fundamental en la o b r a : el narrador, que
apostilla y dirige las acciones de los protagonistas, pero que, sobre todo, conduce
por el camino al lector, p a r t i c u l a r m e n t e en los principios y finales de cada crisi.
Carrasco hace referencia a la función de los guías como «daemonic agents»,
controlando al protagonista de la alegoría. El progresivo desenmascaramiento de
estos guías favorece la visión desengañada de la obra.
Ricardo SENABRE, opus cit., p. 49, señala o p o r t u n a m e n t e la sincronía que
El Criticón de Gracián ofrece en sus finales e n t r e la inmortalidad de los protagonistas y de la obra.
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A nadie se le escapa que El Criticón se sitúa en el más ancho de
los espacios, el mundo, y que este mundo queda luego compartimentado en lugares alegóricos . Éstos son t a n t o estáticos, como diná
micos; vale decir, Gracián utiliza diagramas arquitectónicos, como
casas y palacios, pero también ciudades, calles y plazas, regiones y
pueblos, cuya visión implica un caminar discursivo y una contem
plación a c t i v a . Otro tanto ocurre con las imágenes, muchas de
ellas pertenecientes al estatismo de las artes plásticas, pero que él
moviliza y activa dramáticamente dentro del marco de la alegoría.
La técnica de la novela bizantina ayuda a superar el estatismo
alegórico, imponiéndole un sentido vital que recuerda el de los Tra
bajos de Persiles y Sigismundo, de Cervantes de principio a fin, con
los inicios en la cueva, el desarrollo de la gran cadena del ser y el
final en Roma, aunque Andrenio y Critilo superen esa antesala para
trascendentalizar su trayecto camino de la e t e r n i d a d . Los lugares
creados por el autor se ajustarán en algunos casos a la topografía
y en otros a la topotesia, pero lo que triunfa en la obra es una
localización real, con toponimia familiar o conocida y, a p a r t i r de
ahí, con la creación de espacios imaginarios de tipo alegórico . Ese
universo espacial del gran teatro del mundo aparece invertido, como
56
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Sobre la idea del mundo en Baltasar Gracián, Spitzer a p u n t ó las distancias
que median e n t r e la a r m o n í a de fray Luis y el barroquismo de El Criticón (vol. I,
crisi II, p. 124 y vol. I, crisi I I I , p. 137), aunque ambos sigan el Somnium
Scipionis
de Cicerón (Cf. Leo SPITZER, L'armonía del mundo. Storia semántica de un'idea,
Bologna, II Mulino, 1967, pp. 150-1).
Sobre la alegoría del camino en El Criticón, véase E. CORREA CALDERÓN, op.
cit., pp. 185-6, quien hace también referencia a la tradicional alegorización de
sustantivos abstractos como «Memoria», «Olvido» y al uso de la apelativización
del n o m b r e ; así como al breve pero sugestivo artículo de Miguel BATLLORI, «Ale
goría y símbolo en Baltasar Gracián», Umanesimo e simbolismo,
ed. por Enrico
Castelli, Padova, 1958, pp. 247-250, donde p l a n t e a la relación espacio-temporal de
la alegoría, en r u e d a cósmica y crónica que permitió a G r a c i á n a h o n d a r en los
misterios de la vida.
P a r a lo relativo a la obra cervantina, véase el cuidado prólogo de J u a n
Bautista Avalle-Arce, en su ed. de Miguel DE CERVANTES, LOS trabajos de Persiles y
Sigismunda,
Madrid, Clásicos Castalia, 1969. P a r a los inicios en la cueva, p. 51
y n o t a 1. La relación encadenada de unos a otros (I, pp. 128 ss. ) es n o sólo dia
léctica, sino trágica, con visos de crueldad, como la del h o m b r e con l a naturaleza
(I, pp. 152-3).
P a r a los términos de topographia y cronographia y topotesia, LAUSBERG, 819
y 910, y mi art. cit. «Topografía y cronografía en La Galatea». La biblioteca de
Lastanosa estaba llena de esferas, m a p a s y tratados de cosmografia, topografía y
geografía en general (SELIG, pp. 73 ss. ).
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en los viejos adynata .
El autor h a mutado sus dimensiones y las
h a trastocado, significando el tremendo desajuste existente entre el
espacio imaginado y el espacio real. De ahí que las alegorías espaciales no sólo muestren un amplio espectro del mundo al revés poblado de figuras y acciones invertidas, sino que se centren en símbolos negativos, como el de la cueva, el laberinto, la cárcel, el m a r
tempestuoso, el despeñadero, el camino tortuoso, el valle lóbrego y
oscuro, la encrucijada, la fuente engañosa, las moradas de vicios,
los templos del desengaño, los mercados de vanidades, los corrales
del vulgo, las jaulas de fieras y locos, etc.; y otro t a n t o ocurre con
la alegoría del cuerpo h u m a n o (III, 29), edificio con goteras, lleno de
miserias y ruinas en el ocaso de la vejez .
La primera crisi plantea, desde el fondo de la cueva platónica,
iluminada por la luz de la razón, la imaginación de la fábrica del
universo. La crisi segunda dibujará justamente el gran teatro del
mundo con todas sus maravillas y elementos, pero forjado de con61
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Véase A. REDONDO, «Monde à l'envers et conscience de crise dans le Criticón
de Baltasar Gracián», en L'image du -monde renversé et ses représentations
littéraires et para- littéraires de la fin du XVIe siécle au milieu du XVIIe. Estudios
reunidos por J e a n Lafond y A. Redondo, Paris, L í b r a m e Philosophique J. Vrin,
1979, pp. 83-97. Cabe recordar las implicaciones que ello conlleva d e moral grotesca,
o modo con que G r a c i á n se enfrenta a las ideas estéticas de su tiempo, p a r a expresar la desproporción de las cosas frente a la teórica a r m o n í a del mundo. El
Criticón m u e s t r a el deterioro arquitectónico de la naturaleza y rompe el balance
armónico que entre ella y el hombre establecieron los renacentistas. Sobre los
aspectos de lo grotesco, Paul ILLIE, «Gracián a n d t h e Moral Grotesque», Hispanic
Review, 1971, 39, pp. 30-48. Y vide infra, n. 74.
U n a de las imágenes preferidas es, como en el teatro de Cervantes y Calderón, la del laberinto (de amor, I, 156; de la libertad, I, 162; Madrid como laberinto cortesano, I, 332 passim y I I I , 17), así como la de la encrucijada, con los
dos caminos (I, 170-4) (infra). El peor paso de la vida, en I, 300. Las referencias
a la cueva son muy frecuentes (I, 182), a veces van referidas a la cueva contemplativa. A ésta —al antes de nacer— quiere regresar Andrenio (I, 212). También la cueva infernal ( I , 370-2, reí. al a m o r lascivo). P a r a la ermita, I I , 231 ss.
L a vida como río y el vivir como correr del agua, en I I , 17. Las t r a m p a s del camino, en I , 318 ss. pues todo se remite a la Ulisiada (I, 346) que recorre el viandante— viviente (I, 265 ss. ), cuyo camino fácil (vida infantil) t e r m i n a en la
visión adulta infernal del profundo valle (I, 170) y de la cuesta de la edad varonil
( I I , 18), h a s t a llegar a la a d u a n a de la vida ( I I , 29). El á r e a semántica del viaje
y del camino es amplísima ( I I , 127, 224, 228, 231). Hay dos c a m i n o s : el de la virtud
y el del vicio, según tópica imagen bíblica ( I I , 300 ss. y 348; I I I , 179 ss. ). Teatro
y plaza son términos muy ligados a los títulos de las polianteas, como forma de
ubicar saberes. Recordemos el Teatro de los dioses de la gentilidad del P a d r e Balt a s a r DE VITORIA O la Plaza universal de todas artes y ciencias de Cristóbal SUÁREZ
DE FIGUEROA, Madrid, 1615, por citar dos libros que tenía Lastanosa en su librería
(SELIG, 117, 161) y que Gracián conocía muy bien.
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trarios (concordia discors), como el propio hombre, hecho a su vez
pequeño mundo. Filón Hebreo, Pitágoras y hasta Hermes Trimegisto
sirven para aderezar expresamente ese gran libro del mundo, espejo
de Dios, lira acordada y armonía en la idea que la práctica irá
deshaciendo paso a paso a los ojos y oídos de los protagonistas .
A salvo de los escasos lugares benévolos, paz y asiento para el peregrino, como los lugares amenos o el de Salastano, El Criticón conforma sus espacios como encarnación de vicios y eleva su arquitect u r a o desarrolla su traza con símbolos negativos . El palacio de
Caco (III, 164 ss. ), con sus salas y mesas, camerinos y retretes, va
estableciendo la memoria de las imágenes dramáticas de la lascivia
y de la gula, conforme avanza. La lección engañosa de la apariencia
de bondad que sólo engendra malicia está siempre presente. Los peregrinos, como los lectores, deberán aprender a desencantar casas
y sujetos, a desenmascarar las apariencias falsas, gracias precisamente a la sabiduría (III, 175 ss. ) que hará desmoronarse la m á quina de confusiones y las paredes encubridoras. El paso por los
desvanes huecos y vacíos del mundo ofrecerá una lección pareja,
con sus paredes llenas de viento, como las que habitan los sabihondos hueros (III, 235). El Criticón contiene dentro de sí toda una
geografía simbólica que los "peregrinos del mundo", Andrenio y
Critilo, sintetizan a la altura del puerto de la edad varonil, desde
el que
62
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"descubrían países n u n c a andados, regiones n u n c a vistas, como
l a s del V a l o r y del S a b e r , l a s d o s g r a n d e s p r o v i n c i a s d e l a V i r t u d
y l a H o n r a , los p a í s e s del T e n e r y del P o d e r , c o n el d i l a t a d o r e i n o
d e la F o r t u n a y el M a n d o . . . " (II, 54-5).
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La microcosmía del hombre se analiza pormenorizadamente en El Criticón,
III, 21 ss. (cabeza / riscos, venas / arroyuelos, etc. ). Toda la vida del h o m b r e está
en el libro (III, 9), como ya se señala desde la aprobación. El hombre como instrumento musical según las teorías del Fedón, en III, 50 ss. Es la Tercera P a r t e la
más rica en estos planteamientos, pero ya aparecen desde las crisis primera y
segunda de la P r i m e r a P a r t e (y vide I, 128 ss. ) y en I, 205 (alegoría de don Pablo de Parada), I, 224 (hombre compuesto de todas las criaturas) y I, 265-287 (anatomía moral del hombre, etc. ).
También Lope de Vega utilizó la arquitectura como símbolo positivo y negativo en La Arcadia, edificando en ella el templo de Palas, el de la Poesía y el
del D e s e n g a ñ o ; éste, lleno de empresas y motes, con ventiún tablas que recuerdan el propio uso que de ellas se h a c e en la obra que analizamos de Gracián
(infra). Rafael OSUNA, «La Arcadia» de Lope de Vega: génesis, estructura y originalidad, BRAE, 1973, pp. 167 y 184-6, se ocupa del t e m a en esa «égloga».
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De la cueva del nacer a la vida y al conocimiento (I, 166 ss. )»
hasta la cueva de la Nada, al final de la obra (III, 244), hay un gran
trecho de espacios ricamente trazados en torno a las ideas que el
autor conforma geométricamente. Toda esa localización del mundo,
en su variedad y riqueza, se h a hecho en virtud de un arte inservible, que da en la nada. Pues la memoria de los hombres célebres y
de valor y buenas prendas va a parar en el olvido más absoluto de
esa cueva vacía y horrible al pie de una horrorosa montaña (III,
261). El espacio de Roma ofrece finalmente el tiempo al revés y la
rueda de la fortuna, oteo sobre un pasado glorioso y épico cuyos
valores se h a n perdido en el presente. Así se malversan la memoria
histórica y la memoria ética, cuando o se hace caso omiso de la t r a dición o se olvida cuál es el verdadero destino del hombre; y no con
otro fin El Criticón inserta la ineludible memoria gracianesca del
"salutífero unicornio" Fernando el Católico en el teatro de prodigios
de Salastano, palacio de la memoria histórica de España (II, 62 ss. )
y museo ético de las glorias pasadas en la armería del valor (II,
261 ss. ) . El esquema se repite en el palacio de los héroes que sigue
al palacio del Saber (III, 192 ss. ), o en la descripción de ruinas y
edificios famosos hechos podre (III, 383).
Pero el final feliz, como de comedia, espera bajo el arco triunfal
de la inmortalidad a los peregrinos que llegan con la patente verdadera de haber sabido sortear todos los obstáculos. De ahí que El
Criticón recoja en su último tramo la recapitulación simbólica de
todos los lugares visitados y sorteados, porque son esas pruebas las
que permiten el paso al último de los espacios, al lugar de los lugares, a la mansión eterna. Quien desee así memorizar el pasado de
los héroes en su lugar preciso no tendrá sino que fijar la memoria
en la larga enumeración que Gracián proporciona al final de la obra,
pues en ella se alberga el libro entero. Y en ella cada lugar, con su
imagen alegórica correspondiente, podrá servir para recordar la
obra toda:
64

"Y quando la vió calificada con tantas rúbricas de la filosofía en
el gran teatro del universo, de la razón y sus luzes en el valle de
las fieras, de la atención en la entrada del mundo, del propio co" Es el arte de la memoria en relación con la historia el que da verdadero
sentido al trazo de El Político Don Fernando el Católico, Zaragoza, 1640 (véase
mi prólogo a la ed. facsímil, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1985).
El propio J u a n Francisco Andrés de Uztarroz adelantó los propósitos del autor en
la censura de la «princeps»: «Eterniza las memorias... del glorioso Rey Don Fern a n d o II de Aragón, y V de Castilla, este breve Diseño de sus heroicas acciones».
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nocimiento en la anatomía moral del hombre, de la entereza en
el mal passo del salteo, de la circunspección en la fuente de los
engaños, de la advertencia en el golfo cortesano, del escarmiento en casa de Falsirena, de la sagacidad en las ferias generales,
de la cordura en la reforma universal, de la curiosidad en casa de
Salastano, de la generosidad en la cárcel del oro, del saber en el
museo del discreto, de la singularidad en la plaça del vulgo, de
la dicha en las gradas de la fortuna, de la solidez en el yermo
de Hipocri[n]da, del valor en su arm[er]ía, de la virtud en su
palacio encantado, de la reputación entre los tejados de vidrio,
del señorío en el trono del mando, del juizio en la jaula de todos,
de la autoridad entre los horrores y honores de Vejecia, de la
templança en el estanco de los vicios, de la verdad pariendo, del
desengaño en el mundo descifrado, de la cautela en el palacio
sin puerta, del saber reinando, de la humildad en casa de la hija
sin padres, del valer mucho en la cueva de la nada, de la felicidad descubierta, de la constancia en la rueda del tiempo, de la
vida en la muerte, de la fama en la Isla de la Inmortalidad: les
franqueó de par en par el arco de los triunfos a la mansión de
la Eternidad" (III, 411-2).
La larga cita recoge así, de forma correlativa, los distintos lugares del gran teatro del universo, poblado de imágenes que se conectan con un programa ideal previo, en torno a una idea moral que
da unidad y sentido al libro: sólo quien haya sabido practicar la
virtud adecuada en el lugar oportuno podrá tener franquicia en la
mansión de la eternidad.
Gracián era consciente de que el volumen de las páginas de su
obra impedía se "pudiera tomar de memoria" (III, 14), al revés que
sus tratados, y para compensarlo, trazó en su estructura no sólo
un engarce expectativo al final de cada crisi o una recapitulación al principio de la siguiente, sino puentes reiterativos y haces
ideológicos en correlación que aseguran su recuerdo . El final de
65
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La técnica de engarce de final de un capitulo con la promesa del siguiente
fue muy utilizada en otros géneros, como ocurre en la novela pastoril, l a bizantina y la de caballerías. De ello hizo novedades CERVANTES en El Quijote. Tal procedimiento llevaba implícita la amplificación. A ese proceso retardatario, cara a
los lectores, alude Andrés de Uztarroz en la censura de la Segunda P a r t e («dexa
burlados sus deseos dilatándolos el fin de j o r n a d a t a n peregrina, útil y provechosa», LE, 3). Téngase en cuenta que el cronista valora el estilo extenso, no lacónico,
y la variedad estilística de la obra. Gracián intenta, por un lado, establecer engarces p a r a a n u d a r lógica y simbólicamente las distintas partes de su obra y, por
otra, distanciar unos elementos de otros, separando y dando entidad diferenciadora a cada uno p a r a evitar confusiones. Es recomendación de la retórica clásica
que siguen el P. R a v e n n a y otros memorizadores (cf. VASOLI, «Umanesimo e simbolismo», op. cit., p. 277). Giordano Bruno se sirvió de ese sistema p a r a la construcción de su metafísica.

50

Gracián

y su

época

la obra presenta el resumen de la trayectoria de los trabajos y progresos de los protagonistas, detallando esos medios que les h a n
servido para llegar al buen puerto y morada de la salvación. Pero
para paliar los excesos de su discurso, Gracián abre la tercera parte
de su obra a la consideración del lector, m a t a los márgenes y los
desembaraza de referencias y llamadas, para que quien leyere "las
vaya llenando de lo que olvidó o no supo el autor" (II, 14). No cabe
esperar más de una impresión que propone que sus marginalia sean
completados por la propia memoria y conocimiento del lector. Claro
que había sido Cervantes quien, en el prólogo al Quijote de 1605, había
presumido, bajo apariencias de humildad, de haber presentado su
historia monda de erudición "sin acotaciones en las márgenes y sin
anotaciones en el fin del libro".
Otro de los recursos mnemotécnicos es el de la paremiología,
constante gracianesca en la que caben todo tipo de facecias, refranes y apotegmas, particularmente intensificados en el final de la
tercera p a r t e . Aunque también juega con el ejemplario de los lu66
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Véase desde su función ocasional en el cuerpo del discurso (I, 3 7 4 ) —como
apelación a u n a memoria compartida con el lector (II, 1 7 3 - 4 ) — al encadenamiento
de proverbios (III, 95-6) y a la antología de refranes del vino (III, 768), aforismos
«de viejas». Los «breves evangelios» de la paremiología erasmista e n c u e n t r a n amplio eco en la crisi VI de la Tercera Parte, donde el pregonero prohibe u n a ristra
de refranes desvelando las m e n t i r a s que algunos encierran (III, 201-211) G r a c i á n
desmitifica el tópico de la sabiduría popular refraneril, como ya Cervantes lo
había hecho en El Quijote, desenmascarando esa vieja devoción h u m a n í s t i c a por el
dicho, el refrán y la facecia. Toda su estética, sin embargo, se sustentó en fundamentos paremiológicos. P a r a la inserción de dichos célebres, véase, por ej., I,
3 3 3 ss. Gracián r e p r e s e n t a la ridiculización de la sabiduría popular de los zánganos
del mundo en su obra. L a plaza del populacho (II, 167 ss. ) acoge mal los aforismos convenientes del verdadero filósofo y se divierte con pronósticos de filosofía
vulgar (cuando mucho, h a n visto la Silva de varia lección de MEXÍA o el Para
todos de MONTALBÁN que todo lo mezcla, II, 187). Más adelante recogerá la figura
del Acertador que adivina el porvenir (III, 9 1 ) . La enumeración también es u n
recurso mnemotécnico reiterado (cf. el cap. dedicado a la F o r t u n a , II, 2 0 7 ss. ). José
Manuel BLECUA aludió al uso de los refranes en «El estilo de G r a c i á n en El Criticón», 1945, en Sobre el rigor poético en España y otros ensayos, Barcelona, Ariel,
1977, pp. 119-151. Antonio PRIETO, en su introd. a la ed. de Baltasar Gracián, El
Criticón, Barcelona, Planeta, 1985, pp. X V I I I ss. y X X V I I ss., t r a t a de los refranes
y apotegmas en la obra. En la biblioteca de Lastanosa se multiplicaban los libros
de proverbios, refranes, aforismos y apotegmas de Séneca, Tácito, Plutarco, J u a n
Rufo y H e r n á n Núñez (vide SELIG, 892, 58, 111, 482, 62, 5 2 2 y 103), y véase Máxime
CHEVALIER, «Gracián y la tradición oral», H. R., XLIV, 1976, pp. 333-356. Aquí sólo
nos interesa recalcar el factor que estos elementos suponen en el a r t e de la memoria de la obra. Un estudio concreto sobre el t e m a se encuentra en la cuidada
comunicación que p r e s e n t a LÁZARO MORA en las Actas de este I
Encuentro.
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gares comunes y cuentos populares insertados, a los que saca una
lección nueva. O con las cadenas de dichos y hechos celebrados, como
los de la crisi XI de la Primera Parte (I, 341 ss. ). Gracián contrahace el Galateo español de su casi homónimo Lucas Gracián Dantisco (Barcelona, 1621; también en la biblioteca de Lastanosa), torna
al revés esa cartilla con el abc del cortesano y t r a t a de enfocar de
modo crítico las lecciones universales de la paremiología (I, 335 ss. ).
El cronisa Andrés de Uztarroz, al presentar la Segunda Parte de El
Criticón (III, B), ya avisaba de que la obra contenía "del alpha hasta
el omega, una seria cartilla de la moral y estoica filosofía". El papel
didáctico de la obra se apoya así en constantes recursos mnemotécnicos hasta convertirla en "Kempis cortesano", "ramillete de apotegmas morales" y "polianthea m a n u a l " (II, 13). No faltan tampoco
las técnicas de catecismo doctrinal y sus respuestas en Eco (II, 308310), para fijar el catálogo de virtudes con el remache del refranero. Y lo que es más curioso, el uso de juegos infantiles o adultos
para alegorizar, como cuando el juego de frontón pasa a ser metáfora del juego del poder (II, 359), porque la vida es constante metáfora lúdicra (II, 255 ss. ).
El enano-guía dirá convenientemente "que todo passa en imagen,
y aun en imaginación en esta vida", lo que equivale a decir que todo
es apariencia (II, 200). La importancia de las imágenes es capital
en la obra, pues Gracián encamina el relato a la conciencia de su
invención y a la confirmación de que ninguna es lo que parece. Primero muestra una imagen, luego la comenta y en la glosa, hace que
se dinamice por la acción, procurando que el relato y la peregrinación
avancen. Así ocurre, por ejemplo, en el palacio de Fortuna, máquina descrita en fundamento de negocios y que luego explica ampliamente (II, 207 ss. ).
La imagen estática o la inscripción, ya sea cuadro, cartel, columna, emblema, jeroglífico, empresa o arte efímero, goza en El Criticón
de amplísima fortuna. Su presencia, sin embargo, no se limita al
ornatus, sino que viene suscrita por comentarios o glosas que la
transforman en el contexto. Precisamente la chalupa que lleva a
los peregrinos a la isla de la Inmortalidad por el piélago de la fama
va llena de emblemas y empresas tomadas de Jovio, Saavedra, Alciato y Solórzano, y sus velas son lienzos de Timantes y Velázquez
(III, 377). Gracián entendía muy bien que la emblemática y la pintura cuando se insertan en un texto literario alcanzan unas dimensiones nuevas, de temporalidad y también de espacio, de las que
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carecen las artes plásticas . El arco triunfal que espera a los inmortales está también lleno de inscripciones y empresas, poniendo punto final a una obra que se engolfa constantemente en la tradición
de la Antología griega y Alciato . El emblema, con su inscripción,
pintura y comentario, está presente en la triple estructura de ideas,
lugares e imágenes dinámicas que se activan a cada paso en la
obra. Critilo hace a veces de intérprete de la imagen, a requerimiento de Andrenio, poniendo pie a ella con su comentario. Así ocurre
con la Y pitagórica, sobre la que volveremos luego, que ejemplifica
el sendero de los tres caminos que se bifurcan en la encrucijada de
la vida. Pero Gracián no cree en la validez de los viejos emblemas y
el de Alciato, que recoge el sufre y refrénate (Sustine et Abstine) de
Epicteto ante los dos caminos, se muestra inválido, ya que Critilo
y Andrenio tienen delante no dos, sino tres vías. De ahí que
Critilo desvele las novedades a su discípulo colocándolo delante de
una columna plagada de inscripciones, aforismos, historias mitológicas y empresas sobre tarjetas y roleos que —como gran pizarra—
68
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A la emblemática en G r a c i á n he hecho referencia, precisamente a propósito
de la tesis de Peter M . DALY, sobre las diferencias e n t r e la imagen literaria y la
emblemática propiamente dicha, en mi introducción «Sobre la letra del emblema
y primera noticia de Alciato en España», en Andrés ALCIATO, Emblemas, ed. y
estudio de Santiago Sebastián y Pilar Pedraza, Madrid, Akal, 1985. Véase además
la tesis de Irving P a u l ROTHBERG, The Greek Anthology in Spanish Poetry: 15001700; Ann Arbor, Michigan, University Microfilms, 1954, pp. 62-9, donde recoge
la herencia de la Antología griega en G r a c i á n a través de Alciato y remite a Antonio Agustín como antecesor de G r a c i á n en el conocimiento del mismo. Es tema
sobre el que me extiendo en el artículo citado «Numismática y Literatura».
O t r a bibliografía sobre los emblemas de G r a c i á n viene recogida por María Soledad CARRASCO URGOITI, «Fortuna reivindicada: recreación de u n motivo alegórico
en El Criticón», El Crotalón. Anuario de Filología Española, I, Madrid, 1984, pp. 159176. Primero Francisco MALDONADO DE GUEVARA, en Cinco salvaciones, 1953, y después David H. DARST, «Gracián's structural Method of Philosophy a n d Experience», Studies in Honor of Gerald E. Wade, Madrid, 1979, pp. 49-56, h a n hecho
hincapié en la estructura emblemática de las crisis de El Criticón, como señala
la profesora Carrasco. Reducir, sin embargo, a lo que ello significa de conversión
de la pictura en u n ejercicio de écphrasis y concretar tales formas con el a r t e de
la memoria, ayuda, creo a entender u n a función capital en la obra. La biblioteca de Lastanosa brillaba, entre otras cosas, por su abundancia en libros de
emblemas, jeroglíficos, divisas y empresas, de Alciato, Camillo Camilli, Valeriano,
Sicilio Alardo, Paulo Iovio, Pietro Vita, Vaennius, J u a n Horozco, Gabriel Simeón
y J u a n Owen (SELIG, 12, 42, 43, 209, 368, 441, 514, 542, 558, 566, 777, 816, 8 9 9 ; y p a r a
los Amorum emblemata
de Vaennius, p. 76).
Véanse I, 124, 146, 174-5, 188, 275, 3 3 1 y 3 7 1 ; II, 43, y n o t a 180, 63, 65-6, 82,
95, 125, 154, 157, 1 5 7 y 2 4 8 ; y III, 75-6, 124, 2 2 3 , 226, 324, 348, 3 5 6 y 377, fundamentalmente. Y además, E. R. CURTIUS, op. cit., pp. 4 2 3 ss.
68
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la convertían en espacio propicio p a r a la enseñanza verdadera de
la dorada mediocridad . Más adelante éste ver y entender de Andrenio se ofrecerá en una alegorización dinámica en el teatro vivo
que prestará a la imagen de los caminos la dramatización de sus
símbolos (I, 147 ss. ). Lo visual cede así a los requerimientos del oído,
y el Arte da paso a Naturaleza. La teoría sólo se complementa con
la práctica y el elogio de las maravillas de Artemia —como ocurre
con la casa y jardín de Lastanosa— confirma que el Arte trabaja
siempre con Naturaleza y que la Maga-diosa implica la facultad del
hombre para dominar el mundo por medio del arte (II, 243 ss. ). El
palacio de Artemia se borda de inscripciones y llena de vítores. Y
Falsirena mostrará lo que la mano del hombre puede hacer cuando
domina los espacios arquitectónicos y los del jardín. El Escorial
y Aranjuez actúan así como emblemas de la dialéctica entre Arte
y Naturaleza (II, 361-2). Pero la imagen que sintetiza en la Segunda
Parte todos los gozos visuales que el símbolo acarrea es la mano
ocular de un emblema de Alciato (II, 43) que repite Argos al meterla en un cofrecillo de cristal con el consejo de que se toquen "con
ocular mano todas las cosas antes de creerlas" (II, 63). Y en la Tercera Parte el emblema de los Janos de dos caras (III, 23) expresa
lúdicamente la doble apariencia de t a n t a s paradojas como ofrece el
mundo. La rueda de la fortuna con la Ocasión volandera, por último,
recoge igualmente la herencia de Alciato en la obra (III, 25) .
Gracián introduce siempre un correctivo a la imagen estática,
cuestionándola o invirtiéndola, deformándola o contemplándola con
perspectiva múltiple. Las dos caras de J a n o se desarrollaron en el
69
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L a técnica visualizadora está programada didácticamente y se instala en la
concepción del universo como libro. La pastoril utilizaba las hayas como lugar
p a r a la escritura, desde Virgilio. Gracián aprovecha todo como propicio p a r a
a p u n t a r y decir, sea la inscripción suelta o a c o m p a ñ a d a de la imagen. Sigue en
ello u n a línea neoplatónica que él transforma en representación desengañada,
ya que las palabras no se corresponden con las cosas y el orden aparece trastocado. El lenguaje cifrado se convierte, al Jugar con u n étimo árabe, en lenguaje
vacío
70

(cf.

CURTIUS, Ib.,

p. 4 8 6 ) .

P a r a la m a n o ocular sobre el paisaje, vide ALCIATO, Emblemas, Madrid, ed.
Nacional, 1975. Es el ejemplo de la prudencia y de la templaza. Las dos caras de
Jano, emblema de los prudentes (Ib., p. 193), es imagen que viene apoyada, en la
leyenda al pie, por la conciencia de que la sabiduría ve lo pasado y lo presente,
como J a n o . El ojo hacia el pasado se liga así con la memoria que lo actualiza
siempre. Sobre la F o r t u n a y la Ocasión, María Soledad Carrasco, art. cit., en n o t a
67, supra (me permito advertir a mi estimada- colega: el Patio de la Casa Zaport a (1550), que tiene en sus relieves la Ocasión, cogida del conocido emblema de
Alciato, está de nuevo ubicado en Zaragoza).
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trono de Vejecia (III, 45), y otro t a n t o ocurrirá con la rueda de la
fortuna, "ingenio jeroglífico" que encierra bajo el número 7 las co
rrespondencias del hombre con los astros y el juego del tiempo que
todo lo muda (III, 307). Gracián utilizará frecuentes referencias
pictóricas y escultóricas, recreará el mundo del Bosco, alabará jardi
nes y palacios célebres, lapidarios y museos y —lo mismo que Cer
vantes en el Persiles— convertirá la vida de los protagonistas en
cuadros que la resuman:
"(Falsirena) les fue mostrando en valientes tablas obra de pro
digiosos pinzeles, todo el suceso de su vida y sus tragedias"
(I, 359) .
71

La perspectiva pictórica sintetiza, como memoria visual, el pasa
do relato. Y la vista —Argos moral— será sentido imprescindible
para ver y descifrar el mundo; aunque como sentido sea capaz de
errar en sus apreciaciones (II, 55). El museo del Discreto (II, 123 ss. )
será precisamente palacio donde la memoria se enriquezca al con
densar en sus salas toda la sabiduría. El nicho de la poesía junto con
la mansión de la historia sintetizan, a su vez, cuanto se conoce, in
cluidas las oficcinae y polianteas, las antigüedades y las ciencias,
en un catálogo de total conocimiento en el que nada falta (II, 131 ss. ).
Son, éstas, casas en las que se acumulan los saberes posibles (II,
140) .
Al prologar la tercera parte de su "discurso de la vida humana",
Gracián recuerda la traza de un pintor recordado por Vincenzio
Carducci que pintó los cuatro perfiles de una ninfa desde cuatro
puntos de vista, con el auxilio de una fuente, un coselete y un es
pejo (III, 2). El repetido artificio del espejo (II, 300) había permitido
72
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CERVANTES, en Los trabajos de Persiles y Sigismunda,
ed. cit., pp. 281-2, h a c e
memoria visual de todo lo que h a ido contando h a s t a llegar al capítulo primero
del libro tercero por medio de u n cuadro. Este gran lienzo, como dice Avalle-Arce,
en n o t a 288, insinúa (da posibilidad de u n a versión pictórica de las a v e n t u r a s del
Persiles». A mi modesto juicio, representa u n a imagen mnemotécnica, síntesis
de la obra h a s t a ese punto, con clara doblez de lugares e imágenes como el arte
memorativa pedía. El lienzo lo ordena hacer Periandro con «los más principales
casos de su historia», empezando por la isla Bárbara. Cervantes explica bien cla
r a m e n t e las funciones n a r r a t i v a s del m i s m o : «Este lienzo se hacía de u n a recopi
lación que les escusaba de contar su historia por menudo» (Ib., p. 282).
Sobre la casa de Lastanosa como casa de la memoria, véase mi artículo
citado «Numismática y Literatura», p. 211, y el cap. dedicado a la descripción de
la misma en mi libro, La poesía aragonesa del siglo XVII (Raíces culteranas), Za
ragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979, pp. 250-6.
72
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a Andrenio ver desde la inversión de la imagen los monstruos que
pueblan la enviciada vida cortesana (I, 258 ss. ). No olvidemos que
el espejo era u n a manida imagen platónica que conllevaba el desengaño implícito a la creación artística y que estaba también unido
al tema de la locura h u m a n a .
Las técnicas escolares dominan la actitud de Critilo y los guías.
Y no sólo a la hora de descifrar emblemas. Asi Quirón traerá figuras
personificadas a la plaza del mundo y las irá describiendo una por
una ante los interrogantes de Andrenio como si se tratase de viñetas de mundo al revés (I, 203 ss. ), de mundo t r a b u c a d o .
Otra de las metáforas continuadas que se ajusta mejor a las
técnicas ya aludidas del arte de la memoria es la del gran teatro del
m u n d o . Con ella se abre la crisi segunda, una vez que Andrenio ha
73
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Agustín REDONDO, «El personaje de don Quijote: tradiciones folklórico-literarias, contexto histórico y elaboración cervantina», Nueva Revista de Filología
Hispánica, X X I X , 1980, pp. 36-59, señala que el espejo es alegoría del m u n d o al
revés y presencia inseparable del universo de la locura. El Caballero de los Espejos expresó asi en El Quijote los linderos de la locura. Sobre este tema en particular, y sobre el vidrio, A. REDONDO, «La folie du Cervantin Licencié de verre», en
Visages de la Folie (1500-1650), estudios reunidos por Agustín Redondo y André Rochon, París, 1981, pp. 33-54.
El proceso didáctico favorece a priori multitud de ejercicios encaminados al
arte memoristica. La técnica de pregunta-respuesta, t a n presente en toda la obra,
influye con sus aspectos doctrinales en la facilidad de memorízar lo comentado.
Las figuras que el guia Cicerón muestra llevan tales formulaciones (I, 206) El mundo al revés está perfectamente organizado en virtud de las enseñanzas que el
m u n d o procura. Desde la visión (I, 192) a la inversión espacio-temporal ( I , 210),
pasando por imágenes alegóricas y monstruos (I, 218 ss., II, 281 ss. y III, 149), letreros invertidos (I, 306), hombres al revés (I, 309-310), fortuna (I, 326 ss. ), héroes
contrahechos (II, 259), anfiteatro de monstruosidades (II, 281 ss. ), todo u n mundo
invertido (II, 305; III, 90-91) que se expresa a través de la idea del laberinto
(III, 18), de la disolución del cuerpo, convertido en edificio de gargajos y pura
negación, como en La hija sin padres (título de la crisi 7. en I I I , y vide III, 212).
Los monstruos o personajes compuestos visualizan ese mundo alegóricamente.
Véase Margarita LEVISI, «LOS personajes compuestos en El Criticón», Actas del
Sexto Congreso Internacional
de Hispanistas,
1980, pp. 541-4. Aún así creo que
en ITT, pp. 244 ss., ese mundo negativo y al revés se ofrece a modo de esperanza
y deseo de que todo fuese diferente y mejor; bien es verdad que con la conciencia
de pensar en imposibles, como de siempre expresaron los viejos adynata.
P a r a la relación de esta metáfora con el arte de la memoria, véase el estudio ya citado de P . YATES, Theatre of the World, y además Cesare VASOLI, «Considerazioni su alcuni temi retorici de Giulio Camillo Delminio», en Retorica e Poética,
Quaderni del Circolo Filológico Lingüístico Padovano, 10, ensayos de BAEHR et al.,
Padua, Liviana Ed., 1979, pp. 243-257, en donde se señala cómo el «teatro del
mondo» de Camillo es u n a máquina mnemónica que t r a t a de reproducir con símbolos y lugares el orden cósmico. El a r t e del discurso se homologa con el arte se74
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salido de la cueva a ver la fábrica del universo. La creación del
mundo por parte de Dios aparece expresada como la colocación en
la inmensa fábrica de cada uno de los seres vivientes y Andrenio se
presenta como atónito espectador salido de las sombras del sueño
al gran teatro del ver y del vivir. Teatro, en el sentido de lugar, escenario en el que algo se representa y que sirve p a r a que vayan desfilando las maravillas del universo, con todas las luminarias del h e misferio celeste. La composición armónica de la bóveda del cielo en
la noche serena prolonga la admiración de Andrenio, que despierta
con el día entre agradecidos aplausos p a r a dar paso a la contemplación de la naturaleza terrestre. Desde este marco, se proyecta la
vida de los protagonistas que en su largo discurrir toparán no pocas
veces con situaciones teatrales, en las que no faltan la alegoría en
forma de corral de comedias y las imágenes escenográficas de t r a moyas y apariencias, provocándose así inserciones constantes de
teatro en el teatro. Sobre tal escenario, triunfan los embaucadores
y charlatanes, los maquiavelistas de la fiesta del gran teatro del
mundo, donde todo termina en aciaga representación de tragedias (I,
235-241). La técnica de los disfraces también favorecerá las engañosas mutaciones de vicios en virtudes (I, 330) y la falsedad del
teatro se extenderá en la representación de toda la vida h u m a n a
que El Criticón desarrolla con continuos cambios de decorado. Pues
en el teatro universal, el mundo se convierte en venta, mercado,
jaula de fieras, palacio en el aire y jaula de locos. Y entre los variadísimos tipos de locura, aparece la cosa nueva y nunca vista de los
"locos de memoria" ("que de voluntad y entendimiento es ordinario") (I, 380). El escenario puede ser trágico, cómico o satírico. Un
"lastimoso teatro babeando sangre" sirve de decorado para el espectáculo "fatal y lastimero" del despedazamiento de los tiernos niños
a manos de la cruel tirana (I, 170). Madrid es "teatro augusto de
las letras y las armas, esfera de la nobleza y gran plaza de la vida
h u m a n a " (I, 182). Pero no faltará tampoco el teatrillo del charlatán, el nuevo cristal de las maravillas que va sacando sus monstruos
(III, 141), y todo El Criticón se puebla de los mil y un personajes
que en su variedad de porte y visaje conforman el gran teatro del
mundo, desde los campos de la niñez al escenario de Vejecia (III, 45).

creta y oculta que pretende simbolizar el mundo. Antonio Prieto, en su ed. citada
de El Criticón, pp. XL ss., ofrece sugerentes observaciones sobre las implicaciones
de la metáfora t e a t r a l en la obra. Artículo fundamental sobre el t e m a es el de
Margarita UCELAY, «Corte y teatro de Falimundo en El Criticón», Hispanic
Review,
1981, n.« 49, pp. 143-161.
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Gracián pone el escenario y los actores, con sus carteles alegóricos, y les hace hablar y actuar de acuerdo con su idea. El concepto
imaginado pasa, como en los autos sacramentales, a práctico concepto, sirviéndose de unos dramatis personae que provienen de la
tragicomedia, del entremés, de la fiesta, del carnaval y del títere.
Los protagonistas son actores y espectadores asombrados a lo largo
de la obra. Poco antes de e n t r a r en el Mesón de la vida, contemplarán el espectáculo del vulgacho admirado ante una necia maravilla:
El monstruo que anda sobre una maroma, t a n endeble como el hilo
del vivir. Y el desfile procesional de figuras termina, como en parada
cortesana, bajo el arco triunfal que acoge a los peregrinos a la entrada de la mansión de la eternidad.
Todo este proceso visual de dramatización requiere una afinada
teoría y práctica de los sentidos interiores que el autor perfila con
genial maestría, hasta magnificarlos o invertirlos, destacando toda
una simbología del oído y sobre todo de los ojos, ventanas abiertas
al asombroso m u n d o .
La función docente de las cautelas y avisos de Critilo lleva continuas llamadas al uso de los sentidos, abiertos para la captación
del mundo (I, 149). El maestro pone ante el discípulo las imágenes
y —como el propio autor— procura medios y métodos para bien discernirlas y valorarlas. La engañosa percepción de los sentidos exteriores deberá ser corregida por la de los sentidos interiores. No en
vano la obra es una continuada "lición de vivir" (I, 229) . Y la
composición de lugares, con su muestra de imágenes engañosas, se
corrige por la palabra, pues por el oído, el más alto y digno de los
sentidos, le viene al hombre el contacto con la divinidad y su salvación . La vista y el resto de los sentidos quedan relegados a pla76
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Y a en los inicios Critilo avisa a Andrenio p a r a que vaya con los ojos bien
abiertos y con los demás sentidos dispuestos a la percepción del mundo (I, 149).
Se h a b l a de los ojos del alma (I, 166 ss. ) y del error de los sentidos, cuya función
cambia en el m u n d o al revés (I, 149 y 197). Andrenio mira y se admira, pero
sobre todo oye y aprende. La palabra corrige la imagen, el comentario completa
la visión (I, 201).
P a r a los sentidos interiores y la técnica de la compositio loci, I, 228-9. Fundamental p a r a el microcosmos, pero también p a r a los sentidos, I, 265 ss. De la
lengua y las hablas, I, 224. Del hombre de las narices, t e m a folklórico aún vivo,
resucitado, cada fin de año, en los relatos orales a los niños, I, 265 ss. Y véase I,
361-370, p a r a el h o m b r e de los seis sentidos.
A la subjetividad de la vista (II, 55) y a los anteojos de los afectos se hace
constante referencia. Los ojos descubren constantes maravillas que encierran engaños. E n II, 57, se distingue la vista de la estimación (sentido interior de la estimativa) de la de los ojos (sentido exterior). Así se entiende mejor el papel de
la memoria, como uno de los cinco sentidos interiores del hombre.
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nos inferiores, aunque todo depende del uso que se haga de los
mismos en relación con los vicios y las virtudes que perfilan la
psicomachia de la obra . La lengua, órgano del gusto y la palabra,
es vehículo de maldades en boca de mujeres, expresión de todo tipo
de falsedades, a pesar del catálogo ineludible de féminas ilustres que
por su hombría de bien confirman la regla, como ocurre en El Político Don Fernando el Católico .
Pero además del teatro-mundo, Gracián —como ya indicamos—
desarrolla de principio a fin la doble imagen del mundo como libro y
del libro como mundo. La idea, desarrollada, entre otros géneros, por
la novela pastoril y bizantina (por no hablar del conocido uso calderoniano), encontró su parangón más exacto en la homologación de
pasos-versos
de las Soledades gongorinas, sincronía que Gracián
utilizó ampliamente en El Criticón. Curtius —a quien debemos el
79
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La batalla de vicios y virtudes es fundamental en la psicomachia de El Criticón. Se alegoriza en casas o m o r a d a s de vicios (I, 323), en tejados de vidrio
(II, 319 ss.) o se r e p a r t e por el mundo (I, 375), con amplísima proliferación en
la Primera P a r t e de la obra. Y véase II, 281 ss., p a r a el catálogo de monstruos y
vicios compuestos, encadenados y coronados (II, 295 y Mundo, Demonio y Carne).
La visión de la corte de virtudes, t a n medieval (apud R. TUVE, The
Allegorical
Imagery, cit.), aparece en torno a Virtelia (II, 318), pero también las estancias
y moradas de las virtudes (y de los vicios, I, 306 ss.) o la metáfora médica de
las virtudes que c u r a n y el vicio que m a t a (III, 84). Distribuye geográficamente
virtudes y vicios (III, 93-4), p l a n t e a n d o la lucha, el debate constante (verdad /
mentira, II, 109 ss.), e n t r e unos y otros. El desfile de vicios, su alegorización completa, es básico en la obra. Precisamente la censura de la Tercera P a r t e reza
(III, 6 ss.) que está escrita la obra en reprehensión de los vicios y en seguimiento
de la virtud. Aparece el estanco de los vicios (III, 50 ss.), l a alegorización de la bor r a c h e r a (III, 60 ss.), de la lujuria (III, 82) y la avaricia (I, 303-9), etc., y el campo
franco de los vicios (III, 260), personificados, éstos, vitalmente (III, 348). Véase
además el debate sobre el trabajo y el ocio, vicios y virtudes, en III, 215 ss. P a r a
otras alegorizaciones: la fuente de los engaños, con la batalla contada por el
n a r r a d o r y su posterior confirmación, en I, crisi 7. . P u e n t e venenosa de los engaños, en I, 220 ss., con sus siete caños. El E n g a ñ o como monstruo coronado, en
I, 259. La lucha contra los vicios (I, 287) que se perfila en los inicios de la obra
alcanza en la Tercera P a r t e su objetivo máximo.
Algunas notas de la a b u n d a n t e misoginia que p a r t e de «que començamos
a ser faltas de u n a vil materia» (I, 155) y de que el amor es falso (I, 154-61), en
I, 224 y 233 (mujeres deslenguadas) y I, 350 (mujeres malas). Son las mujeres
p a r a Gracián magas y Circes engañosas, cocos (III, 28-9) contra los que el n a r r a dor arremete (I, 373, II, 242 ss., I I , 332), y expresa su antifeminismo (II, 312 y
348), concibiéndolas como vehículo de alegorías negativas (Vejecia, III, 31 s s . ;
pero en I I I , 45, aparece la m a t r o n a venerable). H e m b r a fiera, en fin, l a muerte,
suegra de la vida con horrible séquito (III, 346). Todos los t r a t a d o s de G r a c i á n
están plagados de semejantes presupuestos. Y véase I, 194, p a r a las d a m a s admir a b l e s ; catálogo que también recoge El Político.
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análisis del tópico— señaló su fortuna en la obra de Gracián, a u n que no pormenorizó los detalles del proceso . El peregrinar de
Critilo y Andrenio en el curso de sus vidas se homologa con el propio discurso literario, y doblar la hoja del libro equivale a hacerla
avanzar en su trayecto; perspectiva, ésta, en la que el propio proceso de la lectura del texto involucra al mismo lector:
81

"Quede doblada la hoja para la primera ocasión que no faltarán
muchas en una navegación tan prolixa" (I, 154),
y más adelante:
"Doblemos la oja para el camino" (I, 3 7 4 ) .
Paracelso mostró la metáfora de la naturaleza como suma de
libros escritos por Dios y de las hojas del gran libro de la tierra que
"se vuelven con los pies", por los hombres-peregrinos. Un conocido
pasaje de Dante en el Infierno (XI, 101 ss.) había recreado esa acción
de volver las hojas al andar que aparece en G r a c i á n . Andar y navegar se hacen sinónimos de narrar (I, 155) y el leer equivale a ser
persona (I, 161). Todas las imágenes de la escritura, de la gramática
y de la retórica giran en torno al eje conceptual del gran libro del
mundo, cuya cifra el hombre debe aprender para desentrañar su
significado . De ahí la importancia de las letras en El Criticón que
usa (como las artes da la memoria) de abecedarios cifrados. El hombre - libro, el hombre - instrumento musical, el hombre - cifra y el
82
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E. R. CURTIUS, op. cit., pp. 4 2 3 ss., da cuenta del origen platónico de esta
metáfora que hoy vemos recreada en la poesía y teoría literaria de Octavio Paz
y t a n t o s otros. L a conversación es a n d a d u r a y enseñanza. El pasear y pasar por
la vida aparecen en la trayectoria de los protagonistas, Andrenio y Critilo, paseando y pasando ( I , 1 4 8 ss.), como en los versos de G ó n g o r a : «con unos pocos libros,
libres... / paso y me paseo».
Ibíd., pp. 4 5 2 y 4 6 3 .
Ibid., pp. 5 9 1 ss. Curtius recuerda su uso en Góngora y en Shakespeare, que
también conocía la idea del libro de la memoria (p. 4 7 7 ) . Insistiendo en otros
autores, como Calderón, Saavedra Fajardo, y cuantos se interesaron por los enigmas. José SIMÓN DÍAZ, aunque sin identificar el tópico, ofrece interesantes ejemplos del libro como tema poético, en su versión a lo divino, como María, libro de
la sabiduría en Alonso de Bonilla, con otros pormenores de la tipografía como
metáfora. Véase su estudio: El libro español antiguo: análisis de su
estructura,
Kassel Ed. Reichenberger, 1983, p . 159. Sobre este tema, véase además Eugenio
GARIN, «Alcune osservazioni sul libro come simbolo», en Umanesimo e simbolismo,
ed. cit., pp. 90-102, con interesantes observaciones sobre el tema en Campanella,
Galileo y otros.
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hombre - letra aparecen en el campo alegórico del Criticón mostrando su cuño claramente neoplatónico. Este simbolismo, tan cultivado por la Antología griega y que se difundió a través de la emblemática, gozaba además de una rica tradición bíblica y patrística.
Cabe recordar, además, el uso que Marcial hizo en sus epigramas
de la metaforización libresca . El Criticón, como la Divina Comedia,
es un gran libro del mundo, de la razón y de la memoria, y está
plagado de metáforas escriturarias como toda la poesía y la literat u r a barroca. Gracián no se p a r a en el ornato caligráfico de semej a n t e perspectiva, sino que la usa en virtud de u n a idea clara, la de
que el hombre debe aprender en el gran libro de Dios que es el m u n do y cuyas líneas y puntos, letras y palabras ha de saber descifrar
p a r a encaminar sus pasos hacia la mansión de la eternidad.
El Criticón no hacía con ello sino recoger la rica tradición del
enigma y del hombre-cifra dinamizándolos en el decurso de su alegor í a . Los progresos caligráficos y tipográficos se habían adornado
desde antiguo con un simbolismo complejo del que siglos después se
h a r á n eco los surrealistas, y que no pretendía sino dar signos de la
relación entre el hombre, Dios y el Universo . El Champ fleury (Pa84
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E. R. CURTIUS, op, cit., pp. 4 3 1 s. y 4 3 3 , p a r a Marcial.
Téngase en cuenta el encarecimiento que hizo Gracián de los enigmas en
la Agudeza y arte de ingenio, ed. de E. Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1969,
vol. II, pp. 105-8, a propósito de la agudeza enigmática, que es t a n t o m á s perfecta
cuanto m á s oscura y dificultosa en las contraposiciones que la conforman. A p u n t a
la costumbre de la época de hacer libros enteros con ingeniosos enigmas, adivinanzas, preguntas dificultosas y sentencias agudas de origen clásico fundamentalmente. A ello se refieren Pinciano y Carballo en sus poéticas. P a r a el t e m a : K.
WHINNOM, «La defraudación del lector: u n recurso desatendido de la poesía cancioneril», Actas del Séptimo Congreso Internacional
de Hispanistas, ed. de Giuseppe
Bellini, Roma, 1982, pp. 1047-1052, y A. REDONDO, «Le jeu de l'enigme d a n s l'Espagne du XVI , siècle et au début du X V I I siècle: aspect ludique et subversión»,
en Les jeux á la Renaissance, París, 1982, pp. 445-458. Más t a r d e el tema, en Donald
Mc GRADY, «Notas sobre el enigma erótico, con especial referencia a los Cuarenta
enigmas en lengua castellana», Criticón, 27, 1984, pp. 71-108.
A la insistencia de G r a c i á n en el hombre como «cifra de todo lo criado» en
la Agudeza y en otros tratados (vide Agudeza, ed. cit., X X X I X ) , hace referencia
F . Rico, op. cit., pp. 2 3 6 ss. P a r a los aspectos modernos del tema, Ángel SAN V I CENTE PINO, «Un retablo gregueresco de la escritura», Homenaje a Federico
Torralba en su jubilación del profesorado,
Universidad de Zaragoza, 1983, pp 283-320.
Téngase en cuenta la ligazón de los alfabetos simbólicos con las artes de la memoria recogidos por este a u t o r : Jacobus PUBLICIUS, Artes orandi, epistolandi,
memorandi, Venecia, 1 4 8 2 , y TRITHENIÜS, Le Magasin des sciens ou le vray art de
mémoire descouvert
par Schenkelíus,
París, 1623. No de otra cosa, sino de la
identificación del objeto con su n o m e n c l a t u r a t r a t a el Golem de Jorge Luis BORGES:
«Y hecho de consonantes y vocales / H a b r á un terrible Nombre, que la esencia /
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rís, 1529) de Geoffroy Tory es un claro ejemplo de esa corriente simbólica de la escritura que explica por extenso las raíces del símbolo
de la referida Y pitagórica que Gracián recoge en El Criticón, viéndola como señal del camino de la v i r t u d . Tory, a su vez, no se olvidó de la Señora Memoria, madre de las Musas y de las Artes Liberales .
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Cifre de Dios y que la Omnipotencia / G u a r d e en letras y sílabas cabales». El
mundo del hermetismo era bien conocido por Gracián, como decimos. La biblioteca de Lastanosa estaba abastecida de numerosas obras de Antonio Kircher
(SELIG, 1 1 6 ) y contaba con la Chiromance de J o h a n n e s ab Indagine, Rouen, 1 6 3 8
(Ib., 5 9 3 ) .
Véase Geoffroy TORY DE BOURGES, Champ Fleury Auquel est contenu
Lart
& Science de la deue & vraye Proportíon des Lettres Attiques [...]
proportionées
selon le Corps & Visage humaine,
París, 1 5 2 9 . El t r a t a d o segundo habla de l a
relación proporcional e n t r e las letras, el rostro y el cuerpo h u m a n o . Cada u n a
de las letras va a c o m p a ñ a d a de u n análisis geométrico y matemático, con abundantes referencias clásicas. Y véanse también libro II, f. XV y «L'Homme Lettre»,
Ib., f. X X I I v.°. El ejemplar que manejo lleva m a n u s c r i t a su p e r t e n e n c i a : « A
Collegi Balearis Societati Iesu». BORGES en Otras inquisiciones
(aprovecho la cita
de Sosnowski, p. 5 8 ) dirá que «Somos versículos o palabras o letras de un libro
mágico, y ese libro incesante es la única cosa que hay en el m u n d o : es mejor
dicho, el mundo». Los versos borgianos de «La luna» reforzarán la idea de u n
Dios autor del g r a n libro y señalarán el paso que no d a n ni Calderón ni Gracián,
pero que subyace en su manejo del tópico: el del autor-dios creador de su obra.
Véase el libro tercero, ff. L X I v.° ss. El Champ fleury recoge la historia
de la letra y los comentarios de Marciano Capella y otros muchos al respecto. Recuerda, con la traducción de unos versos de Virgilio, que «La lettre de Pythagoras
qui est diuisse e n deux cornes, nous de monstre en figure la forme de n o t r e vie
humaine, entendu que la noble voie de vertus t e n t au coste dextre, en forte que
au c o m m a n c e m e n t elle est esttroicte & moult difficille, mais en fin, & au dessus,
elle se elargist & baille espace en repose. L'autre voye qui est large, presente u n g
chemyn bien aise, mais au bout & en la parfin il y a trebouchemens p a r diverses
pierres cornnes p a r gros cailloux, & p a r aspres roches». Las páginas siguientes recogen fiorituras simbólicas de la Y pitagórica e n m a r c a d a en u n a corona de laurel.
En otra, muestra el camino de los vicios. P a r a el alcance de la simbología escrituraria de los jeroglíficos y l a retórica, véase Theologia Symbolíca sive Hieroglyphica, del cisterciense, F . Andrea DE ACITORES, Salamanca, 1597. Hay u n a vertiente ética y otra lúdica en el uso de cifras y enigmas que los h u m a n i s t a s pusieron de moda. El descubrimiento de los jeroglíficos egipcios y la tradición hermética favorecieron su difusión y alcance. Véase también Los libros de Hermes
Trimegisto,
Barcelona, Visión Libros, 1 9 8 1 ; y Michel FOUCAULT, Las palabras y
las cosas; una arqueología de las ciencias humanas, México, Siglo X X I , 1971. Eugenio GARÍN, en «El libro como símbolo», en Umanesimo e simbolismo, p. 96, señala
cómo el concepto del mundo-libro se engarza con el de la utilización de cifras
y enigmas que descubren su escritura. El n u d o de la cuestión reside en el desciframiento de los caracteres en que está escrito el g r a n libro de la Natura. Borges,
como señala Saúl Sosnowski, op. cit., p. 54, aspiró, como los cabalistas, a la configuración de un libro cíclico eterno, obra de un Dios, del que el hombre es sólo
87
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La utilización de las letras como juego es otra de las constantes
en El Criticón. La Fortuna viste a sus hijos de vaquerillos: al uno
con la G de gracioso, gustoso, galán, gallardo; a otro con la F de
fiero, falto, falso (I, 31). La gramática proveerá el puente de los
peros y el tropiezo en los aún y los sinos (II, 320 ss.). La personificación de peros arrojadizos o el lanzamiento de erres que dan en reír
o la tilde lanzada con buen tiento (II, 324) antes de que los peregrinos pasen de Virtelia a Honoria son otros tantos motivos insertados.
Cuando ataque la falsedad de los cultos modernos, hablará de obras
de tramoya, tomos sin lomo, es decir, cuerpos sin alma, todos quimera (III, 86). Este ámbito gramatical y libresco se engarza justamente con la academia de El Trono del mando, cuyo presidente
asoma como grulla y cigüeña predicando las excelencias del De conscribendis epistolis de Luis Vives (II, 342 ss.) .
Pero es en la tercera parte del Criticón donde se derarrolla por
extenso este campo semántico. Se personifica el "hablativo absoluto"
(III, 107) y todo cuanto hay bajo el gran libro del mundo cuyos cielos son pergaminos con caracteres y letras de estrellas. La clave de
la obra está precisamente en esa crisi de "El mundo descifrado".
Porque el hombre debe aprender a descodificar el mundo, a leer en
ese gran libro que le habla con imágenes que debe saber descifrar.
El guía es aquí consecuentemente el Descifrador que hablará a los
viajeros de la necesidad de tener el manual con la contracifra que
permita leer correctamente el universo y no entender C por B:
89

" y a os d i x e q u e t o d o q u a n t o
(III, 120).

ay en

el m u n d o

passa en

cifra"

Por allí desfilan los hombres diptongos de doble filo (hombre y
gallina, si y no, mico y hombre), el etcétera y el qutildeque que t a n bibliotecario imperfecto. Asunto de éste es descifrar el misterio de tal biblioteca
o libro universal. También interesa señalar la insistencia de Borges en la Y pitagórica (Ibid., 86) y el que en ello esté implicado Robert Fludd, uno de los pilares
del a r t e de la memoria, según F : Yates y otros. Las vinculaciones del escritor
argentino con el tema que nos ocupa parecen a todas luces evidentes.
A. REDONDO, «Monte à l'envers», en op. cit., pp. 83-97, recuerda el uso en
Quevedo de imágenes del discurso en El mundo por dentro y recoge u n Baile de
la casa al revés y de los vocablos, en el que «hasta los vocablos truecan». Las
cifras de la escritura se utilizaron en multitud de enigmas y juegos. A ello ya
hemos hecho, en parte, referencia. Eran pasatiempos usuales, que a veces la liter a t u r a utiliza con funciones específicas (pienso, por ejemplo, en Los malcasados de
Valencia de Guillén DE CASTRO). P a r a los usos de gestos y palabras en los juegos,
véase Rodrigo CARO, Días geniales y lúdicros, en cuidada ed. de Jean-Pierre Etienvre, Madrid, Espasa-Calpe, 1978, II, pp. 102 ss.
89

63

Gracián

y su

época

to suelen esconder. Ver equivale a leer el universo, a desentrañar en
esa sopa de letras el baile moral de los símbolos y el verdadero sentido de los tipos y las p a l a b r a s . Dios resulta así autor del gran
libro del mundo y Gracián de ese microcosmos que lo sintetiza y encierra. Los peregrinos avanzan en la visión del primero y los lectores
en la del segundo, advertidos de la necesidad de leer bajo los rasgos
y las letras. La metáfora estaba en todas las crisis anteriores. Faltaba darle continuidad alegórica en esta parte. Por ello, cuando Andrenio se asombra de que todo el mundo esté cifrado (o lo que vale
decir El Criticón), Critilo le responderá:
90

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

Gracián fue mucho más allá de la repetición mecánica de loci e
imagines y de su visualización estática. Tampoco recreó únicamente
el arte de la memoria como un sistema organizado para fabricar
símbolos. Más allá de los terrenos de la elocución y la disposición,
concibió la memoria como fundamento de la invención y a través
de ella intentó alcanzar la síntesis de la realidad del hombre y del
mundo reduciéndola a sus aspectos esenciales. Desbordando los fines
retóricos que la tradición le legaba y afiliándose a la vertiente metafísica del arte mnemotécnica, construyó un sistema ordenado de relaciones espacio-temporales que constituyen en sí mismas no la
imagen del mundo, sino la creación de otro, aquel que la palabra
literaria es capaz de edificar con sus propios limites y sus propias
leyes.
El orden n a t u r a l de las cosas, desfigurado por la historia de la
humanidad, queda desvelado a través de esa memoria que lo reconsLastanosa muestra en su biblioteca su afición por la cifra, el signo y la palabra como juego. Entre los manuscritos t e n í a : Alfabetos de que usaron
diversas
gentes escritos y recopilados por Joseph Santaolaria para Vincencio Lastanosa
de
Huesca. Año 1628 (SELIG, 10) y Libro original y que no ha salido a luz de la inbencion de las letras de Phelipe becino Dean de la se(o) de Huesca, doctissimo
varón
grande escrudinador
de la antigüedad
,en el mismo libro ay muchas
inscripciones
escritas de su mano con mucha curiosidad (Ib., 2 6 ) . Entre los impresos, sabemos
tuvo el libro de J o a n GONZÁLEZ DE LA TORRE, Doscientas preguntas con sus respuestas en versos diferentes. Tampoco faltaban en sus alacenas libros de ortografía y
dactilogía, o los manuales de escribiente, como la Dactyliotheca
de A b r a h a m
GORLEI, Lugduni, 1599 (SELIG, 229), Miguel SEBASTIÁN, Ortographia, Zaragoza, 1 6 1 9
(Ib., 7 0 5 ) y J u a n YCIAR, Par(la) enseñar a escribir i contar, Zaragoza, 1 5 6 6 (Ib.,
576). También tenía el libro de Alejo VENEGAS, De la diferencia de libros que ay en
el universo, Toledo, 1546.
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truye, detectando figuras en el gran edificio y denunciando tragedias
y burlas en las imágenes dispuestas dramáticamente.
Repasar el gran teatro de El Criticón, leerlo, equivale a ver el
mundo y la vida del hombre tal y como Gracián los concibiera, en su
afán por abarcar el espacio y el tiempo del universo, siempre y cuando el lector sepa descifrar lo que hay debajo de las palabras, pues
éstas, desde las letras a las frases, esconden siempre, bajo el ropaje
alegórico, un determinado sentido. Sobran los sentidos literales. "Las
más cosas no son las que se leen" (III, 121), todo está cifrado, incluso el hombre, y el alterutrum es la gran cifra que abrevia el mundo entero (II, 131). Más adelante, cuando pierdan de vista al gran
Descifrador, Andrenio y Critilo sabrán que no era otro que el Desengaño (III, 153) y toparán con el Veedor de todo, el zahori que no
sólo ve más allá de las letras, sino de los cuerpos y paredes (III, 157).
La retórica clásica aconsejaba que la distribución de lugares y la
creación de imágenes implicase tanto lo referente a la invención
como a la disposición literaria. En Gracián, todo el discurso se ve
afectado a través de una lectura cifrada, alegórica, en la que el sentido de la obra subyace bajo los símbolos. Alcanzar esta clave interpretativa no sólo parece tarea de la vejez de la vida, sino del final
de la obra, cuando el autor desvela los secretos de todo el libro.
En el tramo final, el golfo de la memoria perpetua (III, 376),
del color de la preciosa tinta con que los escritores famosos mojaron
sus plumas, homologa la inmortalidad del peregrinaje de los protagonistas con la del autor al hacerlos perdurar más allá del tiempo
y de la muerte. La chalupa de emblemas va hecha "de tablas que sirvieron de cubiertas a muchos libros...", y así navegan "por aquel m a r
en leche de su eloqüencia, de cristal en lo terso del estilo, de ambrosía en lo suave del concepto, y de bálsamo en lo odorífero de sus
moralidades" (III, 378).
Todo es literatura, libros, letras, palabras, estilo, pero éste lleva
bálsamos morales que trascendentalizan la escritura camino de la
salvación personal. Aún asi los peregrinos verán hacer de paleógrafo al portero de la Inmortalidad: confrontando firmas, y oliendo
papeles, para sólo dejar pasar las certificatorias iluminadas del sudor
precioso. No valen cuerpos sin alma, sino memoriales bien escritos
(III, 400), sobran fárragos y prosa de aguachirle. Sólo los verdaderos
se eternizan, como Horacio, como Marcial, porque la inmortalidad
no sólo se alcanza con el sudor de las hazañas y la sangre de las heridas en batalla, sino con la tinta de los escritores célebres (I, 400).
La postrimería del juicio final se hace así literaria en El Criticón.
La gloria sólo se concede a los hombres dignos de memoria. Andre65
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nio y Critilo, con su patente firmada por el Valor y la Reputación,
también podrán acceder a la última morada, la mansión de la in
mortalidad. Por ello, Gracián emplaza a los lectores a que quienes
quieran saber lo que hay a ese otro lado tomen el rumbo de la virtud
y el valor. Sólo así podrán ir a p a r a r al teatro de la fama. El lugar
y las imágenes de ese teatro pertenecen ya al dominio de los lecto
res. El Criticón les servirá de modelo cifrado para no errar el cami
no. Pasar sus hojas, recorrer su itinerario, significará seguir el mo
delo de una envidiable memoria de apariencias, para saber repre
sentar bien el papel de la propia comedia en El gran teatro del
mundo.

66

EL GENERO LITERARIO DE «EL CRITICÓN»
por
FERNANDO LÁZARO CARRETER

Baltasar Gracián no atribuyó a El Criticón nombre alguno de gé
nero, y los tratadistas literarios lo h a n etiquetado, después, de muy
diversos modos, algunos vagos que se refieren al artificio narrativo
("alegoría", "alegoría prolongada", "peregrinación alegórica"), o bien
lo h a n denominado con decisión "novela", aunque con adjetivos,
como "filosófica", "simbólica" o "alegórica". Son, me parece, desig
naciones intuitivas; creo que vale la pena ahondar más en esa de
terminación, no por prurito de rotular, sino por deseo de compren
der. El concepto de un determinado género que se hace u n escritor,
guía su escritura, no como un sistema de prescripciones que debe
acatar, sino, las m á s de las veces, como una estructura explícita o
implícitamente aceptada, que gobierna la naturaleza, la ordenación
y la forma de los materiales que son objeto de su discurso. Muchas
veces, el escritor rehúsa los caminos ya trazados y emprende uno
nuevo; pero, haciéndolo así, no pierde de vista los anteriores para
diferenciar el suyo. Al efecto que, por sumisión o por reacción, pro
ducen, es a lo que llamamos acción modelizante de los géneros. Gra
cián tuvo una idea nítida, en función de sus propias convicciones
poéticas, del tipo de obra que intentaba, y t r a t a r de reconstruir esa
idea me parece fundamental para avanzar en el entendimiento de
El Criticón.

AFÁN INNOVADOR: LAS ARTES
Nuestro paisano, todos lo sabemos, se instala en las letras como
escritor exclusivamente didáctico. Si la lectura de sus libros no bas
tara, las declaraciones proemiales de él o de Lastanosa son t e r m i n a n 
tes a ese respecto. Este hecho, para que pierda obviedad, debe rela
cionarse enseguida con otro menos atendido: Gracián afronta sus
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empresas con un gesto resueltamente innovador. Podemos ejemplificar ese afán suyo con la Agudeza y arte de ingenio. Los P.P. BATLLORI y PERALTA h a n refutado con argumentos tajantes la interpretación de esa obra como t r a t a d o de Retórica: el título mismo proclama que no es un arte de la elocuencia, sino del ingenio. Podemos
perfilar un poco más esa precisión, que no hubiera sido necesaria
de haberse leído mejor a Gracián. El hecho de que emplee en sus
razonamientos tanto material literario, nos h a hecho deambular
entre sus páginas intentado descubrir, sobre todo, si el libro defendía una orientación culterana o conceptista, o buscando en él fundamento para interpretar mejor los estilos barrocos. Lo malentendíamos, no comprendíamos que el autor t r a t a de otra cosa más importante en su propósito. "Fácil es adelantar lo comenzado; arduo
el inventar, y, después de tanto, cerca de insuperable" (I, 4 7 ) ; son
las primeras palabras de la Agudeza. ¿Qué invento anuncia el autor
en ellas?
1

2

La primera edición del libro ( 1 6 4 2 ) se titula, recordémoslo, Arte
de ingenio, tratado de la agudeza; cambia en la segunda ( 1 6 4 8 ) a
Agudeza y arte de ingenio. Dada una mente t a n estricta como la de
Gracián, este cambio tendrá alguna explicación, que puede ser la
siguiente. En la primera edición, los dos sintagmas nominales son
sinónimos: arte de ingenio equivale a tratado de la agudeza;
arte,
por supuesto, significa 'técnica' o 'tratado'. La obra quiere describir
procedimientos que, seguidos por el lector, le permitirán poner en
marcha su ingenio o agudeza para forjar conceptos, esto es, para
relacionar cosas que, aparentemente, son muy diferentes. El concepto, producido por el ingenio, por la agudeza, por la sutileza, consistirá en la revelación de una inesperada tangencia de dos o más lejanías. Esas cosas que se aparean no serán forzosamente verbales ni,
menos aún, literarias: el ingenio puede desencadenar, por igual, acciones, gestos, dichos, chistes o figuras. Todos estos resultados son
idénticamente conceptuosos. De las figuras se ocupa la Retórica;
pero h a de haber unas reglas, un arte que se refiera a ellas y a las
restantes cosas que obedecen al mismo principio motor. Esas reglas
constituirán el arte de ingenio, el tratado de la agudeza, conforme al
título de la primera edición.

1

En la introducción que precede a su ed. de Obras completas de Gracián, Madrid, BAE, 1969.
Cito la Agudeza y arte de ingenio por la ed. de E. Correa Calderón, Madrid,
Castalia, 1969. E n t r e paréntesis, t r a s la cita, se indican el volumen y la página.
2
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Pero, en los seis años que transcurren hasta la segunda, Gracián
va acendrando y ensanchando su propósito. Aquella arte necesita,
además, un nombre, al igual que llamamos con un solo- vocablo, Retórica, al arte de la elocuencia. Y ese término será Agudeza, con el
significado de 'tratado de la agudeza'. Por eso lo adelanta al primer
lugar del nuevo título —Agudeza y arte de ingenio—, con una conjunción ecuativa. Agudeza es igual, ahora, a arte de ingenio. Apoyan, creo que conclusivamente, esta interpretación los diferentes
finales del libro en las dos ediciones. Acaba así la de 1642: "Corone
el juicio el arte de prudencia, perficione el ingenio el arte de
agudeza. Si toda ciencia que atiende a reformar el entendimiento
es noble, la que aspira a realzar el más sutil bien, merece el renombre de sol de la inteligencia. Consorte es del ingenio, progenitora
de la sutileza" (fol. 152v). Pero el párrafo condicional apareció de
este otro modo en 1648: "Si toda arte, si toda ciencia que tiende a
perficionar actos del entendimiento es noble, la que aspira a realizar el más remontado y sutil bien, merecerá el nombre de sol de la
inteligencia, consorte del ingenio, progenitora del concepto, y Agudeza" (II, 257). Se ofrece aquí, como cifra última del tratado, su
nombre nuevo: 'el arte ... que aspira a realzar el ingenio, merecerá
el nombre de Agudeza'. Este es el esqueleto sin ornamento de esas
palabras finales con que Gracián bautiza la nueva disciplina que
cree haber fundado.
Por esos años, buscando un puesto personal en el territorio de la
Didáctica, se afirma como autor de artes. Ya hemos visto por sus
propias palabras que, en 1642, tiene in mente un "arte de prudencia", que publicará en 1647, con el título, también gemelar, de Oráculo manual y arte de prudencia. Su sistema expositivo es, como sabemos, aforístico, distinto del que había empleado en la Agudeza. Al
frente de ésta, discurre: "Pudiera haber dado a este volumen la forma de alguna alegoría" (I, 46), o la de un simposio entre las musas.
Ha optado, simplemente, por el discurso académico razonador y
expositivo. Pero el titubeo denuncia la actitud consciente que el
autor adopta ante la poética de los géneros, ahora, en esos años,
ante las artes didácticas que desea conducir por método a ámbitos
—la prudencia, el ingenio— antes no transitados. Y ello permite
admirar la base racional de su talento. Hay, explica, una "agudeza
de perspicacia", y otra "de artificio". La primera intenta descubrir
las verdades dificultosas, y da frutos en artes (entiéndase 'técnicas')
y ciencias. La "de artificio" opera en todos los actos físicos y verbales, y su manifestación es la hermosura. Esta agudeza, la "de artificio", es la que él se reserva ("es el asunto- de nuestra arte", dice,
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I, 58). Cinco años antes, Descartes había compuesto su Discours,
que era un método para la otra agudeza, la "de perspicacia". No
deja de seducir el paralelismo entre esas dos grandes empresas, racionalistas ambas, pero con supuestos radicalmente contrarios. Gracián, que escribe en el centro de una época singularmente hermética y peligrosamente hostil a toda aventura del espíritu que no sea
sólo combinadora, reitera con insistencia que todo se sabe: "En lo
que más importa, se h a de tener por sospechosa cualquiera novedad.
Estamos ya a los finales de los siglos. Allá en la edad de oro se inventaba, añadíase después; ya todo es repetir. Vense adelantadas
todas las cosas, de modo que ya no queda qué hacer, sino elegir",
escribe en el realce décimo de El discreto ;
los sabios de hoy, dice
Critilo (I, 3) , hacen "reflexiones nuevas sobre las perfecciones antiguas". Es convencimiento polar del de Descartes, que no encuentra nada, como asegura, que no sea dudoso; y que no concede a las
ciencias el privilegio de haber edificado algo sólido. Dos mentes,
quizá, parecidas, egregias ambas, estaban destinadas a dar frutos
tan diversos en función de la atmósfera intelectual y política que
las rodeó.
3

4

HACIA EL CRITICÓN.

LA CRISI

Con la Agudeza, estamos ya en el camino que debe llevarnos h a cia El Criticón. Terminado para Gracián —quizá por agotamiento
de los tipos humanos que considera ejemplares— el ciclo dedicado
a forjar el héroe, el político, el ingenioso, el discreto y el prudente,
su ambición artística le lleva a concebir una obra cuyo destinatario
sea el hombre total y cualquiera, apto para u n a configuración moral
superior. En El discreto (1646) había aparecido una suma de géneros,
muchos de los cuales se repetirán en su obra magna, pero allí sin
mezclarse, cuidadosamente delimitados. Todos los capitulillos, menos el último, van denominados con precisión: elogio, discurso académico, alegoría, memorial, razonamiento
académico, carta, sátira,
apólogo, invectiva, diálogo, fábula, etc. Esas titulaciones constituyen
otra prueba preciosa de la reflexión morfológica con que Gracián
afronta su escritura, sus escrituras. El discreto resulta ser un mues-

3

Las citas de El discreto se refieren a la ed. mencionada en la n o t a 1.
Utilizo la ed. de M. Romera Navarro de El Criticón;
e n t r e paréntesis, se señ a l a n la p a r t e y la crisi.
4
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trario de subgéneros didácticos, en una versión abreviada. Entre
ellos, figura uno de invención gracianesca: la crisis, como se clasifica el VI capitulillo, "No sea desigual". Se repite por los comentaristas que el vocablo griego crisis es sinónimo de 'crítica', y, en efecto, como tal figura empleado en las primeras obras. Pero, al utilizarlo como unidad capitular en El Criticón, y al deformarlo, quizá
por falsa regresión al singular —ya, a veces, en la Agudeza— como
crisi, Gracián le h a dado un preciso sentido morfológico:, que sólo
apunta aún en aquel realce de El discreto. La Agudeza define qué
es una "crisis juiciosa"; consiste su artificio en un "juicio profundo,
en una censura recóndita y nada vulgar, ya de los yerros, ya de
los aciertos" (II, 7). Ese juicio profundo podrá recaer sobre todos
los humanos o sobre las personas particulares, al igual que sobre
las regiones, las naciones y sus gentes.
No es, pues, la crisis, ni en El discreto ni en la Agudeza, la c r é t
de El Criticón. En el primero de esos tratados, se observa, sin embargo, un detalle de cierto interés: tras el juicio censorio que en ese
capitulillo se desarrolla, aparece, traída por los cabellos, una loa
final a dos duques de la devoción del autor. Como si a éste le importara hacernos n o t a r que, en las crisis, son compatibles las censuras y las alabanzas. Estos elogios extemporáneos e imprevisibles
formarán parte, después, muy característica, de la crisi. Aunque en
ella predomine absolutamente lo censorio: en el discurso IV de la
Agudeza, se oponen la panégiri y la crisi porque la primera alaba y
la segunda vitupera (I, 64); y en el discurso LX se insiste en que las
crisis "dan hiel" al hablar o al escribir.
Pero lo más interesante que la Agudeza depara a este respecto
es que, en la segunda edición, Gracián h a hallado dos importantes
textos para ejemplificar el artificio de la crisis. Uno aparece en el
discurso XXVII, que trata "De las crisis irrisorias"; es un pasaje de
la Philosophia secreta de J u a n Pérez de Moya, en que se explica,
de modo grato después a Quevedo, la genealogía de los necios. El
otro, el comienzo del capítulo I, 3,7 del Guzmán de Alfarache. Lo
importante de estos textos es que son alegóricos. La alegoría, como
procedimiento de la crisi, anda ya rondando por la cabeza de Gracián, en estos años en que está concibiendo El Criticón. En realidad,
el relato alegórico le venía seduciendo desde hacía tiempo. En El
discreto se acogen una fábula de animales (XIII) y tres narraciones (III, XXIII y XXIV) denominadas, respectivamente, alegoría,
fábula y panégiri, que presentan el esquema del debate seguido de
sentencia emitida por un Juez superior; en eso, siguen, pues, una
tradición esópica. Los relatos de Pérez de Moya y de Mateo Alemán,
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especialmente el de este último, iban a sugerir a Gracián algo mucho más interesante: habremos de verlo. Retengamos, de momento,
que la relación entre crisi y alegoría se le había hecho muy a t r a c tiva hacia 1648.

LA ALEGORÍA. LA ODISEA
Fijémonos ahora un instante en esta última, en la alegoría. No
es, en el pensamiento de Gracián expuesto en la Agudeza, un género
literario, sino, como dice con expresión certera, "un género de inventar" (II, 201), un artificio consistente "en la semejanza con que
las virtudes y los vicios se introducen en metáfora de personas, y
que hablan según el sujeto competente". A pesar de su confesada
devoción por las alegorías de Homero, atribuye su invención, "en lo
profano", al "impío Luciano" y es que, en efecto, su modalidad alegorizante va a inscribirse en la dirección satírica lucianesca que,
desde el Renacimiento, pasa por Erasmo, Pérez de Moya, Alemán,
Boccalini y Quevedo, entre otros.
Ninguno de estos autores ha escrito, sin embargo, una obra de
gran aliento y proporciones, con una t r a m a continuada, usando e]
método alegórico. Por ello, muy al fondo de El Criticón, se dibuja
un modelo más remoto, pero más potente como ejemplo. Lo primero
que menciona, en la declaración proemial, como objeto de su imitación, son "las alegorías" de Homero. Porque alegórica es la Odisea,
si se interpretan sus aventuras como el cerco puesto a Ulises por
los peligros y los vicios. Este sí que era un relato apto como modelo
para su proyecto, que, poco a poco, se iba concretando como un
viaje —estructura de relato inesquivable entonces— del hombre por
la Tierra hacia un destino superior. La Odisea era, para él, "una
pintura al vivo" de "la peregrinación de nuestra vida por entre Cilas
y Caribdis, Circes, cíclopes y sirenas de los vicios" (II, 199). Frente
a la Iliada, que cuenta con múltiples héroes, ejecutor cada uno de
su propia aristia o hazaña, la Odisea, ofrecía un marco aventurero
en que un sólo protagonista (o un protagonista bicéfalo como será
Critilo-Andrenio) podía vivir variadas y múltiples peripecias, en el
seno de una única aristía. Además, la superioridad de la Odisea como
modelo era manifiesta, al proponerse este poema, ya casi desde el
principio, un fin moral, ausente de la Ilíada. Gracián va a tener muy
en cuenta el ejemplo del poema homérico, muy remoto, como un
fondo de escenario, al que se anteponen decoraciones, pero presente
allá atrás.
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HELIODORO. BARCLAY
Esas decoraciones que se anteponen a la Odisea como estímulos
más directos del autor, son muy visibles, fueron declaradas por él,
y, sin embargo, se h a n considerado muy ligeramente. Como es sabido,
las ediciones de Teágenes y Cariclea se suceden en España desde
1554; Leucipe y Clitojón es traducida por Agreda y Vargas en 1617,
aunque los cuatro últimos libros habían aparecido en 1552, vertidos
por A. Núñez de Reinoso. Como fruto tardío, se publicará en 1616
el Persiles. Sólo parece haber interesado a Gracián la primera de
estas obras, que apreció singularmente. Rodeaba a esos relatos bizantinos el prestigio de ser los únicos representantes de la narración
novelesca en el mundo antiguo, y el influjo de la Odisea en su estructura era evidente. Como en el poema homérico, su artificio argumental eran las pruebas a que se somete a los protagonistas, al
modo como será sometido Andrenio. Más cosas había en Teágenes
muy seductoras para Gracián: un ámbito geográfico impreciso y
fantástico, unos personajes irreales, ya que no alegóricos, y la sucesión de aventuras desmesuradas e inverosímiles. Había allí también
descripciones de países, palacios, ciudades, curiosidades y obras de
a r t e ; digresiones filosóficas y morales, relatos intercalados, aforismos, cartas, historias contadas por personajes episódicos, amplísimos
trechos de diálogo... Aquellas novelas, y Teágenes a la cabeza, eran
una manifestación espléndida y compleja del espíritu menipeo que,
hasta entonces, no había tenido una expresión narrativa de gran
aliento: Apuleyo o Petronio no alcanzaban tan refinada complicación .
Técnicamente, la novela de Heliodoro, aparte el artificio de las
"pruebas", ofrecía el de las "suspensiones", que Gracián admiraba,
y que tanto iba a prodigar, porque "es gran eminencia del ingenioso
artificio llevar suspensa la mente del que atiende, y no luego declararse" (Ag. II, 126). Una forma de suspender consiste en crear una
complicación argumental, un nudo intrincado, como el gordiano, y
resolverlo con excelencia. Como ejemplos de "suspensiones", propone
El Criticón las de Ariosto; pero en la Agudeza, son, entre otras, las
de Heliodoro las que se recuerdan, el cual "dio que imitar al inglés
Barclayo" (II, 137).
5

5

Cfr. M. BAKHTINE, Esthétique
pág. 188.

et théorie

du roman,

París, Gallimard, 1978.
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Henos con otro sendero importante por el que llegará Gracián
a su obra magna. John Barclay había obtenido en Europa, con su
voluminoso relato en latín Argenis, un éxito fulminante. Nada menos que dos traducciones habían aparecido en España en 1626, a los
cinco años de su publicación, una de José Pellicer y otra de Gabriel
de Corral . En los preliminares de la primera, Jáuregui elogiaba la
obra, precisamente, por sus "suspensiones". Pero Argenis aportaba,
para el interés de nuestro jesuíta, algo mucho más importante. Era
una novela de amor, como las bizantinas, pero Barclay la había
contado para otra cosa: para aludir en clave a sucesos políticos
concretos de su tiempo, con censuras y encomios, es decir, con fórmula de crisi de personas concretas. Barclay es el inventor del relato
amplio en clave, y su Argenis empezó a aparecer pronto en Europa
con un apéndice explicativo de las alusiones. El sistema n o lo había
concebido, sin embargo, en esa obra, sino en otra muy anterior, de
1603 y 1607, y que Gracián menciona igualmente: el
Euphormionis
Lusinini Satyricon, sobre la cual es patente la huella de los primeros relatos picarescos nuestros, y del Asno de oro. Se t r a t a de un
libro violentamente antijesuítico —y antiespañol—, pero, al jesuíta
bilbilitano, ello no le ofrece obstáculo para admirar su ingenio. El
sistema de aludir mediante clave, esto es, con nombres supuestos
y lugares y acciones disfrazados, a reyes y príncipes, reinos y hechos
auténticos, son una forma impura de alegoría. Pero ésta se hace
perfecta, con sus figuras de vicios, en el pasaje, ya al final, en que
Euphormión escapa de la mansión de Acignius, es decir, San Ignacio, cercada por las redes invisibles con que los jesuitas quisieron
atraerse a Barclay mismo. Acignius se h a resignado, por fin, a dej a r marchar a Euphormión, y éste, al salir, halla personajes que
encarnan los defectos y los vicios, guardando las puertas del recinto jesuítico. Allí están sus nombres escritos con tinta roja: Hieromerimna o el escrúpulo; Aelpis, la desesperación; Adrania, la pereza; Philotimia, la ambición; Glykita, la vida regalada... Euphormión escapará hacia la felicidad que le aguarda en Scolimorrhodia,
esto es, en Inglaterra, bajo el amparo de Jacobo I, Tesaramacte en
la novela.
El Euphormión no alía, pues, la alegoría con la estructura bizantina, sino con la autobiografía picaresca. Y es, posiblemente el ca6

7

6

Argenis,

por don Joseph Pellicer de Salas y Tobar, Madrid, Luis Sánchez,

1626.
7

La prodigiosa historia de los dos amantes
Gabriel de Corral, Madrid, Alonso Pérez, 1626.
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mino por el que algunos elementos de ésta se filtran en El Criticón.
El artificio de la clave hubo de resultar, por otra parte, muy satis
factorio a Gracián, aunque no t a n t o como en la Argenis, donde
la alianza con el Teágenes se produce. Una página de la novela de
Barclay tuvo, por fuerza, que impresionarle. Es aquella en que el
poeta Nicopompo, colérico por el comportamiento de su rey, formula
el propósito de escribir contra él. El sacerdote Artinorio intenta
disuadirlo: "Los que se sintieran en verdad reprehendidos te abo
rrecerán". Nicopompo responde así, en la traducción de Pellicer:
"No con súbito y áspero lamento citaré al tribunal, como delincuen
tes, a los que turban la República [...]. Pero traeré a los ignorantes
por suavísimos rodeos, de modo que también les agrade a ellos verse
acusados debajo de ajenos nombres". Antenorio le pregunta cómo
podrá hacer t a n "airoso fingimiento"; he aquí la contestación de
Nicopompo: "Vestiré una grande fábula a modo de historia. I n t r o 
duciré en ella admirables acaecimientos: guerras, amores, sangre
vertida; alegría mezclaré con no esperados sucesos [...]. Alimentaré
los ánimos en contemplaciones diferentes, como en pinturas de paí
ses. Despertaré la misericordia, los miedos, los horrores en la ima
gen del peligro. Aliviaré demás desto los suspensos. Y sereno desha
ré las tempestades. A mi arbitrio, condenaré a unos y libraré a
otros [...]. Pintaré los vicios y las virtudes, y los premios que a e n 
trambos corresponden [...]. Y porque no se quejen copiados, no es
t a r á el retrato de ninguno descubiertamente [...]. Que bien me es
t a r á permitida esta libertad, pues no escribo debajo de la p u n t u a 
lidad de historia. Y así serán ofendidos los vicios, n o los hombres
[...]. Levantaré a cada paso nombres imaginarios para conservar
los personajes de los vicios y de las virtudes" .
8

El programa de Nicopompo, que es Barclay mismo, no hace sino
explicitar como proyecto lo que la Argenis iba siendo. Y nada más
sugestivo podía resultar a su lector Gracián, cuando en su mente
está bullendo un gran relato sobre la aventura del hombre en el
mundo. Una parte de la tarea de su admirado Barclayo no le intere
sa mucho: aquella en que alude a personas y sucesos determinados,
sus crisis de particulares (aunque él vaya a hacer muchos elogios ex
plícitos y algunas censuras veladas). Pero su destinatario es neto,
nada oculto: El Criticón se dirigirá a "quien leyere"; "el curso de
tu vida [...] te presento hoy, lector". Para ello, generalizará sus dic-

8

Fols. 124-125. Menciona también este pasaje Antonio Prieto, en la introduc
ción de El Criticón, Barcelona, Planeta, 1985, pág. XVI.
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terios, y los nombres de sus personajes habrán de ser bien reconocibles —se llamarán con sus propios nombres: Envidia, Desengaño,
Quimera...; o con abstractos muy claramente motivados: Artemia,
Anticuaria, Virago...—, no aquellos estrambóticos del escritor franco-inglés, que estimulaban a buscar, tras ellos, rostros concretos.
Hay uno, sin embargo, en la Argenis, que se llama Andronio . Gracián está cerca y, a la vez, lejos de Barclay. Pero es este narrador,
incuestionablemente, el que ha servido de puente entre el modelo
bizantino y el propósito de trascender la simple peripecia aventurera. La clave, usada por Barklay, anuda la aristía de Heliodoro y de
Aquiles Tacio con la alegoría de Baltasar Gracián. Y, además, el
título con que se conoce la primera novela de aquel, Satyricon, le
servirá de modelo léxico para inventar el título de su propia obra.
9

HACIA LA AGUDEZA COMPUESTA
Hasta que acometa la escritura de El Criticón, su autor ha practicado preferentemente lo que él mismo llama la "agudeza libre"
o "suelta", esto es, "aquella en la cual se levantan tres y cuatro y
muchos asuntos de u n sujeto, ya en encomio, ya en ponderación,
pero no se unen unos con otros, sino que libremente se levantan y
sin correlación se discurren" (Ag. I, 167). Es lo que h a hecho h a s t a
ahora: los conceptos van sucediéndose en sus tratados sin "encadenarse a una traza", como precisamente definía la agudeza suelta
en la primera edición de su Arte de ingenio (fol. 121v). Frente a ella,
sin embargo, está la "agudeza compuesta", es decir, la que no obra
con destellos, sino articulada y extensamente. ¿Cuál es superior
como alarde del ingenio? Al gran escritor se le plantea una grave
duda, ya que él sólo h a practicado la agudeza suelta, y se siente tal
vez disminuido ante los artistas de la compuesta. "Destino al más
juicioso examen aquella cuestión", anuncia con énfasis en la Agudeza (II, 167). En su argumentación, encuentra admirable el chisporroteante fluir del ingenio. Así procedieron, entre otros, Plinio y
Paravicino. Es muy propio de los españoles: de Séneca (cuyos escritos fueron "arena sin cal", o, mejor, "granos de oro sin liga"), o de
Marcial. Se t r a t a de un tipo de ingenio "anómalo", como dice, "que
siempre fue mayor" (II, 169). En el Arte de ingenio de 1642, había

9

10
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escrito, refiriéndose a España: "Quedó vinculado este acierto a esta
provincia, hermosa cara del mundo" (fol. 122v). El texto se t r a n s forma significativamente así, en 1648: "Quedó vinculado este gusto
(que no le llamo absolutamente acierto) en esta ingeniosa provincia,
hermosa cara del orbe" (II, 169). La agudeza suelta o libre, que, en
1642, era determinadamente un acierto, es sólo, seis años después, un
gusto que no se atreve a nombrar acierto. La rectificación, si no me
engaño, sólo puede obedecer a una causa: Gracián está fraguando
lo que luego será El Criticón, está proyectando correr la aventura del
discurso largo con traza, para no quedar en autor de obras que sean
arena sin cal o, todo lo más, granos de oro sin liga. De escritor de
gusto, quiere pasar a escritor con acierto. Más concretamente, de
los dos tipos de agudeza compuesta que reconoce, una de conceptos y otra de ficción (II, 173), su aliento de artista lo está empujando
con fuerza a la segunda, donde el ingenio- puede brillar con más
fulgor. Porque, dice, "¿quién jamás [...] antepuso al compuesto, el
agregado, la parte al todo y la confusión imperfecta al compuesto
perfecto y aliñado?" (II, 170). No le importa la contradicción de
haber proclamado, poco antes, la superioridad de los chispazos ingeniosos.
La agudeza compuesta se puede manifestar, en la ficción, de
diversas m a n e r a s : con obras épicas, con alegorías continuadas, con
diálogos. Son posibles estructuras, éstas que él menciona, para El
Criticón; pero, luego, enunciará más. Antes de referirnos a ellas, para
decidir cuál fue exactamente su propósito, hemos de señalar, sin
embargo, que el discurso XLVI de la primera edición, correspondiente al LV de la segunda, de la Agudeza, rompe inopinadamente el método expositivo que se guía, y empieza desarrollando una alegoría.
(Recordemos que le había pasado por la cabeza la adopción de ese
método: "Pudiera haber dado a este volumen la forma de alguna
alegoría", I, 46). Es, justo, el discurso que trata "De la agudeza
compuesta fingida en común"; se destina, pues, a exponer generalidades sobre la ficción. Y empieza explicando cómo a la Verdad,
esposa del Entendimiento, quiso expulsar la Mentira de su tálamo,
motejándola de "grosera, desaliñada, desabrida y necia". La Verdad
se acogió entonces a la Agudeza, la cual coincidió con la Mentira
en encontrarla amarga si se presenta desnuda. Le recomienda, por
eso, que se disfrace con los arreos del Engaño. Así instruida, "abrió
los ojos la Verdad; dio desde entonces en andar con artificio, usa
de las invenciones, introdúcese por rodeos, vence con estratagemas,
pinta lejos lo que está muy cerca, habla de lo presente e n lo pasado,
propone de aquel sujeto lo que quiere condenar en éste, apunta a
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uno para dar en otro, y, por ingenioso circunloquio, viene siempre
a p a r a r en el p u n t o de su intención" (II, 191-192). No parece aventurado ver u n a relación estrecha entre este fragmento y el anterior
de Nicopompo. Máxime, cuando entre los ejemplos de ese proceder
cita precisamente aquella célebre novela: "¿Qué cosa más ingeniosa
y perfecta que el Argenis de Barclayo?" (II, 198).
Lo importante, sin embargo, de ese texto de la Agudeza es que
testimonia, u n a vez más, pero en lugar muy significativo —tratando de los relatos fictivos—, de su entusiasmo por el procedimiento
de "disfrazar la verdad p a r a mejor insinuarla", y ello, asegura, con
el artificio más pertinente: "el de las parábolas y alegorías". Todo
apunta, pues, en estos años de decisiones, hacia el relato fingido y
hacia la fórmula alegórica. Esta, con todo, no deberá ser ni muy larga ni muy continua, sino entreverada, para "refrescar" el gusto. Y
"si fuere moral, que tire al sublime desengaño, será bien recibida"
(II, 195). El Criticón se atendrá a estas normas. Los episodios con
virtudes y vicios —los propiamente alegóricos en su terminología—
alternan con otros en que Andrenio y Critilo, aun siempre en un
plano suprarreal, pululan por un mundo de distinto grado de abstracción, incluso con hombres y mujeres o con personajes históricos.
En ningún momento, sin embargo, salen de un ámbito fantástico;
volveremos enseguida a ello; tenemos ahora ya, creo, casi todos los
elementos p a r a deducir cuál fue el género literario en que Gracián
quiso encuadrar su gran relato.

EL CRITICÓN,

EPOPEYA

En efecto, los géneros que, según él, sirven para constituir "un
todo artificioso fingido", y que, por traslación o semejanza, pueden
p i n t a r y proponer los acontecimientos humanos, son la epopeya, las
metamorfosis, la alegoría [que luego, no obstante, definirá, según
dijimos, como u n "género de inventar"], el apólogo, la comedia, el
cuento, la novela, el emblema, el jeroglífico, la empresa y el diálogo (II, 198). De estos géneros se ocupa en las páginas que siguen,
pero ovidando algunos, entre ellos, muy llamativamente, la novela;
resultaría extraño que no la nombrara si, entre sus proyectos vaga
o netamente concebidos, hubiese figurado escribir una novela, la
novela alegórica que tantos críticos le atribuyen. El silencio parece
indicio claro de que su propósito no iba por ahí, porque lo que él
ambicionaba era hacer una imitación ejemplar y didáctica de la vida
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del hombre en la Tierra. Y ello sólo era posible acogiéndose a un
género superior, el primero de los que enuncia en la Agudeza: la
epopeya.
He aquí, para comprobarlo, cómo empieza el discurso LVI: "Merecen el primer grado, y aun agrado, entre las ingeniosas invenciones, las graves epopeyas". En la primera edición, tal invención era
definida como "composición sublime, de ordinario, que, en los sucesos de un supuesto, los menos, verdaderos, y los más fingidos, va
ideando los de todos los mortales". En la segunda, Gracián h a r á
mayores precisiones, para dejar abierta la posibilidad de que absolutamente todos los episodios, como a él convenía, fueran imaginados. Dice así: "Composición sublime por la mayor parte, que, en los
hechos, sucesos y aventuras de un supuesto, los menos, verdaderos,
y los más, fingidos, y tal vez todos, va ideando los de todos los mortales" (II, 199). Y, a continuación, para que comprendamos bien su
concepto de la epopeya, ofrece cinco ejemplos reveladores. Poseen
tal carácter: la Ulisíada de Homero; la de los doce triunfos de Hércules (no menciona título concreto); el Troyano, esto es, la Eneida;
el Teágenes y Cariclea de Heliodoro, y... He aquí la sorpresa: "Aunque de sujeto humilde, Mateo Alemán, o el que fuera el verdadero
autor de la Atalaya de la vida humana, fue tan superior en el artificio y estilo, que abarcó en sí la invención griega, la elocuencia italiana, la erudición francesa y la agudeza española".
Como vemos, son obras en prosa o en verso, porque esa distinción
resuta irrelevante para conferir a u n a obra el carácter de epopeya.
Gracián se sabe poco dotado para la poesía, y decide que, en ninguna
manifestación de la agudeza fingida, es de esencia el verso, "sino
ornato que la prosa suele suplir con su aliñada cultura". En ésta
reside la eminencia, "en la sutileza del pensar, en la elegancia del
decir, en el artificio del discurrir, en la profundidad del declarar"
(II, 198). Y más adelante, insiste: según su accidente, hay epopeyas
"en verso o en prosa, pero más es material que formal esta distinción" (II, 200).
Obstáculo removido, pues; pero lo más notable de este discurso
de la Agudeza es que, codeándose con Homero, Heliodoro y Virgilio,
h a entrado en su recinto Mateo Alemán. Ideado así el ámbito de la
epopeya, y con tal habitante, t a n próximo, Gracián se allanaba el
camino para ingresar en él, autor también de una "composición
sublime". Pero la mención de Alemán n o sólo cumplía ese fin t á c tico; se t r a t a de algo más importante: el Guzmán de Alfarache va
a aportar hilos esenciales para el tejido de El Criticón.
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Sin duda es el sevillano el prosista y, quién sabe si en absoluto,
el escritor en lengua castellana más admirado por el aragonés. Dice
de él, en efecto, que, "a gusto de muchos y entendidos, es el mejor
y más clásico español" (II, 244). La palabra clásico merodeaba desde
hacía pocos años por nuestra lengua, con muy escaso empleo; se
documenta, antes, en Lope y en Paravicino, pero con significado impreciso cuando no se refiere a las lenguas o a los escritores de Grecia
o de Roma. No sé si a alguien se le había ocurrido aún conferir a un
español la dignidad de "clásico", usando tal vocablo. En cualquier
caso Gracián se la otorga a Mateo Alemán, y no hay en su pluma
encomio mayor.
Varias veces lo nombra en la Agudeza de 1648; una sola, si no
me equivoco, en el Arte de ingenio de 1642; donde la ejemplificación,
como sabemos, es mucho menor. Aparece en el discurso XLVII,
donde incluye la Atalaya de la vida humana en la relación de epopeyas, que mantendrá, según hemos visto, en la segunda versión. La
denomina precisamente así, Atalaya, como se conoció el Guzmán a
raíz de publicarse la segunda parte. Parece, pues, claro que, en 1642,
Gracián —y no podía ser menos— conocía perfectamente los dos
volúmenes de la vida del pícaro. La carta a Ustarroz, de 21 de julio
de 1647, pidiéndole que le envíe "el segundo tomo de Mateo Alemán"
sólo significa que no lo tenía en Huesca, como le sucedía
con otros libros que solicita de su corresponsal para a u m e n t a r la
ejemplificación de la Agudeza que p r e p a r a .
¿Qué pudo deslumbrarle en el Guzmán? Alude a él —con una
extraña incertidumbre acerca de que fuera obra de Alemán— como
"célebre y erudito libro, prohijado a los mayores ingenios de España,
por su sazonada y profunda enseñanza" (II, 12). Hallaba, pues, en
el autor un espíritu acorde con el suyo, un escritor didáctico profundo y original. Califica de "importante y digno de ser observado"
el Arancel de las necedades (II, 124). Le parece "gustoso" el estilo
del libro (II, 203), y, más adelante, incluye un texto de Ozmín y
Daraja, como modelo de "estilo natural como el pan, que nunca
1 1 ,

12

11

Cfr. Adolphe COSTER, Baltasar Gracián, trad. de Ricardo del Arco, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1947, pág. 329.
El 10 de marzo del mismo año, le solicitaba «el Pastor Fido del Guarini, y
si está en castellano, mejor (yo lo vi y le leí traducido», ibíd.
12
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enfada" (II, 244). Gracián podía gustar de ese estilo, pero no era
el suyo, porque él, ¡y en qué grado!, estimaba el "artificioso", que
"es sublime, y asi más digno de los grandes ingenios" (II, 243); a u n que era posible, utilizándolo, producir obras vacías, en la misma
medida en que el estilo natural podía darlas excelsas: tal era la excepción de Alemán. Con todo, no justifica esa excepción su encendido entusiasmo. Habrá que rastrearlo por otra parte.
Un motivo es obvio: Gracián no ve en el Guzmán un relato novelesco interesante, sino, ante todo, una atalaya; le importa esencialmente aquel aspecto de la novela en que el autor, según su confesión
pretende "descubrir —como atalaya— toda suerte de vicios y hacer
[con] atriaca de venenos contrarios un hombre perfecto" . Era eso
lo fundamental p a r a conceder al famoso relato la condición de
epopeya: su enseñanza convenía a todos los mortales. Constituía la
única invención española digna de tan subido rango. Todas las demás novelas, empezando por El Quijote, carecían de esa trascendencia. Se h a n señalado en El Criticón algunas posibles alusiones
a Cervantes; una que no suele apuntarse —comparto la sospecha
con Antonio P r i e t o — figura en la segunda parte, primera crisi, en
que, habiendo pedido unos pasajeros licencia para leer obras de
algunos autores que h a n escrito contra los libros de caballerías "burlándose de su quimérico trabajo", la Cordura se la niega, porque
eso "era dar del lodo en el cieno, y había sido querer sacar del
mundo una necedad con otra mayor". No podía gustar al jesuíta la
apacible y bondadosa comprensión cervantina de los hombres, ni la
historia particular de un loco, nada ejemplar. Ni la fabulación intrascendente del Persiles. Como tampoco le gustaban los inverecundos relatos picarescos: para ser persona, aconseja que nadie "embuta
de borra los estantes" de su librería, "que no están bien un picaro
al lado de un noble ingenio" (ibid.). Sin embargo, Guzmán de Alfarache era otra cosa: servía de atalaya con su vida, para vernos
desde ella como en un espejo.
He dicho que ésta es la razón más evidente de la admiración de
Gracián. Pero hay otra mucho más inmediata.
13

14

13

14

Prólogo «Al lector», de la segunda parte.
Ed. cit., pág. 199, n. 141.
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APÓLOGO Y ALEGORÍA EN EL GUZMÁN
Efectivamente, Mateo Alemán, aparte sus copiosas digresiones
morales, había introducido en su novela algún apólogo alegórico. Un
género éste, el de los apólogos, que "desengañan mucho y dulcemente" (II, 202). Uno sedujo particularmente a Gracián: el de la creación
del hombre por Júpiter, y la ampliación de sus años de vida a costa
de los otorgados, en principio, a los animales, que los vieron reducidos en favor de los humanos, a cambio de que éstos, en cada época
de su vida, manifestaran una cualidad específica de los brutos. Había
contado esta fábula Jaime Falcón , en latín, en 1600, y Alemán la
puso libremente en castellano, y la incluyó en la segunda parte del
Guzmán (II, 1, 3). Gracián, a su vez, la transcribió con algunas supresiones en la Agudeza, como ejemplo admirable de apólogo. El
primer animal que Júpiter creó fue el asno; "luego que abrió los ojos
y vio esta belleza del Orbe, se alegró. Comenzó a d a r saltos de una
en otra parte, hasta que, ya cansado, queriendo reposar algo más
manso de lo que poco antes anduvo, le pasó por la imaginación
cómo, de dónde o cuándo era, por qué o para qué fue criado; cuál
debía ser su paradero". Sé que es muy grande el esfuerzo necesario
para aceptar la metamorfosis del asno en Andrenio, pero debe recordarse cómo éste, cuando el terremoto lo desentierra de la caverna y ve el mundo, siente el mismo júbilo: "Miraba el cielo, miraba
la tierra, miraba el m a r [...], advirtiendo, admirando, discurriendo
y lográndolo todo con insaciable fruición" (I, 2). No suceden a ese
descubrimiento las hondas reflexiones del asno sobre su origen, su
presente y su destino, porque Andrenio se las ha hecho ya durante
sus años de cautiverio en la gruta: "Yo no sé quién soy, ni quién
me h a dado el ser, ni para qué me lo dio"; "¿Quién soy yo" —se
pregunta, poco después, otra vez—; "¿quién me ha dado este ser y
para qué me lo h a dado?" (I, 1).
15

Me parece sumamente probable que el cuento de Alemán, t r a n s crito en la Agudeza, indujera ese motivo esencial del arranque de El
Criticón; no es imposible, por supuesto, que Gracián conociera el
"Cuento del ídolo y del rey y su hija", que, en hipótesis de E. García
Gómez , inspiró a Abentofáil y a nuestro paisano, pero ese motivo
literario de las preguntas que asaltan a un ser solitario está en el
16
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L a incluye A . COSTER, op. cit., pág. 361.

16

«Un cuento árabe, fuente común de Abentofáil y de Gracián», RABM,

1926.
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Guzmán, y no hay que buscarlo más lejos. Y falta en el cuento popular árabe, y en El filósofo autodidacto, un motivo común al asno
y a Andrenio: el de la alegría ante la hermosura del orbe. El cuentecillo de Alemán contenía, además, un elemento central en la concepción de El Criticón: la división de la vida del hombre en cuatro
edades, no coincidentes con las tópicas, pero con la misma visión
compartimentada de la existencia humana, presente ya en El discreto, y que había consagrado Aristóteles en la Retórica (II, 12),
y, mucho más influyentemente sobre nuestro autor, Horacio en Ad
Pisones (vs. 156-179). Tras la cita de éste, de su descripción de las
"cuatro edades del hombre", Gracián, en la Agudeza, vuelve a acordarse de Alemán, e incluye otro largo texto del Guzmán. Es ahora
una perfecta alegoría, a la que llama "aventajada crisi" (I, 12). Después de copiarla, apostilla: "Esto es hablar con seso".
Perdería mucho tiempo en traer a la memoria de ustedes esas
páginas, pero recordarán que Alemán justifica en ellas cómo la Verdad ha llegado a hacerse muda ante el imperio de la Mentira. Se
t r a t a de u n a narración extensa, con peripecia y complicación argum e n t a l ; las virtudes y los vicios actúan del mismo modo- que luego
lo h a r á n en Gracián. Hay realidades supuestas que más revelan ser
apariencias. Los personajes se llaman, decididamente, además de
Verdad y Mentira, Ingenio, Ostentación, Ocio, Adulación, Vicio, Codicia, Soberbia, Engaño, Pereza, Malicia, Venganza, Necedad, Murmuración. Son los que aparecerán más tarde en El Criticón; alguno
ya figuraba en las breves alegorías de El discreto, antes aludidas.
Leyendo estas páginas de Mateo Alemán, presentimos un mundo
afín al de Gracián, que las trae a la Agudeza porque están próximas
a su espíritu de a r t i s t a : son "una aventajada crisi"; "esto es hablar
con seso".
De todos los procedimientos de relato alegórico, ninguno he h a llado tan cerca del de Gracián como éste; ni siquiera los de Boccalini, que el escritor tampoco echó en olvido. Pero ninguno de los
Ragguagli tiene, si no me equivoco, el rasgo de pura y extendida y
novelesca alegoría que posee el relato de Alemán. Fue seguramente
en Huesca, al cumplir Ustarroz el encargo de enviarle la Atalaya,
cuando los recuerdos de la primera lectura se activaron en nuestro
autor, y cuando el modo alegórico del sevillano en aquel capítulo de
su novela, se contagió a su ánimo, y se constituyó en sistema de las
crisis de El Criticón.
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EPOPEYA MENIPEA
Debo recapitular y precisar aún un poco más. Dando por acabado
el ciclo de breves tratados para formar hombres en diversos tipos
de eminencia, dos de los cuales se presentan como artes, Gracián
siente deseos de enfrentarse con obras de más fuste. El Arte de ingenio se le había quedado "en todo manco", según dice en una carta;
"la Agudeza h a de salir muy augmentada", anuncia en otra de 1648 .
El rehacerla le depara, probablemente, la ocasión de examinar su
conciencia de escritor, al reflexionar sobre la forma superior del
ingenio, que es, ahora lo ve claro, la "agudeza compuesta", y, en su
vértice más alto, la epopeya. Hasta ese momento él n o h a practicado
más que la "agudeza libre" o "suelta". Y su atención de escritor didáctico se concentra en aquel género sublime, que permite acometer
la proeza de componer una imagen del hombre, para amonestarle y
prevenirle contra males y vicios cristiana y mundanamente. Ya h a bía épica cristiana, y, en cabeza de ella, la Jerusalén de Tasso, poeta
que es "otro Virgilio cristiano", pero que se desempeña demasiado
"con ángeles y con milagros" (Crit., II, 4). No va por ahí su gusto,
sino por la alegoría que habla de las cosas m u n d a n a s a la imaginación. Ninguna a sus ojos tan bella como la de Mateo Alemán, explicando la mudez de la Verdad. Lástima que sea sólo un breve p a saje, pero todo el Guzmán es una atalaya, aunque con hombres y
mujeres particulares; ello hace que sea grande el esfuerzo preciso
para pasar de lo concreto a su significado universal. Será más persuasiva la enseñanza si se muestra directamente con los artificios alegóricos. Y así, hasta lo real —ciudades, corte, palacios, personas...— será
mutado en alegoría. El marco dilatado que precisa para la materia
que intenta, se lo proporciona una obra de éxito europeo, la Argenis,
que, como el Euphormión, muestra algo similar, pero no igual a su
proyecto: la clave. A través de la Argenis, se transparenta el Teágenes, gran modelo de las aventuras y pruebas que soportará Andrenio; y, tras Heliodoro, se percibe lejano el fulgor ejemplar de la
Odisea, el venerable modelo de cuantos viajes y riesgos, y también
pruebas y ardides vinieron detrás.
Ese es el marco enorme en que Gracián encuadra la peregrinación de sus dos protagonistas, poblándolo todo de recuerdos e invenciones, de imitaciones y de creaciones y de géneros diversos, de
17
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todos aquellos géneros que, recordémoslo, enumeraba en la Agudeza:
apólogos, emblemas, empresas, diálogos, fábulas, metamorfosis, y,
además, sueños quevedescos, sentencias, apotegmas, etc. Sus fuentes, se h a dicho, son innumerables; es n a t u r a l : su tiempo le imponía
la imitación, y a él le subyuga, además, la erudición. ("Sin la erudición" —dice—, "no tienen gusto ni substancia los discursos, ni las
conversaciones, ni los libros", Ag. II, 218).
Y así, El Criticón se presenta como una epopeya de grandes dimensiones, que enseña a los hombres el camino de la inmortalidad,
rebosante de géneros menores, antiguos y modernos, que pululan
por ella con desconcierto genial. Es consecuencia, me parece, del
espíritu menipeo que los humanistas, y al frente de ellos Erasmo,
habían rescatado de la Antigüedad para la Europa renacentista. Los
ídolos de Gracián son los héroes de la menipea antigua: Luciano,
Apuleyo, Séneca (autor, no se olvide, de la Apokolokintosis),
Heliodoro... Y la caracterización de tal espíritu hecha por B a j t i n , parece pensada para describir El Criticón, obra que no debió de conocer
el gran tratadista ruso. Ese espíritu se manifestó, según él, en el
mundo antiguo, mediante rasgos como los siguientes:
18

a) Insumisión a toda constricción histórica: conviven en las
obras personajes auténticos de cualquier época, legendarios, imaginarios, míticos, en mezcla fantástica.
b) Peripecias y fantasmagorías audaces, motivadas por un fin
puramente ideal y filosófico: el de comprobar la verdad encarnada
por un hombre sabio y prudente que viaja, buscándola, por países
imaginarios. En este sentido, dice Bajtin, "el contenido de la menipea está constituido por las aventuras de la idea o de la verdad a
través del mundo" real o fantástico.
c) El simbolismo se combina en la menipea con un naturalismo (que no falta en abundantes pasajes de El Criticón); "la fusión
entre el diálogo filosófico, el simbolismo elevado, la fantasía aventurera y el naturalismo de suburbio, es u n a particularidad chocante
de la menipea, que se m a n t e n d r á en todas las etapas posteriores
de su evolución".
d) Aparece la fantasía experimental, es decir, la observación de
hechos desde un p u n t o de observación no habitual, una altura, por

Cfr. Mikhail BAKHTINE, La poétique

de Dostoievshi,

París, Seuil, 1970, págs. 1 5 8

y ss.
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ejemplo, desde el cual aparece modificada la escala de los fenómenos humanos. Bajtin no menciona, en este punto, un pasaje del
Encomio de Erasmo, que, sin embargo, debió de tener muy presente Gracián; bastará leerlo en español, sin glosa: "Si alguien pudiera ser transportado al observatorio en que los poetas colocan a
Júpiter, y mirase en torno suyo, ¿qué vería? Pues un sinnúmero de
calamidades que afligen a la existencia h u m a n a : la inmundicia
del nacimiento, lo penoso de la crianza, la infancia expuesta a todo
lo que la rodea, la juventud llena de esfuerzos y de trabajos, los
dolores de la vejez y, por fin, la muerte inexorable. También vería
la multitud de enfermedades que acechan nuestra vida, el cúmulo
de accidentes que constantemente la amenazan y el rimero de desgracias que convierten en hiél los más dulces momentos. No hablo
ahora de los males que al hombre causan los mismos hombres, como
son la pobreza, la pérdida de libertad, la deshonra, la vergüenza, los
martirios, las asechanzas, las traiciones, los procesos, los ultrajes,
los engaños" . No puede dudarse de que esta mirada menipea desde lo alto es la de El diablo Cojuelo, la de la Atalaya y, por supuesto, la de El Criticón, cuyos personajes ven a menudo el mundo así.
19

Otros rasgos menipeos enumera Bajtin; el tiempo me impide
comentarlos, pero, tal vez no, enunciarlos: abundantes escenas de
escándalos y excentricidades; contrastes violentos en la fortuna de
los personajes; elementos de utopía social; mezcla de géneros literarios; pérdida del monismo de los héroes, que dejan de coincidir
siempre consigo mismos, para revelar que los hombres somos contradictorios. Critilo y Andrenio, contra un parecer generalizado, no
son seres diferentes, sino manifestaciones de uno mismo. Lo dice el
propio Gracián: cuando Andrenio ha sido liberado del poder de
Falimundo, el viejo enviado por Artemia lo ve triste y le pregunta
la causa:
" — ¡ Q u é quieres! Que a ú n n o h e h a l l a d o todo", c o n t e s t a
drenio.
"—¿Qué t e f a l t a ?
—La mitad.
—¿Qué, a l g ú n c a m a r a d a ?
—Más.
—¿Algún hermano?
— A ú n es poco.
—¿Tu padre?
— P o r ahí, por a h í : u n otro y o . . . " (I, 8).
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Trad. de J. Bergua, Madrid, Ediciones Ibéricas, 1945, pág. 52.
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Quien le falta, naturalmente, es Critilo, la parte de su yo que
reflexiona y disiente de la parte que sigue el instinto.
Ninguna de las menipeas antiguas ni modernas reúne tal canti
dad de esos rasgos juntos como El Criticón; ninguna, ni por exten
sión ni por trascendencia, puede equipararse a la obra genial de
Gracián, que, según lo dicho, bien pudiéramos rotular como epopeya
menipea: tal es, según creo, su género preciso.
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LA PERVIVENCIA DE GRACIÁN
A FINES DEL SIGLO X X
(Resumen de la Ponencia)
por
MIGUEL BATLLORI, S. I.

Ante todo he de agradecer a los organizadores del simposio el
haberme invitado a esta "Primera Reunión de filólogos aragoneses",
sin ser yo ni filólogo ni aragonés. Bien es verdad que los historiadores de la cultura somos considerados filólogos por los historiadores —aunque historiadores por los filólogos, como los que os habéis
reunido ahora en torno a Baltasar Gracián—. Pero también es verdad que, siendo historiador de la cultura catalana, y aun de la general española, he solido ver como una unidad político-cultural toda
la Corona de Aragón: sus cuatro regiones hispánicas, íntimamente
unidas en toda la historia del Humanismo y del Renacimiento,
desde sus orígenes hasta los tiempos de Luis Vives y de Jerónimo
Zurita; entrelazadas de modo inextricable en sus contactos histórico-culturales
con Sicilia desde el siglo XIII, con Grecia y Cerdeña
desde el XIV, con el reino de Napóles desde el XV; y unidos igualmente, nuestro Principado y nuestros tres Reinos, en el exilio italiano de los jesuitas setecentistas —tres temas de investigación que
me h a n ocupado y preocupado durante toda mi ya larga vida, como
muchos de vosotros quizás sepáis.
Adentrados ya en el penúltimo decenio de nuestro siglo xx, en el
que yo entré a fines del primero, puede ser de interés el reflexionar
ahora sobre la pervivencia y la vivencia de nuestro Baltasar Gracián cuando nos hallamos ya a las puertas del año 2000 . Los años
1

1

Como estas páginas tienen a la vez u n a intencionalidad orientadora y valorativa, m e h a parecido oportuno eliminar mis recientes aportaciones personales a
los estudios g r a c i a n o s ; t a n t o m á s que a h o r a pueden hallarse fácilmente en mi bibliografía general y en la referente a la historia de los jesuitas que ha compilado
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1958/1959, con ocasión del tercer centenario de su muerte, fueron
propicios a u n a meditación y a un examen retrospectivos de los
rumbos que las investigaciones gracianas habían seguido desde
fines de nuestra guerra, en 1939, y a partir de la conclusión del segundo gran conflicto mundial. Ahora me propongo recorrer las
puntas más emergentes del gracianismo europeo y aun mundial
desde el año del tricentenario hasta el actual de 1985, no al modo
de una bibliografía selecta, sino a la manera de una detectación
de los temas y de los intereses que más h a n incitado la curiosidad
y el estudio de los gracianistas.
Y ya que he aludido a la próxima conjunción del siglo XX con el
XXI, desearía que esa fecha, 2001, coincidente con la del cuarto
centenario del nacimiento de nuestro gran aragonés universal, fuese
prevista, ya desde ahora, como un hito cronológico de buen auspicio
no tanto para una nueva Reunión de filólogos aragoneses, cuanto
para u n verdadero Congreso internacional de gracianistas. Mi interés, como podéis suponer, es puramente altruista; pues, asomado a
este mundo —como Andrenio en Goa y en Santa Elena— el año 1909,
no puedo esperar ni aspirar a intervenir en tal Congreso graciano.
Como senescente, ya que no senil, me gusta ser como aquel interlocutor del De Senectute ciceroniano, que, aquí y ahora, "serit arbores quae alteri saeculo prosint" —intenta plantar árboles que sirvan
para los tiempos venideros.
He dicho ya que no intento trazar una bibliografía seleccionada de los estudios gracianos, sino trazar las líneas maestras del
gracianismo actual. Bastará, pues, a los nombres de los varios autores, añadir el año de su libro, escrito o edición. A todo el mundo será
fácil hallar la referencia completa en cualquier repertorio bibliográfico, o graciano, o español, o románico, o jesuítico, pues t a n variados son los instrumentos de trabajo que pueden o suelen utilizar
los gracianistas. En este nuestro caso, como en todos, tiene vigencia el verso de Horacio sobre los poemas: "Sunt bona, sunt mala,
sunt mediocria plura"; pero también algunos escritos mediocres
pueden tener un alto valor significativo.

con s u m a diligencia, y con índices temáticos y onomásticos, Mario COLPO, respectivamente en Studia histórica et philologica in honorem M. Batllori (Roma, Instituto español de cultura, 1984), 869-962, y en Archiuum historicum Societatis Iesu,
tomo 53, fase. 105, «LXXV annis completis R. P. Miquel Batllori y M u n n é dedicatum» (Romae, I n s t i t u m historicum Societatis Iesu, 1984), 7-29. Añádase Breve
boletín graciano, en Archiuum cit., t o m o 55 (1986), 181-190.
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TEMAS Y PROBLEMAS GENERALES

En la clásica serie que se suele denominar "vida y obras", hay
que señalar la actitud antagónica entre la segunda edición del estudio global de Correa Calderón (1960), a mi entender desmedidamente apologético, y la introducción de Arturo del Hoyo a las obras
completas de Gracián (1960), aparecida el mismo año como un eco
del año centenario 1958. Del Hoyo, en su amplio estudio —reeditado
también suelto en Buenos Aires (1965)— reacciona contra Correa
Calderón, y en parte también contra mí, para volver a la posición
de Coster, acrecida aún, al presentárnoslo como un jesuita "rebelde"; cosa que no cuadra demasiado con la documentación ya publicada y en el marco de la publicística clandestina de los jesuitas
durante el generalato de Muzio Vitelleschi (1615-45); es sólo en
tiempos de su sucesor Goswin Nickel cuando arrecia la persecución
contra los libros piratas, y sólo en este momento Gracián se halla
al descubierto.
La actitud de Del Hoyo ha pasado casi inalterada a Alborg (II,
1966) y más recientemente a Pelegrín (1984), quienes tampoco h a n
tenido en cuenta las circunstancias temporales en relación con las
cuales hay que interpretar las reglas de San Ignacio, ni las posteriores disposiciones de la Compañía de Jesús a ese propósito. Mucho
más cauto y sereno se nos muestra Gonzalo Sobejano en la historia
literaria española dirigida por Rico-Wardropper (III, 1983).
Como estudios generales puédense recordar también el de José
Luis Abellán dentro de su historia de las ideas o del pensamiento
en España (III, 1981) y el libro a que ha desembocado Virginia Ramos Foster (1975) tras largos años de dedicarle precisos estudios
analíticos.
En el aspecto biográfico pláceme señalar la vida de Gracián
por Conrado Guardiola Alcover (1980), ejemplar compendio, que
completa en algún punto el estudio preliminar de las obras de Baltasar en la "Biblioteca de autores españoles" (1969).
Como de éstas sólo h a aparecido el primer volumen —y no por
culpa de Ceferino Peralta—, todavía las ya citadas de Arturo del
Hoyo son las más asequibles y útiles, suficientemente exactas y fiables para los gracianistas.
Dejando de lado otras ediciones de tipo más industrial y patriótico (?) que filológico y crítico, creo que debo señalar aquí dos a n tologías que permiten hacer llegar los escritos y el pensamiento
gracianos a los ajenos a la obra, vale decir, la castellana de José
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García Mercadal (1967) y la angloamericana de Thomas G. Corvan
(1964).
Muchas de las obras hasta aquí mencionadas llevan repertorios
bibliográficos —unos más completos y fiables que otros—, pero en
adelante habrá que tener en cuenta la que nos h a dado José Simón
Díaz en su bibliografía general hispánica (XI, 1976); no completa,
porque en general sólo incluye los títulos que de un modo u otro
son específicamente gracianos; ni con claras interreferencias, cuando se t r a t a de escritos luego refundidos por los propios autores en
otras obras de carácter más general. Pero hay que reconocer que no
se puede pedir más, tratándose de una obra de tan vastas proporciones, ni hay que exigir que su autor conozca fundamentalmente
el contenido de cada una de las entradas de una bibliografía de carácter casi enciclopédico en lo que a literatura española se refiere.
Numerosas obras y ediciones a las que luego habré de aludir nos
h a n ido revelando nuevas fuentes gracianas. Aquí, limitándome
forzosamente a lo esencial, he de comenzar por una aportación
que ha comenzado ya a servir de guía para detectarlas: la impecable edición, por obra de Karl-Ludwig Selig (1960), de los inventarios
de la biblioteca de Lastanosa, conservados en Estocolmo.
De las restantes y generales, extensibles a casi toda la obra
graciana, unas h a n sido reexhumadas con mayores precisiones, y
otras nuevamente exhumadas. Sólo es posible dar aquí un muestreo:
Séneca —Karl Alfred Blüher (1969)—, San Agustín —H. Lausberg
(1975)—, la escolástica —Baciero (1967)—, Ignacio de Loyola —Ignacio Elizalde (1980)—, Zurita —Cándido de Dalmases (1964)—, Boccalini —Alessandro Martinengo (1979)—, la tradición oral —Máxime
Chevalier (1976).
Quizás una de las características de los recientes estudios lingüístico-filológicos sobre Baltasar Gracián ha sido el de la intersección y ensamblaje de su estilo con respecto a su pensamiento. Luego aparecerán repetidos ejemplos. De las investigaciones más estrictamente estilísticas, hay que comenzar por la tesis de Santos
Alonso (patrocinada por Lapesa), sobre la tensión semántica como
característica t a n t o del lenguaje como del estilo gracianos (1981),
y seguir por el trabajo de Ceferino Peralta sobre las ideas lingüísticas subyacentes en los varios libros de Gracián (1984) y el de J o seph L. Laurenti acerca de sus italianismos castellanizados (1969,
1972), mientras esperamos con gran interés las anunciadas aportaciones de J u a n Antonio Frago sobre sus aragonesismos.
En estos cuatro últimos lustros h a seguido persistiendo el interés por la expansión de Gracián fuera de España: en Portugal —in92
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flujos sobre Francisco Leitáo Ferreira (Chr. C. Lund, 1977)—, en
Francia —sus inicios (Louis van Delft, 1976) y los reflejos gracianos
en La Bruyère (id., 1971) y Saint-Simon (Yves Courault, 1975)—,
en Hungría —Méla Köpeczi (1980)— y sobre todo en Alemania y
Rumania.
Claro indicio de ese interés h a sido la reedición anastática del
libro ya clásico de Borinski sobre Gracián y la literatura áulica en
Alemania (1894, 1967), así como las nuevas investigaciones de Knud
Forssmann acerca de la presencia de Gracián en la cultura barroca e ilustrada del mundo germánico (1977), y los repetidos recuerdos de Joaquín Iriarte en torno a Schopenhauer como admirador a
la vez de Gracián y de Calderón (1960).
En Rumania no sólo se ha vuelto a recordar los albores del gracianismo a través de la cultura bizantina —Ivana Zlotescu-Cioranu
(1970) y Ariadna Carnarianu-Cioranu (1973)—, sino que la traducción del Oráculo y de El Criticón por Sorin Marculescu (1975) alcanzó tan extraordinario suceso, que se le pidió u n a versión de las
obras completas de Gracián, de la cual no he podido tener más
noticias h a s t a ahora.
Al t r a t a r sumariamente de las varias nuevas traducciones de
obras sueltas de Gracián, volveré a dar nuevos indicios sobre la
presencia persistente y varia de Baltasar Gracián en el mundo
actual.

VARIAS DISCIPLINAS

A Gracián se le suele designar, de modo asaz superficial y sumario, o moralista, sobre todo por su Oráculo, o tratadista literario,
por su Agudeza, o politólogo, por El Político, o pedagogo, principalmente por El Criticón. Sin embargo, ni estas cuatro disciplinas son
las únicas por él cultivadas, ni esas cuatro obras son las únicas que
contienen su pensamiento moralístico, retórico, político o pedagógico. Luego examinaré los nuevos comentarios y aportaciones a cada
una de esas cuatro obras. Ahora deseo señalar algunas disciplinas
que Gracián cultivó en varias de sus obras y que recientemente
han sido estudiadas de un modo más global.
La historia de la literatura española en la Edad de Oro, por R. O.
Jones, coloca a Gracián solamente entre los moralistas de los siglos XVI y XVII (1971). Monroe Z. Hafter da un novedoso e import a n t e paso adelante, estudiando el sentido y el valor de la perfección en Baltasar Gracián (1966); perfección que sobrepasa el área
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de la moralidad o del moralismo para extenderse de la agudeza de
las acciones a la perfección literaria y h u m a n a , con lo que se da al
valor moral la primacía sobre todos los valores gracianos. La moral,
en fin, de la situación, que prevaleció como problema en los años
posbélicos del existencialismo, h a sido estudiada en particular, con
el retraso cronológico que las obras de reflexión crítica implican,
por José G. González (1973).
Aunque aparentemente centrada en la Agudeza, la investigación
de Emilio Hidalgo-Serna (1985), de Wolfenbüttel/Braunschweig, es
esencialmente filosófica, por cuanto en ella insiste en el pensamiento ingenioso de Gracián, vale decir en la primacía intelectual que
el autor halla en toda la agudeza graciana. Débense añadir los
varios análisis filosóficos de Jorge M. Ayala (1979-1980).
Cuanto a la pedagogía, tenemos ya ahora un análisis de su filosofía de la educación en la obra de Karl Dean Wilmat (1979), y una
selección de sus más significativos textos educacionales en la antología pedagógica hispanoamericana de Angeles Galino (1968).
Varios autores h a n señalado últimamente las diferencias entre
la mentalidad filosófica de las obras primeras de Gracián —siempre
he rehuido llamarlas primerizas— y la de su obra definitiva, El Criticón. Mas también la visión misma de la Historia fue cambiando
a lo largo de su vida, como ha subrayado cuidadosamente J. B. Hall
(1975).
En los decenios anteriores a 1958, el acento de los críticos y filólogos gracianos se ponía sobre todo en el Oráculo y en El Criticón.
En los últimos decenios, en cambio, esta última obra máxima h a
alternado las predilecciones con la Agudeza, por los motivos que
luego apuntaré. A estas dos obras mayores habrá, pues, que dedicar
dos apartados individuales en esta panorámica de intereses y de
problemas gracianos.

OBRAS VARIAS DE BALTASAR GRACIÁN

La primera de sus obras, El Héroe, h a sido tenida en cuenta repetidamente en los estudios generales antes señalados. Pero de
los varios estudios particulares a él dedicados voy a indicar solamente el de Ulrich Schulz-Buschhaus sobre su prólogo y sus primeros primores (1979).
De las varias ediciones de El político don Fernando el Católico no
debemos pasar por alto el facsímil de la princeps de 1640, con un
exquisito prólogo de Aurora Egido (1985), y la de Evaristo Correa
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Calderón, sobre todo por el prólogo que le antepuso un experto t a n
cualificado de la ciencia política como Enrique Tierno Galván (1961).
Estudio al que debe sumarse el de Karl-Heinz Mulagk sobre el hombre político del siglo XVII (1973).
En el pensamiento político de Baltasar Gracián se h a n estudiado de un modo descriptivo y antológico su visión de España
—Dolores Franco (1960)—, de Aragón —J. Mateo, J. Aguiano (1960),
Antonio Goded y Mur (1962)—, de Navarra —Ignacio Elizalde (1976,
1977)— y ciertas referencias americanas —Daniel Devoto (1974)—
y portuguesas —José M. Viqueira (1961)—, no todas estrictamente
políticas.
Como perdida en un título no graciano, debo recoger aquí, por
su valía, el encuentro, en El Político, de una particular combinación —no me atrevo a decir: juego— de ecfrasis y heptadismo, de
descripción y de septuplicidad, que el propio Ángel Ferrari había
ya desarrollado en el que llama, con modestia y vanidad a la vez,
su "único libro", su magistral obra sobre Baltasar Gracián y Fernando el Católico. Ahora ambas figuras o métodos aparecen bien
encuadradas como complemento manieristico-barroco de una larga
serie de heptadismos y ecfrasis en textos antiguos y medievales
(1983).
También El Discreto, como El Héroe, h a sido estudiado y considerado más bien en libros y escritos más generales sobre la obra
graciana que no en estudios monográficos. Ha seguido siendo, con
todo, punto de referencia en la historia de la literatura áulica, en
la supuesta decadencia que va de El cortesano al Discreto de Gracián (Bernardo Blanco González, 1962); y los varios tópicos y razonamientos que aparecen en los diversos prólogos de esta última
obra h a n sido puestos en relación, por Joseph R. Jones (1965), con
las Décadas de Antonio de Guevara.
Dejando de parte (como diría Gracián) las ediciones españolas
del Oráculo que no añaden nada de especial relevancia a las a n t e riores, las varias traducciones, varias o renovadas, de esta obra
vienen a mostrarnos que continúa siendo el escrito graciano más
divulgado; y no digo popular, porque desagradaría al propio Baltasar, que n o siempre sabía distinguir lo popular de lo vulgar. Recordemos las versiones angloamericanas de Joseph Jacobs (1960) y de
Laurence C. Lockley (1967), la exactísima traducción neerlandesa de
J a n Timmermans (1965), y la nueva versión francesa, muy atildada, de Benito Pelegrín, con el título de Manuel de poche d'hier pour
hommes politiques d'aujour d'hui (1978).
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En Alemania las quintaesencias del Oráculo se h a n quintaesenciado en una antología de esa obra por Ulrich Friedrich Müller con
el curioso y novedoso título de "Mensch und Mitmensch", "El Hombre y el Prójimo" (1970), con clara tendencia a ver sobre todo en
Gracián lo pesimístico y misantrópico, tomando esta palabra en su
sentido etimológico. En cambio, Arthur Hübscher, presidente de
la Schopenhauer Gesellschaft, en su encomiable introducción a una
reedición de la más clásica que exacta —y prácticamente insustituible— traducción de Schopenhauer (1964, 1968; reedición con notas de Gerhard Ulrich, 1968) precisaba que el Arthur Schopenhauer
que trabajó aquella versión no era aún el pesimista metafísico que
luego será. Pero ello sólo indica que existía una latente simpatía
por el autor del Oráculo y de El Criticón —que también intentó
traducir—, aunque el pesimismo graciano contrasta con el de aquél
en ser más bien moralístico y pedagógico que transcendental.
De los diversos estudios sueltos sobre el "arte de prudencia" considero interesantes un recuerdo polaco por Henryk Kalwaryjski (1968)
y las señalaciones referentes a su mismo título (Olga Prjevalinsy
Ferrer, 1963) y a sus juegos de palabras (Francisco G. Povedano,
1976).
En comparación con la sensibilidad de zahorí de Ceferino Peralta para hallar ignacianismos en las obras de Gracián, la relación
entre ciertos preámbulos de las meditaciones de El Comulgatorio
con la "composición de lugar" de los Ejercicios espirituales es sólo
interesante, dentro de su obviedad (Fernando Rodríguez de la Flor,
1981).

AGUDEZA y ARTE DE INGENIO

Creo que es forzoso abrir este apartado señalando la buena calidad crítica de la edición de esta obra por Ceferino Peralta en San
Cristóbal, de Venezuela (1984).
Varias concausas h a n intervenido en que esa obra —antes sólo
interesante p a r a los españoles y los hispanistas— se haya convertido en un centro de interés, sobre todo en el extranjero. Ante todo
obviamente la estilística estructuralista y la correlativa semiótica
h a n hallado en ella un campo de observación y de observaciones.
Y paralelamente, el persistente influjo de Freud en la crítica literaria —en los momentos en que sus teorías y sus métodos científicos
comienzan a ser más ampliamente cuestionados— h a hallado un
exquisito placer del texto en una obra aparentemente t a n críptica,
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y tan apta para u n a investigación cuasipsicoanalítica de sus sentidos más recónditos. Lo propio vale también —en forma más dilatada— para El Criticón.
El hecho nuevo lo constituye el que, habiendo sido la Agudeza
la única obra de Gracián que no había sido nunca traducida a lengua alguna, no tanto por las dificultades intrínsecas que presentaba
cuanto por creerse que sólo podía interesar en España, haya sido
objeto, en 1983, de dos traducciones francesas distintas. Una completa, prologada por un buen conocedor de los tratados retóricos
franceses del XVII, pero no hispanista, Marc Fumaroli, y presentada
por un filósofo, Pierre Laurens, y por una filóloga, Michèle GendreauMassaloux —edición meritoria, a pesar de la intemperante crítica
que le h a dedicado Pelegrín con autosuficiencia de perdonavidas,
tan poco graciana—; y otra parcial y arbitrariamente recompuesta
por el propio Benito Pelegrín, con una larga y aguda interpretación,
como de un mejor conocedor de toda la obra de Gracián, pero con
la fácil supresión de muchos ejemplos —si bien hay que reconocer
que los aquí conservados h a n sido traducidos lo más exactamente
posible bajo la norma prefijada de dar de los textos poéticos una
traducción en verso, por lo general con rimas consonanticas.
Dejando a un lado los estudios concretos sobre la Agudeza previamente publicados por estos traductores, y también por otros gracianistas en estudios parciales luego refundidos en obras más generales ya mencionadas, notaré aquí, por su particular interés crítico,
el estudio comparativo de los textos de la Agudeza con las fechas
1648 y 1649, por Nancy Palmer Wardropper (1980-81).
La misma estudiosa (1976-77) se ha sumado a los varios editores de la Agudeza en identificar algunos autores y obras citados o
más bien sólo aludidos por Gracián. Otros h a n vuelto a examinar
las dependencias respecto a Marcial —Kurt - Henning Mehnert
(1970)— y a Pellegrini —M. J. Woods (1968).
El conjunto de toda esta obra, en relación también con otros escritos gracianos, h a sido objeto de algunas tesis, como las de Leland
Hugh Chambers (1962) y sobre todo la de Virginia María Ramos
(1966). F. C. Lacosta (1964) h a insistido en el conceptismo barroco
de Baltasar Gracián; Félix Monge (1966), en su simbiosis de culteranismo y de conceptismo; Ceferino Peralta, también en su eclectismo estético (1984); Hugh H. Gratz (1980), en sus relaciones entre
retórica, agudeza y arte.
Han continuado los estudios comparatísticos con otros escritores
—María de Lourdes Belchior Pontes (1971)—, con Quevedo —Ángel
Valbuena P r a t (1970)—. Pero h a sido sobre todo el estímulo que se
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ha suscitado en Italia por el fenómeno de la literatura barroca, y
en particular por las obras retóricas y teóricas, lo que h a provocado
frecuentes careos entre nuestro Gracián y el ex jesuita Emanuele
Tesauro; cuales, entre otros, los de Antonio García Berrio (1968),
Giuseppe Conte (1972) y P. Laurens (1979).
Acerca de la proyección de esta obra graciana hacia tiempos posteriores señalaré las notas marginales de Reinhard B r a n d t sobre la
fortuna habida por la expresión "buen gusto" (1978), y los reflejos
de la Agudeza en John Owen y en Alexander Pope, señalados respectivamente por Irving P. Rothberg (1981) y por José María Ruiz (1981).
Por fin, cuando con un cierto desfase cronológico t a n t o se ha insistido últimamente en la interpretación psicoanalítica de Gracián, no
podemos menos de subrayar el agudo ensayo de Blanca Periñán sobre el lenguaje agudo entre Gracián y Preud (1977).
Uno de los que más h a n seguido esa línea de interpretación ha
sido Benito Pelegrín, particularmente, aunque no sólo, en su introducción a la traducción de la Agudeza, ya mencionada. Sobre esta
obra de Gracián, y sobre El Criticón, principalmente, se basa su
estudio sobre "el espacio jesuítico" del padre Baltasar, a propósito
de la "ética y estética" del barroco (1985). Se t r a t a de una parte
de su tesis doctoral, de la cual no se nos dice en parte alguna por
qué no se h a publicado en forma global, como se suele hacer en
Francia con las tesis de Estado. Esta obra, como las restantes del
mismo crítico, hubiera ganado mucho en seriedad científica si h u biera distinguido lo que son sólo intuitivas y agudas hipótesis de
trabajo, de lo que él nos da como resultados inconcusos. Habré de
insistir sobre ello en otra sede más apropiada que esta simple ponencia de conjunto. Pero desde ahora he de advertir que se equivocaría quien, disgustado por el tono provocativo y pedante que el
autor suele asumir, se apartase de la lectura seria de esas nuevas y
renovadoras aportaciones gracianas.

EL CRITICÓN

Como ya he indicado anteriormente, El Criticón comparte ahora
con la Agudeza el máximo interés de los gracianistas.
De las reediciones completas de aquella obra capital de Gracián,
creo que hay que señalar, en primer lugar, la de Correa Calderón,
ahora en "Clásicos castellanos" (1971); sin regatear, con todo, los
méritos de las que nos h a n dado Antonio Prieto en "Bitácora" (1970)
y Santos Alonso en "Letras hispánicas" (1980), y de la utilísima, y
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por lo mismo frecuentemente reeditada, antología cuidada por José
Manuel Blecua en "Ebro" ( 1971). Notable el interés suscitado últimamente por esta obra en el mundo eslavo con las traducciones al
ruso (1981), que no he podido ver, y al checo por obra de J. Forbelsky
(1985), con una amplia introducción.
Diversas fuentes de El Criticón h a n sido señaladas por Luis Irache (1966) y Josephine Caroline Fabilli (1969), además de las muchas que h a n ido detectando los editores de esa obra, que acabo
de mencionar. Pero por haber sido propuesta como eslabón intermedio entre Abentofáil (ya sugerido por García Gómez) y el jesuíta, he
de hacer hincapié en la sugerencia de Pedro Sainz Rodríguez (1962)
acerca de la historia caballeresca a lo divino del agustino fray Alonso de Soria, publicada en Cuenca el año de 1601, y que Gracián pudo
fácilmente conocer, aunque no la mencione en ninguno de sus escritos.
De los múltiples estudios sobre varios aspectos de esta novela
filosófica en su conjunto, quiero comenzar por el más reciente, el
que ha ofrecido Lázaro Carreter a los asistentes a este simposio,
apellidándola "epopeya", sobre la base de una autodefinición previa
dada en una carta de Gracián. P a r a corroborar su aserto deseo recordar aquí que la tradición didáctica de la Compañía, concretada
en una "Ordinatio" del prepósito general Muzio Vitelleschi de 1622,
que Gracián sin ninguna duda posible conoció, y que Pachtler recogió en el tomo cuarto de sus documentos pedagógicos, era la de
identificar la poesía épica con la epopeya, y la de distinguir, tanto
en los poemas épicos como en los dramáticos, la fábula de sus episodios. Fuera de esto, los tratadistas jesuitas solían apellidar igualmente fábulas a las novelas posclásicas y renacentistas, que adjudicaban al género de la poesía épica por más que estuviesen escritas en prosa. A este propósito hay que mencionar la tesis de Isabel
C. Taran sobre épica, novela bizantina y Criticón (1977).
Recuérdense igualmente las aportaciones de Víctor García Arroyo
sobre los aspectos educativos de El Criticón (1960), de Victorino Capánaga sobre el concepto de "persona" (1974), de Gonzalo Sobejano
sobre su prosa poética al tocar el tema del tiempo mortal (1980);
más la de Hermán Iventosch en torno a sus nombres alegóricos
(1961), y la de Margaret Levisi acerca de sus personajes compuestos (1980).
De los estudios generales de esta obra, la más significativa y compleja de Gracián, h e insistido ya, en otras ocasiones, en la amplia
investigación de G e r h a r t Schröder sobre la interrelación entre manierismo y moralismo (1966). Hay que añadir todavía otros dos t r a 5
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bajos sobre la estructura misma de la obra: el de Theodor L. Kassirer
para explicar su estructura alegórica y su técnica alrededor del tema
de la verdad disfrazada (1976); y el de Marcia L. Welles sobre estilo
y estructura en el (no del) Criticón (1976).
El último estudio general de envergadura es el de Benito Pelegrín en busca del "hilo perdido" de El Criticón, que sólo él ha podido encontrar, naturalmente, en la exactitud geográfica del relato,
de Goa a S a n t a Elena, a Sevilla, a Madrid, a Francia, a Alemania,
a Italia, a Roma (1984). Un mérito indiscutible es el de haber sabido encontrar más precisión geográfica en los itinerarios de Andrenio y Critilo de lo que hasta ahora se había supuesto. Pero si,
aunque Sevilla fuese apellidada frecuentemente Babilonia, Gracián
sólo aplica este epíteto a Madrid, no se excluye una ficción poética
en que se acumulen en esta ciudad rasgos propios de ambas. Si se
sitúa el museo del Discreto más allá de los Pirineos, no se excluye
que Critilo personifique esporádicamente a Lastanosa con Luis de
Orleáns, en un entresijo de mecenazgos, ni que entrevere los tesoros
variados del doctor Filhol, de Tolosa, con las riquezas bibliográficas
de Lastanosa en Huesca; para probar otra cosa habría que verificar
si Filhol poseía los variados libros de poesía y prosa españolas que
Critilo finge hallar en su biblioteca. Si el sobrio paisaje de PortRoyal cuadra más con el yermo de Hipocrinda que el de Valencia,
lo mismo que la presencia de dos comunidades, masculina y femenina, los señores de Port-Royal no hacían "profesión" alguna, mient r a s que los jesuitas eran la única orden religiosa en que no todos
sus miembros eran profesos —cosa que, naturalmente, no h a podido
explicárselo Cesare Cantú, único guía de Pelegrín en su peregrinación
ideal a través del instituto de la Compañía de Jesús. He de repetir
aquí lo ya indicado sobre tan peregrino autor: que la constatación
de sus logros bien merece una armadura de paciencia ante t a n t a
desenvoltura pedantesca, impropia ya de sus años y de su talento.
Los estudios parciales sobre el estilo, lo descriptivo, lo narrativo,
lo simbólico, lo intencional, la técnica del buen hacer en El Criticón, son tantos y t a n variados y dispersos —alguno, como el de
Robert Pring-Mill, en comparación con los sueños quevedianos, muy
esclarecedor (1968)—, que resulta imposible citarlos aquí. Pues ya
he indicado, y lo repito, que no he intentado dar un muestreo bibliográfico, sino una aguja de marear por entre los temas y los problemas gracianos que h a n ido emergiendo en estos últimos cinco
lustros.
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COMUNICACIONES

UNA RETÓRICA ARAGONESA DE FINES
DEL SIGLO XVII
por
FÉLIX MONGE

A Manuel

Alvar.

Hace ya veinte años que me serví de Baltasar Gracián para situar lo común y lo diferencial del culteranismo y del conceptismo.
Me apoyé para ello sobre todo en la Agudeza y Arte de Ingenio.
Lo que traigo ahora ante ustedes es una Retórica de autor t a m bién aragonés, posterior en casi un tercio de siglo a la Agudeza,
que puede instruir sobre el estado de la Retórica a fines del siglo XVII.
No es, desde luego, obra fundamental, pero sí me parece que puede
resultar ilustrativa.
El propósito es modesto. Y supongo que el resultado también
lo será, ya que mi dedicación a la historia de la Retórica no h a sido
grande ni continuada.
1

1. En la Revista Universidad de la Universidad de Zaragoza
edité el Iardin de la Eloquencia del franciscano aragonés Fray Josef
Antonio de Hebrera. Las fechas de las Aprobaciones, Censuras y
Licencia de la Orden son todas de 1677. Y en la página 60 del libro
se dice: "Hízolo con acierto ... predicando de S. Blas en la Santa
Iglesia de Tarazona este año de 1677". El título completo es: "Iardin
1

1959,
415;
junio
pleto

XXXVI, enero-junio 1959, n ú m s . 1 y 2, págs. 239-286; X X X V I , julio-diciembre
núms. 3 y 4, págs. 687-706; X X X V I I , enero-junio 1960, núms. 1 y 2, págs. 401X X X V I I , julio-diciembre 1960, núms. 3 y 4, págs. 745-750; X X X V I I I , enero1961, núms. 1 y 2, págs. 263-302. Existe t a m b i é n t i r a d a a p a r t e del texto com(Zaragoza, 1959).
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de la Eloquencia / Flores que ofrece / la Retorica / a los oradores
/ poetas y políticos" .
Como indicaba en la Introducción a mi edición citada, el t r a t a do, breve y compendioso, reúne las flores o adornos retóricos para
uso de oradores, poetas y políticos y da consejos sobre el modo de
usarlos. Distribuye el contenido en cinco "Libros". El primero, de
carácter general, sobre el origen, utilidad y esencia de la Retórica.
El segundo t r a t a de la Invención, e indica los "argumentos
intrínsecos" y el uso de las Minas, Lugares y Fuentes en los géneros "demonstrativo", deliberativo y judicial. En el Libro tercero se ocupa de
la forma de disponer lo hallado por las Minas de la Invención,
es decir, de la Disposición, y da consejos sobre la forma y requisitos que h a n de cumplir las distintas partes de la oración retórica.
Hasta aquí, pues, y aunque incluye algunos ejemplos en verso, se
t r a t a de una Retórica para oradores. Pero el Libro cuarto, el más
extenso de la obra (págs. 80-124) y que t r a t a de "el modo de h a blar con ornato y elegancia", es decir, de la Elocución, se ocupa
sucesivamente de los diferentes tropos y figuras y se sirve casi únicamente de ejemplos y aplicaciones de poesía. Y, lo que es más importante para nosotros, son ejemplos de poetas españoles del siglo XVII. El Libro quinto, brevísimo (págs. 125-131), es más bien un
apéndice y t r a t a de la Memoria, Acción y Pronunciación. Termina,
pues, por donde empezó, dirigiéndose a los oradores.
2

3

2. Disculpa Hebrera con su juventud los "desaciertos" del lardin , y advierte que "es obra p a r a niños que van a las Escuelas de
Gramática" .
4

5

2

P a r a la descripción bibliográfica vid. mi edición citada. Por supuesto, el que
la obra se dirija s i m u l t á n e a m e n t e a oradores y a poetas, n o constituye en la época
novedad. Es a b u n d a n t e la bibliografía sobre la historia —compleja y cambiante
h a s t a llegar al acercamiento de hoy— de las relaciones entre Retórica y Poética.
Atiende a aspectos variados del tema el volumen Retorica e Poética. Atti del III
Convegno Italo-Tedesco,
Padova, 1979 (el Convegno tuvo lugar en 1975).
Págs. 80-124 (los números de páginas corresponden siempre a la tirada a p a r t e
de mi edición citada).
«Mis pocos años me disculpan (sino fuera escusa suficiente aver escrito la
presente obra e n t r e los trabajos de continuar el estudio de la S a g r a d a Teología)
en los desaciertos que se notan» (pág. 30). En las Aprobaciones
y Censuras se
alude varias veces a l a juventud del autor del Iardin: «Otras Retoricas veremos
digna obra de sus autores, la poca edad del que escrive esta...» (pág. 17); «Y
considerando los pocos años del Autor, ...» (pág. 18); «viendo u n a mocedad assistida de Mercurio...» Ibid.); «al ver la primavera de u n a juventud romper en el
Abril de los años con t a n t o Mayo de eloquentes flores» (pág. 21).
«Por esso, quando n o hallava que advertir, dexava en u n exemplar expresados los o t r o s ; lo que p a r a los Políticos podía notar, lo h a l l a r á n no es apto p a r a
3

4

5
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La "ortodoxia" es total en lo que toca a la tradición retórica.
Ni es original ni pretende serlo. Sus "autoridades" son las de siemp r e : Aristóteles, Cicerón, Séneca, Quintiliano. Y ello encaja con el
aludido carácter escolar que Hebrera atribuye a su "Iardin" (y con
lo que es ya dicho común: la falta de originalidad de las Retóricas
españolas a partir de principios del siglo XVII). El que esté en castellano, y no en latín, no sorprende. Aparte de estar también de
acuerdo con el carácter "escolar", se inscribe así en la línea de Retóricas en lengua vulgar que se inicia en España con Miguel de
Salinas (1541) .
Lo que puede sorprender quizá es que en una Retórica de corte
tan tradicional, y en una obra "para niños", para principiantes, se
proponga a los poetas del Barroco como objeto de imitación. Sin
prescindir, por supuesto, de la venerada clasicidad, pero j u n t a m e n te, y codeándose con ella, se ejemplifica con la poesía española del
siglo XVII.
Es verdad que ya antes otros tratadistas como Jiménez Patón
y —aunque la Agudeza y Arte de Ingenio no sea una Retórica— el
mismo Gracián ejemplifican con poetas españoles. Pero en el Iardin
ofrece el hecho particularidades interesantes que corresponden, obviamente, al ambiente literario de la época y a los gustos y preferencias del autor.
6

los O r a d o r e s ; no con aquella cultura de estilo que requiere u n Iardin Retorico,
pero es obra p a r a niños que van a las Escuelas de Gramática, y no les avemos de
dar las flores con m u c h a s espinas» (pág. 3 1 ) . Y a n t e s : «No quiero decir que vale
p a r a M a e s t r o ; pero es constante que no saben todos; mas ignorantes h a avido
siempre que entendidos» (pág. 3 0 ) .
T a n t a modestia, y la postulación de u n a sencillez sin dificultades, c o n t r a s t a n
con la muy consciente artificiosidad de estilo del propio Hebrera en la Dedicatoria
(págs. 13-16) y en la Oración Panegyrica (págs. 26-31), a la cual pertenecen ambos
párrafos. Sin duda, Hebrera cree h a b e r hecho algo valioso. Y en las
Aprobaciones
y Censuras los elogios son de altos vuelos.
Con todo, en la Aprobación de Lupercio Molina se destaca el h e c h o : «y que
sobre lo admirable de las reglas de Eloquencia que nos enseña, devemos agradecelle m a s el que nos las facilite en el idioma Español. Consigue assi las glorias
del mas perfecto Maestro, que al mismo tiempo que dicta el orden, y n o r m a
del bien hablar, la practica con excelencia» (págs. 17-18).
No he visto el Epítome de elocuencia española (1692), en verso, del también
aragonés Francisco José Artiga. Posterior en fecha al Iardin de Hebrera, y escrito
también en español, n o parece tener interés, a juzgar por lo que dicen t a n t o
MENÉNDEZ PELAYO (Historia de las Ideas Estéticas,
II, Madrid, C.S.I.C., 1940,
págs. 3 5 5 - 3 5 6 : lo define como dogmatizador de la escuela equivoquista),
como José
Rico VERDÚ (La Retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, C.S.I.C., 1973,
págs. 86-92) y Antonio MARTÍ (La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro,
Madrid, Gredos, 1972, págs. 306-308).
6
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¿Qué es lo que Hebrera recomienda y qué lo que desaconseja?
Dentro del panorama general de la poesía española del siglo XVII,
¿qué ideal de estilo propugna? Y, en definitiva, ¿qué Poética defiende?
3. Califica como "opinión más válida" la definición que da Quintiliano de la Retórica: "Arte de bien hablar o prudente método de
dezir" . Y es" Reina de todas las Facultades" (pág. 27; además de
"lustre del alma, norte y guía del entendimiento"), ya que ella es
"la que da Imperios, la que hace Reyes, forma Principes, labra
Héroes, matiza Purpuras, esmalta Coronas, bruñe arneses y adiestra azeros" (Ibid.). Son los elogios tradicionales que Hebrera repite,
indicando las fuentes de que proceden .
También es fiel a la tradición en lo que toca a su ámbito: "Qualquiera question que se le propone al Orador es materia de la Retorica" (pág. 39). Se sigue de ello que "la Retorica avassalla por
materia a la Universidad de las cosas criadas, e increadas, porque
para hablar de todas da reglas" (Ibid.) . E igualmente que las "flores" retóricas "Indiferentes están para divinos y humanos fines;
... No tiene mas Reglas el soneto que se haze a un Crucifixo, que el
que pinta una Nave; las materias, y los objetos solo lo distinguen" .
7

8

9

10

7

Pág. 39. Y c o n t i n ú a : «Antiguamente se negava ser a r t e ; pero todos ios modernos lo dan por cierto. En esta definición puede entenderse la fuerza de la Retorica, esta es la Eloquencia, que incluye mas, porque a mas del ornato, y aliño de
vozes, requiere doctrina en las palabras» (Ibid.).
Así pues, la Retórica es arte ( n a t u r a l m e n t e en el sentido de 'conjunto de preceptos') y así se considera h a b i t u a l m e n t e en el Iardin (sin embargo, en pág. 3 6 :
«un j a r d í n de bellissimas flores, que es la ciencia de la Retorica»), Y además se
igualan aquí Retórica y Elocuencia, y se exige docere j u n t o al delectare.
Y sobre la excelsitud de la Elocuencia (también apoyándose en las autoridades tradicionales): «Emperatriz de los Orbes, Reina de los alvedrios, i m á n de
los afectos, lucie(n)te destello de la eterna luz, p a r t o del Cielo la llamaron muc h o s ; Deidad la llamo el Ateniense, por ser tenidos por Dioses los eloquentes
Oradores. Y si miramos a sus efectos, la llamaremos d i v i n a : Porque a su fuerza
temen los Imperios, con su eficacia se defienden las Ciudades, se goviernan, se mant i e n e n ; los subditos la reverencian, los entendimientos la aclaman, todas las Ciencias la aplauden. O poderosa, o eficacissima Eloquencia! o suave! o dulce! o divin a Arte!» (pág. 3 8 ) .
MENÉNDEZ PELAYO (Historia de las Ideas Estéticas, ya cit., págs. 225-226) transcribe textos del Pinciano en que postula universalidad semejante p a r a la poesía
y la Poética. La idea es, repito, general en la tradición de los t r a t a d i s t a s del
tema. Si la aludo aquí es porque el Iardin se dirige también a los poetas y n o sólo
a los oradores.
Pág. 31. Continúa así u n a tradición muy a n t i g u a : la elocuencia es una,
independientemente de la materia de que se trate. Y en relación con ello: «Censu8

9

10
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4. En cuanto a las partes de la Retórica, sigue también Hebrera la tradición más autorizada: "Las partes de la Retórica son seis,
Invención, Disposición, Elocución, Memoria, Pronunciación y Acción" (pág. 40).
Tampoco hay novedades en la definición de las tres primeras,
que aquí más nos interesan: "La Invención, busca razones verdaderas, y argumentos que prueven y fortalezcan la question propuesta a la oración. La Disposición es una congrua distribución de las
razones, y argumentos inventados. La elocución, es una acomodación, o colocación aliñada, con ornato, y dulzura de las palabras, y
sentencias" (Ibid.). Pero luego resulta que la única que requiere
"arte" es la elocución: "De estas seis partes, se adorna, constituye,
y compone la Eloquencia; se aumenta(n) y perficionan con n a t u ral, arte, y exercicio. Para la Invención, y Disposición, se requiere
natural. Para cultivo de la Elocución a r t e : Y p a r a Memoria, Pronunciación, y Acción, exercicio" (Ibid.). Esto, de hecho, equivale a
reducir la Retórica a la elocución. Más adelante lo declara explícitamente: "Todo lo qual [las" reglas para inventar minas de argumentos" y los "modos para disponer lo inventado" a que antes h a
aludido, es decir, la invención y la disposición] más pertenece al
buen dictamen, y genial aplicación que a la Retórica; pues como
diximos, es arte de bien hablar. Sólo la elocución es Retórica, pues
para hablar bien enseña a colocar las palabras, discurriendo tropos,
y dando figuras, que son los afeites de las hermosuras eloquentes.
Todos los Retóricos p a r a n en esta parte, pues consiste en ella toda
la elegancia del hablar" (pág. 80).
Se contraría así la división establecida por Aristóteles, según la
cual tanto la invención como la disposición eran partes de la Retórica. Pero claro que, también en esto, Hebrera continúa una larga
tradición anterior. Así, en España, ya en Vives, pasando por el
Brócense, Jiménez Patón y muchos otros. Efectivamente, en el Renacimiento (y continuándose h a s t a mucho después), predomina el
interés por la elocutio estricta. Y el Barroco pretende justamente

r a r a n el desahogo a la religiosa pluma, algunos que tengan a la Poesía por delito;
yo no entiendo que sea delito la Poesía. De muchos santos veneramos los Poemas»
(págs. 30-31; siguen diferentes razones p a r a mostrar que no es delito la poesía
en u n religioso, cosa, por lo demás, repetida desde muchos siglos antes, aunque
también se dieron siempre otras opiniones menos transigentes). En lo que respecta
a la oratoria sagrada, la exigencia de conocer y aplicar las reglas de la Retórica
a la predicación, a r r a n c a ya de S a n Agustín.
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volver a la Interdependencia y ligazón aristotélicas entre la elocutio
y la
dispositio .
Esto, sin embargo, a pesar de constituir uno de los principios básicos de la Poética barroca, no pasó, o pasó apenas, a los tratados
de Retórica.
Gracián, en cambio, sí que, muy conscientemente, exige la presencia simultánea de dispositio y elocutio, de docere y delectare, de
orden y ornato. Volveremos sobre ello m á s adelante.
En el caso de Hebrera —y aunque haya reducido la Retórica
a la elocutio— figura postulado, j u n t o al deleite, lo que de siempre
ha sido considerado como propio de la oratoria sagrada para que
resultara eficaz: la moción y la enseñanza: "El Orador Evangélico
a tres cosas deve mirar en sus estilos, que es al deleite, a la moción
y a la doctrina" .
Lo que no alcanza es la idea del ornato dialéctico a que tiende
el ingenio barroco con la unión de dispositio y elocutio. Y por eso,
las "flores" de este Iardin se constituyen ellas solas en objeto de
la Retórica.
11

12

5. Pero veamos las preferencias y modelos que propone Hebrer a . Como dije antes, los modelos brindados a los jóvenes (a los
"niños que van a las Escuelas de Gramática") son los poetas del
Barroco español.
13

11

Vid. Guido MORPURGO TAGLIABUE, «Aristotelismo e Baroco» (en el volumen
Retorica e Barocco. Atti del III Congresso Internationale
di Studi
Umanistici,
Roma, 1955, págs. 119-195), pág. 137, y Félix MONGE, «Culteranismo y conceptismo
a la luz de Gracián» (en el volumen Homenaje.
Estudios de Filología e historia
literaria lusohispanas
e iberoamericanas,
publicados para celebrar el tercer lustro
del Instituto
de estudios hispánicos, portugueses
e iberoamericanos
de la Universidad Estatal de Utrecht, La Haya, 1966, págs. 355-381), pág. 358. P a r a la continuidad de la tradición poética y retórica en E s p a ñ a d u r a n t e los siglos XVI y XVII,
vid. Arthur TERRY, «The continuity of Renaissance criticism: poetic theory in
Spain between 1535 a n d 1650», BSS, X X X I , 1954, págs. 27-36.
Pág. 85. Afirmaciones semejantes en págs. 76 y 78.
La imitación es, n a t u r a l m e n t e , el primer mandamiento, t a n t o p a r a los oradores como p a r a los p o e t a s : «Este modo de hablar bien [se refiere a la elocución],
con el a r t e se consigue, pero mejor con el uso y exercicio, imitando, y leyendo,
las obras de los Maestros en la Oratoria y la Poesía» (pág. 80); y hablando del
estilo «Poético»: «la imitación es el Maestro» (pág. 84). Concluye así el «Libro
Quarto» (el dedicado a la elocución): «y la imitación suave enseñança de todos,
guia sin trabajo, y ataja sin pesadumbre» (pág. 124). Por otra p a r t e , y en relación con ello, la idea, tópica entonces y de larga tradición, de que el arte perfecciona a la n a t u r a l e z a : «Es el arte lustre de la naturaleza» (pág. 26).
12

13
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Asume Hebrera, repitiendo y citando a Quevedo, que "la lengua
española presume Vitorias de la l a t i n a " .
El Iardin se pretende culto . ¿Cómo no había de serlo un jardín
que, como tal, ofrece flores (recuérdese el subtítulo)? Culto y cultura son palabras que se utilizan con profusión para referirse tanto
al autor como a la o b r a .
José Rico Verdú afirma del Iardin que "es obra interesante desde
el p u n t o de vista de la escuela a que pertenece, el culteranismo".
Y también que "en el prólogo ... así como en el modo de exponer
se percibe un alambicamiento de forma que se halla ausente en las
obras del siglo XVI" .
Es verdad que tanto en la dedicatoria a don Francisco Antonio
de Eguaras y Pasquier (pág. 13-16), como en la "Oración panegyrica
a la elocuencia" (págs. 26-31) y en otros lugares de la obra (y podría decirse lo mismo de la Censura de Fr. Tomas Francés de Urrutigoyti, págs. 16-17), utiliza Hebrera el estilo más brillante, elocuente
14

15

16

17

14

Pág. 81. Y u n a s líneas antes había aludido al «fecundissimo Español Idioma» (Ibid.). Recuérdese que Góngora afirma que es «lance forzoso venerar que
n u e s t r a lengua a costa de mi trabajo haya llegado a la perfección y alteza de la
latina» («Carta de don Luis de Góngora en respuesta a l a que le escribieron», en
Luis de Góngora y Argote, Obras completas, Recopilación, prólogo y notas de
J u a n e Isabel Millé Jiménez, Madrid, Aguilar, 1943, págs. 794-798; los editores la
suponen de 1613 ó 1614). Ahora, en 1677, se adhiere Hebrera sin reservas n o ya a
la igualdad entre a m b a s lenguas, sino a la superioridad del español sobre el latín.
Téngase en cuenta que culto es u n latinismo (cuyo opuesto es incultus), y
que culto, aplicado al estilo, significa «elegantemente expresado» (vid. E. R. CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, Pondo de Cultura Económica, México-Buenos Aires, 1955, págs. 128 n., 218 y 413, y A. VILANOVA, Las fuentes y los temas
del Polifemo de Góngora, Madrid, C.S.I.C., 1957, I, págs. 46-107). Culto, pues, n o
debe identificarse con culterano. En La Dorotea, por t r a e r sólo u n ejemplo, lo afirm a Lope de Vega polemizando: «Aquel poeta es culto que cultiua de suerte su
poema que no dexa cosa áspera ni escura, como un labrador un c a m p o ; que esso
es cultura, aunque ellos [se entiende, los culteranos] d i r á n que lo toman por
ornamento» (edición de E. S. Morby, Madrid, Castalia, 1958, pág. 324). Y presenta
a Garcilaso como poeta culto. Morby, en n o t a a la misma página, da más textos
y remite, a su vez, a L.-P. THOMAS, Le lyrisme et la préciosité cultistes en Espagne,
págs. 160-170, donde figuran otros muchos ejemplos.
15

16

En la Censura del R. P. Pr. Gerónimo de Lorte y Escartín se dice que este
Iardin ofrece «decentes, cultas y fragantes Rosas a la Poética ocupación» (pág. 21).
En el soneto del R. P. Pr. Josef S e r r a n o : «Este Iardin de flores peregrinas / En
culto ramillete bien compuestas» (pág. 23). En el soneto de Don Pedro Bernardino
de Arroyo: «Renace p a r a España, ó culto Hebrera / E n t u nuevo Iardin u n
Quintiliano» (pág. 23). Y en el soneto Al Autor de Don Josef Gracián, Serrano y
Manero (pág. 24): «En tu culto Iardin fragantes flores» (verso 1) y «Tus mismas
flores inmortal corona / Te labren eloquente, ó culto Hebrera» (versos 9 y 10).
Op. cit, pág. 140.
17
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y artificioso que ha sabido hacer. Predomina la frase breve, condensada, y abundan las oposiciones y correspondencias.
No es cierto, en cambio, que el Iardin pertenezca al culteranismo.
6. Piensa desde luego Hebrera que los autores españoles de la
época no son inferiores a los clásicos: "En nuestros dias veneramos no a menores assombros; en Pulpitos, Teatros y Consistorios,
no les llevan mas gloria los passados que la de aver sido primeros.
Si a un tiempo huvieran florecido, no serian desiguales" (pág. 28).
Y que los poetas tienen en la Nación Española a todo el Parnaso
para imitar, en los antiguos mucho que advertir, e n los latinos modernos mucho que notar" (pág. 31). Obsérvese que los únicos a que
se recomienda imitar es a los poetas españoles. En los otros —"antiguos" y "latinos modernos"— se t r a t a sólo de "advertir" y de "notar".
¿A qué poetas se refiere y cuáles son sus preferidos? En el Iardin
figuran textos de muchos poetas. Los más representados son, por
este orden, Góngora (once veces), Lope (ocho), Juan Pérez de Montalbán (siete) y Luis de Ulloa y Pereira (seis).
Y recomienda para la imitación notas que considera características del estilo de algunos de estos escritores: "la dulzura de
Don Antonio de Mendoza; la propriedad Lope de Vega; lo Terenciano y Iocoso Don Agostino Moreto; lo acre Don Francisco de Quevedo; lo lyrico Don Luis de Góngora; lo cómico Don Pedro Calderón; lo florido el Doct. Montalvan; lo político Don Antonio Solis;
lo amoroso Don Francisco de Rojas" (pág. 84) .
Y en la oratoria, entre los españoles, destaca a Paravicino: "el
Cisne por gracia y naturaleza Hortensio Paravicino" (pág. 73).
El que Góngora sea el poeta que figura con más ejemplos no
significa e n modo alguno que la obra o el autor sean culteranos.
Ocurre lo mismo en la Agudeza y Arte de Ingenio, y nadie se a t r e vería, supongo, a afirmar que se inscribía en el culteranismo
18

7. En efecto, las recomendaciones de Hebrera —virtudes de estilo que aconseja y defectos contra los que previene— coinciden casi
18

Se da localización de los textos en mi edición citada. Es sabido que la ejemplificación con poetas españoles tiene como iniciador a Jiménez Patón (la Eloquencia española —segunda parte del Mercurius Trimegistus— es de 1621). Después
le siguieron otros. Menéndez Pelayo (op. cit., II, pág. 1 9 1 ) dice que fue el único
de los retóricos de su tiempo que escribió p a r a España, y n o p a r a Grecia y Roma.
" A . COSTER (Baltasar Gracián, Zaragoza, 1947, pág. 2 2 1 ) considera que, en la
Agudeza, G r a c i á n no escogió los trozos m á s «gongorinos» de Góngora. Puede
decirse lo mismo de los que figuran en el Iardin de Hebrera.

110

Gracián

y su

época

por completo, tanto para la predicación como para la poesía, con lo
postulado por los enemigos de la moda culterana.
El primer mandamiento es la claridad: "Tres virtudes hermosean la elocución, claridad, ornato y sazón: los Oradores, y Poetas,
h a n de cuidar sobre manera de que los entiendan todos, pues mal
cumplirán con sus obligaciones si confunden" (pág. 81) .
Las palabras h a n de ser castizas, proprias y significativas:
"Clara, dilucida, agradable sera la Narración [se refiere a la parte así
llamada de la oración retórica], si se hace con palabras castizas,
proprias, significativas, resplandecientes, y sonoras; excluye a las
enfáticas, ruidosas, huecas, y extravagantes, que m a s que declaran
confunden, y ofenden" (pág. 68).
Y previene contra los préstamos e innovaciones: "En las palabras h a n de poner su mayor cuidado, contentándose con las que el
fecundissimo Español Idioma contiene, sin andarlas mendiga(n)do
por otras Naciones, haciendo taraceados en las elocuciones de palabras, hablando en varias lenguas, prodigio que solo lo executaron
los Apostóles" (pág. 81).
Y en otro lugar, más adelante: "El [estilo] Inchado es el insufrible, el de los mal contentos con sus Naciones, el de los ladrones
de palabras y peregrinos de vozes; contra ellos habla Enriquez
Gómez en las Academias Morales, en aquel soneto que compone de
vozes abultadas, medio Latinas, y Griegas. D. Francisco Quevedo en
la Culta Latiniparla, Lope de Vega en el soneto en Dialogo de Boscan y Garcilaso, y el espejo de la juve(n)tud del Ilustrissimo Bravo
de la Serna, folio 11" (pág. 84). Aunque el precepto se extiende
a todos, agrega a continuación que obliga especialmente a los oradores sagrados: "A los Poetas, sin grave censura se les permiten
palabras de ruido, mas de cuerpo que de alma, pero a los Oradores
Evangélicos totalmente se les prohiben, pues h a n de darse a entender al mas rustico, y es necessario hablarles con claridad, para
que los entiendan, y no por esso se sigue que h a n de molestar a los
20

20

P a r a la defensa de la claridad en la polémica anticulterana, vid. F . MONGE,
«Culteranismo y conceptismo...», ya c i t , págs. 367-368. Pueden verse reunidos numerosos testimonios en contra de la oscuridad en la predicación en Antonio MARTÍ,
op. cit., págs. 2 6 6 y 279-85. Aurora EGIDO, La poesía aragonesa del siglo XVII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1979, pág. 26, señala la tendencia a
la claridad en los escritores aragoneses del siglo XVII, incluso en los imitadores
de Góngora. y ella misma me advierte que los franciscanos, Orden a la que
pertenecía Hebrera, favorecieron siempre u n a llaneza, t a n t o en la oratoria como
en las formas de vida, muy alejada de los jesuitas, m á s preocupados por el
ornatus.
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entendidos, que ya pueden hazer una elocución sonora, ardiente, y
eficaz, sin usar de las vozes que dezimos, y dar gusto a todos" (Ibid.) .
Apuntando sin duda a lo que era abuso corriente en los oradores de su tiempo, advierte Hebrera una y otra vez contra la acumulación de tropos y figuras: "Una Metáfora, y una Alegoría hermosean
una oración, todo Alegorías y Metáforas la afea; el mas delicado y
suave manjar cansa con la continuación" (pág. 85). E insistiendo
en lo mismo: "Las figuras solamente miran a la hermosura de la
oración, el usarlas sin intervalo, ni proporción la afea; por esso se
previene, que las figuras no sea(n) muchas, ni de un mismo genero,
ni frequentes, porque todo extremo es vicioso" (pág. 122).
Ahora bien, la exigencia fundamental, como antes decíamos, es
que el ornato vaya acompañado de doctrina: "No basta para ser
eloquente saber solamente los preceptos, y reglas de la Retorica, ha
de saber aplicarlas, y mezclar entre accidentales aliños substanciales provechos" (pág. 39).
En definitiva, pues: "No h a de contentarse el Orador con pulir
el estilo, medir los periodos, esmaltar la gala y hermosear el artificio; h a de procurar igualmente de la sustancia, del nervio de la doctrina, y de la alma de los conceptos" (pág. 63) .
21

22

21

Otros t e x t o s : «Las vozes Griegas, y Latinas que el uso h a introducido, y
ay pocos que las ignoren, pueden dezirse, porque no causan novedad, pero h a n de
guardarse de no inovar algunas» (pág. 82). E incluso con t a c h a de falsificación:
«las palabras son como la moneda, que solo passa en u n Reyno, si la costumbre,
y el fuero n o permite otra cosa, y que avia de ser crimen el falsificar palabras
como moneda» (pág. 8 4 ) .
No hay que insistir en los extremos de artificio verbal a que llegó la predicación en E s p a ñ a d u r a n t e el siglo XVII, y las críticas que suscitó. G r a n p a r t e
de ello se inscribe en la polémica sobre el culteranismo. En Antonio MARTÍ (op. cit.,
págs. 190, 250-256, 279-28Y, 300-301, y otros lugares del libro), pueden verse abundantes testimonios y bibliografía sobre el tema. P a r a Aragón, vid. A. Egido, op. cit.,
págs. 33-35. Por lo demás, el pecado venía de atrás. Ya Luis Vives se queja de la
ostentación de ingenio y artificio de los oradores sagrados (vid. Antonio MARTÍ,
op. cit., págs. 29-30). Y poco después, Miguel de Salinas, en 1541, ataca a los predicadores que parece «que están llenos de latín h a s t a los ojos t a n t o que no lo
pueden encobrir y hablan u n a palabra en romance y tres en latín, que ni son
latinas ni castellanas» (apud Rico VERDÚ, op. cit., pág. 199). S. L. BETHELL («Gracián, Tesauro a n d the Nature of metaphysical Wit», Northern Miscellany of Literary Criticism, I, 1953, pág. 2 1 ) señaló que el wit barroco o metaphysical
conceit,
existente ya en la patrística, aparece en los sermones españoles del siglo XVI (lo
cual había sido advertido ya por Coster en su libro sobre Gracián). Según esto,
h a b r í a de verse en la oratoria sagrada u n a de las corrientes que condujeron al
conceptismo o confluyeron en él. No parece arriesgado suponer algo parecido con
respecto al culteranismo.
22
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8. Salta a la vista, como decíamos antes, que los avisos de Hebrera coinciden con las advertencias de los enemigos de la moda
culterana.
Claridad, palabras castizas y "proprias", parquedad en los préstamos de otras lenguas, evitar "palabras de ruido" y la acumulación de tropos y figuras y, como exigencia fundamental, que la gala
del artificio vaya acompañada, como dice en el último de los textos
citados, "del nervio de la doctrina, y de la alma de los conceptos".
Parece que estemos leyendo a Gracián, quien insiste repetidamente en la distinción entre lo material del ornato retórico y lo
formal de los pensamientos .
Ambos son necesarios para la perfección estilística: "Dos cosas
hacen perfecto un estilo: lo material de las palabras y lo formal
de los pensamientos, que de ambas eminencias se adecúa su perfección" .
E insiste en lo mismo, refiriéndose ya expresamente al concepto:
"cuando se j u n t a lo realzado del estilo y lo remontado del concepto
hacen la obra cabal" .
Gracián no admite una poesía que se mantenga únicamente en
el plano material del ornato y lo convierta en sustantivo. Tal planteamiento responde al intento del artista barroco de unir de nuevo
dispositio y elocutio, docere y delectare, orden y ornato.
Se atacó a los culteranos porque atendían sólo a la elocutio, al
ornato, al delectare, y no a la dispositio y al docere, porque su poesía es un ornatum sin base de judicium.
Para la poética conceptista no resultaba tolerable que lo "culto" pasara de medio a fin en sí mismo, de "adorno del pensamiento" a elemento por sí mismo sustantivo.
23

24

25

26

23

Baltasar GRACIÁN, Agudeza y Arte de Ingenio, Madrid, Castalia, 1969, I,
pág. 2 0 4 ; I I , pág. 159, etc.
Ibid., I I , pág. 2 2 8 .
Ibid., I I , pág. 2 2 9 .
Utilizo aquí los términos conceptismo
y conceptista
en el sentido extenso
aplicado por PARKER y frecuente ya en los estudios literarios: «El conceptismo es
la base del gongorismo; m á s todavía, es la base de todo el estilo barroco europeo»
(Alexander A. PARKER, «La agudeza en algunos sonetos de Quevedo», Estudios dedicados a Menéndez Pidal, I I I , 1952, pág. 347). F e r n a n d o LÁZARO llega, independientemente (lo advierte así en «Originalidad del Buscón», Studia Philologica.
Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso por sus amigos y discípulos..., I I , pág. 337, nota),
a parecida conclusión: «El culteranismo aparece, pues, como u n movimiento radicado en u n a base conceptista» («Sobre la dificultad conceptista», Estudios
dedicados a Menéndez Pidal, V I , 1956, pág. 3 8 6 ) ,
24

25

26
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Se impugna, pues, repetimos, una elocutio sin dispositio, un ornatum sin base de judicium.
Es el reproche de Jáuregui, Cascales y tantos otros: la oscuridad de la poesía culterana resulta sólo de las palabras, y no de
los pensamientos.
9. La Aprobación de Fr. Matías Foyas atribuye explícitamente
al Iardin las mismas ideas, convertidas ya en lugar común: "La
verdadera Eloquencia h a de procurar vestir cuerpos conceptuosos con
limpios ornatos; esta es la intención del Autor en la presente obra"
(pág. 19).
Hebrera insiste repetidamente en ello: "No puede vestir el Poeta
con mas vistoso ropage al conceptuoso Poema que con las ricas telas
de la Retorica" (pág. 29).
Y los conceptos, insistiendo en las afirmaciones de los textos
citados antes, son lo más importante y ocupan el lugar más alto:
"Del ardor espiritual del alma son las palabras centellas, reflexean
en los conceptuosos cristales las luzes de la razón" (pág. 26).
Toda una profesión de fe conceptista.
No es, pues, el Iardin de Hebrera una Retórica culterana. Lejos
de ello, y al tiempo que sigue la tradición más "ortodoxa", incorpora aspectos fundamentales del conceptismo, de acuerdo con el carácter general de la Poética barroca .
27

10. He pretendido solamente dar cuenta ante ustedes de este
Iardin de la Eloquencia de Hebrera y Esmir, interesante desde varios puntos de vista y, me parece, representativo de su época.
Pretende ser culto, por supuesto (¡es un "jardín", y ofrece
"flores"!).
Pero hemos visto que, en la época, "culto" no es lo mismo que
que "culterano".
Y postula, precisamente, lo mismo que los que atacaron a la
poesía culterana: claridad, palabras españolas y no de otras lenguas, no acumulación de tropos y figuras y doctrina junto al ornato.
Es verdad que Góngora es el poeta más citado. Lo mismo que en
la Agudeza de Gracián. Y en ambos casos, son textos bien poco culteranos. El ataque es, pues, contra los que le siguieron, contra los
27

Y tampoco es Hebrera culterano cuando escribe de otros temas. Aurora
EGIDO (op. cit., pág. 257), refiriéndose al libro en prosa y verso del propio Hebrera
Descripción histórico-panegírica
de la Montaña y convento religiossisimo de Nuestra Señora de Monlora, dice de su estilo que «dista mucho de ser culterano».
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oradores y poetas "follajudos" (págs. 84-85), sin fruto de agudeza (es
conocida, por lo demás, la frecuencia con que en la época se unen
el elogio a Góngora y el ataque a sus seguidores).
El tratadillo es en la teoría absolutamente ortodoxo. Se destina
a "los niños que van a las Escuelas de Gramática".
Y vienen en cascada las manifestaciones satisfechas sobre la
lengua española —que no cede a la latina— y sobre los poetas españoles, tan insignes como los de cualquier nación y época.
Por eso, en una obra de carácter escolar, y basada en las autoridades más tradicionales, son los poetas españoles del Barroco los
que se proponen a la imitación de los jóvenes.
Y este jovencísimo fraile recomienda en 1677 una práctica oratoria y literaria ajustada en mucha parte a la que sustentaron los
que, por ser conceptistas, se opusieron a los "excesos" de la moda
culterana.
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«VER COMO VIVIR». EL OJO EN LA OBRA
DE GRACIÁN
por
M.ª TERESA CACHO

Se h a señalado repetidamente que la época barroca es la del
apogeo de lo visual. En la obra de Gracián, esta característica se
convierte en una verdadera obsesión, no t a n t o por su continuado
uso de recursos visuales como emblemas, empresas, alegorías o iconos simbólicos, sino por la idea dominante de que el sentido de la
vista es la base para saber ser persona.
Dionisio Cañas h a llamado a El Criticón "el arte de bien mirar"
en frase afortunada pues si Gracián pretende con esta obra enseñar a vivir al hombre en el mundo, este aprendizaje se basa en
saber ver y mirar.
Del extraordinariamente amplio campo semántico con que se
menciona este arte en los distintos textos , he seleccionado el término ojo, debido a la riqueza de imágenes y referencias que nos
asaltan ante su aparición en un contexto determinado. En la obra
de Gracián es un término polisémico, que nos descubre muchos aspectos de su pensamiento sobre la teoría del conocimiento, sobre el
mundo, el hombre, la mujer o la sociedad, no siempre dentro de una
ideología coherente, ya que la misma frase en textos distintos puede
presentar ideas contrarias.
1

2

1

Dionisio CAÑAS, «El a r t e de bien mirar. Baltasar Gracián», en
Cuadernos
Hispanoamericanos,
n ú m . 379, enero 1982, pp. 37-60.
En el artículo citado, las últimas páginas se dedican a u n estudio semántico
de la Crisi 1, Segunda Parte, de El Criticón y se analizan los distintos términos
usados por Gracián. Este análisis podría hacerse extensivo al resto de las obras,
e n las que son también muy a b u n d a n t e s las frases hechas como «dar de ojo»,
«hacer de ojo», etc.
2
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Para Gracián, el alma se ostenta en la cabeza, cielo del h u m a n o
microcosmos, y los ojos son su manifestación exterior:
3

" Q u i e n q u i s i e r a v e r l a , b ú s q u e l a e n los o j o s " .

a los que define, como Galeno, señalando que son miembros
divinos
y, siguiendo a Fran Luis de Granada, a quien en ocasiones copia al
pie de la letra, sin citarlo nunca, como puertas fieles por donde entra la verdad, que producen en el alma cuantas cosas hay, en imágenes o especies .
4

"Ellos s u p l e n t o d o s los d e m á s s e n t i d o s y t o d o s j u n t o s n o b a s t a n a s u p l i r su f a l t a . No sólo v e n , s i n o q u e e s c u c h a n , h a b l a n ,
preguntan, responden, riñen, aficionan, espantan, agasajan, a h u y e n t a n , a t r a e n y p o n d e r a n y t o d o lo o b r a n " .
5

Con esta definición, Gracián toma postura en el viejo debate
sobre qué sentido es mejor para adquirir el conocimiento, si la vista
o el oído, alineándose con Aristóteles, Cicerón, neoplatónicos del
Renacimiento como Marsilio Ficino o León Hebreo o escritores ascéticos, como el citado Fray Luis de G r a n a d a .
6

3

El Criticón, I, 9, p. 598b. Todas las citas corresponden a Baltasar GRACIÁN,
Obras Completas, Edición de Arturo del Hoyo, Madrid, Aguilar, 1960.
Fray Luis DE GRANADA, Del Símbolo de la Fe, I, X X X :
4

«Todo este mundo visible e n t r a en nuestra á n i m a por la p u e r t a de los
ojos. Esta es la causa (como Aristóteles dice) de ser t a n preciado este
sentido.»
Biblioteca de Autores Españoles, T. VI, Madrid, 1944, p. 258.
Corresponden todas a la misma Crisi, Moral anatomía del hombre, 9, I, pp. 599
y 600b.
Es muy interesante p a r a los resultados de la polémica en el Barroco el artículo de Domingo YNDURÁIN, «Enamorarse de oídas», en Serta Philológica a Fernando Lázaro Carreter, Madrid, Cátedra, 1983, T. II, pp. 589-603, donde s e ñ a l a :
5

6

«Los partidarios de la vista confían en la propia capacidad personal,
individual, p a r a descubrir la verdad. Los del oído, la doctrina establecida, la autoridad.»
Los héroes de G r a c i á n viven, efectivamente, como individuos.
J. A. MARAVALL, en La Cultura del Barroco, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 497 y ss.,
hace un análisis del interés Barroco por el m u n d o de lo visual.
Son también muy interesantes los capítulos VI y VII del T. I de la Historia
de las Ideas Estéticas en España de Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Edición del CSIC,
Madrid, 1974.
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Afirma más en el Oráculo:
"Es el oído puerta segunda de la verdad y primera de la mentira. La verdad ordinariamente se ve; raramente se oye" .
7

Si la Edad Media consideró al oído la mejor vía p a r a la fe, por
la falibilidad de la vista, Gracián, por el contrario, h a r á que Andrenio, al descubrir con sus ojos el mundo y sus criaturas, descubra en la obra de la creación la existencia de Dios y su propia
dignidad de h o m b r e .
Así, al ser los ojos las puertas de la verdad comunicada al alma,
todo se centrará en cómo deben ver estos ojos.
El hombre entra en este mundo sin luz:
8

"A oscuras llega y aun a ciegas quien comienza a vivir, sin
advertir que vive y sin saber qué es vivir. [...] Cuando llega a
abrir los ojos, dando en la cuenta de su engaño, vive empeñado
sin remedio"
La vida es la realidad inexorable,la única realidad, y el hombre
debe aprender a vivir con un duro aprendizaje: su propia experiencia de vida. El hombre tendrá que elegir su andadura vital y el
camino de a n d a r es el mismo de ver. Dirá Critilo:
"¿No nos puso la próvida providencia los ojos y los pies hacia
adelante, para ver por dónde andamos y andar por donde vemos
con seguridad y firmeza?" .
10

7

Aforismo 80, Atención al informarse,
puede conllevar la del oído:

p. 173b. Incluso la pérdida de la vista

«Él dio en sordo, de ciego.»
Criticón, I, 12, p . 638b.
Criticón, I, Crisi 2 y 3, El Gran Teatro
leza suponen el contemplar de A n d r e n i o :
8

del Universo,

y La hermosa

«Llegué a asomarme del todo a aquel balcón del ver y
T o d a el alma [...] acudió a mis ojos», p . 527.
«Aunque reconocí y admiré en esta portentosa fábrica
estos cuatro prodigios entre muchos [...] con todo, lo que
suspendió fue el conocer u n Criador de todo t a n manifiesto
r a s y t a n escondido en sí», p. 538.
9

10

Natura-

del vivir [...].
del Universo
a mí m á s me
en sus criatu-

Ibid., I, 5, p. 550.
Ibid., I, 6, p. 565a.
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La primera regla del camino de vivir es, pues, saber ver, abrir
los ojos. Esta es una de las frases más usadas por Gracián y, como
en tantos casos, con varios sentidos. El primero que aparece es el de
vivir atento a uno mismo y a todo cuanto le rodea.
La forma simbólica de vivir con los ojos abiertos al mundo y a
la vida es la figura de Argos en El Criticón, que ya no es el ser mi
tológico que vigilaba a la amada de Júpiter, sino la representación
del hombre alerta o, lo que es lo mismo, "con cien ojos", frase h e 
cha ya hoy en día.
"Son tiempos —dice en su presentación— que es menester abrir
el ojo y aún no basta, sino andar con cien ojos"
Hay que tener ojos en los hombros para ver qué carga se echa a
cuestas; en la espalda, para ver a quién se arrima; en la rodilla,
para ver a quién se adora; en las piernas, para ver contra quién se
lucha; en los pies, para ver por dónde a n d a ; en los brazos, para
no abarcar mucho y apretar poco; en las manos, para ver a quién
se da; en la lengua, para mirar lo que se ha de decir; en el pecho,
para ver en qué lo ha de tener; en el corazón, para ver a quién le tira.
Dice Argos:
"Ojos en los ojos para mirar cómo miran: ojos y más ojos y
reojos procurando ser elmirante" .
12

Todo el pasaje es muy significativo para comprender el concepto
de ojo en Gracián, especialmente en un p u n t o : Acabo de citar, en
tre los ojos necesarios para el hombre, el ojo en la mano.
La expresión mano ocular aparece en todas las obras y la crítica
especializada (Selig, Mele, Beaudoux, e t c . ) la ha relacionado con
el famoso emblema XVI de Alciato Sobre vivendum et non temeré
credendum, que se encuentra en su serie sobre la p r u d e n c i a .
13

14

11

Ibid., II, 1, p. 668a.
Ibid., p. 670b.
Genevieve BEAUDOUX, «Alciat e n Espagne», Bulletin Hispanique, LX, n ú m . 3,
1958, pp. 393 y s s . ; E. MELÉ, «Il G r a c i á n e alcuni "emblemate" dell'Alciato», Giornale storico della letteratura
italiana, L X X I X , 1922, pp. 373 y s s . ; Mario PRAZ,
Studies in Seventeenth
Century Imagery, Roma, 1964, vol. I I ; K. L. SELIG, Notes
on Alciatus in Spain, Texas, 1955.
Dice el t e x t o :
12

13

14

Ne credas, ne (Epicharmus ait) non sobrius e s t o :
Hi nerni h u m a n a e membraque mentis erunt.
Ecce oculata m a n u s credens id quod videt: ecce
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Sin embargo, tanto Alciato como sus traductores y glosadores españoles, Daza Pinciano o Diego López , nos hablan, en este emblema, de la falibilidad de los ojos y del m u n d o que los engaña con
sus apariencias. En el texto de Alciato se dice que los ojos deben ser
como manos, que no h a n de creer todo lo que ven.
El tema del engaño y del desciframiento de la verdad sobre la
apariencia es una de las claves del enseñar a ver a Gracián, como
veremos. Incluso en una ocasión se hace un claro uso del emblema
de Alciato: cuando Argos entrega u n ojo al museo de Salastano
"para que toque con ocular mano las cosas antes de c r e e r l a s " .
Sin embargo, en las demás ocasiones, Gracián nos dice lo contrario con la expresión mano ocular. La m a n o debe de contar con
la ventaja de la vista p a r a ver a quién da, de quién recibe y qué
obra. Es el ojo el que debe vigilar a la mano, el digno de credibilidad.
Yo me inclino a creer que Gracián recoge con esta expresión
otro emblema, del que nos habla Julián Gállego en Visión y símbolos
que procede de la Iconología de Ripa, usado por el librero
madrileño Luis Sánchez desde 1595 y recogido en los Proverbios
Morales de Cristóbal Pérez de Herrera en 1613. El emblema muest r a una m a n o con ojos en las yemas de los dedos bajo el mote Vigili
labor .
15

l6

18

Puleium antiquae sobrietatis h o l u s :
Quo t u r b a m ostento sedaverit Heraclitus,
Mulxerit et tumida seditione gravem.
Cito por la edición de Editora Nacional, Madrid, 1975, p . 302.
La traducción de Daza Pinciano dice:
15

El ser templado y no creer fácilmente
Ser certidumbre de la vida h u m a n a
Dixo Epicarmo. Mira la prudente
Mano con ojos, que j a m á s fue v a n a
Por creer lo que ve t a n solamente.
Mira el poleo, señal de la a n c i a n a
Templanza, con que a p a r t a r pudo
Heráclito del bando al pueblo rudo.
Ed. cit., p. 239.
Criticón, II, 2, p. 684b.
Visión y Símbolos en la pintura española del Siglo de Oro, Madrid, Aguilar,
1972, pp. 107-108.
Los Proverbios Morales y Consejos Cristianos, Madrid, herederos de Francisco del Hierro, 1613, iban acompañados de Enigmas philosóficas naturales y morales, con sus comentos. Adornadas de trece emblemas y sus estampas muí curiosas, apropiadas a sus assuntos.
16

17

18
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Con mano ocular tenemos, pues, un ejemplo claro de cómo la
misma frase puede funcionar, en la obra gracianesca, no con sentidos distintos, sino incluso contradictorios.
El gran peligro que acecha al hombre en este camino de la vida
es que sus ojos queden deformados por los defectos o el engaño, o
que la pasión y el vicio lleguen a cegarlos.
T a n t o en la cultura clásica como en la bíblica se asociaba la
ceguera con el mal o el pecado. Dice el profeta Jeremías en sus
Lamentaciones:
"¡Ay de nosotros, que hemos pecado, porque nuestro corazón
es débil y nuestros ojos están cegados!" .
19

Ciegos se p i n t a n también, desde muy antiguo, los vicios o errores. Panofsky nos dice que en la Edad Media se representaba a la
sinagoga con los ojos vendados o en figura de un judío a quien el
diablo arranca los ojos .
La ceguera como marca de pecado está presente en Gracián.
Dice en El Héroe.
20

"Es la culpa un monstruo que abortó la ceguera y así heredada en oscuridad" .
21

Ciegos pinta también a los herejes, como Enrique VIII en El Político, e incluso a los "impíos políticos" como Botero o Maquiavelo
los condena e n la misma obra, con u n o de sus característicos conceptos, "de ciegos, a m u d o s " .
Al hombre le ciegan también sus pasiones y sus vicios, que le
vendan los ojos y lo llevan atado, tirándole del corazón:
22

"El confiado no va a ciegas [...] el desvanecido no es un topo
para sus menguas, el hipócrita no trae la viga en los ojos? El soberbio, el jugador, el glotón, el bebedor, ¿no se ciegan por sus
pasiones? .
23

19

JEREMÍAS, Lamentaciones,

V, 16, 17.

20

Estudios sobre iconología, Madrid, Alianza, 1972, pp. 154-155.
El Héroe. P r i m o r último y corona, p . 33.
Político, p. 48a. T a m b i é n se habla de la herejía de Enrique V I I I en
p. 68a. Dice en El Criticón:
21

22

Político,

«La infame herejía los h a reducido a tal extremo de ciegos y de m a l
vistos que no se ven en ellos sino infames traiciones [...] llegando a e s t a r
hoy sin Dios, sin ley y sin rey», I I I , 12, p. 1.010.
23
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Además de los ojos ciegos, Gracián nos presenta los defectos del
mirar, el mal mirar, con ojos del mundo mítico, fabuloso, animal...
o femenino. Así, el ojo de cíclope, para los que tienen sólo uno y
éste p a r a el g u s t o ; ojo de basilisco, el animal fabuloso que m a t a ba con la mirada y que, para Gracián, era el ojo cotidiano en la
época:
24

"Ese no le t e n g o yo por prodigio, sino por m a l cotidiano.
[...] U n m é d i c o , v i e n d o u n e n f e r m o ¿no le m a t a ? [...] El a b o g a do c o n ver l o s p a p e l e s a c a b a c o n l a h e r e n c i a y s u b s i s t e n c i a del
l i t i g a n t e [...] Creedme, señores, que e s t á el m u n d o l l e n o de b a s i liscos del v e r y a u n del n o ver por n o ver y n o m i r a r " .
2S

Hay también ojos de lechuza, que no ven la luz, símbolo de la
inteligencia y la verdad, ojos de topo, es decir, casi ciegos, ojos de
médico, que sólo miran su provecho , y ojos de mujer, que ejemplifican también el m i r a r defectuoso:
Ojo de madre, p a r a los que ven los escarabajos como perlas;
ojo de madrastra, p a r a los que todo lo miran con mal ojo; ojo de
26

«Estaba t a n ciego de su pasión Andrenio que no le quedaba vista p a r a
ver otro, aunque fuesen prodigios.»
Ciegos aparecen t a m b i é n el Vulgo o el F a v o r :
«Como no tenía ojos, daba grandes caídas. Al instante llenó la plaza de
t a n horrible oscuridad que no vieron el sol de la verdad», II, 5, p . 737.
«Estaba ciego de todas las pasiones y a n d a b a a ciegas, topando con
las paredes del mundo y acabando con él», II, 6, p. 743.
24

Ibid., I, 12, p . 632b:
«¿Qué diré de tantos cíclopes, t a n necios como arrogantes, con u n sólo
ojo, puesta la mira en su gusto y presunción?»

25

Ibid., II, 2, p. 687b. Lo mismo en I, 4, p. 543a:
«Ojos invidiosos y malévolos m á s que los del basilisco.»

26

Ibid., II, 5, p . 726b:
«Todos eran hombres o remiendos [...] algunos tenían ojos de lechuchuza y los m á s de topo.»

II, 11, p. 797a:
«Los ojos m á s asquerosos que los de un médico y sea de la cámara.»
Aparecen también m u y frecuentemente
regañados, etc.

los ojos bizcos, tuertos, encapotados,
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cuñada; ojo de viuda, para el hipócrita, aplicando el conocido refrán "La viuda rica, con un ojo llora y con otro repica" .
Esta utilización de los ojos femeninos para ejemplo del mal mirar nos revela otro aspecto del pensamiento de Gracián: su profunda y feroz misoginia .
Tanto es así que cuando debe alabar a la mujer no lo hace mediante los ejemplos clásicos de las claras mujeres, sino que elige a
aquellas que organizaron su vida mediante valores masculinos: P a n tasilea, reina de las amazonas y Semíramis, la más citada, reina
que no se distinguió precisamente por sus virtudes, sino por haber
sabido luchar y gobernar como un hombre.
Incluso en la alabanza a Isabel la Católica parece distinguir como
principal virtud la de haber sabido elegir marido: a F e r n a n d o .
No hay defecto que la mujer no tenga, para Gracián. Llega a
un extremo que no he encontrado en otros textos de la época: el
señalar que el hombre no sólo es más hermoso y perfecto que la
27

28

29

27

Ibid., II, 3, p. 706b. Añade u n concepto que utilizará también en Agudeza
Arte de ingenio:

y

«La hija, desmintiendo los ojos hechos fuentes, dice: Río de las lágrimas que lloro.»
En I, 7, p. 577b, Fuente de los

engaños:

«A otro se le pusieron más amarillos que la hiel, ojos de suegra y cuñ a d a ; en todo hallaba dolo y reparo, todo lo echaba a l a peor p a r t e y
cuantos vela Juzgaba que eran malos y e n f e r m o s ; éste era uno más
malicioso que juicioso [...] Ojos de madre, que los escarabajos le parecían perlas, ojos de madrastra, mirando siempre de mal ojo.»
28

Son innumerables los ejemplos:
«Donde hay juncos hay a g u a ; donde humo, fuego, y donde mujeres,
demonios.»
«¿Cuál es mayor mal que u n a mujer, sino dos, porque es doblado?»,
I, 12, p. 644a.

29

El Político, p. 65.
«Reinan c o m ú n m e n t e en este sexo las pasiones de tal modo que no
dejan lugar al consejo, a la espera, a la prudencia, partes esenciales del
gobierno, y con la potencia se a u m e n t a la tiranía. Pero la que por su
corregido n a t u r a l salió sabia y prudente, lo fue con extremo y, ordinariamente, las muy varoniles fueron muy prudentes [...]. No es mucho el
consejo de u n a mujer, pero bueno ]...[. F u e muy r a r a y singular entre
todas la Católica reina doña Isabel [...]. Mostróse primero en escogerle
y después en el estimarle», p. 66a.
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mujer en mente, inteligencia, capacidad y virtud (con lo que estaban de acuerdo la mayoría de sus contemporáneos) sino en lo físico.
Lo que ocurre es que los hombres dicen lo contrario y alaban la
belleza femenina por pura cortesía.
"Entre todas así aves, como fieras, notarás siempre que es más
galán y más vistoso el macho que la hembra, apoyando lo mismo
en el hombre, por más que lo desmienta la femenil inclinación
y lo disimule la cortesía" .
30

La mujer será también un perpetuo peligro de ceguera para los
ojos del hombre.
Otro peligro que puede asaltarle es el del propio mundo, que
puede estropear los ojos más atentos, como le ocurre a Andrenio:
"Ya no tenía los ojos ni claros ni abiertos como antes, sino
muy oscuros y casi ciegos, que los ministros de Falimundo ponen
toda su vista en quitarla" .
31

El mundo barroco, para los hombres que viven en
do dominado por el engaño. El episodio de la Fuente
en El Criticón (I, VII), es la clave del pensamiento
bre el tema. Todos cuantos bañan los ojos en esta
formada su visión en color o perspectiva .
En otro lugar señala:

él, es un munde los Engaños
de Gracián sofuente ven de-

32

"No hay colores en los objetos [...] sino que todo consiste en
las. diferentes disposiciones de los objetos y la luz que las baña".
A esta frase, tomada casi al pie de la letra de Sobre los colores,
III de Aristóteles, Gracián le añade una coletilla moral:
30

El Criticón, I, 3, p. 534b.
Ibid., I, 8, p. 592a.
Todo el episodio de la Crisi 9 de la P a r t e I I habla de la deformación de los
ojos por los extremos del m u n d o :
31

«Estos son los antojos del mundo, ya no se mira de otro modo», p. 780b.
32

«Comenzaron a bañarse lo primero y estregarse los ojos b l a n d a m e n t e
pero ¡cosa r a r a y increíble! al mesmo p u n t o que les tocó el agua en ellos,
se les trocaron de modo que, siendo antes muy n a t u r a l e s y claros, se les
volvieron de vidrio de todas colores [...] No sólo se les alteraban los
ojos en orden a la calidad, sino a la cantidad y figura de esos objetos»,
pp. 576-578.
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"Es la misma verdad. [...] Según concibe cada uno, así le da
el color que quiere, conforme al afecto y no al efecto. [...] Los
más del mundo son tintoreros y dan el color que prefieren" .
33

Lo mismo ocurre con la perspectiva, que pasa de ser un efecto
físico a convertirse en un efecto moral, distorsionado por las pasiones y los afectos, como ha sido tan bien analizado por Baquero Goyanes .
T a n t o de la ceguera como de los trastornos visuales, el hombre
no se salvará por las virtudes contrarias a sus vicios: paciencia,
humildad, largueza, templanza..., sino mediante el desengaño, el
tiempo, la inteligencia y, sobre todo, la prudencia.
Si para Gracián ver es vivir y el desengaño el padre adoptivo de
la vida, el buen vivir, el buen ver, debe hacerse bajo la tutela de
este padre, con los antejos del
desengaño .
Pero, como señala Maravall, Gracián procura superar la desmoralizadora mentalidad del desengaño, pretendiendo que el hombre
sea capaz de triunfar con sus propios medios h u m a n o s .
Quiere, refiriéndose a la fábula de la vieja, t a n t a s veces usada en
sus obras, que el hombre Rompa el espejo con tiempo [...] y no con
impaciencia, después, al ver su
desengaño .
También el tiempo ayuda al hombre contra el engaño. El viejo,
dice Gracián,
34 b

35

36

37

"más descubre en una ojeada que echa que muchos garzones que
se precian de tener buena vista" .
38

33

Ibid., III, 5, 904b.
Es muy interesante el estudio de Otis GREEN, España y la tradición
occidental,
Madrid, Gredos, 1964, 4 vols., especialmente en las pp. 85-86 del vol. II, donde
analiza la idea sobre el color en la España de la época.
«Perspectivismo y sátira en El Criticón», en Temas, formas y tonos
literarios. El Soto, 1972, relacionando El Criticón con el mundo de la perspectiva, destacando que toda la obra está construida sobre este juego.
«Los hombres son los que se e n g a ñ a n a sí mismos. Se ciegan y se quieren engañar», I, 9, p. 622a.
Ibid., III, 10, p. 965.
E n «Antropología y política en el pensamiento de Gracián», Estudios de Historia del Pensamiento
español, I I I (siglo XVIII, Madrid, Cultura Hispánica, 1975,
pp. 197-252.
Oráculo, Aforismo 110, p. 81a.
La fábula de l a vieja que rompe el espejo se encuentra aludida en casi todas
sus obras.
Criticón, III, 1, p. 845b. T a m b i é n en I I I , 10, p. 965b:
34

34b

35

36

37

38

«Ese es un viejo que sabe mucho porque h a visto mucho y al cabo
todo lo dice sin faltar a la verdad.»
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Por ello recomienda que se tengan viejas en los ojos en lugar de
niñas, para poder descubrir la v e r d a d .
Pero será la inteligencia y la razón la verdadera guía de los ojos,
quien salve al hombre llevándolo por el buen camino.
Artemia, la sabiduría, aconseja a Critilo y Andrenio:
39

"No vayáis por el [camino] vulgar de ver, que es el de la necedad" .
40

Sólo los necios caen en las trampas del mundo. Como señala
González Ollé , h a y una condena de aquellos que se atreven a todo
lo que les entra por los ojos, sin pasarlo por la reflexión, con un r e cuerdo del Libro de los Proverbios:
41

"In facie prudentis lucet sapientia; oculi stultorum In finibus
terrae" .
42

Los necios no saben utilizar los ojos. Si en el Diccionario de Pet r a s Berchorius u n a de las acepciones de ceguera es "Impedimento
para que vean los ojos de la m e n t e " , Gracián nos mostrará en la
Corte a
43

"mozos galanes, de tan corto seso como largos cabellos [...] Tenían los ojos abiertos, mas no veían" .
44

45

En De Anima de Vives se dice que la materia pasa por el ojo,
de ahí a la imaginación y de ésta a la razón y en el Vocabulario de
Alonso de Palencia leemos que la razón es el mirar del ánimo, con
que por sí mismo y no por el cuerpo mira la verdad .
46

39

Ibid., III, 5, p. 901a.
Ibid., I, 10, p . 611b.
En Estudios sobre literatura y arte. Dedicados al profesor Emilio Orozco Díaz.
Edición de Gallego Morell, A. Soria y N. Marín. Universidad de G r a n a d a , 1979,
pp. 113 y ss.
Proverbios, 17, 24 y sigue:
40

41

42

«Qui sapiens est corde apellabitur prodens.»
43

Petrus BERCHORIUS, Dictionarii...,
Venecia, 1583. Citado por E. PANOFSKY,
Ob. cit., pág. 153.
El Criticón, I, 12, p. 643.
De anima et vita, 1538. Traducido como Tratado del alma, por J. ONTAÑÓN,
Madrid, 1923, p. 160.
«Universal Vocabulario» de Alfonso de Palencia. Registro de voces
internas,
por J o h n M. HILL, Madrid, 1957, p. 158a.
44

45

46
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Oráculo:

"No todos los que ven han abierto los ojos; no todos los que
miran ven" .
47

El mirar del ánimo es el verdadero mirar y en este sentido utiliza
también Gracián el abrir los ojos, que hemos visto con otra significación e n el episodio de Argos.
"Abre los ojos primero, los interiores digo, porque adviertas
dónde pisas" .
48

Abrir los ojos es mirar y reflexionar sobre lo visto. Ambas cosas
llevan al hombre a saber vivir. Así dice en El Discreto:
"Importa la prudente reflexión sobre las cosas. [...] Hace noticiosos el ver. El contemplar hace sabios" .
49

También aquí Gracián muestra un aspecto de su pensamiento,
la postura a n t e otro viejo debate sobre qué potencia es mejor, el
entendimiento o la voluntad, inclinándose por la primera:
50

"El entendimiento con facilidad endereza la ciega voluntad" .
P a r a este extremo es imprescindible la cita a los caps. IV y V del T. I I de la
obra de Otis GREEN, citada.
D e n t r o del m u n d o de la razón, G r a c i á n nos h a b l a n o de la razón pura, sino de
la razón práctica, zona inferior que se concentra en gobernar la conducta.
Oráculo. Aforismo 230, p. 212.
El Criticón, I, 7, p. 580b.
Son muy numerosas las citas en esta obra sobre «abrir el ojo» con este significado:
«Buen remedio ser prudente, abrir el ojo y d a r ya en la cuenta.»
«Aquí, abrir el ojo y a u n ciento, y retirarlos bien», pp. 972b y 911b.
47

48

49

El Discreto, XXV Culta repartición de la vida de u n discreto, p. 145b. En
p. 144b:
«Adquiérese aquella ciencia experimental cuando el que registra atiende y sabe reparar, examinándolo todo con admiración o con desengaño.»
50

El Criticón,

I, 4, p. 548.

«Comencé a saber y a ser persona, que h a s t a entonces no h a b í a vivido
la vida racional, sino la bestial: fue llenando el alma de verdades y
prendas. Conseguí la sabiduría y con ella el buen obrar, que ilustrado el
entendimiento, con facilidad endereza la ciega v o l u n t a d ; él quedó rico
en noticias y ella en virtudes. Bien es verdad que abrí los ojos cuando
n o hubo ya qué ver, que así acontece de ordinario.»
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La visión de la inteligencia no es otra que la visión racional, la
que permite conocer la verdad de los hechos y guiar la conducta del
hombre:
" T o d o c u a n t o e n t r a p o r l a p u e r t a d e los s e n t i d o s e n e s t e e m p o r i o del a l m a v a a p a r a r a l a a d u a n a del e n t e n d i m i e n t o ; allí
se r e g i s t r a t o d o . El p o n d e r a , j u z g a , d i s c u r r e , infiere y v a s a c a n d o
quintas esencias de v e r d a d e s " .
5 l

Se discurre primero con los ojos y después con la inteligencia,
sacando de todo "o la miel del gustoso provecho o la cera para la
luz del desengaño" .
52

La vista, para Gracián, es un sentido trascendente. El ojo del
que nos habla en estos textos es el ojo moral, capaz de interpretar
varios tipos de interés visual en términos morales o espirituales.
Pedro de Limoges, en el siglo XIV, en su tratado De oculo morali
et spirituali señala:
" M u c h a s c o s a s se e x p o n e n
v i s i ó n y n u e s t r o ojo físico. D e
r a c i ó n s o b r e el ojo y s o b r e lo
m u y útil de conocer con m a y o r

en textos sagrados sobre n u e s t r a
allí q u e d a c l a r o q u e u n a c o n s i d e q u e a él c o r r e s p o n d e e s u n m e d i o
plenitud la sabiduría d i v i n a " .
5 3

Aunque para Gracián las consideraciones sobre los ojos y sus funciones no están destinadas, en general, al mejor conocimiento de las
cosas divinas, sino a la creación de una moral práctica, para el
vivir del hombre en este mundo.
Gracián aplica esta doctrina al mundo de las apariencias, que
ya no son el velo que cubre las ideas, como en Platón, sino el verdadero ser del mundo, tal y como nuestros ojos lo ven. La apariencia
no es falsedad, sino algo que pertenece a las cosas. No hay que des-

51

El Discreto, XXV, p. 145a.
Ibid., p. 145b. El papel de la inteligencia se subraya también en múltiples
pasajes. Ej., IV, p. 87b:
52

«Llévanse los ojos del alma bellezas interiores, así como los del cuerpo
la exterior.»
o en XXI, p. 133, donde desarrolla el emblema de ALCIATO Mutuum auxilium, en el
que el cojo va sobre los hombros del ciego. Los ojos son la inteligencia.
Citado por Michael BAXANDALL, Pintura y vida cotidiana en el
Renacimiento, Barcelona, G. Gili, 1978, pp. 133-134. La versión traducida es la de la traducción italiana de 1496, editada en Venecia por P e t r a s LACEPIERA con el título Libro
del occhio
morale.
53
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pojar a la realidad de su apariencia, sino acomodarse a ella. Es la
técnica de la acomodación, como la h a n llamado Maravall y J a n s e n .
Si el pintor, desde las modernas teorías del Renacimiento, debía
de operar no a partir de la imagen ideal del objeto, sino a partir
de la imagen óptica de su ojo, así el sabio debe aceptar el juego
de las apariencias del mundo, adaptándose a él, contando con él
para planear su vida e incluso, usando su inteligencia, aprovechándose de é l .
54

5 4 b

" L a s c o s a s n o p a s a n p o r lo q u e son, s i n o p o r lo q u e p a r e c e n .
V a l e r y s a b e r l o m o s t r a r es v a l e r d o s v e c e s : lo q u e n o se ve es
c o m o si n o f u e s e " .
5 5

Por ello, p a r a Gracián, el hacer parecer las cosas es "el arte de
las artes", como subraya en varias de sus o b r a s .
Pero, por lo mismo que aconseja a su político, a su discreto y a
su prudente que cuiden de mostrar "buena exterioridad", como estrategia de actuación ante la mirada necia de la sociedad, les exige
otro tipo de ojo para juzgar a personas y cosas bajo la superficie
con la que se h a n revestido :
56

57

54

J. A. MARAVALL, «Un mito platónico en Gracián», pp. 245-252 de Historia del
Pensamiento,
cit. Klaus HEGER, Baltasar Gracián, estilo y doctrina, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1960, pp. 119-144.
Toda la obra de G r a c i á n es u n continuo consejo p a r a dominar las apariencias: Oráculo, 146, p. 190b:
54b

«Hállanse de ordinario ser muy otras las cosas de lo que parecían, y
la ignorancia, que n o pasó de la corteza, se convierte en desengaño cuando se p e n e t r a al interior.»
El Discreto,

X X I I , p. 135b:

«Tanto se requiere la circunstancia como la s u s t a n c i a ; antes bien, en
las cosas lo primero con que topamos n o son las esencias de las cosas,
sino las apariencias. Por lo exterior se viene en conocimiento de lo interior [...] que a u n a la persona que n o conocemos, por el porte la juzgamos.»
Es interesante el estudio de A. REDONDO, «Monde a l'envers et conscience de
crise d a n s le Criticón de B. Gracián», en L'image du monde reversé, ed. por A. Redondo y J. Lafond, París, Vrin, 1979, pp. 83-97, donde estudia el juego de las apariencias y las realidades en este texto de Gracián.
Oráculo, 130, Hacer y hacer parecer, p. 186a.
Criticón, I, 7, p. 576a.
El Discreto, pp. 109b y 111a, Título 13, Hombre de ostentación:
55

56

57

«Las cosas comunmente n o pasan por lo que son, sino por lo que parecen. Son muchos más los necios que los entendidos. P á g a n s e aquéllos
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"Hay sujetos sólo fachada, como casas por acabar. [...] Engañan éstos fácilmente a otros que tienen también la vista superficial, pero no a la astucia, que los mira por dentro" .
58

Es el ojo de zahori, ojo astuto, que penetra en lo más profundo:
"Arte era de las artes saber discurrir; ya no basta: menester
es adevinar [...] Hay zahoríes del corazón y linces de las intenciones" .
59

Un mito que aparece con frecuencia en las obras de Gracián es
el de Momo, que echaba de menos en el hombre una ventanilla en el
pecho para que se vieran sus intenciones . Pero para el ojo zahori
esta ventanilla es innecesaria. Dice en El Discreto:
60

"Muy a lo vulgar discurió Momo cuando deseó la ventanilla
en el pecho humano; no fue censura, sino deslumbramiento, pues
debiera advertir que los zahories de corazones [...] no necesitan
ni aún de resquicios para penetrar al más reservado interior.
Ociosa fuera la transparente vidriera para quien mira con cristales de larga vista" .
61

de la apariencia y, a u n q u e atienden éstos a la sustancia, prevalece el engaño y e s t í m a m e las cosas por de fuera [...]. L a mayor sabiduría hoy
encargan políticos que consiste en hacer parecer. Saber y saberlo most r a r es saber dos veces.»
En Oráculo,

126, p. 185:

«No es necio el que hace la necedad, sino el que, hecha, no la sabe
encubrir.»
E. JANSEN subraya que la psicología de Gracián se basa en la observación descifradora del hombre, a la que llama «Entarvungspsychologie», Psicología del desenmascaramiento. En Die Grundbegriffe
des Baltasar Gracián, Droz Minard, Ginebra-París, 1958.
Oráculo, Aforismo 48, p. 164b.
Ibid., Aforismo 25, p. 158a. Buen entendedor. El Realce V I I I de El Discreto,
que lleva el mismo título, s e ñ a l a :
58

59

«Los prínciupes [...] h a n de tener mucho de adivinos de verdades y
zahoríes de desengaños.»
60

El Criticón,

I, 11, p. 628a:

«¿Mirar [...] al pecho? Eso fuera si tuviera en él la ventanilla que
deseaba Momo.»
Oráculo,

222, p. 210a:

«Mejor Momo hubiera echado menos los ojos en las manos que la
ventanilla en el pecho.»
61

El Discreto,

X I X , Hombre juicioso y notante, p. 127.
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Este texto subraya la capacidad del hombre para ver por sí mismo, sin necesidad de medios extrahumanos. El tener ojo de zahori le
permite juzgar al mundo y a sus semejantes, siendo señor de sí
mismo y dominando la sociedad y sus trampas, ya que convivir, para
Gracián, es dominar a los otros para que no te dominen .
Pero éste no es todavía el ojo más perfecto. Conocerse a sí mismo
y los demás no basta:
62

"¿De qué sirve —dice Critilo— el ser zahorí toda la vida sí en
la ocasión no nos vale?" .
63

P a r a la vida lo más importante es tener ojo para la ocasión, a
la que Gracián pinta, como en el emblema de Alciato, calva y con un
capote en la f r e n t e . Dice en El Discreto:
64

"Su primera atención es a la ocasión, que es la primera regla del acertar" .
65

66

Y añade en El Criticón que ver la ocasión "es parte de la dicha" .
62

Ibid.:
«El varón juicioso y n o t a n t e (hállanse pocos y por eso más singulares) luego se hace señor de cualquier sujeto y objecto, Argos al atender
y lince al entender [...]. Todo lo descubre, nota, advierte, alcanza- y comprehende, definiendo cada cosa por su esencia [...]. Distingue luego entre realidad y apariencia, que la buena capacidad se h a de señorear de
los objectos, no los objectos della, así en el conocer como en el querer.
Hay zahoríes de entendimiento que miran por dentro de las cosas, no
p a r a n en la superficie vulgar, no se satisfacen de la exterioridad, ni se
pagan de todo aquello que reluce; sírveles su critiquez de inteligente
contraste p a r a distinguir lo falso de lo verdadero. Son grandes descifradores de intenciones y de fines, que llevan siempre consigo la juiciosa
contracifra. Pocas victorias blasonó dellos el engaño, y l a ignorancia
menos.»

63

El Criticón, III, 5, p. 906a,
Asi lo h a c e en la mayoría de las ocasiones, pero en Criticón, I I I , 9, p. 953a,
señala:
«Asieron de la Ocasión, que aunque cana, n o calva, y a p u r a fuerza
de razón y de cordura salieron del evidente riesgo de su pérdida.»
64

65

El Discreto, X, Hombre de buena elección, p. 101b.
Especialmente en El Político son muy frecuentes las citas en defensa de
esta forma de ver y de vivir:
66

«Tiene la astucia su propio modo de fundar, que fue valerse siempre
de la ocasión», p. 40a.
«Fernando [...] gobernó siempre a l a ocasión, el aforismo máximo de
su política», p. 51a.
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Esta vez el término ojo nos lleva al tema clave del pensamiento
de Gracián: su doctrina de la ocasión y su concepto de Prudencia,
virtud que permite al hombre abrir este ojo.
Ha sido, quizá, el aspecto de su obra más estudiado y debatido.
Batllori, Coster, Carrasco, González Ollé, Heger, Jansen, Krauss,
Kremers, Maravall o Senabre h a n analizado el significado de Prudencia, Fortuna y Ocasión dentro de la visión de la vida en Baltasar
Gracián. Las conclusiones no son, evidentemente, unitarias, pues,
como señala Sobejano, la intención de Gracián juega con los conceptos siempre de acuerdo con el caso y rara vez con u n a sistemática
consecuencia .
Lo mismo que para el mal mirar Gracián elige ejemplos animales, también lo hace para este ojo prudente, con ejemplos que retoman los emblemas de Alciato, Soto y Covarrubias:
Ojo de vulpeja, ojo de serpiente, ojo de elefante, como ejemplos
positivos de astucia, disimulo y prudencia . A Andrenio le echan en
68

69

«Fue rey de prendas y de ocasiones, cortadas éstas a la medida de
aquéllas», p. 54a.
«No hubo hombre que así conociese la ocasión de u n a empresa, la sazón de u n negocio, la oportunidad p a r a todo», p. 59b.
67

M. BATLLORI, Gracián y el Barroco, Storia e Literatura, Roma, 1958. S. Carrasco Urgoiti, «Fortuna reivindicada: Recreación de u n motivo alegórico en El
Criticón», en El Crótalon, I, Madrid, 1984, pp. 159-176. A. COSTER, «Baltasar Gracián», en Revue Hispanique,
X X I X , 1913, pp. 347-752. GONZÁLEZ OLLÉ, ob. cit.;
K . HEGER, ob. cit.;

H . JANSEN, ob. cit.;

W . KRAUSS, La doctrina

de la vida

según

Baltasar Gracián, Madrid, Rialp, 1962. KREMERS, Die Forra der Aphrorismen
Gracians, 1958. J . A. MARAVALL, «Maquiavelo y el maquiavelismo en España», «La cor r i e n t e doctrinal del tacitismo político en España» y ob. cit., en Estudios, cit.,
pp. 39-76, 77-105, y cit., R. SENABRE, Gracián y El Criticón, Universidad de Salamanca, 1979.
En «Nuevos estudios en torno a Gracián», Clavileño, V, 1954, pp. 23-32.
El Criticón, II, 5, p . 726a:
68

69

«Entraron ya en la Plaza mayor del Universo, pero n a d a capaz, llena
de gentes, pero sin persona [...]
R a r a cosa —dijo Andrenio— que ninguno tiene cabeza de serpiente,
ni de elefante, ni a u n de vulpeja.
No, amigo —dijo el Filósofo— que a ú n e n ser bestias no alcanzan
esa ventaja.»
Sebastián de COVARRUBIAS tiene en sus Emblemas morales, Centuria III, Emblema 9, u n o sobre la prudencia en el que hay u n a cabeza d e zorra p a r a prevenir con prudencia lo que será.
Cito por la edición de C a r m e n Bravo-Villasante, Fundación Universitaria Española, 1978.
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el vino una serpiente para que consiga ver con los ojos de la razón,
tras salir de la morada de los vicios, pues las serpientes:
"son maestras de toda sagacidad. Ellas nos muestran el camino
de la prudencia" .
70

También ojo de Unce, acostumbrado a ver en la oscuridad, ojo de
águila, penetrante, ejercitado desde su nacimiento en mirar al sol ,
ojo de león, que vigila hasta cuando duerme:
71

70

El Criticón,

III,

6, p. 908b. En Ibid., III, 3, p. 864b:

«Eficaz remedio fue echarle en la vasija de vino [...]
sabia, que al p u n t o le hizo volver a ser persona.»
71

u n a serpiente

Ibid., II, 1, pp. 978b-979a:
«Después Argos con u n extraordinario licor alambicado de ojos de
águilas y de linces [...] les dio un baño t a n eficaz que [...] al mismo
p u n t o se les fueron abriendo muchos y raros ojos por todo el cuerpo, de
cabeza a pies, que h a b í a n estado ciegos con las l a g a ñ a s de la niñez y
con las inadvertidas pasiones de la mocedad, y todos ellos t a n perspicaces y t a n despiertos que ya n a d a se les p a s a b a por alto. Todo lo advertían y notaban.»

El Político,

p. 41b:

«Ensaya el águila su generoso polluelo p a r a ser rey de las aves, a los
puros rayos del sol. Críese u n príncipe mirando siempre al lucimiento.»
Procede esta leyenda de Plinio. Hernando DE SOTO en sus Emblemas
das, Madrid, 1599, la utiliza en Te ipsum, de te ipso, p. 77:

moraliza-

«Al sol que a p u n t a a salir
Saca el águila sus hijos,
A ver si con ojos fixos
Pueden su luz resistir.
Luego al que la h a resistido
Por hijo suyo conoze,
Mas al otro desconoce—
Y le arroja de su nido.»
Cito por la edición de Carmen Bravo Villasante, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1983.
También Covarrubias, en ob. cit., Centuria I, Emblemas 15 y 79, pp. 15 y 79
utiliza esta leyenda. Dice el Emblema 79:
«Muchos autores graves h a n escrito
El águila provar a sus polluelos,
Si m i r a n cara al sol, de hito en hito,
Y sino, los derruecan por los suelos.»
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" P r í n c i p e a t e n t o [...] L e ó n si vela, l e ó n si d u e r m e , s i e m p r e
a b i e r t o s los ojos, o c o n l a r e a l i d a d , o c o n l a c o b r a d a a p a r i e n c i a " .
7 2

Pero el ejemplo más característico de la prudencia es el ojo con
seso. Hay que tener seso en los ojos "para no m i r a r ni obrar a tontas
y a locas". Como subraya el Descifrador, se deben tener los ojos unidos con el seso, "con dependencia del" .
El hombre de Gracián, en la más pura teoría de Molina, es libre
p a r a obrar y para elegir, siendo consciente de esta elección. Por ello
el autor quiere enseñarle a elegir bien p a r a vivir bien. Y la enseñanza del buen vivir es una lección para el buen ver:
Tener viejas en los ojos en lugar de niñas; ojos januales para la
Historia: no perder de vista el pasado, para descifrar el porvenir;
cien ojos para verse a sí mismo y al mundo que lo rodea; ojos de
zahorí, para penetrar en las intenciones de los demás; ojo a la ocasión, para aprovechar la circunstancia; y, en fin, ojos con seso, para
ser persona.
73

72

El Político, 56a. ALCIATO, en Ed. cit. Emblema X V , Vigilantia
bajo un león en la p u e r t a de un templo, dice:

et

custodia,

«Est leo: sed custos oculis quia dormit apertis,
Templorum idcirco ponitur ante fores.»
73

El Criticón, III, 5, p. 897b y 6, 914a.
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LA OCULTACIÓN DE CERVANTES
EN BALTASAR GRACIÁN
por
CEFERINO PERALTA, S . I.

Entre los 900 ejemplos literarios y los 200 "dichos agudos", según
Chambers, reflejados por Baltasar Gracián sólo en la Agudeza, no
aparece ninguno asignado directamente a Cervantes. Más aún, no
se ha registrado ni una sola vez el nombre del autor del Quijote
en la obra conocida del autor del Criticón .
Y Gracián no es posible que no hubiera visto en el "Museo del
Discreto", en la biblioteca de su amigo Lastanosa, la edición del
Quijote, aparecida en Valencia en 1605, el mismo año de la edición
príncipe, como lo h a recogido Selig .
Pero Cervantes es uno de los mayores "pre-textos" de toda la
obra de Gracián. Y por eso surge la pregunta ¿cuál puede ser la
motivación por la que Gracián oculta sistemáticamente el nombre
y la obra de Cervantes a quien está profusamente supeditado?
Parece obligado hacer un recorrido sumario de la historia de la
vinculación del nombre de Gracián con el de Cervantes, desde Coster hasta nuestros días.
En 1913, Adolphe Coster en su comentario al realce XX de El Discreto, Sátira contra la "hazañería", a la frase de Gracián "no todos
los ridículos andantes salieron de la Mancha", anota que es ésta una
de las dos alusiones de Gracián a Cervantes, autor leído con placer,
por el autor del Criticón. Y en el estudio de las fuentes de la novela
de Gracián, se pregunta Coster: "El plan de la novela es suyo? Podría buscarse —ésta es su propia respuesta— la idea primera en el
Don Quijote: los dos compañeros que van por el camino de la vida,
1

2

1

CHAMBERS, L . H . , Baltasar
chigan 1962), pp. 43-47.
SELIG, K . L., The Library
núms. 706, 854.
2

Gracián's

Wit and Art

of Vincencio

Juan

(Tesis fotomecánica)

de Lastanosa

(Genéve

(Mi1960),
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el uno representando la naturaleza inculta y sensual, el otro la cul
tura y el idealismo; que encuentran, a cada paso, gentes de pro
fesiones varias con las cuales conversan, estudiando así al hombre
en diferentes condiciones de existencia, recuerdan mucho a los dos
héroes de Cervantes. Gracián, que habla una sola vez, claramente, de
aquél, y que además le ataca, como se ha visto, sin nombrarle,
aprovechó ciertamente la célebre novela .
3

La gran obra de M. Romera Navarro (1940) no podía soslayar este
gran problema graciano. Son más de ciento las notas que hacen
referencia a Cervantes en su edición del Criticón. De ellas, sólo unas
50 tienen un carácter filológico (léxico o sintáctico). Pero las otras
20 son ya anotaciones de contenido paralelo histórico-crítico. El
resto son observaciones personales sobre el binomio Cervantes-Gracián. Las notas relacionadas con El Quijote son unas 80, y las de
más, en orden decreciente, con Los trabajos de Persiles, Viajes del
Parnaso, y el resto de la obra cervantina .
Romera recoge inicialmente el juicio de Farinelli sobre el pa
rentesco literario de Gracián con Cervantes y Quevedo: "Gracián
participaba con Quevedo y Cervantes, de la amplitud, el vigor y la
audacia del ingenio, la firmeza del chiste, la tendencia irresistible
a la ironía y la sátira, el conocimiento profundo de las flaquezas y
de los vicios del mundo, la facultad de hallar en seguida el lado
ridículo de nuestra pobre gente y frágil naturaleza humana. Queve
do (...) es inferior a Gracián (...) Quevedo toca sin penetrar (...)
tiene menor capacidad y firmeza de pensamiento (...) Quevedo es
más poeta. (...) Un humor fino y delicioso, la risa escondida del
agudo censor, la ironía involuntaria, realzan el valor de las doctri
nas morales de Gracián. En esto el autor del Criticón es hermano
de Cervantes. (...) En lo epigramático y sentencioso, nadie h a lle
gado a la perfección de Gracián.
Cuando Romera estudia la valoración que Gracián hace de los
escritores de su tiempo, tiene que referirse obligatoriamente al pri4

5

3

COSTER, A., Baltasar Gracián (Zaragoza 1947), pp. 122, 159.
ROMERA NAVARRO, M., El Criticón, I, I I , n i (Philadelphia, 1938-1940). En la
presente comunicación, usaremos las siguientes siglas p a r a citar las obras de
Baltasar G r a c i á n : El Héroe = H ; Oráculo = O ; Agudeza = A ; El Criticón = C
(más el tono = t y la página = p de la edición de ROMERA NAVARRO).
4

5
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mero de todos, Cervantes. Y las reflexiones de Romera son éstas:
"Singular es el silencio de Gracián. En su obra n o h a dejado huella
alguna de hidalgo alcalaino. El aragonés no cita u n solo pasaje
suyo, ni verso ni prosa. Jamás le menciona por su nombre. De haber
nacido Gracián años antes, o vivido Cervantes algunos más, se h u biera conjeturado hoy u n a fiera enemistad personal; tendríamoslo
por caso análogo al de Lope y Juan de la Cueva (...) ¿Fue incomprensión literaria de Gracián, conceptista él, escritor natural Cervantes? (...) Misterio hay en que el prosista m á s leído, siquiera
cuando Gracián se aficionó en la adolescencia a los libros, no exista
para él".
Gracián tenía que saber que el corrector de la primera parte de
El Criticón, como anota Romera , Murcia de la Llana era el hijo
segundo de Francisco Murcia de la Llana, corrector de la segunda
parte del Quijote.
Cuando en la primera parte del Criticón anota Romera el nombre del Cardenal Sandoval, nos recuerda que Cervantes había recibido "repetidas muestras de favor y amparo" de él. Pero no nos
indica que el Conde de Lemos, al que también rememora Gracián,
era sobrino del Conde de Lemos, protector de Cervantes. En esta
misma p a r t e del Criticón, se pregunta Romera si el nombre de Falimundo está acuñado como el de Rosamunda del Persiles . Según
Gracián, era un primor "hacer de un vizcaíno un elocuente secretario", y Romera anota la sentencia de Sancho: "bien podéis ser
secretario del mismo emperador", referida a un vizcaíno que sabía
leer y escribir . Cuando Gracián recuerda "aquel dicho común, que
no h a y libro sin algo bueno", Romera subraya que es u n a "frase
atribuida con frecuencia a Cervantes, que es quien la h a popularizado e n nuestras letras". Tal vez con esto —añadimos— quiere
confesar también Gracián implícitamente que la obra de Cervantes,
tiene algo bueno. Y seguidamente Gracián repite casi a la letra un
concepto de Cervantes: "Quien es pobre no tiene cosa b u e n a " .
Ya en la segunda parte del Criticón , Romera comenta u n pasaje
clásico de Gracián sobre los libros de caballerías: "el que quedó
muy corrido fue u n o a quien le hallaron un libro de caballerías.
Trasto viejo —dijo la Atención— de alguna barbería. Afeáronle m u 6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

ROMERA,
ROMERA,
ROMERA,
ROMERA,

ibid.,
ibid.,
ibid.,
ibid.,

102.
250.
251.
345.

ROMERA, O. C, I I , 35.
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cho y le constriñeron lo restituyese a los escuderos y boticarios;
mas los autores de semejantes disparates, a locos estampados. Replicaron algunos que p a r a pasar el tiempo se les diese facultad de
leer las obras de algunos otros autores que habían escrito contra
estos primeros, burlándose de su quimérico trabajo. Y respondióles
la Cordura que de ningún modo, porque era dar del lodo en el cieno,
y había sido querer sacar del mundo u n a necedad con otra mayor".
Según Romera, el alegato podría ir contra la parodia caballeresca
de Quevedo Las necedades y locuras de Orlando. Porque de referirse
a Cervantes aquí, "inexplicable seria la ceguedad crítica del agudísimo aragonés, más aún cuando tenemos en cuenta su entusiasmo
por el estilo de Mateo Alemán, que es (para Romera) el que más
se parece al estilo de Cervantes". Y sin embargo —hemos de apostillar— parece que no tiene vuelta de hoja el que la invectiva se
dirige a Cervantes.
¿Hay en las "leyes de cordura", en su rechazo de "masecuentos,
licenciado del c h i s t e " u n a clara alusión al mase y maese Pedro
y al mase Nicolás, el barbero del Quijote? P a r a Romera existe relación filológica, no crítica. Lo mismo que en la referencia graciana
al "yelmo de M a m b r i n o " . Sí que se halla u n a expresión cervantina
en la graciana de que "tras el sábado siguese el domingo" .
En la Crisi 13 de la misma segunda p a r t e , se plantea la cuestión de "cuál había sido el mayor loco del mundo", y Romera desvía
la categoría hacia Medoro, el galán de Angélica, que lo fue en "el
mundo literario, al menos h a s t a que vino a reemplazarle el otro
loco más sublime de la Mancha".
Cuando Gracián, ya en los preliminares de la tercera parte del
Criticón ,
afirma que las primeras obras de los autores "suelen ser
buenas, las segundas ya flaquean", Romera no quiere ver reminiscencia alguna de la segunda parte del Quijote, sino que la presenta
como contraposición a la tesis de Gracián. Hablando del m á s "estólido de los brutos, que a u n el nombrarle ofende" en frase de Grac i á n , Romera evoca a Sancho, "que por no nombrarle por este
nombre de (asno), le suele llamar rucio". Por nuestra parte creemos
que todo el contexto puede ser anticervantino. El Duque de Bernar11
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dina tiene como precedente literario p a r a R o m e r a los disparates
llamados "bernardinas" en Rinconete y Cortadillo.
En la t r a m a misma del diálogo, y aun de la novela, aparece en
esta tercera parte un "lapsus mentis", cuando Andrenio ausente de
la escena, aparece como interlocutor en el diálogo; y Romera ve
análoga esta distracción a la de Cervantes con el rucio perdido de
Sancho.
"En los nidos de a n t a ñ o no h a y pájaros h o g a ñ o " . También
aquí creemos que está disimulado un alfilerazo anticervantino, donde Romera no advierte más que u n a memoria del buen Alonso Quijano. Y, cuando en la "Cueva de la nada", el monstruo arroja voceante "allá van esas novelas frías, sueños de ingenios enfermos" ,
Romera recuerda el escrutinio del cura y el barbero en el Quijote,
sin considerar un posible juicio adverso de la obra de Cervantes.
Cervantes y Gracián coinciden, según Romera, en llamar "políticas
provincias" a las naciones civilizadas ; lo mismo que en el elogio del
caballero toledano Garci-Pérez de Vargas "cuya leción pueden (...)
admirar los más altos ingenios que los leyeren".
Cronológicamente toca reseñar ahora la perspectiva cervantina
presentada por E. Correa Calderón, autor de la edición de Obras
Completas de Baltasar Gracián (Madrid 1944). Una de las fuentes
del modo alegórico de Gracián lo señala Correa en la Numancia
de Cervantes . Dos facetas c a r a c t e r o l o g í a s de Gracián serían para
Correa perfectamente evidentes: "las que representan sus dos personajes Critilo, o sea el Juicio, y Andrenio, o sea el Instinto, a los
que puede asociarse también, como en la otra inmortal pareja que
Cervantes echó a a n d a r por las llanuras de la Mancha, el Ideal y la
Realidad" . Al considerar a los escritores que influyen en Gracián
y que deliberadamente deja éste en el olvido (Guevara, Fray Luis
de Granada...), insiste Correa: "Es el caso de Cervantes, que debió
conocer perfectamente, ya que la pareja de caminantes de la vida
de su Criticón, pudiera considerarse u n desarrollo ético y docente
de los dos compañeros andantes de El Quijote, y al que solamente
alude con desdén". Al e x a m i n a r la originalidad de Gracián, cons18
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t a t a Correa que: "Raro es el narrador que no incluye en sus escritos alguna "premática": Cervantes, Quevedo, Gracián, entre otros".
Gracián, según Correa, pondrá a Mateo Alemán como ejemplo del
estilo natural, olvidándose en cambio de Cervantes, a cuyas obras
alude desdeñosamente alguna vez, aunque en El Quijote esté en
germen su novela alegórica.
Una observación muy sutil y anticervantina por parte de Gracián es la que Correa anota en el discurso XXIV de la Agudeza, en
la transcripción de la redondilla del valenciano Escrivá: "Ven, muerte t a n escondida..." que: "enmendola alguno o la enajenó", y ese
alguno es Cervantes, en el capítulo 28 de la segunda parte del Quijote . A propósito del elogio graciano de Pedro Liñán de Riaza ,
observa Correa que también fue alabado por Cervantes y Lope.
Esta observación creemos poder extenderla a un buen número de
poetas comunes al Viaje del Parnaso y la Agudeza. No pudo pasarle
por alto a Correa la afirmación del Discreto XX
de que "no todos
los ridículos andantes salieron de la Mancha"; lo mismo que la
"Reforma de los libros" de la Crisi I, de la segunda parte del Criticón . El gran espejo de Critilo, en la Crisi V de la tercera parte
del Criticón, es interpretado por C o r r e a como u n a versión del "Retablo de las maravillas".
24
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Desde 1949 hasta hoy, la producción graciana de Batllori puede
considerarse como la más rica para el conocimiento de la sustancia
y de la circunstancia de Gracián. Pero nunca esquiva su juicio estético sobre la obra literaria del jesuita aragonés. Y pronto percibió
la relación Cervantes-Gracián en sus estudios. Para Batllori "el
Criticón es u n a obra de trascendencia sólo comparable en España
al Quijote, pero sin la fácil apariencia externa de la t r a m a cervantina; por eso, si Cervantes escribió u n a obra maestra para todos,
Gracián esquivó y ahuyentó la popularidad, en un afán de racionalización y de discurso: de la vida h a extraído el humor y la moralidad en u n a abstracción alambicada".
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Y el itinerario homologable del Criticón con el Quijote nos lo
describe así: "En ese viaje a-geográfico de Andrenio y Critilo en
perpetuo diálogo existencial, como lucha de lo espontáneo y de lo
reflexivo, del hombre y de la persona, se confunden —casi se identifican— espacio y tiempo. Lo espacial se reduce a temporal en una
simbología que es maravilla y concepto a la vez: por eso el Criticón
es una obra maestra, t a n t o en la literatura española, como de la
filosofía universal, sobreviviendo así, en su vida póstuma, aquella
misma identificación ideal del tiempo y del espacio .
30

En 1952 expuso Klaus Heger su tesis: Baltasar Gracián, editada
en castellano por la Institución "Fernando el Católico" en 1960 y
reeditada en 1982. La obra de Heger está sembrada del nombre de
Cervantes, junto al de Gracián, como confirmación paralelismo o
antítesis mutuas.
Heger comienza el estudio de las fuentes del Criticón, especialmente de sus cuatro primeras Crisis. (Se podría preguntar si equivaldrían a la primera salida de Ingenioso Hidalgo). Sigue la tesis
de García Gómez en "Un cuento á r a b e " . Ya en el examen de las
generalidades sobre la estructura novelesca del Criticón, aparece la
primera alusión a Cervantes y a Gracián de una fuente común de
inspiración en la obra de Heliodoro Theágenes y Cariclea. Si la búsqueda de "Filisinda" en el Criticón es el soporte de la acción del
aspecto bizantino de la novela, también lo es del aspecto de la visión alegórica del mundo, como sería la "Dulcinea" de Cervantes o
la "Beatrice" de D a n t e . (No sé si podríamos observar que la misoginia de Gracián, o el temor a la censura, impedía a Gracián la
introducción de u n personaje femenino, que no fuera alegórico en
su novela.) "La finalidad trascendental de la peregrinación terrena
—de Critilo y Andrenio— sugiere un nuevo paralelo con el Quijote" .
El concepto intelectualizado del amor, consigue que Gracián m a n tenga en su novela el dualismo hasta el final, y hacerlo converger
en un objetivo único; y por eso logra también descubrir la parte
31
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crítica e ilusionista del Ego barroco, que sólo se admite en Cervantes .
Pero Don Quijote y Sancho se enfrentan no sólo como personajes de ficción, sino que cada uno posee su propio módulo de valoración. El Hidalgo ve un bobo en el escudero, y éste un loco en el caballero. Mientras que Critilo y Andrenio siguen un módulo idéntico
de valores, que delata excesivamente la presencia directa del a u t o r ,
por la falta unitaria de valoración, o la indecisión cervantina entre
necedad y discreción, ve Heger la falta de simpatía de Gracián
por Cervantes, más que por las razones que aducen otros críticos .
El mundo esbozado por Gracián, en clara diferencia con el Quijote de Cervantes, presenta un carácter estático, parecido al del
más allá del Dante, que hace resaltar más claramente la dinámica
de Critilo y Andrenio como c a m i n a n t e s .
Estilísticamente nota K. Heger que como los personajes de Cervantes hablan el mismo lenguaje que su autor, los del Criticón reproducen el lenguaje de G r a c i á n . Por otra parte, al relacionar el
humor cervantino con la sátira de Gracián, Heger afirma que lo
tragicómico en que se basa la composición del Quijote, se halla en
un plano completamente distinto del de la sátira del criticismo
graciano, que no es una sátira como tal, sino de forma lingüística
simétrica .
Según Heger, la prudencia en Cervantes y Calderón tiene una
perspectiva clásica, cardinal; en Gracián deja entrever el "desengaño como pasto de la prudencia" .
Sin embargo, la "Heroicidad" y "Discreción" representan en Gracián una continuación de la tradición caballeresca, más coetánea y
adecuada, que la necedad del "Caballero de la triste figura" . La
altercación sobre "cuál había sido el mayor loco del mundo, que el
primero, ya se sabe" la resuelve K. Heger como referida a Orlando
de Ariosto.
En su bibliografía sobre la comparación de Gracián con Cervantes, Heger cita a Rouveyre, Hamel, Correa y Krauss.
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El resumen de la exposición de Francisco Maldonado de Guevara,
en su espléndido artículo Del "Ingenium" de Cervantes al de Gracián,
es el siguiente . La expresión "El Ingenioso Hidalgo" con la que
Cervantes designa al Héroe de su obra maestra, h a sido mal interpretada desde su aparición hasta hoy.
42

El estudio de la poética del Renacimiento (italiano y español)
nos da la clave p a r a su interpretación exacta. En ellos el "ingenium" es la realidad humana, la unidad óntica y ontológica original del hombre, anterior a la evolución de sus diversos facultades.
"Ingenioso" significa rico de espíritu, la plenitud de la humanidad
propia de los grandes hombres. Por eso es clásica la definición:
"Ingeniosus, id est, vir magni ingenii praeditus". Con la Ingeniosidad se enlaza la melancolía, peculiaridad de toda persona extraordinaria. Y con la melancolía toda la gama de "furores" que excluyen la "furia", el furor poeticus, propheticus, divinus, etc. Del seno
del furor llamado "entusiasmo" por Platón, brota paradigmáticamente la "Discreción", y por ella se logra que su acción no sea sintomática del arrebato impetuoso, sino un paradigma de humanidad
clásica.
El "ingenium", unidad anímica e integradora en la Poética del
Renacimiento se desintegra en el Barroco, por obra y gracia de
Baltasar Gracián. De su diversificación caracterológica, nace un sistema ternario de categorías, que son a su vez potencias poéticas;
el genio, la agudeza y el entendimiento, que Gracián llama Discreción y Prudencia.
El "ingenium" ontológico e integrador del Renacimiento era típicamente sustancial. En Gracián, la sustancialidad anímica es el
"genio", la potencia del carácter. Es además el elemento específico
del carácter individual.
La "Agudeza" no es sustancial. Es una intuición y una imaginación, cuyos frutos son: el arte, la técnica y el artificio. Es la vía
media entre el Genio y el Entendimiento. Es neutra, ni buena ni
mala. Es buena cuando actúa sobre un genio bueno, y mala en caso
contrario.
El Entendimiento (discreción y prudencia) es el poder discursivo
y frío que hiela los artificios de la Agudeza, aprovechándose de ella.
No es ni bueno ni malo, sino que está lleno de potencias y energía.
42

MALDONADO DE GUEVARA, F., Del «Ingenium» de Cervantes al de Gracián
«Revista de Estudios Políticos», Madrid 100, julio-agosto 1958, pp. 147-166).
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Hay que distinguir entre el Genio de la armonía anímica, y lo que
hoy se llama "Hombre genial", al que Gracián denomina "Héroe".

Creemos obligada una referencia a la consideración de Arturo
del Hoyo sobre la deuda de Gracián con los libros de caballería ,
en la que afirma la existencia de alusiones y reminiscencias cervantinas en la obra de Gracián, que nunca nombra Cervantes. Gracián "en el caso del Quijote sólo veía una intención de ridiculizar
las virtudes caballerescas, alejada del consejo horaciano de mezclar "utile dulci", al querer sacar del mundo "una necedad con
otra mayor". Y, sin embargo, hay una línea cervantina en Gracián.
Lo que principalmente recibió de los libros de caballería el autor
del Criticón, fueron algunas fórmulas narrativas, como "diciendo y
haciendo arremetió furioso". De gran sabor cervantino serían los
pasajes de la "reforma de libros" y de "nicho de la poesía". La Crisi
V de la primera parte del Criticón, la considera del Hoyo como casi
quijotesca. Gracián, en definitiva "supo a d a p t a r (de los libros de
caballería) lo que en ellos había adecuado a su fin, a su desengañado propósito".
43

En la bibliografía graciana nos parece muy importante la tesis
de Marcia L. Wells. Gracián tiene muchas veces presente al Quijote, y lo sigue. Más que una animadversión ve en Gracián una oposición estética. Entre Gracián y Cervantes puede establecerse un
paralelismo de estilo, género y estructura novelística en función de
los tiempos que vivieron.
Prescindiendo de otros aspectos, recoge, t a n t o en su síntesis histórica como en el cuerpo del estudio, los textos explícitamente comparativos entre nuestros dos autores, como el de Azorín: "Cervantes es el hombre de los caminos, entregado a las angustias y a los
de una vida precaria. Gracián vive en su biblioteca, entre libros y
antigüedades, seguro placentero. Cervantes es p a r a los infortunados y los opresores; Gracián para los bienhallados y poderosos" .
El Criticón puede tener la intencionalidad de la epopeya, conforme a la doctrina de la Agudeza I I ; e idéntica posibilidad mora44
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lística cabría en el Quijote. Los Trabajos de Persiles y
Sigismundo
serían la culminación de la Historia etiópica de los amores de Theágenes y Cariclea, t a n presente en la mente de Gracián como en la
de Cervantes.
"En el Criticón la figura central es "Felisinda", como Oriana en
el Amadís, y Dulcinea en el Quijote .
La estructura espacial del
Criticón es circular, como la de la obra de Heliodoro y el Persiles
(De la Isla de Santa Helena a la de la inmortalidad) .
Entre las razones para considerar El Criticón como una novela,
se apunta la identidad de los recursos de Gracián con los de Ariosto en el Orlando, y de Cervantes en el Quijote, como por e j e m p l o " :
el autor se dirige al lector; la interrupción de la narración del protagonista, para crear la suspensión; la interrupción del desarrollo
de la t r a m a ; las escenas y sonidos que se reconocen más t a r d e ; los
contrapuntos técnicos por la separación de los personajes; la posterior identificación de los caracteres alegóricos.
También M. Wells establece un paralelismo entre las alegorías y
símbolos del Criticón y del Quijote. El Criticón se caracteriza por el
predominio de la alegoría. Andrenio y Critilo reaccionan de acuerdo
con la exigencia de la alegoría. Esta falta de libertad es lo que más
caracteriza la diferencia de las dos obras. Un rasgo estructural del
Quijote es que el "quién" de la acción importe más que el contenido
de lo que se haga o acontezca . Tal vez a q u í radica la razón de la
antipatía de Gracián por Cervantes, en las alusiones del Discreto.
Y aplica esta antipatía por la oposición de su ideal de "discreción" y "cordura". El distanciamiento estilístico lo confirma con el
texto de Francisco Navarro Ledesma en El Ingenioso Hidalgo (M.
1915) : "De igual modo, Gracián el abrumador, Gracián el macizo,
Gracián el berroqueño, el genial Gracián, amigo de los espíritus
enrevesados y tortuosos, ¿cómo habría de perdonar a Cervantes
su mediterránea claridad, su transparente sencillez, con que dice
cuanto quiere, sin envolver el concepto en hábitos y más hábitos
de carpida y cardada, y de abrigos de lana conventual toda sólida,
tupida y tramada, sin resquicios, agujeros ni costuras? Gracián es
igualmente implacable, no tropieza nunca, no se descuida j a m á s ;
45
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es hermético y sin mechinales, resquebrajaduras ni rendijas, por
donde entre el aire de fuera" .
51

Terminado este bosquejo histórico, juzgamos que es J. L. Alborg
quien ha situado el problema Cervantes/Gracián en una perspectiva especialmente sugestiva, al incluir como pórtico de la época
barroca a Cervantes, y como su epílogo al autor de la Agudeza. Cervantes y Gracián marcarían el principio y el fin de la literatura
barroca.
Alborg replantea su análisis sobre el estudio de J. L. ARANGUREN,
La moral de Gracián. Gracián emula a Cervantes ahincadamente,
y t r a t a de vencerle, restableciendo el ideal del Héroe. Gracián, según Aranguren, "se propone hacer a sus personajes, El Discreto, El
Héroe, El Político, Critilo", discretos y no locos, como Don Quijote,
y también más ingeniosos que quien por antonomasia, y desde el
título mismo, fue llamado el Ingenioso Hidalgo, en busca siempre
de un símbolo de la vida toda del h o m b r e " .
52

LA OCULTACIÓN LITERARIA EN GRACIÁN
Desde que A. FERRARI publicó en 1945 su tesis magistral: Fernando el Católico en Baltasar Gracián, dejó de ser un secreto el problema del hecho de la ocultación literaria del autor del Criticón. Ferrari descubrió la anatomía perfecta de El Político, sobre el paradigma
del Panegyricus Traiano dictus de Plinio el Joven. El Político, es un
extremoso artificio , al estar entretejido por un triple esquema
quíntuple: aretelógico, antropológico y biográfico-político, que daría
el resultante de las 50 cualidades fundamentales que deben precisarse en el desarrollo de la idea y teoría del Político.
En la estructuración total de Gracián emplearía la técnica de
la ocultación literaria que le es peculiar, singularizando o universalizando, trocando o retorciendo, aludiendo o disociando, adjetivan53
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do o sustantivando elementos no originales, pero sí originalizados.
"Aliño, disfraz, acomodación, trasposición de los asuntos, y t r a n s figuración de los pensamientos, tales son los medios legítimos y los
artificios con que en relación y no enfrente de cuantos escritores
hemos señalado como precursores suyos, Gracián se a r m a " . El Político es una "Agudeza" compuesta, compleja, mayor y oculta.
Las ideas de Gracián sobre la ocultación literaria tienen su base
en su misma doctrina sobre el Artificio literario. "Pues le hizo la
naturaleza al hombre un compendio de todo lo n a t u r a l por su eminencia, hágale el arte un universo por ejercicio y cultura del gusto
y del entendimiento" (O 93). "Todo hombre sabe a tosco sin artificio, y ha de pulirse en todo orden de perfección" (O 12). "Yo siempre le concederé aventajado el partido al artificio", nos dice en el
primor 12 del Héroe. "Cuanto mejor se hace una cosa, se h a de desmentir la industria" (O 123). "Consiste el mayor primor de un arte,
en desmentirlo; y el mayor artificio, en encubrirlo con otro mayor
(H 17).
Y al replantearse el problema de la originalidad graciana, h e mos de recurrir a su propia distinción entre "intento" y " a s u n t o " .
El asunto nunca puede ser original, el intento, sobre todo en sentido
graciano y barroco, siempre lo debe ser. Los elogios que Gracián
tributa a la erudición, como elemento esencial del cultivo de la
personalidad, nos da la clave de su pensamiento sobre la originalidad literaria, preciosamente expuesto el último discurso de la Agudeza: "Gran felicidad conocer los primeros autores en su clase y
más modernos (...). Suele faltarle de eminencia a la imitación, lo
que alcanza de facilidad: no ha de pasar los limites del seguir, que
sería latrocinio (...). La destreza está en transfigurar los pensamientos, en trasponer los asuntos. Lo que la Retórica tiene por formalidad, esta nuestra arte por materia sobre la que echa el artificio"
(A 63).
En este plano de la ocultación y artificio literario en Gracián, se
podría llegar a proponer la cuestión de las funciones del lenguaje
y de la literatura según el jesuita aragonés, y quizá se llegara al
descubrimiento de una "disfunción" o "antifunción" del lenguaje y
de la literatura, según su doctrina. También se podría considerar
esta disfunción, como una "función política" del lenguaje. La prevención con que a priori puede recibirse esta función, se desvanece
54
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FERRARI, O. C , p. 76.
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ante la amplitud sicolingüística de su realidad. Gracián nos ofrece
paradigmas sobresalientes de esta pragmalingüística, y función
análoga del lenguaje, que entra de lleno en la "esfera táctica" de las
ideas fundamentales de Gracián, según H. J a n s e n .
Ni siquiera podemos excluir de la doctrina graciana el "metaengaño", porque "los mismos hombres son los que se engañan a sí
mismos, se ciegan y se quieren engañar (C, I, 325). Los sinónimos
del engaño y la mentira son en Gracián: las invenciones, enredos,
embelecos, dolos, mañas, ilusiones, trampas, falacias, etc. (C, I, 226).
56

Para un "mundo cifrado", "al revés" y "trabucado" se precisa
un "descifrador" y una "contracifra" (C, III, 112) con una atención
suma al que llega "de segunda intención" (O 215).

HUELLAS SUBLIMINARES CERVANTINAS EN LA OBRA
DE GRACIÁN
Posiblemente ahora entra esta comunicación por un camino de
subjetivismo y de prejuicio un tanto fantasioso, por la dificultad de
una constatación crítica y apurada. Pero Gracián no sería Gracián
si no tuviera el arte de írsenos de las manos. Se nos h a de permitir, pues, correr u n pequeño riesgo y una aventura graciana.
Querríamos partir de una lectura de la Crisi VII de la III parte
del Criticón con el prejuicio anticervantino de Gracián: La hija sin
padre en los desvanes del mundo.
Desde luego hay un párrafo que no puede tener otra interpretación que el anticervantismo subliminar de Gracián y que se puede
admitir como clave de todo capítulo. No está al comienzo, sino perdido hacia el final.
"—Señores, ponderaba Andrenio, que a los grandes hombres no
les pese el haber nacido, que los entendidos quieran ser conocidos,
súfrasele; pero que el nadilla y el nonadilla quieran parecer algo y
mucho; que el niquilote quiera ser todo; que el villano se ensanche; que el ruincillo se estire; que el que debía esconderse quiera
campear; que el que tiene por qué callar blasfeme: ¿Cómo nos h a
de bastar la paciencia?".
56

150

JANSEN, H., Die Grundbegrifje

des Baltasar

Gracián

(Genéve-Paris 1958).

Gracián

y su

época

No creo que haya quien no descubra evidentemente en el Niquilote a Don Quijote, a Sancho en el que se ensancha; y a los dos
en el que quiere campear.
Al hombre —según esta Crisi— "Fáltale una chimenea en la
coronilla de la cabeza, a algunos dos, por donde se pudiesen exhalar
los muchos humos, que continuamente están evaporando del cerebro y esto mucho más en la vejez (...). La senectud jactanciosa
siempre está humeando presunciones, evaporando jactancias (...).
Como no hallan por donde evaporarse estos desapacibles humos,
sino por la boca, ocasionan notable enfado a los que los oyen, y
mucha risa si son cuerdos: (...) a aquellos grandes hombres, forjados todos de sesos, (...) los verdaderos gigantes del valor y del saber;
los fundadores de las monarquías no "confundidores"; los de cien
orejas para las noticias, de cien manos para las ejecuciones (...).
Que un hombre pierda un diente o una uña, o aunque sea un
dedo, poco importa (...) pero aquello de "perder un brazo" (...) esa
sí que es una gran tacha (...).
Esto iban repasando, cuando vieron que en medio del camino
real estaban batallando dos bravos guerreros, y no sólo contendiéndose de palabra, sino muy de obra. (...) Aquí el Sesudo guión hizo
alto, y (...) les pidió licencia para retirarse a sagrado (...); mas
ellos, asiendo de él fuertemente, le suplicaron no les dejase (...) para
despartirlos. No hagáis tal, les dijo, que el que desparte, suele siempre llevar la peor parte. Cuando llegaron cerca y creyeron hallarlos
muy mal parados, y aun heridos de muerte de sus mismos hierros,
advirtieron que no les salía gota de sangre, ni les faltaba el menor
pelo de la cabeza (...).
Sin duda que estos guerreros —dijo Andrenio— están encantados (...) que no pueden morir (...) según lo discurre el ingenioso
Ariosto. Ni eso ni esotro, respondió el sesudo, (...) Sabed que éste
primero es uno de aquellos que llaman insensibles (...); aunque
todo el mundo se conjure contra ellos (...), no los sacará de su
paso. (...) Y ¿este otro de t a n gentil corpulencia, tan grueso y tan
hinchado? Este es de otro género de hombres, que llaman fantásticos y entumecidos, que tienen el cuerpo aéreo: no es aquella
verdadera y sólida gordura, sino una hinchazón fofa, y se conoce
en que si los hieren no les sacan sangre sino viento. (...)
Todo el precioso día gastaron en su necia altercación, asistiéndoles a cada uno su padrino, a Critilo el vano, y a Andrenio el poltrón, sin poderse ajustar, antes estuvieron al canto de dividirse,
echando por su opinión cada uno (...) Comenzóles a guiar el F a n 151
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tástico y a seguirles el Ocioso. A pocos pasos, descubrieron un empinado monte; y comenzó a celebrarse el desvanecido, dándose todos los epítetos de grandeza. — Mirad, decía, qué excelencia, qué
eminencia, qué alteza (...) ¡Qué perennes "voladores" aquellos, ponderaba Critilo!
¿Veis, les decía el vano, el alcázar más ilustre del orbe? ¿De qué
suerte?, replicó Andrenio, Mejor dijeras el más tiznado, el más curado de t a n t a humareda. Pues, ¿hay hoy en el mundo cosa que más
valga que el humo? (...) Piensas tú que se estiman en poco esas
penacheras tremolando al aire de su vanidad (...).
Ibanse encaramando por aquellas alturas y subidas, con buen
aire y mucho aliento, cuando se sintió un extraordinario ruido dentro del humoso palacio. (...) ¿Sobre humo ruido? (...) Parece cosa
de herrería. (...) Es de las cosas más acreditadas y pretendidas del
mundo (...).
¡Hay tal fullería, exclamaron (...): que se celebra hoy más u n a
chanza que una hazaña (...); más sonada es una tramoya que u n a
estratagema (...) ¿A qué toca este noble instrumento, alma de aire,
aliento de la fama? ¿Despierta acaso a dar alguna insigne batalla,
o a celebrar el triunfo de alguna conseguida Vitoria? (...) Que es
afrenta vil emplear en acciones tan civiles las sublimes trompas del
aplauso, reservadas a la más heroica fama (...).
¿Qué miras?, dijo el Fantástico. Miraba, respondió, y aun reparaba que para ser ésta una casa tan majestuosa (...) tiene poco
fundamento, y ése flaco y falso (...). Entraron y volviendo a m i r a r
a todas partes, no hallaban donde p a r a r : no se veían (...) sino desvanes y más desvanes, huequedades sin substancias, bóvedas con
mucha necedad: todo estaba vacío de importancia y relleno de "impertinencia". Encaminólos el Desvanecido al primer desván, tan
espacioso y extendido como hueco (...). No hay cosa más oscura que
los principios de las prosapias (...). Hombre hubo de tan gran capricho que enfilaba su ascendencia de Hercules Pinario (...) y le
averiguaron (...) que no descendía sino de Caco y de su mujer, etc.:
que no son hidalguillos los míos, decía otra impertinentísima, sino
un muy de los gordos. Y respondiéronla, y aun de los hinchados (...).
Lo que solennizaron mucho fue ver fijar, a muchos, grandes escudos de armas a las puertas de las casas, cuando no había un real
dentro (...) ¿No notáis, decía el Poltrón, las cosas que añaden todos a sus apellidos, González de tal, Rodríguez de cual, Pérez de allá,
y Fernández de acullá? Es posible que ninguno quiera ser de acá.
(...) Jactábanse algunos de descender de las casas de los ricos h o m 152
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bres, y era verdad, porque ascendían primero por los balcones y
ventanas. (...)
¡Qué cansado salgo, decía Critilo, del primer desván! — Pues
advierte que aun quedan muchos y más enfadosos, diralo éste (...)
Aquí veréis las humanidades afectando divinidades (...) Era de reir
oírles hablar hueco y entonado (...) Todo su cuidado ponían en los
cumplimientos (...) todo su estudio en estos puntos, poniendo en
ellos grandes metafísicas: a quién habían de dar asiento, y a quién
no: dónde y a qué mano, que si no fuera por eso no supieran muchos
cuál fuera su m a n o derecha.
Causole gran risa a Andrenio, haciendo gusto del enfado, ver
a uno que estaba en pie todo el día, cansado y aun molido, m a n t e niendo la tela de su impertinencia (...).
Aquí hablaron los Narcisos del aire, que pareció novedad, porque
los de los cristales, los pasados por agua, son ya vistos, aunque no
vistosos. (...).
Pero los rematados eran algunos oradores, que en puesto tan
grave y alto decían: esto sí que es discurrir, aquí, aquí ingenios
míos, de puntillas, de puntillas.
—Señores, ponderaba Andrenio, que a los grandes hombres, no
les pese el haber nacido, que los entendidos quieran ser conocidos,
súfrasele; pero que el nadilla y el nonadilla, quieran parecer algo y
mucho: que el niquelote lo quiera ser todo, que el villano se ensanche, que el ruincillo se estire: que el que debiera esconderse quiera
campear, que el que tiene porque callar blasfeme: ¿Cómo nos ha de
bastar la paciencia? (...).
Aquí no hay hombre sin penacho (...) Atended cuáles a n d a n todos los pequeños de puntillas p a r a poder ser vistos (...) Oh lo que
importa la buena corpulencia! (...) Y decía un italiano: Signori ¿en
España quién guarda la pécora?".
¡No sé si acabamos de hacer una parodia de la parodia!
¿Cuántas serían las crisis del Criticón que podrían someterse a
una lectura semejante? Fuera de este procedimiento casi literal, ¿qué
otros podríamos recorrer en la línea cervantina de Gracián? "La
reforma universal", "el museo del discreto", "la Plaza del Populacho", "el tejado de vidrio", "la jaula de todos", podrían constituir
otros tantos textos con base idéntica para nuestros análisis.
Ideológicamente podrían tener ocultación cervantina todas las
obras de Gracián, pero literalmente es el Criticón el que posee en
cifra más ocultación cervantina literal. Creemos poder establecer
un índice de estas alusiones, que partiendo del mismo autorretrato
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de Cervantes, seguiría por el título de su novela: ingenioso, hidalgo,
mancha, Sancho, la pareja, la locura, la caballería, los encantamientos, los cueros, los espejos, Maese Pérez, los duques, y hasta en
la Isla de la inmortalidad, la propia muerte de don Quijote. He aquí
unas muestras.
— Cervantes. ¿Puede ser casualidad que los Acteones que cegaron
se conviertan en Ciervos? (C, II, 169) o que (C, I, 336) "advierta el
otro presumiendo de bachiller, que aun no discurre ni sabe su mano
derecha, no se desvanezca; entienda el otro que se estima de nasudo y de sagaz, que no son sentencias ni sutilezas las que piensa,
sino crasicies que destila el alambique de su nariz aguileña? o soldados pero no de esos de las plumas", referido a Cervantes?
(C, II, 180).
— Don Quijote. Creemos que aparece perfectamente retratado en
la Crisi primera de la tercera parte. "Pasaba un cierto personaje,
muy a lo estirado, echando piernas, que no tenía. Púsoselo a mirar
uno de aquellos legañosos linces, y reparó que no llevaba criado, y
con linda chanza dijo: éste es el del criado. ¿Cómo, si no le lleva?,
replicó otro. Y aun por eso. Habéis de saber que la primera noche
que entró a servirle, llegando a desnudarle, comenzó el tal amo a
despojarse de vestidos y de miembros. Toma allá le dijo esta cabellera, y se quedó en calavera. Desatóse luego dos ristras de dientes,
dejando un p á r a m o la boca; ni pararon aquí los remiendos de su
talle (...); y el criado fuera de sí, diciendo ¿eres amo o eres fantasma, qué diablo eres? Sentose en esto para que le descalzase, y h a biendo desatado unos correones: estira, le dijo, de esa bota, y fue
de modo que le salió con bota y pierna, quedando de todo punto
perdido, viendo su amo t a n acabado. Mas éste que debía tener m e jor humor que humores, viéndole así turbado: de poco te espantas
le dijo (...).
— La Mancha. Así le sucedió a uno que pretendió pasar "de m a n chado a limpio. (C, II, 321). ¿No veis decía uno qué m a n c h a tan fea
tiene Fulano en su linaje? (C, II, 329). Por cuatro reales que tiene
anda tan deslavado? No siendo su hidalgura tanto al uso cuanto al
aspa. Lo peor era que la misma agua clara sacaba a luz muchas
manchas (C, II, 331). Y a u n desde que dieron en la fuente de la presunción y desvanecimiento le salieron unas m a n c h a s a la cara" (C,
II, 332). "Es de advertir que fuera villano, mal nacido, de mala raza,
hombre vil, hijo de ruin madre, el que tuviera m a n c h a en su sangre" (C, III, 145).
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— Los cueros (C, II, 75 y ss.). Mas en esto habían llegado, no al
más reservado retrete, que aquí no se conocen interiormente, sino
a la estancia mayor de la risa, a la cueva del placer, donde hallaron que presidía, sobre un eminente trono, una amplísima reina,
sin género de autoridad; y con estar muy gruesa, decía no tener más
que los pellejos, tan pobre y tan desamparada cuan en cueros. Parecíase una cuba sobre otra, de fresco y alegre rostro, aunque tenía
más de viña que jardín, coronada de rubíes arracimados (...) hidrópicos los labios del suavísimo néctar (...). En viendo a Critilo licenció la risa en carcajadas y comenzó a propinarle con instancia el
enojoso licor (...). Viose obligado a probarlo, y en gustándole exclamó: ¡Oh, tiempos, oh costumbres! El vino, antes, en aquel siglo
de oro, pues de la verdad y aun de perlas, pues de las virtudes, cuentan que se vendía en las boticas, como medicina a par de las drogas
de Oriente (...) Mas ya se profanó este buen uso, ya se venden en
las más públicas esquinas, y están llenas las ciudades de tabernas".
Siguen a continuación unas docenas de refranes sobre el vino, con
clara alusión a las sartas de Sancho. Y todavía algo más adelante
evoca Gracián a un "recuero" atento a su ganancia (...) y la "vinovolencia".
— La Gran jaula de todos (C, II, 369 y ss.). "En viendo el juicioso varón que uno no llegaba, o un otro se pasaba, los mandaba meter en la gran jaula de todos, llamada así por los infinitos de que
siempre estaba llena (...). Comenzó a vocearle uno que estaba dentro
y decía: Entrad acá, no tenéis que mediros, que todos somos locos
(...); los más "andaban", pero no discurrían; cada uno con su tema,
y algunos con dos, y tal con cuatro (...) los valientes, furiosos (...)
los vulgares desestimados, los juradores aborecidos..."
— Y muchos etc.; pero no podemos aquí y ahora multiplicar
los ejemplos semejantes.

LAS CAUSAS DEL ANTICERVANTISMO DE GRACIÁN

el
en
lo
la

Tal vez pueda parecer aventurado ver en el Héroe de Gracián
antihéroe de Don Quijote; en el Discreto el antivulgo de Sancho;
la Agudeza, la fuente anticervantista del Ingenio; en el Oráculo,
antiescuderil de la Prudencia; en el Criticón, "el modo" contra
"realidad" del Quijote, y en el Político la figura suprema de todo
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lo que representa para Gracián su "genio" de Aragón contrapuesto
a lo que Castilla pueda representar para Cervantes.
Todo esto debería precisarse, analizarse, estudiarse, probarse, en
fin, hasta donde pudiera conducir p a r a el esclarecimiento total de
las "ocultaciones" en la vida y en las obras de Gracián.
La realidad y la substancia de la Agudeza puede ser el deseo de
redención por parte de Gracián, de su ideal de "ingenio" maltrecho
en el Quijote, lo mismo que el ideal del Héroe y del Discreto.
Pensamos que si Gracián hubiera intentado completar —estética
y éticamente— el ciclo barroco iniciado en Cervantes y el Quijote,
merecería ser su máximo epígono. Si hubiera intentado hacer con el
Quijote lo que Cervantes con la caballería andante, la historia está
definitivamente de parte de Cervantes.
Gracián sería un contra-cervantes, poco Discreto y Agudo.
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CONFORMACIÓN DE UN TEXTO DE GRACIÁN:
EL POLÍTICO DON FERNANDO
por
J O S É MIGUEL OLTRA TOMAS
Universidad de Zaragoza

Constituye lugar común de la crítica aceptar el conjunto de la
obra graciana como expresión cabal de un proceso que conduce de
la esperanza al desengaño, reflejo pristino de una evolución coherente del autor, empeñado en dotar a sus contemporáneos y a sí
mismo de un modelo de comportamiento en el que la ética cubra
las veleidosas contingencias de u n mundo a todas luces insatisfactorio. En este proceso podemos asistir a la descomposición del idealismo que alumbra sus obras iniciales, fuertemente erosionado por
una presencia cada vez más activa de la nostalgia, el pesimismo, la
ironía y el distanciamiento
En las dos décadas justas que van de la aparición de su primera obra, El Héroe (1637), hasta la turbulenta edición de la tercera
y última parte de El Criticón (1657), el profesor de filosofía moral
que es Gracián diseña una obra de nítida intención didáctica, con
un tono sentencioso y apotegmático que se corresponde con el tiempo que corre. Es el estilo del día. No en balde, el circunspecto jesuita
apuesta con fuerza por el estilo que juzga propio de filósofos morales, según nos advierte en la muy conocida cita de la Agudeza y arte
1

Sirvan como representativas las palabras de C. PERALTA («Estudio preliminar.
Baltasar G r a c i á n en su vida y en sus obras», en colaboración con M. BATLLORI:
Baltasar G r a c i á n : Obras Completas, I, BAE, CCXXIX, 1969, p. 6 5 ) o de R. SENABRE (Gracián y «El Criticón», Universidad de Salamanca, 1979, pp. 1 5 - 1 6 y 27),
p a r a comprender la obra de Gracián como un Corpus coherente, del que resultaría difícil desgajar u n texto concreto sin acudir a la crítica intertextual. La
intertextualidad es puesta de relieve, cuanto a El Político, se refiere, por A.
FERRARI (Fenando el Católico en Baltasar Gracián, Madrid, Espasa Calpe, 1945,
pp. 401-411) y, de modo muy sintético, por C. PERALTA (op. cit, p. 7 2 ) . Todas las
citas de El Político se hacen por B. GRACIÁN, O.C.I., ed. de M. BATLLORI y C. P E RALTA, BAE, CCXXIX, Madrid, 1969.
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de ingenio, distinguiendo entre dos estilos, redundante o asiático, el
propio de oradores, y conciso y lacónico, más digno para la filosofía
moral.
Baltasar Gracián, aragonés y jesuita —dos rasgos cuya impronta afloran permanentes en su escritura—, constituye u n magnífico
paradigma de coherencia artística, hasta el extremo de que su obra
literaria la podemos definir como profundamente autobiográfica,
no en cuanto suministra datos externos e históricos —que los hay,
diseminados en breves dosis—, sino por el balance interno que podemos establecer de su evolución psicológica, observada su producción
en una perspectiva global. Como señala José Manuel Blecua, en
paráfrasis orteguiana, el estilo es el hombre más su circunstancia .
Y es el estilo gracianesco el que evidencia incuestionable su t r a sunto autobiográfico, ese progresivo ceder ante el desencanto, culminando en la sublimación de la apariencia y el desengaño en que se
constituye El Criticón. Diríase que Gracián, escribiendo su obra magna, contemplaba su entorno barroco en alguno de los espejos poliformes que se almacenarían en el museo de su amigo y mecenas, el
oscense Lastanosa.
Pero no es de su trayectoria literaria, afortunadamente conocida
e interpretada, de lo que voy a ocuparme, sino que realizaré una
cala en ese discurrir, centrando el análisis en una de sus obras más
tempranas, escrita cuando Gracián todavía podía sentir motivos para
contemplar con algo de optimismo el panorama político español,
antes de que el desprestigio del Conde-Duque se adentrara en un
camino sin retorno, hundiéndose en el cenagal de la guerra de secesión, o cuando su indisciplina —visceral al tiempo que racional—
provocaba preocupaciones menores en Vitelleschi .
2

3

En 1640, nuestro autor saca de las prensas una obrita breve,
aunque densa, titulada El Político Don Fernando el Católico , con
4

2

«El estilo de El Criticón, de Gracián», APA, I [1945], p. 7.
P a r a la biografía de G r a c i á n remito f u n d a m e n t a l m e n t e al estudio citado
de M. BATLLORI y C . PERALTA, aunque n o debemos olvidar los ensayos de A. COSTER
(«Baltasar G r a c i á n . 1601-1658», RHi, X X I X [1913], pp. 347-752), E. CORREA CALDERÓN (Baltasar Gracián. Su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1970, 2. ed. aumentada), A. DEL HOYO («Estudio preliminar», en B. G r a c i á n : Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1967 , pp. X I - C C L X X I X ) y V. R. FOSTER (Baltasar Gracián, New
York, Twayne, 1975), todas ellas obras útiles por la perspectiva global de los avatares gracianescos.
L a edición de Zaragoza, en casa de Diego Dormer, de la que se tenía noticias pero no se conocía ningún ejemplar, fue hallada por el bibliófilo E. ASENSIO
(«Un libro perdido de Baltasar Gracián», NRFH, XII [1958], pp. 390-394), sirvien3

a

3

4
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el seudónimo de Lorenzo Gracián, pero con el que nadie podía llevarse a engaño. El título es revelador a medias, puesto que n o se
t r a t a de u n a biografía en un sentido convencional, historicista,
sino de u n a defensa apasionada de la razón de Estado:
Será éste [libro]... n o t a n t o cuerpo de su historia, c u a n t o a l m a
d e su p o l í t i c a ; n o n a r r a c i ó n d e s u s h a z a ñ a s , d i s c u r s o sí d e s u s
a c i e r t o s ; c r i s i s d e m u c h o s r e y e s , q u e n o p a n é g e r i s d e u n o solo
(p. 276, a ) .
5

No será preciso entrar e n el análisis de la doctrina política de la
obrita, por extenso estudiada en los ensayos de Ángel Ferrari, J. A.
Maravall, J. M. Jover y Monroe Z. Hafter . Sin embargo, la configuración de El Político no siempre h a sido bien perfilada, por lo que no
estará de m á s resaltar algunos aspectos que puedan contribuir a la
fijación de su estructura.
En la apreciación crítica de El Político, dos son los aspectos que
llaman primeramente la atención sobre la estructura del texto. Uno,
comúnmente aceptado, es la sumisión que de esta obrita se hace a
El Héroe, como si ambas fueran indisoluble producto de u n a voluntad unitaria, causa y efecto de u n mismo planteamiento ideológico,
y esto ya desde el primer estudioso serio que tuvo Gracián. Desde
Coster , la obra sobre Fernando el Católico h a sido interpretada
como resultado natural del pensamiento formulado en El Héroe,
concretando en un ejemplo histórico cuanto de abstracto se contiene e n la propuesta teórica del héroe político. En cambio, en el
Oráculo manual (1647) la primitiva configuración del héroe abstracto se propone con un sentido de ejemplaridad divina . Aceptar la
6

7

8

do d e base al t e x t o publicado por BATLLORI y PERALTA, op. cit., p p . 2 7 1 - 3 0 2 , por el

que citaré en adelante. L a edición facsímil del texto de 1640, con prólogo d e A .
EGIDO, h a sido editado p o r la Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1 9 8 5 .
P a r a el significado de crisis, vid. O. H . GREEN, «Sobre el significado de "crisi (s)"
a n t e s de El Criticón. U n a n o t a p a r a l a historia del conceptismo», Homenaje a
Gracián, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1968, p p . 99-102.
Es imprescindible el conocimiento del trabajo de A . FERARI, op. cit., así
como los de J . M. JOVER (1635. Historia de una polémica y semblanza de una generación, Madrid, CSIC, 1949), J . A . MARAVALL (Teoría española del estado en el
siglo XVII, Madrid, I n s t . de Estudios Políticos, 1 9 4 8 ; «Las bases anpológicas del
pensamiento d e Gracián», RUM, X X V I I [ 1 9 5 8 ] , p p . 403-405) y M. Z. HAFTER (Gracián and the Perfection.
Spanish Moralists of the Seventeenth
Century,
Cambridge, Mass., H a r v a r d Univ. Press, 1966). P a r a u n a bibliografía m á s extensa, re5

6

m i t o a BATLLORI y PERALTA, op. cit., p. 6 6 , n. 4.
7

Art. cit., p. 472. A . FERRARI observa esta misma unidad (op. cit., p p . 2 4 y 326).

8

PERALTA, op. cit,

p . 5 5 , y FERRARI, op. cit., p . 5 8 .
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vinculación entre las dos primeras obras de Gracián es necesario
desde el momento en que ambas participan de las mismas fuentes y
comparten la misma naturaleza. El propio Gracián establece un
nexo indirecto, cuando con su característica rotundidad, y sin ningún tipo de prolegómenos, escribe en la obra de 1640:
O p o n g o u n rey a t o d o s los p a s a d o s , p r o p o n g o u n rey a t o d o s
los v e n i d e r o s : d o n F e r n a n d o el Católico... (p. 276 a).

Insinúa que, con anterioridad, ya se ha ocupado de los reyes, de
la figura real, del héroe político por antonomasia; hora es de escoger un modelo . Gracián, para sus lectores iniciados en los asuntos
políticos, había dado tres años antes su esquema teórico; la sorpresa
no podía ser muy grande, puesto que la encarnación del héroe estaba anunciada con anticipación. Si nos detenemos en esta veintena escasa de palabras, percibiremos algunas de las constantes que
configuran el estilo graciano, entendiendo por estilo no sólo la construcción formal de un texto, sino también la configuración ideológica, puesto que lenguaje y pensamiento caminan íntimamente
unidos en Gracián. Lo primero que nos atrae es la presencia de un
verbo a la cabeza del texto, un verbo en primera persona, de contundentes resonancias: opongo; a continuación, dulcificará la rotundidad con otro verbo de connotación no tan frontal como el a n terior: propongo, con lo que pasamos del choque inicial a la posibilidad de una apertura hacia proposiciones lógicas —parasilogisticas, como veremos más adelante—. Por otra parte, Gracián acudirá
con abrumadora frecuencia a la colocación del verbo al frente de
la oración. Ambos verbos, oponer y proponer, son formas compuestas de poner, con lo que se sitúan en el mismo campo semántico;
asimismo, ambos verbos encabezan dos oraciones simples, entre las
que sólo es posible establecer el nexo de la yuxtaposición —construcción nada ajena a Gracián—, y que repiten el mismo esquema sintáctico, conteniendo sustantivos idénticos, con lo que el autor resaltará un proceso intensificador, perseguido deliberadamente. De
otro lado, la antinomia verbal oponer/proponer
se refuerza en la
no menos significativa pasados/venideros,
proclamando el autor una
reafirmación de lo pretérito (conciencia aragonesa, acentuada por
la decadencia española) y su esperanza en el futuro (estímulo inte9

9

Ya en El Héroe, G r a c i á n encomia a F e r n a n d o el Católico de m a n e r a redundante, al que aplica el propio lema de «non plus ultra» (O.C.I., ed. cit., pp. 244b
y 269b).
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lectual que propone). La antinomia es, por otra parte, m á s ficticia
que real, puesto que la aparente divergencia concurre en un mismo
sujeto: Don Fernando el Católico. Es la fe depositada en el sujeto
la que le induce a anteponer la afirmación de la propia personalidad,
como señal diferenciadora frente a ese sujeto, mediante el uso de
los dos verbos señalados. Un último detalle que no puede menospreciarse es, en una entonación algo enfática como la que preside el
encabezamiento de El Político, la apertura del discurso mediante
un endecasílabo heroico, muestra, a mi parecer, de la preocupación
rítmica que Gracián traslada a su prosa.
El breve texto que encabeza El Político tiene, por otra parte, el
valor del lema en la literatura e m b l e m á t i c a : todo el contenido
de la obra queda enunciado desde el mismo comienzo, sin dar lugar
a que el interés del lector pueda aumentar, en un sentido novelístico si se quiere, conforme van desgranándose las páginas; todo
cuanto sigue puede interpretarse como una exégesis del lema, al
que no falta su pictura ("Fundó Fernando la mayor monarquía h a s ta hoy en religión, gobierno, valor, estados y riquezas; luego fue el
mayor rey hasta hoy", p. 276 b). La sustancia narrativa de El Político es, ciertamente, escasa, circunstancia que se acentúa en la pluma
del lacónico Gracián. Aún me sigue maravillando la temprana queja
de fray Miguel de Dicastillo, en carta a Andrés de Uztarroz, lamentando:
10

q u e l a s a c c i o n e s y celos d e F e r n a n d o l a s h a y a r e d u c i d o
autor, siendo t a n estudioso, a t a n t a concisión y c u l t u r a .

el

1 1

O Dicastillo no entendió el propósito de Gracián, o... el mamotreto que hubiera escrito el autor de la carta si se pone en el empeño.
El segundo aspecto que indicaba con anterioridad tiene algo que
ver con cuanto he apuntado en las líneas de más arriba: la crítica
h a percibido el e n t r a m a d o discursivo, bien como reflejo de un e n 10

Matizaciones importantes merecen las palabras de A . FERRARI (op. cit.,
pp. 65-66) cuando minimiza la influencia en G r a c i á n de la literatura e m b l e m á t i c a ;
por supuesto, n i n g u n a muestra de esta l i t e r a t u r a le sirvió de base p a r a la redacción de sus obras tipológicas, pero sí recurre el jesuita a a b u n d a n t e s representaciones ideográficas, que operan directamente en el t e x t o ; quede p a r a o t r a ocasión
el estudio de tal influencia, pero piénsese en el valor simbólico polidimensional
que toma, por ejemplo, el uso del águila, de amplia herencia literaria, en El Político, p. 279b.
R . DEL ARCO, La erudición española en el siglo XVII y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz, I, Madrid, CSIC, 1950, p. 194.
11
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sartado sin excesivo sentido, bien como meditado ejemplo de u n a
estructura férrea y sutil. Dos apreciaciones que presentan divergencias profundas, pues mientras la crítica primera vincula El Político
a u n a estructura sermonaria y declamatoria, imaginando a Gracián
subido en el estrado de alguna academia aragonesa , la segunda
crítica entronca el ensayito sobre Fernando el Católico en u n a extendida tradición quintuplicista, de extracción escolástica .
12

13

Sin duda, la voluntad graciana de ocultar no sólo las fuentes,
sino también las formas, inducen a u n a percepción desordenada de
la estructura propuesta. Pero no podemos olvidar que la materia
t r a t a d a por Gracián contribuye decisivamente a desdibujar los perfiles constructivos, como si de ocultar las líneas arquitectónicas de
una fachada de iglesia de la Compañía se tratase, imponiendo la
estética barroca de la apariencia y el engaño, la línea curva y el
escorzo. En Gracián subyace el entramado constructivo apuntado
por Ferrari, pero su gusto barroco le conduce a la ocultación deliberada, p a r a deleite de los inteligentes y desconcierto de los d e m á s .
14

La materia tratada, señalaba anteriormente, es bastante delgada,
magra, sin apenas posibilidades de desarrollo orgánico, según el
modelo elegido por el autor: construir una biografía valorativa y
12

COSTER
«l'ouvrage n e
s'il s'agissait
y notas p a r a

(art.
soit
d'un
una

cit., pp. 477-478) fue el primero en señalar el ensartado, ya que
qu'un long dithyrambe qui se t e r m i n e p a r un Amen!, comme
sermón». Parecida es la opinión de E . SARMIENTO («Introducedición de El Político, de Gracián. Apuntes», AFA, IV [ 1 9 5 2 ] ,

p. 1 8 8 ) y E . CORREA (op. cit.,

p. 1 5 2 ) .

13

Desde el f u n d a m e n t a l estudio de FERRARI (op. cit.), en que se fija la est r u c t u r a como compenetración de los esquemas quíntuples aretelógico y antropomórfico, de donde derivarían cincuenta determinantes (pp. 175-179), muchos son
los críticos que aceptan las propuestas de FERRARI. Así, A. DEL HOYO (op. cit.,
pp. C X X X V I I I - C X L I I ) o C. PERALTA (op. cit., pp. 58-60 y 67-69). Incluso l a exce-

lente edición de BATLLORI y PERALTA está d e t e r m i n a d a por la estructura quíntuple
s e ñ a l a d a por FERRARI.
14

Sin embargo, cierta prudencia permite comprender la postura de quienes
propugnan el ensartamiento, dado que la división quintuplicista p r o p u g n a d a por
FERRARI n o aparece con toda la nitidez que BATLLORI y PERALTA t r a s l a d a n a su
edición. Varios son, a mi parecer, los motivos que contribuyen al ocultamiento de
la estuctura del t e x t o : la reiteración en el uso de figuras históricas (César, Alejandro, Carlomagno..., ya desde El Héroe), la redundancia de m á x i m a s y aforismos,
la propensión a paralelismos sintácticos e ideológicos, el constante procedimiento
comparativo usado, el exceso de sutileza gracianista con pretensiones de claridad, etc. No debemos olvidar que Gracián escribió u n texto compacto, sin divisiones e x t e r n a s ; por otro lado, la tendencia al quintuplicismo se manifiesta preferentemente en las microestructuras del discurso, en los sintagmas, lo que no
es privativo de El Político.
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apriorística de Fernando V; esto es, una biografía en la que se defiende una tesis según un esquema intelectivo o racional, previamente concebido. En el intento, Quevedo, Mártir de Rizo, Enríquez
de Zúñiga, Mut y otros habían precedido a Gracián. La ventaja del
jesuíta bilbilitano residía en poseer el esqueleto, esto es, el esquema
teórico de El Héroe, y dotarle de carne histórica.
Así, Gracián se lanza a una vertiginosa búsqueda de casos históricos con los que ponderar la validez del modelo propuesto. Al respecto, ya nos advierte sobre su libro y la actitud a n t e la figura de
Fernando el Católico (p. 276 a). No se t r a t a de u n libro biográfico
panegirizante, ni tampoco de una obra de historia, sino que actúa
como el introductor de la inducción histórica en la especulación
política . A su disposición tiene un inmenso bagaje histórico que
podrá manipular a su conveniencia para contrastar positivamente
con el modelo elegido. Se servirá de Botero, Sedeño, Giovio y un
sinfín de autores, preferentemente modernos, como proveedores de
casos que se ajusten a sus exigencias. Cada uno de estos casos h a b r á
de servir de apoyo a cada una de las cualidades que engalanan al
Fernando gracianesco. Apoyo por afirmación o por negación, esto
es, por ratificación o por contraste.
Si, como vemos, no se t r a t a de una biografía al uso, en su sentido más historicista, sino de la enumeración de las cualidades de
Fernando el Católico con su correspondiente apoyo documental, se
comprenderá la actitud de quienes h a n visto en El Político un mero
desfile de personajes históricos, portador cada u n o de un mensaje
que la tradición erudita ha consagrado como específico y diferenciador. Cierta comodidad mental impelía a muchos escritores del
siglo XVII a hacer uso de estos clichés que, por su progresiva falta
de novedad, se decoloran en el mar de los tópicos. En este sentido,
Gracián acude a u n modelo literario envejecido, del que tan sólo
por su arte, su estilo —lenguaje más pensamiento— consigue t r a s cenderse.
Si el contenido formal es de escasa novedad, sirviéndose de m a teriales históricos ya deglutidos por escritores precedentes, será su
capacidad de síntesis profunda la que articule una idea como la
razón de Estado en torno a un modelo "activo", es decir, que pueda
estimular alguna conciencia de los adormilados políticos españoles
del momento. No es otro el valor paradigmático de Fernando el Católico que el de servir de ejemplo, con la esperanza de u n a pronta
15

FERRARI, op.

cit.,

pp.

169-170.
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reencarnación en algún español dolido que reivindique grandezas
pasadas.
La elección que Gracián haga de los casos históricos —susceptibles algunos de ellos de lecturas implícitas, de la misma m a n e r a
que podemos hacer u n a lectura de casos ausentes—, será en función de la acomodación que presenten al sujeto principal de exaltación; no en balde, como agudamente señala Ferrari, u n a de las
singularidades técnicas m á s acusadas e n Gracián reside e n el pragmatismo por el encomio , según se ajuste a su casuísmo .
El procedimiento de Gracián es, por tanto, bastante monótono,
sin un progreso de la narración que justifique el número de páginas
dedicado al tema. El desfile de personalidades históricas que representan un caso particular y concreto —aunque en algunos casos
pueda haber polisemia, nunca ésta se presenta con validez simultánea en u n contexto determinado—, adheridas a cualidades apriorísticamente fijadas en el modelo fernandino, constituye u n motivo
nada desdeñable para comprender la atonía en que, dentro del corpus gracianesco, h a caído El Política. El asunto está dado sintéticamente en el primer párrafo de la obra anteriormente analizado,
constituyéndose el resto del texto en variaciones sobre un mismo
tema. Si la comparación musical resulta permitida, podría decirse
que nos hallamos ante los Cuadros para una exposición de Músorgski
como equivalencia. Reunda en beneficio de esta consideración de
El Político, el hecho mismo de que Gracián le dotara de una estructura quintuplicista con abundante presencia de modelos históricos
intercambiables y proyectados sobre diferentes perfiles de Fernando
el Católico, al que realzar. Así, la figura histórica de Alejandro Magno, hasta nueve veces evocada, encarna para Gracián al bravo conquistador (p. 280 b), aunque falto de sagacidad (p. 277 a), que e m prendió heroicas empresas por necesidad y no por gusto (p. 293 a),
siempre presente en las batallas que acometía (p. 294 b), digno émulo de su p a d r e (p. 279 b), caracterizado por su magnanimidad
(p. 301 b), disminuido por ciertos defectos de hombre, pero con grandes virtudes de rey (p. 284 b); este proceso comparativo es reiteradamente usado con personajes como César, Rómulo, Carlomagno,
Luis XI de Francia, Carlos V, Alfonso V de Aragón, Enrique IV de
16

16

17

Ibid., p. 25.
El casuismo en los tratadistas de política h a sido múltiples veces reseñado.
Además de los estudios señalados en la n. 6, puede encontrarse u n a formulación
clara en torno a Gracián e n T . TIERNO GALVÁN, «Introducción» a El Político, ed.
17

y n. E. CORREA CALDERÓN, Madrid, Anaya, 1973, p p . 17-19.
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Francia, Semiramis, Francisco I de Francia, Trajano, Felipe II...,
así hasta las dos centenas de nombres que desfilan (y que rara vez
no se repiten) por las páginas de El Político. Y en todos los casos,
Fernando el Católico sale con bien de la comparación, acaparando
los términos más elogiosos y encomiables para su labor de fundador
perfecto de la monarquía española . Ante este planteamiento surge
de inmediato el temor a la iteración desmedida, a la redundancia
sin presencia estética, mera acumulación de casos históricos codificados resueltos por comparación encomiástica. La enumeración y
el elogio de monarcas constituye un procedimiento medieval , cristalizando en el magnífico poema de Jorge Manrique Coplas por la
muerte de su padre
o en su precedente inmediato del Laberinto de
Fortuna de Juan de Mena.
El propósito formativo de Baltasar Gracián le induce a constantes paralelismos conceptuales, según un esquema escolar h a r t o difundido; t r a s la enunciación abstracta de la cualidad o propiedad
de las que debe revestirse el político, el jesuita aragonés da paso a
la concreción de tales exigencias en casos históricos que desembocarán inexcusablemente en el realce de la primacía del modelo propuesto. Veamos algún ejemplo: Gracián formula un principio rector de carácter general:
]8

19

20

N u n c a se h a de e n t r e g a r
h u r t a r s e a los d e m á s .

todo

a un

solo

empleo,

que

sería

Los ejemplos históricos aplicados se abren camino a continuación:
Luis XI de Francia y Carlomagno son monarcas que atienden las
facetas del buen gobierno; sien embargo, la gradación comparativa
asciende hasta su máximo con Fernando el Católico:
En esto f u e s a g a c í s i m o F e r n a n d o , p u e s llenó a E s p a ñ a de t r i u n fos y de riquezas. P e l e a n d o e n u n reino, t r i u n f a b a e n los d e m á s .
Enriqueció a E s p a ñ a t e m p o r a l y e s p i r i t u a l m e n t e . A d e l a n t ó la m i licia y la j u s t i c i a ; aquélla c o n ejércitos, é s t a c o n
tribunales
(pp. 286, b y 287, a).

18

A propósito del uso de expresiones como «un príncipe perfecto», «un perfecto rey, u n máximo monarca», etc., como indicativas del pensamiento graciano
en torno a F e r n a n d o el Católico, señala HAFTER (op. cit., p. 102): «But t h e frequent use of these t e r m s a n d of similar hyperbole a n d certain p a t t e r n s of expression hold our attention».
Vid. E. CURTIUS, Literatura
europea y Edad Media Latina, Madrid, F.C.E.,
1976, 2. reimpr., vol. I, pp. 242-62.
Vid. E. CURTIUS, «Jorge Manrique und der Kaisergedanke», en ZRPh,
LII
(1932], pp. 129-152.
19

a

20
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Esta disposición de la estructura, desplegada en continuos y pequeños trípticos, contribuye en no poca medida a la monotonía rítmica de El Político; el principio teórico de carácter general y abstracto tiene en Gracián el sentido del lema que preside las representaciones de emblemas y empresas, síntesis y anticipo de cuanto
a continuación sigue , los ejemplos históricos, con valor de pictura,
y la plasmación de las virtudes en Fernando el Católico como crisol
de fundador de monarquías, la lectio de la representación emblemática. Si líneas más arriba señalaba la concepción de El Político
como tríptico emblemático, ahora podemos percibir la incrustación
en esa estructura de elementos que repiten la misma disposición
ternaria con valor parcial. Esto es, el tríptico que es El Político se
constituye de un mosaico de elementos ternarios; de la sucesión de
fragmentos surge la compleja totalidad de la obra. La impresión de
hallamos ante un sustrato emblemático puede verse reforzada por
el uso que el autor hace de la parafernalia ideográfica de los emblemas y las empresas; así, el águila es usada por Gracián repetidamente, la carcoma, el pavón y otros más.
21

No obstante, arrastrado Gracián por su voluntad de rigor exhaustivo, incurre u n a y otra vez en monótonos paralelismos que estiran
la escritura más de lo necesario. Veamos nuevamente algunos ejemplos, confrontando el texto en sus diversos fragmentos:
Reinó en creciente de i m p e rio, q u e a y u d a m u c h o a la
plausibidad de un m o n a r c a ;
depende mucho de la grandeza
o pequeñez de u n rey del e s t a do d e l a m o n a r q u í a : q u e v a
m u c h o d e l r e i n a r e n su c r e c i e n t e , a l r e i n a r en su m e n g u a n t e (p. 282, b ) .

21

T i e n e n los i m p e r i o s s u s c r e cientes y sus llenos; crecen con
el v a l o r en s u m o ; c o n s é r v a n s e
con la m e d i a n í a , la que b a s t a
para no declinar —aunque m á s
monarquías perecieron por falt a d e v a l o r q u e p o r su exceso
( p . 288, b).

Así, encontramos abundantísimos lemas («Es el fundador de u n imperio,
hijo de su propio valor; sus sucesores participaron de la grandeza» —pp. 276b y
277a—, «El amor, o el recelo, paterno es u n fatal escollo donde dieron al t r a s t e
m u c h a s sucesores» —p. 280a—, etc.), algunos de los cuales se constituyen como
aforismo sintético de principios enunciados en El Héroe: por ejemplo, el primor
X V I I I («Emulación de ideas», pp. 267a-268a) halla su n a t u r a l ejemplo histórico en
Alejandro, el cual creció «al ruido, no de las fiestas y entretenimientos, sino de las
h a z a ñ a s del rey Filipo, su padre, alimentándose de envidia, saciándose de emulación. Hijo fue del mayor rey de la Grecia, y a l u m n o del mayor filósofo del mundo, p a r a ser el primer m o n a r c a magno» (p. 279b); no en vano, G r a c i á n había
formulado su lema («De una heroica educación, sale u n heroico rey») unas líneas
antes.
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En otras ocasiones, los paralelismos evidentes p u e d e n establecerse en u n a relación que une u n a exposición abstracta y su concrec i ó n , p á g i n a s a d e l a n t e , e n el m o d e l o :
Fueron comúnmente tan prodigiosos los h e c h o s de t o d o s
los f u n d a d o r e s , que l a s n a r r a c i o n e s dellos se j u z g a r o n a n t e s
por i n v e n c i o n e s de la épica que
por rigores d e la historia. Los
s u y o s los i m a g i n a r o n m á s que
h o m b r e s , h a s t a i n a g u r a r l o s en
d i o s e s ; los e s t r a ñ o s , e c h a n d o
por otro e s t r e m o , los tuvieron
por h é r o e s f a b u l o s o s (p. 276, b).

E x a g e r a r o n en F e r n a n d o a l g u n o s ligeros a c h a q u e s los e s tranjeros, c o m o i n t e r e s a d o s . . .
A r g u y e n t o d o lo m a l o , y los e s p a ñ o l e s le n i e g a n t o d o lo b u e n o ; aquéllos le a c u m u l a n l a s
culpas, é s t o s le u s u r p a n los
aciertos.
N o t á r o n l e t a m b i é n los p r o pios a l g u n a s f a l t a s , que n o d e m a s í a s . Lo cierto es que lo que
e n el u n reino parecía e s t r e m o ,
en el otro u n m e d i o m u y a j u s t a d o (p. 286, a).

Y, a p e s a r d e l o d e c l a r a d o , G r a c i á n e s c r i b e p á g i n a s m á s a d e l a n t e , i n c u r r i e n d o e n p e q u e ñ a c o n t r a d i c c i ó n al s e p a r a r s e d e s u r i gor historicista:
D o s ídolos, dos oráculos de la política v e n e r a n los e s t a d i s t a s :
a Tiberio, y a Luis; e n c a r e c e n su d i s i m u l a c i ó n , e x a g e r a n su a r t i ficio; m a s yo atribuyo e s t a r e p u t a c i ó n d e políticos m á s al c o m e n to de sus dos escritores, que fueron T á c i t o y C o m i n e s , que al a c i e r to de sus h e c h o s (p. 288, b )
2 2

lo que n o impide al jesuita quedar "invidiando a T á c i t o y a C o m i n e s l a s p l u m a s , m a s n o el c e n t r o ; el espíritu, m a s n o el o b j e t o "
( p . 276 b ) . El n u m e n d e l e s c r i t o r n e c e s i t a d e l a i n v o c a c i ó n n u t r i c i a
d e s u s p r e d e c e s o r e s e n el e m p e ñ o , lo que c o n s t i t u y e u n t ó p i c o e n
l a s i n t r o d u c c i o n e s de t o d o s los t i e m p o s .
Todos estos paralelismos conceptuales vienen inducidos, de alg ú n m o d o , por cierto arranque de carácter próximo al silogismo con
que Gracián inicia su panegírico f e r n a n d i n o :
F u n d ó F e r n a n d o la m a y o r m o n a r q u í a h a s t a h o y en religión,
gobierno, valor, e s t a d o s y riquezas; luego fue el mayor rey
hasta
hoy.
Concurrieron s i e m p r e g r a n d e s p r e n d a s e n los f u n d a d o r e s de
los i m p e r i o s ; que si t o d o rey, p a r a ser el primero d e los h o m b r e s ,
h a de ser el m e j o r de los h o m b r e s , para ser el primero de los reyes,
ha de ser el máximo
de los reyes (p. 276, b).
22

Se refiere G r a c i á n a las obras de Tácito y P h . de Commines que Lastanosa
poseía en su biblioteca, núms. 167 y 264 del catálogo de SELIG (The Library of
Vicencío Juan de Lastanosa, Patrón of Gracián, Genéve, T r a v a u x d'humanisme et
renaissance, X L I I I , 1960).
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Dos construcciones de sabor silogístico que presuponen la exis
tencia de un segundo miembro oracional que confirme la validez
universal de la propuesta. En este caso, escogido por representa
tivo, nos encontramos ante una redundancia evidente, que establece
su correlación deductivamente: de lo particular a lo general. No
sorprende el proceder de Gracián, dada su formación escolástica
—aunque los escolásticos recelaron de él—.
En niveles sintagmáticos podemos encontrar todo tipo de corres
pondencias y paralelismos, impidiendo un progreso real del discur
so, ya de por sí bastante entorpecido por la acumulación de casos
históricos. Su estilo denso y breve , el mismo que cautivara al maes
tro Azorín, se resuelve en continuas yuxtaposiciones de fulgentes
sentidos, desplegando toda una variada gama de figuras y recursos
puestos al servicio de la sentencia con la que i n t e n t a r á paralizar
la mente del lector, primer paso p a r a ganarle y atraerle hacia su
cansa; su preferencia por las coordinadas adversativas no tienen
otro fin que inducir al lector a la aceptación de cuanto el autor es
cribe, sin mayores concesiones a la libertad de la elección que una
proteica realidad histórica ofrecía . En comprimidas oraciones, Gra23

24

23

Sobre el estudio de la prosa gracianesca, a b u n d a n los buenos trabajos, como

los de COSTER (art.

cit.),

CORREA CALDERÓN

(op. cit.),

R. SENABRE (op.

cit.),

J.

M.

BLECUA (art. cit.), K. HEGER (Baltasar Gracián, Estilo y doctrina, Zaragoza, Ins
titución « F e r n a n d o el Católico», 1982, reed.), F. YNDURAIN («Gracián, u n estilo»,
Homenaje a Gracián, op. cit., pp. 163-188), B. SÁNCHEZ ALONSO («Sobre Baltasar
Gracián

(notas

lingucestilísticas)»,

RFE,

XLV

[1962],

pp.

161-225),

S.

ALONSO

(Tensión semántica (lenguaje y estilo) de Gracián, Zaragoza, Inst. « F e m a n d o el
Católico», 1981), T h . L . KASSIER (The Truth Distinguised:Allegorical
Structure and
Technique in Gracián's «Criticón», London, Tamesis Books, 1976).
El juicio de u n lector t a n perspicaz como Jorge L. BORGES demuestra la
poca estima que sentía por Gracián, precisamente por m a n i p u l a r el pensamiento
y ponerlo al servicio de u n objetivo frío. De este «Polonio natural», ejemplo nor
mativo «de esa c h a r l a t a n e r í a de la brevedad» en que se constituye Gracián («La
supersticiosa ética del lector», en Discusión (1932), recogido en Prosa completa, I,
Barcelona, Bruguera, 1985, p . 137), BORGES se reafirmaba en su juicio en 1 9 6 4 :
24

Laberintos, retruécanos, emblemas,
Helada y laboriosa nadería,
Fue p a r a este jesuita la poesía,
Reducida por él a estratagemas.
...Dado a sus t e m a s
Minúsculos, G r a c i á n n o vió la gloria
Y sigue resolviendo en la memoria
Laberintos, retruécanos y emblemas.
(«Baltasar Gracián», en El otro, el mismo, recogido en Obra poética. 1923-1977, Ma
drid, Alianza Tres/Emecé, 1985, pp. 202-203). Sin duda, el juicio resulta excesiva-
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cián procurará esencializar hasta la pirueta, deslumhrando la chispa lingüística e n u n mensaje redundante. La última parte de El
Político , colofón de las virtudes y cualidades de Fernando el Católico, constituye el esfuerzo de Gracián por sublimar e n breve sentencia la validez del modelo propuesto:
25

Pero no murió Fernando: que los famosos varones nunca mueren (p. 301, a).
No h a y originalidad en el pensamiento de Baltasar Gracián;
atento éste a la ocultación de sus fuentes, no puede por menos el
historiador de la literatura sustraerse a la irresistible comparación
con un modelo sin duda conocido por el jesuita de Belmonte, el
universal Jorge Manrique, editado y glosado hasta la saciedad en
el siglo XVI. Efectivamente, las Coplas por la muerte de su padre
suministran a Gracián un esquema m á s universal y sencillo que las
obras de Botero, Giovio y otros tratadistas políticos, con su pesada
erudición. Se t r a t a de proclamar la universalidad de Fernando el
Católico merced a la validez de sus obras y al recuerdo de sus h e chos que permanecen en la memoria histórica. La actividad del
monarca aragonés trasciende a la idea de la gloria y de la fama
póstumas, actualizándose constantemente por la revivificación e n
la memoria colectiva, en este caso activada por Gracián. Esta permanencia a través de la fama es reivindicada por Manrique para su
padre don Rodrigo:
dió el alma a quien gela dió
(el cual la ponga en el cielo
en su gloria),
que aunque la vida perdió,
déxonos harto consuelo
su memoria .
26

No será preciso recordar que el procedimiento usado por ambos
autores es el mismo, aunque cada uno persiga diferentes objetim e n t e duro y cargado de animosidad, ya que en Gracián casi siempre h a y u n a
estrategia, pero e n la defensa de sus ideas existe u n a razón apasionada, u n a
escritura caliente, alejada de la frialdad de la que se le a c u s a ; el hecho de que
G r a c i á n sea u n escritor cerebral no significa que esté presente la frialdad y e l
distanciamiento q u e Borges percibe.
Me refiero al quinto miembro d e la estructua quintuplicista señalada por
25

FERRARI (op. cit,

p . 304) y acogida por BATLLORI y PERALTA e n su edición (pp. 301a-

302a).
26

Copla XL, en Poesía, ed. J. M. ALDA TESÁN, Madrid, Cátedra, 1978, p. 163.
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vos; ni que Gracián estira la lista de ejemplos históricos. Ambos
pretenden asentar un modelo de comportamiento, y al servicio del
fin ponen su arte y su erudición. No significa esto que en Gracián
dejen de operar, ni muchísimo menos, los precedentes señalados por
otros eruditos, sino que el modelo manriqueño, más íntimo y próximo, prestó al jesuita un esquema encomiástico de permanente actualidad y contundente efectividad.
Si nos centramos en el ritmo de su prosa, observaremos una proclividad a la bimembración, diseminando paradojas conceptuosas
por doquier, gustosas a la literatura sentenciosa y apotegmática:
S e h a n de criar los propios hijos, c o m o e x t r a ñ o s ; y los e x t r a c o m o propios (p. 279, b).
Los r o m a n o s c o n q u i s t a r o n lo m á s y lo m e j o r del m u n d o , y él
s u j e t ó a los r o m a n o s (p. 277, b).

ños,

Sin embargo, la bimembración más característica de la prosa de
El Político es aquella que se forma sobre la yuxtaposición, en acumulación de parejas:
La c a p a c i d a d c o n s t i t u y e p e r s o n a s , la i n c a p a c i d a d m o n s t r u o s ;
a q u é l l a u n César, que f u n d a l a m o n a r q u í a ; é s t a u n G a l i e n o , que
la p i e r d e ; aquélla a l i e n t a u n Ciro a l a s gloriosas f a t i g a s ; ésta,
u n D a r í o al ocio y al d e s c a n s o ; y así, de la u n a b r o t a n p r e n d a s
e n P e l a y o , de la o t r a s i n i e s t r o s e n R o d r i g o ; d e la u n a h a z a ñ a s
en R ó m u l o , de la o t r a a b o m i n a c i o n e s en T a r q u i n o (p. 289, b).

Sin embargo, como recurso, la amplificatio
graciana no retrocede
ante acumulaciones sintagmáticas de todo tipo. Nos encontramos
ante lo que Dámaso Alonso denomina "sintagmas no progresivos"
fenómeno que recorre con intensidad la prosa de gran número de
nuestros escritos áuricos, desde fr. Antonio de G u e v a r a a Baltasar Gracián. En el texto que nos ocupa, la plurimembración no conoce límites, hallándose acumulaciones de cuatro, seis y h a s t a siete
miembros:
28

El v e r d a d e r o Hércules fue el Católico F e r n a n d o , c o n m á s h a z a ñ a s que d í a s ; g a n a b a a reino por a ñ o , y adquirió: 1. — por h e r e n cia el d e Aragón, 2. — por d o t e el de Castilla, 3. — por valor el de

27

Seis calas en la expresión literaria española, en colaboración con C. Bousoño, Madid, Gredos, 1963; Poesía española. Ensayo de métodos y limites
estilísticos,
Madrid, Gredos, 1966 .
Vid. Luisa LÓPEZ GRIGERA: «Algunas precisiones sobre el estilo de Antonio
de Guevara», en Studia Hispánica in Honorem R. Lapesa, I I I , Madrid, Gredos,
1975, pp. 299-315.
5

28
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Granada, 4. — por felicidad la India, 5. — por industria a Napóles, 6. — por religión a Navarra, y 7. — por su grande capacidad
todos (p. 2 9 2 , b).
No obstante, la acumulación quíntuple —como reflejo de la estructura quintuplicista ya reseñada— tiene presencia abundante y
sistemática en El Político:
Todos los hazañosos príncipes, y que obraron grandes cosas,
asistieron en persona a las empresas. Desta suerte el Magno Alejandro, en diez años: 1. — allanó la Grecia, 2. — sujetó la Persia,
3. — domó la Citia, 4. — desfrutó la India y 5. — conquistó el d e n te, llenando el mundo de terror y la posteridad de fama. El famoso César consiguió
cinco
triunfos:
1. — el gálico, sojuzgada la
Francia, conquistada la Britania, enfrenada la Germania; 2. — el
alejandrino, oprimido Tolomeo, 3. — el africano, derrotado Juba,
4. — el póntico, humillado Farnaces, 5. — el hispánico, extinguidas
las reliquias de Pompeyo (p. 2 9 4 , b) .
29

Como característica de esta construcción quíntuple puede señalarse la tendencia de Gracián a considerar el último miembro como
colofón y síntesis de los cuatro miembros precedentes, realizándose
como cierre contundente de la construcción:
1. — las del valor fueron plausibles en Carlos quinto; 2 . — las
de la justicia, urgentes en Filipo segundo; 3. — las de la religión,
gloriosas en Filipe tercero; 4. — las del gobierno, heroicas en Felipe cuarto el Grande; y 5. — todas juntas, en Fernando (p. 2 9 3 , a).
El [Fernando el Católico] la hizo [a España]: 1. — valerosa...;
2. —majestuosa...; 3 . — rica...; 4 . — sabia...; 5 . — finalmente,
feliz en todo género de perfección y de cultura (p. 3 0 0 , a y b).
Seguir extrayendo casos sería ocioso, dada su abundancia y representatividad. Con los ejemplos recogidos puede hacerse el lector
de Gracián una idea de su proceso escriturario. Podemos concluir
que, dado lo magro del asunto estudiado por Gracián y las constantes acumulaciones de que se sirve para su fin didáctico, resulta
inevitable incurrir en una cierta monotonía que le conduce a reiteraciones de todo tipo, incluso algunas de éstas pueden deberse a un
error del autor, arrastrado intelectualmente por un torrente de casos
29

E x t r e m a la disposición quíntuple llegando a la imbricación, quintuplicando
el último miembro, como ocurre en El Héroe: «1. — Toda la casa de v. m. [V. J.
Lastanosa] es u n non plus ultra del g u s t o ; 2. — su camarín, alcázar de la curios i d a d ; 3. — su librería, esfera de la agudeza; 4. — su jardín, elíseo de la primaver a ; 5. — y, toda j u n t a , el teatro de 1 ) la escultura, 2 ) de la pintura, 3 ) de la antigüedad, 4 ) de la preciosidad y 5 ) de la fama» («Dedicatoria de la edición de 1 6 3 7
de El Héroe a don Vicencio J u a n de Lastanosa», ed. BATLLORI y PERALTA, p. 242).
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históricos que le hace perder la noción de las figuras históricas ya
mencionadas . J u n t o a las plurimembraciones quíntuples, el ritmo
binario es notable en nuestro buen aragonés, con preferencia por el
enfrentamiento de sus términos, dando origen a oraciones sincótilas . Si observamos todo este conjunto de agregaciones e interacciones en un diseño en tríptico, sin desechar la estructura quíntuple
superpuesta, podremos comprender la confusión a que h a inducido
la construcción de El Político en algunos eruditos, percibida como
mero ensartamiento de casos y ejemplos históricos. Dada la afición
graciana a la ocultación, la andadura de ese modelo histórico en
que se constituye Fernando de Aragón se produce por vericuetos de
difícil percepción, aunque el e n t r a m a d o sobre el que se produce la
proyección intelectual se nos presenta nítido como todo el pensamiento de Baltasar Gracián, en el que la complejidad es aparente
y no superficial, como percibe Borges.
30

il

30

La repetición innecesaria se produce, por ejemplo, en la q u i n t a y última
parte, concebida como sublimación del m o n a r c a aragonés, y en donde G r a c i á n
pretende condensar todavía m á s (y, en cierto modo, maniqueamente) la mayoría
c todos los casos históricos h a s t a entonces utilizados en El Político, reiterando
los ejemplos de Constantinulo y de Enrique V I I I de I n g l a t e r r a (p. 301 a y b) como
monarcas que dejaron entre sus contemporáneos mala fama.
Término botánico que denomina a la p l a n t a o al embrión dicotiledóneo en
que ambos cotiledones aparecen soldados, al mismo tiempo que diferenciados.
31

172

ANOTACIONES AL ORÁCULO MANUAL:
LOS ATISBOS ILUSTRADOS DE GRACIÁN
por
ESTHER LACADENA Y CALERO

Es el Oráculo manual " u n a quintaesencia de la m á s recóndita
prudencia", u n a obra en la que se ven "de u n a vez todas las obras
deste autor; y si cada u n a de por sí es un prodigio, todas aquí en
delecto h a r á n u n a cifra dellos", como dice el P. Gabriel Hernández,
en la Aprobación de esta obra graciana o, como se dice en el Prólogo "Al Letor", el Oráculo es "de un rasgo todos los doze G r a cianes" .
El Oráculo manual y arte de prudencia es fuente riquísima de
numerosos comentarios, pero mis anotaciones se van a centrar, exclusivamente, en los atisbos dieciochescos e ilustrados de estos "aciertos del vivir" que son los trescientos aforismos que componen el
Oráculo y que pueden explicar, en parte, las quince ediciones españolas y las cuarenta y dos traducciones en lenguas europeas y en
lengua latina que se realizaron a lo largo del siglo XVIII .
Si la traducción del Oráculo que hizo Amelot de la Houssai, con
el título de L'Homme de Cour (París, 1684), "fue la causa primera de
la nombradía de Gracián fuera de España", como señaló Coster ,
las traducciones del Padre jesuita Joseph de Courbeville, discutidas
por el Journal des Savants y por las Mémoires de Trévoux, en pleno
apogeo de la Ilustración, hicieron que la producción total de Gracián fuera "objeto de revisión y crítica y el nombre de Courbeville,
1

2

3

4

5

1

Cito por la edición crítica y comentada de M. ROMERA-NAVARRO, Baltasar
Gracián, Oráculo manual y arte de prudencia, Madrid, C. S. I. C., RFE, Anejo LXII,
P. 4.
Edición citada, p . 9.
Prólogo «Al Letor», ibidem.
2

3

4

Vid.

M. ROMERA-NAVARRO, ed. cit.,

pp. X X V I I I - X X X .

5

A. COSTER, «Baltasar Gracián (1610-1658)», Revue Hispanique, X X I X (1913),
trad. de R . del ARCO Y GARAY, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1947,
p. 280.
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en primer lugar, se nos aparece ligado a tal empeño", como afirma
Ángel F e r r a r i .
Estos atisbos gracianos, de los que me propongo hablar, versan
sobre temas y conceptos que ocuparán y preocuparán a los hombres
del Siglo de las Luces, del Siglo de la Razón, y que en Gracián culminan cuando, en El Criticón, Andrenio, el hombre-Adán, "desde
dentro de la caverna en que se inicia a la existencia, se pregunta
por sí mismo, despertando con ello a la luz de la razón", como dice
Maravall .
Una luz que, tanto para Gracián como para los ilustrados, es
también un saber lumínico:
6

7

El saber y el valor alternan
la grandeza.
Porque lo son, hazen
inmortales: tanto es uno quanto sabe, y el sabio todo lo puede.
Hombre sin noticias, mundo a escuras (... ). (Aforismo 4) .
8

Otras veces, es el concepto de "vulgo" ignorante y necio el que,
como veremos en Feijoo y en los ilustrados, no coincide con el de
"pueblo", sino con la torpeza y necedad de los ignorantes, independientemente del status social:
9

Sépase
que ai vulgo en todas partes:
en la misma Corinto, en
la familia más selecta. De las puertas adentro de su casa lo experimenta cada uno. Pero ai vulgo y revulgo, que es peor. Tiene el
especial [el revulgo] las mismas propiedades que el común, como
los pedaços del quebrado espejo, y aun más perjudicial: habla a
lo necio y censura a lo impertinente, gran discípulo de la ignorancia, padrino de la necesidad y aliado de la hablilla. No se ha
de atender a lo que dice, y menos a lo que siente. Importa conocerlo para librarse del, o como parte o como objecto, que cualquiera necedad es vulgaridad, y el vulgo se compone de necios.
(Aforismo 206).

El gusto graciano por el conversar, por las tertulias, al que t a n tos aforismos dedica, es compartido también por Feijoo, para quien
mejor que los libros es la buena conversación.
6

A . FERRARI, Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Madrid, Espasa-Calpe,
1945, p. 6 6 5 . El P . COURBEVILLE tradujo al francés El Discreto (L'Homme
Universal, 1723), El Héroe (L'Héros, 1725), el Oráculo manual (Máximes, 1730), El Político
(Le Politique Don Ferdinand le Catholique, 1723).
J . A . MARAVALL, «Las bases antropológicas del pensamiento de Gracián», Revista de la Universidad de Madrid, VII (1958), p. 4 2 2 .
Cito por la edición de M. ROMERA-NAVARRO.
B. J . FEIJOO, Teatro crítico universal, I, Disc. 1, «Voz del pueblo»; sobre el
concepto en Gracián, vid. Ceferino PERALTA, S . J., Baltasar Gracián, Obras com7

8

9

pletas,

174

I, BAE,

C C X X I X , 1969, p. 57.

Gracián

y su

época

Y, si el jesuita piensa que una carta es
conversación de pensado y por escrito (Aforismo 148).
y que
es ventura acertar a discurrir, como el escrivir bien una carta
(Aforismo 139).
el benedictino continuará los temas de su Teatro crítico
universal
en forma de Cartas eruditas y curiosas, como otros autores dieciochescos que escribieron algunas de sus obras acogiéndose al género
epistolar, pensaran o no en publicarlas en los periódicos, que dieron
auge al género.
En estrecha relación con el género periodístico del siglo XVIII
está el siguiente aforismo graciano:
Echar al aire algunas
cosas: para examinar la aceptación, un
ver cómo se reciben, y más las sospechosas de acierto y de agrado.
Assegúrase el salir bien y queda lugar o para el empeño o para el
retiro. Tantéanse las voluntades desta suerte y sabe el atento
dónde tiene los pies: prevención máxima del pedir, del querer y
del governar (Aforismo 164).

Es un aforismo que podemos ver aplicado por Addison. En El Espectador (núm. 542, 21 de noviembre de 1712) afirma que la inserción, en su revista, de cartas de un lector fingido le permite —entre
otras cosas, como la alternancia de voces y el perspectivismo—
presentar una idea propia como si fuera de otro, para ver la reacción pública antes de aceptarla como suya. Es posible que no sea
casual el hecho de que, unos cinco meses antes de esta afirmación,
en el núm. 409, del 14 de junio, Addison se ocupe del "gusto" y de
Gracián.
Y en el Discurso LXV de El Censor (20 de marzo de 1784), Cañuelo, profundo admirador y seguidor de Addison, publica la fingida carta de un moro, advirtiendo que
según vea que es recibida, o suprimiré las demás, o continuaré
publicando las que me parezcan dignas de leerse .
10

Son también múltiples las conexiones que respecto al concepto
de hombre de bien existen entre Gracián y Cadalso.
10

Cito por la edición de Elsa GARCÍA PANDAVENES, El Censor (1781-1787). Antología, Barcelona, Editorial Labor, S. A., «Textos Hispánicos Modernos», núm. 19,
1972, p. 122.

175

Gracián

y su época

Gracián, además de hombre de bien, utiliza las expresiones "hombre de ley", "hombre de obligaciones", "hombre con fondos", "hombre universal" y, como observó Karl Vossler
En el fondo, el "héroe", el "político", el "discreto", el "galante",
el "atento" (... ) no eran otra cosa que denominaciones especiales
características, o, como Gracián diría, "primores" o "realces", de
una y la misma personalidad universal dentro del mundo.
Cadalso, en las Cartas marruecas, emplea la expresión hombre de
bien refiriéndola a un cierto comportamiento moral: el del hombre
que no se contenta con el cumplimiento de sus deberes personales.
Así, dice
:
11

bis

no basta ser bueno para sí y para otros pocos, es preciso serlo
para el total de la nación (Carta LXX).
El antiguo alumno de los jesuitas que fue Cadalso, en un pasaje
de sus Apuntaciones
autobiográficas,
declara que h a hecho su primera experiencia de "hombría de bien" al informar "como hombre
de bien la verdad lisa y llana", en contra del Ministerio y a favor
de la Compañía "que se llamó de Jesús hasta que se la llevó el
diablo".
Nada de esto significa que el concepto de hombre de bien esté
relacionado con lo religioso, sí con la amistad, la verdad, la ponderación, ese justo medio que debe observar el hombre que hace uso
de su razón.
Un justo medio que debe aplicarse a todos los órdenes de la vida,
excepto a la hombría de bien:
entre ser hombres de bien y no ser hombres de bien no hay medio,
afirma Ñuño Núñez, uno de los corresponsales de las Cartas marruecas (Carta LII), y Gracián, en el aforismo 61 —que procede, tanto
en título como en materia del Primor VI de El Héroe— había dicho:
Eminencia
en lo mejor: una gran singularidad entre la pluralidad de perfecciones. No puede aver héroe que no tenga algún
extremo sublime; las medianías no son assunto del aplauso (... ).

11

K. VOSSLER, «Introducción a Gracián», Revista de Occidente, C X L V I I C1935),
p. 339.
Cito por la edición de J. ARCE, José CADALSO, Cartas marruecas.
Noches
lúgubres, Madrid, Ediciones Cátedra, S . A., 4. ed., 1980.
11 b i s
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12

Russel P. Sebold pone en relación el concepto cadalsiano de
hombre de bien con el concepto seiscentista francés del honnete
homme, fundado en un sistema moral que se basa en la "probidad"
más que en las virtudes religiosas.
En este aspecto, resulta interesante relacionar a Cadalso con Le
Maitre de Claville y, a través de éste, de nuevo, con Gracián. Cadalso redactó en latín su propio epitafio, inspirado en este concepto,
que, traducido, dice:
acerca de él una alabanza hay, que debe repetirse y volver a repetirse, a saber, que fue virtuoso y amó a los virtuosos .
14

Le Maitre de Claville, en su obra Traite du vraie mérite de l'homme (1734), destinada a enseñar a un joven cómo puede convertirse
en un hombre "galante", un perfecto "honnéte homme", un hombre
de "mérito", un hombre "de bien", define a éste especificando que
es el hombre que en Alemania denominan virtuosus, "lo que uno de
los traductores de Gracián nos ha proporcionado con El Discreto
español, bajo el título de L'Homme
universel" .
Si pensamos, como afirma S a r r a i l h , que la doctrina de Gracián fue ampliamente divulgada en las letras y la pedagogía francesas, y pensamos en los años que Cadalso pasó en el colegio parisino
Louis-le-Grand,
de los Padres jesuitas, la relación entre ese virtuoso
cadalsiano y el hombre universal o discreto me parece evidente.
Las similitudes e n t r e Cadalso y Gracián son no sólo conceptuales, también léxicas. Se dice en la Carta LXX, de Ñuño a Gazel:
15

16

El gustar de su semejante es calidad que días ha se ha descubierto propia de nuestra naturaleza, pero con más fuerza entre
los buenos que entre los malvados, o, mejor decir, sólo entre los
bueno se halla esta simpatía.
Sympatía
con los grandes varones —dice Gracián (aforismo 4 4 :
Prenda es de héroe el convinar con héroes prodigio de la naturaleza por lo oculto y lo ventajoso(... ).
12

R . P . SEBOLD, Cadalso: el primer romántico
«europeo» de España, Madrid,
Gredos, 1974.
Vid. André LÉVEQUE, «L'Honnete h o m m e et Phomme de bien au X V I I siécle», Publications of the Modern Language Association of America, L X X I I (1957),
pp. 620-632.
Vid. R . POULCHÉ-DELBOSC, José CADALSO, «Obras inéditas», Revue
Hispanique,
I (1894), pp. 259-335; el epitafio, en p. 300.
Op. cit., I, p. 70, Amsterdam, 7. - ed., 1741. Cito por J. SARRAILH, «Note sur
Gracián en France», Bulletin Hispanique, X X X I X (1937), pp. 246-252.
13

e

14

15

16

a

J.

SARRAILH, art.

cit.,

p.

252.
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Ben-Beley le escribe a Ñuño (Carta XLVI):
Cada día me agrada más la noticia de la continuidad de tu
amistad con Gazel, mi discípulo. De ella infiero que ambos sois
hombres de bien. Los malvados no pueden ser amigos.
Dice Gracián, en el aforismo 116:
(... ) No ai buen trato con la ruindad, porque no se halla obligada a la entereza ( = virtud); por esso entre ruines nunca ai verdadera amistad (... ).
En esa misma carta cadalsiana, la XLVI, sigue escribiendo BenBeley:
El consuelo que el hombre bueno recibe viendo crecer el fruto
de la bondad de su amigo le estimula a cultivar más y más la
suya propia.
Y Gracián, en el aforismo 165, afirma que
es plausible la galantería en la emulación
y "galantería" es, en Gracián, "la magnanimidad, la hidalguía de
corazón y de nobleza, la nobilísima grandeza, la bizarría del alma"
Por el contrario, entre los malvados —"gente de mal" en expresión graciana—,
el uno engaña al otro, y éste al primero,
dice Ben-Beley. Por esto, pensaba Gracián que hay que
Saber jugar de la verdad. Es peligrosa, pero el hombre de bien
no puede dexar de dezirla (Aforismo 210).

Confiesa Ben-Beley a Gazel (Carta XXVIII) que
He leído muchas veces la relación que me haces de esas especies de locuras que llaman deseo de la fama póstuma (... ) ninguna fama es apreciable sino la que deja el hombre de bien.
Y Gracián afirma que el "Deseo de reputación nace de la virtud"
(Aforismo 10):
17

C. PERALTA, S. J., Baltasar Gracián, Obras
p. 124.
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La capacidad y grandeza se ha de medir por la virtud, no por
la fortuna: ella sola se basta a sí misma. Vivo el hombre, le haze
amable, y muerto, memorable (Aforismo 300).
Y es que es la "reputación sustancial (... ) la que valió siempre"
(Aforismo 97).
El parangón podemos hacerlo también con un ilustre aragonés,
don Ignacio de Luzán. Existe un mismo fondo conceptual, por ejemplo, entre el aforismo 87 y la afirmación de Luzán en el Libro II,
cap. XXI, "De la locución poética" (La Poética o reglas de la poesía
en general y de sus principales especies). Dice Gracián:
Cultura
y aliño. Nace bárbaro el hombre; redímese de bestia
cultivándose. Haze personas la cultura, y más quanto mayor (... ).
No ai cosa que más cultive que el saber. Pero aun la misma sabiduría fué grossera, si desaliñada (... ). Hállanse hombres naturalmente aliñados de gala interior y exterior, en conceptos y palabras, en los arreos del cuerpo, que son como la corteza, y en las
prendas del alma, que son el fruto. Otros ai, al contrario, tan
grosseros, que todas sus cosas, y tal vez eminencias, las deslucieron con un intolerable bárbaro desaseo.

Es evidente, afirma Luzán, que
los mejores pensamientos y discursos pierden a veces gran parte
de su belleza por el descuido y defecto de las palabras con que se
dicen, bien como a veces a muchos grandes hombres el desaliño
y la descompostura del vestido suele deslucirles el mérito de sus
prendas y calidades .
18

Incluso ya a finales del siglo XVIII, podemos ver un fondo graciano en el Elogio de Carlos III, de Jovellanos, en el que más que un
elogio del monarca lo es de su equipo ilustrado. Para Gracián hay
que
Obrar con buenos
instrumentos.
Quieren algunos que campee
el extremo de su sutileza en la ruindad de los instrumentos: peligrosa satisfacción, merecedora de un fatal castigo. Nunca la bondad del ministro desminuyó la grandeza del patrón; antes, toda
la gloria de los aciertos recae después sobre la causa principal,
assí como al contrarío el vituperio. La fama siempre va con los
primeros. Nunca dize: aquél tuvo buenos, o malos, ministros, sino
aquél fué buen, o mal, artífice. Aya, pues, elección, aya examen,
que se les ha de fiar una inmortalidad de reputación.

78

Cito por la edición de R. P. SEBOLD, La Poética..., Barcelona, Editorial Labor,
S . A., «Textos Hispánicos Modernos», núm. 34, 1977, p. 3 3 5 .
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Jovellanos, después de alabar a los buenos "instrumentos" de su
rey, exclama:
P e r o a ti. o h b u e n C a r l o s , a t i se d e b e s i e m p r e l a m a y o r p a r t e
de esta gloria y de n u e s t r a gratitud. Sin tu protección, sin tu ge
n e r o s i d a d , sin el a r d i e n t e a m o r q u e p r o f e s a s a t u s p u e b l o s , e s t a s
p r e c i o s a s s e m i l l a s h u b i e r a n p e r e c i d o (... ). T ú h a s h e c h o r e s p e t a r
l a s t i e r n a s p l a n t a s q u e g e r m i n a r o n , t ú v a s y a a r e c o g e r su f r u t o ,
y e s t e f r u t o de i l u s t r a c i ó n y d e v e r d a d s e r á l a p r e n d a m á s c i e r t a
de la felicidad de tu p u e b l o .
1 9

Otros temas de gran fortuna en el siglo XVIII —como el "buen
gusto", la oposición sustancia y apariencia, la influencia de los cli
mas en pueblos y caracteres, la admiración frívola por lo que viene
de fuera, la razón y la experiencia— tuvieron ya cabida en el Orácu
lo manual. Pero, como nuestro autor dice, en esta Arte de prudencia.
No cansar.
S u e l e s e r p e s a d o el h o m b r e d e u n n e g o c i o y el d e
u n v e r b o (... ). Lo b u e n o , si b r e v e , d o s v e c e s b u e n o ; y a u n lo m a l o ,
si p o c o , n o t a n m a l o . ( A f o r i s m o s 1 0 5 ) .

19

Cito por J . M. CASO GONZÁLEZ, G . M., DE JOVELLANOS, Obras en prosa, Madrid,
Clásicos Castalia, 18, 3. ed. corregida, 1978, p. 1 9 1 .
A
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AGUDEZA O ARTE DE INGENIO Y EL BARROCO
por
J. M. A G U I R R E

El objeto de esta comunicación no es más que esbozar unas pocas ideas, deslavazadas a veces, para una posible interpretación del
barroco literario español en función de la obra de Gracián. Voy a
simplificar a todo simplificar. Y a postular a todo postular. Esto
bien puede ser un grave defecto, pero no voy a ofrecer excusas, o
pedir benevolencia. Pienso que, a veces, la simplificación es lícita e
incluso laudable, si ayuda esclarecer algún punto difícil u oscuro
de la cuestión que se estudia.
La literatura barroca supone un consciente esfuerzo por ponerse en contacto con la realidad, un movimiento hacia el realismo;
una tendencia hacia lo concreto.
Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora representan, en mi opinión, las tres modalidades expresivas más importantes del barroco: lenguaje llano, que no excluye, claro está, la
realización de algaradas en las fronteras de los territorios ocupados
por Quevedo y Góngora; lenguaje difícil, "conceptista"; sintaxis
contorsionada, metáforas de gran brillantez, excesiva a veces. Estos
tres modos expresivos se justifican y se unen por el concepto, y,
negativamente, por la omisión del símbolo como instrumento de
expresión (los símbolos de San Juan de la Cruz, si se les estudia
detenidamente, resultan en su mayoría no ser sino símbolos privados, es decir, no son verdaderos símbolos).
Ahora me atrevo a postular lo siguiente: El barroco literario español (el Siglo de Oro español) es una unidad de pensamiento y
emoción, así como de expresión, en cuyo centro, dando sentido a
todas sus variaciones, se hallan, en lo relativo a su instrumento expresivo, el concepto, y, en cuanto a la unidad de pensamiento y emoción, el desengaño.
El cuadro que del Siglo de Oro nos pinta su literatura no puede
ser de tonalidades más sombrías. Cito a Baltasar Gracián:
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—¿En cuál (siglo) pensáis vivir, en el del oro o en el del lodo?
—Yo diría —respondió Critilo— que en el de hierro. Con tantos,
todo anda errado en el mundo y todo al revés, si ya no es de
bronce, que es peor, con tanto cañón y bombarda, todo ardiendo
en guerras; no se oye otro que sitios, asaltos, batallas, degüellos,
que hasta las mismas entrañas parece se han vuelto de bronce.
(El Criticón,

II,

iii)

La extraordinaria dureza de éstas y otras opiniones (piénsese
en las de Fray Antonio de Guevara, Cervantes, Mateo Alemán, Quevedo) apunta a otra característica del barroco: su crudeza, el barroco no es sentimental, ni en el bueno ni en el mal sentido del
término. Ante una realidad tal, es bien comprensible que el tema del
desengaño sea central en la época. El escritor barroco existe en un
mundo que ha empezado a dudar, de aquí su tendencia al didactismo, que se debe, más que a los preceptos horacianos, a la existencia de un conflicto epocal entre fe y razón.
El barroco español es el último dique puesto contra el torrente
racionalista iniciado por la Reforma y la nueva filosofía, y es expresión, implícita o explícita, de una duda y de un desengaño:
Todo cuanto inventó la industria humana ha sido perniciosamente fatal y en daño de si misma: la pólvora es un horrible
estrago de las vidas, instrumento de su mayor ruina, y una nave
no es otro que un ataúd anticipado. (El Criticón, I, i).
El gran libro de Cervantes, por otra parte, no es sino una reacción contra la credulidad de la época anterior:
Y ¿cómo es posible que haya entendimiento humano que se
dé a entender que ha habido en el mundo aquella infinidad de
Amadises, aquella turbamulta de tanto famoso caballero (... ), tantas inauditas aventuras, tanto género de encantamientos, tantas
batallas (... ), y finalmente tantos y tan disparatados casos como
los libros de caballerías contienen? (Don Quijote, I, 49).
"Lo que yo quiero decir", dijo don Lorenzo, "es que dudo que
haya habido, ni que los hay ahora, caballeros andantes y adornados de virtudes tantas". (Don Quijote, II, 18).
Cervantes no se ríe del ideal caballeresco, simplemente, al ridiculizar los libros de caballerías, viene a afirmar que ese ideal n u n ca existió, que nunca tuvo sino una realidad libresca . Por otra p a r 2

1

Se cita de Baltasar GRACIÁN, Obras completas,

ed. Arturo DEL HOYO, Madrid,

Cf. Anthony CLOSE, The Romantic

to «Don Quijote»,

1960.
2

1978.
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te, con Sancho Panza, Cervantes viene a negar la existencia real
del ideal arcádico. El Quijote es la cruel broma jugada por un moralista laico a Utopía y Arcadia a la vez. El hidalgo cervantino es una
figura nacida de la desintegración de esos dos "ideales". No puede
ser accidental que cuando don Quijote empieza a considerar la posibilidad de renunciar a su vida caballeresca, empieza a la vez a
imaginarse como pastor (II, 67).
Pero por mucho que el cortesano renacentista se disfrace de
pastor, no puede devenir habitante de Arcadia. El realista Cervantes lo pone así:
En una aldea que está hasta dos leguas de aquí, donde hay
mucha gente principal y muchos hidalgos ricos, entre muchos
amigos y parientes se concertó que con sus hijos, mujeres e hijas,
vecinos, amigos y parientes, nos viniésemos a holgar en este sitio,
que es uno de los más agradables de todos estos contornos, formando entre todos una nueva pastoril Arcadia, vistiéndonos las
doncellas de zagalas y los mancebos de pastores. (Don Quijote,
II, 58).
Cervantes termina el capítulo así:
Detúvole el cansancio a Don Quijote, y, más enojado que vengado, se sentó en el camino, esperando a que Sancho, Rocinante
y el rucio llegasen. Llegaron, volvieron a subir amo y mozo, y sin
volver a despedirse de la Arcadia fingida o contrahecha, y con
más vergüenza que gusto, siguieron su camino.
El XVII es el siglo de vuelta ya de Utopía y Arcadia. El siglo de
Distopía ("el mal lugar", el "siglo de hierro" gracianesco). El habit a n t e de Distopía es el pícaro, el desertor de Utopía y Arcadia, el
nuevo héroe nacido de la Realidad. El picaro es el prototipo de la
persona distópica, el producto de la ruptura de la síntesis renacentista, del sueño que h a terminado en pesadilla .
El frontispicio de la primera edición de La pícara Justina (1605)
es un grabado que representa, entre otros motivos secundarios, "La
nave de la vida picaresca", timoneada por Cronos con un remo en
el cual se lee: "llébolos sin sentir", navegando por el "Río del Olvido"; el lugar al que se dirige la nave es, claro está, el puerto de
la Muerte, en el cual espera un esqueleto cuya garra izquierda sostiene un espejo con la inscripción "Desengaño". No puedo pensar
3

3

Véase J. M. AGUIRRE, «Antonio de Guevara's Corte-Aldea:
Seasons», Neophilologus,
vol. 65, 1981, págs. 536-47.

A Model for all

183

Gracián

y su

época

en una alegoría más adecuada del tema central del barroco. Si los
que piensan que la intención de Góngora al escribir sus Soledades
fue crear cuatro poemas representativos de las cuatro estaciones,
o las cuatro edades del hombre, estuvieran en lo cierto, tal vez,
Góngora habría terminado su poema con las siguientes frases de
Gracián en El Criticón (obra que también tiene que ver con las cuatro edades del hombre):
Es l a h e r m o s u r a a g r a d a b l e o s t e n t a c i ó n del c o m e n z a r : n a c e el
a ñ o e n t r e l a s f l o r e s d e u n a a l e g r e p r i m a v e r a , a m a n e c e el d í a e n t r e los a r r e b o l e s d e u n a r i s u e ñ a a u r o r a , y c o m i e n z a el h o m b r e
a vivir e n t r e l a s r i s a s d e l a n i ñ e z y l a s l o z a n í a s d e l a j u v e n t u d ;
m a s t o d o v i e n e a p a r a r e n la t r i s t e z a d e u n m a r c h i t a r s e , e n el
horror de un ponerse, y en la fealdad de u n morir, h a c i e n d o c o n t i n u a m e n t e del ojo l a i n c o n s t a n c i a a l d e s e n g a ñ o e s p e c i a l . (I, iii).

Si el desengaño es, a lo que yo pienso, la experiencia central explorada por la literatura barroca, el concepto es, en mi opinión, el
elemento esencial de su instrumento expresivo.
Nada me parece más cierto sino que el siglo XVII contiene una
extensa veta "racionalista" y "realista". Veta que, como ya he insinuado, procede del siglo anterior, con el cortesano de Fray Antonio de Guevara y el principio de la picaresca, en otras palabras, del
desengaño de los "ideales" renacentistas. El problema del escritor
barroco reside, obviamente, en cómo expresar la nueva experiencia.
El racionalismo o intelectualismo del escritor barroco excluye, no
podía ser de otra manera, la utilización del símbolo, realidad intuitiva e "irracional", y exige la del concepto, tal y como lo define
Baltasar Gracián en su Agudeza y arte de ingenio, es decir, como
"un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que
se halla entre los objectos" (Disc. II). Y, esto es muy importante
(subrayo): "Esta correspondencia
es genérica a todos los conceptos,
y abraza todo el artificio del ingenio, que aunque éste sea tal vez
por contraposición y disonancia, aquello mismo es artificiosa conexión de los objectos" (Ibid. ) .
Giordano Bruno, tal vez el primer crítico que intentó describir,
si bien muy tímidamente, la realidad del "concettismo", inicia su
De gl' Heroici Furori (Londres, 1585) con un atrabiliario ataque del
petrarquismo y de su teoría de la inspiración. Baltasar Gracián,
que escribe la poética de las obras que le h a n inmediatamente precedido, y que aún están, si bien en decadencia, vigentes en el momento de escribir su Agudeza, no tiene lugar en su teoría para la
"Inspiración", o como explica T. E. May, el ingenio es para Gracián
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"lo que la imaginación poética es para el romántico" . Ni inspiración, ni imaginación poética, ni intuición, ni, claro está, símbolo.
El misterio es desterrado como elemento constitutivo de la obra
literaria, sobre todo, del poema. El poeta barroco sustituye el misterio por la dificultad, que, otra vez según Gracián, "La verdad, cuanto
más dificultosa, es más agradable, y el conocimiento que cuesta es
más estimado" (Disc. VII). No sólo eso, "no se puede negar arte donde reina tanto la dificultad" (Disc. I ) .
Para quien, como Gracián, tiene t a n t a fe en el poder del entendimiento, la verdad no puede estar en relación con el misterio: la
verdad es difícil, eso es todo, y cuanto m á s lo sea más problemas
presentará al entendimiento que quiere conocerla y expresarla. Mediante el concepto el artista barroco hace concreto el mundo que
le rodea, pone orden en él, lo cual no implica, claro está, que haga
"más fácil" la comprensión del mismo. Simplemente, el "misterio"
apela al sentimiento; la dificultad, al intelecto.
Antes he aludido a Góngora y Quevedo como poetas con una
base común. El fundamento de la misma se encuentra en la obra
de Gracián: "La semejanza es origen de una inmensidad conceptuosa. Tercer principio de agudeza, sin límite, porque della manan
los símiles conceptuosos y disímiles, metáforas, alegorías, metamorfosis, apodos y otras innumerables diferencias de sutileza" (Disc. IX).
Estas palabras "explican" a Quevedo ("símiles conceptuosos"), a Góngora ("metáforas", "metamorfosis") y a todos los escritores alegóricos del barroco. Lo que el escritor "conceptista" y el "gongorino"
y el alegórico tienen en común es, ni más ni menos, el uso del concepto: el acto del entendimiento que expresa la semejanza. ¿De qué
manera, en qué sentido, cómo es factible afirmar que el concepto,
que es producto del entendimiento, tenga algo que ver con el arte,
que, en principio, es una superación de lo meramente racional?
Gracián conoce muy bien la función esencial del entendimiento,
y deja bien claro que éste es movido sólo por el concepto: "lo que
es para los ojos la hermosura, y para los oídos la consonancia, eso
5

4

T. E. MAY, «Gracián's Idea of t h e Concepto», Hispanic Review, XVIII, 1950,
págs. 15-41; véase también del mismo autor, «An I n t e r p r e t a t i o n of Gracián's
Agudeza y arte de ingenio», ibid., XVI, 1947, págs. 275-300.
Esta idea fue m a n t e n i d a por diversos autores del barroco. José DE VALDIVIELSO,
por ejemplo, en su aprobación de Sebastián DE NIEVA CALVO, La mejor muger, madre y virgen, Madrid, 1625, escribe: «De estilo que por difícil no desmerecerá la
aprobación de los mal contentos en esta parte. » Véase también «Carta de don
Luis de Góngora, en respuesta de la que le escribieron», en Obras completas, ed.
Millé, Madrid, 1956, págs. 894-98.
5
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es para el entendimiento el concepto" (Disc. II). Al mismo tiempo,
el escritor aragonés reconoce algo obvio, que el entendimiento no es
por sí solo, capaz de crear belleza, o puesto de otra manera, que
el entendimiento se contenta "con sola la verdad". P a r a crear be
lleza, el objeto artístico, el entendimiento necesita del ingenio, es
decir, de la facultad mediante la cual el entendimiento deviene
artista. El ingenio, dice Gracián, no se contenta "con sola la ver
dad, como el juicio, sino que aspira a la hermosura" (Disc. II). Gra
cias al arte de ingenio, el entendimiento deviene creador de belleza,
aún m á s : "Entendimiento sin agudeza ni conceptos, es sol sin luz,
sin rayos" (Disc. I). Me temo que es necesario elucidar esta cita, des
menuzar el concepto incluido en ella. El entendimiento es sol, la
agudeza es su luz, los conceptos son los rayos en que nos llega la luz
del sol. De otra manera, el entendimiento animado por la agudeza
crea el concepto artístico. El concepto es el producto del entendi
miento (sol), pero sin la agudeza (luz) no puede devenir arte. Los
meros conceptos son "hijos más del esfuerzo de la mente que del
artificio" (Disc. I). Sin la agudeza/artificio/arte de ingenio, el con
cepto poco o nada tiene que ver con el arte.
"Agudeza", a lo que se me alcanza, no es un "resultado", sino el
arte de ingenio que ayuda al entendimiento no a producir el "con
cepto", sino a producirlo como objeto artístico. La agudeza "déjase
percibir, no definir" (Disc. II), mientras que "se puede definir el
concepto" (Ibid. ) . Por eso, tal vez, la agudeza es "pasto del alma"
(Ibid. ) .
Quizá, el indicio que vendría a darme la razón en el problema im
plícito en esta espinosa cuestión, sea el título de la primera edición
del libro de Gracián: Arte de ingenio, tratado de la agudeza. En que
se explican todos los modos y diferencias de conceptos
(Madrid,
1642). La agudeza (y el ingenio) es una (como la luz del sol), los
conceptos, innumerables (como los rayos de esa luz). Los dos prime
ros términos del título incluyen, pues, una igualdad, o a lo menos,
una analogía: agudeza como ingenio ("tratado" como "arte"). El
título de la segunda edición, Agudeza y arte de ingenio, podría en
tenderse como una afirmación de que la esencia del arte de ingenio
es la agudeza; en definitiva, agudeza y "arte de ingenio" son inter
cambiables. Agudeza o arte de ingenio. Al modificar el título de la
primera edición de su obra, Gracián no h a hecho sino poner en
práctica su famoso aforismo: "lo bueno, si breve, dos veces bueno".
Es significativo que en la segunda edición la parte del título relativa
al concepto no haya sido modificada.
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La función del concepto es establecer una relación unificadora
entre diversos objetos y, en definitiva, entre los elementos todos
del poema. No es sorprendente, pues, que Gracián afirme la necesidad de unidad en la obra de a r t e : "Siempre un todo, así en la composición física como en la artificial, es lo más noble, el último
objeto, y el fin adecuado de las artes; y si bien su perfección resulta de la de las partes, pero añade él la mayor de la primorosa unión"
(Disc. I), porque "Dos cosas enoblecen un compuesto conceptuoso: lo
selecto de sus partes y lo primoroso de su unión" (Ibid. ). May razona la teoría gracianesca en exacta frase: "La unidad que él (Gracián) ve en el concepto se deriva directamente de su unidad de experiencia; es la del salto ininterrumpido de la m e n t e " (p. 19). May
añade una reflexión muy digna de citar: "Si consideramos la complejidad de la agudeza del siglo XVII como resultado de una lucha
por mantener unido un mundo cultural que amenaza desintegrarse,
entonces esta inclinación crítica hacia un énfasis en la unidad, en
alguien envuelto en esa lucha, puede parecer natural y quizá inevitable" (p. 19). No es posible afirmar que tal sea la actitud consciente de Gracián, éste todavía cree firmemente en un universo ordenado, pero cuando tenemos en cuenta el desorden que él ve en la
realidad en torno suyo, entonces, si, creo, es posible aceptar que,
de una manera u otra, el carácter unificador del concepto y su capacidad para crear armónicas relaciones entre experiencias dispares, llevan implícita la idea de la lucha a que se refiere el estudioso británico.
El concepto es, por otra parte, no sólo el elemento básico de la
poesía barroca del siglo XVII español, sino del barroco en general.
La poesía inglesa de la época también está fundada en él. Así, T. S.
Eliot, al escribir de los poetas metafísicos ingleses, puede referirse
a "la elaboración (contrastada con la condensación) de un tropo
h a s t a los más extremosos límites a que puede llevar el ingenio", a
"el desarrollo escalonado de las imágenes y a la multiplicidad de
asociaciones", a "comparaciones continuadas", y a algo muy significativo: "el lenguaje de estos poetas es, por regla general, simple y
puro", pero "La estructura de las frases (... ) está a veces muy lejos
de ser simple, pero esto no es un defecto; es fidelidad al pensamiento y a la emoción" . Eliot no puede sacudirse sus orígenes
simbolistas, de ahí que se refiera a la "emoción"; de ahí, también,
que en ningún momento de su seminal ensayo haga referencia al6

6

1953,

T. S . ELIOT, «The Metaphysical Poets» (1921), en Selected

Essays,

Londres,

págs. 282. 283, 283-3, 285.
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guna al carácter alegórico de la obra de esos poetas: la alegoría
era anatema p a r a el simbolista. Helen Gardner, otro importante crítico de los metafísicos ingleses, define el concepto: "es una comparación cuyo ingenio es más sorprendente que su justeza, o, al m e nos, es más inmediatamente sorprendente (... ); una comparación
deviene un concepto cuando estamos obligados a conceder la semejanza mientras estamos conscientes de su desemejanza"; también
Gardner escribe de "conceptos continuados", y ella, como otros críticos, observa que el concepto posee con mucha frecuencia un fin
moralizante: "En un poema metafísico los conceptos son instrumentos de definición en un argumento o instrumento para persuadir" .
Todas esas ideas son aplicables a la poesía de los poetas españoles. Respecto de la última, hay que decir que Gracián también
exige la función didáctica de la obra de arte, pero, según él, la misma ha de ejercerse con disimulo, con el disfraz que proporciona el
concepto (sobre todo en cuanto alegoría): "Son las verdades mercadería vedada, no las dejan pasar los puertos de la noticia y desengaño, y así h a n de menester tanto disfraz para poder hallar entrada
a la razón, que t a n t o la estima" (Disc. LVI). Obsérvese que Gracián
ha relacionado el aspecto moralizador de la obra artística con la
razón, y con el desengaño, como en esta otra cita, en la que m a n tiene que el arte h a de tender siempre "al fruto de la moralidad,
que es el fin de lo dulce y entretenido, al blanco de un desengaño"
(Disc. LVI).
Como he advertido, no h a sido mi propósito dar aquí un detallado estudio del concepto. He querido solamente ilustrar muy superficialmente su carácter racional, "racionalista"; que la obra que lo
incluye tiende hacia lo concreto; señalar la variedad de "formas" que
puede revestir ["Prodigiosa es la fecundidad de la inventiva, pues
halla uno y otro modo de ficción para exprimir su pensamiento"
(Disc. LVII)]; su valor como creador de belleza; su función unificadora de experiencias diversas; y su utilización como arma de moralidad y enseñanza, para " j u n t a r lo ingenioso con lo desengañado"
(Disc. LI), que, como dice May, "el arte y la moralidad del desengaño se encuentran en el concepto" (p. 24). En otras palabras, si lo
dicho hasta ahora se acepta, a lo menos, como plausible, el binomio
desengaño-concepto constituye la piedra angular de la literatura
barroca española.
7

7

Helen GARDNER, en la introducción a su antología The Metaphysical
Penguin Books, 1957, págs. 19 y 21.
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La definición de "concepto" hecha por Gracián lleva implícita
en sí toda una teoría de "correspondencias", no, desde luego, como
la entendieron los poetas de finales del siglo XIX: la distinción entre
ambas teorías consiste en que la segunda está basada en una concepción místico-panteísta del universo, y la primera, en la aceptación del origen divino de la creación; es decir, en el centro de las
"correspondencias" barrocas está Dios . Emile M a l e h a demostrado
la realidad alegórica de la iglesia (edificio) medieval; otro tanto
puede decirse de la iglesia barroca, la cual, lejos de ser mero ornamento, mera fioritura arquitectónica, es una alegoría (un concepto
continuado) de la realidad, tal y como la entendieron sus arquitectos y el pueblo. En una época "conceptista", Dios deviene el gran
creador de "Conceptos", cuyo ingenio y cuya agudeza no tienen paralelo entre los hombres, si bien éstos pueden i n t e n t a r imitarle;
hasta cierto punto, el artista barroco imita a Dios, no a la Naturaleza.
Así se explica que José de Valdivielso alabe a Cosme Gómez Texada
de los Reyes, porque éste "hasta de la nada (osadía feliz) forma un
Poema a imitación de la Omnipotencia que de la nada compuso este
Poema del m u n d o " . La potencia conceptista, o "conceptuosa", metamorfoseadora, de los poetas del siglo XVII fue extraordinaria (piénsese en Góngora). Una vez aceptado que la naturaleza es un abecedario de la realidad divina, el arte barroco deviene el gran monumento a la omnipotencia creadora de Dios, deviene su alegoría. No
es de este lugar hablar de las relaciones entre las distintas expresiones artísticas de la época , pero pienso que las mismas poseen
8

9

10

11

8

Así lo entiende Alonso DE BONILLA, en sus Peregrinos pensamientos
de mysterios divinos (Baeza, 1614), en su soneto «De cómo se descubre algo de Dios por
las criaturas»: «Criaturas, Plantas, Cielo, Sol, y Estrellas, / Son como pajes, let r a s y figuras, / Que redimen del hombre la r u d e z a ; / Pues, qual por ABC, sube
por ellas / A decorar de Dios la suma Alteza, / Que es libro universal de las
criaturas» (fol 82, vto. ).
Emile MALE, L'Art religieux du XIII siècle en France, París, 1919.
En su aprobación del libro de GÓMEZ TEXADA, León prodigioso. Apología moral entretenida
y provechosa a las buenas costumbres,
trato virtuoso y político,
ed. de Valencia, 1665: la aprobación es de 1634.
La alegoría, por ejemplo, parece tener algo en común con el c o n t r a p u n t o
en música, véase Manfred BUKOFZER, «Allegory in Baroque Music», Journal of the
Warburg Institute,
III, 1939-40, págs. 1-21. May escribe que G r a c i á n ve el concepto como un tipo de rima intelectual o contrapunto que une los términos del
discurso (pág. 19). G r a c i á n : «La desnuda narración es como el c a n t o l l a n o : sobre
él se echa después el agradable artificioso contrapunto» (Disc. LXI). No hay duda
de que existe una relación n a d a despreciable entre la p i n t u r a y la l i t e r a t u r a barrocas, véase P. J . SÁNCHEZ CANTÓN, Los grandes temas del arte cristiano en Es9
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un fundamento común, el cual podría, tal vez, justificarse admitiendo que el barroco es, por decirlo con cierta fuerza, omnívoro, que
se apodera de todo tipo de experiencias, y que lo hace mediante "actos del entendimiento" que relacionan unas con otras; el concepto,
con su tendencia a hallar analogías, o correspondencias, entre las
realidades y los objetos más dispares, puede ser entendido como un
intento de encontrar el hilo unificador de las partes de un mundo
en descomposición, desengañado, de encontrar un cierto tipo de unidad allí donde el entendimiento, sin el apoyo de la agudeza, sólo
puede ver fragmentos. El barroco es un esfuerzo casi desesperado
por conservar la unidad intelectual y religiosa, amenazada por lo
que John Donne, el más importante de los poetas metafísico-conceptistas ingleses llamó, en su "Anatomía del mundo", la "nueva
filosofía", una filosofía que "pone todo en d u d a " .
En mi opinión, el mérito enorme, genial, de Baltasar Gracián
fue el haber sabido describir y definir el instrumento utilizado por
los artistas del barroco español (¿del barroco europeo?) para dar
expresión a su denodado esfuerzo intelectual y emocional por, a pesar del desengaño sufrido y el pesimismo subsiguiente, justificar
la validez de la "vieja filosofía".
12

paña, 2 vols., Madrid, 1948, 1950. También, Emilio OROZCO DÍAZ, Temas del Barroco, G r a n a d a , 1947.
El texto inglés dice a s í : «And new Philosophy calis all in doubt, / T h e
Element of fire is quite p u t o u t ; / T h e S u n is lost, a n d t h ' e a r t h , a n d n o m a n s
wit / Can well direct h i m w h e r e to looke for it». Vid, M a r g a r e t L. WILEY, The
Subtle Knot. Creative Scepticism in Seventeenth-Century
England, Londres, 1952,
cap. TV.
12
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EL COMPROMISO MORAL EN LA «AGUDEZA»
(Y EN LAS «POESÍAS VARIAS» DE ALFAY)
por
JUAN MANUEL ROZAS

Al maestro

Blecua.

Cuando era niño cantábamos en la capilla de mi colegio una
octava que entonces me parecía sublime. Es la que empieza
Yo, ¿para qué nací? P a r a salvarme
y termina:
Loco debo de ser, pues no soy santo.
Andando el tiempo me la iba a encontrar en la Agudeza y arte
de ingenio de Gracián, precisamente en el discurso "De las observaciones sublimes y de las máximas prudenciales" . Con las "enseñanzas de la edad" y en el contexto de la gran poesía barroca, el
efecto que causó sobre mí fue bien distinto del experimentado en mi
infancia. La octava, tal vez de Fray Pedro de los Reyes, es, en
efecto, decididamente mediocre. Como el selecto Gracián la coloca
en un discurso sobre lo sublime y la califica de "grande octava...
nunca bastante apreciada", hemos de pensar que se refiere a ella
desde el punto de vista moral y ascético, como máxima prudencial
y observación sublime en relación directa con el problema ignaciano
del t a n t o cuanto te sirve algo en esta vida para la otra. Y, si miramos el resto de los ejemplos de ese discurso, salvo el principio de
las Coplas de Jorge Manrique, nos afincamos más en la idea de que
el contenido moral es la guía para tales calificativos, y más si reparamos en el inicio del capítulo: "Parecerá ésta, obra más del juicio
que del ingenio, pero de entrambos participa. Hay unas verdades
realzadas, así por lo sustancial como por lo extraordinario" .
l

2

1

Cito por la ed. de CORREA CALDERÓN, Madrid, Castalia, 1969, 2 vols. La citada
octava está en el Discurso X L I I I , tomo II, pág. 120.
II, pág. 118. Los subrayados son míos.
2
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He hecho una relectura de la Agudeza a la luz de esta impresión
y he sacado la conclusión de que los ejemplos de la Agudeza forman
una limitada antología de la gran poesía barroca, y que están esquinados precisamente —luego insistiré en ello y t r a t a r é de explicarlo— no sólo por su conocido regionalismo, sino también por el
contexto educador, de jesuita y de moralista en que está inserto
Gracián, que sigue apareciendo a esta luz como u n o de los hombres
más inteligentes de su siglo, pero, en menor grado comprometido
con la mejor sensibilidad poética de su época.
Para mi argumentación, en el tiempo de que dispongo, sólo puedo ceñirme a algunos ejemplos. Y he buscado, lógicamente, los más
representativos del siglo: Marino y Góngora, Lope y Quevedo. La
selección de textos de Giambattista Marino nos da una idea muy
equivocada del napolitano, máximo exponente de la lírica de la I t a lia de su período. Un poeta t a n sensual, pictórico y erótico como es
él, está representado por una serie de poemas religiosos que, tomados aisladamente de su voluminosa obra, resultan una falsificación
de su agudeza y de su arte. Al menos nueve veces se copian poemas
del italiano en la Agudeza. Y luego Gracián lo volverá a citar en El
Criticón. E, incluso, lo imitará en un capítulo . Este recuento, y algunas de las opiniones del jesuita, muestran lo bien que conocía a
Marino, al que califica con toda la justeza de su inteligencia, dentro de la dimensión europea del momento, como "el Góngora de
I t a l i a " . Lo adjetiva repetidamente como dulce, ingenioso, culto,
conceptuoso, delicado, en u n a gama más variada que la que emplea
en calificar a otros grandes poetas. Ahora bien, la selección que nos
da de él, a través de los ejemplos, es absolutamente limitada y falaz,
por elegir textos sobre Cristo, la Virgen y los santos. Buscadamente
religiosos, en un autor que lo fue poco. La poesía erótica, t a n ingeniosa y conceptual como sensual (La Lira, los Epitalamí), la poesía
sobre temas de arte (La Gallería) y los grandes poemas mitológicos
(como L'Adone) no aparecen nunca. Bastará un simple dato numérico: de los seis sonetos que copia de Marino, de entre su inmensa
obra, cuatro se hallan reunidos en las solas dieciséis páginas que
ocupan las Rime sacre de La Lira , cuya sola primera parte, sin los
3
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V. WALEY, Giambattista
Marino and Gracián's Falsirena, en Bulletin of Híspanic Studies, X X X I V , 1957, págs. 169-171.
I, pág. 174.
La Lira, Rime del Cavalier Marino, Venecia, Ciotti, 1629, págs. 180-196. Son
los sonetos que empiezan: Gia dietro a raggio di beltá, ch'offende, Qui per altrui
lavar di sangue tinse, Per calle, onde morendo à vita vassi, y Stella di Dio, che
non si chiaro albore. Los otros poemas, madrigales, están sacados de los religiosos
4
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extensos índices, suma 243 páginas, habiendo sonetos amorose, marittime, boscherecce, heroiche, lugubri, morali, varié, y de preguntas
y respuestas. Ni siquiera los morales h a n sido utilizados.
La explicación de este monográfico florilegio la da el propio Gracián, positivamente, cuando comenta, con más amplitud de lo acostumbrado, el soneto de La Lira, que empieza:
Qui per altri lavar di sangue tinse
en forma de clara predicación, no precisamente estética: "pondera
los efectos de la Pasión del Señor, concluye con este gran reparo:
que después de muerto, cuando parecía que no le quedaba ya más
qué poder hacer por el hombre, entonces abrió su pecho y franqueó
su corazón. Es gran soneto" . Y negativamente, cuando explica: "el
delicado Marino, que, cuando sacro, más ingenioso" . Pero es en
El Criticón donde con toda claridad, fuera de la órbita de la poética, se nos aclara esa falsa antología de la Agudeza, al proclamar:
6

7

Grande asco les causó ver una tiorba italiana llena de suciedad
y que frescamente parecía haber caído en algún cieno, y sin osarla tocar, cuanto menos tañer, la recatada ninfa, dijo:
—Lástima es que este culto plectro del Marino haya dado en
tanta inmundicia lasciva .
8

De la selección que hace de Lope podemos decir cosas bastante
parecidas a las dichas sobre Marino. No entraré en la opinión de
Gracián sobre el teatro y sobre Lope, pues la crítica ya h a aludido
a este aspecto de la Agudeza . Me limitaré a recordar que considera
que el Fénix excedió a todos los españoles en lo cómico y que lo
califica de célebre, prodigioso, abundante, fecundo, etc., como era
lógico, pero no siempre de "limado", expresión muy significativa en
la Agudeza, que lo sitúa por debajo de Góngora en cuanto a su lengua poética. Una calificación de la poesía de Lope muy consecuente,
9

que se aglutinan al final de la Seconda Parte, V , Rozas, Sobre Marino y España,
Madrid, Editora Nacional, 1978, págs. 114-116.
I, pág. 104.
II, pág. 41.
Ed. Prieto, Barcelona, Planeta, 1985, pág. 249.
V., e n t r e otros, ROMERA NAVARRO, Góngora, Quevedo y algunos literatos
más
en «El Criticón», en RFE, X X I , 1934, págs. 251-252; Cossío, Gracián, crítico literario, en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, V , 1923, págs. 69-74; CORREA
CALDERÓN, Baltasar Gracián. Su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1961, págs. 153168; SÁNCHEZ ESCRIBANO, Gracián ante la comedia española del siglo XVII, en
Revista de Literatura,
X I X , 1961, págs. 113-114.
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pues es término muy de Gracián, es la de "valiente", que quiere decir expresivo, audaz, imaginativo, en sus conceptos.
Pero volvamos a lo nuestro y concretémonos en los sonetos, porque Lope es el más representado —más, incluso, que Góngora— en
esta estrofa, preferida por Gracián, a la que califica repetidamente
como epigrama, que se cierra —los finales están subrayados muchas
veces— con frecuencia con un verdadero epifonema de agudeza.
(Sabido es que también Lope insistió siempre en que el soneto era
el epigrama de su tiempo, y que se debía cerrar siempre de esa conveniente manera. ) Pues bien, del Fénix selecciona veintiún sonetos.
Una búsqueda de sus lugares de procedencia, lo que no h a n hecho
los editores de la Agudeza, a la que falta una edición con verdadera
intención textual y erudita, nos muestra que, nada menos que once
—más de un 5 0 % — , son, como en el caso de Marino, de las Rimas
sacras; tres, de los Triunfos divinos; y uno, de los Pastores de Belén . Quince, pues, de los veintiuno, pertenecen a libros religiosos.
Y añadiré que no están los sonetos que en la actualidad interesan
más por su contenido profundamente religioso y existencial, sino
que se va con frecuencia hacia lo hagiográfico (San Ildefonso, San
Antonio, San Diego, San Martín, San José, etc. ).
Quedan seis, que proceden de las Rimas de 1602
Pero tres (a
Absalón, a Abel y José, a los inventores de las cosas) son bíblicos o
eruditos. Uno a Leandro, que está en la prestigiosa y utilizable Heroida ovidiana, es mitológico. Quedan, pues, sólo dos sonetos —de
veintiuno— amorosos. Y aún podríamos e n t r a r en una casuística de
extrañas variantes (del tipo es la mujer del hombre lo más malo,
frente a y locura decir que es lo más malo), o ver cómo ha tomado
uno de las Flores de poetas ilustres, libro también clásico y fuera
de sospecha . Pero es bastante marcar que de medio centenar de
10
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Pertenecen a las Rimas sacras: Cuelgan racimos de ángeles, que enrizan,
Oh engaño de los hombres vida breve, Antonio, si los peces sumergidos, Que bien
se echa de ver, divino Diego, Con qué artificio tan divino sales, Celebran
nuevo
y viejo testamento,
Pusieron los belígeros gigantes, Esta cabeza, cuando
viva,
tuvo, Josef, ¿cómo podrás tener gobierno, No espanta al sabio, ni ha de ser,
¿Cómo es posible que de bueno den. De los Triunfos divinos: Peregrino
Abraham,
intenta asilo, Duerme seguro el nazareno fuerte, Deseos de ser Dios, que se atrevieron. De los Pastores de Belén: Puso Joab al animoso Urías.
Son los siguientes: Suspenso está Absalón entre las ramas, Sangrienta
la
quijada, que por ellas, Por ver si queda en su furor deshecho, Como a muerto me
echáis tierra en la cara, Es la mujer, del hombre, lo más bueno, Halló Baco la
parra
provechosa.
El que empieza: Es la mujer, del hombre lo más bueno, V, CORREA, ed. cit.,
n , pág. 10.
11

12
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libros y folletos de Lope, no dramáticos, que podía haber manejado,
sólo tenemos la seguridad de que ha utilizado tres religiosos y uno
profano, y de éste sólo h a elegido dos abstractos sonetos de amor,
muy lejos de los cantos propiamente amorosos a Lucinda o Marta,
y que la proporción entre lo sacro y lo profano se acerca a un 9 0 %
frente a un 1 0 % . Esto, en el poeta más erótico de nuestra lírica,
no parece una selección lógica, sino guiada por un compromiso
moral.
Con todo, para el gusto actual, la más decepcionante selección
aparece con Quevedo, lo que tenía cierto pasar en 1642, pero que
quedaba como manifiesto error en ese 1648, tras la coetánea publicación de las obras poéticas de Don Francisco . Es seguro que no
ha utilizado manuscritos monográficos de Quevedo, sino las Flores
de Espinosa, las Obras de Carrillo, con el poema circunstancial que
allí hay de Quevedo y, tal vez, el Mercurius Trimegistus de Patón.
Ausente por completo el gran Quevedo amoroso, metafísico y moral, aunque esto último parezca una contradicción con mis argumentos, creo que no merece la pena ocuparse más de los textos de
Don Francisco en la Agudeza.
Problema más debatido es el del gongorismo de Gracián. Estoy
de acuerdo con los más expertos gracianistas (Batllori y Peralta,
o Correa) en que Don Luis gustaba mucho al autor de El
Criticón .
No hay más que recordar cómo desguaza, en vez del t e a t r o de Lope
o Calderón, Las firmezas de Isabela, lo que, desde el punto de vista
del género, no deja de ser un error histórico. Pero en los años cuarenta del siglo XVII ser partidario de Góngora era algo absolutamente ineludible. Ser culterano, o al menos gongorista de escuela, sí
que era piedra de toque para ser un gongorino completo y consecuente, de acuerdo con la evolución de la poesía barroca española.
Pues bien, Soto de Rojas, al que no podía ponerle reproches religiosos, no es ni t a n siquiera mencionado .
El finísimo Bocángel aparece en una solitaria ocasión , y si Villamediana es recordado varias veces, lo es como "héroe" y famoso
personaje, amén de noble, sentencioso y picante. Ni su poesía de
cancionero blanco, ni sus sonetos gongorinos y marinistas, ni sus
13

14

15

16

13

14

El Parnaso español, Madrid, Diego Díaz de la Carrera, 1648.
BATLLORI y PERALTA, Baltasar Gracián en su vida y en sus obras, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 1969, pág. 111.
V. ahora, PRIETO, el «Desengaño de amor en rimas», de Soto de Rojas como
cancionero petrarquista,
en Serta Philologica F. Lázaro Carreter, Madrid, Cátedra,
1983, págs. 403-412.
II, pág. 117.
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grandes fábulas, presididas por el Faetón, se recuerdan . Lo cual
nos lleva fatalmente a recordar que tampoco aparecen las Soledades, y una sola vez se menciona el Polifemo. De Don Luis cita veinte
sonetos y sólo cinco no son morales o sacros. Y el único que desentona por el tema de esta parcial selección es el ineludible Mientras
por competir con tu cabello, cuya paganidad se oculta mediante la
explicación de que es un poema "en desengaño de una vana bellez a " . Gracián se contradice en su práctica selectiva, pues su pensamiento era, de verdad, éste: que el estilo barroco "lo remontó a su
mayor punto don Luis de Góngora en su Polifemo y
Soledades" .
Si con una mirada m á s general, dejando a un lado la concreción
de autores, tomamos como muestra todos los sonetos de los XV primeros discursos, nos encontramos: con veinte calificables como sacros; veintitrés, como morales o ascéticos, y sólo media docena de
amorosos, tomando, como base para estos últimos, poemas de desengaño o transidos de moralidad para la que le sirve, por ejemplo, la
abstracta y blanca poesía de Carrillo Sotomayor, sobre cuyas Obras
se vuelca . El amor se ejemplifica también con breves fragmentos
de a r t e menor líricos o teatrales, que son pasajeros e indiferentes
en lo moral.
Y es notable que en esa muestra de XV discursos aparezcan una
docena de sonetos, de cualquier tema, en los que, siguiendo el negocio ignaciano, lo que plantean es la dicotomía vida/muerte.
Así,
en un soneto hagiográñco "del dulcísimo Lupercio Leonardo":
18

19

20

Vivo no
muerto,

y

osó tratar las santas aras,
Dios sobre ellas le levanta

21

o éste, a la rosa, de Góngora:
Dilata tu nacer para tu vida,
que anticipas tu ser para la
17

22

muerte

V. ROZAS, LOS textos dispersos de Villamediana,
en Revista de Filología EsXLVII, 1964, págs. 341-367.
II, págs. 24-25. Recuérdese el final, en el que sin d u d a basa G r a c i á n su com e n t a r i o : en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.
II, pág. 251. Aunque la cita empieza e n u n a comparación con don Luis
Carrillo, dentro del contexto «del estilo aliñado», entiendo que Góngora supera
a todos, según las diversas citas que G r a c i á n hace de él en toda la Agudeza.
Madrid, 1611. Carrillo, con m á s de u n a veintena de citas, es uno de los
poetas m á s citados y elogiados por Gracián.
I, pág. 48.
I, pág. 56.
pañola,
18
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o éste, amoroso, de Carrillo:
El ver que el tiempo, si me da la

muerte,

el mismo tiempo me ha de dar la

23

vida

o éste, fúnebre, de Villamediana:
Viviendo pareció digno de
muriendo pareció digno de

muerte;
vida .
24

Saliéndonos un momento de la poesía, pues no hay tiempo para
m á s consideraciones, es escandalosa la ausencia de Cervantes, y
cuestionable, si coherente, la ausencia del libro más agudo en len
guaje conceptual de toda la época, El Buscón. La prosa castellana
que prefiere seleccionar, con larguísimas citas que llaman la aten
ción, es la de: para la Edad Media, un libro de ejemplos, El Conde
Lucanor; y para el Siglo de Oro, El Guzmán, con todo su ropaje de
moralidades que viste la acción argumental picaresca.
A juzgar por los ejemplos, el problema capital de la Agudeza,
como ya h a n dicho insignes gracianistas aquí presentes, no es cul
teranismo frente a conceptismo. El problema es la simple petición
de agudeza y de concepto: "Siempre insisto en que lo conceptuoso
es el espíritu del estilo" . En el estilo valioso, por t a n t o no ausente
de conceptos, hay dos vertientes: la natural, de Garcilaso y Mateo
Alemán; y la artificial, culta y limada, cuyo mayor exponente es
Góngora.
Pero la selección, resumo, no deja paso al Góngora mejor ni
más revolucionario; ni al Lope más moderno, ya cantor de Lucinda,
ya de su existencialismo religioso, ya del genial Burguillos; ni a
Quevedo más actual de la temporalidad y del existencialismo. El
compromiso moral y ascético de la selección de textos está presidido
por el negocio ignaciano, por sus propias tareas de pedagogo, mo
ralista y confesor: de educador de novicios. Lo cual hace de la
Agudeza un libro muy interesante sobre la teoría del estilo, pero un
cofre poco objetivo del valor de nuestra lírica barroca. Fruto de un
hombre inteligente y coherente en grado sumo, más que liberado y
sensible ante los movimientos poéticos de su tiempo. Y que tal vez
2S

23

I, pág. 60.
I, pág. 80.
II, pág. 243. V. Lázaro CARRETER, Sobre la dificultad conceptista,
en Estilo
barroco y personalidad
creadora, Madrid, Cátedra, 1974, págs. 13-43. Y MONGE,
Culteranismo
y conceptismo a la luz de Gracián, en Homenaje: Estudios de Filolo
gía e Historia literaria, La Haya, 1966, págs. 355-381.
24
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llega, en su práctica de buscar ejemplos, a contradecirse en sus íntimas opiniones y lecturas, por razones de autocensura.
Puede parecer que mi discurso es antigracianista y, sin embargo, viene a mostrar la coherencia y la ortodoxia, aún como jesuita,
en el sentido que el Padre Batllori lo ha aclarado t a n t a s veces, de
su compromiso de moralista. Así, su libro de letras h u m a n a s y de
estética se incardina en todo el sistema mental de Gracián, bien
conocido, del héroe, al santo, o del héroe-santo: el político, el héroe,
el discreto, el prudente, el crítico, el comulgante , y, es claro, el
decidor de agudezas. En parte, la Agudeza y arte de ingenio es el
libro del agudo y del ingenioso como actitud total de vida, como
adorno del héroe, del discreto, etc. Es un libro de cómo vivir, en la
parcela del decir, más que un tratado puro y desinteresado de retórica y, sobre todo, de sensibilidad poética. En definitiva, tras declarar el valor supremo de las Soledades, las oculta. Tras gustar de Lope
y Marino, los falsifica.
Como final de mi telegráfica exposición quiero decir que mientras que pensaba y redactaba estas páginas no he podido dejar de
pensar en las Poesías varias de Alfay y en su atribución a G r a c i á n .
Salvo Arco y Garay y Romera Navarro, los críticos se h a n mostrado
dudosos al respecto, y lo más prudente lo dijo ya hace muchos años
el maestro Blecua al expresar: "Hay que admitir que por lo menos
alguna intervención" tuvo Gracián... "fuése o no colegida" por é l .
Después de ver el compromiso moral de la antología que nos presenta la Agudeza, un florilegio tan interesante como proclive a lo
chocarrero y hasta lo soez —además de mediocre y lleno de errores
de atribución— como el que presentó Alfay, sólo puede ser, dado su
absoluto incompromiso moral, atribuido a Gracián por reducción al
absurdo pensando en esos dos hombres (o máscaras) que todos, compartimos en nuestra personalidad. Pero esto no parece serio ni objetivo, desde la crítica histórica, sino como sicocrítica ensayística. Lo
lógico, ante la coherencia del sistema mental de Gracián al que
acabo de aludir, es pensar que no seleccionó tales textos.
Sin embargo, la conocida carta del marqués de San Felices nos
obliga a releer las pruebas de autoría que da Romera Navarro en
su artículo, a trechos reseña disfrazada de la edición de Blecua .
26

27
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29
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V . JANSEN, Die Grundbegriffe
des Baltasar Gracián, París-Ginebra, DrozMinard, 1958.
Zaragoza, 1654. Sigo siempre la ed. de BLECUA, Zaragoza, Institución «Fern a n d o el Católico», 1946.
Prólogo a l a ed. cit., pág. X I .
ROMERA NAVARRO, La Antología de Alfay y Baltasar Gracián, en Hispanic
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Curiosamente, las que parecen más objetivas y que no tengo tiempo
de desentrañar, sino en nota a pie de p á g i n a , no me convencen,
pero sí parece atendible la más subjetiva: que el estilo del Prólogo
al lector es de Gracián. Este aprecio estilístico no tendría validez
por sí solo si no pusiésemos a su lado la carta del Marqués de San
Felices citada.
Que Gracián, como tantos eruditos de todos los tiempos, se haya
visto en la obligación interesada de ayudar a un editor o librero,
me parece posible. Que le diese algunas ideas (como, por ejemplo,
la buena selección que se hace de Antonio Hurtado de Mendoza,
amigo de Gracián), también. Y que tras leerse la antología, tras darse ese "gran artazgo de coplas" que t a n t o ofendieron su gusto estético (según declaró en la aprobación del Entretenimiento
de las
Musas de La Torre y Sevil ) se viese obligado a escribir el prólogo,
puede ser igualmente posible, siempre que le demos a éste su correcta lectura. Porque este prólogo, leído atentamente, es una solemne exculpación, ante el lector selecto, de un libro que no lo es. Todo
el prólogo es una declaración de que la antología es mala. Empieza
diciendo: "De los mejores poetas de España si te contentan, y si no,
de los más malos". Continúa declarando la ceguedad antológica, si
es que se ha errado. Y detalla que si algunas composiciones van sin
nombre es porque "si son buenas no quieren otro que serlo, y si son
malas no le h a n menester". Y, más concretamente, explicitará: "Si
culpas algunas por muy vulgares, confiésote que las escogí de ese
modo para la expedición del libro, que los doctos son los menos, y
30

31

Review, XV, 1947, págs. 325-345. Modernamente, el primero en a p u n t a r la atribución fue ARCO Y GARAY, Cartas antiguas de varios varones ilustres (Boletín de la
Academia de la Historia, 1911, pág. 154), al encontrar la epístola del Marqués de
S a n Felices, donde se l e e : «aunque el libro que h a sacado Jusepe Alfay no sea
hijo del discurso de Vuestra Paternidad, pero se le debe mucho por el cuidado que
h a tenido en hacerlo d a r a la estampa y por haber hecho u n ramillete de t a n
fragantes flores, dignas de su buen gusto y mejor empleo». L a tomo de ARCO Y
GARAY, La erudición aragonesa en el siglo XVII en torno a Lastanosa,
Madrid,
Cuerpo Facultativo de Archiveros, 1934, pág. 151.
Sus pruebas se reducen f u n d a m e n t a l m e n t e a tres cuestiones: 1. El parecido
de los títulos de los dos libros (en realidad, sólo el sustantivo ingenio); 2. El que
los dos libros contengan poesías ingeniosas. Ambas coincidencias son normales
en la época y en el entorno de G r a c i á n ; y 3 . Que de los 3 2 poetas que h a y en
Alfay, a p r o x i m a d a m e n t e la m i t a d e s t a b a en la Agudeza. Y a ú n m e parece poca
coincidencia, dada la región en que t r a b a j a n ambos recopiladores y su m u t u o conocimiento, y, sobre todo, el enorme n ú m e r o de poetas que Gracián había manejado.
30
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Zaragoza,

Gracián,

Juan

en Híspanic

DE IBAR,

Review,

1 6 5 4 . V. ROMERA

NAVARRO, DOS aprobaciones

de

VIII, 1940, págs. 257-262. Y su artículo cit. en n o t a 2 9 .
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el pueblo de Israel gemía por las cebollas y dejaba el maná... no son
unos los alimentos, porque son varios los estómagos... de todo te
ofrezco" .
Por todo lo dicho sobre la Agudeza, no creo que Gracián inter
viniese en las Poesías varias sino como un gourmet que quiere ador
nar un plato que no le gusta. Pudo aportar algunos consejos en la
confección, pudo incluso hacer el breve prólogo. Pero éste muestra,
más allá de toda captatio, un desacuerdo entre el paladar del que lo
redacta y los manjares que allí se ofrecen. El libro se hizo como
negocio, buscando textos que pudiesen ser leídos por un amplio pú
blico, casi de pliego de cordel en algunos momentos. Se buscó "la
expedición del libro", negocio indudablemente de Alfay, no de Gra
cián.
32

32
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Prólogo al lector, ed. cit., pág. 5. Los subrayados son míos.

ADMIRACIÓN Y MARAVILLAS EN «EL CRITICÓN»
(MAS UNAS NOTAS CERVANTINAS)
por
ANTONIO ARMISEN

Los términos admiración y maravilla son voces muy frecuentes
en la literatura de los siglos XVI y XVII. La admiración h a sido inclu
so propuesta como clave de la estética b a r r o c a . Se t r a t a 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:
1

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 verosimilitud .
2

Sin embargo, aceptando t a n t o 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 . 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.
3

1

E. C. RILEY, «Aspectos del concepto de admiratio en la teoría literaria del
Siglo de Oro», Homenaje a D. Alonso, Gredos, 1963, pp. 173-83.
E. C. RILEY, Teoría de la novela en Cervantes, Taurus, 1981 (1. ed. inglesa
en 1962). Véase «La verosimilitud y lo maravilloso», pp. 278-307.
Ibidem, p. 150, n o t a 1. T r a t o la relación de la admiración con la ignorancia
más adelante. Vid. infra, nota 15.
2

a

3
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Riley, al estudiar la admiración y la admiratio, se centra en una
valoración que podríamos denominar filológica y que le lleva a considerar 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 . P a r a
ampliar los datos que el estudioso cervantino reconsideraba, deben
también consultarse los trabajos más completos de B. Weimberg sobre la crítica literaria del Renacimiento en I t a l i a . La presencia del
problema en López Pinciano y Cascales, tal y como Riley señaló, permite confirmar su recepción en España. Entre los casos más caracterizados podemos recordar también el particular de H e r r e r a .
Forcione h a estudiado a su vez los tópicos de lo maravilloso en
Cervantes y prueba la importancia del tema en relación con la t r a dición de la novela pastoril y el Persiles . La distinción entre lo
maravilloso y admirable del arte y la naturaleza constituye una t r a dición literaria preexistente en cuyas implicaciones no me extenderé.
Baste advertir que nos encontramos en los terrenos de la analogía
4

5

6

7

4

E . C. RILEY, «Aspectos... », art. cit., pp. 173 ss. También del mismo autor,
«Punciones de la n o v e l a : 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 u n a
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.
B . WEIMBERG, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance,
The
University of Chicago Press, 1961, 2 vols.
Como h a sido señalado repetidamente, H e r r e r a advirtió que el poeta h a de
maravillar y causar admiración. Se h a querido ver en sus palabras u n 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. 1 2 0 (Cif. E . C. RILEY, art. cit., p. 174
y n o t a 7) y el anterior 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., X X X I I , 1983, pp. 3 4 4 ss.; Obras de Garcilaso 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. 6 4 - 5 y n o t a 109. Sobre el problema
en MARINO, J . V. MIROLLO, The poet of the Marvelous. Giambattista
Marino, Columbia University Press, 1963, pp. 117-119, etc. Debo advertir que MARINO es también personaje del Criticón, por lo que volveré a mencionarlo m á s adelante. Vid.
infra texto y n o t a 7 3 .
A. K. FORCIONE, Cervantes, Aristotle and the Persiles, Princeton University
Press, 1970. Véase particularmente pp. 9 5 ss., «The legitimate marvelous and the
ideal romance», pp. 2 1 2 ss., «Topics of t h e 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 . La confluencia de a m 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 u n 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 e n los primeros pasos del conocimiento , por lo que cabe advertir que el origen
de la filosofía es también el punto de partida 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 . El caso sigue interesando a los
9

10

g

Vid. A. K. FORCIONE, Cervantes, Aristotle and..., op. cit., p p . 219 ss. P a r a u n a
valoración desde u n a perspectiva religiosa cristiana, que G r a c i á n conocía bien,
puede consultarse con utilidad F r a y Luis DE GRANADA, Introducción
al Símbolo de
la Fe, B. A. E., V I , 1922. El t e m a del Libro del Universo se presenta con valoración
de la distancia que media entre l a Creación divina y la h u m a n a . Como FORCIONE
señala, el terna queda también recogido en El Criticón ( l a b . I , Crisi V I I I , «Las
maravillas d e Artemia»). En el presente trabajo, cuando no se indique otra cosa, las
citas y referencias del texto d e Gracián envían a la edición d e Santos ALONSO,
C á t e d r a , 1980, m á s asequible hoy que l a d e ROMERA NAVARRO.
9

El Filósofa Autodidacto
de Aben TOFAIL, a u n 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 h e podido constatar en su traducción castellana. L a Introducción
al Símbolo de la Fe de Fr. Luis DE GRANADA no
dedica tampoco u n a atención semejante a esos conceptos en sus primeras páginas,
aunque sí los utiliza ya ocasionalmente. S u interés por l a admiración y l a s maravillas es mucho m á s acusado en otros pasajes del texto. T a n t o u n o como otro,
según es sabido, h a n sido propuestos como fuente de inspiración de Gracián. Vid.
Aben TOFAIL, El filósofo autodidacto, ed. y notas de J. BERGUA, Ediciones Ibéricas,
M a d r i d ; K. HEGER, Baltasar Gracián. Estilo y Doctrina, Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, 1982, p p . 19-30; Luís DE GRANADA, Introducción
al Símbolo...,
ed. cit., p a r t e 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 t e m a queda referido a textos de Aristóteles.
10

Esta adecuación puede confirmarse en otros textos. Pensemos el caso d e las
Soledades de GÓNGORA, que h a sido, a su vez, considerado entre los precedentesde El Criticón. El problema de la admiración
provocada en el náufrago por l a
nueva naturaleza recién descubierta h a 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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estudiosos actuales , pero ya fue planteado por Aristóteles en la
Metafísica. J u n t o 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 numerosas ocasiones como conceptos filosóficos e incluso teológicos. El problema es, como vemos, complejo.
Tanto Platón en el Teeteto como Aristóteles en la Metafísica t r a t a n el tema. En el texto de Platón, Sócrates dice de Teeteto: "... Teodoro comprendió tu verdadera naturaleza cuando dijo que eres un
filósofo, pues la admiración es lo propio de filósofo, y la filosofía comienza con la admiración. No era mal genealogista quien dijo que
Iris (el mensajero del cielo) es hijo de Admiración [Maravilla, Zauma)" .
Aristóteles dedicará más atención al problema, y lo hace
antes de exponer su teoría de las causas con la que lo entiende relacionado. El conocimiento, en sus primeros estadios, se presenta
íntimamente ligado a la admiración:
l2

Que no se trata de una ciencia productiva es evidente ya por
los que primero filosofaron. Pues los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al principio, 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 estrellas, y la generación del universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. (Por eso también

conocía bien el concepto retórico (Soledades, II, vv. 7 0 6 ss. ), pero en sus primeros
usos de la admiración (Soledades, I, vv. 197, 2 4 0 , 3 6 2 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 t a m b i é n la
estancia 3 5 del Polifemo. H a tratado el problema de la admiratio en las Soledades
T. H. HART, «The pilgrims role in t h e first Solitudes, M. L. N., 99, [ 1 9 7 7 ] , pp. 213-226.
Usa también la admiración referida al sol y a la p r i m e r a experiencia CALDERÓN
DE LA BARCA en La vida es sueño, auto sacramental. Vid. P. CALDERÓN, Autos sacramentales,
Cías. Castellanos, p. 10.
Marcel DETIENNE, La invención de la mitología, Península, 1985, p. 2 1 . T a m poco faltan pruebas del interés actual por el concepto de admiración en el análisis de la recepción estética. Sirva siquiera su consideración p a r a los interesados
en la evolución del problema. Vid. H a n s Robert JAUSS, Aesthetic Experience
and
Literary Hermeneutics,
Univ. of Minnessota Press, 1982, pp. 167 ss.
Transcribo literalmente 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 ( 1 5 5 , D ) que puede consultarse en su contexto en
PLATÓN, Obras completas, Aguilar, p. 9 0 1 , a. Interesa advertir que, en ocasiones,
Teeteto experimenta u n a sensación de vértigo que antecede a l a m i s m a admiración, v é a s e lo que sobre los sinónimos de la admiración y sus fases dice FERRATER
MORA en el citado artículo.
11

12
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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 filomitos y filósofo n o h a perdido actualidad y el texto es un famoso
precedente de la complejidad de usos y sentidos de los términos
admiración y maravilla. Como Gracián dirá, contestando u n lugar
común t r a t a d o antes por otros autores: "si la admiración es hija
de la ignorancia, también es madre del gusto" .
Los planteamientos de Aristóteles alcanzan u n a reformulación
cristiana en la Summa Teológica que permite confirmar la relación
de uso de las voces admiratio y mirabilia .
El interés de Tomás de
14

15

16

13

Metafísica
de Aristóteles,
edición trilingüe p o r V. GARCÍA YEBRA, Gredos,
2 vols. Vid. vol. I , p p . 14-15. (Met. A. 2, 9 8 2 , b). P a r a lo relativo a la filomitia,
contrástese con Ética a Nicomaco (III, 7, b, 3 4 ) . Vid. ed. de M . ARAUJO y J. MARÍAS,
Inst. de Estudios Políticos, 1970, p . 47.
Es útil la consulta de Patrick BOYDE, Dante Philomythes
and
Philosopher.
Man in the Cosmos, Cambridge University Press, 1981. Particular atención al tema
de la admiración se dedica en el capítulo «Wonder a n d Knowledge», p p . 43-56, y
14

n o t a s en pp. 3 0 3 - 3 1 3 .
15

La afirmación pertenece al inicio d e la Crisi I I I del Libro I (ed. d e Santos
ALONSO, p . 84). El t e m a d e la relación con la ignorancia nos permite, como vere
mos, contar con l a autoridad d e Aristóteles. Ahora nos interesa advertir que Gra
cián lo t r a t a con detalle e n la citada Crisi I I I . ROMERA NAVARRO (ed. cit., vol. I,
p. 128, n o t a 3 ) a p u n t a otra referencia de El Héroe (v. 5 1 9 a). El rechazo de la
admiración vulgar tiene el precedente del Nil admiran.
G r a c i á n h a c e explícita
referencia a esa actitud ya en la Crisi I I I , pero ajustado a l a situación inicial,
muestra su cautela a n t e la m i s m a : «El n o admirarse procede del saber en los menos,
que en los más del n o advertir. No h a y mayor alabança d e u n 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 S a n t o s ALONSO, I, III, p . 84). La relación entre
la admiración y la ignorancia es tópico difundido, comentado o simplemente alu
dido m u y frecuentemente en diálogos, como el Jardín de flores curiosas de TORQUEMADA; en la poesía, como La

Filomena

d e LOPE DE VEGA (cif.

RILEY, a r t . cit.,

p. 176) o el teatro. O t r o texto muy conocido que presta atención al rechazo d e la
admiración vulgar es La consolación de la Filosofía d e A. M . BOECIO. Vid. tra
ducción d e P . MASA, Aguilar, 1977, Libro V, prosa V y metro V, p p . 165-7. Sobre la
relación con el silencio, vid. infra, n o t a 3 1 . Advierto también su presencia en N. DE
CUSA, De docta ignorantia, Lib. I I , X I I . Sobre l a 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 l a admiratio en Gracián. W . KRAUSS, La doctrina de la vida en B. Gracián,
Rialp, 1962, p . 206.
16

«Praeterea miraculi n o m e n ab admiratione sumitur...». «Sed contra e s t
quod Augustinus dicit X X V I Contra Faustum, quod "cum Deus aliquid facit contra
cognitum nobis cursum solitumque naturae, magnalia, vel mirabilia n o m i n a n t u r " .
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Aquino por la admiración le lleva consecuente a plantearse el problema de si pudo o no pudo Jesús admirarse. Este detalle preocupará todavía a Francisco Suárez
La admiración era sentimiento adecuado en el hombre enfrentado con la venida de Dios a la tierra, o
con la creación del universo. Podemos confirmarlo en la Introducción al símbolo de la Fe de Fray Luis de G r a n a d a .
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 meravelles 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 . 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 momento 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 . No creo arriesgado suponer que
l8

19

20

Respondeo dicendum quod nomen miraculi ab admiratione sumitur. Admiratio
autem consurgit, cum effectus s u n t manifesti et causa oculta; sicut aliquis
a d m i r a t u r cum videt eclipsim solis et ignorat causam, u t dicitur in principio
Metaphys...»,
Summa 1 q. 105 a. 7.
«Ad tertium dicendum quod admiratio est species timoris consequens apprehensionem alicuius rei excedentis n o s t r a m facultatem. Unde admiratio
est actus
consequens contemplationem sublimas veritatis...» Summa 2-2 q. 1 8 0 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. 1 5 a. 8 Utrum in Christo
fuerit
admiratio.
F. SUÁREZ, Disputaciones
Metafísicas,
Gredos, 1960, vol. I . Vid. p. 2 4 et alt.
Fray Luis DE GRANADA, opus cit. Sobre la venida de Dios a la tierra con mención de la admiración y espanto que causa la Redención, véase P a r t e V, Capítulo X X I , I I - I V , pp. 7 1 3 - 1 5 ; también el Aviso para devotos de P a r t e V, Capítulo V I ,
V, p. 6 8 8 , etc. Sobre el artificio admirable de la Creación y, en ella, el artificio
m á s admirable que es el ser h u m a n o o m u n d o menor, véase P a r t e I, Capítulo
X X I I I , pp. 2 4 3 ss. Conviene advertir que la sobesaltada admiración ha sido considerada sentimiento tópico, propio del t e m a 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. 1 9 ss.
Ejemplo destacado es la obra de Antonio DE TORQUEMADA, Jardín de Flores
Curiosas (1570), edición de G . ALLEGRA, Clásicos Castalia, 1982. P a r a u n a valoración del alcance del interés del problema, véase J . L E 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.
La más a n t i g u a de las que h e consultado es la titulada Mirabilia
Romae
adonde se trata de las Yglesias, Reliquias Stationes...
Herederos de Antonio Bladij,
17

18

19

20
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Gracián pudo conocerlas, puesto que, aparte su lógica difusión en
los medios religiosos, podemos documentar su presencia en la biblioteca de Lastanosa, como su casa, museo de maravillas al decir de
Gracián .
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:
21

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 u n a traducción del
italiano que acentúa el énfasis puesto en la información sobre reliquias e indulgencias. [Biblioteca Nacional 3/65724]. En general, es fácil confirmar el interés
particular por la admiración de las maravillas arquitectónicas, j u n t o a la pretensión de describir los restos de la R o m a antigua y las obras de la t r i u n f a n t e Roma
cristiana en proporción variable. La pretensión de cristianizar m á s la guía y dar
relieve a algún milagro relacionado con cierta iglesia es evidente en algún otro
texto, como es el caso de la italiana Le cose maravigliose...,
diseños de G. FRANCINO, 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 dedicatoria en italiano en la que se unen a las famosas Siete Maravillas del Universo la
catedral de S a n Pedro de R o m a y el Escorial del rey Filipo I I . El texto castellano incluye, además de las consabidas descripciones de las siete iglesias y las
ruinas de Roma, las listas de Emperadores, P a p a s 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 clásico estudio de F . GREGOROVIUS, Roma y Atenas en la Edad Media, F.C.E. ( 1 . ed.
cast. 1946), H. TAVIANI, «Les voyageurs et la R o m e legendaire au Moyen Age», en
Voyage, Quete, Pelerinage dans la littérature
et la civilisation medievales, SENEFIANCE, n ú m . 2, Aix-en-Provence, 1976, pp. 5-23. P a r a m á s 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 S a n t
Miquel d'Escornalbou, 1927-31.
La referencia a la biblioteca como museo del discreto en el que guard a n maravillas más perdurables que las pirámides de Egipto, las torres de Babilon i a y otros milagros del mundo es explícita en el Libro II, Crisi IV (ed. Santos
ALONSO, pp. 356-7). E n la Biblioteca de Lastanosa n o faltaban los libros sobre
maravillas. Véase en el catálogo de SPARVENFELDT, n ú m . 708, Mirabilia Romae en
romance, Roma, 1619, 8.°. Vid. K. L. SELIG, The Library of Vincencio Juan de Lastanosa patrón de Gracián, Droz, Ginebra, 1960, p. 53. P a r a más información sobre
esa biblioteca, véase el prólogo pp. 7-10. Et infra notas 55 y 57.
a
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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, cosas 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 verificar e n 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 .
Cuando resulta más confuso el Tesoro es en el intento de constat a r 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 Covarrubias hacia los que podían considerar inadecuada la admiración. Además se equivoca cuando atribuye a Garcilaso los primeros
versos de la Epístola de Don Diego Hurtado de Mendoza a Boscán .
22

23

22

COVARRUBIAS parece haber tenido muy en cuenta la aproximación tomista
(vid. supra, n o t a 16). Otros autores castellanos anteriores documentan la difusión de esos planteamientos. TORQUEMADA en su Jardín...
(1570), permite confirmar, 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 asociación de milagro y maravilla (ibid., pp. 106-7); a la vez que ofrece frecuente evidencia de la conexión con lo monstruoso (ibid., pp. 126, 140, 149 et alt.), lo fabuloso (ibid., pp. 134 ss.) o lo inverosímil (ibid., pp. 167 et alt.). El caso de la Introducción al Símbolo...
(1582), prueba la estrecha relación semántica de lo m a r a villoso y lo admirable. T a m b i é n p a r a F r a y Luis de G r a n a d 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., P a r t e V, Cap. XXVI, p. 664, b. El texto
transcrito cierra su exposición de las cinco maravillas con que explica «la conversión del mundo..., el mayor de los milagros» (ibid., p. 663, b). Como puede confirmarse, a d m i r a r y maravillar son, en la práctica, casi sinónimos relacionados con
el origen del pensamiento. G r a c i á n conocía también el uso y el significado cristiano 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, Facultad
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 Libro III del famoso Boscán y Garcilaso. Señalemos t a n sólo que cuando 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 ortodoxos . Rechazar la admiración es una actitud que a algunos lectores podía, al parecer, producirles cierta confusión, pero que e n t e n 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 J u a n 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 , 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 o en los que,
24

25

26

24

Sebastián DE CÓRDOBA, Las obras de Boscán y Garcilasso trasladadas en materias christianas y religiosas, G r a n a d a , 1575, pp. 185 ss.
L. A . SÉNECA, Sobre la felicidad, en Diálogos, edición p r e p a r a d a por C. CODOÑER, 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 muchos cristianos, que t a n poco tiempo gastan e n la contemplación de cosas t a n
admirables». Vid. L. DE GRANADA, Introducción
al simbolo..., ed. cit., P a r t e I, cap. I,
p. 182, a ; p a r a la afirmación t r a n s c r i t a I, I I I , V, p. 191, a ; etc. T a m b i é n es fácil
confirmar la relación del tema de las maravillas de N a t u r a con la contemplación
de Dios en P. DE ALDANA, Carta para Arias Montano...,
vv. 3 7 3 ss., en Poesías castellanas completas, ed. de J . LARA GARRIDO, Cátedra, 1985, pp. 4 5 5 ss. y n o t a de
dicha página.
La fluctuación en el uso del léxico no es rara. Las traducciones de los textos clásicos no son uniformes en esta á r e a semántica. P a r a u n a m e r a introducción
en alguno de los problemas del término prodigio, véase E. BENVENISTE, «El vocabulario 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 antigüedad clásica, Paídos, 1968. Véase también supra, notas 1 2 y 2 2 .
25

26

209

Gracián

y su

época

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 t e n t a consideración, como veremos.
El interés central de la admiración y las maravillas en El Criticón puede constatarse desde su inicio. Entiendo que nos encontramos ante un tema importante de la obra que h a 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 respondió palabra el que le obligó con las obras, sólo daba demonstraciones de su gran gozo en lo risueño y de su mucha
admiración en lo atónito del semblante...
...Fuele variando idiomas, de algunos que sabía, mas en vano,
pues desentendido de todo, se remitía a las extraordinarias acciones, 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 palabras del narrador. Después, verosímilmente, será Critilo quien
pone la idea y el término en la mente de Andrenio. Son las palabras finales de la Crisi I y solicitan de Andrenio una respuesta:
...Y, sobre todo, si es posible exprimirlo, ¿cuál fue el sentimiento 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, precedida por la introducción del narrador que suple la ignorancia del
isleño; y nos lo presenta en el momento de su aparición en la superficie de la tierra:
A este grande espectáculo de prodigios (si ordinario para nuestra acostumbrada vulgaridad, extraordinario hoy para Andrenio)
sale atónito a lograrlo en contemplaciones, a aplaudirlo en pasmos y a referirlo de esta suerte. ( I , I I , p. 75).
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 y o a q u í e x p r i m i r t e el i n t e n s o
el c o n a t o d e m i m e n t e y d e m i e s p í r i t u ,
p o s i b l e s j u n t o s ; sólo t e d i g o q u e a ú n m e
e s p a n t o , l a admiración,
la suspensión y
r o n t o d a el a l m a . ( I , I I , 7 6 - 7 )

s e n t i m i e n t o d e mi a f e c t o ,
sería e m p r e n d e r cien i m 
d u r a , y d u r a r á s i e m p r e el
el p a s m o q u e m e o c u p a 

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 e n el m u n d o c o n 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 l a c o s t u m b r e d e v e r l a s
c o s a s p o r maravillosas
que s e a n n o d e x a lugar a la
admiración.
(I, I I , p . 77).

El maravillarse —introducido en la exposición inicial del n a r r a 
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 u n 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,
27

La enumeración no implica siempre ausencia de orden. L a experiencia del
primer conocimiento parece ajustada a cierta codificación de la que CRITILO es
consciente, «Que a u n el sol —dixo Critilo— a la segunda vez ya no espanta,
ni a la tercera admira» (ed. cit., Lib. I , Crisi IX, p. 8 2 ) . 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 u n día insensible, imoble y como
muerto, cuando m á s vivo» (p. 7 6 ) . Vid. supra, notas 12 y 18. T a m b i é n E. C. RILEY,
Teoría..., ed. cit., p. 1 5 1 ; ibid., «Aspectos...», art. cit, p. 183. Sobre la conveniencia
de renovar la admiración críticamente 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 marchitas. (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 preexistente 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) . El sentido de la búsqueda de Andrenio, llevado por la m a n o de Critilo, no se le escapa al lector, puesto a su vez en antecedentes por un narrador que debería ser objeto
de análisis p a r t i c u l a r .
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
t a n t o que la solitaria búsqueda inicial de Andrenio se convierte en
la localización de huellas del Creador en el Universo creado. Ajustada al decoro de la edad juvenil —tal y como lo planteó Dante en el
Convivium y lo utilizó ocasionalmente en la Divina
Comedia —
28

29

30

28

Es u n a descripción de las maravillas admirables de la naturaleza que tiene
numerosos precedentes. Aparte los ya apuntados, quiero advertir otros. P a r a la
paradoja citada véase BOECIO, La consolación
de la Filosofía, ed. cit, Lib. II,
m e t r o VIII, p . 85. F r a y Luis de León la utilizó también en la enumeración de maravillas que esperaba comprender (ver, n o admirar) en la otra vida. Oda X, A Felipe Ruis. «Cuando será que pueda...», vv. 6-10 y 18-20. F r a y Luis DE LEÓN, Poesías,
ed. de Oreste MACRÍ, Crítica, 1982. El admirable hecho se e n c u e n t r a 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.
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 discurso del n a r r a d o r , p a r t i c u l a r m e n t e i m p o r t a n t e en el inicio de las distintas Crisis.
Muy distinto es el planteamiento de A . PRIETO, «El sujeto n a r r a t i v o de El Criticón», Ensayo semiológico de sistemas literarios, Planeta, 1972, pp. 19-253. Este t r a bajo h a sido parcialmente incorporado en la introducción de su edición B. GRACIÁN,
El Criticón, Planeta, 1985. T a m b i é n Isabel C TARAN, «Sobre la e s t r u c t u r a n a r r a tiva de El Criticón», en The Analysís of Hispanic Texts: Current Trends in Methodology, Second York College Colloquium, Lisa E. DAVIES e I . C. TARAN, editora,
1976.
29

30

Vid. P. BOYDE, op. cit., p . 45 y 48 ss. P a r a El Convite, vid. D a n t e ALIGHIERI,
Obras Completas, B.A.C., 4. ed., 1980 (Trat. 4, XXV), p. 681.
a
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convierte la admiración original en fuerza que empuja desde la
ignorancia hacia el conocimiento. Los ecos de la Metafísica de Aristóteles 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 repente 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 a d m i r a c i ó n y la ignorancia a la constatación
de prodigios y maravillas que, ajustados perfectamente a las definiciones 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 diversas criaturas y el repetido sucederse de días y noches constituyen
el p u n t o de partida de una inquietud que hemos de considerar filosófica.
31

Ayudado apenas por alguna explicación de Critilo, como la de
la teoría de los opuestos, Andrenio alcanza una conclusión formulada con la fuerza sintética de las paradojas. Es el resultado de su
análisis de lo que nos presenta como maravillas admirables de la
naturaleza .
32

31

No faltan pruebas de que el silencio es uno de los más caracterizados atributos posibles de la admiración
(El Criticón, ed. cit., Crisi III, p . 84). En ocasiones este silencio está m a r c a d o por el secreto conveniente a lo que n o puede ser
compartido por todos «Las cosas de admiración, / n o las digas ni las c u e n t e s : /
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 (JarDÍN..., ed. cit,, p. 104) atribuidos a SANTILLANA con variaciones. E n otros casos la
admiración, como en GRACIÁN, es muda. Este es el caso de la producida por la
aparición del sol e n t r e la niebla a los cegados ojos del peregrino de Las
Soledades:
«mucho es m á s lo que, nieblas d e s a t a n d o / confunde el sol y l a distancia niega.
/ Muda la admiración, h a b l a callando», Soledades, I, vv. 195-7. Otro famoso precedente 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 u n i d a al
t e m a del silencio y a u n 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, G r a c i á n utiliza m a t e r i a conocida.
32

Antonio PRIETO ha advertido la importancia que la p a r a d o j a tiene en la
concepción de hombre y universo fundada en los opuestos que Gracián desarrolla
en El Criticón. Como es evidente, G r a c i á n n o hace u n planteamiento original. Fácil
es confirmar su presencia en textos que h a n sido ya citados en este trabajo. E n
relación con la admiración interesa recordar que la discordia concors, según los
neoplatónicos, estuvo asociada con el principio generador. L a adecuación de la
admiración con la teoría de los opuestos y la p a r a d o j a 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, m e 
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 n a t u r a 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 h o r r o r . A veces se presenta atónito o turbado y sólo
33

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. G r a c i á n El Criticón, ed. cit.;
A. ARMISÉN, «Alegoría e imitación en las coplas de Boscán "Las cosas de menos
pruevas"», B.B.M.P., LIX, 1983, p. 123, n o t a 86.
Aun cuando la duda, o el paso de uno a otro sentimiento pueden parecer
anecdóticos, son t a m b i é n significativos. La relación del espanto con la admiración
33
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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 maravillas 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 primero (VIII, p. 171)31
Nos adentramos en el palacio de la maravillosa Artemia (representación, como los editores del texto h a n señalado, de la Ars latin 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 maravilla, flor que el Tesoro de Covarrubias incluye en sus entradas y
que, según el Diccionario de Autoridades, se marchita inmediatamente que le da el sol, aunque llega a vivir tres d í a s . El mismo
Critilo quedará admirado por los milagros de su artificio (VIII,
p. 178).
35

(vid. supra, nota 27), y la de lo monstruoso con lo maravilloso están particularmente ajustadas al decoro y la tradición de la alegoría. Por otra parte, como hemos
visto, t a n t o el espanto (vid. supra, n o t a 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 b e a u :
la rhetorique du merveilleux au temps de la Renaissance», Monstres et prodiges
au temps de la Renaissance,
publicación dirigida por M. T. Jones Davies, Université de París Sorbonne, Centre de Recherches sur la Renaissance, París, 1980,
pp. 86-99; A. FLETCHER, Allegory. The theory of a symbolic mode, Cornell University Press, 1970, pp. 220-278; M. T. HERRICK, «Some neglected sources of admiratio», 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 alegórico en El Criticón», Crotalón, I, 1984, pp. 160 et alt. P a r a el problema en DANTE,
vid. P. BOYDE, op. cit., pp. 50-1. P a r a lo relativo al horror y la admiración, véase
N. L Y , «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.
34

FORCIONE contrastó este pasaje de El Criticón con los planteamientos sobre
el mismo problema de F r a y Luis de G r a n a d a y Cervantes, e n t r e otros. Vid. Cervantes, Aristotle and The Persiles, ed. cit., pp. 220 ss.
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 desaparecen». La n o t a de R o m e r a Navarro (Lib. III, 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».
35
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Artemia h a r á 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 última: "Entre t a n t a s
maravillas criadas como viste, entre tantos prodigios como admiraste, ¿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 r a t a 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 "augustísimo" 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) . Interesa la referencia literal, puesto que
37

36

Semejante es la argumentación de la descripción que Cervantes hace del
hombre, tras u n a explícita referencia a la teoría de las causas, a la naturaleza y
a la contemplación a d m i r a t i v a : «admirados de t a n t o contento y hermosura, fueron
con el entendimiento rastreando, haciendo escalas por estas causas segundas, h a s t a
llegar a la p r i m e r a causa de las causas, y conocieron que había u n solo principio,
sin principio de todas las cosas. Pero lo que m á s los admiró y levantó la consideración, fue ver la compostura del hombre, t a n ordenada, t a n perfecta y t a n
hermosa, que le vinieron a llamar m u n d o abreviado, y así es verdad, que en todas
las obras hechas por el mayordomo de Dios, naturaleza, n i n g u n a es de t a n t o primor ni que m á s descubra la grandeza y sabiduría de su hazedor...» L a teoría de
las causas, la admiración y el hombre como gran maravilla quedan así articuladas en La Galatea (1585) en u n a versión pastoril m a r c a d a m e n t e filosófica. No encuentro en ella la referencia al lenguaje. T a m b i é n es dispar en este caso la inmediata derivación hacia el tema, estudiado por María Rosa LIDA, de la mujer como
obra maestra de la creación. El amor y la belleza son a h o r a el centro de la argumentación. Vid. M. DE CERVANTES, La Galatea, IV, Ed. Clásicos Castellanos, pp. 61 ss.
También P. Rico, El pequeño
mundo
del hombre,
pp. 139 s s . ; M. Rosa
LIDA, «La d a m a como obra maestra de Dios», en Estudios sobre Literatura
Española del siglo XV, Madrid, Porrúa, 1977, pp. 179-290.
ROMERA NAVARRO señaló que la referencia a S a n Agustín pudo t o m a r l a de
Fray Luis DE GRANADA, que también t r a t a el t e m a en su Introd. al Símbolo...,
ed.
37

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, n o t a 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 Asclepius . 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 h o m b r e . 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 h u m a n o es aspecto
que ahora conviene destacar y que podemos constatar también en
Cervantes. El coloquio de los perros, coda como se h a dicho de las
Novelas Ejemplares, tiene detalles que parodian el tema de la dignidad del hombre, gran maravilla, milagro o misterio, entre otras cosas,
por su capacidad de h a b l a r . Como antes he apuntado, el interés de
38

39

40

38

Las primeras p a l a b r a s de la Oratio confirman u n a amplia tradición y alcanzaron g r a n difusión: «Tengo leído, Padres honorabilísimos, en los escritos de los
árabes, que Abdalah Serraceno, interrogado qué cosa se ofrecía a la vista m á s
digna de admiración en este modo de t e a t r o del mundo, respondió que n i n g u n a
cosa más admirable de ver que el hombre. Va a la p a r con esta sentencia el dicho
aquel de Mercurio: " G a n milagro, oh Asclepio, es el hombre"». Pico DE LA MIRÁNDOLA, De la Dignidad del hombre, ed. p r e p a r a d a por L. Martínez Gómez, Editora
Nacional, 1984, p. 103. P a r a el texto latino 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 u n a conclusión, p u n t o de p a r t i d a 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 hombre en la España del Renacimiento», Homenaje a J. Caro Baroja, C.I.S., Madrid,
1978.
ROMERA NAVARRO (Libro III, IX, p. 266, n. 6) señaló el precedente de Sófocles 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.) a p u n t a al ambiente de los sofistas. Sófocles no cree que el hombre
sea l a medida del Universo. El t e m a es, pues, el centro de u n debate vivo en los
Siglos de Oro cuyo interés literario no se h a 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.
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 e m a del hombre como
g r a n maravilla, presente en Sófocles, Pico de la Mirándola y t a n t o s otros autores.
Unido casi r e g u l a r m e n t e al tema del lenguaje y a la admiración, su presencia
en El coloquio tiene particular relieve y debe tomarse en consideración. Vid. A. K .
39
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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 Quijote conocía y usa irónicamente, con distanciamiento. Lengua y liter a t u r a se presentan en íntima relación con lo admirable y maravilloso en El coloquio de los perros, diálogo que prueba el desgaste
de ambos términos en esos temas y en la escritura de Cervantes .
Pensemos también en el problema del desengaño, propuesto por la
crítica como clave de las dos últimas novelas ejemplares .
41
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FORCIONE, Cervantes and the mystery of Lawlessness: A Study of «El
casamiento
engañoso» y «El coloquio de los perros», Princeton University Press, 1984. En particular el capítulo VI, «Language»: Divine or Diabolical gift», pp. 187-236. Como
he advertido, el t e m a del hombre Cervantes ya lo había t r a t a d o seriamente en
La Galatea. Supra, n o t a 36.
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. Sieber, Cátedra, 1980, vol. I I , pp. 2 9 2 ss.). El inicio de El coloquio puede muy bien
leerse como parodia del t e m a 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 faltan otras alusiones al admirarse o maravillarse, más o menos
lexicalizadas, en pp. 3 0 2 , 303, 336, 338, 344, 3 5 2 , 355, etc. Creo que l a 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 u n animal que carece
de razón, y si a h o r a muestras tener alguna, ya hemos averiguado entre los
dos ser cosa sobrenatural y j a m á s vista. Berganza —Esso fuera ansí si yo estuviera en mi primera ignorancia;
mas ahora que me h a venido a la memoria lo
que había de h a b e r 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). L a
parodia, que importa p a r a entender el carácter ejemplar de El coloquio...,
se
entiende si t o m a m o s en consideración la relación de la admiración con la primera ignorancia, y el juego entre la admiración superada (no me maravillo) y el
espanto, usado a h o r a en su sentido más general intencionalmente. Que lo presente como relacionado con el inicio del diálogo maravilloso confirma su intención. 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 r a í a lleno de admiración y de congoja». Se t r a t a de u n t e m a conocido
[homo homini lupus] que funde varias áreas léxicas y, en este diálogo, alcanza a
conformar u n a versión del t e m a del m u n d o al revés. El empleo que Cervantes
hace del léxico relacionado con el problema de la admiración refuerza la parodia. En relación con el problema de lo admirable en las Novelas ejemplares véase
lo que digo más adelante.
Véase lo que sobre las dos últimas 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 e m a propuesto parece relacionado con la estruct u r a dialogada de la novela. No faltan diálogos sobre casos maravillosos.
41
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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, n a r r a cómo:
por extraña suerte acabé por contemplarme en los reflexos de
una fuente; cuando advertí era yo mismo el que creí otro, no podré 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 conjurada. 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 trataba de
la admiración del hombre que busca en las maravillas de la Creación 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 Andrenio hace de su simétrica anatomía. No faltan precedentes próximos .
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 m e diante una fórmula renovada: "dexo en ambas maravillas empeñada la admiración p a r a 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, ampliando la gama. Ambos viajeros representan dos actitudes diferentes,
44
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Vid. S a n 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, n o t a 86. También T.
ZIOLKOWSKI, «La imagen como símbolo: el espejo mágico», Imágenes
desencantadas (Una iconología literaria), Taurus, 1980, pp. 133 ss. P a r a el tema del espejo en G r a c i á n h a de tomarse en consideración F r a y 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.
Véase la descripción de la a n a t o m í a del hombre que h a c e F r a y Luis de
G r a n a d a al t r a t a r el t e m a del mundo menor o maravilla h u m a n a . Vid. Introd. al
Símbolo...,
I, VII, ed. cit., pp. 192-3.
44
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pero Critilo se nos presenta capaz también de admirar lo que desconoce y su actitud de viajero ante las maravillas que la Corte española ofrece tiene particular relieve. Es obligado advertir que Gracián no desarrolla un tema que hubiese podido ser t r a t a d o con más
amplitud. El contraste con el tratamiento 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 h a n señalado
repetidamente, Gracián alude al Quijote, libro que no considera lectura propia de la m a d u r e z . Me interesa mucho advertir que Gracián sitúa su censura en el umbral de la madurez, cuando los peregrinos llegan a Aragón.
El encuentro con Argos les h a llevado, de nuevo, frente a diversas maravillas. "Y desde aquel puerto de la varonil edad, corona de
la vida, t a n superior que pudieron señorear allí toda la vida h u m a n a " (Libro II, II, p. 312), repasan críticos las Siete Maravillas:
45
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«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; m a s los autores de semejantes disparates, a locos estampados. Replicaron algunos que, p a r a passar el
tiempo, se les diesse facultad de leer las obras de algunos otros autores que
h a b í a n escrito contra estos primeros burlándose de su quimérico trabajo, y respondióles la Cordura que de ningún modo, porque era d a r del lodo en el cieno,
y había sido querer sacar del mundo u n a necedad con otra mayor» (Libro IT, I,
p. 301). Romera Navarro (II, I, p. 35 y notas 132 y 134) a p u n t ó la posibilidad
de que se refiera a Cervantes y a Quevedo, pero expresa sus dudas. Menos dudas
tiene Correa Calderón, que entiende se t r a t a de u n a directa alusión al Quijote.
Vid. GRACIÁN, El Criticón, Clásicos Castellanos, vol. IT, p. 36, n. 19. Antonio Prieto cree que «probablemente alude a Cervantes» (ed. cit., p. 199, nota 101). Entiendo que la alusión a Cervantes se confirma en alguna medida con la interpretación que propongo m á s adelante de la visita a la casa museo de Salastano. El
rechazo de G r a c i á n al Quijote puede muy bien explicarse en razón de la falta
de ejemplaridad de diversas situaciones y, en particular, de sus a v e n t u r a s en Aragón, con las que esta crítica podría estar p a r t i c u l a r m e n t e 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 desengaños— son las siete maravillas del orbe.
La expresión arcaizante, aparte la explícita alusión, puede t a m 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 maravilla?". 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 . Ambas
son en distintos momentos descritas como oficinas de
hombres .
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 . Otra cuidada referen46
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localización. «En lugar de t a n t o libro inútil... les entregaron algunos Sénecas,
Plutarcos, Epictetos y otros que supieron h e r m a n a r la utilidad con la dulçura»
(ed. S a n t o s Alonso, p. 301). Véase también la valoración que del rechazo ético
del Quijote por G r a c i á n hace Alberto NAVARRO, El Quijote español del siglo XVII,
Rialp, 1964, pp. 317-21. También P. CHERCHI, «Il Don Quijote nel seicento spagnolo», en Capitoli di Critica Cervantina
(1605-1789), Bulzoni, Roma, 1977, pp. 51-69.
Sobre el caso de G r a c i á n véase p. 60 y notas 26 y 27.
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 e n 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 p l a n t e a d a con referencia a los P a p a s : «...que pretendieron ...
coser la t i e r r a con el cielo, empresa que pareció imposible a los mismos Césares,
y éstos la consiguieron». Se refiere a los obeliscos romanos, que califica de «plausibles maravillas modernas» (ed. S a n t o s Alonso, pp. 314-15). Cuando, m á s 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 u n a cult u r a y u n problema. Su interés es, pues, cultural, político, religioso, histórico.
La referencia a Toledo, oficina de personas, en Libro I, Crisi X, p. 209. L a
de Roma en Libro III, IX, pp. 728-9. Según R o m e r a Navarro señala, es sinónimo
de taller. T a m b i é n llama oficinas a aquellos lugares en que «se forjan y se l a b r a n
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 últim a s se encuentran las universidades más prestigiosas.
El artificio de Juanelo es un símbolo de los excesos de l a política colonial
española, tal y como Argos lo analiza (Libro I I , crisi II, p . 315). La opinión de
46
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cia al Louvre y a la nueva serie de maravillas se verá también i n t e rrumpida. Lo que el narrador opina sobre las famosas siete m a r a villas lo dice poco más tarde, en el inicio de la Crisi IV, al introducir 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 España 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 esta divertida fruición de grandezas, vieron venir
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
q u e m á s les a d m i r ó fue q u e d e z í a b i e n d e 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 entregará 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
G r a c i á n no parece fácil de precisar, puesto que, si bien la referencia del Cardenal Tribulcio (p. 3 1 6 ) podría entenderse como positiva, el paralelismo con los
cauces de agua de Venecia establece lo que entiendo es u n perspectivismo crítico
complejo. Tener el artificio de Juanelo como maravilla moderna (p. 3 1 5 ) puede
entenderse u n a 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, n o t a 4 0 ) 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 a n t i g u o ; la de América espanto del mundo nuevo». CERVANTES, El Licenciado
Vidriera, en Novelas ejemplares,
ed. cit., vol. IT, p. 5 0 - 1 .
T a m b i é n 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. P a r a más información sobre el artificio de Juanelo T u r r i a n o 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.
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también la significación que la mano alcanzó en el pensamiento de
Zenón , tal y como Cicerón documenta . La mano abierta representa la mera visión, pero es un primer paso —como la admiración
lo es de la filosofía, cabe recordar— hacia la comprensión, representada por el puño cerrado. Las explicaciones de Gracián no inciden en este aspecto, si bien la adecuación de su función simbólica
en El Criticón, en relación con el tema del conocimiento, es perceptible. Sirva en todo caso como propuesta para la mejor interpretación
del emblema XVI de Alciato .
49

50

51

49

Zenón de Citia, a u t o r que G r a c i á n n o menciona en n i n g u n a ocasión, si no
me confundo. En relación con lo que nos ocupa oconviene recordar que la afirmación de Cicerón sobre el amigo verdadero [«verus amicus... est enim is quidem
tanquam alter idem», De Amicitia, XXI, 801 que G r a c i á n utiliza en I, Crisi VIII,
había sido antes propuesta por Zenón, como señala R o m e r a Navarro, ed. cit.,
Lib. I, VIII, p. 262 y n. 99. Gracián sí que menciona a Zenón de Mea.
Cicerón explica el código m a n u a l de Zenón y su simbolismo en un texto
que t r a t a el t e m a de lo falso y lo verdadero, de lo a p a r e n t e y lo real, y en el
que no falta materia de i n t e r é s : "«Nosotros sostenemos también que el que n o
es sabio n o puede comprender m u c h a s cosas». Pero n o admitís como capaz de saberlas m á s que al sabio, y Zenón lo concluía con el siguiente gesto: extendiendo
los dedos y presentando la p a l m a de la mano, decía: «Así es la percepción»; encogiéndolos un poco afirmaba: «Así el asentimiento»; y cerrando del todo la
mano, presentaba el puño, y a ñ a d í a : «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 h a s t a entonces, n o 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 L I de Saavedra Fajardo, cuya glosa parece particularmente adecuada a l a intención del jesuita. Vid. D. SAAVEDRA FAJARDO,
Empresas políticas, ed. de Q. Aldea en Edit. Nacional, 1976, vol. II, pp. 501-510.
Según la glosa de Santiago Sebastián el emblema X V I está dedicado a la
Templanza. No es, en absoluto, ajeno a la P r u d e n c i a : «...porque p a r a vivir templadamente, y p a r a no creer todo lo que nos dizen, es menester ser u n hombre
prudente, digamos que de las treze emblemas, que Alciato haze a la prudencia es
esta u n a dellas. (Ne credas) no te fies, ni des crédito a todo lo que dixeren» (Diego
López). Si entendemos la unión de la m a n o y el ojo, según el código de Zenón,
como referido a los primeros pasos del conocimiento, la llamada a n o creer sino
lo que se ve queda confirmada y precisada. U n a lectura particular en relación
con los problemas que centran la estancia en la casa de S a l a s t a n o puede, quizás,
encontrar un significado en el tema de la prudencia y la cautela erudita, y en el
de la amistad. Es, sin duda, u n a interpretación arriesgada. Vid. ALCIATO, Emblemas, edición de S. Sebastián, Akal, 1985, pp. 47-8. Contrástese con D. LÓPEZ, Declaración 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. L a mano ocular se
encuentra también en la Empresa L I de Saavedra F a j a r d o (Fide et diffide) (1640).
PÉREZ DE HERRERA en sus Proverbios Morales (1733) la asociará también a Argos.
50
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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 discreto señor toda una galería de personajes del presente vivo de
Gracián.
El humor h a alcanzado de lleno el tema de la admiración y m a ravillas en la varonil edad. Gracián sabe que los mirabilia y las m a ravillas son, muchas veces, herencia de una cultura anterior; en
ocasiones residuo de una mitología ficticia y, con frecuencia, evidentes supercherías. La peregrinación no está reñida con el análisis 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 e n los terrenos de una realidad aragonesa y próxima que, por un momento, debe hacernos
pensar en la I I parte del Quijote. La estancia de Don Quijote y Sancho en el palacio de los Duques merece a t e n t a reconsideración.
Aparte la coincidencia geográfica, el contraste adquiere relevancia
en relación con el problema de lo maravilloso y a d m i r a b l e y con el
de la a m i s t a d . Creo que Gracián, sin e n t r a r en conflicto abierto y
explícito con la novela de Cervantes, opone el palacio de Salastano
52
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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. 2 5 .
L a preocupación de la Iglesia por la irrupción de lo fantástico y maravilloso h a sido advertida por RILEY (op. cit., p. 7 8 ) y por otros estudiosos. F u e clar a m e n t e señalada por el propio Cervantes a través de los diversos clérigos d e su
novela. E n relación con el episodio de los Duques cabe recordar el ataque del satirizado eclesiástico (vid. I I , X X X I , p . 2 7 5 ) y su discusión con Don Quijote y Sancho (II, X X X I y X X X I I , pp. 2 7 9 ss.).
Sobre el problema de la amistad en relación con S a l a s t a n o es obligado señ a l a r la cautelosa propuesta de Kassier en relación con el conflicto e n t r e G r a cián y Salinas originado u n a ñ o a n t e s de la publicación del Libro I I (1653). Romera Navarro cree ver en la despectiva caracterización del M a r r a j o (Libro I I I ,
pp. 180-1 y n o t a 4 3 ) y en el juego de palabras con la sal que lo acompaña u n a
referencia concreta a Salinas. Como dice Kassier, es posible que su conflicto
con Salinas influyese en el episodio de Salastano. Es u n a clave personal import a n t e que no excluye otros motivos. Vid. T. L. KASSIER, The Truth
Disguised...,
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op. cit., pp. 1 3 7 - 8 ; ROMERA NAVARRO, «Su a m i s t a d y r o m p i m i e n t o con Salinas», en

Estudios

sobre

Gracián,

University of Texas Hispanic Studies, vol. 11, Austin,

1950, pp. 1 1 - 1 4 ; E. CORREA. Baltasar
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y la prudente, ingeniosa y ejemplar figura de su señor a la ya famosa y cruel farsa de los Duques aragoneses del Quijote. Para delimit a r mejor el alcance de la posible relación de ambos textos es obligado atender al distinto decoro que rige la impar creación novelesca 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 interés de integrar el problema retórico de la admiratio en el filosófico
de la admiración. La confluencia de ambos en la novela de Cervantes es evidente sin ir más allá del importante episodio que ahora
consideramos .
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 r a t a d o en la Crisi III.
La pretensión de Critilo de obtener la amistad de Salastano se entenderá mejor atendiendo a la búsqueda del más raro prodigio, el
amigo verdadero. Si en el palacio de Artemia vieron la flor denominada 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 pre54
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Fácil es confirmar el interés del t e m a tópico de la admiración p a r a entender 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, X X X I V , p. 306) viene precedida del
confuso sonar de muchos instrumentos y de la descripción de la reacción de la
p a r t i d a : «Pasmose el Duque, suspendiose l a Duquesa, admirose Don Quijote, tembló Sancho y finalmente, aun h a s t a los mismos sabidores de la causa se espantaron». La decorosa y humorística revisión al léxico del t e m a (vid. supra, notas
12, 27, 33, 41 et alt.) viene u n i d a 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 u n mismo tiempo, admiración y risa (vid. pp. 182 y 371,
respectivamente). La distinción, fusión o contraste de risa y admiración es aspecto frecuente y anotable (vid. pp. 297 y 449) que también puedo muy ocasionalmente localizar en El Criticón (ed. cit., p. 797). No falta tampoco en los citados
episodios del Quijote prueba de la relación entre simplicidad o ignorancia y admiración (vid. pp. 390, etc.), M. DE CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. de
J B. Avalle-Arce, Alhambra, Madrid, 1983, vol. II. Y a en 1605 había expresado
en el prólogo su aspiración a alcanzar la admiración del discreto, ibid., vol. I, p. 63.
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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 m á s próximo .
Los prodigios de la fama tienen ahora particular relieve literario y aparecen como raras y dislocadas maravillas:
55

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 Andrenio h a r á lo mismo respecto del unicornio. Salastano muestra en a m bos casos capacidad para valorar críticamente su condición de símbolos 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 unicornio 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 explicación final de que se trata 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 convirtieron sus incredulidades en aplausos" (Libro II, II, p. 327) . No
faltan en el episodio referencia a otros tesoros en los que no me
detendré ahora.
56
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P a r a m á s información reciente sobre Lastanosa y su círculo, véase A . EGIDO,
«Palacio y j a r d í n de Lastanosa», capítulo de La poesía aragonesa del siglo XVII
(Raíces culteranas), Institución F e r n a n d o el Católico, 1979, p p . 250-6. De l a misma
a u t o r a «Numismática y l i t e r a t u r a : de los diálogos de Agustín al museo de Lastanosa», en Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje
al profesor Francisco
Ynduráin, Editora Nacional, 1984, pp. 209-227. También E. CORREA, Baltasar
Gracián,
op. cit., pp. 2 0 ss.
L a utilización religiosa o política de lo maravilloso es un problema que
excede el t e r r e n o en el que a h o r a queda planteado el debate. El interés del t e m a
en esa perspectiva m á s amplia es claro. Vid. J. L E GOFF, «LO maravilloso en el
56

Occidente medieval», a r t . cit., p p . 1 5 - 1 7 ;

t a m b i é n F . MALDONADO DE GUEVARA, LO

fictivo y lo antifictivo
en el pensamiento
de San Ignacio de Loyola y otros estudios, Universidad de G r a n a d a , 1954, pp. 3-60. Vid. infra texto y notas 7 5 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 cristianizados 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 trata de forma literaria. Ajustado al
decoro alegórico, ajeno al problema de la verosimilitud de la novela cervantina, Gracián defiende el uso de elementos míticos con ingenioso humor en un espacio aragonés calculadamente elegido . 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 Duques pudo suscitar reacciones en los círculos aragoneses parece más
que probable, puesto que Cervantes los presenta como culpables y los
satiriza con crudeza . El carácter excepcional de las opiniones del
moralista Gracián sobre la genial novela h a extrañado a los estudiosos 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 Salastano. Como corresponde a la varonil edad, la amistad y el amigo
verdadero constituyen objeto de búsqueda y centran el mayor interés por parte del coleccionista. Con la llegada de la pintura donada
57
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Latassa nos proporciona u n dato que a h o r a parece relevante:
«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
d i c e : «Empresa de Don J u a n de Lastanosa, señor de Figueruelas.»
La noticia pertenece a La erudición aragonesa (p. 8), que h a c e la descripción
del escudo de Lastanosa. Tomo la información de Aurora EGIDO, La poesía aragonesa del siglo XVII, op. cit., p. 254, n. 128. El lector puede e n c o n t r a r dicha
empresa en la convocatoria de la I Reunión de Filólogos Aragoneses (1985).
La sátira de los aristócratas aragoneses y, en particular, de su falsa llaneza en el t r a t o es evidente. Queda subrayada por l a opinión de Teresa Panza, que
contrasta la Duquesa con las «hidalgas que en este pueblo se usan» ( I I , L, ed.
cit., p. 4 2 7 ) y por el c o n t r a p u n t o del inefable eclesiástico: «Por el hábito que
tengo, que no sé qué m e diga ni qué me piense destas cartas y destos presentes»
(p. 428), etc. G r a c i á n pudo tomar también en consideración los excesos de los
mañosos criados. El t r a t o de S a l a s t a n o en su casa palacio es muy distinto. La
interpretación que propongo viene a coincidir en buena medida con las propuest a s de J. L. L. Aranguren, que ve en Gracián u n emulador del Quijote y de
Cervantes, su modelo oculto. Vid. José Luis L. ARANGUREN, «La moral de Gracián», en Estudios Literarios, Gredos, 1976, pp. 1 1 3 - 1 5 0 ; introd. de SANTOS ALONSO
a El Criticón, ed. cit.; t a m b i é n E. CORREA, ed. cit., introducción, vol. I, p. XLIV, et alt.
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por Gerión, que vendrá a unirse a las restantes maravillas, se completa la pretensión de Salastano de lograr su amistad:
Miráronle todos 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 que
aquellos rostros e r a n sus verdaderos r e t r a t o s , ocasión de q u e d a r
d e c l a r a d a y confirmada la amistad e n t r e todos m u y a la e n s e ñ a n z a d e G e r i ó n : feliz e m p l e o d e 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 visita a sucesivas mansiones alegóricas y el repaso de diversos lugares y casos entre los que no falta lo grotesco y lo degradado. La
admiración se contrasta con la melancolía (II, X, p. 474), la tristeza 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 h a s t a los Alpes canos, distrito ya de la sonada Vexecia. 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 r a t a de u n a innovación medida y consciente de Gracián que conoce bien la importancia del t e m a .
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 desengaño con la Vejez es clara y es también fácil confirmar su vinculación con el rechazo de la admiración vulgar o simplemente injustificada . En relación con el tema de la búsqueda de la Felicidad esta
59
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Antes h e señalado que, según el Convivium
de D a n t e la admiración era
sentimiento propio de la juventud. Las personas de edad y experiencia n o se
a d m i r a r á n 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.
Gracián amplía la g a m a de su expresión de la admiración. T r a s el primer
consejo de no admirarse (II, X I 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 u n a 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 venido a n o t a n d o otro posterior (III, VI, p. 664). El uso negativo coexiste a h o r a con
el positivo, más frecuente todavía y antes exclusivo. Otros usos del rechazo justificado de la admiración son los de III, VII, pp. 688 y 699. Critilo distingue lo
que a d m i r a de lo que no admira en I I I , VIII, p. 717; y rechaza la admiración
a n t e algún caso comprensible (III, IX, 760). También el Mérito y el Peregrino
disciernen e n t r e 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).
60
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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 inalcanzable en esta vida. La presencia ocasional del Nil admiran permite confirmar, al menos, que Gracián conocía el problema . 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 encuentran 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, ingenioso, honesto y útil compilador de maravillas ejemplares, con el decitore o Vendedor de maravillas. En su vulgar teatro, el personaje nos
recuerda el cervantino Retablo de las maravillas .
Este pasaje de
El Criticón analiza la artificiosa manipulación pública de lo m a r a villoso. Dirige su condena contra los oradores políticos, puesto que
como tal quedará condenado ahora el Engaño; pero también contra 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 h a reaparecido con fuerza en la senectud y su
presencia sostenida refuerza el sentido y alcance del caso del Vendedor de maravillas. La manipulación del decitore culminará con la
61
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El rechazo de la admiración es principio atribuido a Pitágoras por Plutarco (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 sabidur í a : «Sapientis
est enim proprium
... nihil cum acciderit admiran, ut
inopinatum ac novum
accidisse videatur...»,
M . T . CICERÓN, Tusculanorum
Disputationum, V, XVIII, 8 1 . (Cf. HORACE, Epitres, Les Belles Lettres, 1967). Véase GRACIÁN, El Criticón, Libro I, Crisi III, ed. cit., p. 8 4 . Es oportuno atender a la relación de estas actitudes con la de Andrenio y los episodios de la cueva de la Nada.
Vid. supra, n o t a s 15, 2 3 , 24, 2 5 y 60, etc.
Romera Navarro señaló la relación de semejanza del t e m a del vendedor
de maravillas con el Retablo de las maravillas, de M . Cervantes y con el precedente del Enxemplo
X X X I I del Conde Lucanor. Vid. ed. cit., vol. III, 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 . La personificación del
Engaño y sus metamorfosis conducen al lector finalmente ante un
cuento tradicional, reconocible para muchos, que, desvelado finalmente, tiene también carácter de confirmación. Gracián ha reelaborado 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 . El Vendedor de Maravillas proyecta el sentido de lo admirable y maravilloso 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 .
Se t r a t a por t a n t o de un tema capital en El Criticón y quiero subrayar 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 m á s el carácter de
texto último de la alegoría que el Descifrador, los personajes o el
lector h a n de interpretar. El artificio se h a 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 Descifrador, ahora mudo, puede decir —para envidia de Borges—: "Hasta cuándo éste h a de abusar de nuestra paciencia y hasta cuándo
tú h a s de callar" (Lib. III, IV, p. 628). El pasado ilumina ejemplarmente, una vez más, la comprensión del presente de los personajes
en la tradición de la alegoría moral que Gracián actualiza y defiende.
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Maurizio Molho h a estudiado el tema folclórico en su tradición anterior y
llega h a s t a la crítica elaboración de G r a c i á n a n t e la que se detiene. T r a s la
descripción del Libro del universo, la intencionalidad de G r a c i á n en su culta recreación 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 G r a c i á n en pp. 91, 95 y 213-4.
Vid. M. MOLHO, «La noción de popular en literatura», Cervantes:
raíces
folklóricas, ed. cit., pp. 11-33.
El t e m a tiene u n a amplia bibliografía. Véase al respecto el reciente estudio de B. MCBAIN, Prodigy and expiation: a study in religión and politics in Republican 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 h u m a n a
seguirá su actuación y, amenazado finalmente por el Desengaño, se
metamorfosea, se escapa, se hace humo. Sabemos ya que lo maravilloso y admirable no siempre lo es, que el artificio h u m a n o es muchas veces sólo engaño. Junto a las admirables maravillas y las significativas 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 s o n l a s c o s a s m á s d e c o m o se t o m a n , q u e d e lo q u e h i z o
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 . L o s m á s e n el m u n d o s o n
t i n t o r e r o s y d a n el color q u e l e s e s t á b i e n a su n e g o c i o ( L i b r o , I I I ,
V, p . 652).

Pero el tiempo pasado, en la más pura tradición alegórica, prefigura 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 .
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La R u e d a del Tiempo (Lib. III, Crisi X) realiza l a fusión del t e m a de la
F o r t u n a con el del retorno cíclico de la Historia en u n a forma simbólica que h a
de hacernos pensar en la interpretación tipológica de la alegoría. S u formalización alegórica y su localización en el final de la peregrinación, en R o m a —fénix
de las edades—, parece significativa. El pasado prefigura el presente y el f u t u r o :
«las cosas las mismas son que fueron, sola la memoria es la que falta». Lo dice
tras un elogio al p a p a Alejandro VII (III, Crisi X, p. 746), que creo está unido
intencionalmente a la declaración sobre la memoria que falta. L a mención a la
Ocasión (ed. cit., p. 747 ss.) confirma la relación con el t e m a de la F o r t u n a de
la Rueda del Tiempo. No faltan tampoco, a p a r t e alusiones a héroes y reyes del
pasado, críticas a las cambiantes modas de la c á t e d r a y la oratoria sagrada que
olvida los modelos m á s propios (Libro m , X, pp. 758-9). Este problema de los
modelos adecuados no h a sido valorado a t e n t a m e n t e y su desatención h a conducido a errores. Contra lo que se h a dicho, n o faltan en El Criticón alusiones a la
autoridad de San Agustín o S a n Pablo, de particular 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,
H a r v a r d English Studies, 9, H a r v a r d U . P., 1981, pp. 129-145. P a r a otros aspectos de la F o r t u n a en Gracián, S. CARRASCO URGOITI, «Fortuna reivindicada...»,
art. cit.; sobre los precedentes del retorno cíclico de la historia, véase J. A. MARAVALL, «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 Felicidad. Los famosos mirabilia urbis Romae h a n sido tomados en
consideración por Gracián que trabaja ahora con materia conocida a
la que conforma según una intención literaria que es útil analizar .
Tras un primer elogio que incluye la mención de otros visitantes
hispanos de la antigüedad, el narrador nos recuerda, quizás, la primera visión que Andrenio y Critilo tuvieron de Roma. El tratamiento será ahora distinto .
67
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Y si y a l a v e n e r a r o n d e lejos, a g o r a l a a d m i r a r o n d e c e r c a .
Sellaron sus labios en 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
s u s p l a n t a s ; i n t r o d u x é r o n s e c o n r e v e r e n c i a e n a q u e l non
plus
ultra d e l a 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 novedades que parecen a n t i g u a s y sus 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 , I X , 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. 8 5 s s . ; E. CASSIRER, «La filosofía de la historia del Renacimiento», en El problema del conocimiento,
I, 187 ss., P.C.E., México, 1953. P a r a
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.
Hemos de situar el tema en el terreno de la cultura religiosa de la sociedad de la época. El interés literario de estas guías es muy relativo. Su información es útil p a r a valorar muchos aspectos de las peregrinaciones reales y las literarias. 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 interpretar lo maravilloso en El Criticón, en El Licenciado Vidriera o en el Persiles me parece evidente. Vid. R. LLULL, Obra escogida, Introducción
de M. Batllori, trad. y
notas de P. Gimferrer, Alfaguara, 191, pp. LVIII ss. Vid. supra, notas 2 0 y 2 1 . T a m bién K. KAPPLER, op cit., pp. 47-111. El mismo G r a c i á n alude a los peligros que las
maravillas y milagros de la hipocresía supusieran p a r a «un Ulises» (II, VII, p. 429).
Destacaré el cauteloso t r a t a m i e n t o que G r a c i á n hace de las referencias a
las maravillas de la Corte y del Papado. Las de la Corte española (El Escorial,
Aranjuez, Lib. I, X I I , p. 2 5 4 ) merecen una cumplida visita, pero carecen de relieve en el texto y no son analizadas. La p r i m e r a visión de R o m a (Libro II, II,
pp. 314-5) h a c e u n a valoración elogiosa de los mirabilia cristianos y del Papado
u n i d a a otra descripción de Toledo. Tampoco tienen trascendencia en los acontecimientos. Su elogios al P a p a d o sí que son en esa ocasión explícitos y su cont r a s t e con la Corte a b a n d o n a d a está calculado. G r a c i á n 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 u n a alusión al P a p a del momento (III, X, p. 746), el elogio de Alejandro VII n o va a c o m p a ñ a d o de u n elogio semejante de la Roma cristiana, a h o r a
críticamente cuestionada. L a mención citada evita que la descripción crítica de
R o m a y la acusación sobre la memoria perdida (vid. supra, n o t a 6 6 ) pueda entenderse referida al Pontífice de 1657, pero centra el t e m a 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 arquitectónicos de Roma. Sus razones me parecen fáciles de entender t o mando en consideración la valoración que El Criticón hace del hombre como gran maravilla, las implicaciones religiosas del problema
de las maravillas de Roma y la actitud desengañada dominante en
la última e d a d .
En Roma, los peregrinos encuentran un nuevo guía que se presenta como quintaesencia de todos los anteriores del Libro I I I : "Un
cortesano viejo de muchos cursos de Roma, español inserto en italiano que es decir u n prodigio". Este cortesano les h a r á 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 especular, 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 cortesano 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 que debaten el tema
de la búsqueda de la Felicidad . Es una galería de maravillas h u m a 69
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Además de los obeliscos de Roma (vid. supra, notas 46 y 68) hay otras ejemplares maravillas del cristianismo, contrastadas con las p a g a n a s famosas. En la
Cueva de la Nada merecen condena «esse dorado palacio de Nerón, essas t e r m a s
de Domiciano, essos jardines de Heliogábalo, porque todas valieron n a d a y sirvieron 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, n o t a 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 Inmortalidad
(III, X I I , p. 796). T r a t o el tema más tarde.
Se t r a t a de una Academia ficticia. Romera Navarro (Lib. III, Crisi IX,
pp. 283-4, n o t a 73) advierte que los personajes que participan en el debate académico no pudieron participar en un acto común por razones de cronología.
La argumentación recae sobre problemas debatidos anteriormente. G r a c i á n
está m á s próximo al De vita beata de S a n Agustín que al de Séneca, aunque t r a t e
70
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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. J u n t o a la ironía que h a sido advertida , cabe señalar
que el tema del debate lo propone Marino, famoso poeta y defensor
de las maravillas del a r t e ; pero, tras las sucesivas y doctas aportaciones 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 abiertamente la doble faz de la ciudad en el cierre de la primera jornada
de su visita:
72
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Gran ciudad para vivir, aunque no para morir. Dizen que está
llena de santos muertos y de demonios vivos; paradero de peregrinos y de todas las cosas raras, centro de maravillas, milagros
y prodigios... (III, IX, p. 740).
J u n t o 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 muerte está de acuerdo con lo antes dicho ["non plus ultra de la t i e r r a " ] .
En Roma alcanzan el paso al más allá. Visitan la corte de la Muerte, rodeada de las enfermedades que en la tradición alegórica cabe
entender representaciones de los Vicios , y conocerán la Rueda del
74

algunos de los problemas de ambos textos. La posible relación de Gracián con el
texto de S . Agustín h a sido propuesta por R. Senabre en relación con otros pasajes. Contra lo que otros h a n sostenido, S a n Agustín es u n modelo repetidamente utilizado y aludido. El desembarco en la Isla de la Inmortalidad tiene
también el precedente del De vita beata de S . Agustín, como es fácil confirmar.
No faltan, sin embargo, ciertas discrepancias, t a n t o en la discusión sobre la felicidad 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, Universidad de Salamanca, 1979, pp. 3 0 ss.
S a n Agustín ya contestó el t r a t a m i e n t o que el tema de la Felicidad había
merecido a otros académicos (De la vida feliz, ed. cit., pp. 65-7). También encuentro en S. Agustín la identificación de la maldad con l a n a d a (nequitia, ed. cit.,
pp. 5 8 - 9 ) que G r a c i á n desarrolla alegóricamente. El tono humorístico de Gracián
fue señalado por Romera Navarro (ed. cit., Lib. III, p. 287, n o t a 9 4 ) . No faltan
otras coincidencias ocasionales en los tópicos de u n a discusión sobre la felicidad.
Vid. supra, n o t a 6. P a r a el contraste de Gracián y Marino, véase A. PRIETO,
«El sujeto n a r r a t i v o en El Criticón», en Ensayo..., art. cit., p. 2 1 3 . 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 s s . ;
también P. J . WALEY, «Giambattista Marino and G r a c i a n ' s Falsirena», B.H.S., 1957,
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73

X X X I V , pp.
74

169-71.

A. K. Forcione h a revisado el contenido alegórico de los Trabajos de Persiles y Sigismunda.
La enfermedad alcanza también a la protagonista en Roma.
La relación de semejanza entre El Persiles y El Criticón ofrece más de u n a coincidencia. Vid. A. K. FORCIONE, Cervantes, Christian Romance. A Study of «Per-
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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 Historia.
Apoyado en la estructura simbólica de la alegoría, Gracián propone una coherente defensa de la verdad moral. La manipulación
política y religiosa de lo maravilloso no es un tema nuevo. El Jesuita lo t r a t a con particular cautela . Recordemos las maravillas
admirables de la naturaleza de las primeras Crisis. Largo h a 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 eclesiásticos, aunque es evidente que la crítica no va más allá de lo general y a b s t r a c t o . 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.
75
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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. 4 5 3 ss. Quiero subrayar que G r a c i á n 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 Magsimino— son a h o r a asociadas a la ciudad de Roma. El Criticón (III, XI, p. 784).
P a r a t o m a r conciencia de los problemas de G r a c i á n en su empresa de escribir y publicar los tres libros de El Criticón, es oportuno consultar M. BATLLORI,
S . I., Gracián y el Barroco, Roma, 1958. E n particular «La vida a l t e r n a n t e de
Baltasar G r a c i á n 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 G r a c i á n en su vida y en sus obras». El problema del t e m a
religioso en El Criticón h a sido considerado por J. A. MARAVALL en «Antropología y
política...», art. cit., pp. 2 0 8 ss. Sus conclusiones deben contrastarse con u n análisis m á s detallado del complejo texto. P a r a una introducción en los problemas de
las implicaciones religioso-políticas del arte de la época, vid. S . SEBASTIÁN, Contrarreforma
y Barroco, Alianza, 1 9 8 1 .
La sátira anticlerical del tema de Roma puede verificarse solo muy ocasionalmente. Algún indicio he localizado antes de llegar a la capital del cristianism 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 N a v a r r o (III, p. 132,
n o t a 107). En R o m a apenas advierto alguna alusión aislada (véase la referencia
a los prelados en III, XI, p. 7 8 5 ) . Es mucho más i m p o r t a n t e 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. 7 5 0 ) , a los excesos de la moda (pp. 752-3) o a los de la cátedra y la
oratoria sagrada (pp. 7 3 9 ) . La relación de Roma con la Muerte llega a u n a simbólica identificación (p. 767), y la caracterización de esta última como la muerte
moral es perceptible (p. 7 6 9 ) : « ¡ C u á n t o s por ver esta cara perdieron el ver la
75
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El tema de la verdad tiene también, en relación con lo maravilloso, interés literario. La cervantina pretensión de fundir lo m a r a villoso con la verosimilitud corresponde a unas preocupaciones estéticas y un decoro formal que no cabe esperar ahora, aun cuando
sea útil punto de referencia. La verosimilitud es problema que Gracián 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) . El juego léxico le
permite expresar la distancia entre realidad y apariencias en términos literarios. No es el único indicio a considerar. En el tránsito de
Roma hacia el más allá, la verosimilitud plantea diversos problemas que nos hacen recordar a Cervantes y las críticas de Gracián al
Quijote, antes citadas. El tema de la comida sirve p a r a centrar un
problema que el "realismo" cervantino planteó con otros propósitos.
Gracián lo aborda en distintas ocasiones, pero es en Roma donde,
tras admirar la Rueda del Tiempo, viendo lo poco que les faltaba por
devanar de su vida, el Cortesano les dice:
77

Esto bastará por agora... y baxemos a comer, no diga el otro
simple letor: De qué passan estos hombres, que nunca se Introducen 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 p a r a contrastar
expresivamente el paso al m á s allá, afirmando la realidad literaria
de sus personajes. Critilo, Andrenio y el Cortesano se reafirman en
la ficción como personajes terrenales a la p a r que nos confirman,
con apreciable humor, la distancia que media entre la novela cerde Dios y gozar del cielo!». L a Muerte se presenta en u n a localización alegórica
que entiendo significativa y, como Roma, ofrece un doble aspecto positivo y negativo (vid. pp. 773-4). Sobre la articulación simbólica en cuestión es útil, H.
WALLACE BOUCHER, «Metonymy in Typology and Allegory...», art. cit.
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 N a d a condena las comedias y novelas que a t e n t a n contra la verosimilitud, como hicieron Cura y Barbero en el
Quijote. «Allá van essas novelas frías, sueños de ingenios enfermos, essas comedias silbanas, llenas de impropiedades y faltas de verisimilitud» ( I I I , V I I I ,
pp. 720-1). Vid. R o m e r a Navarro, ed. c i t , III, p. 269, n o t a 196. Como podemos
confirmar, ambas referencias no son coincidentes en el detalle y en el tono. P a r a
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, II, 1983, pp. 161 ss., et infra n o t a 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 mucho que dezir"; y, de nuevo con distanciamiento y humor, les explica 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:
D í z e s e d e los h é r o e s q u e se s u s t e n t a n de los h i g a d i l l o s d e 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 l o s B a r r o s , d e m é d u l a
d e l e o n e s . P e r o los m á s n o t i z i o s o s d e s t o 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 , d e l a i r e c i l l o d e l a p l a u s o q u e c o r r e c o n
los s o p l o s 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 r a t a r las maravillas arquitectónicas famosas. Creo que es una omisión significativa y calculada, puesto que
las Maravillas del Orbe h a n sido repetidamente aludidas . 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 particulariza en la referencia de la maravilla vulgar de la plaza Navona,
cargada de simbolismo . Cervantes en el Persiles hizo que sus per78
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El t e m a de las Maravillas del Universo es aludido en varias ocasiones. Creo
que las referencias m á s 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 última
Crisi, Libro III, X I I . Es fácil confirmar el rechazo de las maravillas escultóricas,
subrayado en diversos momentos. Parece significativo. Recordemos que l a admiración es t e m a relacionado con la idolatría en el auto s a c r a m e n t a l de CALDERÓN,
La vida es sueño. B . PEREGRÍN h a t r a t a d o el t e m a 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 t e m a de las Siete Maravillas de la Antigüedad,
puede obtenerse en el artículo sobre Pilón DE BIZANCIO de la Paulys
Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft,
XX,
1941, pp. 54-5.
El funambulista callejero ejemplifica bien u n a práctica simbólico-alegórica
basada en la combinación y la derivación. La R u e d a de la F o r t u n a como Rueda
del Tiempo, la devanadera del hilo de la vida y el artista de la m a r o m a se encadenan. Resulta difícil en ciertos momentos distinguir su significado particular,
o su modelo más próximo. La R u e d a del Tiempo de R o m a en su capacidad de
a d e l a n t a r el futuro hace pensar en el precedente del museo del monseñor clérigo
de la c á m a r a en el que los poetas por venir tienen ya nombre y sitio en Los Trabajos de Persiles y Sigismunda,
Libro IV, Cap. VI, ed. cit., pp. 4 4 0 ss. La visita a
R o m a de los peregrinos de Cervantes h a c e también referencia a las «maravillas
de mayor admiración» de esa ciudad. No faltan puntos de semejanza entre el
libro de Cervantes, que G r a c i á n debía conocer, y El Criticón.
79
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sonajes visitasen las famosas siete iglesias . No es el único punto
de interés de la relación con la otara póstuma de Cervantes . El
ejemplar caso de la Novela del licenciado Vidriera requiere a su vez
una atenta valoración de su simbólica relación con las maravillas de
Italia .
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
81
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La visita de los peregrinos de Cervantes a las siete iglesias de Roma, como
Avalle advierte, h a c e pensar en la que Tomás Rodaja hizo también en El Licen
ciado Vidriera. L a 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 h e 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, n o t a 38, et alt.
Recordando lo que Forcione h a a p u n t a d o sobre el contenido alegórico de
Los Trabajos de Persiles... quiero p l a n t e a r u n a 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 primera creo que la
semejanza es estrecha. Encontramos en ambos casos u n a personificación de la
doble faz de la ciudad, m á s subrayada en el texto de Gracián. En las dos obras
esa figura femenina constituye u n a amenaza mortal —y entiendo que espiritual
también— p a r a las parejas de peregrinos. G r a c i á n asume a b i e r t a m e n t e la identi
ficación con el concepto que la personificación alegórica permite. Cervantes oculta
algo m á s el simbolismo. No faltan paralelismos menores que permiten apoyar la
hipótesis en los que no me extenderé. Vid. supra n o t a 74.
El caso del hechizo que, a instancias de la despechada Hipólita, adminis
t r a en R o m a a Auristela la judía Julia, nos recuerda el precedente de El Licen
ciado Vidriera. T o m á s Rodaja, t r a s su visita a Italia y Flandes, es hechizado
por u n a d a m a en S a l a m a n c a que se nos p r e s e n t a también asociada a I t a l i a y
Flandes, de donde «decía que venía». La d a m a de S a l a m a n c a 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
Italia y Roma, centro de maravillas en ambos textos cervantinos y en la general
opinión de la época. El contraste de las maravillas de R o m a y S a l a m a n c a ayuda
a entender la novela ejemplar. Véase M. DE CERVANTES, La cueva de
Salamanca,
en donde el contraste de Roma y S a l a m a n c a 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, p p . 31-48. P a r a otros precedentes sobre la relación
de los judíos moriscos con la magia en la l i t e r a t u r a castellana anterior, A. GARROSA 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.
81
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dudas de Critilo sobre el carácter fabuloso de la Isla de la Inmortalidad, que éste tiene por espanta vulgo:
¿Cómo es esso de bene t r o v a t o ? — R e p l i c ó el P e r e g r i n o — I s l a
h a y de la I n m o r t a l i d a d b i e n cierta y bien cerca, que n o h a y
cosa m á s i n m e d i a t a a la m u e r t e que la i n m o r t a l i d a d . (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 significativa más allá de toda verosimilitud impropia . 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 famoso en relación con el problema de la F e . La famosa isla y su discutido valor, según se conciba su existencia como mental o real, se
presentan en una interesante adaptación a un problema literario
que Gracián t r a t a con desenfado expresivo. Gracián defiende la realidad pensada, ficticia de la Isla. El tono literario de su planteamiento 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 desembarco, confunde los edificios que espera ver. No encontrará las fa83
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Sobre el término y su presencia en El Criticón, vid. supra, n o t a 77. Véase
lo que acerca del cuerpo y el á n i m a de la alegoría y el apólogo dice LÓPEZ PINCIANO,
Filosofía Antigua Poética, ed. de Alfredo Carballo Picazo, C.S.I.C., 1973, vol. III,
Epístola Undezima, pp. 174-6 y, sobre todo, Epístola Doze, pp. 247-250. El precedente de Homero, de los Evangelios y del Apocalipsis, da u n a idea del alcance
del problema de la alegoría moral en lo relativo a la verosimilitud.
La conciencia de los límites de la razón e incluso del desengaño puede tener
relación con la defensa de lo fictivo que Gracián expresa literalmente. El tema
de la isla puede hacernos pensar incluso en la famosa ínsula, pero creo que
alude a la isla que S a n Anselmo de Canterbury discutió con Gaunilo. Vid. Libro
de Gaunilo en defensa del necio (VI) y Libro apologético de San Anselmo
contra 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 t e m a de la isla de la Gloria tiene claros precedentes clásicos.
Vid. E. ROHDE, Psique. La idea del alma y la inmortalidad
entre los griegos, F.C.E.,
1. ed. española 1948, pp. 4 5 ss. Recuérdese también el viaje marítimo de los peregrinos que buscan la felicidad de S a n 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 Inmortal—, por cuanto sus dueños tuvieron más de vanos que de
hazañosos. Y assí, no hallaréis aquí disparates de jaspe, necedades 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 valoración. Como sucede con las obras de arte, ocurre después con las
personas. La fama en vida no garantiza la inmortalidad y el criterio moral impone la subordinación de otros valores. Los viajeros
h a n alcanzado el final de su viaje, la admiración ha ido cediendo
ante la comprensión y el desengaño. Con todo, la capacidad de admirarse 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 Andrenio y Critilo el constatar entre aragoneses el rechazo de su memoria
y su mérito. Como el narrador dice, "ahí gastaron toda la admiración 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 t a n t a maravilla del mundo en relación con el problema del conocimiento. La
búsqueda de la verdad en El Criticón pone en evidencia que la admiración —sentimiento producido por lo extraordinario cuando no conocemos 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 menor 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 retórica y poética vigentes en el XVII. Pero su valoración y la comprensión de su variado desarrollo temático requieren advertir que tenemos 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 veríamos 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 alcanzan 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 h e dicho, El Criticón es un texto excepcional para la consideración de ese problema, aunque sea un texto tardío, escrito cuando t a n t o el aspecto retórico como el filosófico habían alcanzado amplia 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 t e n t a 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 Artífices. Piece tres nécessaire à tous ceux qui font profession
d'Eloquence. Par René François, ejemplifica bien el interés de la oratoria
sagrada por el problema. Como Gérard Genette h a 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 p a r a 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..." .
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Según H. Bremond, se t r a t a de u n a enciclopedia devota. G. G e n e t t e 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 u n a 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 confirma 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 — y presencia resumida del propio texto, sujeto
así también a valoración, producen una significativa reacción en el
Mérito:
86

Púsose a e x a m i n a r l a m u y de propósito y començó a a r q u e a r
l a s c e j a s , h a z i e n d o a d e m a n e s d e a d m i r a d o . . . ( I I I , X I I , p . 812).

Los tres viajeros e n t r a r á n en la mansión de la Eternidad. Problema 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 camaradas". Quiero proponer la hipótesis de que el citado Peregrino,
último guía de la obra, puede interpretarse como velada personificación del propio autor en el texto. No es la única posibilidad a considerar. 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. G E NETTE, «Palabras y maravillas», en Figuras. Retórica y Estructuralismo,
Nagelkop,
Córdoba, Argentina, 1970, pp. 193-206. La primera edición del Essai des Merveilles
es de 1621 (Rouen).
No h a pasado desapercibido el interés de este índice, según puede confirmarse consultando las opiniones de Heger, Kassier y R. Senabre, Gracián y El
Criticón, ed. cit., pp. 20-22. Mención final h a r é de tres ejercicios periodísticos
sugerentes que entiendo relacionados con este trabajo, Miguel DE UNAMUNO, «Leyendo 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 reales e imaginarios, Bruguera, 1984, pp. 95-103.
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«EL CRITICÓN» COMO SUMMA RETÓRICA
por
RICARDO SENABRE

Hay un hecho incontrovertible del que conviene partir y que
casi es perogrullesco subrayar: El Criticón no es sólo la obra más
densa y compleja de Gracián, sino una de las cimas de la literatura
barroca. Pero una cima que no puede desgajarse, como si fuera un
hecho aislado y excepcional, del conjunto de la producción del autor.
Muy al contrario: El Criticón remata una trayectoria inaugurada
catorce años antes, al menos —con El Héroe—, que resulta profundamente unitaria y cuyas diversas realizaciones aparecen imbricadas de modo riguroso. No se t r a t a únicamente de recordar, como
ya se h a hecho, que en El Criticón afloran ideas contenidas en los
tratados anteriores de Gracián. Es algo más que eso, porque no nos
encontramos tan sólo ante un mundo mental homogéneo, sino ante
un proyecto de escritor de extraordinaria coherencia. Y basta, para
advertirlo, releer las palabras "Al lector" redactadas para la versión definitiva de la Agudeza (1648), donde todo está dicho con la
suficiente claridad.
En efecto: tras haber elaborado dos libros dedicados a enseñar
lo que el autor llama las reglas del juicio, Gracián compone (1642)
el Arte de ingenio, teniendo a la vista el t r a t a d o Delle acutezze, de
Pellegrini. Aunque el ciclo parece concluso, porque se h a atendido
ya al juicio y al ornato —o, si se prefiere, a las ideas y a la forma—,
Gracián sigue reelaborando y profundizando, e introduce el nuevo
tema de la prudencia, que llegará a ser componente esencial en su
obra posterior. Nacen así El Discreto y el Oráculo manual. Las consideraciones teóricas sobre el juicio y la prudencia están ya completas. Es necesario rehacer el Arte de ingenio a fin de distanciarlo más de sus modelos, pero, sobre todo, para introducir nuevos tipos
de recursos, como las "máximas prudenciales" que se incorporan al
discurso XLIII de la Agudeza. Se tienen ya catalogados unos contenidos —los preceptos necesarios p a r a hacer varones eminentes— y
unas formas que permitirán dotar de belleza y variedad a los con243
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tenidos. Falta una obra que recoja a la vez ambas líneas teóricas,
porque, como ya se afirma en el discurso LX de la Agudeza —y la idea
estaba también en el primitivo Arte de ingenio de 1642—, la perfección de un estilo debe conjugar "lo material de las palabras y lo
formal de los pensamientos". Falta, en suma, una gran reflexión
moral que incorpore, además, a su composición todos los recursos
ingeniosos codificados en la Agudeza. Y nace El
Criticón .
Es difícil situar cronológicamente el germen de la obra. Aunque
la primera parte aparece en 1651, ya Coster suponía que Gracián
la había imaginado mucho tiempo antes. Por su parte, el P. Batllori c o n j e t u r a que Gracián planea "un esbozo del primer Criticón"
en Huesca, entre 1646 y 1649. Puesto que nos movemos en el terreno
de las hipótesis, me arriesgaré a ofrecer otra: la primera idea de lo
que podría ser El Criticón se encuentra ya, todo lo amorfa y nebulosa que se quiera, en la mente de Gracián muchos años antes, en
1642. En las palabras que el autor estampa al frente del Arte de ingenio —primera versión de la Agudeza, no se olvide—, y tras justificar la variedad de los ejemplos seleccionados, añade Gracián:
l

2

3

Pudiera haber dado a este volumen la forma de alguna alegoría, ya sazonando un convite en que cada una de las nueve Musas
sirviera en delicado plato su género de conceptos, o si no, erigiendo un nuevo monte de la mente, en competencia del Parnaso con
sus nueve agudezas en vez de las nueve Piérides; o cualquiera
otra invención. Pero heme dejado llevar del genio español, o por
gravedad o por libertad en el discurrir.
Comentar algunas de las múltiples sugerencias que estas palabras encierran obligaría a consumir un tiempo de que ahora no disponemos. Me limitaré a señalar esquemáticamente algún punto. A
la altura de 1642, Gracián consideraba ya la posibilidad de haber
elaborado su inventario de agudezas dándole "la forma de alguna
alegoría". El discurso XLVII del primitivo Arte de ingenio aclara
suficientemente qué entendía Gracián en aquel momento por alegoría. La alegoría forma parte de las llamadas "agudezas compuestas fingidas", junto con las epopeyas, las metamorfosis o las fábulas. Según Gracián, las alegorías son "afectado disfraz de la malicia, ordinaria capa del satirizar". Que entre los cultivadores del
género cite Gracián a Luciano, Dante y Petrarca, pero coloque por
1

Avancé este esquema global de la obra de Gracián en mi libro Gracián y
«El Criticón», Salamanca, Universidad, 1979, pp. 58 ss.
Revue Hispanique, X X I X , 1913, p. 513.
Baltasar Gracián en su vida y en sus obras (en colaboración con C. PERALTA), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1969, p. 166.
2

3
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encima de todos a Traiano Boccalini y sus Ragguagli di Parnaso
obra de la que tantos ecos hay en El Criticón, es muy significativo.
Seis años más tarde, al componer la Agudeza, Gracián es más
explícito: la alegoría "consiste también en la semejanza con que las
virtudes y los vicios se introducen en metáfora de personas, y que
hablan según el sujeto competente. Las cosas espirituales se pintan
en figura de cosas materiales y visibles, con invención y traza de
empeños y desempeños en el sujeto" (discurso LVI). Es indudable
que Gracián tiene desde muy pronto la intuición —si no la intención— de que el repertorio de agudezas podría acabar alojado en una
configuración alegórica. Y así ocurre, en efecto: los numerosos pasajes alegóricos que encierra El Criticón —setenta y tres, según el
recuento de Romera-Navarro , aunque podrían añadirse otros de
menor bulto— acreditan la importancia que este tipo de agudeza
posee en la composición de la obra, y no es necesario insistir en ello.
Pero es que El Criticón está escrito teniendo a la vista la Agudeza
y Arte de ingenio, y no sólo en el fragmento referido a las alegorías.
Todas las clases de la agudeza compuesta que Gracián enumera ent r a n también, en mayor o menor grado, en la narración; el apólogo,
la metamorfosis, el jeroglífico, el chiste, la parábola... No puede resultar extraño si se recuerda que la agudeza compuesta es, según el
autor, "un todo artificioso fingido, que por traslación y semejanza
pinta y propone los humanos acontecimientos" (Agudeza, discurso
LV). Y una agudeza especial, cabecera de todas, sirve de armazón al
conjunto: la que Gracián denomina epopeya, composición "que en
los hechos, sucesos y aventuras de un supuesto, los menos verdaderos y los más fingidos y tal vez todos, va ideando los de todos los
mortales" (discurso LVI). La epopeya por antonomasia es para
Gracián la Odisea, donde Homero "pinta al vivo la peregrinación de
nuestra vida por entre Cilas y Caribdis, Circes, Cíclopes y sirenas
de los vicios" (discurso LVI).
Al componer El Criticón, Gracián no tendrá ya necesidad de invocar la Odisea como ejemplo de epopeya, sino que construirá su
propia epopeya moderna, de la que podría decirse también que
"pinta al vivo la peregrinación de nuestra vida por entre Cilas y
Caribdis, Circes, Cíclopes y sirenas de los vicios". En efecto: los
dos peregrinos de la vida que son Andrenio y Critilo deambulan por
4

5

4

Estudios sobre Gracián, Austin, University of Hispanic Studies, 1950, pp. 74-79.
Que son, en realidad, dos aspectos del ser h u m a n o —como ya señalé en mi
ob. cit., p. 14—, según el patrón que ofrecía S a n Agustín, cuya teoría acerca del
«hombre interior» y del «hombre exterior» conocía, además, Gracián, como acredita el discurso LVI de la Agudeza.
5
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un mundo de engaños, apariencias y falsas sirenas, bien es cierto que
pertrechados desde el primer momento con un ejemplar de la Odisea
que les recomienda el Cortesano "para que como Ulises escapéis de
tanto escollo como os espera y tanto monstruo como os amenaza"
(I, xi). Es cierto que todas las clases de lo que Gracián llama agudeza compuesta se encuentran desarrolladas y puestas en pie en
El Criticón. ¿Qué decir, sin embargo, del enorme caudal de agudezas
sueltas que el autor detalla en la primera parte de su tratado? Cada
uno de estos modelos de construcción ingeniosa —equívocos, calambures, paronomasias, retruécanos, dilogías— tiene allí su aval con
los ejemplos pertinentes, extraídos de muy diversos autores: Marcial —traducido por el canónigo Salinas—, Góngora, Juan Rufo,
Lope, los Argensola, Montemayor, Luis Carrillo y otros muchos, j u n to con anécdotas acarreadas en recopilaciones como la de Valerio
Máximo, o sentencias e ingeniosidades de libros de emblemas. Ahora,
El Criticón será también un magno ejemplario. Ciertamente, se repetirán agudezas ajenas ya utilizadas antes; pero, sobre todo, se
ofrecerán, en esta ocasión de cosecha propia, ejemplos para todos
los recursos del repertorio, lo que antes había requerido un ingente
acopio de materiales heterogéneos. La teoría de la Agudeza se convierte en práctica en El Criticón. Esto proporciona a la epopeya
gracianesca u n significado especial, porque le permite a u n a r y subsumir las dos grandes líneas que recorren la obra previa del autor:
por un lado, los tratados acerca de las virtudes que pueden conducir
al hombre a la inmortalidad; por otro, la codificación de los recursos ingeniosos que den al estilo variedad y belleza (y, por consiguiente, conduzcan también a la inmortalidad que confiere el arte,
idea obsesiva en el jesuita aragonés).
En sus palabras preliminares a la primera parte de El Criticón
señalaba irónicamente Gracián:
He procurado juntar lo seco de la filosofía con lo entretenido
de la invención, lo picante de la sátira con lo dulce de la épica,
por más que el rígido Gracián lo censure [...] en su más sutil
que provechosa Arte de ingenio.
Así es: en el Arte de ingenio (discurso XLVIII) y también en la
Agudeza (discurso LX), Gracián había proscrito estas mezclas: "No
se deben barajar las crisis y ponderaciones de un historiador con
los encarecimientos y paronomasias de un poeta". O bien: "El que
es nacido para un epigrama no es decente para una oración". Pero
ahora, al componer El Criticón, la actitud varía —y acaso sea ésta
la única infidelidad perceptible—, porque lo decisivo, lo que se plan246
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tea como objetivo irrenunciable y, en gran medida, como razón de
ser de la nueva obra, es integrar en ella todos los recursos inventariados.
Podemos someter a examen algunos de ellos, a modo de rápida
muestra. Por ejemplo, lo que Gracián denomina (discurso XXXI)
"agudeza nominal" o juego con los nombres propios, desde el "Tu es
Petrus" de San Mateo (16, 18) hasta la disociación de J u a n Rufo:
"Di, Ana, eres Diana". Marcial, el cronista Uztarroz, Góngora, Tasso,
Guarini o doña Ana Abarca de Bolea, entre otras autoridades, acuden en esta ocasión a la pluma de Gracián para socórrele con ejemplos variados. La nómina de casos que proporciona El Criticón es,
con todo, infinitamente más rica. Basta recordar los nombres que
adopta Falsirena (I, XII):
En una parte es Cecilia, por lo Cila, en otra Serena por lo sirena, Inés porque ya no es [...], Tomasa por lo que toma y Quiteña por lo que quita.
Pero hay muchos más casos: "una lira, aunque mediana" (II, iv)
será Villamediana; "un moro cristiano" (II, viii) alude a Thomas
More; "la más fértil vega" (II, iv) apunta inequívocamente a Lope,
y la disociación "el que amo es" (II, iv) encubre el nombre de Camoes.
Los juegos surgen a veces arrastrados por un contexto, como en este
caso (II, ii):
Y si no, decidme: ¿cuántos Alejandros Magnos ha habido en
el mundo? ¿Cuántos Julios en tantos agostos?
O en este otro pasaje, alusivo a la trágica relación entre Juan II
y don Alvaro de Luna (I, x):
El que causó gran lástima fue uno que tuvo más de luna que
de estrella; éste al caer se clavó un cuchillo por la garganta, escribiendo con su sangre el escarmiento sin segundo.
No faltan agudezas tan enmascaradas que ni siquiera fueron advertidas por la diligencia de Romera-Navarro (o de otros comentaristas que le h a n ido a la zaga). En la frase "en aquel arruinado
alcázar no vive, sino que acaba, el godo Rodrigo" (I, vii) hay una
velada alusión a La Cava y su trágica leyenda.
Si pasamos al discurso siguiente (XXXII), dedicado a la "agudeza
por paronomasia, retruécano y jugar del vocablo", los resultados
son similares. Parece innecesario detenerse en la paronomasia, recurso fundamental en la prosa de Gracián que no h a dejado nunca
de señalarse y que ofrece incontables ejemplos en El Criticón. Sí
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atenderé, en cambio, a otras modalidades. "Pártese algunas veces
todo el vocablo, quedando con significación ambas partes", señala
Gracián, para traer luego a colación el juego entre comedias y
come días. También para este apartado encontramos en El Criticón
rupturas como la de casamiento: "Ello fue casa y miento, y cárcel
verdadera" (II, iii). Esto explica que Salastano muestre a Critilo
y Andrenio, entre otros prodigios increíbles, "un casamiento sin
mentiras" (II, ii). De igual modo, para ilustrar el abismo existente
entre la facilidad del prometer y la dificultad del cumplir, Gracián
asegura que "hay primero y segundo semblante: el uno de cumple
y el otro de miento" (III, i), lo que implica una ruptura del vocablo
cumplimiento
análoga a la del caso anterior. En "la luz da enojos"
(III, iii) o en "las flores son delirios y los lirios espinan" (id.) sucede
lo mismo. Las realizaciones de esta naturaleza son abundantísimas.
Siguen los casos en que se añaden a la palabra "ya sílabas, ya
dicción entera", como señala Gracián, que ejemplifica inmediatamente —en la Agudeza— con un juego entre bozo y rebozo debido
a Diego de Frías. Más cumplido será el muestrario desplegado en
El Criticón: "los sabios, con resabios" (II, xi); "una misma vejez
para unos es premio y para otros apremio" (III, i); "de mi condición h a r á n cera, cuando más sincera" (II, xiii); "¿no anda la milicia más a la rebatiña que al rebato?" (II, iii). Y hay muchos más
casos, como fía I porfía (I, xiii), veía / bebía (I, vi), ver / beber (III,
ii), mundo / inmundo (III, iii), ciencia I conciencia (III, x), asco I
damasco (id.), etcétera.
Una agudeza especial pudo introducir Gracián en este apartado
gracias a un ingenioso ejemplo de J u a n Rufo que el escritor aragonés aprovechó en varias ocasiones. "No es menester m u d a r sílaba
—asegura Gracián—, que una sola tilde basta para dar fundamento
a un gran decir". Los versos de Rufo aducidos como testimonio
dicen:
A Rui González decilde
que mire mucho por sí,
porque el punto de la i
se le va haciendo tilde.
Es evidente que, si el punto de la i se convierte en tilde, Rui pasa
a ser ruin. Este hallazgo deslumbre a Gracián, a juzgar por los experimentos a que lo sometió en El Criticón. Así ocurre con el soldado
hipócrita, que "desde que tomó capa de valiente es un Rui Díaz
atildado" (II, vii); y en la Puente de los Peros "a un cierto Rui le
echó un malicioso una tilde, y bastó para que rodase" (II, xi). Pero
esto era quedarse todavía demasiado cerca del ejemplo de Rufo
248

Gracián

y su

época

utilizado en la Agudeza. De ahí que Gracián recurriese a Góngora
para adoptar la forma qutildeque (III, iv), que el genial cordobés
había acuñado en su romance "Tenemos un Doctorando", en un
pasaje particularmente difícil que h a desorientado a los comentaristas. Para Gracián, el afectado y presumido es un qutildeque; la
q con la tilde es abreviatura de qual, y con la adición de que, qualque, esto es, un cualquiera, un don nadie, según descifró acertadamente Romera-Navarro. Un nuevo intento de explotar el juego de
Rufo con la tilde se produce en la visita de Critilo y Andrenio a Venecia, cuando este último señala: "Aquella es la nombrada canal
con que el mismo mar saben traer acanalado a su con-Venecia" (II,
ii), donde la tilde sobre la segunda e sugeriría conveniencia. Se tiene
la impresión de que las palabras de Andrenio acerca del canal veneciano h a n sido escritas con el exclusivo propósito de permitir la
inserción de la agudeza. Tropezamos aquí con un hecho sobre el
que más adelante será necesario volver. Por el momento, y sin abandonar todavía el discurso XXXII, recordemos que Gracián señala
a renglón seguido la importancia de "la antítesis en los retruécanos", ilustrada con un ejemplo de Guarini: "¡Oh modestia, molestia!" También este recurso es frecuentísimo en El Criticón: "los
pies, de plomo para lo bueno, y de pluma para lo malo (I, vii), agudeza repetida en II, i; "¡qué corta corte ésta!" (II, iii); "el de más
cabal es sabio, que no el de más caudal" (id).). Sigue, en este desfile
de muestras ingeniosas, el anagrama, con ejemplos de Rufo y de
fray Pedro Gracián. El lector recuerda inmediatamente a Salastano
—anagrama del mecenas Lastanosa—, o juegos como los establecidos entre caballería / bellaquería (I, xiii), que acreditan una vez
más la tenaz pugna de Gracián con el lenguaje.
Si acudimos al discurso siguiente (XXXIII), titulado "De los
ingeniosos equívocos", los resultados del examen continuarán siendo
los mismos. Como Gracián puntualiza, se t r a t a de "usar alguna palabra que tenga dos significaciones, de modo que deje en duda lo
que quiso decir". Volvemos a encontrar las autoridades habituales:
Rufo, Góngora, Alonso de Ledesma, Bartolomé Leonardo, Marcial,
Quevedo... De Rufo se citan unos versos que Gracián reelaborará
en El Criticón:
Aunque pobre y en pelota,
mal de ricos me importuna,
porque al mar de mi fortuna
no le faltase una gota.
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En efecto: en el opus magnum (II, i) se habla del hombre que,
como río, "viene a p a r a r en el amargo mar de la vejez, abismo de
achaques, sin que le falte una g o t a " . Y en otro momento (III, i):
"Llegó uno cojeando, y juraba que no era ni una gota de mal humor,
sino haber tropezado". Al margen de la acepción 'enfermedad' de
gota, he aquí otro caso: "Un ciego que no veía gota, aunque sí bebía
muchas" (I, vi). Una vez más se advierte cómo Gracián t a n t e a soluciones distintas a partir del ejemplo de Juan Rufo.
Una modalidad de estos equívocos es la que aparece explicada
así: "Repítese dos veces en alguna ocasión la palabra equívoca, exprimiendo en la una la una significación, y la otra en la otra".
Como ejemplo se aduce el siguiente epigrama:
6

El m a r q u é s y su m u j e r
c o n t e n t o s q u e d a n los d o s ;
e l l a se fue a v e r a Dios,
y a él le v i n o Dios a v e r .

Es, como se ve, un caso de retruécano, de los que en El Criticón
brotan a cada paso: "No gusta de vivir, sino que vive de gustar"
(I, x); "tomó por partido despeñarse para despenarse, escogiendo
antes morir para vivir que vivir para morir" (I, xi); "pasaba un río
(y río de lo que pasa)..." (II, ix); "decía bien uno que las hermosas
son diablos con caras de mujeres y las feas son mujeres con caras
de diablos" (III, v).
Hay luego ejemplos de equívocos de Alonso de Ledesma. También
en este punto es necesario recordar que el equívoco tiene en Gracián uno de sus más ilustres cultivadores. Muchos de los que aparecen en El Criticón h a n escapado a la perspicacia de comentaristas y anotadores. Cuando —por citar un solo ejemplo— en el pasaje
del mundo al revés tropieza Romera-Navarro con la frase "más
pueden espaldas que pechos", sólo descifra uno de los tres significados simultáneos que posee, y no advierte tampoco el doble sentido
de la frase precedente, "los amos son mozos, y las mozas las que
mandan". Carecemos, por desgracia, de un vocabulario de Gracián
que no sea mero inventario léxico y que dé razón de la portentosa
riqueza lingüística del autor. Por ahora me contentaré con señalar
cómo, en el discurso acerca de los "ingeniosos equívocos", señala
Gracián un tipo especial, caracterizado así:
D e c l á r a s e m u c h a s veces la refleja de la equivocación, exprim i e n d o el i n t e n t o e n la s e g u n d a r e p e t i c i ó n d e l a p a l a b r a . Asi u n o ,
h a b l a n d o del c o n d e n a d o rico, d i j o : "Avenas llegó al i n f i e r n o , q u e
a l l á s i e m p r e se v a a venas".
6
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Pues bien: este equívoco —propiamente un calambur— surge
también u n a y otra vez en El Criticón: "Apenas comenzaría a vivir
el hombre, y bien a penas, cuando..." (III, i); o bien: "apenas (digo
a glorias) estuvieron dentro..." (II, x). Pero el modelo se enriquece
pronto con nuevas creaciones: "Fueron subiendo por unas gradas
de pórfidos (ya pérfidos, que al bajar serían ágatas)" (I, xii); "—Pues
advierte que todos son mecánicos, y los más sastres. — Eso creeré
yo, que de sastres siempre hay muchos" (II, v); "suave de día y su
ave de noche" (II, vii); "se dijo diablo del que noche y día habla"
(III, iii).
No es posible proseguir aquí estos cotejos, a la postre fructíferos. Sí es necesario reanudar y completar u n a sugerencia esbozada
antes, a propósito del juego sobre con-Venecia, donde todo el p á r r a fo parecía un simple pretexto para introducir el hallazgo ingenioso.
Examinaremos con algún detenimiento esta cuestión.
Cuando el Descifrador explica que hay hombres que son en realidad diptongos (III, iv), aclara que diptongo es un ser que reúne
en sí dos caracteres contradictorios: un hombre con voz de mujer,
un niño de sesenta años... Hay, así, diptongos de hombre y gallina,
del mismo modo que el tieso y afectado es diptongo de hombre y
estatua. La larga serie de ejemplos se remata con estas palabras:
Veréis h o m b r e s c o m u n e s injertos e n particulares, y mecánicos
en nobles. A u n q u e veáis a l g u n o s c o n vellocino de oro, advertid
que son borregos, y q u e los Cornelios son y a Tácitos.

Ahora bien: no hay contradicción necesaria entre ser un marido paciente (Cornelio) y callar (Tácito). El hallazgo verbal es n o table, pero no puede alinearse sin violencia junto a los demás casos
enumerados. Lo ocurrido es muy simple: Gracián n o h a resistido
la tentación de ampliar su repertorio de agudezas nominales con
u n a más, estimulada tal vez por un recuerdo de Quevedo . Es evidente, si se analiza la selección léxica de muchos pasajes de esta
índole, que obedece en no pocas ocasiones a la carga equívoca que
ciertos términos pueden aportar. Cuando el Acertador pronostica
el futuro a una serie de individuos (III, iii), se produce una enume7

7

En las Maravillas

del Parnaso,

de J. PINTO DE MORALES (.1637), se h a b í a pu-

blicado el romance d e Quevedo que comienza con estos versos: «Ansí
industriaba, / como u n Tácito Cornelio, / a un maridillo flamante / u n
simo viejo» (Quevedo, ed. J. M . Blecua, n ú m . 7 2 1 ) . Claro que «Tácito»
representación de la sagacidad sentenciosa, m i e n t r a s que G r a c i á n h a
chado otra posibilidad, m á s atenida al juego p u r a m e n t e lingüístico del

a solas
maridíes aquí
aprovenombre.
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ración donde aparecen los liberales, los interesados, los inquietos,
los revoltosos... Entre ellos se introducen los escaladores, y se dice
que el Acertador pronosticó "a los escaladores, la escalera". Seleccionar los escaladores entre otras clases posibles de rufianes y ladrones, cada una de las cuales posee su nombre específico —piénsese, por ejemplo, en la variadísima nomenclatura que proporciona
una obra como La desordenada codicia de los bienes ajenos, del
doctor Carlos García—, no tiene otro objetivo que el de facilitar el
juego entre escalador y escalera (que es, claro está, la del patíbulo).
Y lo mismo cabe decir de otras voces del mismo campo incluidas
en la enumeración. Si el Acertador presagia "a los capeadores, jubones" y "a los gavilanes, pigüelas", es para crear el juego entre capa
y jubón —y la dilogia con el "jubón de azotes"—, por un lado, y
operar con gavilán 'ladrón' y pigüelas 'grilletes', por otro. Es indudable que la selección de estos términos en lugar de otros muchos
posibles se debe al afán de acumular recursos ingeniosos, pero no
por mera ostentación —lo que establece una diferencia radical entre Gracián y Quevedo—, sino porque de ese modo se ejemplifica
constantemente el inventario de figuras que en la Agudeza habían
necesitado el respaldo de usos ajenos. Esto explica no ya la cantidad
de ejemplos que ofrece El Criticón, sino, sobre todo, su extraordinaria variedad, el evidente cuidado con que el autor las h a distribuido y dosificado a lo largo de la obra.
Si se tienen en cuenta estos supuestos aparece mucho más clara
la función de multitud de pasajes del texto. Si, por ejemplo, en el
mundo al revés "las niñas lloran y las viejas ríen" (III, iii), la imposición de los sujetos femeninos obedece exclusivamente al hecho
de que facilita la dilogía de niñas. En otro lugar (II, xi), al hablar
de la pérdida de la honra y del recato en el mundo, se organiza
también una enumeración que puede sorprender por su heterogeneidad, ya que los arquetipos descansan en la matrona, la doncella, el
mercader, el juez, los sabios, el soldado y el espejo. Hay aquí, como
es bien visible, elementos que no parecen los más adecuados para
integrarse congruentemente en este compendio de la vida h u m a n a .
Pero de nuevo se impone la evidencia de que el único criterio de
selección h a sido el posible rendimiento lingüístico de las palabras,
como la simple lectura del pasaje demuestra:
Al punto se perdió la vergüenza, faltó la honra, retiróse el
recato, huyó el pundonor Í...1 Al otro día, la matrona dio en matrera; la doncella, de vestal en bestial; el mercader a escuras,
para dejar a ciegas; el juez se hizo parto con el que parte; los
sabios, con resabios; el soldado, quebrado. Hasta el espejo universal se hizo común.
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Queda en pie la invitación a examinar con más detenimiento
cómo El Criticón ofrece ejemplos para todos los recursos de la Agudeza; a la luz de este designio es preciso analizar sus acuñaciones
verbales. Como toda gran obra, El Criticón exige lecturas múltiples
y ofrece perfiles variados. Su cotejo con la Agudeza permite comprobar que esta moderna Odisea del escritor aragonés posee, además de otras funciones, la de ser aplicación y demostración prácticas —pasmosamente enriquecidas y desarrolladas— de los preceptos del tratado. Libre ya de trabas, en plena madurez, Gracián elabora en forma narrativa el más opulento inventario de los saberes
retóricos del Barroco.
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«EL CRITICÓN» DE GRACIÁN
Y EL FILÓSOFO AUTODIDACTO DE ABENTOFAIL
por
J O R G E MANUEL AYALA

Durante muchos años, los comentaristas de Baltasar Gracián
h a n creído ver una clara dependencia de El Criticón respecto de la
novela filosófica "El Filósofo autodidacto" de Abentofail, filósofo musulmán del siglo XII y nacido en la ciudad de Guadix (Granada).
Tras la "indiscutible aportación de Emilio García Gómez" (K. Heger,
B. Gracián, pág. 20, n. 33) titulada "Un cuento árabe fuente común
de Abentofail y de Gracián" (Rev. de Archiv., Bibliot. y Museos. Madrid, XLVIII, 1926), tal creencia parece haberse disipado definitivamente. Hasta el presente, la argumentación de E. García Gómez
no ha obtenido contrarréplica a pesar de que el ilustre arabista
dejó abierta la cuestión: "no desespero de encontrar algún día, o
de que otros encuentren, huellas de este cuento que confirmen o
modifiquen mis actuales conclusiones" (E. García Gómez, pág. 10).
Por el contrario, actualmente se piensa que apenas si tiene relevancia que éste (El Criticón) pudiera surgir, como germen, de la "Risala Hayy ibn Yaqzan" (El Filósofo autodidacto), que señaló el
s. XVIII, o de una fuente común para ambas obras como precisó Emilio García Gómez. El destino de la obra graciana es otro muy distinto como lo es respecto a la novela griega, aunque juegue con su
técnica e incluso apele a las recapitulaciones..." (A. Prieto, El Criticón. Planeta, Barcelona, 1985, pág. LV). Según esto, asistimos a un
claro desplazamiento de los focos de interés que hasta ahora venían
siendo considerados como importantes.
¿Qué sentido tiene, pues, la presente vuelta a una cuestión resolutivamente superada o desplazada de los actuales intereses interpretativos de El Criticón? Se t r a t a de un interés histérico-descriptivo: primeramente, exponer cómo surgió el problema y, en segundo lugar, mostrar desde la problemática subyacente a ambas obras
las razones que inducen a excluir una hipotética dependencia de El
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Criticón respecto de la novela de Abentofáil. Todos los indicios están
a favor de que no se pueden incluir dentro del "sincretismo barroco
de las lecturas de Gracián" obras pertenecientes al pensamiento musulmán, una lengua que él desconocía absolutamente. " J u n t o a i n ventivas contra el Islán, Gracián cita nombres árabes como ejemplo o autoridades. Apenas si se puede colegir de esto un menor o
mayor interés y conocimiento del mundo cultural arábigo, que el
que generalmente estaba extendido en los siglos XVI y XVII (K. Heger,
B. Gracián, Zaragoza, 1985 (reedic), pág. 30). A pesar, pues, de t r a tarse de un tema que ha perdido aquel interés que t a n t a atención
despertó en otras épocas, considero que para la historia de las interpretaciones de El Criticón tiene importancia el contrastar la
idea filosófica dominante en El Filósofo autodidacto con la filosofía
moral de El Criticón, y de esta forma desvelar el posible equívoco
que indujo a tantos a ver entre ambas obras un parentesco nunca
bien explicitado.

1. — ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Según Romera-Navarro, "la semejanza entre la parración inicial
de El Criticón y el correspondiente marco de la acción de la Risala
de Abentofáil, fue señalada ya en el s. XVII, y se halla por primera
vez en la versión inglesa de El Criticón de Paul Rycaut de 1681"
(K. Heger, pág. 19, n. 30). Posteriormente, el jesuita P. Bartolomé
Pou, profesor de Filosofía en Colegio jesuítico de Calatayud, advirtió por su propia cuenta la coincidencia existente entre las primeras crisis de El Criticón y el libro de Abentofáil "Risala ben
Yacdhan", traducida al latín por el inglés Pococke con el título de
"Philosophus autodidactus, sive Epístola Abi Jaafar ebn Tofail de
Hai ebn Yacdhan, in qua ostenditur, quomodo ex Inferiorum contemplatione ad Superiorum notitia Ratio h u m a n a ascenderé possuit.
Ex arábica in linguam latinam versa ab Edvardo Pocockio". Oxinii,
A. D. 1671. El P. Bartolomé Pou comenta en sus "Institutiones Historiae Philosophiae" acerca de la traducción de Pococke: "Quem
librum latinum fecit Pocockius eo titulo Philosophus autodidactus.
Cuius exemplo mihi Gratianus e S. J. expressisse videtur Andrenium
illum suum in eo libro, cui critici nomen imposuit". Bartolomé Pou
e S. J. in Seminario Bilbilitano philosophiae profesoris, Institutionum
Historiae philosophiae libri XII. Edit. Bilbili, 1693, pág. 199.
Con el tiempo, lo que inicialmente comenzó siendo u n a sospecha
del P. Bartolomé Pou ("cuius exemplo mihi Gratianus expressisse
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videtur"), se convirtió en un hecho casi indiscutible, viendo entre
ambas obras una relación de modelo a copia. Menéndez y Pelayo,
en el Prólogo a la primera traducción española de la Risala de Abentofail realizada a partir del árabe por Francisco Pons Bohigues y
publicada en Zaragoza el año 1900, escribe lo siguiente: "No puede
decirse que su patria olvidara completamente a Abentofail, y si almitimos que le olvidó, habrá que suponer que el s. XVII volvió a inventarle o a adivinar su libro; cosa que rayarla en lo maravilloso,
y que para mí, a lo menos, no tiene explicación plausible... Léanse
los primeros capítulos de El Criticón de Baltasar Gracián... y se
advertirá una semejanza tan grande con el cuento de Hayy que a
duras penas puede creerse que sea mera coincidencia" (pág. XLVIVII). Por las mismas fechas, el arabista francés León Gauthier
publicaba la traducción francesa de Hayy ben Yaydhan siguiendo un
nuevo manuscrito hallado en Argel (1900). Posteriormente publicó
una erudita monografía sobre Abentofail (París, 1909) en la que
vuelve a insistir acerca de que "toda la primera parte da la novela
de El Criticón es u n a clara imitación de Hayy ben Yaqdhan". "Atribuir a la casualidad tal semejanza es una hipótesis perezosa y nosotros nunca aceptaremos" (págs. 52-3). El gracianista Alfonso Coster,
copiando casi al pie de la letra a Menéndez y Pelayo, habla de
"una similitud verdaderamente inexplicable". "El p u n t o de partida
ofrece un parecido admirable con la idea central de El Criticón"
(R. Hispanique, t. XXIX, 1913, págs. 540 y ss.). Finalmente, Miguel
Asín Palacios escribe: "Nadie discute la imitación que Baltasar Gracián hace en su Andrenio de la novela filosófica de Abentofail "Hayy
ben Yacdhan"... Las analogías del Andrenio con la novela árabe son
innegables y el hecho de la imitación indiscutible" (La escatología
musulmana en la Divina Comedia. Historia y crítica de una polémica. Boletín de la Real Academia Española, t. XI, 1924, pág. 29).
Pero este problema cambió bruscamente de dirección cuando
Emilio García Gómez buscando nuevos datos para un estudio de
la leyenda de Alejandro Magno (Dulcarnain para los árabes) en la
España musulmana, encontró al azar en la Biblioteca escurialense
un manuscrito morisco datado en el s. XVI y cuyo contenido eran
dos cuentos titulados, respectivamente: "Historia de Dulcarnain
Abumaratsid el Himyari" y "Cuento del ídolo y del rey y su hija".
Emilio García resume así la trascendencia de su hallazgo para el
conocimiento de las fuentes de El Criticón: "En las páginas que siguen nos proponemos demostrar: primeramente, que la obra de Abentofail, Hayy ben Yacdhan, cuya génesis parecía hasta hoy inexplicable,
257
9

Gracián

y su

época

guarda indudable relación con el cuento árabe no conocido hasta
ahora, y que esta relación es la que existe entre copia y modelo,
habiendo dado pie al relato popular al armazón novelesco de la obra
filosófica; y, en segundo lugar, que las semejanzas existentes entre
los primeros capítulos de El Criticón y la novela alegórica de Abentofáil son mucho menores que las que se observan entre El Criticón
y nuestro cuento, que, en este caso, sería, separadamente, fuente
común de las dos obras" (Revista de Arch., Bibl., y Museos. Año XXX,
enero-junio de 1926, núms. 1 a 6, pág. 6).
El hallazgo de tal fuente común permitía salvar un escollo importante. Puesto que la primera parte de El Criticón fue publicada
en el año 1651 y la primera traducción latina de la novela de Abentofáil no apareció hasta el año 1671, evidentemente Gracián no
pudo tener conocimiento de la obra de Abentofáil a través de la
traducción latina. Por lo tanto, la pista señalada por Emilio García
parecía ser la acertada. Se h a n barajado distintas hipótesis acerca
de cómo pudo Gracián llegar a tener conocimiento del cuento árabe,
fuente común de las dos novelas filosóficas. Ya hemos indicado que
Gracián no estaba familiarizado con la lengua árabe. En cambio,
parece ser que durante los siglos XV y XVI existieron muy buenas
relaciones culturales y h u m a n a s entre los moriscos y cristianos que
habitaban los valles del Jalón y del Ebro. Hay una serie de indicios
que favorecen la hipótesis de que Gracián llegó a tener noticias del
cuento árabe a través de su continuo t r a t o con los moriscos aragoneses o con los cristianos que convivían con los moriscos. Efectivamente, el manuscrito escurialense está datado en el siglo XVI, y la
grafía de su letra denota clara procedencia aragonesa. Por otra
parte, la existencia en el interior de dicho manuscrito de una hoja
escrita en aljamiado es un indicio más a favor de la procedencia
aragonesa del manuscrito escurialense. Tengamos presente que la
literatura aljamiada se da en la época del mudejar (siglos XV y XVI),
siendo éste un fenómeno de creación cultural propio de Aragón. Más
aún, es un fenómeno único en todo el mundo musulmán. Tan seguros estaban de su fe religiosa los moriscos, y, sobre todo, tan libres
e integrados se sentían entre los cristianos, que se atrevían a t r a n s cribir sus textos religiosos y folklóricos a la lengua castellana, a u n que fuera con escritura árabe. Los moriscos aragoneses, a diferencia
de lo que sucedía en otras regiones españolas, hablaban el castellano tanto o más que el árabe. Seguramente, la mayoría de ellos
no sabía escribirlo, por eso empleaban la grafía árabe.
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Las pruebas aducidas por Emilio García Gómez en su largo estudio son de tal contundencia que obligan a abandonar definitivamente el hipotético parentesco entre Abentofail y Gracián. Por otra
parte, resulta difícil, por no decir imposible, pensar en u n a imitación, pues una obra perfecta en su género como es El Filósofo autodidacto, inspira respeto o emulación, pero nunca deseo de imitación,
y menos aún en un autor que había colocado la invención como
expresión suprema del ingenio. Entre dos grandes filósofos, es decir, originales, no cabe la imitación, ni de las ideas ni de los relatos
cuya propiedad intelectual aparece evidente. Sí cabe, en cambio, asumir un cuento, sobre todo si es anónimo o poco conocido, al estilo
del Cuento del ídolo y del Rey y de su hija, cuya factura oriental
deja traslucir la antigüedad y la rareza del mismo. Presumiblemente
estamos ante una feliz coincidencia: con cinco siglos de diferencia
Abentofail y Gracián supieron aprovechar algunos elementos n a r r a tivos del Cuento para soporte de sus respectivas ideas filosóficas.
Abentofail lo hizo así para atenuar la aridez de la pura especulación; según algunos, para disfrazar ante la intransigente ortodoxia
religiosa sus ideas filosóficas. Por otra parte, Gracián obró así "para
j u n t a r lo seco de la filosofía con lo entretenido de la invención",
según norma de su propio hacer. En definitiva, ambos obraron así
por su común carácter de filósofos alegorizantes: "Un apotegma
agudo, una canción ligera, un cuento divertido, sea cualquiera su
origen, que corren entre la gente, sin más ulterior trascendencia,
los utiliza (el filósofo alegorizante) como materia prima p a r a su estilización alegórica, si los juzga aptos para su propósito. ¿Iba a desdeñar Abentofail el relato que se le ofrecía como el mejor molde
donde vaciar sus teorías filosóficas, y donde éstas adoptaban la forma del mito que era tradicional en la exposición filosófica del tiempo? Por las peculiares circunstancias históricas españolas, cinco
siglos más tarde Gracián encuentra el mismo relato de Abentofail.
¿Iba tampoco a desdeñarlo, al ver en él el más deslumbrador a r r a n que para su serie de alegorías morales?" (E. García Gómez, pág. 4).
La adaptación de un Cuento t a n antiguo y hasta exótico, y dotado de insondable poder de sugerencia a un objetivo moral, parece
ser una hipótesis más plausible que la conversión de una alegoría
filosófica a un cuento o a otra obra filosófica de similar naturaleza.
El cuento permite la inserción de u n a idea moral en su t r a m a n a rrativa. Cuesta mucho, por el contrario, creer en la prioridad de una
idea moral que dé lugar a un cuento, o bien en la transformación
de una obra filosófica en otra obra semejante.
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2. — LA NOVELA FILOSÓFICA DE ABENTOFÁIL

Parece, pues, fuera de toda duda que Baltasar Gracián no tuvo
conocimiento de la novela filosófica El Filósofo autodidacto;
más
aún, lo más probable es que ni siquiera tuvo conocimiento de su
autor, Abentofáil. El nombre de "Abubacher" frecuentemente citado
junto a los nombres de Algazel, Maimónides, Avicebrón y Averroes
en los escritos de los escolásticos cristianos, no se refiere a Abu Bakr
ben Tcfayl como falsamente se ha creído, sino que se refiere a Abu
Bakr ben Bayya o Avempace. Por lo demás, resulta inverosímil pensar cómo podría haber llegado Gracián a conocer la novela El Filósofo autodidacto cuando ni el mismo Raimundo Lulio tuvo conocimiento de la misma. Por cualquier lado que analicemos esta cuestión, los resultados son siempre negativos; y la razón parece estar
decididamente de parte de la tesis defendida por Emilio García
Gómez.
El relato del nacimiento de Andrenio, cuyos padres desconoce, y
de su crianza por u n a fiera en una isla deshabitada, forma parte de
esa literatura legendaria que tanto Gracián como Abentofáil usan
libremente por ser del dominio común. Ambas obras, El Filósofo
autodidacto y El Criticón, tienen estructura novelística cuyo soporte son símbolos de inagotables sentidos. Las dos obras están escritas, respectivamente, con una pretensión filosófica y moralizante. La
filosofía de Abentofáil conduce a una mística racionalista, mientras
que el proyecto filosófico de El Criticón es moral: se parte de un
conocimiento realista del hombre de su época y se acaba en la configuración de un hombre paradigmático que reúne en sí todas las
excelencias que comporta "ser persona" en un mundo donde tenemos que habérnoslas con el engaño a la entrada y a la salida, y con
un ambiente social en el que la vulgaridad ha suplantado al deseo
de triunfo y de inmortalidad. Por tanto, la ciencia que se deduce
de El Criticón es la ciencia del "saber vivir", el mismo objetivo que
tradicionalmente se viene asignando a la ética o moral. Por eso repite insistentemente Gracián que este saber vivir es un "arte", porque tal saber no concluye en la pura contemplación de los principios sino en su sabia aplicación a la realidad vital. Naturalmente
que en toda ética cabe también la posibilidad de distinguir los principios de su aplicación, pero esta labor metafísica no la llevó a cabo
Gracián, al menos de una forma explícita. En El Filósofo
autodidacto sucede todo lo contrario: el "Solitario" de Abentofáil, siguiendo los impulsos de su propia razón natural, va elevándose a la
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contemplación de los principios puros y a la degustación intuitiva
de la esencia inmutable. Estamos, pues, ante dos filosofías: metafísica la de Abentofail y moral la de Gracián.
Entre los musulmanes, la filosofía neoplatónica llegó a ser el
sutrato conceptual de su cosmovisión religiosa y ética. Pero a n d a n do el tiempo, al primitivo esquema neoplatónico se fueron adhiriendo doctrinas astronómicas, filosóficas y religiosas de diversas procedencias que dieron lugar a distintas corrientes de pensamiento
y de espiritualidad. En la introducción a El Filósofo
autoridacto
expone Abentofail dos de estas corrientes: la aristotélica-neoplanica y la mística. La primera, representada por el zaragozano Avempace, y la segunda por Avicena, aunque no en su totalidad. Abentofail se adhiere a esta última. Ambas corrientes tienen como dogmas
inamovibles la creación o descenso de Dios a las cosas, y la vida
futura o retorno de las cosas a Dios. Los musulmanes centraron
todo su vigor especulativo en explicar racionalmente el retorno desde el mundo a Dios. Para ello se sirvieron de la teoría aristotélica
del conocimiento: conocer equivale a abstraer, a separar nuestra
facultad intelectiva del ámbito de lo visible. La perfección adquirida por el hombre es proporcional a su poder de abstracción. Por
esto, la filosofía, en cuanto abstracción pura es ciencia perfecta y
hace perfecto al hombre porque le pone en contacto con la realidades invisibles llamadas "formas universales". El término del proceso abstractivo es la superación de toda pluralidad, aún la más
pura, y alcanzar la Unidad, mejor, al Uno, superior al mismo Dios
revelado.
Dentro de este contexto místico y racionalista hay que colocar
la obra de Abentofail El Filósofo autodidacto para que pueda ser
comprendida en todo su significado. Abentofail tenía ante sí el ejemplo filosófico y literario de Avempace, cuya obra El régimen del solitario es un claro antecedente de El Filósofo autodidacto. Siendo el
mismo el objetivo de ambas obras, Abentofail no ha hecho otra cosa
que desarrollar algunas ideas del filósofo zaragozano Avempace.
Por esto, el parentesco espiritual entre los personajes de Abentofail
"Hayy" y "Asal", por una parte, y el "Solitario" de Avempace, por
otra, resulta más que evidente. Incluso coinciden ambos filósofos
en la forma literaria de sus obras: se trata de una carta dirigida a
u n amigo. En cuanto al fondo filosófico de ambas obras, se const a t a cómo "Hayy" es un solitario por excelencia, un niño abandonado a su propia suerte en una isla no habitada por otras personas
y por tanto libre de toda contaminación social. "Hayy", con el solo
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esfuerzo de su propia razón natural, consigue elevarse al conocimiento del ser necesario y unirse a él alcanzando de esta manera una
forma de eternidad. Para describir la unión con el Uno, fin último
del hombre, Abentofáil emplea la misma terminología mística que
Avempace. La diferencia entre ambos está en que según Avempace
la consecución del fin último no depende solamente del hecho de
vivir en soledad sino de poseer un entendimiento privilegiado. Abentofáil, en cambio, pone de manifiesto que ambas cosas son necesarias: si "Hayy" h a podido elevarse al Uno desde su soledad es porque a ello h a contribuido también su buena disposición intelectiva.
Hacia el final de la novela, "Hayy" se encuentra con "Asal", otro
solitario que llega allá huyendo de la soledad corruptora. Este personaje, "Asal", representa también a un personaje de Avempace, es
decir, al sabio que huye de la peligrosidad propia de una sociedad
de ignorantes. "Asal", desengañado ante la imposibilidad de encontrar una sociedad de hombres sabios, decide pasar el resto de sus
días en una isla deshabitada, motivo por el cual llega a encontrarse
con "Hayy". Por boca de "Asal", comienza "Hayy" a enterarse de la
existencia de otras personas, de su corrupción, etc. Esto último,
particularmente, le resulta inconcevible, pues piensa que todos los
hombres están dotados de los mismos dones intelectuales de los que
él goza. Movido por este error metafísico, "Hayy" se embarca para
ir a enseñar la sabiduría a aquellas gentes que, inconcebiblemente
para él, viven sumidas en la ignorancia y en la corrupción. De su
contacto con la gente, "Hayy" saca una idea importantísima: la
religión es necesaria porque existen muchos hombres que no h a n
sido agraciados con extraordinarios dones de inteligencia. De esta
forma, la religión se convierte en una filosofía de masas, en la filosofía de esas gentes que no tienen la capacidad suficiente para elevarse hasta las ideas abstractas de la verdad, y por ello requieren
un lenguaje accesible a su fantasía, unos ritos comprensibles y unas
leyes prácticas para regular su vida terrena. El fin último al que
pueden aspirar estas gentes es una salvación religiosa. El otro personaje de la novela de Abentofáil, "Salaman", el amigo de "Asal" y
que prefirió continuar en la isla habitada, representa a las masas
populares. Es u n a persona feliz dentro de su ignorancia; se conforma con una salvación religiosa, aunque sea inferior a la que proporciona el conocimiento puro de la filosofía.
Las ideas éticas desarrolladas en El Filósofo autodidacto siguen
muy de cerca las ideas expuestas por Avempace. Si éste h a dividido las acciones del hombre en tres grupos: acciones del hombre
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en cuanto cuerpo, en cuanto espíritu animal y e n cuanto ser intelectivo, Abentofail describe las perfecciones del hombre según correspondan a la perfección de las tres formas del hombre: corporal,
espiritual e intelectual. Esta moral es un corolario del racionalismo
místico que profesaban ambos filósofos. Es u n a moral donde no cabe
la grandeza de corazón (cristianismo) porque sólo la inteligencia
es grande. El hombre nunca queda movido ni conmovido- por Dios
porque Este no es más que una esencia inmutable. El camino de
perfección que debe seguir el sabio, el elegido, es el de la contemplación pero vivida en la máxima soledad; u n a soledad que también
puede dar lugar al surgimiento de comunidades de solitarios. El
móvil de éstos no es la contemplación de Dios (misticismo religioso)
sino la pura contemplación (misticismo racionalista). Se engañan,
pues, quienes creen que Avempace y Abentofail h a n buscado en sus
respectivas obras filosóficas armonizar la Revelación con la Razón,
como si se tratase de dos escolásticos cristianos. P a r a ambos filósofos
la religión es una vulgarización de la filosofía cuyos destinatarios
son las masas populares. Para ellos Dios ya no es ni vida, ni móvil
de conducta h u m a n a , ni siquiera objeto de investigación. Por el
contrario, ellos proclaman el derecho a pensar libremente, consideran a la filosofía como bien supremo y fuente de vida, y, finalmente,
afirman la eternización del hombre mediante la participación en
una esencia inmutable.

3. — "EL CRITICÓN" DE BALTASAR GRACIÁN

Baltasar Gracián no es un filósofo en sentido estricto, es decir,
alguien que inquiere de u n a forma específica, ontológicamente, sobre el "ser" de las cosas. Ni siquiera en aquel llamativo párrafo de
El Criticón en el que Andrenio le "asaltó de repente un tan extraordinario ímpetu de conocimiento y exclamó: ¿soy o no soy? Pero,
pues, vivo, pues conozco y advierto, ser tengo. Mas si soy, ¿quién
soy? (I, 1), ni aun entonces Gracián se comporta como un filósofo
por más que la pregunta sí que es filosófica, pues Andrenio pregunta desde la radicalidad del umbral de su conciencia. A Gracián le
faltó, no tanto la intuición filosófica cuanto u n a respuesta tematizada filosóficamente. En una época en la que todo era acción, movimiento, Gracián pensó que la filosofía había de tener por objeto
enseñar a los hombres a vivir. Por esto, su reflexión sobre la vida
tiene carácter pragmático, porque en aquel momento lo importante
era "saber vivir". Así, pues, según Gracián, para acertar a vivir hay
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que comenzar por conocer la vida en sus múltiples manifestaciones:
"Peregrinaron todos aquellos antiguos filósofos, discurriendo primero con los pies y con la vista, para discurrir después con la inteligencia" (Discreto, XXV).
Pero tan importante o más que conocer los juegos de la vida es
el convencimiento de que en la vida "no basta la sustancia, requiérese también la circunstancia" (O. M., 14). "Las cosas no pasan por
lo que son, sino por lo que parecen" (O. M., 99). Este preámbulo
enciera un rico filón filosófico que Gracián no explicó: no hay diferencia entre la vida como "mostración" y el "ser" de la vida; es
decir, su ser consiste en mostrarse, su ser es la acción misma. Si
Gracián se hubiera propuesto desarrollar este innovador concepto
filosófico de la vida de El Criticón, su obra hubiera trascendido absolutamente los límites moralistas de la obra. A partir de ahí, Gracián hubiera podido ir esclareciendo la inserción del pensamiento en
la vida, la autocreación o cultura como exigencia del vivir, el arte
y la bondad como expresiones de la vida h u m a n a caracterizada por
la libertad, etc. Pero Gracián, que poseía un buen natural para la
filosofía, careció en cambio del instrumental filosófico y conceptual
necesario p a r a expresar filosóficamente lo intuido. Tal como él mismo repite en muchas ocasiones, para todas las cosas "de nada sirve
poseer un buen natural si se carece del artificio" (El Criticón).
Tras esta síntesis de las ideas maestras que vertebran respectivamente las novelas de Abentofáil y de Gracián, se puede pasar ya
a constatar cómo la filosofía en que se sustentan ambas obras están
separadas por años luz; una diferencia que salta a la vista con sólo
advertir el cambio de escenario y el distinto papel mental que representan sus personajes. Precisamente, un argumento esgrimido
por los defensores del parentesco entre ambas obras se fundaba en
el paralelismo que creían ver entre Hayy y Andrenio, por una parte,
y entre Asal y Critilo, por otra. Un paralelismo absolutamente infundado, tal como vamos a ver. El solitario de Abentofáil, Hayy,
es un hombre reflexivo, seguro de sí mismo, capaz de llegar al éxtasis intelectual por propio impulso racional. En cambio, Andrenio, el
solitario de Gracián, es pura fragilidad; un hombre que siente pero
que no piensa ni juzga con criterio propio. Por eso cae constantemente en el engaño, porque no sabe distinguir siquiera entre la
apariencia y la realidad. Necesita constantemente de un mentor, en
este caso, de Critilo. El compañero de Hay, Asal, es un hombre que
proviene del mundo social pero que va en busca de la soledad, huyendo del vulgo. Está totalmente decepcionado de los hombres. Cri264
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tilo, el hombre que llega a la isla donde se halla Andrenio, es un
hombre social, que h a vivido en el mundo y que no renuncia a él
porque considera el mundo como el ámbito n a t u r a l donde el hombre
h a de desarrollar sus dotes naturales. Critilo, firme a base de experiencia, sabe cómo hacer frente a las dificultades que ofrece la vida
social. Hayy y Andrenio son dos grandes solitarios pero que viven
la soledad de distinta manera. P a r a Hayy la soledad expresa un
estado bondadoso de la naturaleza no alterada aún por la civilización; por eso mismo la razón n a t u r a l es capaz de elevarse por si
misma a las máximas cumbres especulativas. P a r a Andrenio, en
cambio, la naturaleza física es adversa, y la naturaleza h u m a n a ,
aunque nace muy imperfecta, sin embargo, es perfectible a base de
esfuerzo y de experiencia. Hasta que el hombre no aprende a hablar
y con la lengua asume la cultura, el hombre permanece en una
completa imperfección. "Es el hablar efecto grande de la racionalidad, que quien no discurre no conversa". "Entre aquellas bárbaras
acciones rayaba como en vislumbre la vivacidad de su espíritu, t r a bajando el alma por mostrarse; que donde n o media el artificio, toda
se pervierte la naturaleza" (El Criticón, I, 1).
Respecto a la ética y a la moral, ya hemos visto cómo p a r a Abentofail la ética no constituye un saber autónomo cuyo fin específico
consista en dirigir las acciones según su propia naturaleza; porque
resulta que los animales realizan sus propias acciones t a n perfectam e n t e o mejor que pueda realizarlas el hombre, en cuyo caso habría
que decir de los animales que también tienen una ética. Por tanto,
las acciones, consideradas en sí mismas son indiferentes. La filosofía está por encima de la ética; ella y sólo ella es la garantía de u n a
vida virtuosa y feliz. Un místico racionalista de la edad moderna, Benito Espinosa, h a expresado esta misma idea de la siguiente m a n e r a :
"La vía que, según hemos mostrado, conduce a ese logro parece muy
ardua. Y ardua ciertamente debe ser lo que tan raramente se e n cuentra. En efecto: si la salvación estuviera al alcance de la m a n o
y pudiera conseguirse sin gran trabajo, ¿cómo podría suceder que
casi todos la desdeñan? Pero todo lo excelso es t a n difícil como r a r o "
(Etica, V, XLVII).
Muy distinta es la postura teórica de Gracián respecto a la ética
y a la moral, hasta el punto de que El Criticón resulta ser una obra
esencialmente moral, centrada toda ella en la descripción de la vida
individual y social. Gracián ha acotado la vida como problema y
como objeto de captación intelectual. Además, tan imbuido está
Gracián de pesimismo respecto a la naturaleza h u m a n a y a la socie265
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dad que se h a quedado como inmovilizado en el análisis de las acciones humanas, de sus intenciones y del posible dominio de las mismas. En un mundo en el que todo anda trucado y en el que podemos ser víctimas en cualquier momento de sus aviesas intenciones,
piensa Gracián, no nos queda más remedio que armarnos de virtudes combativas: la cautela y la prudencia. "Conocer a los demás y
que nadie te abarque", son las virtudes que sintetizan la tecnificación de la moral gracianesca.
En el ámbito de la ética y de la moral las diferencias entre Gracián y el autor de El Filósofo autodidacto son infinitas. Por ejemplo, respecto a la naturaleza, Hayy está poseído de una gran ingenuidad metafísica: le cuesta creer que los demás hombres no hayan
alcanzado a ú n el nivel místico-racional que él h a conseguido con
su propio esfuerzo mental. El ambiente idílico, pacífico en el que
nace, rezuma optimismo en la bondad natural. Pero qué diferente
es el caso de Andrenio: "Madrastra se mostró la naturaleza con el
hombre", exclamó Critilo al ver tan desvalido a Andrenio (I, 1). En
lo que verdaderamente coinciden Gracián y Abentofail es en su pesimismo respecto de la sociedad h u m a n a . Cuando Hayy, acompañado
por Asal visitó la isla habitada por hombres, descubrió un continente h u m a n o inimaginable; ambos se volvieron decepcionados a su
isla deshabitada. Por su parte, Gracián, que tiene presente al hombre real, al hombre de su época, al hombre que vive en un siglo de
plenitud estética pero también de decadencia moral y política, t a m poco anda sobrado de optimismo. Gracián está convencido de que
el origen de casi todos los males humanos proviene de la sociedad,
porque ha sido la sociedad la que h a desvirtuado una parte de la
bondad n a t u r a l del hombre. Por eso habla tanto de la bilateralidad
o de la condición mixta del hombre: "ser a la vez paloma y serpiente"; con ello está indicando no t a n t o cómo es el hombre en sí sino
qué ha llegado a ser. El hombre del que habla Gracián es un ser que
vive engañado pero que, sin embargo, conserva aún las posibilidades
de recuperarse entrando por la vía del desengaño.
¿Qué cabe esperar, pues, de una sociedad t a n malintencionada?
Según Hayy hay que huir de la sociedad y refugiarse e n el ámbito
de soledad abierto en el propio interior. Según Gracián no cabe la
renuncia a la sociedad, sino la acomodación a la misma, ya que la
huida nos impediría ser héroes. Sin sociedad tampoco habría admiradores de nuestras excelencias, y sin vulgo careceríamos de materia
sobre la que levantar nuestro propio pedestal. Evidentemente, Hayy,
musulmán, es mucho más benévolo con el vulgo que el jesuita P. Gra266
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cián. Porque Hayy piensa que se es vulgo por pura mala suerte, por
no haber sido elegido eternamente para vivir la vida místico-racional. Por eso, al vulgo siempre le queda una áncora de salvación:
la religión, la filosofía de las masas. El vulgo vive la verdad en el
ámbito de la imaginación sin alcanzar el concepto filosófico ni la
unión místico-racional. La religión proporciona felicidad. Al vulgo,
no conviene instruirle en las verdades racionales; por eso, Hayy y
Asal volvieron a la isla deshabitada, dejando a Salaman en el m u n danal ruido, conscientes de que ahí era feliz con sólo cumplir los
ritos y las prácticas morales propias de su sociedad. En El Criticón,
Critilo es un hombre esencialmente social. El hombre no puede renunciar a ese elemento constitutivo de su personalidad. Pero como
la sociedad es el ámbito donde el "parecer" vale tanto como el "ser",
el hombre ha de ser, por encima de todo, un buen estratega de sí
mismo. En esa lucha de destellos y de ocultamientos Critilo recomienda a Andrenio dos tácticas fundamentales: huir del vulgo y
aproximarse al hombre superior. Gracián es inmisericorde con el
vulgo y no le concede ninguna salida h u m a n a ni religiosa. Al hombre de realces le queda siempre la esperanza de alcanzar una inmortalidad aunque sea ficticia como la inmortalidad literaria.

4. — CONCLUSIÓN

A lo largo de estas páginas nos hemos centrado en la exposición
del trasfondo filosófico de El Filósofo autodidacto y de El Criticón.
La conclusión que se impone tras esta síntesis es que ambas obras
no son parangonables. Emilio García Gómez y Klaus Heger, entre
otros, h a n llegado a la misma conclusión a través del estudio de
los aspectos lingüísticos y narrativos de ambas obras. Así pues, mientras no se demuestre lo contrario, el "Cuento del ídolo y del rey y
de su hija" ha de ser considerado como la fuente común de inspiración de ambas obras. Se t r a t a de u n cuento anónimo, exótico en la
España musulmana por sus constantes alusiones a Mesopotamia,
muy anterior, por tanto, al siglo XII (época en que vivió Abentofáil),
pues los cuentos necesitan largo tiempo para hacer esas migraciones.
"Los cuentos forman un género volandero y son las verdaderas aves
migratorias de la literatura" (E. García Gómez). T a n t o Abentofáil
como Gracián aprovecharon aspectos de ese cuento por tratarse precisamente de un cuento poco conocido en España.
Aunque los defensores de la imitación de Gracián respecto de
El Filósofo autodidacto siempre habían circunscrito la imitación a
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las primeras páginas de El Criticón, sin embargo, hemos tratado de
rebasar lo anecdótico de esas primeras páginas para entresacar al
gunas ideas maestras del fondo filosófico que anima las obras de
Abentofail y de Gracián, y de esta forma dar una mayor contunden
cia a los argumentos en contra de la imitación. Así, ha quedado claro
que en el ámbito estricto de la filosofía Abentofail es un raciona
lista: el solitario Hayy es capaz de descubrir las verdades últimas
por sí mismo y sin ayuda exterior. El solitario de Gracián, Andrenio,
colocado en el umbral mismo de su propia conciencia pregunta por
su "ser". Pero Andrenio no es un hombre ansioso del conocimiento
de los principios y verdades primeras, sino que su afán se dirige al
conocimiento de la vida, sobre todo de la suya propia. Critilo viene
en su ayuda y le hace experimentar la vida a través de una larga
peregrinación. Andrenio va cosechando un saber deducido de la vida,
de la observación del comportamiento de los hombres. Por esto h e 
mos indicado que mientras en Abentofail no hay una ética autóno
ma porque la consumación de la vida h u m a n a se realiza en la con
templación pura, en Gracián sucede todo lo contrario: frente al ini
cial estado n a t u r a l de la razón representada por Andrenio, Critilo
apela al testimonio de la sindéresis o razón práctica decantada a
través de la experiencia h u m a n a y social. El Criticón es fundamen
talmente una obra moral, y ésta se configura como un saber autó
nomo. Hasta tal punto parece ser cierto esto último en El Criticón,
que Gracián n o se h a atrevido a sobrepasar el límite de la motiva
ción h u m a n a en la conducta del hombre. Gracián no trasciende
a u n racionalismo cristiano ni siquiera a una moral religiosa; se ha
quedado en el límite mismo donde acaba la motivación h u m a n a en
el obrar.
Si tanto Avempace como Abentofail aspiraban a que sus respec
tivos solitarios pudieran llegar a formar comunidades de solitarios
unidos por un puro ideal especulativo, Gracián sustituye la socie
dad de hombres solitarios por la de hombres experimentados, es
decir, una sociedad formada por todos aquellos que inspirados por
una recta sindéresis h a n adquirido el dominio total de sus propias
vidas. Ciertamente que Gracián soslaya el tema religioso a lo largo
de El Criticón, pero su motivación es ajena por completo a la mo
tivación filosófica de Abentofail. Hayy, tras oír a Asal, se admira de
que sus verdades naturales concuerden con las verdades religiosas
de éste; pero esa admiración es pasajera porque pronto descubre el
papel subsidiario inherente a la religión: ser una filosofía de masas.
Gracián sabe bien que la religión exige para ser t r a t a d a un nivel
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discursivo distinto del que él se ha propuesto al escribir El Criticón,
y que hemos calificado de ético o moral. Pero al apurar la motiva
ción h u m a n a h a s t a su límite, Gracián parece querer indicar que tal
límite es también el inicio de otra peregrinación h u m a n a que él n o
h a explicitado con claridad.
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ANDRENIO Y EL LENGUAJE: NOTAS PARA UNA
HISTORIA DE LAS IDEAS LINGÜISTICAS
EN ESPAÑA DURANTE EL SIGLO XVII
por
FRANCISCO HERNÁNDEZ PARICIO

0. Con el pre-título de "Andrenio y el lenguaje" aludimos a la
conocida situación presentada en la Crisi I de la Primera Parte
de El Criticón, en la que Andrenio, que h a s t a ese momento h a vivido
solo, como aislado isleño, llega a poder hablar gracias a los buenos
oficios de Critilo.
Lo que vamos a presentar, pues, son u n a s breves notas acerca
de la consideración que el lenguaje merece a Gracián, atendiendo
también a opiniones anteriores o contemporáneas que nos ayuden
a comprender la postura que en el autor aragonés aparece meramente esbozada. Tal postura aparece expuesta en el momento en
que Critilo va a iniciar la labor educadora que constituirá su ocupación fundamental a lo largo de la obra, pero que, característicamente, debe empezar enseñando a hablar a Andrenio.
1.
Al comienzo de El Criticón, t a n t a s veces citado y repetido, nos
presenta Gracián (ciñéndonos a lo que interesa a nuestros propósitos) a dos hombres en desiguales condiciones: uno de ellos, Critilo,
se ve en la necesidad de enseñar a hablar al que en adelante será
su compañero de viaje, Andrenio, privado del habla a causa de su
solitaria vida en la isla donde se desarrolla la escena.
Sabido es que la t r a m a argumental de esta Crisi I es similar a
la que aparece en El Filósofo autodidacto
de Abentofáil y en el
cuento árabe presentado por Emilio García Gómez como fuente com ú n para Abentofáil y Gracián
1

Emilio GARCÍA GÓMEZ, «Un cuento árabe, fuente común de Abentofáil y de
Gracián», Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos, X X X (1926), pp. 1-67 y
241-269.
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Para Coster , en la relación entre Gracián y Abentofail, era fundamental el hecho de que ni Hayy ni Andrenio hubiesen llegado a
hablar a pesar de la inteligencia de ambos, particularmente porque,
según él, la teoría tradicional planteaba que el primer hombre h a bría nombrado las costas sin u n a sola duda.
El argumento es equívoco en su última parte, según veremos, y,
en cualquier caso, debe ser extendido al cuento árabe aludido de m a nera que se establezca u n a equiparación, en ese aspecto concreto,
entre la "historia" contada en las tres obras.
Y es claro que tal equiparación es posible en lo que se refiere
a la "historia" contada. Pero, en el caso de Gracián, y n o en los restantes, esa "historia" se convierte, como es característico en él,
en motivo y pretexto p a r a expresar u n a serie de ideas acerca de lo
que él llama hablar, conversación y lengua, es decir, precisamente
aquello de lo que nosotros nos vamos a ocupar.
2.
En la Crisi I Andrenio no habla, a pesar de que presenta claras
muestras de cierta viveza de espíritu que despejan cualquier duda
acerca de su capacidad intelectiva. Por ello, Critilo se pregunta si
no estará desprovisto de "aquellos dos critados del alma, el uno de
traer y el otro de llevar recados, el oír y el hablar", pero comprueba
que no es sordo ni mudo, ya que demuestra atención al menor ruido
y posee u n a envidiable capacidad para imitar los sonidos producidos
por los animales. Tenía, pues, Andrenio, las capacidades necesarias
para aprender a hablar, pues su naturaleza h u m a n a , a u n accidentalmente hermanada con la de los brutos, mostraba "como en vislumbres la vivacidad de su espíritu, trabajando el alma por mostrarse".
De manera que, aprendiendo a hablar, podría alcanzar, o, mejor,
recuperar su plena naturaleza humana.

EL LENGUAJE, SIGNO DE LO HUMANO

3
Lo humano en Gracián no es distinto de lo humano barroco
en general, siempre que tengamos en cuenta ese cierto naturalismohumanista que en El Criticón parece traslucirse a cada paso y que a
veces se sitúa en un difícil medio camino entre el humanismo y un
racionalismo "naïf" absolutamente condicionado por influencias r e 2
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ligiosas, aunque lo sea bajo el aspecto de una moral pretendidamente natural, como parece a p u n t a r Maravall .
La completud de lo humano aparece caracterizada en la Crisi IX
de la Primera Parte ("Moral anotomía del hombre") que, por otra
parte, es clara reminiscencia de una parte del delicioso Diálogo de
la dignidad del hombre, de Pérez de Oliva , pues ambos presentan
absoluta similitud en el plan general de esa "anotomía" y en el
desarrollo de la misma: examen del mismo número de órganos y
en el mismo orden, definiciones exactamente iguales y en los mismos
contextos (por ejemplo, cuando hablan de la cabeza como "alcázar
del alma", de la boca como "puerta del alma", etc., con metáforas
sin duda generalizadas, pero recuperadas con una semejanza sorprendente) .
3

4

5

Pero lo h u m a n o se define mejor por otras características. Aquellas que aparecen como causa o consecuencia de la relación de unos
hombres con otros: la sociabilidad y el hablar como expresión del
razonar, de la mente, del alma... Todo ello, claro está, como es corriente en la época y lo era ya anteriormente, por oposición a los
irracionales.
Y, en este contexto, surgen las características que Gracián atribuye al lenguaje.
4.
En realidad, lo que Gracián presenta no es una teoría del lenguaje ni, por supuesto, tiene intención de ello. Pero tampoco ofrece
menos que cualquiera de los que en su época dedicaban sus estudios exclusivamente a este menester (gramáticos o lexicógrafos).
No obstante, las ideas de Gracián se comparan mejor con las de
otras mentes que, rozando la naturaleza del lenguaje a partir de
1

José Antonio MARAVALL, «Antropología y política en el pensamiento de Gracián», en Estudios de Historia del Pensamiento
Español (Madrid, Ed. Cultura
Hispánica del I n s t i t u t o de Cooperación Iberoamericana, 1975), Serie T e r c e r a : El
Siglo del Barroco, pp. 333-373. Y, del mismo autor, «Las bases antropológicas del
pensamiento de Gracián», R.U.M., VII (1958), pp. 403-455.
F e r n á n PÉREZ DE OLIVA, Diálogo de la dignidad del hombre, Madrid, Ed. Nacional, 1982 (edición de María Luisa Cerrón Puga).
Es muy probable que no sea indiferente el hecho de que la edición del
Diálogo de 1546, p r e p a r a d a por Cervantes de Salazar y única que G r a c i á n pudo conocer, incluía en u n único volumen tres o b r a s : la de PÉREZ DE OLIVA, u n a de Luis
MEXÍA (Apólogo de la ociosidad y el trabajo intitulado
Labricio Portundo) y la
de J u a n Luis VIVES, Introducción
y camino para la sabiduría. Por lo demás, esa
coincidencia a p u n t a d a se extiende a otras consideraciones, como la comparación
entre el hombre indefenso y los animales bien dotados por la naturaleza, y a
aspectos que m á s adelante comentaremos, como la naturaleza social del hombre.
4

5
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intereses no centrados en él, llegaron a vislumbrar interpretaciones
más avanzadas que las de los propios gramáticos.
Nos limitaremos, por tanto, a llamar la atención sobre unas pocas
ideas importantes para la teoría del lenguaje de la época de Gracián, recordando también aportaciones de algunas figuras señeras.
5.
Las intuiciones fundamentales de Gracián afectan a la definición del lenguaje, con alguna precisión terminológica, a los caracteres generales de éste, a sus fines y a su adquisición. Intentaremos
introducir ahora un cierto orden en todo ello.
El término que Gracián utiliza como equivalente de lenguaje es
el hablar, entendido simultáneamente como capacidad y como manifestación de esa capacidad:
"Es el hablar efecto grande de la racionalidad, que quien no
discurre no conversa". (Crisi I).
Definición similar a la que expresaba Aldrete cuando hablaba de los
dos beneficios que "recibió el hombre de la divina mano", a saber:
"la razón i la lengua su intérprete" .
Puede en otros casos hablarse
de mente, discurrir, o bien cualquier otro término que exprese una
idea de lo racional, ceñido siempre al argumento de la oposición entre hombre y animal. Como señala Chomsky a propósito de las ideas
de Huarte, "es típica del pensamiento posterior la referencia al uso
del lenguaje con el valor de un índice de la inteligencia humana,
de lo que distingue al hombre de los a n i m a l e s " .
De la veracidad de tal afirmación es buena prueba el propio Discurso del método, cuando Descartes señala que la diferencia que se
d a entre el hombre y el autómata es la misma que se observa
6

7

"entre los hombres y los brutos, pues es cosa muy de notar que
no hay hombre, por estúpido y embobado que esté, sin exceptuar
los locos, que no sea capaz de arreglar un conjunto de varias palabras y componer un discurso que dé a entender sus pensamientos; y, por el contrario, no hay animal, por perfecto y felizmente
dotado que sea, que pueda hacer otro tanto (...) Y esto no sólo
6

Bernardo José DE ALDREDE, Del origen y principio
de la lengua
castellana
ó romance que oi se usa en España, edición facsimilar y estudio de Lidio NIETO
JIMÉNEZ, Madrid, C.S.I.C., 1972. Sobre el propio Aldrete, véase el trabajo de J . A.
de MOLINA REDONDO, «Ideas lingüisticas de B e r n a r d o de Aldrete», en R.F.E., L I
(1968),
7

pp.

183-207.

NOAM CHOMSKY, El lenguaje
y el entendimiento,
Barcelona, Seix Barral,
1977, p. 2 4 . Similar comentario en Lingüística
cartesiana.
Un capitulo de la historia del pensamiento
racionalista,
Madrid, Gredos, 1 9 6 9 .
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prueba que las bestias tienen menos razón que los hombres, sino
que no tienen ninguna, pues ya se ve que basta muy poca para
saber hablar" .
8

T a n t a es la relación entre lenguaje y racionalidad que, para J u a n
Pablo Bonet, los mudos, al tener impedida la manifestación del alma
racional,
"pierden la vez de hombres para con los demás, quedando tan
inhábiles a la comunicación, que no parece sirvan de más que de
piadosos monstruosos de la naturaleza, que imitan nuestra
forma" .
9

Pero, seguramente, es la de J u a n Luis Vives la definición más exacta
y la que, aun siendo de época anterior, mejor cuadra con la concisión de Gracián:
"El primer saber del hombre es el hablar, el cual fluye inmediatamente a la razón y de la inteligencia como de una fuente;
por eso todas las bestias carecen de mente y de lenguaje" .
10

Veremos que no es ésta la única semejanza entre los universales
valenciano y aragonés, aunque lo verdaderamente sobresaliente es el
interés que la gran figura de Juan Luis Vives tiene para el estudio
de la historia de las ideas de un siglo que no fue el suyo.
Que el hablar diferencia a los hombres de los brutos puede verse
también en El Criticón cuando Andrenio n a r r a sus pasados sufrimientos encerrado en la caverna
al oír aquellas voces en el exterior que, de alguna manera, reconocía y percibía como distintas de
las producidas por las bestias, quedándose tras ello pensativo, en
clara consonancia con la interpretación gracianesca según la cual
8

Rene DESCARTES, Discurso del método / Meditaciones
metafísicas
(traduc,
prólogo y n o t a s de Manuel G a r c í a Morente), Madrid, Espasa Calpe, 1975
p. 65.
J u a n Pablo BONET, Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar los
mudos (nueva edición anotada, comentada y precedida de un estudio biográfico
sobre J u a n Pablo Bonet y su obra por Jacobo Orellana y Lorenzo Gascón Portero), Madrid, Francisco Beltrán, 1930, p. 26.
J u a n Luis VIVES, Tratado de la enseñanza
(traducción de José O n t a ñ ó n y
prólogo de Foster Watson), Madrid, Ediciones de la Lectura, 1923. La cita pertenece al capítulo I del Libro I I I .
A propósito de Vives, es fundamental el trabajo de Eugenio COSERIU, «Acerca
de la teoría del lenguaje de J u a n Luis Vives», en Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje. Madrid, Gredos, 1977, pp. 62-85.
Un Intento «prudente» de aproximación entre la caverna gracianesca y la
platónica es el presentado por J. A. MARAVALL, en «Un mito platónico en Gracián» (en los ya citados Estudios..., pp. 375-383).
9

10

11
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hay algo en Andrenio que pugna por salir: ese "trabajando el alma
por mostrarse" ya aludido.
En un determinado momento, encontramos una nueva distinción
entre hablar exterior y soliloquios
interiores:
"Qué de soliloquios hazia tan interiores, que aun este alivio
del hablar exterior me faltaba". (Crisi I).
Pero, seguramente, es mejor equiparar ese "hablar interior" con el
"discurrir", equivalente, como sabemos, del razonar, requisito pre
vio del hablar.
Por lo que se refiere a las posibles utilidades de esa capacidad
de lenguaje, el hablar, indica Gracián que éste "participa de lo ne
cesario y lo- gustoso, que siempre atendió la sabia naturaleza a her
manar ambas cosas en todas las funciones de la vida". Y, en el mis
mo sentido, "que las personas no pueden estar sin algún idioma co
mún para la necesidad o para el gusto".
Es evidente que tal duplicidad (lo necesario y lo gustoso) es
clásica donde las haya, pero de nuevo es en J u a n Luis Vives donde
mejor encontramos plasmada la correcta interpretación que debe
darse a esas dos funciones referidas al lenguaje:
"Dos cualidades hay en el lenguaje: la que sirve a la necesi
dad, esto es, que sea correcto, lo cual no se refiere tanto al culti
vo de él y de su brillantez, como a la inteligencia; y otra, la que
contribuye a la complacencia y gusto, donde se reúne toda la ele
gancia posible, el esmero y magnificencia de la palabra" .
12

6.
En la misma línea de diferenciación y estrechamente relacio
nado con el hablar se encuentra p a r a Gracián el conversar:
"Comunícase el alma noblemente produziendo conceptuosas
imágenes de si en la mente del que oye, que es propiamente el
conversar". (Crisi I).
Aparece aquí ese oscuro concepto de alma que tantos aspectos puede
recubrir, pero que en Gracián, creemos, se refiere a la mente y a las
distintas virtudes con ella asociadas, como cuando J u a n Pablo Bonet, por ejemplo, habla de la "virtud comprensiva", del "sentido co
mún" o "interior", de la "virtud animal", e t c . .
La definición del conversar es semejante a la que daba Dante del
parlare, que p a r a él no es otra cosa que revelar a los otros el con13

12

13

276

J u a n Luis VIVES, Tratado..., Libro I, Capitulo I V .
J u a n Pablo BONET, Reducción...,
p. 112.

Gracián

y su

época

cepto de nuestra mente. Y señala Karl Otto Apel que en esto sigue
Dante a Tomás de Aquino (Summa Theologica, I ) :
" N i h i l e s t e n i m a l i u d loqui a d a l t e r u m , q u a m c o n c e p t u m
tís alteri m a n i f e s t a r i "

men-

Definición que puede, a su vez, remontarse a las definiciones estoicas y aun a la propia definición platónica del logos.
Es preciso, no obstante, subrayar esa pequeña diferencia que Gracián aporta cuando habla, no del concepto del hablante, como el
resto de las definiciones, sino de las imágenes conceptuosas que de
sí misma produce el alma en la mente del oyente. Podríamos decir
(simplificando en extremo, claro está) que Gracián atiende al punto
de llegada, mientras que Dante hablaba únicamente del p u n t o de
partida. Desde este punto de vista se ve más justificada la adopción
del término conversar, frente al parlare de Dante.
La importancia dada a la mente del oyente, del tú, podría hacernos pensar en u n a mejor comprensión del acto de comunicación,
pero, algo más con los pies en la tierra, será tal vez mejor relacionarla con la actividad creadora del escritor, cuya intención sí es
claramente crear esas "conceptuosas imágenes" en el otro, dentro
de ese curioso diálogo a una sola voz que es la obra literaria.
También es cierto que en otro momento, no hablando del conversar sino de la boca (en la ya citada Crisi IX), aparece u n a definición mucho más próxima, si no idéntica al parlare:
" P a r é c e m e q u e es l a b o c a l a p u e r t a p r i n c i p a l d e s t a c a s a d e l
a l m a ; p o r l a s d e m á s e n t r a n los o b j e t o s , m a s p o r é s t a s a l e e l l a
m i s m a y se m a n i f i e s t a e n s u s r a z o n e s . "

A la conversación alude Gracián, por último, cuando señala que
el hablar es "atajo único para el saber: hablando, los sabios engendran otros, y por la conversación se conduce al ánimo la sabiduría
dulcemente",
mostrando así la primacía del lenguaje en cualquier
labor educativa y particularmente en la de Critilo, donde educar
recupera plenamente su sentido etimológico.
7. Queda, finalmente, el propio término lengua que aparece utilizado en el sentido moderno de lengua particular o idioma. Así, cuando Gracián nos cuenta, en la Crisi IV, que
14

Hemos tomado la cita de la obra de Karl O o n o APEL, L'idea di lingua nella
tradizkme
dell'umanesimo
da Dante a Vico, Bologna, II Mulino, 1975, p. 135. La
traducción italiana era la única a nuestro alcance.
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"En lo que puso Andrenio especial estudio fue en aprender
lenguas (...) ya para lograr los muchos tesoros que en ellas están
escritos, ya para la necesidad de hablarlas y entenderlas en su
jornada del mundo."
O cuando nos dice que, para comunicarse con Andrenio, Critilo
"fuele variando idiomas, de algunos que sabía, más en vano" (Crisi I).
8.
Estos tres términos, utilizados de manera más o menos estable
por Gracián, hablar, conversar y lengua, definen en su conjunto
lo que va desde la capacidad general de lenguaje, propia del hombre,
que puede no alcanzar fructificación si no encuentra el adecuado
cultivo, hasta la utilización comunicativa de la actualización de
esa capacidad a través del uso de alguna de esas lenguas particulares o idiomas.
Es importante subrayar esa diferenciación del lenguaje como
capacidad, como virtualidad que necesita u n ulterior desarrollo. Y,
aunque Gracián no alude a ello, cabe suponer que sigue la idea de
la época según la cual el lenguaje tiene en el hombre origen divino.
Para comprobar lo extendido de tal teoría basta con acercarse a
cualquier texto de la época. Así, en Cobarruvias leemos:
"de modo que la comunicación entre los dos [Adán y Eva] de allí
adelante, fue mediante el lenguaje, no adquirido ni inventado por
ellos, sino infundido del Señor..." .
15

Y lo mismo podemos comprobar en Aldrete, a quien bastaría el Génesis para explicar el origen de la facultad h u m a n a del lenguaje.
Estos, y otros similares, son claros ejemplos de que, como señala
Lázaro Carreter, "durante el siglo XVII continúa triunfando en España la explicación platónica aliada con la Biblia" . Pero sí se podía
aliar a Platón con el Génesis (explicando así la perfecta adecuación
original de los nombres y las cosas nombradas), también es cierto
que el episodio de Babel podía ser utilizado, y así lo fue, para acercarse a las posiciones supuestamente contrarias de origen aristotélico: bastaba con distinguir entre una única lengua original, la
16

15

Sebastián de COBARRUVIAS OROZCO, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Ed. Turner, 1979 (edición facsimilar). La cita aducida aparece en la
n o t a «Al letor».
F e r n a n d o LÁZARO CARRETER, Las ideas lingüisticas en España durante el siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C., 1949, p. 2 9 . Véase también la obra de Werner BAHNER,
La lingüística española del Siglo de Oro. Aportaciones
a la conciencia
lingüística
en España de los siglos XVI y XVII, Madrid, Ciencia Nueva, 1966.
16
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de Adán, y la multiplicidad de lenguas originadas en la gran confusión de Babel.
Pero, naturalmente, tales ideas no empiezan ni acaban en el siglo XVII. En efecto, se t r a t a de una concepción no lejana de aquella
antropología patrístico-escolástica que había llevado ya a Dante a
una explicación teológica de por qué era el hombre, situado entre
los ángeles y los animales inferiores, quien había sido dotado con
la palabra. Idéntida explicación teológica aparece, por ejemplo, en
J u a n Luis Vives, aunque con matizaciones que, como veremos, lo
sitúan en posiciones diferentes.
Que la explicación "divina" perdurará puede comprobarse en dos
obras que h a b r á n de tener influencia más allá del XVII: la de Leibniz
y la de Locke. P a r a ambos, y casi con las mismas palabras, Dios h a
dado al hombre la facultad de h a b l a r . Y en esta línea de explicación "divina" pero no rígidamente bíblica podemos colocar a Gracián.
Porque, volviendo a los inicios del XVII español, la idea más
generalizada, heredada ya, insistía en que Dios no sólo había dotado
al hombre de la capacidad de hablar, sino que le había proporcionado ya una lengua concreta: la hebrea. Así, para Cobarruvias.
17

"Lo cierto y sin contradicción es que la primera lengua que se
habló en el mundo fue la lengua hebrea, infundida por Dios a
nuestro primero padre (...) Duró esta lengua (sin que huviesse
otra) hasta después del diluvio" .
18

Y lo mismo piensa Aldrete, siguiendo la "común sentencia y opinión
de los más
santos" .
Esa lengua hebrea original ejemplifica a las mil maravillas la
"explicación platónica aliada con la Biblia" a la que nos hemos re19

17

P a r a LEIBNIZ (Nuevos ensayos sobre el entendimiento
humano,
Madrid,
Ed. Nacional, 1 9 7 7 ; edición de J . Echeverría Ezponda), «Dios, al haber creado al
hombre para ser una criatura sociable, no sólo le ha inspirado el deseo y le ha
hecho sentir la necesidad de vivir con los de su especie, sino que además le ha
dado la facultad de hablar, para que fuese el instrumento
principal y el lazo común de la sociedad» (p. 321). Si a h o r a nos acercamos a la obra de su predecesor
LOCKE (Ensayo sobre el entendimiento
humano,
Madrid, Ed. Nacional, 1980,
2 vols.; edición de S. R a b a d e y M. Esmeralda García), veremos la absoluta «sem e j a n z a » : «Dios, habiendo decidido que el hombre fuera una criatura
sociable,
lo hizo no sólo cón la inclinación y la necesidad de relacionarse con los de su
propia especie, sino que además lo dotó de un lenguaje, que sería su gran instrumento y vínculo común con la sociedad» (p. 605).
a

18

COBARRUVIAS, op.

19

ALDRETE, op.

cit.,

loc.

cit.

cit.
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ferido: manteniendo la tradición bíblica, Dios infunde en Adán u n a
lengua "con t a n t a propiedad" que puede dar cuenta de la interpretación supuestamente platónica de adecuación entre nombre y cosas,
de suerte que
"Los nombres que Adán puso a los animales terrestres y a las
aves, fueron los propios que les competían; porque conociendo
sus calidades y propiedades, les dio a cada uno el que essencialmente le convenía" .
20

El episodio de Babel pondría las cosas en su sitio, si por tal entendemos una situación en que los nombres ya no corresponden "naturalmente" a las cosas, si bien todavía en el XVII podemos encontrar
ejercicios de búsqueda de escondidas adecuaciones al estilo del
Cratilo.
A propósito de la lengua original suele citarse en la época la
anécdota de los dos niños que el rey Psammético de Egipto mandó
criar aislados con objeto de comprobar cuál era la lengua más a n tigua, pues se aceptaría como tal aquella que las dos criaturas empezasen a hablar espontáneamente entre sí. La anécdota aparece en
Herodoto (II, 2), y concluye con el hallazgo de la lengua frigia.
Idéntica anécdota aparece citada por Cobarruvias y por Pablo
Bonet (aparte de la adaptación de Gracián ), concluyendo ambos
que semejante resultado es "cosa vana y ridicula", aunque por razones diferentes p a r a cada uno de ellos. Así, para Cobarruvias, lo vano
y ridículo es que aquellos niños hubieran encontrado precisamente
la lengua frigia, bien porque él mismo piensa en la lengua hebrea
(con toda probabilidad), o bien por la historia misma, si bien es él
mismo quien plantea que "si diéramos caso que los que se criasen o
fuessen mudos o no le hablasen ninguna palabra, formaría él su
lenguaje
propio" .
21

22

2 0

COBARRUVIAS, op.

cit.,

loc.

cit.

21

Evidentemente, damos a entender que G r a c i á n a d a p t a la misma anécdota.
Por su parte, R o m e r a Navarro, en su edición, de El Criticón, apoyándose en el
hecho de que G r a c i á n sitúa a los dos niños aislados en u n a isla, piensa que alude
a similar acción llevada a cabo por Jacobo IV de Escocia, más que a la anécdota
de Herodoto. Al margen de que parece tratarse de u n a de esas ficciones atribuidas a varios reyes o figuras importantes en diferentes m o m e n t o s de la historia
y generalmente con escondidos intereses, creemos que es más fácil que G r a c i á n
h a y a acudido a los datos más cercanos, como el propio Cobarruvias, por ejemplo,
a p o r t a n d o de su cosecha personal ( n a d a infecunda, como sabemos) el detalle de
la isla, que no es i m p o r t a n t e p a r a su argumento y que, por otra parte, coincide
con el desarrollo también «insular» de su propia historia.
2 2
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Las razones de que la anécdota sea vana y ridicula para J u a n
Pablo Bonet son muy otras y tienen mucho más que ver con lo que
parece a p u n t a r el propio Gracián: fundamentalmente que
"no es cosa verosímil, para que entendamos que en aquella lengua, ni en otra alguna, no enseñado pueda hablar nadie" .
23

El problema es ahora, pues, la evidencia de que la capacidad de
lenguaje no es suficiente si no se ve acompañada por un determinado
aprendizaje. Entramos con esto en u n aspecto importante, también
abordado por Gracián, y con ilustres antecesores en Vives y H u a r t e :
la oposición NATURA - ARS.

LA

OPOSICIÓN NATURA - ARS
24

9.
En su obra La Cultura del Barroco
habla Maravall de una
cierta nueva concepción del hombre barroco, interpretado como t a bla rasa, pero en el cual hay que empezar por contar con la propia
naturaleza de esa tabla: esto es, evidentemente, lo que ya había
aparecido en Huarte de San J u a n o en los precursores de la pedagogía como J u a n Luis Vives.
El Barroco concede u n papel fundamental a la naturaleza elemental del hombre, es cierto, pero va haciendo cada vez mayor
hincapié en subrayar y reforzar la virtud conductiva de la educación. Recuerda Maravall que
"si un renacentista como du Bellay juzgaba incuestionable 'le naturel faire plus sans doctrine que la doctrine sans le naturel', el
escritor barroco prefiere recalcar inversamente la eficacia configuradora del poder de la cultura o cultivo del hombre. Barrionuevo
escribió que 'la enseñanza y costumbre lo pueden todo'."
23

Aplicada al lenguaje, esta renovación exige reconocer fuentes distintas para, por u n a parte, la capacidad de lenguaje y, por otra, el
habla o lengua particular. La primera podrá seguir siendo de origen
divino siempre que la interpretemos, como de hecho se hace, desde
el punto de vista de su consustancialidad con la naturaleza del
hombre. La segunda, en cambio, n o puede tener la misma explicación y h a de ser examinada como consecuencia de procesos educativos, es decir, de la intervención del ARS.
23

Pablo BONET, op. cit,

24

José Antonio MARAVALL, La cultura

25

Ibidem,

pp.

p. 1 1 3 .

del Barroco,

Barcelona, Ariel, 1975.

155-156.
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El mejor ejemplo es Andrenio, quien, poseyendo la capacidad propia de su naturaleza humana, ha sido incapaz de ponerla en práctica porque, como señala Gracián (y aquí aparece claramente su
concepción), "DONDE NO MEDIA EL ARTIFICIO, TODA SE PERVIERTE LA N A TURALEZA" . Y, como Barrionuevo apuntada, también Gracián dice
que Andrenio "parecía entenderse mejor con los brutos que con las
personas: TANTO PUEDEN LA COSTUMBRE Y LA CRIANZA" (Crisi I).
Es necesario, pues, que el artificio, la educación en definitiva,
extraigan esas capacidades interiores que la naturaleza proporciona
y que pueden llegar a malograrse si n o se da la intervención de
aquél. Así lo vemos en Gracián y así lo veíamos también en Pablo
Bonet. Si de nuevo queremos antecedentes claros en cuanto a ideas
lingüísticas también encontraremos claramente expresada la oposición natura - ars en nuestro Juan Luis Vives:
26

"Así como poseemos el pensamiento mediante don divino, también es natural en nosotros el hablar, aunque el aprender esta
o aquella lengua sea cosa de
arte."
27

La educación (el artificio) es precisa para que la naturaleza produzca todo el fruto que promete, Lo necesario por parte del que
aprende es el ingenio, en el sentido ciceroniano ("docilitas et memoria quae fere uno ingenii appellantur") o en el sentido de "disposición n a t u r a l " que Huarte de San Juan le atribuía. Algo de lo que,
en cualquier caso, no carecía Andrenio, pues repetidas veces se nos
habla de su docilidad y deseo de saber, abierto como estaba a que
el artificio de su buen maestro Critilo le enseñase primero a hablar
y luego a comprender y a ser hombre. De ahí el comentario de Gracián cuando Critilo "emprendió luego el enseñar a hablar al inculto
joven, y púdolo conseguir fácilmente favoreciéndole
la docilidad y
el deseo."
EL LENGUAJE, HECHO SOCIAL

10.
Volviendo ahora a la anécdota de los dos niños criados en aislamiento, veamos en qué contexto la inserta Gracián:
26

Es preciso subrayar que el sentido de artificio, en este preciso contexto, no
puede admitir n i n g u n a interpretación m e r a m e n t e literaria. G r a c i á n está hablando aquí c l a r a m e n t e de u n a ejercitación consciente y dirigida (enseñada) de la
capacidad de lenguaje n a t u r a l en el hombre, ya que, por sí sola, esta última no
es suficiente.
J . L. VIVES, Tratado...,
Libro III, Capítulo I.
27

282

Gracián

y su

época

"De aquí es que las personas no pueden estar sin algún idioma común para la necesidad y para el gusto, que aun dos niños
arrojados de industria en una isla se inventaron lenguaje para
comunicarse y entenderse." (Crisi I).
Vemos que Gracián, como suele, se desentiende de todo detalle que
no sirva a su propósito del momento. Aquí, se deshace de ese final
de la historia que tanto disgutaba a Cobarruvias y, además, utiliza
tan sólo una esquematización de la anécdota con fines absolutamente diferentes de los que ésta tuvo en origen .
A primera vista, la interpretación gracianesca choca con el rechazo conocido de Pablo Bonet y aun con su propia teoría de la
oposición natura - ars, ejemplificada nada menos que en su protagonista Andrenio. Evidentemente, no es así. Y basta observar que
lo que Gracián h a seleccionado de la anécdota es el hecho de que
sean dos los niños abandonados, lo que en su intención es suficiente
para ejemplificar la necesidad comunicativa y social del hombre que
le lleva a la utilización de un lenguaje. No hay, pues, oposición a
la teoría de la necesidad del artificio. No hay enfrentamiento con
lo objetado por J u a n Pablo Bonet. Hay, sí, una extremadamente
esquemática representación de los elementos mínimos necesarios
para que surja el conversar, como plasmación del hablar y, a la vez,
de la naturaleza social del hombre.
Cuando se alude a ideas de este tipo surge la tentación, en la que
con frecuencia se cae, de calificar a alguien rápidamente de "rousseauniano" o "prerrousseauniano". La comparación, aunque al luchar contra la lógica del tiempo puede ser arriesgada, tiene justificaciones evidentes. Y si no véase cómo podría sustituirse la anécdota de Gracián por este texto del propio Rousseau (en El origen
de las lenguas):
28

"Tan pronto como un hombre es reconocido por otro como un
ser que siente, que piensa, semejante a él, el deseo o la necesidad
de comunicarle sus sentimientos y sus pensamientos lo llevan a
buscar los medios para lograrlo."
29

La comparación tiene mucho más sentido si nos dirigimos a las noticias contemporáneas o anteriores a Gracián sobre el carácter social
del hombre y, por tanto, del lenguaje. Y no haremos ahora ya sino
citar los nombres de, por ejemplo, Cobarruvias, Aldrete, Pablo Bonet,
28

Véase n u e s t r a n o t a (21).
Cito por la edición conjunta de J . DERRIDA y J . J . ROUSSEAU, La
lingüística
de Rousseau / El origen de las lenguas, Buenos Aires, Calden, 1970, p. 39.
29
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filósofos como Bacon, Leibnitz, Locke, etc., ya que en todos ellos apa
rece expresamente relacionada la capacidad de lenguaje con la na
turaleza social del h o m b r e . Únicamente, recordaremos la formula
ción nada menos que de Santo Tomás, en su In libros peri hermeneias expositio (II, 2):
30

"Et si quidem homo esset naturaliter animal solitarium, sufficerent sibi animae passiones, quibus ipsis rebus conformaretur, ut
earum notitiam in se haberet; sed quia homo est animal natura
liter politicum et sociale, necesse fuit quod conceptiones unius
hominis innotescerent alliis, quod fit per vocem,..."
31

Y, ya, para terminar, no podemos menos que recordar a Vives cuan
do, en su Introducción a la sabiduría (XIII, § 446), dice:
"Dios dio la lengua a los hombres para que fuese instrumen
to de comunicación y convivencia a la cual la Naturaleza atrae
al hombre y le mantiene en sociedad."
32

A veces, las nuevas ideas vienen de lejos.

30

Véase, por ejemplo, n u e s t r a n o t a (17). O esta afirmación de Cobarruvias,
p a r a quien «Entre otras muchas cosas con que el hombre, animal racional, se
diferencia de los demás, que carecen de razón, es ser sociable, calidad propia suya.»
(op. cit., loc. cit.). Como puede verse comparando los diversos textos, coincide la
interpretación «social» del hombre con la «divina» del origen del lenguaje.
La cita procede del trabajo de Coseriu recogido en nuestra nota (10), pá
gina 64, n o t a 4.
J u a n Luis VIVES, Introducción
a la sabiduría (traducción de Lorenzo Riber
y prólogo de Manuel Puentes Benot), Madrid, Aguilar, 1963.
31

32
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EL NOMBRE PROPIO CONNOTATIVO
EN «EL CRITICÓN»
por
EMILIO R I D R U E J O

1. En 1929 se publicó en la Revista de Filología Española una
nota de Oliver Brachfeld en la que identificaba a un personaje citado dos veces en El Criticón, Betlengabor o Gabor Bethlen, príncipe de Transilvania y figura destacada de la Guerra de los Treinta
Años . Brachfeld, con un enfoque típicamente positivista, estudiaba
la forma del nombre del personaje, así como la posible vía por la
que Gracián pudo recoger tal forma. Pero, además, acusaba a nuestro autor de desconocer o confundir la vida de Belengabor, hombre
de linaje ilustre y que, según Brachfeld, era t r a t a d o como un arribista de bajo origen. La nota citada dio pie a la réplica, de mayor
envergadura e interés, publicada por Leo Spitzer en la misma Revista de Filología Española en 1930 . El filólogo austríaco deshacía un
error de interpretación de Brachfeld: no hay en El Criticón tal supuesto bajo origen de Belengabor, sino todo lo contrario; aparece
su nombre en un pasaje en el que se contrapone con lacayos y mozos
de espuelas mediante frases antitéticas que enfrentan transformaciones imposibles .
1

2

3

1

Oliver BRACHFELD, «"Belengabor": Un curioso error de Gracián», RFE, 16,
págs. 276-279.
Leo SPITZER, «"Betlengabor", Une erreur de Gracián? (Note sur les noms
propres chez Gracián)», RFE, 17, 1930, págs. 173-180.
«Pues de un zagal que g u a r d a b a u n a piara, hizo u n pastor universal, obrando con m á s poder a mayor distancia. Porque se le vio levantar un mogo de espuelas a Betlengabor, y de u n lacayo, u n señor de la Tenga» (I, Crisi VIII, pág. 178
de la edición de S a n t o s Alonso, El Criticón, Madrid, Castalia, 1984); «Caían las
casas m á s ilustres y levantábanse otras muy oscuras, con que los descendientes
de los reyes a n d a b a n t r a s los bueyes, trocándose el cetro en aguijada y tal vez
en u n cepillo. Al contrario, los lacayos subían a Belengabores y Taicosamas» (III,
Crisi X, pág. 758).
1929,
2

3
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Pero Spitzer señalaba algo de mayor trascendencia: el uso del
plural, Belengabores y Taicosamas, revela que Gracián no se interesaba por el personaje individual, sino más bien por el tipo de personaje ("il pouvait aussi bien diré: los lacayos subían a Césares").
Y, a continuación, Spitzer estudiaba lo que llamaba la apelativización del nombre propio, la conversión metafórica de un nombre
propio en común. Éste pasa a funcionar a modo de epíteto que implica o connota un rasgo característico o típico ("una Babilonia
de confusiones, una Lutecia de inmundicias, una Roma de m u t a ciones" (I, Crisi 11, pág. 235) ). Se t r a t a de un procedimiento que
Blecua, unos cuantos años más tarde, consideraba como definidor de Gracián y que "responde a su necesidad de abstracción, de
intelectualismo y de esencialidad, que son las características de
su estilo" .
4

5

Spitzer no vinculaba estos nombres propios convertidos en comunes con una frecuente abstracción en Gracián, sino que simplemente los presentaba como uno de los procedimientos de "renovar"
el significado de las palabras, de insuflarles, por así decirlo, una
nueva alma semántica.
6

2. El recurso citado, de una larga tradición , se inscribe claramente entre los procedimientos de expresión del Barroco: no por
casualidad fue descrito con detenimiento por Vossius , h a s t a el p u n to de que en las retóricas actuales recibe el nombre de "antonoma7

4

L a cualidad característica puede ser expresada, como en el ejemplo citado,
mediante u n s i n t a g m a preposicional o u n adjetivo («un entendedor conde Castrillo —I, Crisi VI—, o, lo que es habitual con nombres de personajes bien conocidos, puede quedar implícita: «un Tifeo», «un Séneca» (I, Crisi VIII).
José Manuel BLECUA, «El estilo de El Criticón de Gracián», AFA, 1945,
págs. 7-32; reimpreso también en Sobre el rigor poético en España y otros ensayos,
Barcelona, Ariel, 1977, pág. 141.
Por ejemplo, VIRGILIO, Aen. 6, 89, «alius Latió iam p a r t u s Achules». Vossrus
(vid. adelante, n o t a 7) cita ejemplos de Plinio, Cicerón, Suetonio, Séneca, Marcial, Juvenal, Ausorúo, etc.
«Antonomasia duum est generum. Nam vel propium ponitur pro communi
vel commune u s u r p a t u r loco propii. U t r u m q u e hoc genus ad synecdochen pertin e t : prius illud ad synecdochen speciei; posterius vero ad synecdochen generis.
N a m generis nomine intelligitur quicquid generalius e s t ; speciei item, quicquid
specialius altero. Eoque non t a n t u m generis synecdoche est, cum genus accipitur
pro speciei synecdoche fuerit, n o n modo si species pro genere, sed etiam si individuum loco spicel specialissime collocetur», Gerardi Ioannis Vossi,
Commentariorum Rhetoricorum
sive Oratoriarum
Institutionem
Libri Sex. Lugduni Batavorum, ex Officina Ioannis Maire, 1643, liber IV, pág. 171-172.
5

6

7
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8

sia vossiana" . Pero aún más precisamente, cabe incluir este mecanismo expresivo dentro del ámbito de lo conceptuoso : encierra un
acto de descubrimiento y comunicación de la correspondencia entre
dos objetos, un ejemplo de "agudeza por semejanza" que supone, en
palabras de Gracián, que se carea "el sujeto, no ya con sus adyacentes propios, sino con un término extraño, como imagen que le
exprime su ser o le representa sus propiedades, efectos, causas, contingencias y demás objetos, no todos, sino algunos, o los más principales" .
La alusión que de esta manera se hace a figuras destacadas se
funda, por otra parte —como también señalaba Spitzer—, en el culto
por los personajes de la Antigüedad que se produce a p a r t i r del Ren a c i m i e n t o y, en Gracián, igualmente por la afición a mostrar
modelos personales de conducta, tal como se refleja en "El político
don Fernando el Católico", o en los múltiples ejemplos de "El héroe"
o "El discreto"
Pero, desde un ángulo diferente, la apelativización de nombres
propios es inseparable de otro procedimiento expresivo, aparentemente contradictorio: la formación de nombres propios a partir de
comunes, aunque conservando las connotaciones de estos últimos:
Critilo, Vejecia, Andrenio, e t c . . En ambos casos se dan esos "dos
9

10

11

13

8

Heinrich LAÜSBERG, Manual de retórica literaria. Fundamentos
de una ciencia de la literatura, Madrid, Gredos, 1975, párrafo 581.
Con arreglo a la definición de concepto que formula el mismo Gracián, el
artista, en lugar de aislar y reducir el objeto de conocimiento, lo integra en u n a
red de conexiones con otros objetos a fin de acceder a él. Se t r a t a de establecer
correspondencias entre elementos y cuanto más alejados y diversos sean, mayor
será el éxito de las relaciones establecidas (vid. F e r n a n d o LÁZARO CARRETER, «Sobre la dificultad conceptista», Estudios dedicados a Ramón Menéndez Pidal, VI,
págs. 355-386.
Baltasar GRACIÁN, Agudeza y Arte de ingenio, discurso IX, vol. 1, pág. 114.
Citamos siempre por la edición de Evaristo Correa Calderón, Madrid, Castalia,
1969.
9

10

11

Leo

SPITZER, art.

cit.,

pág.

178.

12

Por otra parte, cabe incluir este recurso a paradigmas de la Antigüedad en
lo que G r a c i á n denomina «agudeza por docta erudición», que «consiste en u n a
universal noticia de dichos y hechos, p a r a ilustrar con ellos la materia de que se
discurre, la doctrina que se declara» (Agudeza y Arte de Ingenio, discurso LVIII,
vol. 2, pág. 217).
El procedimiento citado n o es, en último extremo, sino u n a motivación
i n t e r n a de los nombres propios, como la que se presenta en la justificación etimológica, conocida ya desde Homero y p a r a cuya tradición b a s t a con aludir a S a n
Isidoro: ««Llámase el Lobero [Louvre] (y n o voy con vuestra malicia) porque
ahí se les h a a r m a d o siempre la t r a m p a a los rebeldes lobos con piel de ovejas;
digo, aquellas horribles fieras hugonotas» (II, Crisi 2, pág. 316); «su n o m b r e fue
13
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cortes" o ese "significar a dos luces" al que alude a veces G r a c i á n ;
y ambos recursos se insertan —al menos eso nos parece— dentro de
la tendencia que otro crítico idealista, Helmut Hatzfeld, h a presentado como caracterizadora del Barroco: la tendencia a la concretización de i d e a s .
15

3. Efectivamente, el mundo que construye Gracián en El Criticón es un mundo de ideas abstractas, de generalizaciones morales
sobre la vida humana. Pero tales ideas generales no son expresadas
mediante un estilo dominado por la abstracción verbal, como parece suponer Blecua, sino todo lo contrario , se condensan en formas
de expresión llamativamente concretas, tan concretas o más que los
dichos proverbiales de Sancho y de Gerarda o que las alegorías de
Quevedo.
El proceso de concreción es transparente en el caso de los nombres propios alegóricos creados por Gracián: utiliza u n mecanismo
textual, el narrador introduce la existencia y la unicidad de u n personaje y comunica la aplicación del nombre que lo denota en ese
ámbito de discurso:
"Aquí, luchando con las olas, contrastando los vientos y más los
desaires de su fortuna, mal sostenido de una tabla, solicitaba puerto u n náufrago, monstruo de la naturaleza y de la suerte..." (I, Crisi
1, pág. 66). Y más adelante. "Començó por los nombres de ambos,
proponiéndole el suyo, que era el de Critilo, y imponiéndole a él el
16

17

su definición, llamándose Germania, a germinando,
la que todo lo produze y
engendra» (III, Crisi 3, pág. 5 9 6 ) . Vid. Klaus HEGER, Baltasar Gracián. Estilo y
doctrina, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1960, pág. 202-203.
Agudeza y arte de ingenio, discurso X X X I I I , vol. 2, pág. 5 3 .
Helmut HATZFELD, «Barroco moderado y Barroco exagerado en la Edad de
Oro», en Estudios de estilística, Barcelona, Planeta, 1975, págs. 332-335.
P a r a Gracián, «el ordinario modo de disfrazar la verdad p a r a mejor insin u a r l a sin contraste, es el de las parábolas y alegorías», pues «son las Verdades
mercancía vedada, no las dejan pasar los puertos de la Noticia y Desengaño, y
asi h a n menester t a n t o disfraz p a r a poder hallar e n t r a d a a la Razón, que t a n t o
la estima» (Agudeza y arte de ingenio, discurso LV, I, vol. 2, pág. 1 9 5 y LVI,
vol. 2, pág. 2 0 2 ) . Como estudió Miguel ROMERA NAVARRO («Las alegorías del Criticón», Híspanic
Review, 9, 1 9 4 1 , págs. 151-175), a p a r t e del elemento alegórico
esencial en el p l a n general de la obra, se aprovechan a b u n d a n t e m e n t e las alegorías como elementos accesorios de numerosos episodios, uniendo en u n todo elementos abstractos con detalles reales y pintorescos, con cuadros de costumbres y sensaciones h u m a n a s .
No t r a t a r e m o s aquí otros nombres propios también creados por G r a c i á n
con finalidad diferente, por ejemplo de enmascaramiento de la forma real (así,
el acrónimo Salastano).
14

15

16

17
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de Andrenio, que llenaron bien, el uno en lo juizioso, y el otro en lo
h u m a n o " (I, Crisi 1, pág. 69).
Propiamente podríamos considerar dos grados de concreción de
los abstractos. Primero la de los nombres abstractos con artículo
determinado (el Engaño, el Amor, la Fortuna, la Razón...) donde
la concreción resulta sólo de la atribución de un comportamiento de
persona a un ente abstracto . Sería un tipo de personificación exclusivamente textual
En segundo término, Gracián emplea auténticos nombres propios, con el funcionamiento sintáctico (con ausencia de artículo, por ejemplo) y, sobre todo, morfológico del nombre
propio. P a r a ello, los nombres no sólo se construyen con morfemas
de género, sino también con la fisonomía morfológica de los a n t r o pónimos. En alguna ocasión los nombres asumen la forma de nombres reales de persona (Honoria, Artemia); en otros casos se construyen mediante derivativos frecuentes en antropónimos de origen
latino, helénico o germánico: Falimundo, coincidente con Veremundo o Sigismundo, Falsirena, como Elena (si bien igualmente son susceptibles de ser analizados como compuestos de mundo y sirena,
respectivamente) ; Hipocrinda, Felisinda, como Belinda o Florinda;
18

20

18

Maldonado de G u e v a r a relacionaba, a c e r t a d a m e n t e a nuestro entender,
estos personajes alegóricos con las materializaciones que de las mismas abstracciones se dan en la l i t e r a t u r a emblemática (Francisco MALDONADO DE GUEVARA,
«Los géneros literarios y la constitución de la novela moderna», Estudios
dedicados a Ramón Menéndez Pidal, I I I . Pero tampoco se puede ignorar la larga tradición de personajes alegóricos que habría que r e m o n t a r h a s t a las metáforas
personales que aparecen ya en H o m e r o : la F u g a es compañera del Pavor (Iliada,
I X , 2), o el Pavor hijo de Ares (Iliada, X I I I , 2 9 9 ) . Véase Ernst Robert CURTIUS,
Literatura europea y Edad Media latina, Madrid, Fondo de cultura económica, tercera reimpresión, 1981, págs. 193 y ss.
Vinculado con este tipo de personificación de abstractos, a b u n d a otro, sobre todo en la p a r t e I I I de El Criticón, que consiste en emplear u n rasgo clasificador (por lo general u n a cualidad) también como identificador: el
Descifrador,
el Charlatán, el Embustero ( I I I , Crisi 4 ) , el Marrajo, el Bobico, el Dropo, el Zaino,
el Narigudo ( I I I , Crisi 6), etc. Se t r a t a de antonomasias propias, en las que el
artículo m a r c a la unicidad del individuo referido, o más bien la coextensión
entre el género, definido mediante la cualidad expresada, y el conjunto de individuos referidos (que en singular incluye sólo uno). En resumen, al referir de
esta manera, el autor está aludiendo a todo el género representado en u n solo
individuo y e n c a r n a d o en el personaje de ficción.
Esos «dos cortes» o ese «significar a dos luces» de los nombres propios
connotativos, se complica, como se observa, al e n t r a r sintagmáticamente el nombre en algún otro juego de palabras. (Véase, a este respecto, H. N. BERSHAS, Puns
on Proper Names in Spanish, Wayne S t a t e University Press, 1961). En El Criticón
son frecuentes los nombres propios incluidos en disociaciones como las citadas o
aún m á s complejas («A u n cierto Ruy le echó u n malicioso u n a tilde y bastó
19

20
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Andrenio, como Eugenio, Critilo, como Cirilo, etc. El resultado es
que esos nombres toman una fisonomía menos inhabitual que la de
otros inventados literariamente (por ejemplo en los Libros de Caballerías o —con pretensiones de verosimilitud— por Fray Antonio
de G u e v a r a ) .
Obviamente, esas características morfológicas son añadidas y
fundidas con nombres comunes abstractos, nombres, que, por tanto,
siguen sugiriendo o, si se quiere, connotando las correspondientes
abstracciones: virtud, hipocresía, honor, vejez, etc. No obstante, al
funcionar como nombres propios, recae sobre ellos una de las propiedades (según A. López, la más relevante ) de este tipo de nombres: la incapacidad de recibir la incidencia de cláusulas relativas
especificativas, de adjetivos o sustantivos apositivos con valor restrictivo. Esto quiere decir simplemente que, mientras un nombre
común abstracto es susceptible de delimitaciones sintagmáticas (La
vejez bien llevada es un honor glorioso), al convertirse en nombre
propio queda al margen de tales delimitaciones. Vejecia es sólo
el ente que se llama Vejecia. Si connota a la vejez, será la vejez
absoluta, intemporal, la vejez de todos y de cualquiera sin ninguna
restricción . La que se da en estos nombres propios alegóricos es,
por tanto, u n a concreción muy peculiar, que no sólo conserva m e diante la consiguiente connotación su carácter abstracto, sino que
lo depura, impidiendo cualquier restricción o delimitación contextual.
21

22

23

4. Mientras que, en general, en las alegorías o en los nombres
alegóricos ha sido reconocido este proceso de concretización, en la
p a r a que rodase», II, Crisi XI, pág. 4 8 9 ) ; en paranomasias («En u n a parte es
Cecilia, por lo Escila, en otra Serena por lo sirena, I n é s porque ya no es, Teresa
por lo traviesa...», I, Crisi 12, pág. 2 5 5 ) ; en dilogías («¿Cuántos Julios en tantos Agostos?», I I , Crisi 2, pág. 3 2 6 ) ; o en r u p t u r a s disémicas de frases hechas
(«Pues tú has de e n t r a r como Pedro por Huesca», III, Crisi 5, pág. 6 4 5 ) .
En relación con los nombres ficticios que Fray Antonio de Guevara da por
reales, el Bachiller Pedro de Rúa le recrimina en sus Cartas censorias:
«Nicodio
y Anaxilo nombres son de la mesma fragua do salieron F a b a t o y Neotido y
Mirto, y Miltas y Azuarco y Brias, de que en diversas p a r t e s usa, nascidos de
la cabeza, de vuestra Señoría, como Minerva del celebro de Júpiter»
(Epistolario
español, BAE, tomo X I I I , pág. 2 4 3 ) .
Ángel LÓPEZ GARCÍA, «LO propio del nombre propio», LEA, 7, 1985, págs. 37-54.
Tal carácter absoluto de la mención está en consonancia con la pretensión
de intemporalidad y de e t e r n a validez que se da constantemente en la obra
(véase A. Prieto, edición de El Criticón, Madrid, Iter, 1970, pág. XLIII). Sobre
este concepto barroco de tiempo-eternidad y su representación en lo ilimitado
de algunas imágenes, consúltese H. HATZFELD, Estudios sobre el Barroco, Madrid,
Gredos, 1966 págs. 118-120.
21

22

23
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apelativización de nombres propios h a pasado más desapercibida.
Y ello porque este cambio metasémico encierra, en realidad, una
doble operación, primero de abstracción y luego de concreción. Operaciones que conviene examinar con más detalle.
De acuerdo con la teoría clásica de S t u a r t Mill, los nombres propios no son connotativos, simplemente denotan a los individuos, pero
no implican ningún rasgo o atributo de tales individuos; por el
contrario, los nombres comunes (pluma, por ejemplo) connotan,
significan ciertas propiedades: 'objeto material', 'para escribir', 'tomada de un ave', etc. Jespersen , en cambio, supone que el nombre
propio también aporta un conjunto de rasgos, sólo que tal conjunto
es mucho mayor. Tan extenso que, según Kurylowicz , llega a identificar, pues, cuanto más rico es el contenido semántico, más restringido es el empleo posible (su extensión).
24

25

26

Atendiendo a este hecho, en el proceso de conversión del nombre
propio en común habría, en consecuencia, una primera e t a p a de
selección y reducción de los rasgos significativos, o lo que es igual,
de las propiedades de tal nombre propio, h a s t a elegir alguna (o algunas), que se emplean entonces para describir otros seres con las
mismas cualidades como rasgo característico. Esto es, las cualidades
se emplean para definir un género . Es lógico que la selección de
una determinada propiedad dentro de las innumerables que implica el ente designado por un nombre propio (y, por ende el nombre propio), puede variar en cada caso. En I, Crisi 8, escribe Gracián "de un hombre de burlas formaba un Catón severo"; y en I,
27

24

Como cambio metasémico es clasificado por J . DUBOIS y otros (Le groupe u,
Rhétorique
Genérale, París, Larousse, 1970, págs. 100 y ss. No se olvide, por otra
parte, que todo concepto es «un procedimiento de carácter metafórico, ya que
la metáfora consiste en la formulación de u n a correspondencia e n t r e objetos
ligados por u n a relación cualquiera de s e m e j a n z a : transferir a u n objeto el nombre que es propio de otro, según Aristóteles» (Félix MONGE, «Culteranismo y conceptismo a la luz de Gracián», Homenaje.
Estudios de Filología e Historia
Literaria Luso-hispanas
e Ibero-americanas,
La Haya, Van Goor Zonen, 1966, pág. 360).
O t t o JESPERSEN, La filosofía de la Gramática,
traducción de la décima
edición. Barcelona, Anagrama, 1975, págs. 62-69.
J. KURYLOWICZ, «La position linguistique du nom propre», Readings
in
Linguistics, II, T h e University of Chicago Press, 1966, págs. 362-363.
El nombre propio convertido en u n a cualidad característica aparece con
toda transparencia en construcciones con lo: «se ríe a lo Zoilo y pica a lo Aristarco» (III, Crisi 4, pág. 626). El artículo n e u t r o realiza en estos giros u n a suerte de mención parecida a la de u n abstracto, pero no conceptual, sino cualitativa.
Véase Salvador FERNÁNDEZ RAMÍREZ, Gramática Española. I. Los sonidos, el nombre y el pronombre, Madrid, Revista de Occidente, 1951, párrafos 72-74.
25

26

27
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Crisi 5, "ha de venir a ser un hombre tan entendido a veces, tan
prudente y t a n sagaz como un Catón, un Séneca, un conde de Monterrey". En el primer ejemplo, la cualidad definidora que se h a seleccionado y figura expresamente es la severidad, en el segundo, el
entendimiento, la prudencia, la sagacidad. Sin embargo, no es la
variación de la propiedad elegida lo habitual; y es explicable; son
seleccionados los personajes denominadores en virtud del realce de
una propiedad, de un p r i m o r , y es claro que un mismo- personaje
no suele reunir demasiadas virtudes características.
28

5. Pero el mecanismo de la antonomasia vossiana, junto a la
reducción de la comprensión lógica mediante la abstracción de un
determinado rasgo, supone igualmente la aplicación de este rasgo
a varios individuos que pasan a ser, así, portadores de la propiedad
de la cual es símbolo y ejemplo el sujeto que lleva propiamente el
nombre. En esta segunda parte, no hay abstracción o generalización,
sino lo contrario. Lingüísticamente, la concreción se refleja en el
plural de estos nombres (Tiberios, Nerones, Calígulas, Zopiros, Oñates y Caracenas, Cornelios, . . . ) : se t r a t a de nombres de entes no ya
individuados, sino simplemente clasificados, esto es, sacados de
un conjunto definido mediante la propiedad que h a sido abstraída
del nombre propio correspondiente .
29

Y aún más relevante y frecuente en El Criticón es el uso del
nombre propio con el artículo un: "un Catón, un Séneca" (I, Crisi 4,
pág. 109), "un don Alfonso el Magnánimo, un Gran Capitán, un
Enrico Cuarto..." (I, Crisi 6, pág. 128). Este empleo fue descrito por
A. Alonso como un resultado de la función clasificadora de esa
cualidad representativa. Desdobla al individuo y a la clase y encarece con ello t a n t o la plena significación de la clase como el hecho
de que el individuo la encarna.
30

28

«Realce» y «primor» son precisamente los títulos que G r a c i á n da a los
capítulos de El Discreto y El Héroe. No se t r a t a sólo de meras sustituciones barrocas del término capítulo (como los «trancos» de Vélez de Guevara, por ejemplo), sino que hay u n a justificación: cada uno de ellos está dedicado a u n a prenda o u n a cualidad del arquetipo diseñado.
Véase al respecto Eugenio COSERIU, «El plural de los nombres propios», en
Teoría del lenguaje y lingüística general, Madrid, Gredos, 1967, págs. 278-281. O t r a
similar muestra lingüística de concreción es la cuantificación mediante numerales: «cuatro Nerones, cinco Calígulas, ocho Heliogábalos» (III, Crisi 10, pág. 760).
Amado ALONSO, «Estilística y gramática del artículo en español», en Estudios lingüísticos.
Temas españoles
(Adiciones de 1951), Madrid, Gredos, 1967 ,
págs. 155-156.
29

30

3
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Por último, como definitivo eslabón de la cadena, idéntico procedimiento clasificatorio es aplicado al mismo personaje al que pertenece legítimamente el nombre: "¡Qué de golpes la h a hecho errar!
Acabó de uno con un don Baltasar de Zúñiga cuando había de començar a vivir; acabó con un Duque del Infantado, un Marqués
de Aytona y otros semejantes cuando más eran menester. Dio un
revés de pobreza a un don Luis de Góngora, a un Agustín de Barbosa..." (I, Crisi 11, pág. 232). En estas fórmulas, según A. Alonso,
queda construido un modo de ser en el que los rasgos esenciales son
enfáticamente connotados: se alude al individuo como si perteneciera a un género ad hoc en el cual el personaje es el arquetipo. Supone, por tanto, un movimiento de ida y vuelta: el individuo tiene
propiedades tales que son capaces de definir una clase, clase en la
que él es el único r e p r e s e n t a n t e .
31

6. Como se ve fácilmente en estos giros, si el nombre propio
supone en el código una torsión sobre sí mismo , hay en las a n t o nomasias que examinamos otra segunda torsión, en este caso discursiva: primero se busca en el personaje nombrado una propiedad que
sirva para definir un género, el cual se concreta después en los individuos de que se hace mención o incluso en el mismo portador real
del nombre. En este doble movimiento —exactamente igual que con
los nombres alegóricos— queda connotada una propiedad abstracta.
Y es a esa connotación abstracta, en consonancia con el carácter
moralizador de la obra, a la que verdaderamente se subordina todo
el giro.
No es de extrañar que t a n complejo mecanismo expresivo haya
sido empleado con abundancia en El Criticón. Encierra muchos de
los rasgos que se h a n querido ver como característicos del Barroco
y, en particular, de Gracián: densidad y ambigüedad conceptual,
propuestas ejemplificadoras y paradigmáticas, materialización de
ideas abstractas en imágenes sensibles y todo ello, en fin, subordinado a una finalidad moralizadora.
32

31

Ibidem, pág. 156.
Como es conocido, Jakobson presenta a los nombres propios como u n elemento del código que remite al código ( C / C ) : Fido no significa sino el perro que
se llama Fido (Román JACOBSON, «Los conmutadores, las categorías verbales y el
verbo ruso», en Ensayos de Lingüistica
General, Barcelona, Seix Barral, 1975,
págs. 308-309.
32
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FORMULAS DE TRATAMIENTO EN «EL CRITICÓN»
por
JOSÉ M.» ENGUITA UTRILLA

INTRODUCCIÓN

1. — Se entiende por fórmula de tratamiento el empleo de un
pronombre —o sintagma nominal— por medio del cual un hablante
se dirige a su interlocutor; dichos elementos gramaticales pueden
presentarse en el discurso con las funciones de sujeto, vocativo o
complemento, por lo que interesa prestar atención también, en los
dos primeros casos, a la persona del paradigma verbal con la que
se establece la concordancia y, siempre, a la aparición de posesivos.
Uno de los aspectos de la lengua española que cuenta con más
amplia bibliografía documental es el de las formas de intercolución:
escritores, en general, y estudiosos del lenguaje, de manera más
específica, aportan multitud de datos acerca de la cuestión, con
especial referencia a las connotaciones sociales y afectivas que los
tratamientos implican . Como botón de muestra, en lo que concier1

1

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que la construcción de la lengua
como sistema, es u n a operación independiente de la afectividad, según explica
G . GUILLAUME, Leçons de linguistique (1948-1949), París, Klincksieck, 1973, pág. 197.
Sin embargo, como t a m b i é n precisa el insigne lingüista, «c'est avec des moyens
e m p r u n t é s à u n ouvrage, l a langue, dont l'affectivité est bannie, qu'il faut au
discours produire l'affectivité, laquelle en est inséparable et consiste en u n certain maniement, u n certain emploi, de la langue et des systemes en elle institués».
Insiste en ideas parecidas M. MOLHO, «Observations sur le voseo», Bulletin
Hispanique, LXX, 1968, págs. 5 6 - 7 6 : «La construction du langage échappe au social.
Seule est sociale, au vrai, la collective utilisation du systéme construit qu'il
constitue et qui, voué á la communication, s'édificie en dehors d'elle. Aussi convient-il de n e point confondre ici deux p h é n o m é n e s dont chacun doit étre consideré d a n s son o r d r e : l'édification du systéme et son fonctionnement» (pág. 6 7 ) .
Destaca los factores sociales del t r a t a m i e n t o A. DOPPAGNE, «La expresión de la
cortesía», Actas del Tercer Congreso Internacional
de Hispanistas,
México, 1970,
págs. 2 8 5 - 2 9 1 .
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ne al español moderno, basten algunos fragmentos extraídos de novelistas célebres: "Como doña Luz era grave y mesurada, doña
Manolita le servía como para completar sus modos de ser. Por eso,
sin duda, y por las otras cualidades de que hemos hablado, doña Luz
hizo de ella su compañera. Doña Manolita era la única persona a
quien doña Luz tuteaba en Villafría. Aún no se confiaba en ella [...],
porque doña Luz era muy reservada" . En otro fragmento: "—Es
raro que nosotros nos hablemos de usted siendo primos. —¡Bah! Es
un parentesco el nuestro tan lejano" . En tiempos más recientes:
"El inspector García era cuarentón, sanguíneo y narigudo, y tenía
el tic de tocarse el costado cada dos segundos, como p a r a verificar
que la pistola seguía ahí, anidando en la sudada sobaquera. Se llevaba bien con Menéndez: compartían los dos la sensación de estar
más abajo en la escala social de lo que correspondía a sus méritos,
y disfrutaban tratándose de usted mutuamente con amplia deferencia" . Matizaciones de carácter semejante se atestiguan asimismo
en Hispanoamérica, según se documenta en uno de los relatos a n dinos de Ciro Alegría: "El Tuerto la había tratado de usted, diciéndole además doña y señora, cuando ordinariamente la tuteaba y
nombrábala Mica a secas" .
2

3

4

5

La conversación cotidiana, de la que son reflejo los textos precitados, participa de tales apreciaciones valorativas. Con todo, en
el mundo hispánico actual no afloran preocupaciones tan extremas
como las que manifestaron nuestros antecesores clásicos hacia las
fórmulas de interlocución. Es más, se observa una tendencia hacia
la simplificación y hacia la igualación, según apunta J. Fernández2

En Doña Luz (1879), de J u a n VALERA; vid. Obras completas, Madrid, Aguilar,
5. ed., 1968, I, pág. 4 4 . Hay que resaltar q u e doña Luz tiene 2 7 años de edad,
mientras Manolita no pasa de los 20.
En Camino de perfección (1902), de Pío BAROJA, Madrid, Ed. Caro Raggio,
1974, pág. 302. Habla F e r n a n d o Ossorio a Dolores. E n La ciudad de la niebla ( 1 9 0 9 ) :
«Solas y sin protección, Natalia y María intimaron mucho. Natalia a los pocos
días aseguró a su amiga que la consideraba, no como u n a amiga, sino como u n a
h e r m a n a , y quiso que se h a b l a r a n de tú» (en Obras completas, Madrid, Biblioteca
Nueva, 1947, I I , pág. 3 8 4 ) .
Cita t o m a d a de Te trataré como a una reina, de Rosa Montero, Barcelona,
Seix Barral, 1984, pág. 5 3 . En esta misma novela puede leerse otro fragmento
muy ilustrativo: «El Poco bajó la cabeza. Qué gusto, pensó ella. Qué gusto poder
perderlos a todos de vista. De a h o r a en adelante la tendrían que t r a t a r de usted
y de señora» (págs. 195-196).
Vid. Relatos, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pág. 4 8 ; el cuento elegido
(Siempre hay caminos) d a t a de 1961, aunque fue publicado por primera vez en
A

3

4

5

1969.
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6

Sevilla . Nélida Esther Donni de Mirande comprueba, de modo más
preciso, desde esta misma perspectiva, que en el área argentina "las
relaciones solidarias y cercanas (vos) se imponen, teniendo especial
gravitación los factores de edad y relación social o afectiva (contexto-situacionales)" .
En contraste con los planteamientos actuales, en la sociedad de
los Siglos de Oro se descubre una inquietud asombrosa hacia las
fórmulas de tratamiento, según se infiere de la abundancia de comentarios que ofrecen los textos de la época. Acaso ninguna cita
acerca de la puntillosidad de nuestros clásicos —sobre este tema—
se haya hecho t a n famosa como la recogida en una carta de Diego
Hurtado de Mendoza (1579): "El secretario Antonio de Eraso llamó
de vos a Gutierre López, estando en el Concejo, y por esto se acuchillaron" .
7

8

CONSIDERACIONES SOBRE LAS FÓRMULAS DE TRATAMIENTO E N "EL CRITICÓN"

2. — Baltasar Gracián, en El Criticón, también aporta algunos
juicios sobre las formas de interlocución a mediados del siglo XVII ,
9

6

En «Pronombres personales y formas de t r a t a m i e n t o en español», comunicación p r e s e n t a d a al III Congreso Internacional
de Lengua Española, celebrado
recientemente en Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a (octubre de 1984). Disponemos
únicamente, p a r a estos datos, de la hoja informativa proporcionada a los asistentes. No faltan los textos literarios que confirman tal opinión: «¿Pero cómo
dar a todas estas viejas figuras, a todas estas viejas imágenes, su brillantez y su
entonación primera? [...]. Nos hemos acostumbrado a tutear a los dioses, a los
reyes y a los héroes» (Pío BAROJA, La ciudad de la niebla, en Obras
completas,
II, págs. 380-381).
Vid. «La variedad del español en la Argentina», Actas del II Simposio
Internacional
de Lengua Española, Las Palmas, Excmo. Cabildo Insular de G r a n
Canaria, 1984, págs. 425-457; lo citado, pág. 446. Añade la filóloga argentina que
la irrupción del p r o n o m b r e vos en contextos formales empezó entre los grupos
de h a b l a n t e s más jóvenes (adolescentes en especial), al t r a t a r a interlocutores de
la misma edad o m e n o r ; pero en la actualidad alcanza —en Buenos Aires, Rosario y otros centros urbanos— a grupos de mayor edad que utilizan vos p a r a dirigirse a extraños de cualquier edad y sexo, h a s t a en situaciones muy formales
(en las clases, por ejemplo). El cambio —añade— afecta de m a n e r a especial a la
clase alta, de m a n e r a más reducida a la media, de los centros u r b a n o s ; los h a blantes de l a clase baja conservan mejor el t r a t a m i e n t o formal con usted (op. cit.,
págs. 444-445).
Reproducida en diversos estudios; entre ellos está el de Ch. F. KANY, Sintaxis hispanoamericana,
Madrid, Gredos, 1969, pág. 84.
Varios constan en M. ALVAR y B. POTTIER, Morfología histórica del español,
Madrid, Gredos, 1983, págs. 131-132. P a r a la localización de los fragmentos extraídos de El Criticón, se h a utilizado la edición de S a n t o s Alonso, Madrid, Cátedra, 1980.
7

8

9
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aparte —claro está— de testimonios cuantiosos acerca de su empleo; es verdad que el punto de vista del jesuita aragonés se muestra sarcástico en muchas ocasiones, a pesar de lo cual ayuda a
conocer la aplicación social de los modelos mencionados. Así, a
propósito de la borrachera, Gracián inserta u n a clara gradación de
expresiones m á s respetuosas: "Que aunque en España nunca llegó
la borrachera a ser merced, en Francia sí a ser señoría, en Flandes
excelencia, en Alemania sereníssima, en Suecia alteza, pero en I n glaterra magestad" (pág. 579). La traslación de los tratamientos de
rango más elevado a diferentes esferas de la realidad se cumple,
igualmente, en otras circunstancias: en relación a un elevado monte
exclamará el Desvanecido, personaje que encamina hacia la región
del lucimiento y de la estimación: "—¡Mirad [...] qué excelencia,
qué eminencia, qué alteza!" (pág. 683). Ironiza a continuación otro
personaje alegórico, el Ocioso, añadiendo un nuevo adjetivo a la
anterior enumeración: "—¿Y dónde te dexas lo
sereníssimo"
(pág. 683).
3. — Información de índole semejante nos transmite Gracián
acerca de vos, aunque ahora se trasluce, de paso, su pesimismo ante
la realidad del m o m e n t o : "En otro tiempo habíais de haber venido,
cuando todos se t r a t a b a n de vos y todos dezían vos como el Cid.
¡Entonces sí que estaba este país muy poblado! No, n o se había descubierto aún el de la malicia, ni se sabía hubiese t a n mala tierra"
(pág. 664) . Comentan Alvar y P o t t i e r que vos, en este caso, es
sentido como arcaísmo, pero digno de estimación lingüística. La cita
invita a pensar, de todos modos, en la mítica Edad de O r o . Complementa esta idea otro fragmento en el cual se indica que, por
el contrario, en los tiempos adversos que corren, es preciso afinar
para acertar en el correcto uso de los tratamientos. El Desengaño
10

11

12

10

La alusión es m e r a m e n t e simbólica, puesto que el héroe emplea tú cuando
se dirige a p a r i e n t e s y vasallos jóvenes, según precisa, e n t r e otros, R. LAPESA,
«Personas gramaticales y t r a t a m i e n t o s en español», Homenaje a Menéndez
Pidal,
IV, Revista de la Universidad de Madrid, X I X , 1970, págs. 141-167; vid., sobre
todo, págs. 144-145.
Op. cit., pág. 131.
Desde esta perspectiva de la igualdad h u m a n a cabría i n t e r p r e t a r el comentario de G r a c i á n en El Héroe (vid. Obras completas, Madrid, Aguilar, 1960, pág. 27),
a propósito de D. H e r n a n d o Alvarez de Toledo, tercer duque de Alba, señor m á s
por n a t u r a l e z a que por m e r c e d : «Fué grande y nació p a r a mayor, que a u n en
el hablar no p u d o violentar este n a t u r a l imperio». Según Romera-Castillo, aludido
en la mencionada edición, se refiere el jesuita aragonés al empleo constante que
el duque de Alba hacía de vos.
11

12
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advierte de este peligro: "No se ahorraba con ninguno, pues aunque
fuera un gran señor, le avisaba que no le caía bien el vos con todos,
que podría tal vez descuidarse con su príncipe y hablarle del mismo
modo o tan sin él" (pág. 636).
4. — Por otra parte, el autor de El Criticón se hace eco del desmedido afán de sus contemporáneos por ascender en el tratamiento
y, por consiguiente, en la estimación social: todos —dirá Quirón—
pretenden subir y ponerse sobre los cuernos de la luna, m á s peligrosos que los de un toro, "pues estando fuera de su lugar es forçoso
dar abaxo con ejemplar infamia" (pág. 131). Por eso, no h a de ext r a ñ a r que "el que ayer no tenía pasteles, asquea el faisán; blasona
de linajes el de conocido solar; el vos es señoría" (pág. 130).
El afán excesivo a la consecución de títulos es criticado —muy
duramente también— en otros pasajes de la obra. Los tratamientos
se definen, en u n a ocasión, como h u m o con el que algunos príncipes pagan los mejores servicios: "¿Nunca has oído decir —explica
el Vano a Andrenio— que con el humo de España se luce Roma?".
Y continúa: "¿Sabes tú qué cosa es tener un caballero humos de
título y su muger de condesa y de marquesa, y que les llamen señor í a " ? (pág. 684). Y en el desván de la Jactancia —señala el n a r r a dor— "lo que les cayó muy en gusto y aun en donaire [a Andrenio
y a Critilo], fue ver tres casas llenas de pepitoria de familia que
con un solo título pretendían todos la señoría, unas por tías, otras
por cuñadas, los hijos por herederos, las hijas por damas; de modo
que, entre padres, tíos y cuñados, llegaban a ser ciento. Y assí, dixo
una h a r t o entendida que aquella señoría parecía ciento en un pie"
(págs. 692-693).
5. — Los tratamientos, en fin, pueden convertirse en vehículo
de adulación o bien en instrumento de menosprecio, con una utilidad inmediata que no pasa desapercibida al escritor aragonés: "En
esto de las cortesías —observa Gracián—, acontecía desayunarse
cada m a ñ a n a con un par de enfados, porque había algunos de bravo
humor que se iban todo el día de casa en casa, de estrado en estrado,
dándoles valientes sustos escaseándoles la señoría, cercenándoles la
excelencia; que por esso dixo bien una que la premática de poderles
dar señoría o excelencia había sido ciencia para hazerles muchos
desaires. Al contrario, otro, cuando les iba a hablar por haberles
menester, llevaba consigo un gran saco de borra, y preguntándole
para qué aquella prevención, respondió: —De borra de cumplimientos, de paja de lisonjas y cortesías, cuanto quisieren, a h a r t a r , que
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me cuesta poco y me vale mucho, y más cuando voy por mi negocio
a pedir o pretender: vacío mi saco de señorías y llenole de mercedes" (pág. 694).
Las consideraciones precedentes pueden resultar valiosas para i n terpretar, de manera más exacta, la atención que la sociedad b a rroca concedió a las formas de interlocución; además, ilustran acerca del uso que hacen de las mismas los personajes —y también el
autor— de El Criticón.

EMPLEO DE LAS FÓRMULAS DE TRATAMIENTO E N " E L CRITICÓN"

6. — Vuestra Alteza ("La edad, Señor, varonil, mal delineada en
estos borrones, bien ideada en los aciertos de la anciana juventud de
V. A., vincula su patrocinio en quien toda la Monarquía Católica
su desempeño", pág. 285). El título de Vuestra Alteza corresponde, en
el siglo XVII, a príncipes herederos y a i n f a n t e s , por lo cual su u t i lización —como sintagma subordinado a un sustantivo las tres veces
en las que se atestigua— es apropiada, ya que el autor lo aplica a
don J u a n de Austria (1629-1679), hijo n a t u r a l de Felipe IV; al comienzo de la dedicatoria lo denomina Sereníssimo
Señor .
13

14

7.—Vuestra Excelencia
("—Señor excelentíssimo, sereníssimo,
sea lo que fuere, ¿cómo haze esto vuestra excelencia, pudiendo ser
un príncipe famoso, el héroe de su casa...?", pág. 714). Tratamiento
que corresponde a la G r a n d e z a , aquí referido a u n alto personaje
que quiere encerrarse en la Cueva de la Nada. El Honroso le aplica
—con cierto tono irónico— el adjetivo sereníssimo, propio de príncipes, al no conocer claramente la dignidad que detenta. La expre15

13

Vid.

LAPESA, Personas

gramaticales,

págs. 1 4 6 - 1 4 7 ;

asimismo, NADINE L Y , La

poétique de l'interlocution
dans le théatre de Lope de Vega, Bordeaux, I n s t i t u t
d'Études Ibériques et Ibéro-américaines de l'Université de Bordeaux, 1981, págs 7 5 7 8 ; p a r a el siglo XVI, es posible acudir a H. KENISTON, The Syntax of Castilian
Prose. The Sixteenth
Century, Chicago, T h e University of Chicago Press, 1937,
pág. 4 6 .
El Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 2 0 . ed., 1984,
explica en l a segunda acepción de serenísimo:
«Aplicábase en E s p a ñ a como t r a t a m i e n t o a los príncipes hijos de reyes». H a y que señalar que tales titulaciones
fueron reguladas por varias pragmáticas, e n t r e las q u e se e n c u e n t r a n las de
Felipe IT, de 1 5 8 6 y 1 5 9 3 (vid. LAPESA, Personas gramaticales,
págs. 146-147).
Vid. NADINE L Y , op. cit., págs. 7 1 - 7 3 ; dichos datos sirven p a r a el siglo XVII;
anteriormente, la fórmula era propia de personas r e a l e s ; vid. asimismo KENISTON,
op. cit., pág. 4 6 .
14

15
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sión consta igualmente —de acuerdo con los usos establecidos— en
las palabras que un mercader dirige a u n duque: "—¡Oh, señor!,
perdone Vuestra Excelencia, que no es sino para hombres, y muy
hombres, porque es la piedra filosofal, que enseña la mayor sabiduría" (pág. 273).
8. — Vuestra señoría ("Por no hazer sospechosas estas verdades,
aunque t a n sabidas, con el afecto de amigo, quisiera hablar por boca
de algún enemigo, pero ninguno le hallo a V. S.", pág. 62). El autor
dedica así la primera parte de El Criticón a don Pedro Parada, caballero portugués que desempeñó los cargos de general de Artillería
y gobernador de Tortosa. El tratamiento está de acuerdo con el
decreto de Felipe IV (1636), en el que se regula el empleo de señoría . Se atestiguan, sin embargo, intentos de generalización del
mismo en otras ocasiones: así, en la Casa de la Vanidad, una "muy
desvanecida" mujer aducirá como mérito haber servido al lado de
doña Toda, nombre de una infanta y de una reina de Navarra (siglos IX y X); sarcásticamente, Andrenio le aplica la fórmula de interlocución que analizamos a la que, por cierto, tenían derecho las
damas de honor de la reina a mediados del siglo XVI: "Poco le aprovecha esso, señora doña Calabaça, si vuestra señoría es doña Nada"
(pág. 689)
En otro momento, el Maestro de la Vida y uno que solicita sus consejos se intercambian este tratamiento, aunque en el
resto del diálogo utilizan vos: "—Hora, mire vuestra señoría, que
no querría que se fuese triste de mi jovial presencia, yo le daré una
recetilla... —¿De modo que me dize vuestra señoría que pocos cuidados?" (pág. 710).
16

9. — Vuestra merced ("Mucho h a que començó v. m. a lograr madurezes", pág. 535). Sintagma mediante el cual se dirige el autor a
don Lorenzo Francés de Urrigoyti, deán de Sigüenza. Esta forma de
interlocución se registra en testimonios aislados desde el siglo XIII;
en el siglo xv puede servir para designar al rey, aunque finalmente
16

Citado por NADINE L Y , op, cit., pág. 6 9 ; sobre el empleo m á s restringido
de este título en el siglo XVI, vid. KENISTON, op. cit., pág. 4 5 .
Acaso la anécdota deba ponerse en relación con el suceso n a r r a d o por Julio
MONREAL en sus Cuadros viejos: el corregidor de Madrid, don J u a n de Castro y
Castillo tenía «por deudo próxima a u n a dama, llamada doña Isabel de Castillo,
tocada u n tantico de la general v a n i d a d » ; y por lisonjearla, la honró públicam e n t e con el titulo de señoría, «que n o le alcanzaba, sin embargo, según su alc u r n i a » ; a consecuencia de ello, Felipe IV m a n d ó «sacar al vanidoso caballero
doscientos ducados de l a pena de las cortesías» (apud NADINE L Y , op. cit., págs.
17

69-70).
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19

se extiende como expresión respetuosa e n general . José P í a anota
que, al resultar demasiado embarazosa la fórmula vuestra merced
por el frecuente uso que de ella era necesario hacer en la conversación diaria, pronto comenzaron a actuar las simplificaciones que,
andando el tiempo, habrían de producir el actual pronombre usted,
impreso por primera vez en 1620 . Nadine Ly sugiere, por su parte,
que al final del siglo XVII, usted debía ser de uso corriente, pero
quizás sólo entre las capas m á s elevadas de la sociedad española .
Todo ello parece sugerir u n abundante empleo de este modo de interlocución. Sin embargo, los datos que aporta Gracián, e n este
sentido, son muy escasos: se reducen a la aludida dedicatoria de la
tercera parte de El Criticón.
20

21

10. — Él ("—¿Qué, es menester buscarle? Váyase él, pues corre
tanto, a sus casas mismas, y ruégueles y sírvales", pág. 411). A m e diados del siglo XVI —según P í a — surge u n a nueva posibilidad de
tratamiento intermedio entre vuestra merced y vos: se t r a t a del
pronombre él, con variantes de género y función sintáctica, aplicado habitualmente a personas de condición social inferior a la del
que habla, pero superior a la ínfima de criados y peones. L a p e s a
añade que t a l modalidad de interlocución no se considera tampoco
bastante respetuosa entre hidalgos; además —según afirmaciones de
Correas (1626)—, "quando nos enoxamos y rreñimos con alguno le
tratamos de él, i de vos por desdén" . Desde esta perspectiva hay
22

23

24

18

Vid.

LAPESA,

Personas

gramaticales,

pág.

1 4 7 ; ALVAR

y

POTTIER,

op.

cit,.

págs. 1 3 1 - 1 3 3 ; vid., además, S. DE COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o
española [ 1 6 1 1 ] , Madrid, Ed. Turner, 1 9 7 7 : «Merced es u n a cortesía u s a d a particularmente e n España, como e n Italia la señoría, que es común a qualquier
h o m b r e h o n r a d o » ; p a r a los matices propios del siglo XVI, vid. KENISTON, op. cit,
págs. 44-45.
19

Vid. «La evolución del t r a t a m i e n t o vuestra merced», Revista de Filología
Española, X, 1 9 2 3 , págs. 2 4 5 - 2 8 0 ; lo citado, pág. 2 5 2 ; vid. asimismo T . NAVARRO
TOMÁS, «Vuesasted
'usted'», Revista de Filología Española, X, 1923, 310-311.
Según indica el citado José PLA en u n a adición a su artículo sobre el tema
(«Vuestra merced 'usted'», Revista de Filología Española, X, 1923, págs. 4 0 2 - 4 0 3 ) ;
es verdad que el pareado en el que figura resulta defectuoso, por lo que probablem e n t e h a b r í a que leer
vuesasted.
Op. cit, p á g . 5 9 .
20

21

22

Op. cit., p á g . 2 4 8 ; vid.

asimismo KENISTON, op. cit,

«Él a n d ella as pronouns of address», Hispania,
NE L Y , op. cit,

pág. 4 7 ; W . E. WILSON,

X X I I I , 1940, págs. 3 3 6 - 3 4 0 ; NADI-

págs. 46-50.

23

Vid. Personas gramaticales,
pág. 159.
Vid. Arte de la lengua castellana, Madrid, anejo L V I de l a Revista
logía Española, 1954, pág. 3 6 3 .
24
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que entender algunos fragmentos de El Criticón: así, el
recogido al comienzo de este parágrafo, en el que la
Fortuna increpa a su ayudante el Dinero. De índole
"—¡Llévete S a t a n á s ! , dize la madre al hijo. Y el amo:
mil diablos! —¡Válganle a él!, responde el criado" (pág.

parlamento
contrariada
semejante:
—¡Válgante
466).

11. — Hay, ciertamente, otros ejemplos de interlocución en tercera persona del singular que pudieran interpretarse ya como- casos de
vuestra merced, ya como muestras de él; más, si tenemos en cuenta
que hacia el tercer cuarto del siglo XVII se puso de moda emplear
los verbos sin tratamiento, como reflejan los textos de la época, entre los que se encuentra uno de don Andrés Dávila Heredia (1679),
escrito para ilustrar acerca de lo que era necesario hacer para portarse como u n "caballero nuevo"; la tercera regla aconseja emplear
"del mire y lléguesse, dejando el v. m. entre dientes" . Tal ausencia
bastaba en el siglo XVI y en buena parte del XVII —según ha visto
el profesor Lapesa — para que se entendiera tratamiento de él, ella,
mientras que en la actualidad el verbo en tercera persona significa
ordinariamente —como forma de interlocución— usted. El fragmento que precede refleja, pues, la postura que h a prevalecido.
Ponemos a continuación unos cuantos ejemplos que, por el matiz
de contrariedad que encierran, pudieran ser interpretados a favor de
él: "Mire que le diré peor que tal; y replicando ella: ¿Qué me dirá?"
(pág. 60); "Enfádase uno con otro y dízele: ¡Quite allá, que es un
etc.! ¡Vayase para una etc.!" (pág. 617); "Nada, nada, déxenme
estar a mis gustos y misgastos" (pág. 715) .
25

26

27

12. — Vos ("Queréis que todos se rían de vos! No habéis de dezir
sino que es águila, aunque sintáis todo lo contrario, que assí hazemos nosotros", pág. 627). El empleo de vos como señal de respeto
para dirigirse a una persona se atestigua ya en los últimos tiempos
del imperio romano y abunda en los siglos que mediaron desde entonces hasta la aparición de la literatura romance escrita. Posteriormente, este tratamiento llegaría a extenderse de modo conside25

Los comentarlos que preceden h a n sido extraídos de José PLA, op. cit.,
págs. 251-252.
Personas gramaticales,
pág. 160.
Los interlocutores son, en estos ejemplos: don Pedro de Toledo, virrey del
P e r ú hacia 1647 y u n a dama, en el primer c a s o ; dos individuos, en el s e g u n d o ;
un hombre importante y otro de gobierno, en el ú l t i m o ; p a r a m á s textos, vid.
págs. 390, 556, 577, 807; incluso en refranes («No m e den consejos, sino dineros»,
pág. 672) y en imperativos convertidos ya e n interjecciones secundarias («¡Eh,
vaya, que por u n cuarto...!», pág. 604).
26
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rabie en el habla popular, a costa de tú, lo que haría surgir nuevas
fórmulas respetuosas de interlocución, como vuestra merced . De
cualquier manera, en la primera mitad del siglo XVII se distinguían,
en relación al uso de tú o de vos algunos matices claramente descritos por Gonzalo Correas (1626): "De vos tratamos á los criados i
mozos grandes, i á los labradores, i á personas semexantes; i entre
amigos adonde no ai gravedad, ni cumplimiento se t r a t a n de vos, i
ansí en rrazonamientos delante de rreies i dirixidos á ellos se habla
de vos con devido rrespeto i uso antiguo. De tú se t r a t a á los m u chachos y menores de familia, i á los que se quisieren bien" . Apar28

29

28

Vid. J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario critico etimológico
castellano e hispánico, 6 vols., Madrid, Gredos, desde 1 9 8 0 ; asimismo, KENISTON, op.
cit., págs. 43-44 (para el siglo XVI), y ALVAR-POTTIER, op. cit., págs. 1 3 0 - 1 3 1 ; vos
consta en los rústicos que intervienen en el Paso de las aceitunas, de Lope DE
RUEDA, y en los diálogos que m a n t i e n e n Sancho y Teresa P a n z a en El Quijote
(vid. LAPESA, Personas gramaticales,
págs. 144-145).
Vid. Arte de la lengua castellana, pág. 3 6 8 . Comenta LAPESA, Personas gramaticales, págs. 150-151, que se d a n reacciones contrarias al vos por parte de los
que en las capas inferiores lo recibían, por lo que no debe e x t r a ñ a r su desaparición en España, aunque continúa con bastante vitalidad e n diversas zonas
hispanoamericanas, donde el fenómeno, que se conoce en la actualidad con la denominación de voseo, h a dado lugar a u n a copiosa bibliografía: vid., entre otros,
A. ROSENBLAT, «Notas de morfología dialectal», Biblioteca de Dialectología
Hispanoamericana,
I I , Buenos Aires, 1946, págs. 105-316, especialmente, págs. 2 1 7 - 2 1 9 ;
29

KANY,

op.

cit.,

págs.

77-121;

KANY,

op.

cit.,

págs.

77-121;

A

A.

ZAMORA VICENTE,

Dialectología
española, Madrid, Gredos, 2 . ed., 1974, págs. 4 0 0 - 4 1 0 ; R . LAPESA,
Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 8 . ed., 1980, págs. 577-581. De
m a n e r a m á s específica: J . P. RONA, Geografía y morfología del «voseo», Porto
Alegre, 1 9 6 7 ; R . LAPESA, «Las formas verbales de 2 . persona y los orígenes del
voseo», Actas del III Congreso Internacional
de Hispanistas,
México, 1970, págin a s 5 1 9 - 5 3 1 ; asimismo, las ya mencionadas «Observations sur le voseo», de M .
MOLHO. P a r a territorios concretos: P . WEBER DE KURLAT, «Fórmulas de tratamiento en la lengua de Buenos Aires», Revista de Filología Hispánica, I I I , 1 9 4 1 ,
págs. 1 0 5 - 1 3 9 ; M . B. FONTANELLA DE WEINBERG, «La evolución de los pronombres
de t r a t a m i e n t o e n el español bonaerense», Boletín del Instituto
Caro y Cuervo,
XXV, 1970, págs. 1 2 - 2 2 ; A. M . BARRENECHEA, «LOS pronombres personales sujetos en el español hablado en Buenos Aires», Studia Ibérica. Festschrift
Flasche,
Bern-München, F r a n c k e Verlag, 1973, págs. 7 5 - 9 1 ; J . J . MONTES, «El voseo en
Colombia», Boletín del Instituto
Caro y Cuervo, X X I I , 1967, págs. 2 1 - 4 4 ; P . F .
MORALES, «El voseo en Chile», Boletín de Filología de la Universidad de Chile,
XIII-XIV, 1972-1973, págs. 261-274, etc. LAPESA, Personas gramaticales,
págs. 151152, sugiere, en relación al coloquio ciudadano de España, que la desaparición del
vos respetuoso debía estar consumada a fines del siglo XVII, a u n q u e en las aldeas
parece haber conservado su vigencia algo m á s que en las ciudades; dialectalm e n t e se atestigua e n judeo-español y en el Occidente leonés. T. BUESA lo h a
anotado, además, en la villa altoaragonesa de Ansó: ¿vos querez posaros? ¿quieres (tú) sentarte? (vid. «Noticia sobre el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón», Anuario de Letras, IV, 1964, págs. 57-69 especialmente, pág. 6 9 ) .
A

A

a

a
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te, queda su utilización frecuente en situaciones relegadas exclusivamente al lenguaje literario .
30

13. — Por lo que respecta a los dos personajes centrales de El Criticón, se h a de decir que ni aplican ni reciben profusamente el t r a tamiento de vos: Critilo, conforme al uso antiguo, respetuoso, habla
mediante esta fórmula a don J u a n de Lastanosa ("Algunas cosas
tenéis aquí, señor Salastano, que no merecen estar entre las demás",
pág. 325; págs. 321, 327) y a otro noble personaje (pág. 689). Matización análoga puede hacerse acerca de unos cuantos casos en los
que, aun siendo el tuteo la forma de interlocución predominante,
utiliza vos: así, para dirigirse al Cortesano de Roma ("Vos lo h a béis dicho en essa palabra culta, que es lo mismo que aliñada, cortesana, política y discreta, la perfecta de todas maneras", pág. 738;
pág. 760 / "yo te lo diré", pág. 738), al Veedor ("¿De dónde sale
esto, señor Zahori?, vos que lo veis todo", pág. 647 / "también debes
de ver lo que se cocina en casa", pág. 643) y al Sabio ("Contadme
lo que en ella os h a passado", pág. 226 / "podrás desmentir la guarda entre dos luzes", pág. 222).
Por otra parte, se sirve del vos popular cuando dialoga con mercaderes (págs. 164, 271), con un criado (pág. 318) y con otros curiosos personajes, uno caracterizado como "prisionero del vino"
(pág. 581) y otro que busca asesino para su enemigo (pág. 279). De
estos mismos individuos recibe idéntico tratamiento (mercaderes:
págs. 164, 271, 281; "prisionero del vino": pág. 581; además, vecinos: pág. 255). También de don Juan de Lastanosa, en correspondencia cortés de sabor arcaizante ("Pero, ¿en qué reparáis?", pág. 328).
Hay que añadir —y aquí parece e n t r a r con claridad el recurso literario— el voseo que le tributan Falsirena (pág. 251) y, sobre todo,
Andrenio cuando, engañado por la falsa prima, lo cree su padre
("Sabed, señor, que vos sois quien me ha engendrado y después
hecho persona", pág. 251).
14.— En relación a Andrenio, se observa que le viene otorgado
vos por parte de los mercaderes (págs. 271, 274), de Falsirena, que
finge con él un parentesco inexistente (págs. 248, 249, 250); del
anciano que elogia los tiempos en los que "todos se t r a t a b a n de
vos" ; de locos y gente de la calle que lo consideran de su misma
31

30

Vid. textos y explicaciones en NADINE Ly, op. cit., pág. 44.
Citado en § 3 ; no es lo habitual, ya que en otros fragmentos que presentan
idéntica situación, el anciano tutea a A n d r e n i o : «Consuélate, que allá vamos
también» (pág. 185).
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condición social (págs. 523, 697). Cuando pregunta "¿Qué querrá
ser esto?", la respuesta consiste en un refrán del que se infiere —por
la presencia de vos— un uso arcaizante ("Tened paciencia y tendréis
ciencia", pág. 764) .
Recíprocamente, aplica vos a los mercaderes ("—¿O vendéis, o no?
[...]. Nunca tal se ha visto, que el mismo mercader desvíe los compradores de su tienda. ¿Qué pretendéis con eso?", pág. 271; pág. 274),
a Falsirena ("Señora [...], yo os confiesso que estoy turbadamente
admirado de oíros dezir que seáis mi prima, cuando yo ignoro madre,
desconociendo a quien tanto me ha desconocido", pág. 248; págs. 249,
250). Convencido de su vinculación filial a Critilo, utiliza vos con él
mientras dura el engaño (pág. 251).
32

15. — Respecto a los demás personajes que desfilan por las páginas de El Criticón, la información sobre vos es más a b u n d a n t e : con
carácter respetuoso y conforme al uso antiguo, sirve para dirigirse
a reyes ("advertí que si tiene ojos el cetro, también tiene alma,
como lo experimentaréis tirando de la parte inferior", pág. 513),
príncipes (pág. 715), nobles (pág. 689), jóvenes tutelados (pág. 716),
cargos públicos (pág. 736), hombres ilustres (pág. 323); asimismo a
ancianos ("Guardaos mucho de tales tropiezos, porque cada vez que
los dais, si no caéis, avançáis mucho a la sepultura", pág. 558) y
padres (pág. 479) .
Como t r a t o correspondiente a inferiores se observa su aplicación
a criados (no por parte de su amo: "De modo que buscáis un otro
yo? Esse misterio sólo en el cielo se halla", pág. 334), oficios bajos
("¿Qué habíais de hazer vos [mochilero] si fuérades rey?", pág. 388),
soldados ("Señor soldado, si vos tuviérades tan criminal la espada
como civil la lengua, no tuviérades dificultad en la entrada",
pág. 807) y escribientes ("y díxole al escribiente, que no llegaba a
33

34

35

32

A idéntico planteamiento parecen responder las palabras de u n anciano a
su n i e t o : «¡Seáis bien venido, oh enemigo de mi enemigo!» (pág. 353).
Sin embargo, a u n a a n c i a n a que se quita años, se le aplica tuteo («porfiaba que a ú n no había salido del cascarón, y ellos con m u c h a risa d e z í a n : —¿Pues
cómo e n t r a s t e t a n presto en el mascarón?», pág. 549).
Asimismo, al huésped (pág. 531) y al Duelo (pág. 461) entre los personajes
alegóricos. El Mérito, que se relaciona n o r m a l m e n t e con héroes, utiliza y recibe
vos (págs. 801, 802, 803, 804, 805, 806); lo mismo cabe decir a propósito de las interlocuciones e n t r e el Honroso, u n legista, u n príncipe y u n hombre de elevado
linaje (págs. 714, 715, 717).
Es el t r a t a m i e n t o m á s frecuente que d a n los héroes a este personaje, caracterizado por su fanfarronería y su soberbia; a su vez, responde el soldado
con idéntica fórmula.
33

34

35
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secretario; —Escribí: Señor... Y no
labra, cuando le dixo: —Leed", pág.
J u a n de Avila a un pecador: "Señor
por vos, también me iré al cielo por

bien
696)
mío,
vos"

hubo escrito esta sola p a . Con cierto enojo increpa
si yo rezo por vos, y ayuno
(pág. 472).

36

En las capas sociales mas bajas vos se atestigua como fórmula
de t r a t a m i e n t o entre amigos ("—Calla, calla —le dio del codo otro
amigo—, ¿queréis que todos se rían de vos? No habéis de dezir [...]",
pág. 627) , mercaderes y clientes (pág. 274), subditos de diferentes
nacionalidades ("—¡En!, que también un loco, si da en rey o papa,
passa una linda vida. Assí que no sé yo de qué os dais por tan sentido", pág. 526; pág. 698), verdugos (pág. 549), parientes lejanos
("Vos afrentáis nuestro linaje", pág. 471), estudiantes y soldados ("y
assí veréis que unos socarronazos, cuatro bellacones atrevidos se
salen con cuanto quieren y se burlan de todo el mundo", pág. 404),
viejos (pág. 700), locos (pág. 523) e individuos sin especificar
(pág. 626)
37

38

16. — E l tránsito entre vos y tú se observa en el diálogo entre un
cortesano y las tres Gracias: en señal de cortesía, el citado personaje comienza empleando vos; pero cuando se dirige a la Amistad,
la tercera Gracia, cambia a tú, fórmula que repite ya h a s t a el final
de su parlamento, como prueba de afecto y confianza: "Ahora digo
que eres la Amistad [...], tan dulce cuan amarga la Verdad. Pero
aunque lisongera, no te conocen los príncipes, que sus amigos todos
son del rey y ninguno de Alexandro: assí lo dezia él mismo. Tú hazes
de dos uno, y es imposible poder ajustar el amor a la magestad.
Paréceme, mis señoras, que todas tres podéis pasar adelante: tú,
Aurora, a los trabajadores; tú, Amistad, a los semejantes; y tú, Verdad, ya no sé adonde" (pág. 311).
Refranes y expresiones de carácter impersonal, de gusto arcaizante, proporcionan asimismo muestras de vos ("Sangraos, vezina..."
pág. 581; "Si una calamidad os quita la hazienda, déxaos la salud;
si la otra la salud, déxaos la vida...", pág. 770).
36

Virtelia, por su parte, califica de vos a u n a casada, a u n a d a m a y a un
«moderno Epicuro», de quien recibe el mismo t r a t o (págs. 479, 480); igualmente,
h a y que a n o t a r el empleo de vos por p a r t e del Juicio al h a b l a r a u n c a m i n a n t e
(pág. 300).
Obsérvese la forma singular de segunda persona en el imperativo, con valor de interjección secundaria.
P a r a dos personajes que se t r a t a n de vuestra señoría en u n a ocasión, y
en las restantes de vos, vid. § 8.
37

38
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17. — Tú ("Consuélate, que más presto le hallarás tú a él que él a
ti, con que tú serás el hallado y él el perdido", pág. 361). La aplicación del pronombre personal tú en la interlocución —comentan
los tratadistas— ocurre principalmente en dos situaciones: en conversación con inferiores, o bien en circunstancias familiares y afectivas que implican confianza . Al extenderse vos en el habla popular, la diferencia entre ambas posibilidades fue haciéndose menor,
aunque hay datos que informan sobre la mayor estimación social
que en nuestra época clásica hubo hacia tú .
En El Criticón, Critilo, Andrenio y los seres que van encontrando
ambos en su simbólico peregrinaje por la vida, se tutean habitualmente, exceptuadas las escasísimas expresiones analizadas hasta
ahora: "—Entra tú por donde gustares, que al cabo de la jornada
todos vendremos a un mismo paradero" (pág. 219); "—Qué tienes?
—le dixo Andrenio—. ¿Es posible que siempre h a s de ir al revés de
los demás? Cuando los otros ríen, tú lloras; y cuando todos se huelgan, tú suspiras" (pág. 169); "Y si tú eres de su casa y de su familia, como lo pareces, suplícote que nos guíes" (pág. 421). Si en la
conversación intervienen otros personajes los ejemplos de tuteo
superan también a los de voseo.
39

40

18. — Resaltaremos algún enunciado más interesante: la relación
del autor con el lector se establece exclusivamente con este pronombre ("Si lo habré conseguido, siquiera en sombras, tú lo h a s de
juzgar", pág. 63; "Muchos borrones toparás, si los quisieres acertar",
pág. 539; "Pero dexémoslos, si te parece, para la siguiente crisi",
pág. 723; además, págs. 151 y 456). Parece no tener en cuenta Gracián la crítica de Quevedo sobre este uso literario: "[...] los prólogos de los libros al lector, escritos en romance, donde t r a t a n a vuesa
merced con un tú redondo que si no arguye mucha amistad y familiaridad, por fuerza h a de ser argumento de que quien habla es
superior y mandón, y a quien se habla inferior y criado" .
Otro de los datos destacables es el de las relaciones amo-criado,
expresadas mediante tú ("Suplícote, señor, me desempeñes a ex41

39

Vid. LAPESA, Personas

NADINE L Y , op.

cit.,

gramaticales,

pág. 1 4 5 ; KENISTON, op. cit., págs. 4 2 - 4 3 ;

págs. 3 2 - 3 3 .

40

Así, José PLA, op. cit., pág. 247, recoge unos versos de Tirso de Molina (procedentes de La huerta de Juan Fernández), en los que u n o de los personajes h a bla del modo siguiente: «Mudad, señor, e n tú el vos; / que el vos en los caballeros / es bueno p a r a escuderos». F r a g m e n t o s con parecidas indicaciones h a anot a d o también LAPESA, Personas gramaticales,
pág. 145.
41
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cessos", pág. 321; "Dinos presto lo que viste; no nos atormentes con
suspensiones", pág. 330; también, págs. 550, 777, 782) .
Habrá que a n o t a r , finalmente, su aparición en refranes ("El que
gasta poco gasta doblado, el que te haze llorar te quiere bien",
pág. 152) , en oraciones de carácter impersonal ("antes se h a de
mirar mucho a quien no sea el ingrato, al que se te alce con la
baraja, al que te saque después los ojos con el mismo beneficio, al
ruin que se ensanche, al villano que te tome la mano, a la hormiga
que cobre alas, al pequeño que se suba a mayores, a la serpiente
que reciba calor en tu seno y después te emponçoñe", pág. 674) ,
así como la presencia —ya aludida— de algún imperativo utilizado
como interjección impropia, según lo manifiesta —en algunas ocasiones— la concordancia con la persona tú en contextos que requerirían plural ("Calla, calla [...], ¿queréis que todos se rían de vos?",
pág. 627) .
42

43

44

45

19. — Vosotros ("—Si vosotros los despreciáis, los perseguís y tal
vez los encarceláis a mis dilectíssimos escritores, no haziendo caso
dellos, ¿cómo queréis que os celebren?", pág. 638). La utilización de
este t r a t a m i e n t o es paralela a la registrada para el pronombre tú,
de manera que todos los personajes alegóricos que desfilan por El
Criticón se dirigen a Andrenio y a Critilo mediante vosotros (Artemia: "—Pues os es preciso el ir allá, que no conviene de otra suerte,
atended mucho a no errar el camino, porque hay muchos que llevan
allá", pág. 209; Quirón, pág. 143; el Sabio, pág. 227; Argos, pág. 292;
Lucindo, pág. 472; Jano, pág. 545; el Valeroso, pág. 443; el Veedor,
pág. 635; el Ocioso, pág. 680; el Jactancioso, pág. 692; el Inmortal,
pág. 787, etc.). Si un dato hay que destacar, desde el punto de vista
estadístico, es la escasa frecuencia —en relación al pronombre tú—
con que Andrenio, y menos aún Critilo, hablan a dos o más interlocutores simultáneamente.
46

42

Aargos y Gerión, personajes simbólicos, se tutean, asimismo, con el criado
de Lastanosa (págs. 317, 337). A propósito de vos, ya se h a indicado que este trat a m i e n t o se aplica a dicho criado por p a r t e de u n discreto y de Critilo (págs. 318
y 334).
Otros ejemplos: págs. 188, 246, 401, 405, 509, 525, 553, 581, 586, 673, 674, 675,
676.
Según LAPESA, Personas gramaticales, págs. 165-166, ello se debe a la herencia latina, reforzada por el influjo árabe, que h a c e que tú, con este valor, aparezca sin trabas. Vos es muy frecuente en épocas anteriores y, hoy, en los países
hispanoamericanos, donde h a pervivido el voseo.
Asimismo, págs. 343, 347, 494, 607, 610, 780.
Sobre el origen de vosotros, vid. S. GILÍ GAYA, "Nos-otros, vos-otros",
Revista de Filología Española, X X X , 1946, págs. 108-117.
43

44

45

46

309

Gracián

y su

época

Debemos reseñar, además, que el autor emplea forma verbal correspondiente a vosotros, como cabía esperar, cuando se pone en contacto con los lectores, en plural ("Ahí veréis lo poco que h a n menester para empeñarse dos necios", pág. 682); mediante vosotros se
expresan también criados y amos ("Y assí habéis de hazer vosotros",
pág. 781 —dice la Muerte a sus esbirros—; idéntica solución parece
atisbarse, lógicamente, en el parlamento del criado de Salastano a
su señor y a los caballeros que lo acompañan: "Oíd, señores —comencé el criado—, la más portentosa maravilla de cuantas habéis
visto ni oído", pág. 330) . Consta igualmente en construcciones
impersonales ("Si le acordáis a la otra sus obligaciones, la afrenta
que causa a los propios y la murmuración a los extraños, dize que
corre con todas, que assí se usa, que con más edad tendría más cordura", págs. 456-457; "¡Oh, maldita hazienda! Si no la tenéis, causa
deseo; si la tenéis, cuidados; si la perdéis, tristeza", pág. 278). Como
en el caso de vos, se observa falta de concordancia en algunos imperativos ("¡Quita de ahí, que no hay que temer!, les dixo, que ésse es
elefante y una gran bestia: no os dé cuidado", pág. 659).
47

20. — Quedan por comentar algunos enunciados con verbo en segunda persona de plural que plantean dudas sobre su correspondencia
con los tratamientos tú y vos del singular. Nadine Ly señala que,
ya en el siglo xv, vosotros acumula las funciones de plural y de t r a tamiento cortés, mientras que vos (plural de tú) comienza a fijarse
en el dominio administrativo y en el jurídico . L. Spitzer ha sugerido, por su parte, que si se admite que vosotros fue en su origen un
plural del vos reverencial, hay que admitir también el paso semántico posterior ('plural de ustedes' a 'plural de tú') ; indica, además,
que la aparición de vuestras mercedes como 'varios ustedes' debió
ser responsable de que vosotros pasara de forma exclusiva a 'plural
de tú', menos cortés, por consiguiente, que vuestras mercedes, sintagma que pudo imponerse en la primera mitad del siglo XVI .
La presencia de vos para singular invita a suponer —en las m i s mas circunstancias— un tratamiento paralelo para plural; aunque,
48

49

50

47

Vid., por otra parte, pág. 587.
Op cit., págs. 3 7 - 3 9 ; a n o t a que en la Crónica del Emperador Carlos V, aparece vosotros siempre como plural de vos. Queda, no obstante, algún otro ejemplo de vos ('plural de tú'), como el que proporciona KENISTON, op. cit., pág. 406,
extraído de fray Luis de L e ó n : «Y vos, nuves, llorando, embiatnos al Justo».
A proposite del artículo «Nos-otros, vos-otros», ya citado, de S . GILÍ GAYA;
vid. L. SPITZER, «Vosotros», Revista de Filología Española, X X X I , 1947, págs. 170-171.
Vid. LAPESA, Personas gramaticales, pág. 147.
48

49

50
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al no concurrir los pronombres vos o vosotros en función de sujeto
o de complemento , es difícil decidirse a favor de uno o de otro, si
bien vosotros resulta más adecuado según la teoría esbozada en las
líneas precedentes.
Enumeramos seguidamente algunos ejemplos en los que cabe deducir usos en consonancia con los registrados cuando sólo aparece
un interlocutor: Falsirena, que se dirige individualmente a Critilo y
Andrenio mediante vos, al hablar a ambos simultáneamente, se sirve
de una forma verbal en segunda persona del plural ("Esta, señores,
es mi casa; de hoy en adelante, vuestra para toda la vida, y sea la
de Néstor. Ahora quiero que veáis la mejor de mis galerías", pág. 252).
Algo semejante se observa en sus relaciones con los mercaderes
("Desso os espantáis —les dixeron—. Pues en el mundo, ¿qué hay
sino viento? El mismo hombre, quitadle el aire y veréis lo que queda.
Aun menos que aire se vende aquí y muy bien se paga", pág. 278).
Añadamos, desde esta perspectiva, el diálogo entre sastres y herreros ("¡Quita de ahí, que sois gente sin Dios! —¿Cómo sin Dios?
—replicaron ellos enfurecidos—. Si dixérades sin conciencia, passe;
pero sin Dios, ¿qué quiere dezir esso?", pág. 391); o el juicio sobre
el matrimonio por parte de quien lo ha experimentado ("por cuanto
no hay cosa que se haya de tomar más de espacio que el irse a m a t a r
y casar, y se tiene por constante que los más de los casados, si hoy
hubieran de volver, lo pensaran mucho, y como dezía aquél: "dexádmelo pensar cien años", pág. 672).
51

CONCORDANCIA DE LAS FORMAS DE INTERLOCUCIÓN

21. — Los sintagmas Vuestra Alteza, Vuestra Excelencia,
vuestra
señoría y vuestra merced exigen —como el pronombre él— tercera
persona del singular en el verbo correspondiente, según se puede ver
en los ejemplos ya inventariados. Además se relacionan —en las
muestras que aporta El Criticón— con los pronombres personales
átonos le y se, y con el posesivo sus; cuando antecede una preposición, concurren las mismas expresiones registradas en la función
51

Ya se h a comentado, en este sentido, la opinión de José PLA (vid. n. 2 4 ) ,
según el cual, hacia el tercer cuarto del siglo XVII, se utilizaba a menudo el verbo
sin t r a t a m i e n t o . En los casos de tú no se produce a m b i g ü e d a d ; en los de vos y
vosotros, la forma de interlocución que corresponde viene d a d a por la concordancia, por los personajes que participan en la conversación, etc.; no o b s t a n t e algunos ejemplos n o se p r e s t a n a u n a fácil i n t e r p r e t a c i ó n : son los que incluimos en
este parágrafo.
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de sujeto ("[...] lo ilustre que en v.m. luze y no se afecta, quiero
carearte con u n a no fingida, sino verdadera fuente de sus esclarecidos padres", pág. 536).
22. — El pronombre tú se combina con las formas complementarias te, preposición + ti, contigo ("donde tantos y tontos passan de tí
y viven contigo", págs. 587-588), registrándose en ocasiones el r e fuerzo mismo ("¿Búscasme a mí o a ti mismo?", pág. 337); origina,
por otro lado, la aparición de los posesivos tu ("¿No me conoces
que soy tu amigo?", pág. 350), tuyo ("¿Hay t a n mal gusto en el m u n do como el tuyo?", pág. 350) y los tuyos "los de t u clase" ("tú y
los tuyos tenéis u n a condición bien rara", pág. 99).
Como rasgos más destacables de los paradigmas verbales con los
que el pronombre tú se conjuga, h a y que citar algunos casos de futuro analítico (guardarte has, pág. 100; verlo has, pág. 100; experimentarlo has, pág. 100; verlo has, pág. 132), aunque los testimonios
de fusión de los dos elementos integrantes se remontan ya a la
protohistoria de las lenguas románicas . Por otra parte, en u n a
ocasión se atestigua veniste (pág. 358), sin inflexión de la vocal
radical ( < v é n i), fenómeno que se cumple justamente en los
Siglos de O r o .
52

53

23. — El t r a t a m i e n t o vos hace surgir la forma complementaria os
("Vos lo hazéis y él os deshaze", pág. 300) y el posesivo vuestro
("Vuestra misma espada le h a de dar el corte", pág. 370); igual concordancia se documenta en el empleo de vosotros (os, págs. 358, 368,
409; vuestro, págs. 206, 333), aunque ambos pronombres se mantienen, como es lógico, cuando están situados tras preposición ("Aquel
dezir mío, mío y todo mío y siempre mío, y nada para vos", pág. 351;
vosotros, págs. 331, 415). En lo que respecta a vos, no se registra
nunca la concurrencia de tú o de sus variantes pronominales y po52

Vid. ALVAR-POTTTER, op. cit., pág. 247; la cita tradicional procede de la
Crónica de Fredegario (primera mitad del siglo VII): darás. R . MENÉNDEZ PIDAL,
Manual de gramática
histórica
española, Madrid, Espasa-Calpe, 15. e d . 1977,
pág. 324, a n o t a la pervivencia de futuros analíticos h a s t a el siglo XVII, con interposición de u n o o más pronombres entre el infinitivo y el auxiliar.
a

53

Vid. MENÉNDEZ PIDAL, Manual,

pág. 318; ALVAR-POTTIER, op. cit.,

págs. 163 y

269; asimismo, Y. MALKIEL, «Deux. problèmes de linguístique générale, illustrés
par le parfait fort de r a n c i e n hispano-roman», Mélanges offerts á Rita
Lejeune,
Gembloux, 1969, I, págs. 471-483: «[...] il serait plus p r u d e n t de constater qu'une
pression d a n s l a direction genérale e
i s'est exercée á deux reprises: d'abord
p a r l'action, déjá ancienne, de - í , donc [i], et ensuite par celle, beaucoup plus
tardive, des désinences du pluriel: -iemos, -ieste, -ieron, dond [j]» (pág. 476).
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sesivas, aunque el fenómeno ha sido atestiguado desde los textos
más arcaicos y, modernamente, en las zonas voseantes de Hispanoamérica . Aparte quedan, los casos de interjecciones impropias ya
comentados.
54

24. — Más interés ofrecen las formas de los paradigmas verbales
correspondientes a la segunda persona del plural que acompañan a
estas expresiones de interlocución, ya que muestran unos cuantos
rasgos fonéticos a punto de desaparecer: así ocurre con algunos imperativos (vos: "¡Quita allá, que venís descaminado!", pág. 801;
anda, pág. 471; advertí, pág. 523; escribí, pág. 696; mira, pág. 708;
acaba, pág. 803; vosotros: atendé, pág. 392; dezí, pág. 409; pág. 496)
que, en el uso peninsular, duraron hasta el siglo XVII , aunque ya
J u a n de Valdés defendía la conveniencia de las formas plenas . La
abreviación se h a hecho normativa cuando el verbo va seguido por
el pronombre átono complementario o s (guardaos, pág. 558; sentaos, pág. 708; teneos, pág. 809); subsiste asimismo en el voseo hispanoamericano . Los ejemplos sin [-d] son en El Criticón, de
todos modos, minoritarios, puesto que se atestiguan con mayor frecuencia —como cabía esperar—, los que h a n recuperado ya dicho
fonema ("Dezidnos [vos] la verdad", pág. 255).
55

56

57

58

59

25. — Hay que resaltar igualmente la presencia de unas cuantas
forma de indefinido sin diptongo, final, de acuerdo, pues, con la
54

Vid. L a p e s a , Personas gramaticales,
págs. 1 5 2 - 1 5 3 ; del mismo autor, «Las
formas verbales de segunda persona y los orígenes del voseo», Actas del Tercer
Congreso Internacional
de Hispanistas,
México, 1970, págs. 5 1 9 - 5 3 1 ; especialmente pág. 5 2 3 . Añádase que la concordancia de vos con calificativos o participios a
él referidos se realiza en singular, conforme al uso establecido.
Su evolution histórica se explica mediante las siguientes fases: a m á t e >
amade > amad > ama; con coincidencias del tipo d a t e > dade > dad > da
(también en presente de indicativo).
En claro retroceso, no obstante, desde los comienzos de esta centuria, pues
predomina ya en dicha época la [-d] restituida; vid. LAPESA, Formas
verbales,
pág. 519, así como su Historia de la lengua española, pág. 3 9 4 .
«Pongola por dos respetos: el uno, por h e n c h i r más el vocablo, y el otro
por que aya diferencia entre el toma con el acento en la o, que es p a r a quando
hablo con u n muy inferior, a quien digo tú, y toma con el acento en la a, que es
p a r a quando hablo con u n casi igual, a quien digo vos; lo mesmo es en compra
y comprad, en come y comed, etc.» (Diálogo de la lengua. Edizione critica a cura
di Cristina Barbolani de García, Messina-Pirenze, 1967, pág. 4 1 ) .
Actualmente, como variante complementaria de vosotros, ya que el voseo
hispanoamericano h a eliminado esta distinción de n ú m e r o a favor de te; vid.
LAPESA, Personas gramaticales,
pág. 153.
LAPESA, Formas verbales, pág. 5 3 1 .
55

55

57

58

59
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etimología latina (dexastes < 1 a x a (v i) s t i s: "Y assí no me
admiro de lo que vos hizistes, sino de lo que dexastes de obrar",
pág. 808; tuvistes, pág. 808; vencistes, pág. 808, siempre en boca de
un soldado que pretende pasar al reino de la inmortalidad, custodiado por el Mérito; vosotros: desperdiciantes, pág. 343; vistes, página 419; hizistes, pág. 439; celebrastes» pág. 767; además, veniste,
pág. 771, por confusión con el singular, en parlamento de Critilo).
Frente a ello, el empleo constante en los demás casos de la variante
diptongada, surgida a causa de la analogía con la persona vosotros
de los otros paradigmas verbales (-stes + -ades, -edes, -ides >
> -steis) :
"Y cómo nacisteis [vos] en una isla en medio de los
mares", pág. 249.
60

Mejor representados están los ejemplos de formas verbales esdrújulas conservadoras de la -d- ( < -T-) etimológica, aunque, eso
sí, limitados a algunos paradigmas de subjuntivo y en alternancia
con las actuales realizaciones diptongadas, que se impusieron ya en
el habla coloquial peninsular en el segundo tercio del siglo XVI .
Tal mantenimiento se explica por la homomorfía singular-plural que,
de otra manera, se habría producido (amárades > * amaraes > amarais
* amaras), y por el apoyo en la síncopa de los futuros de
subjuntivo, con /-d/ realizada (amardes, quisierdes), que se atestigua desde el siglo x v i . Véanse algunas muestras: "—¿Qué habíais
de hazer vos si fuérades rey?", pág. 388; estuviérades, pág. 557;
61

62

60

Vid. MENÉNDEZ PIDAL, Manual, pág. 280; esta variante, según el eminente
filólogo, se acepta ya en la conjugación de u n a gramática de 1555, aunque en las
Novelas ejemplares
(1613) de Cervantes consta en u n a sola ocasión
(hizisteis).
G r a c i á n y Calderón utilizan todavía -stes.
De todos modos, la literatura n o empezó a admitir estas innovaciones con
alguna frecuencia h a s t a principios del siglo XVII, y n o las generalizó h a s t a la segunda mitad de dicha centuria. Vid. LAPESA, Formas verbales, pág. 527; vid. asimismo G. DE GRANADA, «Las formas verbales diptongadas en el voseo hispanoamericano. Una interpretación sociohistórica de datos dialectales», en Estudios
lingüísticos hispánicos, afrohispánicos
y criollos, Madrid, Gredos, 1978, págs. 118-138;
especialmente, pág. 123: «[...] las formas verbales con yod desinencial debieron
ser, en América, bastante más a b u n d a n t e s y difundidas de lo que podría pensarse
partiendo de u n a consideración p u r a m e n t e geográfica de los escasísimos restos
que de ellas persisten en l a Hispanoamérica actual y que, al menos h a s t a el siglo XVII, debieron ser utilizados con apreciable vitalidad, en el registro hablado
de los estratos socioculturales elevados de la sociedad colonial».
Vid. LAPESA, Formas verbales, pág. 528; Y. MALKIEL («The contrast tomáistomávales,
queréis-queríades
in classical Spanish», Hispanic Review, XVII, 1949,
págs. 159-165) alude a la repugnancia que se observa en español hacia la contracción de diptongo en sílaba á t o n a (pág. 163); R. LAPESA, LOC. cit., sin embargo,
n o muestra especial predilección por dicha hipótesis.
61

62
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hubiérades, pág. 555; quedáronles, pág. 803; pudiérades, pág. 807;
tuviérades, pág. 807; vosotros: dixérades, pág. 391; viérades, pág. 603;
supiéssedes,
pág. 624; entrássedes,
págs. 692, 703;
hubiérades,
pág. 728; frente a ellas: "Antes que vos nacierais, antes que vinierais al mundo, ya yo estaba cansado", pág. 700. Además de imperfectos con /-d/, se h a n recogido testimonios de futuro de subjuntivo,
es verdad que más escasos y referidos exclusivamente al pronombre
vosotros: pudiéredes, pág. 729; supiéredes, pág. 737.
Cruce entre ambas posibilidades es lo que manifiestan, para vos,
dixéradeis, pág. 164, debiéradeis, pág. 803, y fuéradeis, pág. 806 ("Si
dixéradeis que sirven ya para envainar las uñas, que no les pueden
curar las manos, esso sí", pág. 164); para vosotros,
hubiéradeis,
pág. 703 .
63

CONSIDERACIONES FINALES

26. — A lo largo de nuestro trabajo, hemos ido atendiendo a una
serie de cuestiones en torno a las fórmulas de interlocución en la
obra más celebrada de Baltasar Gracián. Nuestro interés se h a centrado, en primer lugar, en las reflexiones que el texto contiene sobre
los tratamientos a mediados del siglo XVII; y no ha resultado difícil
allegar unos cuantos fragmentos, bastante ilustrativos, en tal sentido: la gradación de las expresiones más respetuosas, el afán desmedido de la sociedad barroca hacia los títulos, el cuidado en su correcto empleo, son algunos de los aspectos sobre los que informan las
páginas de El Criticón, al mismo tiempo que dejan traslucir el pesimismo de su autor ante la realidad de la época. No faltan tampoco,
en algunos enunciados, los juegos conceptistas construidos sobre
elementos usados en la interlocución ("vacío mi saco de señorías y
llenóle de mercedes", pág. 694).
El estudio de las formas verbales con las que las fórmulas de
tratamiento establecen relaciones de concordancia nos h a dado la
oportunidad de comentar fenómenos fonéticos, en franca decadencia, que pronto serían eliminados por el español normativo: en lo
que concierne a la segunda persona del plural (pronombres vos y
63

Todavía debemos reseñar algunos futuros analíticos de estructura idéntica,
por lo tanto, a los comentados a propósito del pronombre tú (vid. § 22), en concordancia con vosotros:
hallarla heis, pág. 737; hazeros heis, pág. 773. Puede
añadirse, en relación a las formas discrepantes del español normativo actual,
trairéis (pág. 342), con destrucción del hiato entre vocales abiertas.
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vosotros), se han podido atestiguar imperativos que h a n elidido
/ - d / final {quitá); significantes esdrújulos que mantienen /-d/ etimológica, limitados a los paradigmas de imperfecto y de futuro de
subjuntivo (fuérades, supiéredes); ausencia del diptongo de la última sílaba en el pretérito indefinido (hizistes). Asimismo, se h a n
registrado algunos futuros analíticos (hallarla heis).
La aplicación de las expresiones interlocutivas por p a r t e de los
personajes gracianos constituye el tercero de los puntos examinados: Critilo, Andrenio y las figuras alegóricas que van encontrando
en su caminar emplean ordinariamente tú (singular) y vosotros
(plural) en sus diálogos, hecho que deberíamos interpretar como
señal de familiaridad y confianza. Vos surge, sobre todo, en los pocos
momentos en los que los personajes precitados se ponen en contacto con otros de apariencia más real, de menor relieve en el conjunto de la obra, o cuando estos últimos hablan entre sí; y, aun en
dichos casos reducidos, es posible la concurrencia de tú. Presenta
diversos matices: uso respetuoso, de sabor arcaizante, que se descubre, por ejemplo, en la conversación entre Salastano y Critilo; recurso literario, como se infiere del diálogo entre Andrenio y Critilo,
cuando el primero, engañado, lo considera su p a d r e ; además, la
generalización de vos se anota en el trato a inferiores o en el intercambio de este pronombre entre individuos de baja extracción
social.
Tal situación ofrece, en principio, cierto paralelismo con el a n á lisis que Klaus Heger ha desarrollado en torno a los personajes
de El Criticón: de un lado —empleo de tú—, quedarían Critilo, Andrenio y las figuras alegóricas que se asocian a los dos peregrinos
o son buscadas por ambos; de otro —presencia de tú y de vos—, los
seres que descubren casualmente en su recorrido por la vida: apenas
se relacionan con ellos y lo que hacen carece de importancia para la
novela.
64

65

64

De hecho, son dos personas distintas sólo en a p a r i e n c i a : «Gracián —como
antes, en otro p l a n o y con o t r a intención, Garcilaso con su Salicio y Nemoroso—
h a desdoblado su voz, h a escindido su personalidad, la del español del siglo XVII,
en el complejo símbolo de sus criaturas alegóricas» (vid. M . BAQUERO, «Perspectivismo y s á t i r a en El Criticón", Homenaje a Baltasar Gracián, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1958, págs. 27-56; lo citado, pág. 55.
Vid. Baltasar Gracián. Estilo y doctrina, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», reed., 1982, pág. 43.
65
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GRACIÁN Y EL REFRANERO
por
FERNANDO LÁZARO

MORA

Desde Hatzfeld, resulta normal afirmar el gusto paremiológico de
Gracián. En opinión suya, "fascinado —dice— por los refranes, como
cualquier español, no se le escapó a Gracián que a veces resultan
provocadores con sus rimas y sus asonancias" . Esta opinión del
ilustre hispanista es aceptada y repetida por otros estudiosos del
estilo graciano, como Santos Alonso, que afirma: "participa Gracián
de un gusto tradicionalmente e s p a ñ o l " Posiblemente tengan razón
quienes proclaman ese gusto, pero me parece que no puede atribuírsele, sin señalar ciertos matices y hacer algunos distingos. En cualquier caso, a quien escribió el largo e incisivo pregón contra los
refranes incluido en el Criticón, no se le puede considerar entusiasta de ellos sin tomar precauciones. I n t e n t a r adoptarlas es el objeto
de esta breve comunicación.
1

2

Se ha repetido abundantemente que el humanismo, por acción
sobre todo de Erasmo, muestra una especial predilección por los refranes, en cuanto manifestaciones que son de lo natural. Por ellos
se expresa la razón y el pensamiento no adulterado de los hombres,
y, en particular, los españoles hallan que su filosofía popular puede
parangonarse con la elaborada, en máximas y apotegmas, por los
clásicos antiguos.
Se corresponde esta atracción que suscitan los refranes entre los
humanistas, con ciertos principios de índole artística que profesan
también los escritores. Uno de ellos, esencial, proclamado por Garcilaso de la Vega, es el de la "naturalidad" del estilo . En este aspecto,
3

1

Helmut HATZFELD, Estudios sobre el barroco, Madrid, Gredos, 1966,
Santos ALONSO, Tensión semántica (lenguaje y estilo) de Gracián,
Institución «Fernando el Católico», 1981, p. 130.
En mi trabajo «RL» LL en la lengua literaria», RFE; 1981, me
otro rasgo caracterizador de ese afán de n a t u r a l i d a d en Garcilaso: su
cia por amallo en lugar de amarlo.
2

3

p. 355.
Zaragoza,
ocupo de
preferen-
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el Refranero sería el paradigma más neto de lo espontáneo, y su
lengua, la norma más segura de la pureza. En un reciente t r a b a j o ,
se h a puesto de manifiesto cómo esta identificación de las sentencias
proverbiales con lo popular llevó a muchos escritores, ya en la Edad
Media, a utilizarlos p a r a caracterizar el habla de los personajes socialmente marginales: el Ribaldo del Zifar, Celestina, Justina y la
Lozana, por ejemplo, y por fin, Sancho Panza. Fue una de las soluciones adoptadas para resolver el problema que, al escritor, plantea
el sermo humilis. Este procedimiento, que tenía tanto de traslado a
la ficción de u n a característica real de las personas incultas, como
de artificio literario convencional, tuvo máxima aplicación también
en el teatro, desde Lope de Rueda; y la "figura del donaire" adoptó
ese rasgo en Lope de Vega y en su escuela dramática.
4

5

Louis C o m b e t ha señalado que el uso del refrán decae, sin embargo, extraordinariamente en las obras de Calderón, y que es notable la fuerza de esa tendencia en el resto de los géneros. Indudablemente, ese hecho está relacionado con la crisis de la "naturalidad" como principio artístico. Lo advirtió Menéndez Pidal: "la confianza en lo natural falta; la confianza en la sencilla veracidad del
lenguaje, también [...]. La pompa acudirá en socorro de la grandeza" .
6

En el caso concreto del Refranero, la más inmediata reserva que
merece es la de su falsedad; no lo constituyen "evangelios breves"
sino, muchas veces, incongruencias. Y, sobre todo, trivialidades, rusticidades, expresiones que evitan obrar, decidir o pensar por cuenta
propia. Ni siquiera es aceptable su idioma; Quevedo, en la Premática de 1600 se dirige a quienes "tienen la buena prosa corrompida",
y les advierte que "primeramente, se quitan todos los refranes". Es
notable cómo se abre así un proceso de recelo ante ellos, que habrá
de culminar en el siglo siguiente, con el ejemplo eminente de Feijoo.
Reuérdese su sentencia: "Aquella mal entendida máxima de que Dios
se explica en la voz del pueblo, autorizó a la plebe para tiranizar el
buen juicio, y erigió en ella una potestad tribunicia, capaz de oprimir la nobleza literaria. Es éste un error de donde nacen infinitos;
porque asentada la conclusión de que la multitud sea regla de la
4

F e r n a n d o LÁZARRO CARRETER, en conferencia todavía no publicada, «La prosa del Quijote», Caja de Ahorros de Zaragoza, 1984.
Recherches
sur le «Refranero» castillan, Paris, éd. «Les belles lettres», 1 9 7 1 ,
pp. 2 8 9 y ss.
MENÉNDEZ PIDAL, La lengua de Cristóbal Colón, Austral, Espasa-Calpe, 1942,
p. 99.
5

6
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verdad —continúa—, todos los desaciertos del vulgo se veneran como
inspiraciones del Cielo" .
En ese camino hacia la desaparición del prestigio del Refranero
entre los doctos, hallamos a Baltasar Gracián, de modo muy significativo. No es, sin embargo, el suyo un pensamiento sin contradicciones, al menos aparentes. Cuando en el Criticón, Andrenio y Critilo entran en el mundo, éste h a de ponderar al primero la m a r a villosa obra de Dios. Tiene sentido, pues, que, entonces, alabe lo
natural, tal y como salió de las manos creadoras; éstas hicieron
perfecto y concertado el mundo; pero "el hombre lo ha confundido"
allá donde su acción ha llegado; "¡O quán otro te ha de parecer el
mundo civil del n a t u r a l ! " , amonesta Critilo. Pero cuando esta perspectiva trascendente ya no domina, y cuando Gracián piensa sólo
en la antinomia naturaleza-artificio, expresión este último de la a c tividad humana, su posición es decididamente favorable a él. P o drían multiplicarse los textos comprobadores, por lo demás, obvios:
en el discurso de la Agudeza titulado "Ideas de hablar bien", opone
dos "géneros de estilo", el natural y el artificioso; no ahorra elogios al primero, pero su gusto, bien demostrado, se orienta hacia el
segundo: el estilo "artificioso —dice— [...], es más perfecto, que sin
el arte siempre fue la naturaleza inculta y basta; es sublime y así
más digno- de los grandes ingenios" . En el Criticón mismo, y antes
de la sentencia anterior de Critilo, Andrenio ha mostrado tales
dotes de vivacidad, inoperantes sin el habla que aún le falta, que
Gracián comenta: "donde no media el artificio, toda se pervierte
naturaleza" .
7

8

9

10

En principio, pues, puede inducirse cuál es la actitud del escritor
ante los refranes. Si éstos provienen del espíritu en estado natural,
sólo podrán hallarse imperfecciones en ellos. Por supuesto, en cuanto
a ser verdaderos. Adelantándose a Feijoo dirá por boca del pregonero, en el bando contra los refranes: "Que por ningún acontecimiento se diga que la voz del pueblo es la de Dios, sino de la ignorancia, y de ordinario por la boca del vulgo suelen hablar todos los
diablos" .
11

7

Teatro crítico universal, Madrid, Cátedra, 1983.
El Criticón, ed. crítica y comentada por M. Romera-Navarro, Georg Olms
Verlag, Heldesheim, New York, 1978; I, p. 168. En adelante citaré por esta edición.
Agudeza y arte de ingenio, ed. E. Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1969.
Criticón, I, p. 108.
Criticón, I, p. 202.
8

9

10
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Si de esta valoración moral, pasamos a una perspectiva filológica
y estética, hallaremos en Gracián una misma actitud hostil a los
refranes. Naturaleza y vulgaridad son, podríamos decir, hermanas.
Y la vulgaridad es uno de los enemigos mortales del hombre. Contra
ella combatió siempre el jesuita. "En nada vulgar", titula un capitulillo del Oráculo ; y lograr que salieran de lo común los hombres,
intentó en el resto de sus obras. Con el término vulgacho suele designar a lo más aborrecible. El vulgo se rebela contra Artemia, y ésta
amenazará a los rebeldes: "No ay mayor castigo que dexaros a escuras en la ceguera de vuestra vulgaridad" . El Vulgacho, como
figura alegórica, aparece en la Crisi V de la segunda parte, y será
definido como "hijo primogénito de la ignorancia, padre de la mentira, hermano de la necedad" (p. 196). Cuando, en la tercera parte,
se anuncia el pregón contra los refranes, irá precedido de "un vulgar estruendo de trompetas y atabales" (III, p. 200). No cabía manifestación más preclara de la trivialidad, que los que allí se llaman
desdeñosamente "Evangelios pequeños".
11

13

El remedio contra lo natural, es decir, contra lo vulgar, es el
artificio, ya lo hemos visto. "El mejor natural —escribe en el Oráculo— es inculto sin ella [sin la ayuda del a r t e ] . Y les falta la metad
de las perfecciones si les falta la cultura. Todo hombre sabe a tosco
sin el artificio" . Sin embargo, ¿todo h a de ser desdeñable en el
refrán? ¿No será éste, en ocasiones, portador de verdades, y hasta
de bellezas artificiosas? Gracián los nombra en un significativo pasaje de la Agudeza, entre las fuentes de la que él llama "docta erudición". Dice asi: "Los apotegmas, agudezas, chistes, donosidades,
en ocasión, son plausibles. Los dichos heroicos de príncipes, capitanes, insignes varones, son muy graves y autorizan majestuosamente.
Los emblemas, jeroglíficos, apólogos y empresas, son la pedrería p r e ciosa al oro del fino discurrir. Pues los símiles declaran mucho y
con aplauso; las alegorías y parábolas, o propias o ajenas, adornan
sublimemente, y ayudan al persuadir con infalibilidad; hasta los
adagios y refranes valen mucho; h a n de ser comúnmente escogidos
por huir de la vulgaridad" .
14

15

Son, pues, los refranes, fuente de la erudición, esto es, del saber
con que el escritor h a de nutrir sus obras; y por tanto, n o reproba12

Cito por Baltasar Gracián, Obras
Españoles, C C X X I X .
Criticón, I, p. 289.
Oráculo, p. 377.
Agudeza, II, p. 220.
13
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bles, si el artificio los pule, los adorna. Gracián desdeñaba la rus
ticidad de muchos, y los enumera en su famoso bando, que n o m e n ciona Santos Alonso. Son de esta clase: "Honra y provecho no caben
en un saco"; "Asno de muchos, lobos se lo comen"; "Yo me albardaré y el pan de todos me comeré"; o "Bien canta Marta después
de h a r t a " .
Pero otros, y a veces estos mismos, pueden servir si los retoca el
artificio. Un capítulo de El discreto explica muy bien los fundamentos de esta táctica; es el número XXII, titulado "Del modo y agrado". Explica aquí qué "cosas hay que valen poco por su ser, y se
estiman por su modo". Este, es capaz de inyectar novedad a lo gastado, y procurarle nueva vida. Al gusto se le puede engañar "con
lo flamante del modillo". Al remozar las cosas, se neutraliza "el asco
de lo rancio y el enfado de lo repetido que —prosigue— suele ser
intolerable". No importa que las cosas sean muy sabidas, "si el modo
del decirlas en la retórica, y escribirlas en el historiador, fuere
nuevo". Las cosas repetidas, aunque por verdaderas no enfaden, no
producen admiración, "y es menester guisallas de otra manera para
que soliciten la atención". Como conclusión, el autor afirma: "Es
lisonjera la novedad, hechiza el gusto, y con solo variar de sainete
se renuevan los objectos, que es gran arte de a g r a d a r " .
16

17

Por supuesto, estas reflexiones gracianescas tienen una inmediata aplicación a multitud de rasgos del contenido y de la forma, que
se aprecian en sus obras. En el aspecto que a esta breve comunicación interesa, es bien claro que los refranes, odiados muchos de
ellos por su rusticidad o mentira, formulaban, sin embargo, a veces,
verdades irrefutables, imposibles de negar, y, sobre todo, con características extraordinariamente próximas al estilo de Gracián. Una
de e l l a s es el hecho de que los proverbios poseen un significado
literal estricto —a veces no directamente interpretable— y otro
sentido de distinta amplitud semántica, normalmente mayor. "Ándeme yo caliente y ríase la gente", censurado por Gracián, se interpreta por todos los hablantes sin referencia alguna al calor ni a la
risa. De modo semejante, Gracián dirá que un mozo, cerrando el
pelo negro las sienes "llega a ser pelo e n pecho", esto es, que cuando
a un joven se oscurece el cabello de la juventud ingresa en la varonía.
18

16

Criticón, III, pp. 200-205.
En el volumen ya citado de la Biblioteca de Autores Españoles (BAE),
p. 358.
Sobre las peculiaridades de los refranes ver, sobre todo, el libro de A. J.
GREIMAS, DU sens. Essais sémiotiques, ed. Seuil, París, 1970, pp. 310 y ss.
17

18
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Los presentes de indicativo, los de imperativo, característicos del
proverbio, parecen dominar igualmente en su prosa no estrictamente narrativa. Otros varios rasgos de los que Greimas señala en su
estudio sobre estas estructuras lingüística parecen también propios
del estilo del jesuita; nos fijaremos sólo en uno, por su evidencia:
la estructura rítmica binaria, a veces subrayada con efectos sonoros:
"No siempre se ha de reír con Demócrito, ni siempre se ha de llorar
con Heráclito [...]. Haya vez para lo serio y también p a r a lo h u m a no, hora propia y hora ajena. Toda acción pide su sazón; ni se h a n
de barajar, ni se h a n de singularizar". Esta estructura binaria, que
ejemplificamos con un pasaje de El discreto , elegido entre muchos
posibles, se confirma, al igual que en el refrán, con oposiciones de
tipo léxico: reír/llorar, propio/ajeno, barajar/singularizar.
Nada más
adecuado, lingüísticamente, para cumplir el propósito gracianesco
de decir verdades eternas, máximas de validez universal.
19

Los refranes sirven, pues, para enseñar verdades eternas; pero
también participan de un alto grado de vulgaridad, porque, con frecuencia, no sobrepasan la aduana de la razón. Por tanto, para insertarlos en el discurso, es preciso alterarlos, someterlos a una modificación de la forma. Es eso, precisamente, lo que lleva a cabo Gracián, convirtiéndolos así en procedimientos cultos, elaborados, no
admitidos como moneda vulgar, sin valor. Todo lo contrario, esas
correcciones los convierten en expresiones propiamente literarias,
artificiosas.
Las alteraciones de los refranes suelen ser netas. El jesuita emplea normalmente dos procedimientos para conseguirlo. Uno consiste en alterar el isosilabismo, tan característico de la estructura proverbial. Así, por ejemplo, por analogía del refrán que dice "De dineros
y bondad, la mitad de la mitad", con cláusulas isométricas, se afirma
en la Crisi IV de la segunda p a r t e : "Finalmente conocí que iba
perdido y me desengañé que de sabiduría y de bondad no ai sino la
mitad de la mitad, y de aun todo lo bueno" (II, p. 128). Además,
el cambio de material léxico (sabiduría en lugar de dineros) acentúa
todavía más el disfraz del viejo refrán. Y algo parecido acontece
en este otro, dicho por Andrenio: "el que te haze llorar te quiere
bien", que altera notablemente el isosilabismo del original: "quien
bien te quiere, t e h a r á llorar".
El otro modo de alterar el refrán, profusamente usado, reside en
la renuncia de las asonancias o consonancias que menudean en los
19
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dichos populares: "Presto es hecho lo que es bien hecho", y que
nuestro autor resuelve del siguiente modo: "Aquello se haze presto
que se haze bien" (III, p. 202).
Igual tratamiento reciben las frases hechas y locuciones. En lugar de "caerse la baba" dirá Quirón en la Crisi VI de la primera
p a r t e : "...no sólo no se ofendían de semejante grossería, sino que
antes bien gustaban tanto de ello que abrían las bocas de par en
par, haziendo de los mismos labios orejas, hasta distilárseles el
gusto" (I, p. 197). El carácter vulgar de "si no lo veo no lo creo"
queda convertido en elegante sentencia por boca de Argos, inducida por Alciato: "y dirásle que lo emplee en tocar con ocular mano
todas las cosas antes de creerlas" (II, p. 63). Y, en fin, en la cueva
de la Nada se hallan músicos que no "tocan como los ángeles", sino
mejor: "¡de quita allá, ángeles!" (III, p. 248).
Los testimonios se podrían multiplicar; pero no disponemos aquí
de más tiempo p a r a t r a t a r con detalle sus fórmulas para alejarse de
lo común, de lo compartido. Estos ejemplos son, sin embargo, suficientes, creemos, p a r a mostrar su tratamiento de los refranes. Gracián tuvo mucho que ver en el declinar del prestigio del Refranero,
tras la especial predilección de que había gozado durante el Renacimiento, porque aseguraba el principio de la "naturalidad" del
estilo. Pero el refrán, como manifestación de lo natural, adolecía de
un alto grado de vulgaridad. Y contra ésta, el jesuita proclama el
"artificio" como único medio para combatirla, mediante el cual el
artista pule y retoca la realidad más trivial. El refrán debía ser
transformado, debía perder su automantismo. Y a ello se aplicó Baltasar Gracián. Al obrar así consiguió su primer propósito: que el
artificio mejorara la Naturaleza, entendida ésta como la expresión
natural, tópica y fijada del refrán.
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DE NUEVO SOBRE LA CRITICA DE REFLECCION
por
ÁNGEL LÓPEZ GARCÍA

Se admite comúnmente entre gracianólogos que la Crítica de reelección y censura de las censuras, publicada en Valencia el mismo
año de la muerte de Gracián, 1658, y cuyo verdadero autor se encubre bajo el nombre de Sancho Terzón y Muela, constituye un
panfleto escrito por un apasionado valencianista en defensa de las
alusiones vejatorias prodigadas en El Criticón contra Valencia.
En realidad esta interpretación no tiene n a d a de sorprendente,
pues es justamente la que parece propiciar la dedicatoria del autor
cuando dice darse por satisfecho "...si con estos discursos consiguiese mi pluma el convencer un desacierto y despintar un ultraje de la
nación que tan afectuosa venera la casa de V. Ex. (D. Fernando de
Aragón y Moncada, a quien va dedicada)...".
Por su parte la introducción de Fr. Luis Sanz de Próxida reafirma
esta opinión cuando hace notar a propósito del panfleto, que tiene
forma de examen académico, lo siguiente: "...porque si todos los
que escriuen, temieran la severidad justa deste examen, no fueran
t a n fáciles en sacar a la luz común papeles t a n mal limados, ni escritos t a n poco dignos de ser leídos, por ser en descrédito, y desluzimiento de naciones t a n generosas y nobles".
Sin embargo, un lector ingenuo que hiciese abstracción de estos
extremos difícilmente sacaría la impresión de que la Crítica es un
alegato valencianista. Sobre un total de 198 páginas sólo 27 (desde
la 149 a la 176) se dedican a la defensa y exaltación de lo valenciano,
es decir, un 13,6%. De hecho la censura antigraciana es, ante todo,
literaria, pero aquí y allá aparece esmaltada de acusaciones contra
Gracián al que se acusa, no de antivalenciano, sino, y ello es lo curioso, de anticastellano.
Creo que estos hechos merecen ser considerados con atención.
Tras un frustrado ingreso del "autorcillo", como dice el opúsculo,
en la Isla de la Inmortalidad, se le exige que presente el sello de
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las ciencias, y vuelto a la tierra es sometido a examen por parte
de varios profesores salmantinos, cada uno de una procedencia regional sin duda simbólica: en el discurso segundo don Félix, el m a drileño, le examina de Gramática; en el tercero, don Lope, navarro,
de Filosofía, y en el cuarto, don Luis, valenciano, de Jurisprudencia
y Moral.
Pero lo que más llama la atención, repito-, es que fuera de la relación de valencianos ilustres del cap. IV, t a n medieval por su
sabor y por sus resonancias, y de la famosa alusión a la carta del
infierno, todos los contertulios coinciden en denunciar una presunta
hostilidad de Gracián hacia Castilla, y en asumir frente a él la
defensa de lo castellano. Así, a propósito de la lengua, como el madrileño don Félix le hubiese reprochado sus incorrecciones gramaticales, el Peregrino (Gracián) se defiende diciendo: "Hablo en mi
lengua, y quando en otra sean locutiones imperfectas, no me empece, porque sigo el idioma mejor...", ante lo que aquél contesta:
"Si escriuieras para los de aquel país (i. e. Aragón), aún pudiera
disimularse, pero escriuiendo para toda Europa, pues no dexas cosa
intacta en toda ella, no aprovecha el difugio, porque debieras hablar
en la lengua comuna, que es la Castellana, y excede a todas las
Españolas, quanto la seda primorosa a la lana..." (pp. 151-52). Que
esto se le diga a un Gracián, quien, como todos los hombres de su
siglo, consideraban a Toledo como la "escuela del bien hablar" parece sorprendente.
Y en la pág. 171 el valenciano don Luis vincula la actitud de
Valencia con la de Castilla, insinuando arteramente que la de Aragón se acerca a la de Portugal, el reino desleal: "...advierte que la
misma tacha de poca cosa que nos irrogas, dixiste que los Portugueses la aplican a los Castellanos, y si te conformas con la paridad,
Valencia queda contenta de comer la fortuna que Castilla: pero tu
patria quedará comparada a Portugal, punto en que no vengo por
ser Aragón t a n fidelísimo Reyno".
Es conocida la actitud aragonesista de Gracián y el hecho de
que dicho aragonesismo era de talante esencialmente español; tampoco consta una especial animosidad contra Castilla en sus escritos.
Sin embargo, hay que matizar que su españolismo estaba imbuido
de la tradición pactista de la Corona de Aragón, y que el sesgo centralista impuesto a los destinos peninsulares por la monarquía de
los Austrias es criticado una y otra vez en el Político: "Los mismos
mares, los montes y los ríos le son a Francia término natural y muralla para su conservación. Pero en la monarquía de España, donde
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las provincias son muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados, así como
es menester gran capacidad para conservar, así mucha para unir"
(51, 20)... "No fijó (Fernando el Católico) su corte en alguna ciudad
de las Españas, o porque no dio por definida su monarquía, aspirando
siempre a más, o por dictamen profundo de no hacer cabeza una
nación y pies otra" (35, 28).
Y en este contexto en el que Boccatini (De Ragnagli di Parnaso,
Venecia, 1618) había menospreciado la contribución aragonesa a la
unidad española y en el que Vitrián y Pujadas le contesta con argumentos contundentes (Comines español), Gracián toma partido por
su paisano y escribe: "Pareciéronle a Fernando estrechos sus hereditarios reinos de Aragón para sus dilatados deseos, y así anheló
siempre a la grandeza y anchura de Castilla, y de ahí a la monarquía
de toda España, y aun a la universal de entrambos mundos..." (13,
19). A. Ferrari (Fernando el Católico en Baltasar Gracián, Madrid,
1945) h a mostrado hasta la saciedad que en el Político Gracián no
pretende alzar la aportación aragonesa a la causa española por encima de la castellana, sino presentar al rey Fernando, el rey-rey,
como paradigma de excelencias frente a la desgraciada política de
los Austrias, y en particular de Felipe IV y su valido Olivares, responsables directos de la guerra de Cataluña.
Pero al autor de la Crítica de reflección, pese a ser valenciano y
estar lógicamente interesado en destacar la aportación de la Corona
de Aragón, no parecían convencerle estos argumentos; su querencia
era más bien la castellana y por eso le objeta a Gracián lo siguiente:
"No es menor la (injuria) que irrogas a toda la corona, diziendo
quando hablas de espadas: Esta es del Rey don Jayme el Conquistador y esta otra del Cid Castellano, yo me atengo a la primera por
más provechosa, y quédese el aplauso para la segunda por más fabulosa" (150). O en otro orden de cosas, hablando por boca del contertulio valenciano rectifica a un Gracián —para quien Toledo constituía el centro formal (i.e. espiritual) y no sólo físico de España—
en estos términos: "Desengañaos... que Huesca en cuanto Universidad es famosa, pero Salamanca la reina de las Universidades".
No era ciertamente el "Padre de la Victoria" sospechoso de veleidades antiespañolistas, aunque sí regionalista acendrado. Y a pesar
de ello es curioso que Aragón aparezca en la Crítica enfrentado a
Castilla, no a Valencia, y que la causa valenciana tienda a presentarse siempre unida a la castellana y fuera de la Corona, sobre todo
con independencia de la catalana: "...y aunque la Celtiberia se
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alarguaua desde el Reyno de Valencia, a los de Aragón y Castilla,
la cabeça, que era Segobrica (hoy Segorbe) recahia en él..." (152).
Me parece que a la luz de estos pasajes haríamos mal en seguir
interpretando la Crítica de reelección como el resultado de una simple animadversión personal, teñida de tintes localistas, de ciertos
padres valencianos hacia Gracián. Si bien se mira el famoso pasaje
de la epístola luciferina, en el que se quiere fundamentar tal interpretación, es antes que nada una defensa de la presunta blandura y
credulidad de los valencianos a las que Gracián se refiere en varios
pasajes de sus obras: "Cúlpasnos de porfiados en dos partes, y no se
compadece con habernos tratado de fáciles y crédulos, que el que
cree no disputa y el fácil no porfía."
Pero, ¿por qué existe tanto interés en rechazar la credulidad valenciana? Gracián no había escatimado censuras a otras regiones, y
el adjetivo con el que las calificó era, a menudo, más injurioso que
aquél: "Por ser tan ordinario como fácil alborotarse un vulgo, y más
si es t a n crédulo como el de Valencia, t a n bárbaro como el de Barcelona, tan necio como el de Valladolid, tan libre como el de Zaragoza, t a n novelero como el de Toledo, tan insolente como el de Lisboa, tan hablador como el de Sevilla, tan sucio como el de Madrid,
tan vocinglero como el de Salamanca, t a n embustero como el de
Córdoba y tan vil como el de Granada" (El Criticón, II, 5).
La verdad es que Gracián se había despachado con u n a colección de tópicos. En el caso valenciano nos consta que se t r a t a b a de
una opinión generalizada en la Corte: el mismo conde-duque de
Olivares había decidido que el reino de Valencia cargase con el peso
económico de la guerra porque, según sus palabras, "tenérnosles
por más muelles".
La publicación de la tesis doctoral de James Casey (El reino de
Valencia en el siglo XVII, 1. , 1979, Cambridge, Madrid, 1983) nos
permite conocer ahora cuál era la situación real en la ciudad del
Turia durante dicho período. Siempre es bueno situar algo t a n vertido hacia afuera como es un panfleto en el contexto en que se produjo: si, como en el caso de Gracián, su segunda estancia en Valencia —1645-1646— coincide precisamente con la celebración de unas
Cortes en las que el reino valenciano se rinde con armas y bagajes
a las pretensiones de la monarquía, y la aparición de la Crítica de
reflección —1658— con un movimiento de oposición a tal abandono,
la llamada corriente neoforalista, mucho más.
Casey titula un capítulo de su libro "El reino leal", iniciándolo
con estas palabras: "El sistema fracasó espectacularmente en Cataa
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luña, donde provocó la gran revuelta de 1640. Esta década fatal
fue también testigo de revueltas en todas las regiones periféricas:
Portugal, Napóles, Sicilia, e incluso Aragón, si consideramos la abortada conspiración del duque de Híjar. Valencia, sin embargo, permaneció firme como una roca en medio de la tempestad" (p. 23ó).
Esta firmeza había sido asegurada por el hecho de que, como consecuencia de la expulsión de los moriscos y del subsiguiente empobrecimiento de la nobleza y de las clases medias, se produjo lo que
el propio Casey llama "el gobierno de los jueces", es decir la aparición de una burocracia, obediente a los dictados de Palacio, cuyos
éxitos profesionales dependían de su capacidad para garantizar la
mansedumbre de las Cortes valencianas y la concesión de "servicios"
al soberano casi sin contrapartida alguna, esto es de la sabia utilización de la "credulidad" valenciana sin que se notase.
Uno de los jueces más caracterizados fue precisamente Lorenzo
Matheu y Sanz, autor de un Tratado de la celebración de Cortes
Generales del Reino de Valencia (Madrid, 1677) en el que oculta deliberadamente las tensiones que allí se suscitaron, hasta el punto
de escamotear las actas de las sesiones y no publicar sino una historia externa —y falseada— de las mismas.
Su postura era inequívocamente centralista y antiforalista en la
mejor línea de la "credulidad" valenciana. Aunque la teoría pactista
de la Corona de Aragón establecía que a cambio de los subsidios el
rey quedaba emplazado con fuerza contractual a conceder una serie
de favores y privilegios, nuestro autor, como otros agentes reales,
escribe por el contrario que: "El rey puede y suele limitar en el
decreto lo que se propone... y todo nace del principio indubitado que
fuerça de la ley nace de la autoridad real que se halla en el decreto
y no de la súplica" (pp. 227-28).
Y no sólo en teoría. En la práctica, como observa Luis Guía en su
reciente trabajo sobre las Cortes de 1645 (Cortes del reinado de
Felipe IV: Cortes valencianas de 1645, Valencia, 1984), Matheu y
Sanz se pone siempre al lado de Cristóbal de Crespí, el ministro real,
y en contra de los síndicos foralistas, en cada uno de los avatares
por los que atravesó esta convocatoria celebrada durante la segunda estancia de Gracián en Valencia. Así a propósito de un disturbio
ocasionado por cuestiones de protocolo apostilla (cfr. Guía, op. cit.,
p. 57, nota 44): "La actitud de Matheu en todo este asunto es sintomática de su adscripción a la causa judicial y de la defensa de
los intereses y autoridad real, "yo reconociendo las malas señales
que avía de aplacarse, me retiré a mi posada, recelando que el mucho
encono podía producir no buenos efectos"."
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La significación histórica de este personaje, con toda la carga
absolutista y antiforalista de su actuación pública, obliga a replantear a mi modo de ver la cuestión de la autoría de la Crítica de
reelección. Como se sabe el hecho de que Sancho Terzón y Muela
constituya un anagrama perfecto de Lorenzo Matheu y Sanz h a
dado pie a u n a polémica en la que se alinean, de un lado, M. Romera-Navarro ("El autor de Crítica de reflección", Estudios M. Pidal
1950), partidario de atribuir el panfleto a Matheu, y de otro E. Correa Calderón ("Introducción", Obras completas de B. Gracián, Madrid, 1944) y el padre M. Batllori (Gracián y el Barroco, Roma, 1958,
pp. 117-22), quienes aduciendo sobre todo argumentos de índole filológica y personal —el inefable tufillo a Ratio Studiorum de la Crítica— abogan por la candidatura del padre Paulo de Rajas, prepósito
de la casa de Valencia. A tenor de la correspondencia mantenida
por el General de la Compañía con el Padre Provincial, seguimos
sin saber a qué carta quedarnos: "Lo que yo escribí a V. R. cerca de
la respuesta que había salido al Criticón del P. Gracián, lo avisaron
diversas personas, diciendo que el autor era el padre Paulo de Rajas,
y no don Lorenzo Matheu, Juez de la Audiencia civil de Valencia, y
lo colegían, no sólo- del estilo, sino de otras circunstancias y principios que tenían para decirlo. V. R. no me dice que haya hecho
diligencia ninguna para averiguarlo, y se contenta con escribir que
es público en Valencia, que dicho don Lorenzo es el autor, y que
puso su nombre en anagrama, y que no lo niega".
Tengo que decir por mi parte que los argumentos de la Crítica,
fuera de los pasajes "políticos" antes aludidos, son casi todos de
índole retórica y me inclinan del lado del padre Rajas igualmente:
objeciones relativas a los loci (esto es a la inventio) en la p. 59, a la
dispositio en la p. 69, al uso de palabras "soezes, impropias, humildes, ásperas..." (es decir, al ornatus y al aptum) en la pág. 74, etc.
No faltan tampoco los celos literarios, mucho más explicables en
un compañero de Orden, que en un encumbrado ministro, miembro
del Consejo de Aragón, como Lorenzo Matheu (en el supuesto, claro
está, de que se trate del mismo personaje): "El venderse t a n t o tus
obras no les añade quilates..." (p. 83).
Sin embargo, no deja de resultar sorprendente que la autoría de
Lorenzo Matheu fuese pública y notoria en Valencia, y que él mismo
lo pregonase abiertamente. Correa Calderón señala, con acierto, que
el padre Rajas "sería el primero en evitar que su nombre y su acre
actitud se pusieran en evidencia", pero añade, en mi opinión inverosímilmente, que "entendemos se recurriría a la pueril coartada de
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buscar un autor que sirviese de testaferro" (Baltasar Gracián. Su
vida y su obra, Madrid, 1970). Que un miembro del Consejo de Indias
y del Supremo de Aragón, sin duda más relevante socialmente que
el prepósito de la casa de la Compañía, pudiese encubrir la autoría
de Rajas en calidad de testaferro se me hace difícil de creer.
Me parece que la explicación debe buscarse en la actuación pública de Lorenzo Matheu hacia los años 1652-1658, durante el virreinato del duque de Montalto, cuya política represiva de los estamentos suscitó la primera gran reacción foralista, zanjada con el castigo
de los rebeldes (el conde del Real, Cristóbal Sanoguera, Francisco
Ferrer, etc.). El episodio h a sido estudiado igualmente por Luis Guía,
en otro trabajo ("Los estamentos valencianos y el duque de Montalto: los inicios de la reacción foral", Estudis, 4, 1976, pp. 129-45):
como Felipe IV hubiese solicitado de los estamentos la renovación
del servicio de 1645, y éstos se opusiesen a ello, el virrey decidió
actuar asesorado por una J u n t a de Ministros que sería el brazo ejecutivo de la política absolutista contra las libertades de la Corona
de Aragón; casi todos eran jueces de la Real Audiencia, y entre ellos
figuraba, según nos consta (p. 133, nota 24), don Lorenzo Matheu
y Sanz.
En los tiempos que preceden inmediatamente a la publicación de
la Crítica de reelección, la imagen pública de su presunto autor no
era la de un nacionalista, sino todo lo contrario. Además, los incipientes nacionalistas se jactaban de que "...aunque la Nación valenciana tenía opinión de fácil, se holgava de ver la constancia con
que agora estavan y cómo defendía los Fueros del Reino" en palabras de don Jacinto March que el propio virrey transmitía al rey
(p. 139, nota 35).
Me parece que en todo este asunto hubo ciertamente un testaferro, pero no se t r a t a de don Lorenzo Matheu, sino del pobre Baltasar Gracián. La única manera de mejorar la imagen pública de un
absolutista contumaz como Matheu estribaba en hacer gala de un
valencianismo que no implicase al mismo tiempo actitudes foralistas
específicas de la Corona de Aragón. Si por entonces se estaba preparando un panfleto contra un autor conocido, aragonesista acérrimo y crítico mordaz de la "credulidad" valenciana, nada más simple
que asumir su autoría, con lo que se desviaba la proclividad aragonesista (esto es foralista) de los valencianos hacia las posturas centralistas (falsamente disfrazadas de castellanismo) del autor, al tiempo
que éste quedaba investido del honroso marchamo de "defensor de
la patria".
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El padre Batllori ha sugerido que la Crítica de reflección es el
producto de una colaboración entre Rajas y Matheu: a la luz de lo
anterior n o hay que decir que comparto su postura y que, en mi
opinión, el primero redactó todo el entramado retórico y fue posi
blemente el iniciador del opúsculo, en tanto que el segundo aportó
la orientación política del texto y el nombre del autor. En medio,
claro, quedaba Gracián: el episodio de la Crítica de reflección es
una de las primeras manifestaciones de la utilización política de es
critores célebres que conoce nuestra historia literaria, procedimiento
que luego, por desgracia, seria tan habitual.
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EL ARAGONESISMO LINGÜÍSTICO EN GRACIÁN
por
JUAN A FRAGO GRACIA

1.

EL ESPAÑOL REGIONAL DE ARAGÓN EN LA ÉPOCA DE GRACIÁN

Baltasar Gracián se cuenta por derecho propio entre el escogido
número de aragoneses que, por su significación en el campo de las
artes, de las letras y de la ciencia, alcanzaron u n a proyección verdaramente universal, y es, sin ningún género de duda, el más sobresaliente cultivador de la literatura que haya dado nuestra región.
Ahora bien, si tenemos en cuenta la expresión lingüística de la
obra graciana —perspectiva, por lo demás, de todo punto inevitable— el jesuita de agudo pensar y de honda penetración psicológica
h a de ser catalogado como señera figura literaria aragonesa y española, que en eso él mismo jamás hizo distingos. En efecto, la lengua
de Gracián fue la española, o, por mejor decir, el español regional
de un aragonés sumamente culto, en cuya habla poca cabida podía
tener el particularismo dialectal, menos todavía tratándose de una
creación artística elaborada por escrito y destinada al público conocimiento.
1.1. Lengua y norma

lingüística

Aunque más adelante me referiré a ello con mayor detenimiento,
es preciso insistir en el hecho de que, e n t r a d o ya el siglo XVII, el
castellano-español se había convertido en el idioma de más amplia
difusión dentro del territorio de Aragón, expansión lingüística que,
en realidad, había tenido lugar mucho antes. Cuando Gracián vio
por primera vez la luz (Belmonte, 1601) la comarca de Calatayud era
exclusivamente castellano - hablante, igual que otras muchas del
Reino. No debe confundir, pues, la identificación del hablar de sus
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naturales con el término aragonés, t a n frecuente en los siglos XVIXVII, simple nominalismo tópico de referencia predominantemente
geográfica. Mientras el viejo dialecto estuvo vigente a lo largo y a
lo ancho de su dominio tradicional —con diferencias internas, sin
embargo, y en ocasiones muy acusadas—, la mencionada denominación poseía su pleno sentido lingüístico (aragonés 'nombre del idioma mayoritario del Reino de Aragón'). Esta correspondencia entre
el elemento léxico y el objeto de su designación existía, por ejemplo,
en. un texto de 1372, que se dice "traduit al aragonés" así como en
el empleo que de dicho sustantivo hace Alfonso el Sabio en la Primera Crónica General de España, o, ahora como adjetivo, en el
acuerdo aduanero firmado en Barcelona el año 1409 entre Aragón y
Castilla, donde se estipula "que de los dichos capítulos, tractos et
concordia se fagan dos cartas: la u n a escripta en lengua aragonés;
la otra, escripta en lengua castellana" .
Pero ya por esta última fecha son muchos los corpus documentales aragoneses fuertemente
teñidos de castellanismos.
1

2

Llegados al siglo de Gracián, las cosas habían cambiado sustancialmente e n lo tocante a la realidad lingüística imperante en Aragón, lo que hizo que la palabra aragonés se vaciara del significado
originario al que estoy refiriéndome. Así, en el tercer día de la Pascua del Espíritu Santo del año 1612 por las calles de Valencia se
cantaron coplas "en totes les llengües", y reza de la siguiente m a nera la tercerilla del aragonés:
Aragón te reverencia
y en las señales que das
pretende que más h a r á s

3

aunque la misma deformación semántica —explicable en el contexto de los tópicos lingüísticos de la literatura española de estos siglos— se verifica incluso a orillas del Ebro, como prueba la estrofa
del personaje que habla "en aragonés" de un villancico que se cantó
en el Pilar en 1675:

1

M . JIMÉNEZ CATALÁN y J . SINÜÉS URBIOLA, Historia

de la Real

y

Pontificia

Universidad de Zaragoza, I, Zaragoza, 1922, pág. X X X .
Cf. F . GONZÁLEZ OLLÉ, «Distinción legal entre castellano y aragonés en
1409», RFE, LXIII, 1983, págs. 313-314.
Pere J o a n PORCAR, Dietari, 1589-1628, selección, transcripción y prólogo de
F . García García, Valencia, 1983, págs. 87-88 p a r a las composiciones poéticas que
en esa solemnidad se cantaron.
2

3
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Yo, por ser hecho el buen Fuero,
seguiré vuestra observancia,
que bien os guardará ley
quien tan bien sus leyes guarda .
4

Todo el territorio que el aragonés había ido perdiendo lo había
ido ganando el castellano, pero no sin contrapartida, porque el resultado del proceso de desarraigo lingüístico fue el firme enraizamiento de una nueva textura idiomática en el seno de la sociedad
aragonesa a la que preteneció Gracián, a saber, un español matizado
de dialectalismos y regionalismos, cuyas características, así como
su frecuencia, dependían de factores geográficos —localización de
las distintas hablas— y socioculturales. A estos hechos aludía Juan
de Valdés en 1535, cuando en su Diálogo de la lengua, escribió lo
siguiente:
Si me avéis de preguntar de las diversidades que ay en el hablar castellano entre unas tierras y otras, será nunca acabar, porque como la lengua castellana se habla no solamente por toda
Castilla, pero en el reino de Aragón, en el de Murcia con toda la
Andaluzía, y en Galizia, Asturias y Navarra, y esto aun entre la
gente vulgar, porque entre la gente noble tanto bien se habla en
todo el resto de Spaña, cada provincia tiene sus vocablos propios
y sus maneras de dezir, y es assí que el aragonés tiene unos vocablos propios y unas propias maneras de dezir .
5

1.1.1. Lengua española, pues, si bien adobada con modismos en
buena parte procedentes del antiguo dialecto, que en el siglo XVII
se hallaba limitado al Alto Aragón, y aun allí sometido a un creciente influjo castellanizados Hasta los hombres de letras naturales de
estas tierras se caracterizaban por el empleo de provincialismos,
cosa que les reprocha el sevillano Rodrigo Caro en carta que el 30 de
4

Lyra poética de Vicente Sánchez, natural de la imperial ciudad de Zaragoza. Obras pósthumas
que saca a la luz un aficionado al autor, Zaragoza, Manuel
Román, 1688: noveno villancico de los que se cantaron en l a festividad de los
Reyes Magos (págs. 286-287).
Edición de J u a n M. Lope Blanch, Madrid, Clásicos Castalia, 1969, pág. 62.
U n a vez más se referirá J u a n de Valdés al peculiarismo aragonés, en esta ocasión con u n inconsistente a r g u m e n t o ortográfico: «Hallaréis también u n a h entre
dos ees, como u n leher, veher, pero desto n o curéis, porque es vicio de los aragoneses, lo qual n o permite de n i n g u n a m a n e r a la lengua castellana» (pág. 97). Antes,
a la p r e g u n t a de Marcio sobre por qué se ponía u n a d en secuencias como ad
aquel, observa: «Esso hazen solamente algunos aragoneses, lo qual, según parece,
hazen por huir el m a l sonido que causan dos aes juntas» (pág. 91). El objeto
de discusión de esta última cita se refiere a u n h e c h o lingüístico real, pues la
mencionada forma prepositiva tuvo u n g r a n arraigo en el antiguo dialecto de
Aragón, y todavía en el siglo XVI la registran esporádicamente los escritos redactados en el español regional de esta región.
5
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julio de 1641 dirigía a Andrés de Uztarroz a propósito de la Defensa
de la patria del invencible mártir San Laurencio, obra del erudito
aragonés:
También agradezco a vm. el estilo, que ni es afectado culto,
ni dexa de tener dulçura en las soluciones castellanas, con perspicuidad y propiedad, virtudes no ordinarias en escritores dese
Reyno, que mucho veo se dexan llevar de las vulgaridades de el
común hablar de sus patrias, y como acá los extrañamos, no
parecen bien .
6

Ante semejante estado de cosas, a la minoría oculta aragonesa
no le quedaba sino la adopción de una de estas dos posturas personales, que, en sí mismas, resultan antitéticas; aunque, claro está,
de tales actitudes intelectuales sólo podamos juzgar desde el momento en que hayan sido expresamente manifestadas por cada autor,
sin descartar, por otro lado, la vertiente retórica que pueda haber
en determinadas opiniones . Está, en primer lugar, el punto de vis7

6

Ricardo DEL ARCO, La erudición española en el siglo XVII y el cronista de
Aragón Andrés de Uztarroz, Madrid, 1950, t. I, pág. 12.
Vertiente que, como observa Domingo Ynduráin, sin duda existe en u n pasaje del Diálogo de la verdadera honra militar de Jerónimo de Urrea (1566) donde
se halla u n a referencia a «vuestro romance aragonés, retórico y grosero»; sin embargo, no estoy t a n seguro de que la haya, al menos no en igual grado, en la
conocida petición de perdón que J a i m e de Huete hace en la Comedia
Tesorina
a causa de «su n a t u r a l lengua aragonesa», pues Huete usa, intencionadamente o
no, diversos aragonesismos en su obra, y debía ser usuario de un español regional
bastante teñido de dialectalismos. Menos de acuerdo estoy con la interpretación
que este estudioso da al término aragonés empleado en el prólogo de Bernardo
Boil, tal vez nacido en Tarragona, palabra en la que, a mi modo de ver, tiene
m á s peso la connotación regional y administrativa que la p u r a m e n t e lingüística,
algo parecido a lo que sucede con los textos citados en las n o t a s 3 y 4 : «El Renacimiento en Aragón», La literatura en Aragón (estudios coordinados por Aurora
Egido), Zaragoza, 1984, págs. 59-60 y n. 15.
De todos modos, la problemática a p u n t a d a es de carácter general, y una
muestra de ello la constituye el Gallo Benito salmantino de hacia 1619, donde no
se descubre huella alguna del vascuence a pesar de que el recitante se excusa
así: «Al suvir yo aquí, estas hermosísimas señoras me m a n d a r o n que la plática
deste día fuese en su lugar ydioma castellano; que si vien m u c h a s de sus señoras reconocen en sí tiempo y avilidad p a r a saver latín, con todo esso, ay algunas
de t a n pocos y tiernos años que n o les a dado lugar p a r a semejante exercicio.
Raçón b a s t a n t e p a r a que no me g r u ñ a n los sarnosos gramáticos y p a r a que
yo obedezca, a pesar del basquençe de mi nación Vizcaya y el de mi patria nav a r r a » : Aurora EGIDO, «De ludo vitando. Gallos áulicos en la Universidad de Salamanca», El Crotalón. Anuario de Filología Española, 1, Madrid, 1984, pág. 627.
Sobre el desarrollo literario de esta temática he escrito el estudio «Tópicos lingüísticos y tipos cómicos en el t e a t r o y en la poesía española», Filología
Hispalensis
(t. I, en prensa).
7
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ta de quienes proclaman la supremacía de la norma toledana, frente a la cual el particularismo regional se presenta como algo vitando
y objeto de protestas exculpatorias. Representativo es a este respecto
el caso de Jerónimo Murillo, quien en el proemio de su
Therapéutica.
Méthodo de Galeno en lo que toca a cirugía (Zaragoza, 1572; posible
1. ed. de 1561) advierte que su romance, siendo él aragonés, no
igualará al de Toledo, razón por la cual pide al lector que atienda
a la materia t r a t a d a y no a sus desviaciones lingüísticas .
a

8

En el lado opuesto se sitúan los que defienden la modalidad castellano-española de Aragón, e incluso llegan a ufanarse de los giros
peculiares de su región. Abanderado de esta corriente puede considerarse a Vincencio Blasco de Lanuza, contemporáneo de Gracián,
que en el prólogo de las Historias eclesiásticas y seculares de Aragón
(Zaragoza, 1622, t. II), afirma:
Aunque no confessaré yo por faltas las que algunos ingenios
juzgan, si los deste Reyno nos apartamos vn solo punto del lenguaje de Toledo, de Seuilla, de Salamanca, Valladolid, o de la
Corte. Porque estas mismas Ciudades tienen sus particulares maneras de acentuar, pronunciar, y tienen algunos vocablos diferentes entre sí, y ninguna dellas se corre de conseruar la propriedad del lenguaje de su patria... No me pongo yo a disputar quál
de las Ciudades de España habla con más elegancia; pero tengo
por cierto que el lenguaje de Çaragoça y el que en ella vsamos
es de los muy suaues y de los que con más propriedad, compostura y modestia declaran lo que pretenden, de quantos ay en
toda ella .
9

1.1.2. Por su parte, Baltasar Gracián, que indistintamente llama
a su lengua castellana o española , no duda en conceder al habla
10

5

Apud Rufino José CUERVO, Obras, Bogotá, 1954, t. II, págs. 159-160. Como se
sabe, sólo a finales del siglo XVI la n o r m a de Madrid, sede definitiva de la Corte,
empieza a competir en prestigio con la de Toledo. Por lo que toca a la importancia que los prólogos de libros impresos en los siglos XVI-XVII tienen p a r a la
historia cultural, literaria y lingüística de la época, véase Aurora EGIDO, «LOS
prólogos teresianos y la s a n t a ignorancia», Actas del Congreso Internacional
Teresiano (Salamanca, 4-7 oct., 1982), Universidad de Salamanca, 1984, págs. 581-607.
Texto aducido por M. R o m e r a Navarro en su edición de El Criticón, Filadelfia, 1938-1940, t. III, págs. 104-105, n. 189. Esta obra será citada en lo sucesivo
como Criticón, con el n ú m e r o r o m a n o correspondiente a cada una de sus tres
p a r t e s y el arábigo de la página.
Así, por e j e m p l o : «una piedra llamada Ónix en latín, y en nuestro castellano Cornerina», «hízolo castellano el gustoso Salinas», «quiso que lo gozásemos
en n u e s t r a lengua española don Manuel Salinas»: Agudeza y arte de ingenio,
edición de Evaristo Correa Calderón, Madrid, Clásicos Castalia, 1969, t. I, págs. 55,
94, 187. En 1980 apareció el t. n de esta edición graciana.
9

10
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toledana el privilegio de ser modelo del buen uso lingüístico. Efectivamente, Artemia, personaje alegórico graciano, se decide a tomar
por asiento a la imperial Toledo por ser "oficina de personas, taller
de la discreción, escuela del bien hablar, toda corte, ciudad toda,
y más después que la esponja de Madrid le h a chupado las hezes,
donde aunque entre, pero no duerme la villanía" . Partícipe de una
extendida tradición hispánica se muestra Gracián cuando define a
Toledo como "centro, no t a n t o material quanto formal de España" ,
de igual m a n e r a que en él se reflejará la por entonces ya vieja concepción de la lengua "compañera del imperio", contexto ideológico
en el que encuentra completa explicación el precedente elogio de la
ciudad castellana, así como estos otros dos pasajes, el primero también del Criticón:
11

12

E n lo q u e p u s o A n d r e m i o e s p e c i a l e s t u d i o fue e n a p r e n d e r l e n g u a s : l a l a t i n a , e t e r n a t e s o r e r a d e l a s a b i d u r í a , la española,
tan
universal
como su imperio,
la francesa, e r u d i t a , y la i t a l i a n a , eloqüente .
1 3

11

Criticón, I, 296-297.
Criticón, I, 297. Refiriéndose a la m a r c a que en el carácter y en la m e n t a lidad de G r a c i á n pudieron imprimir su n a t u r a l e z a regional y sus ascendientes
familiares, el P a d r e Batllori concluye considerándolos factores «que le d a r á n u n
sentido total de la España del XVII, pero siempre vista desde A r a g ó n : con prevenciones raciales hacia Castilla y con nostalgias heroicas hacia el Aragón pretérito y su corona de reinos mediterráneos»: Miguel BATLLORI y Ceferino PERALTA,
Baltasar Gracián en su vida y en sus obras, Zaragoza, 1969, pág. 1. Desde mi
punto de vista, h a b r í a que matizar lo concerniente a las «prevenciones raciales
hacia Castilla» de Gracián, autor que —actitud poco frecuente en su postura
t a n crítica por lo general frente a casi todos los demás grupos regionales— apenas
se muestra reticente con respecto a los castellanos, y que en varios pasajes se
muestra decidido partidario de la firme unión de los reinos peninsulares, postura
ideológica que compagina con un acendrado amor por Aragón y con el apego a
su raíz histórica y, en cierto modo, a su tradición foral. Pero en lo que a la cuestión cultural toca, Baltasar Gracián es inequívoco partidario de lo castellanoespañol, cuyo componente fundamental en el terreno lingüístico era, y él lo sabía muy bien, la urdimbre idiomática castellana. Aunque es posible que en el
fondo de estas palabras gracianas alguien se sienta capaz de r a s t r e a r u n poso de
contenida tristeza, creo que son suficientemente representativas del impulso intelectual que a n i m a b a a nuestro j e s u í t a : «Mas que él respondió con plena satisfación diziendo que los mismos aragoneses le avían enseñado [al rey Católico
don F e r n a n d o ] el camino, quando aviendo t a n t o s famosos hombres en Aragón,
los dexaron todos y se fueron a buscar su abuelo, el infante de Antequera, allá
a Castilla p a r a hazerle su rey, apreciando más el coraçón grande de u n castellano que los estrechos de los aragoneses, y oy día todas las mayores casas se
t r a s l a d a n allá, llegando a tal estimación de las cosas de Castilla que dize el
refrán que el estiércol de Castilla es á m b a r en Aragón (Criticón, III, págs. 397-398).
Criticón, I, págs. 164-165.
12

13
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Discreto:

Aprendió todas las artes dignas de un noble ingenio, a distinción de aquellas que son para esclavas del trabajo. Provinose
para ellas con una tan precisa como enfadosa cognición de lenguas: las dos universales,
latina y española,
que hoy son las llaves
del mundo;
y las singulares griega, italiana, francesa, inglesa y
alemana, para poder lograr lo mucho y bueno que se eterniza
en ellas .
14

Con toda claridad expone Gracián en otro libro- suyo el concepto
que tiene de la lengua como herramienta política para el logro de la
unidad nacional, dándose la circunstancia de que estas palabras las
escribe en coincidencia con las sublevaciones de Cataluña y de
Portugal, por lo que mayor oportunidad no cabe en ellas:
Ay también grande distancia de fundar vn Reyno especial y
homogéneo dentro de vna Prouincia, al componer vn Imperio
vniuersal de diuersas Prouincias y Naciones. Allí, la vniformidad
de leyes, semejanza de costumbres, vna lengua y vn clima, al passo
que lo vnen en sí, lo separan de los estraños. Los mismos mares,
los montes y los ríos le son a Francia término connatural y muralla para la conseruación. Pero en la Monarquía de España,
donde las Prouincias son muchas, las naciones diferentes, las
lenguas varias, las inclinaciones opuestas, los climas encontrados,
assí como es menester gran capacidad para conseruar, assí mucha para vnir .
15

Y no deja de ser significativo que fuera precisamente otro aragonés, micer Gonzalo García de Santa María, quien por vez primera
acuñara en España el concepto "lengua compañera del imperio"
(Zaragoza, hacia 1490), que formula con mayor riqueza de argumentos que los utilizados poco después por Nebrija, apoyándose en la
doctrina de Lorenzo Valla, algunos de cuyos escritos figuraban en la
biblioteca del jurista converso:
Y porque el
muy excelentes
por assiento et
liberé de poner

real imperio que oy tenemos es castellano y los
rey et reyna nuestros señores an escogido como
silla de todos sus reynos el reyno de Castilla, dela obra presente en lengua castellana, porque la

14

Baltasar GRACIÁN, El Discreto, edición de M . R o m e r a Navarro y J . M . Furt,
Buenos Aires, 1960, cap. XXV.
[Baltasar GRACIÁN], El Político D. Fernando el Católico de Lorenzo GRACIÁN, edición facsímil de la de Huesca, de 1646, con prólogo de F . Ynduráin, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1953, págs. 13-14; u n a nueva edición
facsimilar, con prólogo de Aurora Egido, acaba de d a r a la luz la benemérita
institución cultural aragonesa (Zaragoza, 1985). F u e Diego Dormer quien realizó
la primera impresión de este libro en Zaragoza, en el año 1640.
15
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habla comúnmente
más que todas las otras cosas sigue al
imperio [ . . . ] . Ay a l l e n d e esso e n l a m i s m a Castilla, c o m o s o n d i u e r s o s
reynos e n v n o ayuntados, algunas t a n grosseras y ásperas l e n g u a s , c o m o e s Galizia, Vizcaya, A s t u r i a s y tierra d e c a m p o s , q u e
n i a q u e l l a s ni lo m u y a n d a l u z es auido por l e n g u a e e s m e r a d o [ . . . ] .
Y porque l a s c o r t e s d e los reyes v a n por t o d o y t o m a n de c a d a
qual lo mejor, y l o s que h a b l a n d e l a n t e d e l o s r e y e s y p r í n c i p e s
t r a b a j a n d e p o n e r s u s b u e n a s r a z o n e s p o r los m e j o r e s t é r m i n o s
que s a b e n y a l c a n ç a n , e n c a d a lugar e s a u i d a l a l e n g u a d e l a
corte p o r de t o d a s la m e j o r y m á s e n c i m a d a .
1 6

2.

DIALECTALISMOS Y REGIONALISMOS E N LA OBRA LITERARIA DE GRACIÁN

Sin embargo, este planteamiento ideológico n o se da en Baltasar
Gracián como resultado de un desconocimiento suyo de la realidad
dialectal existente en la región que lo vio nacer y en la que t r a n s currieron muchos años de su vida. La peculiaridad lingüística de
Aragón debía serle bastante familiar, no sólo por la naturaleza de
su padre y de sus dos abuelos paternos, todos ellos originarios de las
tierras oscenses de S a r i ñ e n a , sino también como consecuencia de
la estancia de nuestro autor en Huesca, ciudad próxima a áreas de
pervivencia dialectal. Ocurre, además, que Gracián sentía un cierto
interés filológico por problemas tales como el de la evolución y diferenciación lingüística, de lo cual es muestra este pasaje del Criticón:
17

— H a s t a e n el h a b l a r ay su n o v e d a d c a d a dia, p u e s el l e n g u a g e
de oy h a d o z i e n t o s a ñ o s parece a l g a r a v í a . Y si n o , leed e s s o s f u e ros de Aragón, e s s a s Partidas
d e Castilla, que y a n o a y q u i e n l a s
e n t i e n d a . E s c u c h a d u n r a t o aquellos q u e v a n p a s s a n d o u n o t r a s
otro e n l a r u e d a d e l T i e m p o .

16

Manejo la edición valenciana de 1529 de Las vidas de los sanctos
padres
religiosos et sus castigos y enxiemplos que dieron contra los vicios et peligros deste
mundo, trasladadas
por sant Hieronymo et agora de nueuo reconocidas et hystoriadas, impresa por J u a n Jofré y desconocida de M. Bataillon e n su Erasmo y
España. Véanse t a m b i é n E. ASENSIO, «La lengua compañera del imperio», RFE,
X L I I I , 1962, págs. 403-404, y M. SERRANO Y SANZ, «Testamento del doctor micer
Gonçalo García de S a n c t a María, ciudadano de Çaragoça», BRAE,
I, 1914,
págs. 470-478.
17

En cambio, su madre, Angela

Morales, sí h a b í a

nacido en

Calatayud:

véanse M. BATLLORI y C. PERALTA, op. cit., pág. 1 ; E. CORREA CALDERÓN,

Baltasar

Gracián. Su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1961, pág. 13. De todos modos, en la
época de Gracián, e incluso varios decenios antes, el habla de Sariñena, localidad no muy d i s t a n t e de la propia Huesca, sin duda se hallaba i n t e n s a m e n t e
castellanizada, a u n q u e conservaría m á s rasgos dialectales que los por entonces
residuales de la comarca bilbilitana.
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A t e n d i e r o n y o y e r o n que el primero dezía filio, el s e g u n d o fijo,
el tercero hijo, y [ e l ] quarto y a dezia gixo o lo a n d a l u z , y el q u i n t o
de otro m o d o , s i n o que n o lo percibieron.
—¿Qué es esto? — d e z í a A n d r e n i o — . S e ñ o r e s , ¿en qué h a de
p a r a r t a n t o variar? P u e s ¿no era m u y b u e n a a q u e l l a p r i m e r a p a labra filio y m á s suave, m á s c o n f o r m e a su original, que es el
latín?

—Sí.
— P u e s ¿por qué la d e x a r o n ?
— N o m á s de por m u d a r , s u c e d i e n d o lo m i s m o en l a s p a l a b r a s
que en los sombreros. E s t o s de a g o r a t i e n e n por bárbaros a los
de aquel l e n g u a j e , c o m o si los v e n i d e r o s n o h u v i e s s e n d e v e n g a r los a aquéllos y reirse d é s t o s
E n o t r a s o c a s i o n e s G r a c i á n se p e r m i t e j u g a r c o n la d i v e r s i d a d
f o n é t i c a r e g i o n a l b a s a d a e n l a a s p i r a c i ó n o e n la p é r d i d a d e l a / f - /
l a t i n a , s i r v i é n d o s e d e l a a l t e r n a n c i a g r a f é m i c a e n t r e x, g, j y h ,
y si e n e l t e x t o q u e a c a b o de t r a e r a c o l a c i ó n se t r a s l u c e u n t a n t o
d e v e n e r a c i ó n h a c i a el a r c a í s m o , c o n s e c u e n t e m e n t e se da t a m b i é n
e n é l l a c r í t i c a h a c i a l a i n n o v a c i ó n f o n é t i c a d e q u i e n d i c e gixo "a
lo andaluz", l o q u e n o d e j a de ser c o h e r e n t e c o n el r e c h a z o que
siente n u e s t r o a u t o r frente al m o d i s m o regional de tipificación vulg a r , t ó p i c a m e n t e i d e n t i f i c a d o c o n el h a b l a p o p u l a r d e A n d a l u c í a .
En todo ello n o h a y que ver, sin embargo, m á s q u e un m e r o recurso
literario que n u n c a trasciende m á s allá de los límites de lo a n e c d ó tico, p u e s Gracián por n a c i m i e n t o , formación y p e n s a m i e n t o e s u n
usuario de la lengua española, de cuyo nivel culto sus dotes artísticas y espíritu de selección le hicieron ser cultivador eximio.
1 9

2 0

Es n a t u r a l , p u e s , que e n la c r e a c i ó n g r a c i a n a n o se registren
rasgos morfosintácticos residuales del a n t i g u o dialecto aragonés,
porque los pocos que q u e d a b a n e n q u i s t a d o s e n el e s p a ñ o l regional

18

III, 322-323. A propósito de las palabras gracianas en las que etimológicam e n t e se relaciona el andaluz gixo con el latín (filius), K. Heger sostiene que «se
t r a t a en el fondo sólo de la prioridad t e m p o r a l ; el t o n o valorativo que en ello
resuena, es t a n sólo la expresión de u n a tópica laudatio temporis acti»:
Baltasar
Gracián. Estilo y doctrina, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1982,
reedición, pág. 203. Pero la interpretación es m u c h o menos lineal y simple de
lo que supone Heger, pues h a b r í a que contar con u n a s p a u t a s históricas, dialectológicas y sociolingüísticas, que se le escapan a este estudioso.
Agudeza, II, 64-65. También en varios pasajes del Criticón que recojo y comento en «Tópicos lingüísticos y tipos cómicos en el t e a t r o y en la poesía española (siglos XVI-XVIII)», Philologia Hispalensis, I, 1986, págs. 28-45.
Efectivamente, el tipo de pronunciación que se quiere representar con la
grafía inicial de gixo ni es extensivo a t o d a Andalucía, n i es exclusivo de esta
región. Incluso la misma forma gixo tiene mucho de tópico literario, como demuestro en el artículo citado en la n o t a precedente.
19

20
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de Aragón en el siglo XVII estaban profundamente teñidos de vulgarismo, en su mayoría al m e n o s : apenas podría señalar aquí como
casos atribuíbles al influjo de un sustrato dialectal el género femenino que el conceptuoso jesuita aplica a la voz canal con cualquiera
de sus acepciones , el masculino de señal , y la negación con gota
tras el verbo, construcción que, si bien no es exclusiva de las hablas
de esta región, ha tenido y sigue teniendo en ellas un gran arraigo:
"Pero lo que les causó gran novedad, y aun risa, fue ver un ciego que
no veía gota (aunque sí bebía m u c h a s ) " . Tampoco en el terreno
de la fonética se descubren hechos que no se dieran asimismo en
autores naturales de otras partes de E s p a ñ a . Si pasamos al capí21

22

23

24

25

21

Por ejemplo, el régimen prepositivo de los personales yo y tú (a tú, con tú),
que ya era sólo esporádico en. el aragonés medieval escrito, o el empleo del futuro
de indicativo en oraciones temporales de posterioridad y relativas de generalización (cuando vendrá...,
el que tendrá...), n o digamos n a d a del uso de preposiciones, conjunciones o adverbios dialectales. En realidad, la aludida pervivencia
morfosintáctica n o podría darse más que de m a n e r a absolutamente ocasional en
u n autor de la cultura de Gracián, quien incluso se muestra propenso a u n giro
t a n poco aragonés como el del leísmo: S. ALONSO, Tensión semántica (lenguaje y
estilo) de Gracián, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1981, págs. 62-64.
Pero, por lo que se refiere al leísmo de Gracián y a algún ejemplo suelto de
laísmo en su lengua escrita, habría que considerar con sumo cuidado qué parte
corresponde realmente al habla graciana y qué se debe a los distintos impresores que intervinieron en la publicación de sus obras, pues, sin ir más lejos, se
observan notables diferencias en esta precisa cuestión e n t r e las ediciones de Zaragoza y de Madrid que p a r a la suya del Criticón m a n e j a R o m e r a Navarro.
«Aquélla es la nombrada canal con que el mismo mar saben traer acanalado a su con Venecia» (Criticón, II, 59), con la a c ' paso n a t u r a l o artificial que
comunica dos mares o que da e n t r a d a a un p u e r t o (cf. DECH y DUE). T a m b i é n :
«entre los franceses e ingleses fuese ¡navegable la Canal», «las canales de u n
tejado» (Agudeza II, 19, 23).
«Mal señal, dezía un discreto» (Criticón, II, 192). Romera Navarro adviert e : «mal señal, por descuido o confusión del adverbio con el adjetivo, pues señal
se empleaba invariablemente como femenino» (n. 164). En castellano, claro está,
pues propio del aragonés era el masculino de señal, cuyo registro constituye tal
vez el dialectalismo morfológico más seguro de cuantos pueden rastrearse en la
obra de Gracián.
Criticón, I, 194. T a m b i é n : «porque no sobrava gota donde se desperdiciavan
tantas» (I, 221). Por supuesto, el regionalismo de esta construcción sólo podría
defenderse en términos de intensidad o frecuencia relativa de uso, n u n c a con
el concepto de exclusividad.
Ciertamente, en cualquier otro escritor español de la época podrían encontrarse casos similares o idénticos a los siguientes: aparencias, escuridad,
lición,
ñudo, objecto, perjicionó, pigüelas, platicada 'practicada', vitoriosa (Agudeza,
II,
133, 153, 169, 174, 176, 187, 190, 191, 192); desplega, dotares, güellas 'huellas',
perene (El Comulgatorio,
edición de E. Correa Calderón, Madrid, Espasa-Calpe,
1977, págs. 143, 147, 168, 172); aguarda, cayria, infrutíferos,
lición, mira, Vitoria,
22

23

24

25
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tulo de los sufijos diminutivos, abundantes en el Criticón y mucho
menos en las restantes obras de Gracián, con dificultad se rastrearán huellas de una derivación léxica específicamente aragonesa, ya
que lo predominante es la sufljación afectiva en -illo, el morfema
más abundante, en -ito y en -uelo, igual que en todo el español literario del Siglo de O r o .
26

2.1.

Provincialismos

léxicos en "El

Criticón"

Como no podía ser de otro modo, es en el vocabulario donde el
particularismo regional, dialectal o no, encuentra privilegiado refuetc. (Criticón, I, 187, 194, 228, 229 311, 314). No sólo figura en El Criticón la grafía
Vitoria, sino también en el autógrafo de El Héroe; y formas como acaba o aguarda
por acabad o aguardad son frecuentísimas en los escritos gracianos, igual que
el sustantivo plática, el adjetivo plático y el verbo platicar, con pl- por pr-, y
grupo consonántico culto ct reducido a t.
Es significativo a este respecto lo que en El Comulgatorio
se verifica, con
registros del sufijo -illo en las págs. 16, 19, 22, 23, 36, 42, 71, 79, 112, 122, 127, 147,
155, 192 con tres casos (siempre en las formas palomilla, tortoillla);
-ito en las
págs. 11, 70, 72, 113 con dos ejemplos, 128, 136, 147, 148 con tres casos, 164, 186,
189 (en Corderito de Dios, niño chiquito, manojito);
-uelo en las págs. 22, 23, 90,
124, 175, 191 con dos ejemplos, 192 (con mayor variación lexemática). F r e n t e a
esto, hay u n único registro de -ico, lexicalizado además, en pellico 'zamarra de
pastor' (pág. 90), lo que parece indicar que el propio t e m a literario h a podido influir
en su expresión lingüística; incluso en el empleo de la paremiología se refleja
esta circunstancia, pues, a diferencia de la extraordinaria abundancia de frases
proverbiales que en el Criticón se da, apenas se hallará alguna de tipo «ojos que
n o ven n o quebrantan el corazón» en el Comulgatorio
(pág. 146). Aunque las
diferencias en lo que a derivación léxica concierne n o estén t a n marcadas, hay
en el Criticón, bien es cierto que no con intensidad muy notable, una mayor
frecuencia de sufijos diminutivos con carácter de menor generalización geográfica o social que -illo, -ito o -uelo, pues encuentro -ete en falsete, lexicalizado
(«habla en falsete», «tonillo de falsete»), igual que en mosquetas y, tal vez, por
m á s que con rotundidad lo afirme R o m e r a Navarro al darle el significado de
'pebetero', en caçoleta;
ojetes, en juego semántico con ojazos; dotorcetes;
galancete ; saleta;
holgueta; «bailetes franceses»; personeta;
«mugeres tigeretas»
(I, 259 ; II, 25, 67 ; III, 94, 127, 130, 235, 251, 255, 262, 409). Con -ico hallo: «el bartolomíco del pleiteante», plumicas, tamañicos; «tantica verdad», «a éste le llaman
el Bobico», «que todas son ganicas» (TI, 108, 180, 193; III, 101, 181, 286). No es
improbable que en estas sufijaciones, o al menos en alguna de ellas, G r a c i á n
estuviera respondiendo a hábitos de creatividad léxica muy arraigados en su reg i ó n ; pero n o hay m a n e r a de poder asegurarlo con pleno rigor científico desde el
momento en que a mediados del siglo XVII -ico aún m a n t e n í a su carácter de diminutivo familiar en el español común, y, si bien no con la misma amplitud de
difusión que el otro morfema en la lengua general, tampoco el apreciativo -ete
e r a privativo de Aragón.
26
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27

gio , y aun así, por lo que a los corpus grácianos atañe, ningún
aragonesismo evidente he hallado en El Héroe , El Discreto, El Político, ni en el Oráculo manual .
El despojo de El Comulgatorio me
ha permitido identificar una forma balsa con la acepción 'charco'
que posee el cat. bassa (DECat., s.v.) y no es desconocida en nuestra región, aunque con este significado sea más corriente el diminutivo balsete: "Y cuando al pie de la columna caído, revolcándose en
la balsa de su sangre, alargaras tus dos manos para ayudarle a lev a n t a r . . . " . Aparte de este empleo ocasional, en el que además no
28

29

30

31

27

De este problema me he ocupado en «El criterio de la afijación como cuestión de método en la investigación dialectal», II Jornadas sobre el estado actual
de los Estudios sobre Aragón, I, Zaragoza, 1980, págs. 433-439. De todos modos,
en el caso particular de Gracián, y como ya he tenido ocasión de anticipar en la
nota precedente, la incidencia del léxico de procedencia dialectal n o es particul a r m e n t e sensible en el capítulo de la sufijación, aunque hay que tener en cuenta
que estamos a n t e una obra escrita de h e c h u r a literaria, y no frente a lo que
u n a encuesta dialectológica puede descubrir en el uso oral de hoy.
Estudio del autógrafo de «El Héroe» graciano, edición de M. Romera Navarro, Madrid, 1946, Anejo X X X V de la RFE.
El Discreto y El Político, obras citadas en las notas 14 y 15; Oráculo manual y arte de prudencia, edición de M. R o m e r a Navarro, Madrid, 1954, Anejo
L X I I de la RFE.
He aquí la bibliografía lexicográfica que con abreviación manejo en este
t r a b a j o : R. ANDOLZ, Diccionario aragonés, Zaragoza, 1984, 2. ed. [citado DA];
J. BORAO, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 1980, 2. ed. [ B o r a o ] ; J. CoROMNAS, Diccionari etimológic i complementan
de la llengua catalana, Barcelona,
Curial Edicions Catalanes, 1983 ss. [DECat];
J. COROMINAS y J. A. PASCUAL, Diccionario
crítico etimológico
castellano
e hispánico,
Madrid, Gredos, 1980 ss.
[DECH];
María MOLINER, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1981,
reimpresión [DUE];
Real Academia Española, Diccionario de Autoridades,
Madrid, Gredos, 1969, ed. facsímil de la de 1726 ss. [Aut.]; Diccionario de la lengua
española, Madrid, 1984, 20. ed. [DRAE]. Por su extraordinario interés dialectológico, utilizaré también las obras siguientes: M. ALVAR, A. LLÓRENTE y G. SALVADOR, Atlas lingüístico
y etnográfico
de Andalucía,
Universidad de Granada,
CSIC, 1961-1973 [ A L E A ] ; M. ALVAR, A. LLÓRENTE, T. BUESA y Elena ALVAR, Atlas
lingüístico y etnográfico
de Aragón, Navarra y Rioja, Madrid, La Muralla, 19791983
[ALEANR].
El Comulgatorio,
págs. 163-164. En el DECat. nota Corominas que balsa
muestra u n débil arraigo en el castellano literario, donde cuenta con varios sinónimos de mucho uso, y que esta palabra es poco empleada en la toponimia española de zonas meridionales, centrales y occidentales. En el m a p a 90 del ALEA se
descubre la amplia difusión de balsa en Andalucía, excepción hecha de la provincia de Huelva, y en el 89 del ALEANR se verifica u n a mayor implantación
suya en Aragón que en N a v a r r a y la Rioja, mientras que en el 93 formas
compuestas como embalse o embalsar, quizá tenidas por propias de la lengua
oficial, aparecen difundidas en todo el territorio abarcado por este Atlas. Por mi
parte, h e comprobado la profunda tradición y el intenso apego de este tipo léxico
28
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debe descartarse del todo un cruce léxico-semántico en el arag. balsa
de sangre 'aquella en que, a fuerza de mucho trabajo, se recoge agua
para los ganados y las personas', Gracián no recurrirá ya sino al
término más general estanque . Un ejemplo de aragonesismo léxico,
esta vez de incuestionable singularidad regional, se verifica en
Agudeza y arte de ingenio con la voz similla, que el mismo Baltasar
Gracián define semánticamente: "Si el m a n á era semejante a la
Similla, esto es, la flor del trigo, Vicente fue la flor de los santos,
lo más g r a n a d o " . Salvo en este caso de similla, será la variante
semilla elemento léxico exclusivo en la lengua de Gracián, con las
características significativas que tiene en el idioma común .
32

33

34

2.1.1. De cualquier modo, aunque no pueda decirse que su número sea excesivamente alto, es en El Criticón donde Gracián h a
situado el h o n t a n a r del que surgen los particularismos léxicos más
íntimamente afincados en su habla familiar. He aquí el inventario
de tales formas provinciales:
amerar: "qué dezían eran de azúcar sus piedras, la argamasa amerada con exquisitos vinos" (I, 308). En la nota 127 Romera señala
en las hablas vivas, en la onomástica local y en las fuentes documentales aragon e s a s : Toponimia
del Campo de Borja. Estudio lexicológico, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1980, págs. 42-43.
«Hizo estanco de vicios en u n estanque de monstruos» (Criticón, III, 81);
estanque (III, 71, 87). En el DA se recoge el testimonio lexicográfico de Borao
p a r a balsa de sangre con el ya mencionado significado, también incluido como
aragonesismo en el DRAE, donde se atribuye la misma n o t a regional a balsete.
Agudeza, II, 64-65. Atestiguaciones aragonesas de esta voz con probable significado de 'variedad de trigo o de h a r i n a ' he señalado desde 1339: «Las fuentes
documentales aragonesas y el diccionario etimológico español de J. COROMINAS»,
Archivo de Filología Aragonesa, XXXIV-XXXV, 1984, págs. 656-657. Ni la variante fonética simula ni su acepción graciana se hallan en DRAE, DUE, DA y Borao,
como tampoco en el Aut. y en el DECH, donde Corominas afirma que «precisamente el vocablo tiene poco arraigo en Aragón [...], pues allí lo popular es
simiente»
(s. v. semilla). Esto parece corresponder a la realidad, a tenor de lo
que refleja el ALEANR
en su m a p a 39 (sembrar a voleo), pero no t a n t o ya si
consideramos los materiales léxicos reunidos en el 42 (almáciga). Sea como fuere,
el hecho de que semilla tenga u n menor uso popular que simiente n o prueba
que sea palabra ajena a la historia lingüística del dominio aragonés. Mi aportación cronológica demuestra que Corominas se equivoca en su apreciación, y a ú n
podría a r g u m e n t a r en el sentido de que también en el seno de las comunidades
dialectales h a n existido siempre diferencias sociológicas de habla, a p a r t e de la m á s
evidente fragmentación de carácter geográfico. En la n o t a 59 pueden verse otros
casos de dialectalismo aragonés en esta obra.
Así, en el Criticón, «se avía acabado ya la semilla de los cuerdos», «semilla
de títeres» (I, 329; I I I , 129).
32

33

34
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como aragonesismo que sería sustituido por mezclada en la edición
madrileña de 1773 . Borao lo define 'mezclar agua con vino u otro
líquido', igual que el DA, donde se añade la ac. 'recalar el botijo
con agua y anís para suprimir su sabor de barro'. En el DRAE sin
nota de regionalismo se registra amerar 'hablando de la tierra o de
alguna fábrica, introducirse poco a poco el agua en ella o recalarse
de humedad', mientras Corominas da el término como aragonés con
los sentidos de 'aguar (el vino)', éste ya recogido en Aut. con la
indicación "voz baja usada en Aragón", y 'empapar de agua (la tierra
u otro material seco)', con documentaciones navarroaragonesas del
siglo XVI, pero también con la advertencia, en este autor casi atávica, de que se trata de un préstamo del cat. amerar (DECH).
3S

aneblar: "¿No ves tú —respondió el Zahorí— que a éstos nunca se
les apedrean las viñas, jamás se les anieblan las hazas, no les llevan
las avenidas los molinos..." (III, 168). Romera n o anota este verbo,
creyendo sin duda que su significado es el del español común: 'cubrir de niebla', 'nublar, obscurecer' (DRAE). P a r a mí, sin embargo,
aneblar tiene en este pasaje un valor semántico próximo al de 'estropearse las plantas, principalmente las frutas, por falta de sol y
quedarse como arrugadas y sin jugo' (DA). Realmente, aneblarse
con el sentido de 'desmedrarse' es usual en buena parte de Aragón
aplicado también a personas.
antecoger: "un Infante Cardenal antecogido"
(II, 216). Romera
(n. 118): "Dice antecogido tomando este verbo en su acepción aragonesa de 'coger las frutas antes de su madurez' (Borao), esto es,
cogido antes de tiempo o malogrado, pues falleció en la juventud".
Las mismas definición y referencia regional se dan en el DRAE.
apañar: "El que apaña piedra, el que haze y no dize" (I, 385). Romera juzga, creo que con razón, que se pone por equívoco de labrar
35

Sucede lo mismo que con violas (I, 309), forma que también se vería corregida con violetas en la misma edición madrileña de 1773, sobre la cual Romera
Navarro observa: «registrada como voz aragonesa por Borao, era corriente en la
lengua clásica, t a n t o p a r a designar la flor como el color» (n. 143). Aunque n o se
produzca idéntico singularismo regional entre amerar y viola, la mencionada enmienda editorial es muy ilustrativa p a r a la historia de esta palabra, que, por
lo demás, cuenta con antigua y profusa documentación en fuentes del dominio
aragonés, donde en la actualidad se ve intensamente difundida. La reiteradamente citada edición madrileña también sustituye por remellado el regañado del texto
graciano «no será sino aquel del ojo regañado, que tiene a n d a d o mucho p a r a
verdugo» (Criticón, I, 301). Esta expresión es de uso general en muchos p u n t o s
de Aragón, y en el DRAE se incluye sin n o t a alguna, pero no figura en Aut.
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'componer, arreglar', significado, dice, corriente en Aragón, Murcia
y Andalucía oriental, junto al de 'apoderarse'. Borao sólo da la ac.
'remendar o componer lo que está roto', pero Corominas advierte
que el sentido 'componer, reparar' de esta palabra "es hoy de Aragón y Murcia, y tiene gran vitalidad en el catalán de Valencia y del
Oeste de Cataluña" (DECH). Desgraciadamente, este etimólogo tiene
una extraña propensión a identificar aragonés y castellano en el
plano lingüístico, y esto, bien sabido es, con frecuencia constituye
un planteamiento radicalmente erróneo, porque, entre otras cosas,
se correría el riesgo de dar la impresión, de todo punto engañosa,
de que, considerando castellanismos todas las coincidencias reales o
aparentes entre los dialectos aragonés y castellano, y préstamo catalán todo lo demás, el romance mayoritario del antiguo Reino de
Aragón no habría tenido identidad propia de ninguna clase. Pero
es que, además, la misma historia, del léxico catalán queda falseada
en muchos puntos si no se tiene en cuenta la contigüidad aragonesa.
Veamos, si no. Dice Corominas, y esa idea la mantiene en el DECat.,
que apañar está difundido dentro del dominio catalán "especialmente en la zona catalana de Aragón y alrededor de Tortosa, también en
Lérida y pueblos vecinos, mucho menos en el resto del catalán occidental, mientras que se siente como forastero en los Pirineos leridanos, y en los dialectos oriental, baleárico y rosellonés, o sólo se
emplea raras veces y con carácter afectivo", tras lo cual y después
de haber indicado que apañar ofrece asimismo una enorme vitalidad en valenciano, concluye: "creo que es castellanismo". Mi opinión, sin embargo, es que fue desde Aragón de donde partió la penetración de apañar 'componer, reparar' hacia las hablas catalanas
vecinas.
azarolla: "¿No sabes tú que las verdades son de casta de açarol[l]as, que las podridas son las maduras y más suaves, y las crudas las coloradas?" (III, 104-105). Romera (n. 189) se fija en que en
el texto aparece açarola 'serba' con l en lugar de ll por errata. Es
posible que así fuera, pero acerola aún pervive en puntos de Aragón
junto a otras variantes con l.
barda: "tratamos de colgar el mal hábito de fingidos y saltar las
vardas de la vil Hipocresía" (II, 254). Romera (n. 53) anota vardas
'resguardo de espino que se pone sobre las tapias', 'valladar hecho
de espinos' en ninguno de los dos sentidos con referencia de regionalismo, no obstante lo cual, en el DRAE la primera acepción se da
como general y la segunda como aragonesa (s. v. 2); de hecho, en
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hablas aragonesas es frecuente barda, o su variante bardo, con el
significado de 'seto, valladar de cañas y espinos', siendo también
muchos los puntos en que se registra barda 'zarza'.
botica: "lo mismo dixeron los oficiales, que fue de botica en botica", "y señaláronle acullá lexos en la botica de los años [...]. Hallaron tan pobre al vendedor, que estava desnudo, y toda la tienda
desierta: no se veía cosa en ella", "passaron a u n a botica cuyo letrero dezía: Aquí se vende una quinta essencia de salud" (I, 324, 386,
387). Romera ( I , 324, n. 43) señala que no es procedente la corrección que Matheu y Sanz le hace a Gracián —"tiendas, no boticas,
que éstas son sólo aquéllas que llenas de aromas preciosos ministran
fármacos a los dolientes" —porque Covarrubias así define "la tienda
del boticario, y también la del mercader". En los pasajes aquí aducidos botica presenta ambos significados: respectivamente, en el
primero ('tienda de mercader') y en el tercero ('farmacia'). El segundo muestra la convivencia sinonímica de botica y tienda, palabra ésta que otras veces aparece sin formar doblete léxico: "Avía
también muchas tiendas, pero muy diferentes" (I, 397). Borao todavía incluía como aragonesismo en su diccionario botiga 'tienda de
mercader' y a ú n es usual esta voz en varias localidades de la región.
La verdad es que Aragón constituye un dominio en el que se e n t r e cruzan y chocan diversas corrientes lingüísticas, y, en este caso concreto, área de confluencia de los tipos botica-botiga y tienda, los
dos registrados con las acs. 'tienda de mercader' y 'taller de artesano', razón por la cual es muy difícil hablar de exclusivismo léxico
en este caso. Ahora bien, botica-botiga
'tienda' posee una mayor
tradición y u n a más intensa difusión en Aragón que en Castilla, y
desde tal perspectiva sí puede considerarse provincialismo el empleo
polisémico y frecuente que Baltasar Gracián hace de la voz botica,
perteneciente a una familia léxica muy viva en el Aragón de su
tiempo .
36

36

El significado 'tienda donde se venden artículos de comercio por menor'
del primero de los pasajes citados está asegurado por la inmediatez textual de
este o t r o : «¿si estaría en caso los mercaderes entre m o h a t r a s paliadas y desnudos acreedores?» (I, 324). E n m á s casos utilizará G r a c i á n la sinonimia e n t r e
botica y tienda, por ejemplo: «Puéronse encaminando a u n a tienda, donde con
gran cuydado los mercaderes les hizieron retiran), «frequentavan m u c h o u n a
botica en que n o avía letrero» (I, 388, 393). Hasta el derivado léxico-semántico
rebotigo 'recámara', lo cual es prueba de la vitalidad de su familia en las h a blas aragonesas, se registra en documento zaragozano de 1585: véase mi estudio
«Las fuentes documentales aragonesas y el diccionario etimológico español de
J. Corominas», pág. 653.
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brollar 'borbotar, surgir (un líquido)': "y éssa es la causa porque
gustan tanto de mirar las aguas, de suerte que sin cansarse estará
embevido un hombre todo un día viéndolas brollar, caer y correr",
"brollava el agua por siete caños" (I, 136, 220). Aunque Romera no
se pronuncia sobre el regionalismo de este término, sí apunta que
"es voz raramente usada por los clásicos, pero que nuestro autor
gusta de repetir, así como brollador por surtidor, que no recuerdo
haber visto en textos o diccionarios antiguos, aunque sí la trae el
moderno de la Academia" (n. 38 de la primera cita). Y es cierto que
Gracián recurre con frecuencia lo mismo a la forma verbal que a
la sustantiva, de la que traigo a colación este pasaje: "dulce boca,
brollador de ámbar" (III, 120); de tal manera es así que, en el supuesto de que se t r a t a r a de un dialectalismo, sería uno de los casos
más recurrentes en la lengua literaria graciana, incluso, no circunscrito al Criticón .
En el DECH se da como préstamo del mismo
vocablo catalán —documentado a partir de los últimos años del siglo XIII en el DECat.— el español brollar, que Corominas fecha en
1651 con G r a c i á n . En el DRAE se registra brollar 'borbotar' y el
derivado brollador, definido imprecisamente como 'que brolla', lo que
puede ser indicio de que no estamos ante un tipo léxico verdaderamente común al español, y en el DA se da el verbo como "anticuado, documental", a pesar de lo cual el mapa 49 del ALEANR señala en dos puntos de Teruel brullar 'apuntar la agujita que echa
el trigo'.
37

38

cabal: "el de más cabal es sabio, que no el de más caudal" (III,
90). Romera (n. 66): cabal 'peculio', en aragonés; Borao, id.; en el
DECat., s. v. cap, se hace la historia de la misma palabra con idéntico significado en catalán.
cabezo 'cerro': "Venían blanquear algunos de aquellos cabeços,
quando otros muy pelados, cayéndoseles los dientes de los riscos"
(III, 21). Romera (n. 32) se siente obligado a anotar el significado
de esta palabra, pero nada dice de su posible aragonesismo, y, sin
embargo, tal es su condición dialectal en términos tanto sincrónicos como históricos, no obstante que también se verifique en otros
37

En efecto, reaparece en otros escritos gracianos, como lo demuestra esta
cita, entre otras m u c h a s que podrían a d u c i r s e : «brollaron fuentes, brotaron plantas» (Agudeza, II, 142).
Únicamente en este escritor aragonés fecha brollar Corominas fuera del
catalán, y u n a vez, que toma de Aut., de J u a n Martínez de la P a r r a , autor
eclesiástico del XVII y, curiosamente, jesuita como Gracián.
38
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puntos de la Península, actualmente, por ejemplo, en zonas costeras de Huelva .
39

campar: "Deste modo visto yo, y como y bebo y campo", "y éstos
que no tienen dónde caer muertos, lucen, campan y triunfan" (III,
143, 168). Romera: "campar, en su significado aragonés de solazarse"
(n. 182 a la primera cita). Efectivamente, Borao incluye en su vocabulario este verbo con las acepciones 'solazarse' y 'descollar', de
las cuales sólo la segunda tiene cabida en el DRAE, siendo- desconocida la primera por el diccionario académico, lo mismo que por el
DECH .
40

ceñar 'guiñar, hacer señas (sobre todo con un gesto del rostro)':
"no la osava llamar por no descubrirse, pero zeñávale acordándole
el desengaño", "un poco más adelante estava un hombre zeñando
que callassen" (I, 316-317, 383). Ya advierte Romera el aragonesismo de esta palabra y que se registrará cinco veces más en El Criticón ; nota asimismo que la edición barcelonesa de 1664 dirá señavale y que la madrileña de 1773 corregirá "pero con acciones acordaba
el desengaño" (n. 185 a la primera cita) . En el DECH, s. v. ceño 2,
se facilita documentación medieval aragonesa para este verbo con
el mencionado significado.
41

42

cercillo: "en esto avían llegado [...] a la cueva del plazer, donde
hallaron que presidía sobre un eminente trono de cercillos una a m plíssima reyna" (III, 75). Romera: "cercillos, en aragonés, arcos
de cuba" (n. 207); en Borao lo mismo (también zarcillo), significado
39

Por ejemplo, en Almonte y municipios comarcanos. Hago la historia dialectal de esta voz en «Toponimia navarroaragonesa del Ebro (IV): Orónimos»,
Archivo de Filología Aragonesa, X X X - X X X I , 1982, págs. 34-36.
Contexto similar al de la segunda cita tiene este otro p a s a j e : «hazer del
Don Diego y vengo de los godos, el lucir, el campear, el alabarse» (Criticón, I,
376), donde se opera u n a sinonimia entre campar y campear, que el DRAE señ a l a bajo esta última palabra en su tercera acepción de 'sobresalir, aventajarse'.
También en el Oráculo manual:
«campea la luna, mientras u n a entre las estrellas» (núm. 152).
Concretamente en I, 383, ya c i t a d o ; IT, 129; I I I , 57, 367, 390.
Este señar por el graciano zeñar no constituye
m á s que la ocasional confusión con el correspondiente verbo catalán en su vertiente fonética por p a r t e
del editor barcelonés. En la n. 48 a la segunda cita indica R o m e r a Navarro que
la edición madrileña de 1773 corrige ahora «que por a d e m a n e s intimaba el silencio», todo lo cual corrobora el regionalismo aragonés de ceñar, lo que, de nuevo,
no supone exclusividad absoluta, pues, como a p u n t a Corominas, el tipo léxico en
cuestión reaparece en el occidente peninsular con similar acepción, aunque su
implantación sea menos extensa que en n u e s t r a región (DECH, s. v. ceño 2).
40

41

42
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que no recoge el DRAE bajo la variante cercillo, que considera a n t i cuada (en Aut.: "ya se dice más comúnmente zarcillo"), mientras
que da cabida al dialectalismo semántico en zarcillo 1. De enorme
interés son a este respecto los mapas 187 (denominaciones del zarcillo) y 209 (nombres de los aros de la cuba) del ALEANR: en el
primero apenas dos puntos aragoneses descubren la vigencia del sentido general o académico de zarcillo-cercillo referido a la vid; en el
segundo, por el contrario, son numerosas las localidades que m a n tienen viva la acepción regional que Gracián da a cercillo.
corona 'cima llana': "llegaron ya a la superioridad de aquella dificultosa montaña, tan eminente, que les pareció estavan en los mismos azaguanes del cielo, convezinos de las estrellas. Dexóse ver bien
el deseado palacio de Virtelia campeando en medio de aquella sublim corona, teatro insigne de prodigiosas felicidades" (II, 304). Sin
otra precisión, Romera señala que se t r a t a de "corona, en su acepción figurada de cima de una colina" (n. 46) .
43

chapear: "pues aquel otro que le iba chapeando el sesso, mirad
qué chapado que sale" (II, 32). Romera: "chapear se decía de la
herradura, 'ir sonando en el pie de la bestia por faltarle algunos
clavos' (Covarrubias); pero aquí es aragonesismo por chapotear 'humedecer repetidas veces una cosa con esponja o p a ñ o empapado en
agua o en otro líquido, sin estragarla'" (n. 110). No traen este significado ni el DRAE ni el DUE, s. v. chapear, ni a él se refiere el
DECH, pero sí viene en Borao y en el DA.
dropo: "es el t a n nombrado Dropo y tan temido" (III, 181). Anota
esta voz Romera precisando que en dialecto aragonés vale por ' h a r a gán', y así figura e n Borao y DA, en t a n t o que drope significa 'hombre despreciable' en castellano. Corominas sostiene que de drópico
—cultismo existente en la Gran Conquista de Ultramar, obra de t a n
acusada impronta aragonesa en el aspecto lingüístico— provienen
las dos variantes citadas y el catalán dropo, también 'haragán'
(s. v. hidro-).
enemigo: "y unos y otros se davan en rostro con las fealdades de
allá de mil años. Y fue suerte (digo, desdicha) que no quedó rostro
sin lunar, ojo sin lagaña [...], nariz sin romadizo, uña sin enemigo"
43

P a r a la historia de esta forma, véase mi «Toponimia navarroaragonesa del
Ebro (IV): Orónimos», págs. 39-40. En dicho artículo demuestro el profundo
arraigo que en el dominio aragonés tiene corona, término muy recientemente incluido en el diccionario académico con el sentido que aquí interesa.
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(II, 332). No acierta Romera a darle a este enemigo su correcto sentido, hasta el punto de que ni lo incluye en el nutrido "índice de
palabras, frases y materias" de su edición crítica. Más afortunado
ha sido G. Colón, quien le otorga el significado aragonés de 'pellejo
que se levanta de la carne inmediata a las uñas de las manos y
causa dolor y estorbo, padrastro, respigón', ya incluido en el vocabulario de Siesso de hacia 1720; nuestro romanista trae otros testimonios lexicográficos recientes navarroaragoneses y riojanos en relación con el catalán enemic o desenemic, todo ello dentro del sentido
folklórico 'envidiosos o enemigos de la uña' de amplia difusión en
la cultura popular europea . No registran esta voz con dicha acepción ni el DRAE ni Borao, sí, en cambio, el DA con alusión a dos
localidades. El mapa 991 (padrastro del dedo) del ALEANR arroja un
considerable número de puntos navarros y turolenses de enemigo,
frente a sólo uno de la provincia de Huesca y ninguno de la de Zaragoza, en la que como contrapartida se halla una respuesta diablo,
caso de sinonimia histórica por demás significativa. Finalmente, el
mapa 1276 del ALEA da un único p u n t o del mismo término, probablemente préstamo de hablas del tercio oriental de la Península.
44

esquirol: "y, lo que más admirava, de los titibilicios, cascaveles y
esquiroles hazía hombres dassiento" (I, 244-245). Citando a Borao,
anota Romera: "esquirol, voz aragonesa por ardilla" (n. 13). El mapa
475 del ALEANR registra masivamente este término en la provincia
de Huesca con las variantes esquirol-esquiruelo,
y sólo de manera
aislada en Zaragoza y Teruel, donde predominan hoy arda-ardilla;
pero la toponimia da fe de que en el pasado tuvo una mayor extensión el citado uso léxico graciano .
45

fuina 'garduña': "que yo me calcé botas de juina" (II, 337). Romera sólo aduce su inclusión en el Tesoro de Covarrubias (n. 132),
y lo mismo hace Corominas, quien no se pronuncia sobre el regionalismo de dicha palabra (DECH, s. v. haya), y en el DRAE, aun
afirmándose la procedencia aragonesa del vocablo, se le atribuye una
generalidad en español que indudablemente no tiene. Ni en los siglos XVI-XVII fue fuina voz común a todas las regiones hispanoha44

G. COLÓN, «El catalán enemic, aragonés enemigo, alemán Neidnageh,
El
léxico catalán en la Romanía, Madrid, Gredos, 1976, págs. 309-315. Artículo publicado antes en alemán en el Festschrift
Walther von Wartburg zum 80. Geburtslag, Tublnga, 1968.
Son, en efecto, varios los nombres de lugar del tipo Esquirol que todavía
se conservan en localidades del Aragón Medio, próximas al río Ebro.
45
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blantes, y no es extraño que la empleara el erudito canónigo siendo
como era natural de Cuenca, en cuyas tierras penetra seguramente
desde el vecino Aragón. El mapa 474 de ALEANR de
garduña-garduño en la Rioja, y fuina en los dominios navarro y aragonés, así
como en puntos colindantes de Soria, Guadalajara y Cuenca, remontándose a 1444-1454 y 1605 mi documentación regional de este
elemento léxico .
46

gamba 'pierna': "lo que echó en éstos la naturaleza en gambas,
les quitó de cerbelo" (III, 128). Romera tiene en cuenta la opinión
de Covarrubias, manifestada en el sentido de que era vocablo "poco
usado entre los que no h a n salido de España", pero a su vez cree
que "debía ser más común y comprensible en Aragón, donde se dice
también gambada por zancada" (n. 74). Efectivamente, aunque no
puede descartarse que Gracián estuviera utilizando un italianismo
crudo —como tantos otros presentes en su obra—, lo cierto es que
el sufijado gambada todavía es usual en muchas hablas del Aragón
Medio, y hay testimonio medievales de la antigua existencia de la
forma simple (con las variantes camba y cama 'pierna') dentro de
la misma á r e a .
47

hendrija 'hendidura, rendija': "¿qué mucho se estuviesse derruyendo, si se veía lleno de hendrijas y goteras?" (III, 31); también
se hallará la variante rendrija en este escrito graciano: "¿cómo, si
no se le conocen entradas ni salidas, ni un resquicio ni una rendrija?"
(III, 162). De ella dirá Romera: "por el estilo de la anticuada hendrija, es voz familiar en Aragón", y añade que fue corregida con
rendija en la edición madrileña de 1664 (n. 90). Aunque por la pérdida de la /f-/ inicial y por el sonido velar que representa la j de
hendrija y rendrija estas formas léxicas se delatan como castellanismos fonéticos, en realidad pertenecen al específico español regional que en el territorio aragonés se configuró a lo largo de los siglos

46

«Las fuentes documentales aragonesas y el diccionario etimológico español de
J. Corominas», pág. 639.
Véase mi Toponimia
del Campo de Borja, pág. 222. Del año 1301 es esta
otra documentación: «por fama de homicidio de u n a mora de Villanueva que
se deçia que u n mulo de Nicholás don Bivas, veçino de Pennaflor, avía piçiada
la cama a la dita m o r a en el molino de la Junquera, por la qual picciadura la
dita m o r a ovo de morir», en C a r m e n ORCÁSTEGUI y E. SARASA, «El Libro-Registro
de Miguel Royo, merino de Zaragoza en 1301: U n a fuente p a r a el estudio de la
Sociedad y Economía zaragozanas a comienzos del siglo XIV», Aragón en la Edad
Media, IV, Zaragoza, 1981, pág. 112.
47
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XV y XVI, período en el que ambas están bien documentadas . El
mapa 937 del ALEANR contiene datos sobre su actual difusión en
nuestro dominio.
liviano: "veis allí un hombre más liviano que un bofe" (II, 240),
y véase melsa. Anota Romera: "bofe, pulmón, pero dicho aquí no
sólo porque el pulmón sea esponjoso y como- hueco, sino porque los
bofes o pulmones se llamaban también livianos" (n. 122) . Corominas atestigua livianos 'bofes' en el Universal Vocabulario de Alonso
Fernández de Palencia (Sevilla, 1940) y en Nebrija (DECH, s. v. leve),
hecho que de por sí ya contradice el exclusivismo aragonés de este
término con dicho significado, recogido como general en Aut. (s. vv.
bofe y liviano) y en el DRAE (5. acepción de la palabra). No estoy
convencido, sin embargo, de que lo haya sido nunca, tampoco en la
época de Gracián, al menos con la amplitud geográfica e intensidad
de uso que presenta en nuestra región: según el mapa 694 (pulmones del cerdo) del ALEARNR, en la Rioja y Navarra falta liviano,
voz que se extiende por todo Aragón y aparece en puntos de Soria,
Guadalajara, Cuenca y Castellón.
49

a

mala gana: "buscávanse ellos de buena gana la mala, y pedían
con instancia les diessen báculos" (III, 34). Señala Romera, apoyándose en Borao": "esto es, la mala gana, que en dialecto aragonés
significa congoja" (n. 131). Dos precisiones habría que hacer en este
p u n t o ; la primera, que no estaríamos ante una forma estrictamente
dialectal, sino, en todo caso, de carácter regional, dado que se registra en un dominio en su mayor parte castellanizado; la segunda,
que Gracián realiza una conceptuosa figura cuando logra que confluyan en este pasaje los dos valores semánticos de mala gana, el
común y el particular, apoyándose para ello en el contraste del general de buena gana 'de buen grado'. Aunque el DRAE ofrezca sin
48

P a r a la p r i m e r a forma, véase mi trabajo «Las fuentes documentales aragonesas y el diccionario etimológico español de J. Corominas», pág. 641; p a r a las
dos hay atestiguaciones en u n a obra a n ó n i m a de carácter técnico perteneciente
al último tercio del siglo XVI: «por j u n t a s y rehendijas y vetas de aquélla y de
la tierra», «y este betún sirve p a r a apegar piedras quebradas y también a cerrar
endrijas de vasos»: Pseudo Juanelo TURIANO, Los veintiún libros de los ingenios
y de las máquinas, Madrid, Ed. Turner, 1983, t. I, págs. 60, 135. T a n extraordinario t r a t a d o , venturosamente editado por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, contiene innumerables aragonesismos léxicos, y a u n sintácticos.
De nuevo volverá a usar esta voz Gracián en el Criticón, j u g a n d o ahora
con l a referencia semántica de ligereza de c a r á c t e r » : «que se tiene observado
que todos estos livianos son gente de pocos hígados» (III, 36).
49
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nota de ninguna clase la expresión mala gana 'indisposición, desazón,
molestia' (bajo la voz sustantiva), habrá que tener en cuenta que
en la correspondiente entrada del Aut. se decía lo siguiente: "en el
dialecto de Aragón y Valencia se toma por disposición en la salud, y
assí dicen estar de buena o mala gana, por estar bien o mal dispuesto".
melsa: "la melsa a los polacos, el liviano a los moscobitas", "parece hombre de lindos hígados y mejor melsa. ¿Cómo h a engordado
t a n t o en estos tiempos?" (II, 249, 339). Romera anota el melsa de la
primera cita con la explicación que le da el Diccionario de Autoridades: "metafóricamente se toma por flema, espacio o lentitud con
que se hacen las cosas, porque los que tienen enfermo el bazo son
espaciosos" (n. 17), y en Aut. tras definirse melsa por bazo se advertía
que era "voz usada en Aragón y otras partes", aragonesismo que
mantienen, por ejemplo, el DRAE y el DECH . Si no se t r a t a de
conseguir un especial efecto estético recurriendo a la marcada polisemia del término dialectal, Gracián empleará bazo, palabra de uso
general en español (El Criticón III, 1958; Agudeza II, 150).
50

micero: "los conceptistas, las cultas resabidas, los miceros, los
sabiondos y dotorcetes" (III, 234-235). Apunta Romera: "micer, antiguo título honorífico de Aragón, se aplicó también a los letrados.
Micero, además, significa en aragonés entremetido. En el texto está
dicho, sin duda, por los letrados llenos de vanidad que todo presumen saberlo" (n. 167).
niquilote: "pero que el nadilla y el nonadilla quieran parecer algo,
y mucho, que el niquilote lo quiera ser todo..." (III, 239). Sólo podrá
considerarse aragonesismo esta forma si Romera acierta al relacionarla con niquitoso, en Borao 'hombre que se emplea en menudencias y reparos despreciables' (n. 190). Sobre el referido adjetivo, acogido en el DRAE como voz regional aragonesa con la definición
'dengoso, minucioso', habría efectuado Gracián un cambio de sufijo,
si no es que la derivación fue hecha a partir del lexema culto niquil
de aniquilar.

50

En el m a p a 695 (bazo del cerdo) del ALEANR se observa la generalización
de melsa-mielsa
en l a s tres provincias aragonesas, la inexistencia de este tipo
léxico en la Rioja y su escasa difusión en Navarra, limitada a puntos colindantes con Aragón, igual que ocurre con otros de G u a d a l a j a r a y Cuenca. En m u c h a s
hablas aragonesas liviano es también 'pulmón del hombre'.
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perdigana: "las aves sólo tenían el nombre de perdiganas" (I, 239).
Romera comenta: "perdigana por perdigón o perdiz nueva, es voz
propia de Aragón (cons. Borao); en algunas ediciones modernas
aparece perdigones, que deja sin sentido alguno la frase al quitarle
el perdi-ganas"
(n. 156). Cuando, como en otras ocasiones, el autor
no i n t e n t a jugar con dobles referencias semánticas, será la palabra
oficial la preferida, perdigón en este caso (III, 64).
pemil: "del pemil el nihil", "franqueóles una alazena, no tan a
secas que no fuesse de regadío, dando fruto de dulces, pemiles y
otros regalos", "los pemiles para el unto, los capones para regalo"
(I, 239; II, 236; III, 169). Romera no advierte regionalismo en pemil,
definido en el DRAE como 'anca y muslo del puerco' (también en
Aut.), y por Corominas con la acepción anticuada y dialectal de
'jamón' (DECH, s. v. pierna, con documentación en la Celestina).
Desde la misma Edad Media pemil 'jamón' h a sido un término fuertemente arraigado en Aragón, y dentro de esta amplia perspectiva
histórica puede considerársele palabra de difusión regional o dialectal, principalmente, aunque no exclusivamente, aragonesa . Resulta esclarecedor, en efecto, el hecho de que pemil esté con dicho
significado difundido por todo Aragón, menos en Navarra, y falte
casi por completo en la Rioja, área ésta de jamón (ALEANR, mapa
686). En el mapa 579 (brazuelo) del ALEA sólo un punto almeriense
registra pemil, sin duda aragonesismo o catalanismo, y en hablas
leonesas esta voz tiene el sentido de 'codillo carnoso o jarrete del
jamón'.
51

punchonero: "porque allí no ay podridos ni porfiados, ni temáticos, desabridos, desaçonados, malcontentos, desesperados, maliciosos,
punchoneros"
(III, 63). Creo que es acertada la relación que Romera
establece entre este punchonero, según me parece con la acepción
figurada de 'zaheridor', y las formas punchar, punchazo y punchan
del vocabulario de Borao (por punzar, punzazo y punzón). La foné51

Muy probablemente, ya en tiempo de G r a c i á n pernil constituía u n regionalismo léxico-semántico aragonés, según el criterio no de la exclusividad, sino del
grado en l a implantación territorial y viveza de uso. De todos modos, también
en no pocos casos u n a palabra h a adquirido connotaciones de particularismo dialectal sólo debido a que m a n t i e n e en determinadas áreas valores significativos que
h a perdido en l a lengua g e n e r a l ; tal cosa ocurre a parar con su viejo sentido de
'poner, disponer', vivo, por ejemplo, en esta cita g r a c i a n a : «estava u n o parando
lagos a los raposos viejos» (Criticón I I , 2 9 1 ) , y que, según ROMERA NAVARRO, se
conserva aún en la América española ( I I , 2 2 3 , n. 5 4 ) , y, a ñ a d o yo, en numerosas
hablas aragonesas.
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tica de este adjetivo, tachado de barbarismo con Matheu y Sanz,
resultante del paso medieval [s] a la palatal africada [c], es frecuente en hablas aragonesas . Pero aragonesismo es también el
punga 'pincha, espina de plantas o pescados que puede clavarse en
el cuerpo' (III, 105), forma que no recoge el DRAE (sí, en cambio,
pincha), y es muy usual, a veces alternando con puncha, en al menos todo el Aragón Medio.
52

punza: véase

punchonero.

remo: "pues dava en manos de uno un bastón, que estuviera mejor un remo" (II, 205). Anota Romera: "remo de galeote, se entiende" (n. 49). Pero no hay tal, ya que se t r a t a del aragonés remo 'palo
o tabla de madera sin desbastar' que atestiguo en 1586 con la sinonimia "remos o palos" .
53

rendrija: véase

hendrija.

royo: "unos polvos más letíferos que los de Milán, más pestilentes que los de un royo" (II, 257). No cree Romera que se trate del
aragonés royo 'bermejo', sino de una confusión con roya 'honguillo
parásito en forma de polvo amarillento que ataca a varios cereales
y plantas', añadiendo m á s : "y confusión intencionada quizás para
aludir malignamente a algún Royo contemporáneo, apellido corriente en Aragón" (n. 72). Tampoco estoy de acuerdo- con esta apreciación del editor de Gracián, pues es de toda evidencia para mí que
estamos, efectivamente, ante el adjetivo dialectal royo 'rubio', 'pelirrojo', que, como el mapa 945 del ALEANR demuestra, es todavía
hoy de uso casi general en todo el territorio aragonés, del que es
sin duda alguna p a t r i m o n i a l . También es plenamente actual el
sentimiento popular de desconfianza hacia los individuos royos, aspecto ya atenuado de una compleja, extendidísima y ancestral su54

52

J u a n A. PRAGO GRACIA, «De los fonemas medievales /s, z/ al interdental
fricativo /0/ del español moderno», Philologica hispaniensia
in honorem
Manuel
Alvar, II, Madrid, Gredos, 1985, págs. 208-210. Aunque este cambio fonético sea
menos corriente en castellano, tampoco en él resulta inusitado, según he indicado en el artículo citado, o según demuestra el punchar de 1 4 3 8 atestiguado por
Corominas en el Corbacho (DECH, s.v.
punto).
«La fuentes documentales aragonesas y el diccionario etimológico español
de J . Corominas», pág. 6 5 4 .
Véase documentación de esta forma en mis «Notas cronológicas del léxico
español en la onomástica personal navarroaragonesa de los siglos XI-XIII», Fontes
Linguae Vasconum, 26, 1977, pág. 2 5 5 .
53
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55

perstición , que se manifestará igualmente en estos otros pasajes
g r á d a n o s : "a u n corcovado le adevinó sus malas inclinaciones", "a
un gurdo sus malas mañas" (III, 92).
salvajaz: "y el salvajaz le zahería su temor y se jactava de la Vitoria" (II, 191). He aquí la explicación de Romera: "Aunque tenemos
salvajaz, expresando calidad de salvaje, no creo que el salvajaz del
texto sea un barbarismo por analogía, sino fácil errata de imprenta"
(n. 158). Ni lo uno ni lo otro, sino, simplemente, un aragonesismo
fonético espontáneo en la lengua de Gracián, pues en toda su región
natal, y no sólo en el Alto Aragón, son frecuentísimas formas apocopadas, sustantivas o adjetivas, similares a ésta: airaz, grandaz,
hombraz, etc.
sitiada: "en esso ai mucho que dezir: quédese para otra sitiada"
(II, 246). Romera: "sitiada, aragonesismo por junta" (n. 163). No
trae esta palabra el DRAE ni la t r a t a el DECH, pero figura en Aut.
definida como 'junta para el gobierno particular de alguna casa o
comunidad', con la precisión de que "es voz usada en Aragón". Un
nuevo aragonesismo, pues, seguramente utilizado inconscientemente
—es decir, sin intencionalidad literaria de ninguna clase— por
Gracián.
viola: véase la nota 35. Sin embargo, la forma violeta también
fue conocida en Aragón, a tenor de lo que indica la existencia en
1262 del onomástico zaragozano Michael Violeta . El significado más
extendido de viola en esta región parece ser el de 'alhelí'.
56

3.

CONCLUSIONES

3.1. De la lista de elementos léxicos que acabo de reunir algunos
términos habían sido señalados por Romera Navarro, quien, no obstante, no interpretó correctamente otros o no pudo identificarlos
dialectalmente . En descargo del benemérito editor de Gracián es
57

55

Cuestiones de esta problemática ideológica están t r a t a d a s en mi «Tradición popular y léxico», Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, 30, 1978,
págs. 399-420.
J u a n A . FRAGO GRACIA, «Léxico de la fauna y de l a flora en la antroponimia
medieval navarroaragonesa», Anuario de Letras, XIV, 1976, pág. 229.
Tampoco t e n d r é yo la presunción de declarar definitivamente zanjado el
problema que supone la presencia de dialectalismos en la lengua de Gracián, pues,
e n t r e otras cosas, seria necesario establecer u n a comparación e n t r e su obra lite56

57
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preciso decir que la ciencia dialectológica h a avanzado entre nosotros
en los últimos cincuenta años, de modo que, por ejemplo, no sería
posible afirmar hoy que lezna fue un aragonesismo en el siglo XVII
"porque en castellano se escribía lesna o alesna" . Pero, a pesar del
58

raria y sus escritos particulares. Por otro lado, he dejado d e lado aquellas voces
de sentido «institucional», cuyo regionalismo es de todo p u n t o evidente, pero n o
por razones p u r a m e n t e lingüísticas; de todos modos, tal vez convendría —esta
es l a opinión del P a d r e BATLLORI, que comparto— recogerlas en u n a monografía
especial, que incluiría términos como los subrayados en estos p a s a j e s : «y assí,
veréis que la guerra que a lo más t i r a r estas nuestras barras pudiera d u r a r u n
año, d u r a doze», «parece ésta pesquisa de Aragón» (Criticón
I, 207, 324); «que
en Aragón los jueces n o se llaman jueces, como en otros reinos, sino
Justicias,
en significación que h a n de ser la misma justicia y rectitud en su formalidad»
(Agudeza IT, 21). No me resisto a traer a colación las ejemplares palabras que
sobre t a n compleja cuestión escribió uno de los m á s eximios conocedores de la
vida y de la producción escrita de G r a c i á n : «Ya cuando en 1938-40 apareció la
edición crítica de ROMERA-NAVARRO, fueron varios los filólogos que notaron la desproporción entre el espacio concedido al comentario erudito y el dedicado a la
anotación lingüística, entre la importancia de aquél y el valor de éste. Había
sido, sobre todo, arriesgado i n t e n t a r resolver problemas gracianos de concepto, de
léxico y de estilo sin conocer suficientemente la filología y l a lingüística aragonesas y sin apenas otra ayuda que el Diccionario de BORAO Esta laguna se echa
de ver también en la presente edición de CORREA CALDERÓN, y lo lamentamos seriamente. Ello proviene del prejuicio de que u n escritor clásico de la literatura
castellana, autor de obras esencialmente crítico-filosóficas, alambicado cultor de
conceptos y agudezas, había de quedar muy alejado de la lengua hablada en el
reino de Aragón, t a n t o más que en él, desde los tiempos del g r a n maestre don J u a n
Fernández de Heredia, el castellano del centro de España había ido suplantando,
en las obras literarias, al aragonés dialectal. Añádase también la escasez de estudios generales sobre el aragonés antiguo y moderno. Aquélla podría estar más
o menos justificada p a r a las obras estrictamente críticas o filosóficas de Gracián,
pero n o p a r a u n a obra filosófica de ficción novelesca, cual es El Criticón»: M. BATLLORI, S. I., «En torno a Baltasar Gracián», Archivum Historicum Societatis
lesu,
XLII, 1973, pág. 361.
Criticón III, 102, n. 173: no hay m á s que ver que e n el DRAE las dos variantes se d a n como generales, y que es lezna la forma utilizada como e n t r a d a en
el DECH. Más razones habría, probablemente, p a r a considerar aragonesismo histórico, cuando menos gradual, el mosqueta 'rosal con tallos flexibles, muy espinosos, de tres o cuatro metros de longitud' (Criticón II, 67), que Corominas docum e n t a hacia 1600 en español y juzga préstamo catalán (DECH, s. v. almizcle),
pero que tiene asimismo indudable raigambre aragonesa. Queda también por
aclarar el preciso contexto lingüístico y literario de términos que admiten u n a
doble interpretación, por ejemplo, el fembras del sintagma ricas fembras
(Criticón III, 313), arcaísmo p a r a R o m e r a Navarro, pero que pudiera ser igualmente
forma dialectal —si bien no de la comarca de Calatayud en la primera mitad
del siglo XVII—, a u n q u e lo m á s probable es que suponga u n a simple imitación de
la «fabla antigua», t a n frecuente en la literatura del Siglo de Oro. Similar puede
ser el caso de jame, que, además, le sirve a G r a c i á n p a r a jugar con su cuasi
homófono jama:
«mira lexos de aquí la fama y muy cerca la fame» (Criticón
58
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progreso que sin duda alguna h a experimentado en España la dialectología —no todo lo grande que sería de desear, sin embargo—,
y la lingüística en general, son todavía muchos los obstáculos que se
oponen a una rigurosa clasificación geográfica y social del léxico
peninsular, aun contando con la inestimable ayuda que para el logro de tan útil objetivo h a n supuesto los Atlas lingüísticos regionales elaborados por M. Alvar y sus colaboradores. Pero se necesitan
m á s Atlas, m á s descripciones de hablas populares, y, por supuesto,
diccionarios históricos; y es evidente que mientras no se cuente con
esas imprescindibles herramientas de trabajo en suficiente cantidad
y calidad, investigaciones como la que yo aquí ofrezco tendrán siempre un aire de provisionalidad en algunos de sus aspectos. Comoquiera que sea, toda precaución es poca en el tratamiento del vocabulario regional y dialectal, para el que he debido servirme de una
serie de criterios muy diversos, a veces aparentemente contrapuestos. Hay, en efecto, términos de directa e incuestionable procedencia dialectal, pero en ocasiones de lo que se t r a t a es de arcaísmos o
de innovaciones tanto en la vertiente fonética como en la semántica,
no siendo los tipos léxicos en cuestión desconocidos en el español
general, sin que falten los provincialismos que lo son sólo de grado,
como cabezo o corona, e incluso las voces que tipológicamente son
m , 276-277), forma r a r a que el autor aclarará a continuación con el significado
de la p a l a b r a general en e s p a ñ o l : «y venir a morir de hambre los más hartos»
(ibid., 277); caben tres explicaciones posibles p a r a esta voz: 1. ) que constituya
un arcaísmo con el que se imita la «fabla a n t i g u a » ; 2. ) que sea un dialectalismo conocido filológicamente por Gracián, pero que no e r a usado ya en el lugar
de su n a c i m i e n t o ; 3. ) que suponga u n italianismo. En cuanto al verbo refilar,
en «refilando el uso» (Criticón I I I , 310), sin d u d a aseguraría su dialectalismo
aragonés por la f mantenida, si bien n o debe descartarse la conservación de u n a
palabra a n t i c u a d a en expresión de tipo proverbial (piénsese en el refrán castellano «rehilar, tortero, que el huso es de madero»), y es b a s t a n t e probable que sea
aragonesismo el defilar 'cernerse' (aplicado traslaticiamente a las serpientes), así
considerado por el P a d r e BATLLORI j u n t o a otros términos gracianos más, algunos de los cuales son p a r a mí seguros dialectalismos, otros dudosos y unos cuantos sencillamente elementos léxicos generales en el español á u r e o ; «En torno a
Baltasar Gracián», págs. 362-364). Entre los n o aceptables aragonesismos está
el ivares, lectura propuesta por el sabio jesuita p a r a u n problemático inares del
Criticón y que BATLLORI relaciona con el aragonés ibón, vocablo absolutamente
restringido en su uso a las zonas altopirenaicas y desconocido en el resto de la
r e g i ó n ; tampoco hay seguridad de exclusivismo regional en las n o t a s sintácticas
que en el citado estudio se dan. No me resultan convincentes, por último, los
argumentos históricos esgrimidos por J o n M. STROLLE en su artículo «Gracián's
choice of dar en la cuenta over caer en la cuenta», Studíes in Honor of Lloyd A.
Kasten, Madison, 1975, págs. 281-288.
a
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castellanas, pero históricamente se h a n visto limitadas a un uso regional, situación en la que se hallan las variantes hendrija y rendrija, o antecoger, igualmente por el sonido velar de su lexema.
3.2. En otro orden de cosas, el mayor peso que el particularismo
léxico tiene en el Criticón por comparación a las restantes obras
g r a c i a n a s revela u n a voluntad de estilo en el autor, pues el contenido satírico y la disposición coloquial de alguna manera propician
la admisión de palabras populares en la creación literaria, aun t e niendo en cuenta el espíritu de selección lingüística que anima a
G r a c i á n . Ese deseo de propiedad se manifiesta también en El Criticón, donde, por ejemplo, el jesuita escritor nunca se servirá de los
aragoneses ajada o fiemo, sino de los castellanos aqada y estiércol ,
y en alguna medida estará condicionado por sus circunstancias familiares, por los años de juventud que pasó en Toledo y por la exigente formación humanística que recibió . Pero, asimismo, hubo
de ser determinante el clima lingüístico que en su tiempo reinaba en
59
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Aparte del simula y el brollar citados en las notas 33 y 37, respectivamente,
quizá pueda tomarse por aragonesismo relativo en Agudeza el verbo
bandearse:
«los historiadores se bandean lisonjeando el gusto con su agradable variedad» (II,
236), no obstante que en el DRAE se dé como general su c u a r t a acepción de
'saberse gobernar e ingeniar p a r a satisfacer las necesidades de la vida o p a r a salvar otras dificultades', y sólo como aragonesismo semántico la quinta de 'columpiarse', en el DUE sin n o t a de carácter r e g i o n a l ; en el DECH, s. v. bandeja, se
consideran aragoneses sus sentidos de 'echar las c a m p a n a s al vuelo', verdaderam e n t e muy extendido en la región, y de 'columpiarse'; y en Borao
bandearse
'pasarlo con decencia', 'columpiarse'. Más segura es la tipificación dialectal de
rastra en la misma o b r a : «rastra de perlas» (Agudeza II, 144), ristra, p a l a b r a
general en español, se usa en el Criticón:
«ristras de dientes», «encarrilavan
en ristra» (III, 29, 68), Corominas documenta en 1492 la variante aragonesa, y
yo en 1445-1446: «Sobre el léxico aragonés», Actes del cinqué col.loqui
internacional de llengua i literatura catalanes, Abadía de Montserrat, 1980, pág 437. En
cuanto al tipo etimológico semilla, acabo de conocer esta otra atestiguación de
1301: «a don Jufre de Luch, galmedina de Çaragoça, V kafices de sempniella,
a
razón de I X sólidos el kafiz, que m o n t a n XLV sólidos. Por XV kafices de semiella
que recibe el çalmedina de Çaragoça»: Carmen ORCÁSTEGUI y E . SARASA, art. cit.,
pág. 105.
Ninguna rectificación hay en el autógrafo de El Héroe que afecte a inexistentes aragonesismos en dicho manuscrito graciano (pág. 199 de la edición de
ROMERA NAVARRO). Representativas del p u n t o de vista estilístico de G r a c i á n son
estas palabras s u y a s : «cuando las materias son importantes, conviene que se entiendan, pero con sublimidad y con fondo» (Agudeza II, 247).
60

61

açada (I, 257); estiércol (I, 94, 371; III, 276).
M. BATLLORI, «La preparación de Gracián escritor», Revista
Cultura, XII/85, marzo-abril de 1951, págs. 13-51.
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Aragón y que reflejan estos octosílabos de un certamen poético zaragozano de 1612:
Gerónimo Pérez justa
m u y m a l , p u e s q u e n o se a j u s t a
a l c a r t e l , y le h a l l a m a d o

a vn árbol recién cortado,
e n vez d e madero, fusta .
63

El rechazo de lo dialectal que estos versos encierran responde a
una muy concreta realidad cultural, pues en protocolos dados a finales del XVI en la capital del Ebro madero y madera se habían logrado imponer a los aragoneses fuste y fusta hasta entonces imperant e s . Ese estado de cosas explica que Gracián usara el verbo fajar
'ceñir o envolver con faja o venda una parte del cuerpo' , seguramente de ascendencia dialectal pero ya asimilado del todo al español común , y en cambio empleara el castellanismo haza 'terreno
de cultivo' en vez del patrimonial faja, que con esta acepción quizá
pasaba por rusticismo.
64

65

66

67

3.3. Con alguna frecuencia recurre Gracián conscientemente a
términos regionales para conseguir determinados efectos conceptuales, o por la particular carga expresiva que en ellos se encerraba. Así,
en cabezo juega con su su cuasi homófono y familiar etimológico
cabeza y en corona con su polisemia. A bofe y bazo, más corrientes
en la lengua oficial, contrapondrá liviano y melsa, palabras de difusión restringida con las cuales construirá equívocos semánticos, igual
que h a r á con el falso análisis de composición que sugiere para el
aragonés perdigana. Bien patente queda el dominio intelectual, casi
filológico, que Gracián tiene del léxico regional cuando t a n agudamente matiza el significado de bastón con el de remo, privativo de
Aragón, o cuando, con el fin de realzar la ironía o el sarcasmo de
su expresión no duda en acudir al soterraño venero antropológico
63

Elena ALVAR, «Exequias y certamen poético por M a r g a r i t a de Austria (Zaragoza, 1612)», Archivo de Filología Aragonesa, XXVI-XXVIII, 1980, págs. 378-379.
Dicho proceso de sustitución léxica puede seguirse con toda claridad en
A. S a n VICENTE, Monumentos
diplomáticos
sobre los edificios fundacionales
de la
Universidad de Zaragoza y sus constructores,
Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1 9 8 1 .
Comulgatorio,
núm, 7 2 ; Criticón II, 1 8 ; III, 3 1 9 .
Aunque en el DRAE se asegure el origen aragonés de fajar, lo cierto es que
t a m b i é n puede t r a t a r s e de u n leonesismo; en Nebrija se halla ya esta forma
(DECH, s. v. faja).
Criticón m , 168.
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de su pueblo que vivificaba voces como enemigo,
o royo .

micero,

punchonero

68

3.4. Ahora bien, si todavía a finales del siglo x x hay pocos a r a goneses, por esmerada que su formación escolar haya sido, que en
el hablar no delaten su origen, entre otras cosas por los vocablos
de naturaleza regional que se suelen deslizar, es obvio que en la
época de Gracián, en la que estaba más vivo el rescoldo dialectal,
con mayor razón debía ocurrir lo propio, incluso a un autor de actitud t a n reflexiva ante el hecho lingüístico como el que comento.
Efectivamente, el registro en la obra graciana de voces como amerar,
aneblar, antecoger, cabal, ceñar, fuina, rendrija, salvajaz,
sitiada,
y otras, demuestra hasta la saciedad que, por encima de todo convencimiento personal ideológico y estético, en la conformación no
sólo de su carácter, sino de su más íntimo peculio idiomático, fue
definitivo el hecho radical de haber nacido en un "Aragón, que los
estrangeros llaman la buena España" , nombre que el mismo Baltasar Gracián quiso una vez dar a su patria.
69

68

En muchos otros aspectos interesa la obra graciana al lingüista, así por la
acusada tendencia que en el autor se manifiesta a la prefijación con re- de verbos:
recambiar, repastar (Comulgatorio, núms. 88, 192); rebalsar (Criticón I, 221); pero,
sobre todo, el hecho se vuelve notable cuando se t r a t a de adjetivos y sustantivos:
reagudos, resabidos, reconsejo, rebueno (Criticón III, 17, 19, 176, 179, 380); revulgo,
reagudo, remirado (Oráculo, n ú m s . 206, 239, 297). No es que se t r a t e de u n uso
léxico del todo original, pero sí resulta muy acusado en este autor, y en otros
textos de su región natal, lo que puede ayudar a explicar la formación de u n
rendrija (rehendija) sobre el simple hendija.
Criticón II, 18.
69
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EL COMULGATORIO Y LA ORATORIA SAGRADA
por
GAUDIOSO GIMÉNEZ

Ilustres gracianistas, como M. Romera Navarro y E. Correa Calderón, h a n expuesto la hipótesis de que El Colmugatorio de Baltasar Gracián viene a ser la coordinación de "trozos selectos de sus
piezas de oratoria sagrada" . Pero, mi propósito en la presente Comunicación es salir al paso de esa conjetura, explicando por qué
no me parece cierta. Ahora bien, al no conocer hoy ninguno de los
sermones de Gracián, no se me oculta que la cuestión se hace, inevitablemente, difícil.
1

Tal como indica Romera, es claro que un análisis de las diferencias entre El Comulgatorio y la oratoria sagrada h a de reparar
en el estilo; mas, en oposición a la hipótesis expresada, creo que t a m bién h a n de tenerse en cuenta aspectos referentes al contenido, a
la estructura y a la técnica, y aún podrían añadirse otros de carácter más externo y secundario.
A la opinión de Romera para el estilo corresponden estos dos
hechos, que se suceden a modo de premisa y conclusión: 1) existe
una diferencia entre el estilo lacónico, sentencioso y ponderado de
los demás libros de Gracián y el estilo de El Comulgatorio, donde
todo es ampliación de los accidentes, comparaciones excesivas, hinchazón de conceptos, vehemencia y ardientes sentencias: 2) lo cual
pone a El Comulgatorio en relación con el estilo ampuloso de los
sermones de su siglo.
1

Cf. ROMERA, Ediciones de «Obras Completas», en El Criticón, ed. crítica y
comentada, Londres, Oxford University Press, 1938, pp. 7 y s s . ; CORREA, El Comulgatorio, edición, introducción y notas, Madrid, Clásicos Castellanos, 1967, p. LI,
y Baltasar Gracián, su vida y su obra, Madrid, Gredos, 1961, p. 199, donde hace
suya la suposición de ROMERA, si bien advierte que las piezas oratorias de que
h a y a podido servirse Gracián tuvieron que ser sometidas a u n a «reelaboración
rigurosa y exigentísima».
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De ser así, diríase que el jesuita aragonés se muestra —según la
acepción corriente de los términos— conceptista
como escritor y
culterano, en cambio, como predicador y autor de El Comulgatorio.
Pero, si atendemos, para resolver el problema que aquí se trata, a
la advertencia de Gracián "Al Letor": "El estilo es el que pide el
tiempo", tales palabras nos aclaran, en realidad, muy pocas cosas,
pues al igual que no se da una sola forma de estilo barroco, tampoco
puede hablarse propiamente de un estilo de Gracián único, uniforme, de suerte que resulta fácil observar en sus últimos libros una
gradual superación por lo que respecta al vuelo y galanura de la
forma . Partiendo de esta observación, bien podría relacionarse el
fenómeno con la modalidad más adecuada a cada una de sus obras.
No es casualidad, por lo tanto —y no hay por qué invocar razones
extrañas—, que al tono lírico de El Comulgatorio —eco del fervor
religioso y efecto de la tradición de la literatura piadosa— haya
de corresponder una prosa elevada, de período amplio, elegante,
fluida, un tanto artificiosa. Porque, además, el escritor aragonés no
sentiría en éste (al contrario que en sus libros de carácter didáctico,
moralizante y sentencioso) la necesidad de reprimir la expresión y
oscurecer el sentido, el deseo de hacer valer la máxima que aconseja que los conceptos sean venerados por no entendidos o que convenga la oscuridad para no ser vulgar; y así, "sirviendo esta vez al
afecto más que al ingenio" —según confiesa en el prólogo—, h a r á
mayor uso de la agudeza verbal que de la agudeza conceptual. Pero,
una menor concisión del concepto, un lenguaje florido, no suponen,
en Gracián, vana palabrería donde forzosamente hubiera de perderse el pensamiento y en modo alguno nos permite —contra lo que
supone Romera— achacar a El Comulgatorio (seguramente tampoco
a los sermones de su autor) falta de "sustancia y fruto" . Ahora bien,
2

3

2

La cuestión del estilo de G r a c i á n h a sido siempre polémica. Los juicios se
reparten entre quienes lo definen como difícil, apretado y lacónico, o bien como
opulento y amplificado. Abogan por u n estilo e n t r e conciso y ampuloso, por
ejemplo, M. ROMERA (cfr. El Criticón, op. cit., p. 30) y F. MALDONADO (cf. Baltasar Gracián, como pesimista y político, Salamanca, 1916, p. 27). Y a Helmut HATZFELD
(cf. Estudios sobre el Barroco, 2. ed., Gredos, Madrid, 1966, pp. 340-347) propone
dos tipos d e barroquismo: la amplificación (p. ej., en El Comulgatorio)
y la
condensación. — P a r a u n a interpretación más de estas variaciones, vid. E . CORREA
(cf. «Su estilo», en Baltasar Gracián, op. cit., p. 245).
Podría pensarse que la moderación, aun dentro de la amplitud formal —sugerida por la trascendencia de las ideas y consecuencia lógica de u n espíritu equilibrado— fuese n o t a destacable de la predicación del jesuita aragonés, aunque
influida, claro está, por los modos de la oratoria s a g r a d a de la época, por u n a
retórica, en suma, aprendida —como en n i n g u n a otra Orden religiosa— en la
a

3
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pese a todo, y en términos estilísticos, El Comulgatorio participa de
lo que es fondo común de toda la literatura g r a c i a n a .
Su prosa puede explicarse, por lo tanto, a causa de las condiciones i n n a t a s del libro y no precisamente como consecuencia directa
del estilo sermonario, pues se dan en él las diferencias naturales
entre una obra escrita, destinada a enfervorizar a través de la lectura, y la oratoria sagrada, dirigida a impresionar, persuadir y conmover a un auditorio por medio de la palabra oral, viva y penetrante, h a s t a el punto de arrancar llantos, si nos atenemos a lo que
dice el vítor que figura en el retrato de Calatayud: "...deditus
Míssionibus excitavit planctus
verbo...".
4

Las consideraciones hechas hasta aquí h a n t r a t a d o de la cuestión del estilo. Pero, al lado de estas discrepancias, se establecen las
bases de la premisa siguiente: la predicación tiene sus definiciones
propias, tomadas de la tradición de una verdadera retórica eclesiást i c a . Ahora bien, ni el contenido, ni la estructura o la técnica de
5

Ratio Studiorum
de la Compañía de Jesús. (Téngase en cuenta, al respecto, el
magnífico estudio del P. BATLLORI, La barroquización
de la «Ratio
Studiorum»
en la mente y en las obras de Gracián, cf. Gracián y el barroco, Roma, 1958,
donde se relaciona la Agudeza con la «Ratio»).
Requeriría u n análisis minucioso la funcionalidad de las metáforas, comparaciones, imágenes, elipsis, estructura bimembre, antítesis, aliteraciones, símilicadencias, léxico, etc., que habría que hacer siguiendo esta huella.
De la práctica de esta retórica h a b l a n los numerosos t r a t a d i s t a s que surgieron a raíz del Concilio de Trento, representados en los viejos sermonarios, como
los de F r a y J u a n de Segovia, Diego de Estella, J u a n de Avila. S a n t o T o m á s de
Villanueva, S a n Pedro de Alcántara, S a n Francisco de Borja, Orozco, F r a y Alonso de Cabrera, F r a y Diego de la Vega, F r a y Pedro Núñez de Castro..., y en valiosos tratados, como los de Alfonso ZORRILLA, De sacris concionibus
recte formandis, deque ratione Theologiae discendae, Fray Antonio ALVAREZ, Silva espiritual, GARCÍA MATAMOROS, De methodo concionandi,
Francisco TERRONES, Instrucción de predicadores, Fray Alonso DE LA CRUZ, Discursos evangélicos, F r a y Diego
MURILLO, Discursos predicables sobre los Evangelios, F r a y Miguel PÉREZ DE HEREDIA, Libro de los sermones de los santos, F r a y Pedro DE VALDERRAMA, Teatro de las
religiones, F r a y Agustín NÉÑEZ, con sus varios discursos espirituales y predicables, Diego NISEMO, Asuntos predicables, Fray Lorenzo DE VILLAVICENCIO, De formandis sacris concionibus seu de interpretatione
Scripturarum
populari..., la Rhetorica Christiana de VALADES y, principalmente, la Retórica Eclesiástica de Fray
Luis de GRANADA, al que t a n bien conocía B a l t a s a r GRACIÁN, a u n q u e n u n c a lo
cite.
4

5

P a r a un estudio general, cf. algunos trabajos f u n d a m e n t a l e s : el
Sermonario
clásico de Miguel HERRERO, ed. Scilicer, 1 9 4 2 ; Félix G . OLMEDO publicó los Sermones de F r a y Dionisio VÁZQUEZ, Clásicos Castellanos, 1943, y es muy interesante
su prólogo a la Instrucción
de Francisco TERRONES, Clásicos Castellanos, 1946.
Véanse t a m b i é n E. ALARCOS, LOS sermones de Paravicino, Revista de Filología Es-
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El Comulgatorio —aspectos a los que voy a referirme en adelante—
tienen mucho que ver con las reglas establecidas en tales definiciones; m a s sí, en cambio, pueden identificarse en lo fundamental con
el género de devocionarios y libros de meditación.
Realmente, El Comulgatorio es t a n sólo u n bellísimo devocionario
para comulgantes, un piadoso manual (que —con expresiva intención por p a r t e del autor— "te acompañe siempre que vayas a comulgar, que le puede llevar cualquiera en el seno o en la manga"), acaso
escrito por Gracián en un momento importante de su vida (él mismo habla de u n a crisis y de u n a promesa), en el que reafirmara,
con fervor místico, su actitud religiosa y su condición de jesuita.
Porque representa —como la califica el P. Batllori— la "obra más
sincera de Gracián", su verdadera hija legítima, que h a sido escrita
"en u n a atmósfera religiosa y sobrenatural que era la suya propia" .
6

pañola, 1937, y l a sucinta referencia a «La predicación a través del siglo XVII» que
t r a e A . VALBUENA PRAT en su Historia de la Literatura Española (t. I I , 8. edición,
Barcelona, 1968, p p . 685-688).
E n cierto modo, puede decirse que El Comulgatorio responde a la lucha que
la Compañía d e Jesús m a n t u v o e n su época contra protestantes y jansenistas.
Esta cuestión merecería, ciertamente, u n estudio especial, pues n o ya p a r a la crítica contraria (BELL, ROUVEYRE, PARGA, PONDAL, etc.), sino e n t r e quienes son, de
a

6

u n a forma u otra, p a r t i d a r i o s de su cristianismo (COSTER, HAMEL, ROMERA, CORREA,

VOSSLER, etc.) n o se h a formulado con toda claridad el pensamiento antijansenista d e Gracián. El jesuita muestra, e n efecto, que la libertad h u m a n a permanece libre a u n bajo el influjo de la gracia y que la libertad necesaria p a r a el
mérito n o está sólo en l a fuerza exterior; de ahí que reclame e n sus obras la
necesidad de u n vencerse interiormente el hombre p a r a salir victorioso de las
asechanzas del mundo, de l a vida h u m a n a corrompida p o r la civilización, d e acuerde con la doctrina molinista de la «ciencia media», que explica que la eficacia
de la gracia p o r la provisión infalible de Dios n o determina, sin embargo, la
voluntad. El Comulgatorio
comienza por darnos u n a clave d e estas ideas haciendo frente a la doctrina del Augustinus
(1642) y de ARNAULD en su De la frequénte
Communion, que venía a proponer que p a r a recibir la S a g r a d a Comunión se exigía
estar libre de todas las malas inclinaciones y poseer u n a gran perfección, teniendo p o r mejor pasarse toda la vida a n h e l a n d o la Comunión, sin llegar a recibirla. Por el contrario, G r a c i á n escribe El Comulgatorio
hacia 1650 (se publicó
en 1655) invitando a la comunión frecuente, a pesar d e que, como ningún otro
escritor, reconozca al hombre imperfecto, caído en el pecado, a quien, desde
la génesis del libro con la parábola del hijo pródigo, a n i m a a «levantarse de ese
abismo de miserias». Este t e m a fue poco t r a t a d o en l a l i t e r a t u r a religiosa. Apenas
desarrollado en el Epistolario espiritual d e J u a n DE AVILA, en su C a r t a III a u n
predicador, sobre el que volvería a insistir en la I V («Trata qué freqüencia de
comunión se deve aconsejar y qual reprehender»),
c o n t r a s t a con el t r a t a m i e n t o
eucarístico d e libros y sermones que gira en torno a la Eucaristía como problem a dogmático, centro d e la Redención y exaltación de la fe. De este modo se
presentan, p o r o t r a parte, las ideas teológicas de los autos sacramentales, incluso
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Siendo así, es lógico que su contenido —o forma de tratarlo— se
distinga del habitual en cualquier tipo de predicación, sean homilías, sermones o pláticas. De las primeras, porque la homilía, según
todos los autores de oratoria sagrada, tiene una finalidad muy concreta, que es la glosa del evangelio durante la celebración de la
m i s a . Pues bien, la primera y fundamental consecuencia que se
deduce de motivo t a n evidente es que el libro de Gracián no coincide
en absoluto con lo prescrito para la práctica de la homilía. Nada
hay, entonces, que nos haga pensar —contra lo que se h a querido
ver— que las Tablas de las Meditaciones y su correspondencia
con
los domingos del año y fiestas principales fuesen incluidas por el
autor a modo de estructuración homilética, de origen en la predicación y para uso de predicadores, pues sólo tiene por objeto servir
de guía, ordenar y distribuir coherentemente la serie de meditaciones, acomodándola al sentido de la liturgia y a la conmemoración
de dominicas y festividades (justamente aquellos días en que los
fieles acostumbraban a comulgar). Así se explica que los pasajes
bíblicos que se comentan no se relacionan directamente con el evangelio y haya que tomarlos como son: correspondencias y enlaces que
tienen entre sí las oportunas meditaciones. La Eucaristía, en cuanto tema, se separa de la predicación precisamente en su paso a la
meditación (y llegados a este punto nos encontraremos con todos
los elementos constitutivos del método). Pero este planteamiento
debería analizarse a través de una confrontación sistemática del libro de Gracián y de lo que era objeto de los sermones de la época.
No es adecuado, por lo mismo, t r a t a r en El Comulgatorio de la Eucaristía con propósitos didácticos o doctrinales —no habiendo necesidad de razonamientos dogmáticos—, frente a lo que era costumbre
y obligación hacer en el púlpito desde lo aconsejado y aun legislado
al respecto en el Tridentino (Sesión XXIII), por lo cual la predicación había de seguir lo expuesto en la Sesión XIII de las Resoluciones Dogmáticas sobre la Eucaristía.
7

¿Cómo puede llamarse, pues, homilía o sermón al discurso en que
ni se da el texto ni el sentido de los mismos?
en La vida es sueño y en El gran Teatro del mundo (no se debe olvidar que Calderón se formó en los teólogos jesuitas), donde se afirma l a doctrina católica
en el dogma de la Transubstanciación, frente a las reservas de la Reforma, dando
paso al entronque del dualismo tomismo-agustinianismo.
Costumbre general en la Iglesia (consueta
homilía),
adquirió fuerza de
ley en el Concilio de T r e n t o (Sesión X X I I , cap. 8) y fué orden r e g l a m e n t a d a en
el Ceremonial de los Obispos.
7
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Hemos ido encontrando ya conceptos estilísticos y temáticos.
Pero nuestra intención de dar los argumentos que existen en la cuestión de El Colmulgatorio muestra todavía factores relativos a la estructura y a l a técnica, que permiten seguir desvinculándolo de la
oratoria sagrada, tal como el género aparece en las colecciones de
sermones y en los tratados acerca del modo de componerlos. Efectivamente, carente de todo aspecto oratorio, se llega a comprender
que en el carácter esencial de El Comulgatorio falte el interés de
adentrarse en el campo de lo teológico o de coger el tono grandilocuente y crítico, escasamente sincero, de las prédicas morales —como
podría esperarse del moralista Gracián—, y aliente, sin embargo,
en fresca materia de contemplación y oración mental, el sentimiento
místico y la auténtica emoción religiosa. Tan efusivos recuerdos provienen de la e n t r a ñ a de la meditación espiritual y no son indicio de
ningún rasgo convencional de la predicación. No es extraño que un
escritor que concibe su creación artística, no con una finalidad de
enseñar a través de lo discursivo y lógico, sino como una necesidad
de expresión religiosa, de exaltación del alma o de vehemente impulso de amor para infundir celo a los comulgantes, oriente su obra
hacia lo que es un conjunto de meditaciones hechas realidad por
medio de l a lectura. Pero hay m á s : sus recursos —estructura y técnica— son los mismos que los que emplea el método de San Ignacio,
que Gracián pone en práctica con el mayor rigor compartiendo de
esta forma l a tradición jesuítica, y a cuya imitación haré aquí u n a
suma de los rasgos principales.
En efecto, siguiendo el método ignaciano que se llama de las
tres potencias: memoria, entendimiento
y voluntad ,
Gracián escribe su libro, donde alterna la meditación discursiva, en la que
predomina la meditación o el discurso, con la meditación afectiva,
que se trasluce en afectos y actos de la voluntad. De los cuatro puntos en que ha sido dividida cada meditación, la primera forma corresponde a los dos primeros, que sirven a la preparación y a la comunión, y la segunda a los dos últimos, para sacar los frutos y dar
gracias. De este modo, sobre un esquema tan perfectamente trazado,
el autor aplica sucesivamente cada una de las potencias del alma a
cada uno de los puntos.
El primer paso, reservado a la memoria, consiste en la composición de lugar, que tiene por fin retener la imaginación y la mente
8

8

Ejercicios espirituales, 1.ª Sem., primer ejercicio; cf. ROOTHANN, De la manera de meditar, a continuación de los Ejercicios. P a r a su fundamento en la teología escolástica, cf. S. Tom., Summa, 2,2, q. 82 et al.

370

Gracián

y su

época

en la materia de la meditación. San Ignacio insiste en que ha de
representarse lo más vivamente que se pueda, no como un hecho
acaecido hace tiempo, sino como ocurriendo en nuestra presencia
y fuéramos parte de él. Pensemos que esa tendencia a meterse en
la escena a meditar, esa valoración incluso de lo visual y pictórico,
son sentidas como necesidad expresiva por el escritor religioso que
ejercita el método de la meditación imaginaria, buscando a través
del recuerdo despertar, conmover y mover a los lectores . Es, pues,
la sistematización de una técnica a la que estaban acostumbrados
religiosos, sacerdotes y fieles y utilizada en todos los tratados de
predicación.
Pues bien, el hecho indiscutible de la influencia del dicho método de meditación con respecto a la técnica de El Comulgatorio
—y en especial referencia al método ignaciano— lo entendemos
como un fenómeno de relación por escrito entre autor, lector y obra,
precisamente al actuar la memoria, el entendimiento y la voluntad
en una situación concreta como un medio importante de comunicación con los lectores, y a través de continuos procedimientos de
enlace que nos obligan a sentirnos interesados y llamados por medio
de indicadores de persona, yo : tú, por el uso reiterado de imperativos verbales o de ciertos adverbios como aquí y ahora, y mediante
expresiones y fórmulas significativas de un lenguaje lírico y afectivo,
habituales —desde San Ignacio al P. Lapuente— en el empleo metódico de un tono sugeridor: ¡Oh, tú...!, ¡Oh, alma mía...!,
Consi9

9

Efectivamente, la visión h u m a n a y realista de las escenas propuestas p a r a
la meditación fue u n a actividad desarrollada en general por el a r t e religioso del
barroco y p a r t i c u l a r m e n t e extremado su uso dentro del ámbito de los escritores
jesuitas. De acuerdo con esta intención, S a n Ignacio expresó el deseo de que
alguien propusiera p u n t o s p a r a l a meditación de los escolares de la Compañía
y que los ilustrara con imágenes y comentarios. Bajo su dirección y advertencia
se hace la edición de un gran libro de imágenes p a r a las meditaciones. (Martín
Nucius las utilizó en su Adnotationes
et Meditationes.
Por esto m u c h a s veces
se editaron j u n t a s a m b a s obras). Unas muestras d e esas tendencias las tenemos
en el pedagogo jesuita del siglo XVI, padre Bonifacio, con su Historia
Virginal
(vid. Félix G. OLMEDO, Juan Bonifacio y la cuestión literaria del Siglo de Oro,
S a n t a n d e r , 1938), y en la obra del también jesuita del siglo XVI Jerónimo NADAL,
que respondía al sentido ignaciano de la composición de lugar por medio de la
memoria, que a su vez coincide con la tradición franciscana y que también se
recomienda por J u a n de AVILA en su t r a t a d o de Audi, filia (vid. P. Miguel NicoLAU, S. J., Jerónimo Nadal, Obras y doctrinas espiritulaes, Madrid, 1949, y Feliciano DELGADO, S. I., «El p a d r e Jerónimo Nadal y la p i n t u r a sevillana del siglo XVII», en Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. X X V I I I , 1959, pp. 354-363).
P a r a u n a más amplia exposición del t e m a contamos con el excelente libro de Emilio Orozco, Manierismo y Barroco, Anaya, Salamanca, 1970.
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dera..., Pondera..., Advierte..., Atiende..., Contempla...,
Oye..., Medita..., etc.
Dejando aparte los innumerables casos de llamadas ocasionales
al lector —que nos obligarían a intervenir inoportunamente en la
cuestión del estilo per se—, Gracián acude a la memoria centrando
la atención en alguna escena del Viejo o Nuevo Testamento o propósito para meditar —y en la que el lector h a de tomar parte—,
aunque sin indicar la cita de los pasajes correspondientes de la
Sagrada Escritura por creer que quien se acerca a su libro es docto
en ella, con lo cual se establece una nueva situación de igualdad
sobre la que descansa la relación del autor con sus lectores. Si recordamos de El Comulgatorio su composición del hijo pródigo, veremos claramente ese desarrollo de la memoria como figura central
ofreciendo el tema a la consideración de los comulgantes ya en el
primer p u n t o :
10

Considera
al inconsiderado
Pródigo
[...]. De la casa de su
dre al servicio de un tirano
[...]. Confiado
del amor paterno,
nunca
de raíz se arranca,
resuélvese
en volver a ella...

paque

Esa llamada al recuerdo de lo que sucede al hijo pródigo se repite
a lo largo de la meditación, sucesivamente en el momento de comulgar:
Resuelto
el desengañado
hijo de volver al paterno
centro,
pónese con dolor [...]. Y viéndole
de suerte que no desdice de
suyo, siéntale
a su mesa y, vestido de gala, le regala.

dishijo

A la hora de sacar los frutos:
Ahora
sí conocería
la diferencia
manjar
a
manjares...

que

va

de mesa

a mesa,

de

o de dar gracias:
Quedaría
agasajado...

el pródigo

tan

agradecido

a tan

buen

padre

cuan

El desarrollo del método —por el autor, para dar completamente
hecha la meditación al lector— se prolonga en la segunda fase, la
del entendimiento,
que —como dice San Ignacio y explica el P. Roo10

Meditación I I (ed. cit. de CORREA, pp. 14-17). El habernos fijado en esta
meditación es del todo indiferente, pues la estructura y la técnica vienen a ser
similares en cada u n a de las cincuenta de que consta el libro.
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than— reside en hacer consideraciones sobre las verdades que le
propone la memoria, aplicándolas a las necesidades de la propia
alma. En el caso de la composición de El Comulgatorio, el entendimiento declara punto por punto lo que le representa la memoria a
través de la contemplación y ponderación de uno mismo, con profundas comparaciones con lo que leemos y meditamos para poner
ante la viva realidad del pródigo la conciencia del lector que se
dispone a volver a la casa de su Padre:
Contémplate otro Prógico [...]. Pondera cuán poco satisfacen
los deleites [...]. Lamenta tu infelicidad [...]. Saca un verdadero
desengaño despreciando todo lo que es mundo ...y vuelve a la casa
de tu Dios...
que desea acercarse a su mesa:
Pondera tú, con qué resolución debrias levantarte de ese abismo de miserias [...], vestido de la preciosa gala de la gracia...
llega a lograr tan divinos favores.
y luego:
Pondera tú, cuánto mayor es tu dicha.
¡Cuántas mayores gracias debes tú rendir habiendo comulgado,
cuando te halle tan favorecido!...
Y la relación del método ignaciano se completa, finalmente, con
la intervención de la voluntad, que tiene dos oficios que cumplir:
excitar piadosos afectos y formar buenos propósitos. Los afectos y
propósitos van repartidos por toda la meditación, dirigidos en la
expresión directa con apóstrofes, exclamaciones e interrogaciones a
Dios Padre, como u n a manera de oración en la que se funde el lector
de la mano del autor, cual corresponde a la forma de expresión
de los libros de meditación de nuestros escritores de los siglos XVI
y XVII.
Claro es que un examen más detenido, tanto en lo general como
en lo particular de los ejemplos, contribuiría a una mayor suficiencia. Pero a la vista de esta descripción —aquí t a n sólo esbozada—,
creo que los resultados no harían sino confirmar que en El Comulgatorio se descubre la forma de meditación ignaciana.
Si a esto añadimos las pruebas de que su estilo, contenido, estructura y técnica no son otros que los que corresponden precisamente
a una lectura meditada (o meditación leída), podemos decir, en
conclusión, que existen verdaderas razones —tal vez no todas ex373
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puestas o desarrolladas por completo en estas breves páginas (tam
poco la ocasión y el apremio del tiempo disponible dejan posibilida
des para mucho más)— por las cuales se puede negar la hipótesis de
que El Comulgatorio de Gracián venga a ser una selección de frag
mentos de sermones de su autor.
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GRACIÁN Y LA NOVELA DIDÁCTICA
DEL SIGLO XVIII:
«EL CRITICÓN» y «EL EUSEBIO»
por
PILAR PALOMO

Comienzo, necesariamente, por unos datos apuntados por la critica desde hace casi medio siglo, que señalan la difusión de Gracián
entre los escritores de la Ilustración: los elogios al jesuita español
por parte de escritores franceses del XVII, que sintetiza Correa Calderón, con los datos suministrados por Coster . Recuerdo, igualmente, el hecho objetivo de las traducciones del Criticón: la primera
parte, en 1696, bajo el título de L'Homme detromyé, realizada por
Guillermo Manoury, y las posteriores versiones, íntegras, de 1709,
1723, 1724 y 1734. Ya Coster señalaba la probable influencia de
L'Homme detrompé en las Aventures de Télémaque de Fenelon, aparecida tres años después —1699—, aludiendo a ésta como una "posible consecuencia" de la citada traducción, y a la también posible
influencia en Rousseau, a través del Maitre de Claville, autor de un
famoso libro-puente entre ambos. En cuanto al caso de Voltaire, ya
Dorothy Mc G h e e realizó el esquema comparativo entre Candide
y el Criticón, anotando la presencia de esta última obra en la biblioteca del pensador francés, junto a otras varias de Gracián. El conocimiento y la admiración son incuestionables. Sarrailh habla incluso de "vogue extreme" al señalar una influencia concreta de El
discreto .
1

2

3

1

CORREA CALDERÓN,
1972 , pp. 296-297) y C.
«Voltaire's Candide
778-784).
«Note sur Gracián
252).
2

2

3

Baltasar Gracián. Su vida y su obra (Gredos, Madrid,
COSTER, Baltasar Gracián (Zaragoza, 1947).
a n d Gracian's El Criticón» (en P.M.L.A., 1937, LII, pp.
en France» (en Bulletin

Hispanique,

X X I X , 1937, pp. 246-
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Como dato igualmente incuestionable —y, en cierto modo, explicativo— hay que señalar la presión educativa de la Compañía en la
formación de la gran minoría cultural de la Ilustración. En 1710 los
jesuítas dirigen "seiscientos doce colegios en Francia y un buen número de universidades", según dato anotado por Jean-Louis Lecercle , quien apuntala la noticia con una cita procedente del siglo
anterior: "Yo cursé estudios en una de las más célebres escuelas
de Europa", afirma Descartes en su Discours de la méthode, refiriéndose al colegio de La Fleche.
4

Precisamente contra esta hegemonía educativo-espiritual, dirigida hacia una clase social que se estima como dirigente, y contra
unos métodos educativos concretos, se levantará en gran parte el
Emile roussoniano, publicado en 1762, el mismo año, casi simbólicamente, de la expulsión de la Compañía.
En este contexto, el conocimiento del Criticón por parte de un
ilustrado español, ex-jesuita y novelista, como Pedro de Montengón,
creo que es, igualmente, un hecho incuestionable. Por ex-jesuita y,
casi más, por ilustrado. Ilustrado que, por supuesto, ha leído cuidadosa y profundamente a Rousseau.
Así, cuando aparece en 1786 —tomos I y II— y 1788 —tomos III
y IV— su novela el Eusebio, todo parece indicar que se t r a t a de la
transformación en una estructura secuencial, en forma narrativa
sujeta a un tiempo y un espacio, de lo que Rousseau denominó "conjunto de reflexiones y observaciones, sin orden y casi sin continuidad" en las primeras líneas del Prefacio del Emile . No me propongo en modo alguno rebatir la anterior afirmación, producto de varios
análisis críticos diversos . El último trabajo —creo— aparecido sobre Montengón —la cuidada edición del Eusebio, de Fernando García
Lara, en 1984 — insiste, como es lógico, sobre ello, indicando las
numerosas similitudes de ideas y pasajes.
5

6

7

4

«Emilio en la historia» (en Emilio, t r a d . de G . C. VALIENTE —antología—,
Edit. Fontanelle, Barcelona, 1973).
Las citas del Emilio o de la educación remiten a la traducción de Luis AGUIRRE PRADO (Edaf, Madrid, 1980).
Recordemos el título de dos tesis i n é d i t a s : la de E. BANNAN, DOS novelas
pedagógicas de Montengón
y sus relaciones con Rousseau
(Universidad de Madrid, 1932) y, m á s recientemente, de J e a n n e ISAAC, Les vicisitudes de 17S6 a 1851
de un román rousseauiste
en Espagne: «Eusebio» de Pedro Montengón
(Universidad de Burdeos I I I , 1978). Ambas citadas por F e r n a n d o GARCÍA LARA en la
Bibliografía que acompaña a la Introducción
de su edición del Eusebio (Editora
Nacional, Madrid, 1984).
Véase n o t a anterior.
5

6

7
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Pero en esta transformación genérica, lo que quisiera, si no demostrar si al menos anotar, es que entiendo que el Emile proporcionó el fondo del significado de la citada novela dieciochesca española,
pero que el Criticón aportó, en buena medida, la forma del significado, al suministrar, entre otros, dos elementos base de su estructura narrativa: el personaje dual y el viaje como aprendizaje de vida,
con una meta espacial —plena de simbolismo—, que representa la
perfección del hombre como individuo —persona— o como ser social.
Y, por supuesto, esos elementos de la forma narrativa del Criticón
son elementos estructurantes de una buena p a r t e de la novela
didáctica del XVIII, incluso en la vertiente desmitificadora y
sarcástica de esa estructura que presenta el Candide de Voltaire.
Pensemos, ante todo, en un Andrenio como pre-forma del hombre natural o bon sauvage dieciochesco. Andrenio no es, al igual que
Critilo, un hombre procedente, por origen, de un mundo natural,
sino un europeo arrojado —por nacimiento fortuito o por naufragio— al mundo de la Naturaleza. Ha sido engendrado en las Indias
y nacido en la "escala de un mundo al otro", allí donde la "portátil
E u r o p a " descansa de los riesgos de la navegación. La isla de Santa
Elena estaba, efectivamente, en la ruta de las Indias Orientales
desde su descubrimiento en 1502 por los portugueses e, incluso, en
1659 fue cedida por los ingleses —sus entonces propietarios— a la
Compañía de Indias. La "escala de los navios" que señala Gracián,
y que t a n t a importancia tiene en la base argumental de su n a r r a ción, está perfectamente atestiguada. Y fuera del conocimiento de
un hecho notorio, por coetáneo, Gracián ha podido leerlo en su
admirado Fray Luis de Granada, que señala la existencia de Santa
Elena como una prueba más de la Divina Providencia . La verosimilitud de la presencia en ella de Andrenio primero y de Critilo
después, es plena y total, partiendo de la existencia de dos viajes
8

9

8

Criticón, Crisi I. Todas las citas remiten a la edición de Antonio PRIETO
(Clásicos Universales Planeta, Barcelona, 1985).
«En la navegación que hay de Portugal a la I n d i a Oriental (que son cinco
mil lenguas de agua), está en medio del gran m a r Océano, donde no se halla
suelo, u n a isleta despoblada, que se llama S a n t a Helena, abastada de dulces
aguas, de pescados, de caza y de frutas que la misma t i e r r a sin labor alguna
produce: donde los navegantes descansan, y pescan, y cazan, y se proveen de
agua. De suerte que ella es como u n a v e n t a que la divina Providencia disputo
p a r a solo este efecto, porque p a r a n i n g ú n otro sirve» (Introducción
al Símbolo
de la Fe, P a r t e I, cap. V I I I : Del elemento del agua.)
9
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sucesivos por idéntica ruta, desde Goa a E s p a ñ a . Andrenio y Critilo, como personajes novelescos, estarían dentro de una ficción verosímil, apuntalada en ejemplos históricos narrados por los cronistas de Indias, como Pablo Serrano el robinson español, o el real marinero inglés que proporcionó la materia histórica de la célebre
narración didáctico-aventurera de Defoe.
Pero la historia del hombre-razón
inmerso en la Naturaleza
—unión que, en cierto modo, Gracián elevará a símbolo de la persona h u m a n a en su personaje dual —, se une en el XVIII al mito
—ya tópico— del bon sauvage, el hombre n a t u r a l no degradado
por la sociedad. Y recordemos cómo ese antiguo mito se había teñido
de americanismo ya en el siglo XVI, en un caminar que transitaría
ideológica y apologéticamente el padre Las Casas . Cuando Rousseau
recoja el mito, lo estructure y difunda por la Europa del XVIII, ese
bon sauvage es, indefectiblemente, americano.
11

12

Recordemos, por ejemplo, un t r a t a d o español anti-roussiano: El
Hombre en su estado natural, del benedictino Fr. Atilano Dehaxo
Solórzano (Valladolid, 1819) . Al discurrir el autor sobre el sistema
de Hobbes —la guerra es el estado primitivo del hombre— opone
como prueba el "carácter pacífico de los salvajes americanos", aunque al desarrollar ampliamente ese p u n t o a ñ a d e : "Yo no tengo a los
indios ni tan inocentes como los pinta el señor Casas ni tan mali13

10

No puede decirse lo mismo de la increíble casualidad que teje Montengón
haciendo que Eusebio, a la edad de seis años, naufrague precisamente frente a
las costas de Pennsilvania, donde desde años antes había decidido voluntariam e n t e su desconocido tío fijar su residencia.
P a r a la interpretación de Andrenio-Critilo como u n a unidad, véase de Antonio PRIETO, «El sujeto n a r r a t i v o en El Criticón» (en Ensayo semíológico de sistemas literarios. Ensayos Planeta, Barcelona, 1972, pp. 189-253).
Incluso con proyección narrativa. Recordemos la hipótesis de Américo
CASTRO de que el villano del Danubio, de Fray Antonio de Guevara —el hombre
de la sociedad n a t u r a l y primitiva opuesto a la superestructura civilizadora de
Roma,— fue en u n principio presentado sin barba y atravesando u n océano p a r a
ir desde su tierra h a s t a el Senado romano, en velada alusión, en clave, al indio
americano, opuesto a esa nueva superestructura que es a h o r a E s p a ñ a («Antonio de
Guevara. Un hombre y u n estilo», en Hacia Cervantes, Madrid, 1960, pp. 90-111).
El título completo: Cartas filosóficas-políticas
en las que se discuten,
ilustran y rectifican
los principales
sistemas, opiniones y doctrinas exóticas de los
más célebres filósofos y publicistas modernos acerca del Estado natural y civil,
y se demuestra que el verdadero Estado natural del hombre es la Sociedad: I. Conyugal; II. Patriarcal;
I I I . Civil, bajo la paternal autoridad del Gobierno
monárquico. Se destaca didácticamente su utilidad —«obra útil»— y su sentido pedagógico «...especialmente a la J u v e n t u d española, a quien la dedica el Autor».
11

12

13
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ciosos como pretende Hobbes..." Es decir, el tema de la posible bondad natural del hombre primitivo se centra en un indio americano,
para luego arremeter contra Rousseau y las doctrinas expuestas en
su Contrato social, de quien admite, por supuesto, la general influencia: "...este loco de nueva especie y t a n afortunado que logró hacer
epidémica su manía filosófica, dando tono a su siglo..." .
La doctrina tuvo, naturalmente, sus ejemplos novelescos en un
siglo dominado por el didactismo en todos los géneros literarios. En
Los Incas, de Marmontel, por ejemplo, imitada por Montengón en el
Antenor en lo que a t a ñ e a su teoría novelesca y a la utopía ilustrada
que presenta. La obra de Marmontel surgía, en cuanto a sus fuentes,
de los Comentarios reales, del Inca Garcilaso —cuya primera parte
se había traducido y publicado en Francia en 1744— y, al igual que en
el Antenor del novelista español, las reformas político-sociales de la
Ilustración se desarrollaban, a través de su ejemplo narrativo, en
unas míticas sociedades nacientes: la creada por Antenor, el legendario fundador de Venecia o la de los incas del Perú. Ese habitante
de mundos nacientes crearía un prototipo de sociedad perfecta que,
como tal, no sería causa de la degradación individual. De análoga
manera, y bastantes años antes, a como Fenelón había escrito sus
Aventures de Télémaque para instruir a un futuro rey, el duque de
Borgoña, sobrino de Luis XIV y presunto heredero del trono. Su
tratado de príncipes abandona en estos finales del XVII esa forma
de tratado para entrar en la narración didáctica y ejemplificadora,
y la propia Minerva bajo la personalidad del anciano Mentor reestructura el sistema de gobierno de la ciudad de Salento (Libro XII),
aconsejando una nueva legislación política y económica a su rey
Idomeneo. Y para que el ejemplo sea provechoso, Telémaco admirará a su regreso a la ciudad (Libro XXII) la virtud y prosperidad
moral y económica obtenidas. Cuando el joven príncipe reine en
Itaca la utopía podrá hacerse realidad.
15

Esa utopía de sociedad primitiva como sinónimo de inocencia
y virtud, el mito del hombre natural, roza, como es sabido, la heterodoxia. Porque esos modelos de perfección moral pueden presentarse también como modelos de virtud religiosa, ya que el hombre
—y estamos muy cerca del Eusebio— puede con su sola razón alcanzar la perfección moral sin auxilio de la religión ni su magisterio,
es decir, como afirma, en su Prólogo, Montengón "...la virtud moral
14

15

Ob. cit., p. 30.
Ob. cit., p. 35.
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desnuda y sin los adornos de la cristiana...". Recordemos, de nuevo,
un título significativo: Historie de l'íle de Calejava, ou Vile des Hommes raisonnables, avec le par alíele de leur mor ale et du
christianisme, de Claude Gilbert, aparecida en 1700. No le falta ni el ingrediente mítico de la isla como lugar propicio de toda utopía.
La confrontación —y oposición— del individuo procedente de esa
sociedad n a t u r a l frente al degradado mundo europeo, puede adoptar,
como en Voltaire, el exemplum narrativo de L'Ingenu, su indio americano, trasplantado a París. No se trata, únicamente, como en los
casos de Montesquieu, Cadalso o tantos otros ejemplos coetáneos,
del recurso de la oposición de dos mundos culturales para criticar
—desde el objetivismo de la mirada nueva que extraña lo que ve—
los usos y prejuicios de la sociedad occidental. Es algo más sutil.
En Montesquieu no hay valoración positiva del persa, ni en Cadalso
del marroquí, en modo alguno presentados, además, como ejemplos
de personajes procedentes de sociedades naturales. Simplemente,
el sistema de comunicación elegido precisa de un espctador que
pueda situarse fuera del contexto de lo que contempla. Pero el indio
de Voltaire sí es una mirada ingenua no sólo por desconocimiento:
lo es en razón de su origen, porque su creador afirma —en El hombre de los cuarenta escudos— que los pueblos americanos eran "pueblos inocentes a los cuales eran enteramente desconocidas la guerra
y la avaricia". Opinión que habría escandalizado a no pocos cronistas de Indias, incluidos los de sangre indígena y que tampoco comparte Montengón, como veremos.
Producto de todo este estado de opinión surge el Eusebio. Su protagonista, como lo define certeramente García Lara, "es el héroe
positivo que se define por oposición al universo degradado de las
sociedades que va recorriendo en su largo viaje, dominadas por el
vicio, las nefastas modas, y los ostentosos lujos" .
Pero Eusebio no es un bon sauvage. El indio americano aparece
en las páginas de Montengón —en su parte más irreal y fantástica—
practicando la barbarie y el canibalismo. Eusebio es, como el Andrenio gracianesco, un europeo arrojado en las playas de un mundo
desconocido y nuevo, al que ha llegado, como Critilo, a causa de un
naufragio. No se t r a t a ya de una isla desierta porque la tesis de
Montengón difiere de la de Gracián: el jesuita del XVII pretende
formar la persona humana, el ex-jesuita ilustrado pretende formar
el perfecto ciudadano, el hombre perfecto en una sociedad naciente.
16
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Y esa sociedad, alejada de la corrupción y degradación del Viejo
Mundo aparece, utópicamente, como la época lo requiere, en las tierras americanas y en el seno ideológico del puritanismo cuáquero.
A las playas de Maryland, en la Carolina, llegan procedentes del
inexcusable naufragio de toda narración que descienda lejanamente
de la Odisea, un niño de seis años, Eusebio, y el marinero Gil Altano,
españoles, que son recogidos por el cuáquero Henrique Mayden y que,
en un principio, como Andrenio y Critilo, no pueden comunicarse
entre sí por desconocimiento lingüístico: todo tipo de lengua en
Andrenio, el inglés por parte de los náufragos de Montengón.
La pareja maestro-discípulo parece esbozarse, pero se t r a t a de
una falsa dirección: Gil Altano no puede ser ningún Critilo para
Eusebio. También Telémaco es arrojado por un naufragio a la isla
de Calipso —en el obligado comienzo in medías res— pero es acompañado por Mentor. Y Mentor es Minerva, como sabemos, que guía
los pasos del joven héroe. En Montengón, Gil Altano se configura
únicamente como el futuro fiel sirviente, ayo pero no educador del
personaje; su compañero de andanzas —como el inglés Taylor—,
casi como un criado de comedia del XVII o como el Sancho de este
nuevo Quijote del positivismo, pero nunca su maestro. Si acaso, con
su españolismo insobornable, por usos y carácter, representa en la
narración el componente costumbrista y la memoria constante del
origen del protagonista.
Pero Montengón necesita el personaje maestro de Eusebio. No el
extraordinario protagonista-dual gracianesco, pero sí un prototipo
de hombre-razón,
de sabiduría adquirida y de virtud natural ejercitada en la experiencia, que vaya moldeando el alma del niño náufrago —en un principio con todas las debilidades inherentes al
carácter del hombre-instinto—
hasta hacer de él el hombre razonable que requieren los mitos de la Ilustración. Para ello, como en
Gracián, se recurrirá a los estoicos: las máximas de Epicteto, la
lectura de las epístolas de Séneca, la filosofía moral, en suma, serán
el instrumento para moldear ese ser perfecto moral y socialmente
que se pretende c r e a r .
17

17

Las doctrinas estoicas —como en Gracián— van jalonando n a r r a t i v a m e n t e ,
n o sólo en disertación teórica, toda la obra. Incluso en u n pasaje, prisioneros
Eusebio y Hardyl en u n a cárcel inglesa, al hallárseles encima las Epístolas de
Séneca y demostrar su g r a n conocimiento del texto, son puestos en libertad, ya
que el juez piensa que «hombre que lleva a Séneca encima n o es posible que
sea ladrón» (Parte II, Libro II, pp. 410-448). Véase sobre este aspecto, E. ALARCOS
LLORACH: «El senequismo de Montengón» (en Castilla, Valladolid, 1940-41. Reimpreso en Ensayos y estudios literarios, Júcar, Madrid, 1976).
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Pero ya en el Libro I aparece confiurada la pareja protagonista:
los eternos Aquiles/Quirón, Lazarillo/ciego, Andrenio/Critilo, Telémaco/Mentor... y ahora Eusebio/Jorge Hardyl. Durante toda la primera parte, con sus cinco libros, Eusebio es adiestrado por Hardyl
en el aprendizaje de la virtud, primero, de las ciencias, después. El
niño, luego adolescente, va creciendo, porque la forma alegórica está
totalmente ausente del Eusebio, y el aprendizaje primero de Andrenio —Crisis I-III— puede ahora desarrollarse narrativamente en un
lugar y tiempo cambiantes y fluyentes, que pueden acoger n a r r a tivamente historias intercaladas. Y hasta puede Eusebio conocer
el amor en la persona de la virtuosa Leocadia, que, fiel Penélope,
esperará pacientemente el regreso de su prometido, bordando historias interminables en el cobertor que ha de adornar su tálamo
nupcial.
Pero Jorge Hardyl es más que un preceptor, modelo de austeridad virtuosa. Porque en el Libro IV de la Parte III, a punto de llegar
al fin de su viaje —Sevilla—, Hardyl se descubre como tío carnal
de Eusebio, sin que quede muy claro, desde luego, por qué lo ha
ocultado tan cuidadosamente hasta entonces. Pero la simbólica relación padre-hijo de Critilo y Andrenio había de dejar su secuela.
De ahí que no le sirva para ese papel el personaje de Henrique Mayden, que no puede tener ninguna relación de parentesco con su protegido. El misterioso Hardyl puede resultar a la postre un emigrado
español, pero no así el rico hacendado cuáquero, casado, y asentado
en la Carolina desde siempre. En Gracián, recordémoslo, Andrenio
descubre que es hijo real de Critilo en la Crisi XII de la primera
parte, dando así verosimilitud argumental a la peregrinación en
busca de Felisinda por parte de su esposo e hijo. (El motivo en el
Eusebio es recuperar la herencia de sus padres.) La revelación de
Hardyl tiene lugar tras el fortuito accidente que provocará su muerte ya a las puertas de Sevilla. Poco después, Eusebio conoce por
boca del pastor Eumeno la historia de Hardyl, es decir, de Eugenio
Vall e n realidad, y cómo la pérdida de su fortuna y de su amadísima
esposa habían provocado en él un profundo desengaño, y cómo la
desgracia le había hecho "abrir los ojos para conocer al mundo y a
sus vanidades". Por ello, evitando "la vista y trato de amigos", vivió
en "retiro, las más veces sobre los libros; los cuales, decía, que sólo
podían aliviar de algún modo su acerbo dolor y desconsuelo" . Tras
esta etapa de desengaño y estudio, el futuro maestro de Eusebio
18
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marchó hacia nuevas tierras, empujado por las máximas de la filosofía moral, que le indujeron "a escoger la Pennsilvania por asilo
seguro de la libertad de conciencia" y para vivir u n a vida en conformidad con "la virtud n a t u r a l " .
No de muy distinto modo llegó Critilo a su "afición especial a la
moral filosofía": perdidos sus bienes, perdidos —por ausencia— su
esposa y su esperado hijo —a Hardyl se le murieron dos—, desengañado, solitario, se entrega en la cárcel a la lectura y al estudio, "llenando el alma de verdades y prendas". Critilo y Hardyl llegan a
la perfección moral pasando por el infortunio, el experimentado
desengaño y el estudio liberador. La diferencia entre ambos es que
ello supone en Critilo un cambio radical, de profundo signo barroco, ya que "hasta entonces no había vivido la vida racional, sino la
bestial" , mientras que Hardyl ya antes de su desgracia es el héroe
positivo que ha hecho de su vida un modelo de conducta razonable
y virtuosa.
19

20

Una vez reunidos, en ambas obras, maestro y discípulo, éste recibe una primera educación. El Gran Teatro del Mundo y La hermosa Naturaleza se ofrecen a la contemplación, en los mundos vírgenes
que h a b i t a n : la isla solitaria —el hombre en sí mismo— y la n a ciente sociedad de un mundo que se inicia. Pero en ambos casos el
discípulo, para su formación íntegra, necesita el conocimiento
del
"despeñadero de la vida" (Crisi IV). Y este despeñadero está fuera
del mundo virginal ( = ingenuo, virtuoso, natural, naciente...)
que
están habitando. Se impone la vieja alegoría del viaje como vida y
el dieciochesco tópico del viaje como fuente de conocimiento. El
tema h a recorrido toda literatura y la crítica lo ha transitado ampliamente. No insisto sobre ello.
Pero sí creo necesario recordar que el viaje didáctico es elemento
primordial de gran parte de la novela del XVIII —¿Gracián al fondo?—, h a s t a el punto de invadir géneros no estrictamente novelescos, incluida la sátira literaria. Pensemos en el curioso Voyage
mervelleux au prince Fanferedin par la Romancie (1735) o país de
la novela, de Bougeant, en que los protagonistas van cervantinamente encontrando en su periplo personajes tópicos de Mlle. de Scudery. Y, de nuevo, recordar cómo Voltaire, en Candide, h a desmi19

Ed. cit., p. 795. Esa decisión, que Hardyl confiesa a Eusebio en su lecho de
muerte será, sin embargo, motivo de arrepentimiento, ya que el personaje, en ese
postrer instante, se reconcilia totalmente con el magisterio de l a religión.
Crisi IV, Amor despeñadero. Pobreza sabia (pp. 41-42).
20
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tificado esa forma literaria, con el doble protagonismo de Cándido/
Pangloss, y el desolador e irónico final de sus aventuras.
Ahora bien, la interpretación viaje = vida, que partía t a n lejanamente de lecturas alegóricas y cristianizadas de la Odisea —superponiendo acaso símbolos bíblicos sobre el poema homérico— llega
como tópico admitido y asumido a los intelectuales del XVIII. Así,
cuando el propio- Rousseau advierte sobre los peligros en el joven del
descubrimiento del amor, apela al experimentado Ulises, como el
piloto que puede salvar del naufragio al inexperto adolescente .
En consecuencia, desde Santa Elena —Indias Orientales— y desde Carolina —Indias Occidentales—, respectivamente, se impone una
doble navegación, con un mismo destino: Europa. Andrenio y Critilo a España, como primera etapa. Luego, Francia, Alemania y,
finalmente, Roma. Eusebio y Hardyl, a Inglaterra, para seguir a
Francia, Alemania y, finalmente, Roma. Eusebio y Hardyl, a Inglaterra, p a r a seguir a Francia, España y, de nuevo, volver a América.
La disimilitud de ambos recorridos en lo que atañe a su final es
sumamente aleccionador sobre el sentido de ambas obras, como veremos.
Llegados a su destino, Critilo advierte a Andrenio sobre la malicia del "mundo civil" frente a la perfección del " n a t u r a l " :
21

"Todo cuanto obró el Sumo Artífice está tan acabado que no
puede mejorar, mas cuanto han añadido los hombres es imperfecto. Criolo Dios muy concertado y el hombre lo ha confundido,
digo, lo que ha podido alcanzar"... "Visto has, hasta ahora las
obras de la naturaleza y admirándolas con razón; verás de hoy
adelante las del artificio, que te han de espantar"... "¡Oh, cuán
otro te ha de parecer el mundo civil del natural y el humano del
divino! Ve prevenido en este punto, para que ni te admires de
cuanto vieres ni te desconsueles de cuanto experimentares" .
22

Cuando Eusebio y su maestro desembarcan en Douvers ( = Dover),
una nueva sociedad se aparece ante el joven:
"Un mundo nuevo parecía que se presentaba a los ojos de
Eusebio; hombres de diversa especie que aquellos que dejó en
Pennsilvania. El boato, la confusión, la ostentación, el lujo en el
trato, traje y porte de los moradores y forasteros, le hacían mucha impresión, cotejándolos con la quietud, circunspección y modestia de los cuáqueros, entre quienes había pasado su vida."
21

«...si él se irrita y se enternece de un instante a otro, si vierte lágrimas sin
motivo»... «si se turba o intimida j u n t o a ella, Ulises, ¡oh, sabio Ulises!, toma
precaución, los odres que t ú cerrabas con t a n t o cuidado están abiertos; los vientos están desencadenados; n o abandones ni u n momento el timón, o todo está
perdido» (Emilio, Libro IV, ed. cit., p. 229).
Mundo civil y natural (Crisi V, Entrada del Mundo, ed. cit., p, 45).
22
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E inmediatamente Hardyl, como Critilo, alecciona a su discípulo:
"Hasta ahora, Eusebio, no supisteis lo que era el mundo. Varias veces os hablé sobre la malicia, los engaños y las perversas
pasiones de los hombres, sobre los riesgos y accidentes temibles
que ocurren con su trato; mas éstas os parecerán vanas especulaciones mirándolos desde lejos. En el lance veréis que no hay
elocuencia que los pueda precaver. Sirvan con todo algunas veces
de lección para ser cautos; pero veréis cuánto más os enseñará la
experiencia. Esta es la gran maestra del mundo, por cuya enseñanza debéis pasar."
23

Toda la parte segunda del Eusebio transcurre en Inglaterra. Allí
conocerá la pobreza, remediada con el digno trabajo m a n u a l ; la
existencia de un sistema tiránico de gobierno, a través de la historia colateral del anciano Sir Bridway y sus hijos, víctimas de la
tiranía; sufre persecución calumniosa y, en consecuencia, la cárcel;
sabe de los nefatos estragos de la pasión del juego y del lujo y la
vanidad, en las que está sumido su amigo John Bridge; en la campiña inglesa experimenta la primera tentación erótica del viaje, a
través de los coqueteos e insinuaciones de una joven aldeana; se
asombra de la perniciosa costumbre de los duelos y presencia los
peligros de la lujuria desmedida —pasión de Lord Hams por la h u milde y virtuosa Nancy— que, por su intersección, se trueca en
casto y honesto matrimonio. Naturalmente, Hardyl está al quite en
todo momento con sus consejos, sus advertencias y sus Sénecas y
Epíctetos, y el virtuoso joven sale triunfante, gracias a la sólida
formación moral adquirida desde su niñez.
Mientras, Andrenio, hasta su llegada a Aragón "la buena España",
y a lo largo de toda la parte primera, h a contemplado un mundo
por el que discurren los "vanos", los "vengativos", los "glotones", los
"lascivos", los "avaros"... Un "estéril siglo", en donde se fabrican
"castillos en el aire" o los "ciegos guían" (Crisi VI); cae preso en
las redes de "la fuente de los engaños" (Crisi VII); en la "estancia
de los vicios" (Crisi X) y, en "el Golfo Cortesano" (Crisi XI), cederá
a los encantos de Falsirena (Crisi XII). Es decir, frente al juicioso
—y timorato— Eusebio, producto de una educación, Andrenio, es
decir, la parte no racional, instintiva, de la naturaleza h u m a n a , va
tropezando en todos los escollos, de los cuales va liberándole la
Razón o Critilo.
En la parte tercera del Eusebio, los personajes están en Francia.
Allí contempla el joven un lujo y un vicio que llegan a la degra23

P a r t e II, Libro I, ed. cit., p. 322.
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dación. Conoce en la historia de la joven sifilítica Adelaida —a
quien redime— los estragos de la lujuria y la traición h u m a n a s ;
sufre casta y heroicamente la prueba de fuego de los intentos de
seducción de su particular Falsirena, la experimentada cortesana
Hernestina, que intenta corromper su virtud; es tentado por la ambición y la avaricia, al recibir la cuantiosa herencia de Lord Som,
que justamente rechaza en favor de los parientes pobres de su
difunto amigo; es víctima del fanatismo religioso, al verse envuelto
en la revuelta de los hugonotes, en el Delfinado ... Y brevemente
—final del Libro V— hacen el recorrido de Irún a Sevilla, meta
aparente de su viaje. Porque, prudentemente —Libro III—, h a n decidido ir directamente a España, sin pasar por Italia. En realidad,
hay que pensar que la confrontación de las virtudes cuáqueras con
la Roma barroca, era excesiva h a s t a para Montengón que, pese a
todo, vio prohibida su novela por la Inquisición.
24

Frente al contrarreformista Gracián, para quien Roma —como
en el Persiles cervantino— h a de ser la meta de la perfección h u m a na, el ilustrado Montengón destrozaría su propia teoría moral y pedagógica, haciendo de cualquier país europeo la meta de su viaje.
Porque cuando Eusebio llega a su patria —ya muerto su tío y
maestro— en la parte cuarta de la novela, ese destino final es
sólo aparente. Y el lector lo sabe, sin necesidad de ningún esquema
ideológico, porque todo el periplo ha estado esmaltado de las noticias y cartas de Leocadia, que espera en Pennsilvania: el fin lógico,
argumentalmente, es el regreso a América y la boda con su prometida.
Pero la coherencia en este punto del relato va más allá del orden
lógico y esperado de los acontecimientos.
Hemos visto cómo Montengón excluye Roma del itinerario y ello
es lo normal. Roma es el catolicismo, su didáctica y enseñanzas, y
él h a hecho caminar a su Eusebio guiado únicamente por las directrices dimanadas de la filosofía moral, no cristiana, de los estoicos.
Sólo con ellas, el hombre puede alcanzar ese modelo de perfección
virtuosa que es Eusebio. Son caminos transitados por Séneca y Epicteto, que únicamente en el episodio de la muerte de Hardyl se
manifiestan como correlativos del Evangelio, a m a n e r a de seguro
que el autor alza frente a las críticas recibidas ante los dos primeros tomos de la obra, y como anticipo de las correcciones que efec24

Históricamente ello sitúa la acción de la novela en 1685, fecha de la revocación del Edicto de Nantes.
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tuará en las sucesivas ediciones para salvar prohibiciones inquisitoriales. Pero es que, además, en las utopías de la Ilustración no se
pretenden crear personas para la Inmortalidad, sino individuos para
una sociedad perfecta. Por eso Andrenio y Critilo recogen de la experiencia vital sufrida muy distinto premio. Al final de la obra
extienden sus "patentes": Valor, Reputación, Filosofía, Razón,
Atención, Propio Conocimiento, Circunspección, Advertencia, Escarmiento, Sagacidad, Cordura, Curiosidad, Generosidad, Saber, Singularidad, Dicha, Solidez, Señorío, Juicio, Autoridad, Templanza,
Verdad, Desengaño, Cautela, Humildad, Constancia...
En realidad, salvo el Escarmiento —porque no hay caída—, esas
son, ausentes de todo alegorismo, las "patentes" que Eusebio lleva
consigo a su vuelta a América, en una estructura perfectamente
circular, en donde el viaje iniciático termina con el retorno del
h é r o e . Y en Pennsilvania, Eusebio, t r a s su boda, crea p a r a sí y los
suyos ese sistema social privado que la sociedad naciente en que
vive le permite gozar: la utopía ilustrada es posible en ese mundo
natural no corrompido donde, para crearla, no es necesario el aislamiento social, como era el caso de aquel español discreto que
Gazel encontró en sus viajes y que comunica Cadalso en sus Cartas
Marruecas, construyendo su mundo alejado de los negocios, del resto
de los hombres, y cuya familia y criados constituyen en sí mismos
una micro-estructura social.
25

América, necesariamente, tenía que ser la Itaca de este nuevo
Telémaco, que no se prepara para ser rey, sino para vivir ética y
razonablemente
un sistema social regido por la filosofía m o r a l . (La
26

23

A ellas habría que añadir, peyorativamente, la sensiblería, la
practicidad
anti-generosa
y otras varias pseudo-virtudes, t a n propias del ideal filosófico y pedagógico de su época. Por ejemplo, cuando Eusebio recibe l a noticia de que su
a m a d a Leocadia h a enfermado de viruelas, el dolor ante su posible m u e r t e casi
le priva del sentido. Luego se conduele a n t e la idea de que quede con vida pero
desfigurada. Por último, piensa que, en tal caso, obligado por su promesa de
matrimonio, él t e n d r á que casarse con ella. Y entonces presenta como u n ejemplo
de imprudencia no razonable, de impremeditación irreflexiva, el haberse comprometido antes de preguntarle a su a m a d a si h a pasado ya las viruelas. No parece
ser u n a conducta muy ética, aunque sea verdaderamente razonable
( P a r t e III,
Libro III).
La novela t e r m i n a lógicamente aquí, y es en este p u n t o donde finaliza su
posible paralelismo con El Criticón. Pero queda Rousseau. Quiero decir que t a m bién el Emile se prolonga con la historia de Sofía, la a m a d a de Emilio, dando
lugar a u n a teorización sobre la pedagogía aplicada al sexo femenino, de tono
m á s abiertamente narrativo. Y en el Eusebio, queda la educación de Leocadia, de
quien Eusebio, ya su esposo, pasa a ser su guía y preceptor. De ahí el nuevo viaje
26
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prolongación de los acontecimientos es totalmente redundante y
rompe la lógica argumental que, desde luego, nunca es mucha.)
Indudablemente el Eusebio, producto de su siglo, sólo dentro
de él tiene su exacta comprensión. Su optimismo reformador es el
optimismo de los Ilustrados. Y su ejemplo no alcanza jamás la abstracción temporal del modelo gracianesco. Sus personajes no son
el Hombre, sino un modelo educativo, que puede ser aleccionador en
virtud de sus determinadas teorías muy localizadas en el tiempo.
Y la irresistible sensiblería de caracteres y episodios, lo tedioso de
muchas de sus páginas, el apuntado destrozo final de su estructura
por querer apurar el mensaje didáctico, producen la sensación final
de que, realmente, pese al enorme éxito alcanzado en su época, el
mérito literario de la obra no entiendo que pudiera presentarse como
"patente" que avalara la entrada de Montengón, junto a Andrenio y
Critilo —y Gracián— en la Isla de la Inmortalidad.

a España, como necesario viaje de experiencia y prueba de la joven esposa que,
como antes Eusebio, sufre pobreza, persecución, acoso sexual y toda clase de penalidades. Que como él saldrá triunfante de las pruebas y que, como él, se gan a r á h o n r a d a m e n t e el sustento ejerciendo u n humilde oficio manual, h a s t a el
retorno definitivo a América.
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ALGUNAS NOTAS PARA EL ESTUDIO
DE LA PRESENCIA DE GRACIÁN EN EL «HÉROE»
MODERNISTA
por
FRANCISCO JAVIER BLASCO

l

En un largo proceso que no voy a desarrollar a h o r a , el héroe
que emerge de todas las obras del "fin de siglo" hunde sus raíces en
lo que los románticos —apoyándose en el ejemplo de Goethe y en
la teoría de Hegel— denominaron Genio. A lo largo de todo el siglo XIX, y de acuerdo con las circunstancias concretas de cada momento, el arquetipo romántico del genio va recibiendo diversas concreciones, y, si unos autores prefieren verlo como profeta, otros lo
1

Un buen examen de la cuestión se encuentra en Rafael ARGULLOL, El héroe
y El único (Madrid: Taurus, 1985), que estudia la evolución del concepto héroe
desde el Renacimiento h a s t a el Romanticismo. Asimismo, se encuentran observaciones muy exactas en W . KRAUSS, «Visión de c o n j u n t o : el fin del humanismo»,
en La doctrina de la vida según Baltasar Gracián (Madrid: Rialp, 1962), pp. 287
y ss. Muy simplista es la trayectoria y fortuna que CORREA CALDERÓN traza p a r a
el concepto graciano de héroe, desde su formulación h a s t a el inicio del Siglo x x .
«El héroe [en G r a c i á n ] es, pues, u n símbolo en abstracto, la conjunción de perfecciones anheladas en u n tipo ideal de hombre, que lo mismo pudiera ser gob e r n a n t e o vencedor, acaso las que deseara ver e n c a r n a d a s en su rey de las Españas... G r a c i á n se contamina del entusiasmo h u m a n i s t a por el hombre de excepción. C a d a país europeo del XVI y XVII elabora el ideal mesiánico del hombre
culminante... (Durante el XVIII) los escritores, preocupados por las cosas de España, d a r á n al olvido el concepto de Héroe... como salvador, p a r a buscar, n o ya la
victoria y el poderío, sino la regeneración... Se h a suscitado el ideal de gobernante perfecto por el objeto mismo de gobierno, por la cosa pública [...]. Con el Romanticismo, que valúa y destaca de nuevo la personalidad h u m a n a , que viene a
exaltar la gloria del individuo, se e x h u m a r á y enriquecerá la idea del Héroe, como
hombre providencial... Con el final de siglo... los desmemoriados españoles exhum a n las páginas olvidadas de Gracián» [«El héroe y su fortuna», en Baltasar
Gracián (M. Gredos, 1970), pp. 145 y ss.].
La trayectoria no es ni t a n superficial ni t a n rectilínea. En contra de lo afirmado por CORREA CALDERÓN, Monroe Z. HAFTER [«Gracian's Regulation in eighteenth-Century Spain», Homenaje
a Rodríguez-Moñino
(Madrid, Castalia, 1966),
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verán como mártir, como sacerdote, como visionario, e t c . . El arquetipo, no obstante, se mantiene invariable: los héroes —reciban el
nombre que reciban— son hombres excepcionales, revelaciones sucesivas de un principio espiritual universal, a cuyo impulso camin a n los pueblos por la historia. Esta definición apunta en una doble
dirección: aristocraticismo y dimensión social. En lo que atañe a
su esencia, el héroe es hombre eminente, destacado en el cuerpo
social en que aparece; en cuanto a su función, tiene el héroe la misión de enriquecer con obras o palabras, la vida de sus contemporáneos .
Esta concepción del héroe sigue viva hasta bien entrado el siglo
xx, pero el modernismo la matiza, interiorizándola y desnudándola
de toda dimensión social. Ortega, en sus Meditaciones del Quijote,
explica así lo que yo quiero decir:
3

pp. 2 3 3 y ss.] h a demostrado que el siglo XVIII español está muy lejos de olvidar
a Gracián y su doctrina, m i e n t r a s que nuestro XIX —según A. FARINELLI [«Gracián y la l i t e r a t u r a áulica en Alemania», en Divagaciones
hispánicas, I I (Barcel o n a : Bosch, 1936), 9 7 y ss.]— prácticamente lo desconoce.
Es decir, el romanticismo, proyectando la figura titánica del genio sobre el
poeta (que a h o r a empieza a denominarse héroe), atribuye a éste u n a misión social
positiva. El poeta —como apóstol de la justicia, como mártir (J. Martí), como conductor de pueblos ( S . George), como profeta (Holderlin), como visionario (Carlyle)
tiene, de cara a s u pueblo, u n a misión urgente que cumplir. Es un nuevo mesías.
Véase, en este sentido, GUTIÉRREZ GIRADOT, El modernismo
(Barcelona, Montesi2

nos,

1983), pp. 5 1 y ss., 1 7 9 - 1 8 2 ;

y también HINTERHAUSER, Fin de siglo

(Madrid,

Taurus, 1980), pp. 1 7 y ss. Todavía Francisco VIIXAESPESA, en pleno modernismo,
escribirá: «Con la cruz a cuestas / como u n Nazareno / subí la pendiente. Con
groseras burlas / me insultaba el pueblo. / Pero yo impasible / seguí mi sendero / con la risa de! héroe en los labios...». Cfr. A. SÁNCHEZ TRIGUEROS, Francisco
Villaespesa y su obra poética (Universidad de G r a n a d a , 1974), p. 72. Manuel REINA,
sin embargo, ofrece por las mismas fechas otra cara, mucho m á s moderna, en
su visión del h é r o e : «¿Qué fue de aquella juventud lozana, / que llevaba en el
pecho el heroísmo, / y en la mente el fulgor de la m a ñ a n a ? / Presa del insaciable escepticismo / cambió la fe gigante en osadía / y el entusiasmo férvido en
cinismo». Manuel REINA, La vida inquieta, ed. de R . Cardwell (University of Exeter, 1978), p. 2 7 . Con el modernismo, el héroe se define por su marginalismo ante
la sociedad de su época. Véase George Ross RIDGE, The hero in French
Decadent
Literature
(University of Georgia Press, 1 9 6 1 ) ; también véase sobre «poeta maldito», R . CARDWELL en edición de M. REINA, La vida inquieta, op. cit., p. X I , y
sobre el «dandy», E . CARASSUS, Le mythe du Dandy (París, 1971).
A este esquema, cuando menos, ajustan EMERSON, su The
Representative
Man, y CARLYLE, sus Héroes, obras cuya proximidad de concepción con El Político debería ser estudiada, aunque no exista constancia —y n o existe, que yo
sepa— de que ni EMERSON ni CARLYLE conocieran a Baltasar Gracián.
3
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...Es un hecho que existen hombres decididos a no contentarse
con la realidad. Aspiran los tales a que las cosas lleven un curso
distinto: se niegan a repetir los gestos que la costumbre, la tradición, y, en resumen, los instintos biológicos les fuerzan a hacer.
Estos hombres llamamos héroes. Porque ser héroe consiste en ser
uno, uno mismo. Si nos resistimos a que la herencia, a que lo
circunstante nos impongan unas acciones determinadas, es que
buscamos asentar en nosotros, y sólo en nosotros, el origen de
nuestros actos. Cuando el héroe quiere, no son los antepasados
en él o los usos del presente quienes quieren, sino él mismo. Y
este querer él ser él mismo es la heroicidad.
No creo que exista especie de originalidad más profunda que
esta originalidad "práctica", activa del héroe. Su vida es una perpetua resistencia a lo habitual y consueto. Cada movimiento que
hace ha necesitado primero vencer a la costumbre e inventar una
nueva manera de gesto. Una vida así es un perenne dolor, un
constante desgarrarse de aquella parte de sí mismo rendida al
hábito, prisionera de la materia .
4

Ortega h a visto muy bien cómo su edad define a los héroes. El
héroe sigue siendo el aristócrata de espíritu, pero su misión se halla
ahora reducida a sí mismo, a ese "querer ser él mismo". Es el propio Ortega, ya en 1913, quien en "Socialismo y aristocracia", afirma:
Las viejas, venerables categorías sociales —el sacerdote, el guerrero, el legislador, el noble, el pequeño propietario que goza sorbo
a sorbo de la vida, el aventurero, el soñador, el galante, etc.—
murieron trituradas bajo la presión del capitalismo. El capitalismo creó en su lugar al capitalista y al proletario; ambas categorías, según hemos visto, son incapaces de producir hombres que
se ocupen de sí mismos, que aumenten la calidad humana, que
perfeccionen el tipo hombre .
5

En los inicios de nuestro siglo, el regeneracionismo se ve antes
como un problema espiritual —y por tanto individual—, que como
un problema social . Así lo veía en 1908, Ortega:
6

...Las revoluciones políticas [de su siglo], la del 98 patentemente, son también luchas por la definición del hombre .
7

Lo que quiero decir es que el héroe modernista prototípico, sin
perder nunca esa dimensión aristocrática que marca a su progenitor
romántico, está lejos ya de todo mesianismo; es un ser enfrentado
4

Obras completas, I (Madrid, R . O c a , 1946), p. 3 9 0 .
Ibidem.
Tal es la lectura que —con acierto— hacen de n u e s t r a literatura regeneracionista de comienzos de siglo Donald SHAW, La generación del 98 (Madrid, Cátedra,
1978), pp. 2 5 y ss. y H . RAMSDEN, Ángel Ganivet's Idearium español (Manchester,
5

6

1967).
7

«El sobrehombre», Oc, I (Madrid, R . O c c , 1946), p. 9 2 .
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al mundo, a sus pompas y a sus dogmas —en eso radica su aristocracia—; un ser que pugna por darse a sí mismo —cuando menos,
primero a sí mismo— un programa de vida. La preocupación central, igual en los autores concretos del modernismo que en sus criaturas, es definirse como individuos.
Como resultado, difícilmente el héroe modernista puede reducirse a esquemas fijos, como ocurría con el héroe romántico. Asi, ni
el dandy —que por supuesto no es un "consario de guante amarillo"
o, al menos, no es sólo eso— ni el poeta maldito existen como arquetipos, sino como actitudes. Son solo etiquetas que dan nombre a dos
proyectos de vida, los dos únicos proyectos de vida que descubre el
modernismo. Consumado el asesinato de Dios, de todos los dioses, y
ubicado el hombre más allá del bien y del mal de la sociedad burguesa que lo rodea, la vida se reduce a un inmenso vacío del que
sólo hay dos salidas: el suicidio o el endiosamiento del hombre. En
el extremo de la dirección descendente está el dandy; en el extremo de la dirección ascendente está el rebelde satánico. Y, oscilando
entre ambos, toda la literatura modernista. En efecto, lo que ésta
nos ofrece son hombres que ante el problema de la vida se debaten
entre estas dos opciones: la renuncia a la vida o la lucha enconada
y sin objeto; la ataraxia o el voluntarismo a ultranza. Tal es el
caso de Unamuno, dividido entre el "excitator hispaniae", que dicen
que fue, y la contemplación ; pero lo es también el de JRJ, debatiéndose entre el Kempis y P r a n c i n a ; el de Valle Inclán, oscilando
del amoralismo esteticista de Bradomín a la apoteosis de la fuerza
de Montenegro ; el de Azorín, claramente trazado en La Voluntad;
el de Ganivet con su visión del mundo como convento o como locomotora ; el de Baroja repartiendo el elenco de sus personajes en
el permanente dilema de elegir entre la abulia y la a c c i ó n ; el de
Maeztu con su distinción entre el hombre-idea y el hombre-voluntad, etc. .
Pero, en el momento de la eclosión modernista al que me he estado refiriendo hasta ahora, Gracián llevaba ya casi tres siglos vién8

9

10

11

12

13

8

Remito al p l a n t e a m i e n t o que hace del t e m a BLANCO AGUINAGA e n
Unamuno
contemplativo
(Barcelona, Laia, 1975).
Libros inéditos
de poesía, ed. Francisco Garfias (Madrid, Aguilar, 1964),
p. 116.
Cfr. GONZALO SOBEJANO, Nietzsche en España (Madrid, Gredos, 1967), p. 225.
Ibídem, p. 266.
Véase, sobre todo, E. H. TEMPLIN, «Tres conceptos fundamentales en Pío
Baroja», en Pió Baroja, ed. Javier Martínez (Madrid, Taurus, 1979), pp. 91 ss.
9

10

11

12

13
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dole a Dios la cara. Ello no me impidió preguntarme si no podría
existir alguna conexión entre el héroe modernista, cuya figura acabo
de glosar, y el héroe diseñado por los "primores" y "realces" de
Gracián. En principio —y esto es no descubrir nada nuevo—, la
figura de Gracián —por cultura y por sensibilidad— queda muy
lejos de las preocupaciones de los modernistas, y no extraña que
para éstos pasase casi desapercibido . En efecto, si Aranguren —a
quien voy a seguir de cerca en esta parte de mi reflexión— tiene
razón, Gracián, frente a Don Quijote y a los héroes de la picaresca,
quiere definir al suyo por el triunfo . Su meta —haciendo una t r a n s posición de la doctrina de Maquiavelo al orden psicológico— es la
búsqueda pragmática del triunfo. Llama héroe Gracián a la persona
dotada de u n psicología práctica y utilitaria apta para obtener
el éxito m u n d a n o , para ello las armas que pone en la mano de su
héroe son una inteligencia prudente (entendiendo por tal el conocimiento práctico del que, sirviéndose de la astucia, la cautela, la
industria, la simulación, sabe instrumentalizar la realidad en su
propio provecho) y un corazón magnánimo. El Oráculo, el Héroe, el
Discreto, no son otra cosa que una "vaideia de la voluntad y de la
razón", de cara a lograr "el hombre en su p u n t o " que será —ya lo he
dicho— el que triunfe en el mundo.
14

15

16

14

Entre quienes vivieron el momento de eclosión modernista, t a n sólo VALLEINCLÁN [«Modernismo», Ilustración Española y Americana
(22 febrero 1902), p. 1 1 4 ]
y, sobre todo, AZORÍN [«Un Nietzsche español», El Globo (mayo 1902); «Sobre
Gracián», ABC (25 de agosto de 190á); «La Vulpeja», ABC (13 de junio de 1909);
«Baltasar Gracián» en Lecturas españolas (Madrid, 1912), pp. 65 y s s . ; «Gracián»,
La Vanguardia
(13 de octubre de 1914); «Gracián y Larra», ABC (30 de enero de
1916)]. Sólo cuando el modernismo truinfante haya pasado, lo mencionarán otros
autores ligados al m o d e r n i s m o : este es el caso de J u a n R a m ó n JIMÉNEZ [El modernismo (Madrid, Aguilar, 1962)] y de UNAMUNO [«Leyendo a Baltasar Gracián»
y «Admirable todo» en Obras Completas, V (Madrid, Aguado, 1955)].
J. L. ARANGUREN, «La moral de Gracián», en Estudios literarios (M. Gredos, 1976), pp. 113 y ss.
No quiero e n t r a r en la vieja polémica acerca de ortodoxia o heterodoxia
de la doctrina de Gracián, polémica absurda en la que se empeñan ROMERA-NAVARRO [«Sobre la moral de Gracián», HR (1935), pp. 119-126] y E. CORREA CALDERÓN [Baltasar Gracián, op. cit., pp. 211-231]. Claro que era católico y claro que
era ortodoxo. Lo contrario ¿era posible? Ello n o impide que sea esencialmente
verdadera la afirmación —discutida por CORREA CALDERÓN— de André ROUVEYRE
[ed. Baltasar GRACIÁN, Pages caractéristiques
(París, Mercure de France, 1925),
p. 97] : «Le préte se préocuppe, non du Ciel, mais du Monde. Sa recherche dom i n a n t e est d'enseigner, non pas comment on fait son salut, mais comment on
fait son chemin, et comment on peut bien s'asseoir ici-bas [...] IL y a p l u s : no
contení de laisser de cóté la morale de l'Evangile, il lui donne souvent d'assez
gros aceros». Rouveyre no hace sino repetir —desde fuera y por eso suprimiendo
15

16
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Si éstas son las coordenadas en que se ubica el héroe puesto en
pie por Gracián, ¿cuáles son las conexiones que pueden establecerse entre él y el dividido héroe modernista? En principio todo son
diferencias. Más allá del aristocraticismo subyacente a ambos, la
prudencia p r e d i c a d a por Gracián se halla en los antípodas del
irracionalismo que preside la acción del héroe modernista.
En efecto, la base de comparación —sobre todo si atendemos a la
distinta tipología que genera— es muy débil .
La historia literaria, por otro lado, tampoco ofrece datos claros
que evidencien, de una manera segura, los lazos de conexión. La
España de fin de siglo demuestra poseer una mirada muy atenta
sobre ciertos autores y personalidades de nuestro siglo de oro. No en
vano la España de ese momento se sentía en el extremo de un proceso de decadencia que se había abierto precisamente en el barroco.
Las revistas Helios y Renacimiento
—por citar algunas— pueden
ser un buen punto de referencia para esto que acabo de apuntar.
Se t r a t a de un momento en que nuestros intelectuales demuestran
una especial atención a cuanto pasa fuera. Mallarmé les enseña a
17

18

19

cualquier tono de reproche— lo que en El Criticón criticaron sus propios contemp o r á n e o s : «lo que te acuso es de no haber instruido su rudeza en los misterios
de la verdadera religión, ni haber destinado en la carrera de la vida puesto donde
se enseñe, u n templo donde se aprenda» (Crítica de reelección). Así lo ve t a m b i é n
Alfonso REYES [ed. Baltasar Gracián, Tratados
(Madrid, Calleja, 1918), p. 9 ] :
«Aquí [en el Oráculo] se muestra G r a c i á n u n t a n t o egoísta y utilitario. Y es que
h a abandonado la moral retórica y, como verdadero psicólogo, no pide a la naturaleza h u m a n a m á s de lo que ella pueda dar». Sobre las vinculaciones de esta
moral circunstanciada de G r a c i á n con el tacitismo, véase J. L. ARANGUREN, art.
cit., y E. Monroe Z. HAFTER [Gracián and Perfection
(Harvard University Press,
1966), pp. 75 ss.] que h a puesto de relieve el alto grado en que el «utilitarismo» de la
moral de Gracián es u n rasgo de época: u n a moral focalizada cada vez m á s
sobre las circunstancias sociales de la vida, antes que sobre problemas éticos
ligados a los tradicionales valores absolutos. La moral sagrada se h a superado totalmente. El avance que esto supone, respecto al Renacimiento, h a sido bien visto
por Ch. AUBRUN, «Crisis en la moral», CHA, 1 8 2 (1965), pp. 2 2 9 y ss.
Con precisión analiza M. Z. HAFTER (op. cit., pp. 121 y ss.) el concepto de
héroe en Gracián, lo que me evita e n t r a r aquí en u n desarrollo prolijo de dicho
concepto.
Prudencia que, de nuevo según M. Z. HAFTER (op. cit.) es —en el contexto de
la Contrarreforma y especialmente entre los jesuitas— la matriz de las Virtudes
Cardinales: arte innato de saber distinguir la verdad de las cosas y mover la
voluntad en el sentido oportuno.
Efectivamente, creo que la tipología entre uno y otro héroe es muy diferente. El arquetipo subyacente es, sin embargo, el mismo. Si tomamos como base
la definición que e m a n a del libro de R. ARGULLOL [El Héroe y el Unico (Madrid,
Taurus, 1984)] el parentesco resulta evidente.
17

18

19
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valorar a Góngora; los simbolistas, a San J u a n ; el impresionismo,
al Greco. Cervantes nunca había perdido —y mucho menos en tiempos en que domina Galdós el mundo de la novela— un privilegiado
predicamento. Gracián, sin embargo, es evidente que no se halla
entre los elegidos. Muy por el contrario —y varios artículos de Unamuno dan testimonio de ello— sigue siendo el responsable del mal
gusto característico del barroco . F a r i n e l l i h a descrito muy bien
la presencia de Gracián en la frontera entre el XIX y el XX. Con
pocas, malas e incompletas ediciones en el siglo X I X , Gracián, en
el comienzo del siglo XX, es un escritor mal conocido. Apenas obran
en su favor las páginas que Menéndez Pelayo le dedica en su Historia de las ideas estéticas.
Como consecuencia, la presencia de Gracián en las letras de modernistas y noventayochistas —todas unas y las mismas—, si no es
nula, es muy esporádica y escasa. Aunque haya que añadir: escasa,
pero significativa. Espigaré algunas citas. Azorín como testigo modernista escribió de Gracián:
20

21

22

Un doctor suizo-alemán, Pablo Schmitz, amigo de los literatos
jóvenes que surgieron en 1898, tradujo oralmente a Pío Baroja,
durante una temporada que ambos estuvieron en El Paular, fragmentos de una obra de Nietzsche. En El Imparcial publicó Baroja
uno o dos artículos sobre el filósofo tudesco.
En aquellos días, el autor de tales líneas leyó el Oráculo manual,
de Baltasar Gracián, y se sorprendió de encontrar una estrecha
afinidad entre la idea que se tenía de Nietzsche y la filosofía de
Gracián. La afinidad estribaba, principalmente, en la exaltación de
la impasibilidad y la dureza. "¡Sed duros!", decía Nietzsche. "¡No
perezcáis de desdicha ajena!", voceaba G r a c i á n .
23

20

«Leyendo a B a l t a s a r Gracián», Nuevo Mundo (23 de julio de 1920).
Art. cit., p. 97. Véase también, sobre el aprecio que e n los inicios del siglo x x
español se tiene de Gracián, la «Bibliografía» que da E. CORREA CALDERÓN, op. cit.,
326 y ss.
Un español de «Fin de siglo» puede contar t a n sólo con las siguientes ediciones accesibles de G r a c i á n : El Discreto, Oráculo manual y El Héroe. El Discreto,
ed. de Bernardo Rodríguez S e r r a (Madrid: Biblioteca de Filosofía y Sociología,
1900). Si bien hay que tener en cuenta que esta ú l t i m a edición aparece en un
marco y con u n a compañía indubitablemente modernista. El librito de Gracián
era el n ú m . 3 dentro de u n a colección que r e ú n e : con el n ú m . 1, u n opúsculo
de Schopenhauer traducido por U n a m u n o ; con el n ú m . 2, u n libro de Carlos
Albert sobre el amor libre; en el núm. 4, El hombre y el mundo, de E m e r s o n ;
y con el núm. 5, El origen de la tragedia, d e Nietzsche.
«El auge de Gracián», Oc, I X (Madrid, Aguilar, 1959), p. 711.
21

22

23
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J u n t o a Azorín, fue Unamuno —aunque tardíamente— quien
también en sus ensayos aludió con relativa frecuencia a Gracián.
Destacaré entre sus referencias un artículo de 1920, el titulado "Leyendo a Baltasar Gracián", donde, tras criticar las ingeniosidades
a lo Muñoz Seca del estilo de nuestro paisano, analiza la presencia
de Gracián en la base del pesimismo de Schopenhauer .
Es muy significativo —al menos a mí así me lo parece— el hecho
de que tanto uno como otro, Azorín primero y luego Unamuno,
vinculen a Gracián con Schopenhauer y con Nietzsche. Y me parece
muy significativo este parentesco, porque fueron Schopenhauer y
Nietzsche, precisamente, quienes llenaron de contenido los dos modelos de conducta que configuran la personalidad del héroe de fin
de siglo. Héroe que debe elegir entre la renuncia a la vida o, en el
otro extremo, su conquista voluntarista. En El mundo como voluntad
y representación, Schopenhauer, desde su radical visión pesimista del
mundo, señala una sola vía para escapar de esa experiencia angustiosa e inútil que es la vida: la anulación de la voluntad, que es
siempre voluntad instintiva e irracional de vida individualizada y,
en cuanto tal, creadora de expectativas de vida imperecedera muy
pronto desmentidas por la muerte. Anulando, pues, la voluntad de
individualización se suprimirá —piensa Schopenhauer— la angustia. La única solución definitiva es la muerte, pero, en tanto la vida
siga, el dolor en todas sus formas —y el arte— pueden actuar como
sustitutos:
24

F o r z o s a m e n t e — e s c r i b e — d e b e m o s d a r n o s c u e n t a [...] d e q u e
todo está dispuesto en la vida p a r a d e s e n g a ñ a m o s de aquel error
p r i m e r o y c o n v e n c e r n o s d e q u e el fin d e l a e x i s t e n c i a n o es l a f e l i c i d a d . V i s t a d e c e r c a y s i n p r e j u i c i o s , l a v i d a se n o s o f r e c e c o m o
especial y e x p r e s a m e n t e o r d e n a d a p a r a que n o s e a m o s felices;
t o d a e l l a p r e s e n t a el c a r á c t e r d e a l g o d e lo c u a l se n o s q u i e r e
a p a r t a r , d e u n e r r o r del q u e d e b e m o s d e s e n g a ñ a r n o s , a fin d e q u e
n u e s t r o c o r a z ó n se c u r e d e l a sed d e g o z a r y de vivir, y se d e s v í e
del m u n d o , y e n e s t e p l a n s e r í a m á s e x a c t o c o n s i d e r a r c o m o fin
d e l a v i d a el dolor e n vez d e l a f e l i c i d a d . El d o l o r es; u n m e d i o
d e p u r i f i c a c i ó n , q u e e n l a m a y o r í a d e los c a s o s b a s t a p o r sí solo
p a r a h a c e r l e [ a l h o m b r e ] a b a n d o n a r el e r r a d o c a m i n o d e l a v o luntad de vivir .
25

Una opción es el dolor; otra, la vivencia estética. En efecto, en
otro lugar de su Mundo, Schopenhauer reflexiona así:

24

23

«Leyendo a Baltasar Gracián», art. cit.
A. SCHOPENHAUER, La estética del pesimismo

346-348.
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Tenemos, por lo tanto, que el conocimiento puro, y emancipado
de la voluntad, se produce cuando la conciencia de las cosas exteriores que nos rodean se sublima de tal modo que hace desaparecer la de la propia personalidad. Al olvidarnos de que formamos parte del mundo es cuando verdaderamente lo concebimos
de una manera puramente objetiva. Las cosas se nos presentan
más bellas a medida que la conciencia de lo exterior crece y la
conciencia individual se va desvaneciendo. Todo dolor se deriva
de la voluntad, que es el propio yo, lo cual trae como consecuencia que, cuando este aspecto de la conciencia se eclipsa, toda posibilidad de dolor desaparece, originándose de ello que el estado
de intuición puramente objetivo es un estado de felicidad perfecta. Demostrado queda en otro lugar que este estado es uno de
los elementos del goce

26

estético

Los paraísos artificiales a los que se entrega el decadente; el
gusto con que se recrean en el dolor todos los poetas elegiacos de
principios de siglo; el esteticismo con que cuidadosamente se construye el dandy, mientras deja la vida para los lacayos; el quietismo de las místicas orientales tan admiradas ahora, no son sino
otras tantas formas a través de las cuales se hacen presentes en
la literatura los presupuestos de la doctrina a la que acabo de referirme. Es decir, son distintas realizaciones concretas de los dos
caminos señalados por Schopenhauer para la anulación del yo como
voluntad .
Y, si el filósofo de Dantzig es el que alienta t r a s una de las dos
caras del héroe modernista, Nietzsche, su discípulo en rebeldía, será
el que llene de contenido la otra. Si a Schopenhauer el pesimismo
radical de su filosofía le conduce a la negación del yo, al quietismo;
a Nietzsche idéntico punto de partida le lleva a su radical afirmación, al vitalismo sin fronteras. Gonzalo Sobejano, a quien remito
ahora, me libera de hacer una más detallada referencia a la presencia de la doctrina de Nietzsche tras ese otro héroe modernista
27
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Ibídem, p. 195.
Aún n o existe u n estudio sobre la presencia a Schopenhauer en España,
que pueda compararse al realizado por G. Sobejano en el caso de Nietzsche. Insuficiente a todas luces es el trabajo de A. HAMEL, «Arturo Schopenhauer y la
l i t e r a t u r a española», en Universidad de Madrid. Conferencias...
durante el curso
1924-25 (Madrid, 1926). Más interesante es el estudio de A. MOREL-PATIO, «Gracián
interpreté p a r Schopenhauer», BHi, X I I (1910), pp. 3 7 7 y ss. Según la lectura
que aquí propongo del héroe modernista, Nietzsche ilumina u n a de sus c a r a s ; la
otra, la a l u m b r a d a por Schopenhauer, nos es todavía desconocida. En espera
de tal estudio, varios puntos, no obstante, concretan el influjo del autor de El
Mundo como representación:
la exaltación del dolor como camino de los escogidos
p a r a a n u l a r la v o l u n t a d ; la valoración del a r t e como superación —bien que momentánea— de la angustia del vivir; y, en tercer lugar, el aprecio por las filosofías orientalistas.
27
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que se define por su acción y su voluntarismo a ultranza. Su Nietzsche
en España demuestra hasta la saciedad cómo tras el anarquismo
aristocrático, tras el activo individualismo, tras la heroica locura
de tantos y tantos protagonistas, anima el alma de Nietzsche. Pío
Cid y el primer don Quijote de Unamuno son dos logradas figuras
de su evangelio.
Con dos caras, como Jano, se manifiesta el Héroe modernista.
Nietzsche, por un lado, y Schopenhauer, por otro, lo iluminan. Y
ambos, al menos en la intuición de Azorín y de Unamuno, están en
reconocida deuda con Gracián.
Bien es verdad que los juicios de Azorín y de Unamuno —al igual
que otros como J. F r a n c é s a quien no he citado— podrían estar
equivocados, y el vínculo que ellos señalan podría no ser otra cosa
que una mera apreciación subjetiva. Pero ello no es probable, ya
que los hechos vienen a darles la razón. Es de todos conocida la
pasión de Schopenhauer por Gracián, a quien no sólo leyó, sino
que tradujo al alemán. El Criticón y el Oráculo fueron libros suyos
de cabecera. Pero éste es un tema suficientemente conocido y no
me voy a detener en é l . Más problemas plantea el caso de Nietzsche.
André Rouveyre , sin embargo, demostró, ya en 1925, la existencia
de paralelismos de estilo y de contenido entre uno y otro, que dejan
poco lugar a la duda. Además, parece poco probable que, quien
aprendió a pensar en la obra de Schopenshauer, no se molestase en
leer la única obra que su maestro tradujo: el Oráculo. Hoy sabemos
que, si Nietzsche no cita nunca a Gracián en sus obras, sí que lo
menciona —y sin escatimar elogio alguno— en su correspondencia
privada, donde llega a afirmar: "Gracián demuestra en experiencia
de la vida una sabiduría y una perspicacia con las cuales no hay
nada comparable hoy"; y en otro lugar: "Europa no h a producido
nada más fino ni más complicado en materia de sutileza moral
[que Baltasar Gracián]. Sin embargo, da una impresión de rococó
y de sublime filigrana" .
28
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30

31

28

67

José FRANCÉS, De la condición del escritor (Madrid, Páez-Bolsa, 1930), pp.
y ss.
Véase, sobre todo, lo que dicen A. ROUVEYRE (op. cit., 4 3 y ss.) y CORREA CAL-

29

DERÓN (op.
30

cit,

pp.

311 y

ss.).

Op. cit, pp. 69 y ss.
Cfr. E. CORREA CALDERÓN, op. cit, p. 3 1 9 . Me llama la atención el calificativo de rococó que Nietzsche aplica a Gracián, anticipándose en varios decenios a
la valoración crítica de H . HATZFELD, «El barroquismo del Oráculo de Gracián»,
en Estudios sobre el barroco (Madrid, Gredos, 1966), pp. 3 4 6 y ss.
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En resumen, parece evidente que si Gracián no está presente de
manera explícita en nuestro fin de siglo —cuestión que creo debería
revisarse— sí que está presente —¡y de qué modo!— la lectura que
de él hicieron Nietzsche y Schopenhauer. Y leer a Gracián desde
el modernismo confieso que es una aventura apasionante. Aquí no
puedo, sin embargo, hacer otra cosa que a p u n t a r algunos matices
de esta lectura, hilvanándolos al hilo de la siguiente pregunta: ¿qué
vieron en Gracián los dos filósofos citados?
No me voy a detener en detallar expresiones, términos, fórmulas expresivas, imágenes, etc., que pasan de Gracián a ambos filósofos, porque —al menos hoy así lo veo— su deuda es mucho más
profunda . Gracián, desde el siglo XVII, les ofrece a Nietzsche y
Schopenhauer la posibilidad de una psicología y una moral acordes
con el pensamiento filosófico del XIX.
En efecto, el salto evolutivo hacia una moral y una psicología
modernas se ha dado en el momento en que Nietzsche anuncia:
"Dios h a muerto, permaneced fieles a la tierra". A la luz de esta
buena nueva se erige una nueva moral libre de toda adherencia teológica o metafísica. El gran paso lo dan Nietzsche y Schopenhauer,
pero el método se encuentra ya en San Ignacio; en su estrategia
para conocer el carácter, educarlo, y a continuación inmolarlo a
Dios. Método del cual Gracián retiene la primera parte, dejando
en reserva la segunda .
Como ya he dicho antes, Gracián d a un paso importante para
desprenderse de u n a moral teológica, cuyo máximo principio es el
de "Obrad bien que Dios es Dios". Su moral se asienta sólo en lo
humano. Así describe Aranguren el proceso en que se cifra tal moral:
32

33

Gracián piensa, como todos los moralistas, que el saber supremo es el saber vivir, y así, por ejemplo, dice "¿De qué sirve el
saber si no es práctico? ¡Y el saber vivir es hoy el verdadero
saber!".
32

Creo que, superando todos los falsos patriotismos que d u r a n t e años h a n
presidido p a r t e de n u e s t r a t i m o r a t a critica literaria (Cfr. CORREA CALDERÓN, op. cit.,
pp. 2 1 1 y ss.), ya n o puede b a s t a r la parcial lectura de u n Gracián imprescindible
p a r a el nacimiento de la obra de Nietzsche y Schopenhauer, pero libre aquél de
todos los errores de estos últimos. Decir que «la obra del filósofo alemán está,
pues, plenamente s a t u r a d a de la doctrina gracianesca [...], a u n q u e sea antagónica
la finalidad de cada uno» (CORREA, op. cit., p. 3 1 8 ) hoy me parece muy poco serio. Más independiente y menos viciada está la opinión de FARINELLI: «La filosofía de G r a c i á n es de los primeros anillos de la cadena que j u n t a e n t r e sí a los
grandes pesimistas, y llega a Spinoza, Leopardi, Schopenhauer, H a r t m a n n » (art. cit.,
p. 111).
3 3

A . ROUVEYRE, op.

cit.,

pp.

76-77.
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E s t e " s a b e r " es, a n t e t o d o , " s a b e r s e " , c o n o c e r s e a sí m i s m o e n
o r d e n a lo a g i b l e , t e n e r " m e d i d o s u f o n d o y p e s a d o s u c a u d a l "
p a r a , s a c a n d o el m a y o r p a r t i d o d e sí m i s m o , c a l c u l a r lo q u e se
puede "emprender" y hasta dónde puede "empeñarse" o aventurarse.
Conocernos a nosotros mismos, pero evitar que nos conozcan
los d e m á s . E v i t a r q u e c o n o z c a n n u e s t r o v e r d a d e r o v a l e r y n u e s t r o v e r d a d e r o q u e r e r ; o, d i c h o e n l e n g u a j e g r a c i a n o , p r a c t i c a r
"incomprensibilidades de caudal" y "cifrar la voluntad".
Ocultar, pues, n u e s t r o s defectos, pero m a n t e n e r t a m b i é n s e c r e t a s a l g u n a s v i r t u d e s p a r a s o r p r e n d e r , e j e r c i t á n d o l a s , c u a n d o se
p r e s e n t e decisiva ocasión, y al p a r encubrir c u i d a d o s a m e n t e n u e s tra verdadera intención.

Cuando Nietzsche propone a cada hombre que busque en sí mismo su propia ley, que se construya como persona, su receta es la de
Gracián: hay que adquirir el conocimiento de los lados débiles y
de los lados preciosos de su naturaleza y, desarrollando estos últimos, crearse u n a especie de "segunda naturaleza". La receta para
encontrarse y realizarse es la de Gracián al poner en práctica los
ejercicios de S a n Ignacio: un conocimiento profundo del mecanismo
psíquico moral humano.
Lo que hoy nos interesa de Nietzsche no es su filosofía de la
voluntad de poder ni su definición del superhombre, sino su rechazo
de todo el falso edificio de la moral y sus leyes, y su poner el norte
de todo principio ético en el camino concéntrico del propio yo. Pero
esto ya estaba en Gracián. En él, la moral h a dejado de ser un
sistema dogmático, para convertirse en u n a estrategia y, por tanto,
en algo relativo al yo y a las circunstancias del yo. Todo es i n m a nencia y, si no, que alguien intente darle u n a lectura trascendente
al "milicia es la vida del hombre contra la malicia del hombre", y
luego, desde esa trascendencia, se enfrente con el Oráculo. Y en lo
que a la psicología se refiere, ver el subconsciente —las segundas
intenciones— que anima, bajo las manifestaciones externas de las
obras, es la base del "zahorí del corazón" en Gracián y del psicoanálisis freudiano . Con Gracián la moral y la psicología dejan de
ser ciencias del "ser" y pasan a ser ciencias del "existir".
Es verdad que en esta última parte no me refiero nada más que
a los Tratados. Pero es que, si los Tratados nos llevan a Nietzsche,
El Criticón —como muy bien h a visto Aranguren— nos conduce
desde el desengaño a la "cueva de la n a d a " ; es decir, a un quietismo que anuncia ya el de Schopenhauer.
34
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Véase J. L . ARANGUREN, art. cit., p p . 131-132. Asimismo lo que dice W . KRAUSS

[La doctrina de la vida según Baltasar
sobre el «zahori del corazón».
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35

Francisco M a l d o n a d o vio muy bien cuál era el p u n t o de llegada
de toda la obra gracianesca:
Gracián —escribe el maestro salmantino —en las postrimerías
de su obra, y de su vida, en que complica con su experiencia cósmica y su magisterio humano la experiencia de si mismo, y su
ímpetu de eternidad y de salvación, anula de raíz toda la retórica de la heroicidad, y lanza esta tremenda exclamación: "¡No
queda héroe con héroe!". Porque la fama es vana, y el hombre ya
no puede satisfacerse, como los antiguos, de una semidivinidad
heroica, ni como los humanistas de una Isla de la Inmortalidad
pedantesca y libresca. Su libro se engendró, dados los hábitos pedagógicos de Gracián, como la historia de un preceptor, Critilo,
y un alumno, Andrenio; y por esta, su faceta principal e indesmentible, fue el Criticón el padre legítimo de novelas pedagógicas
del tipo de las aventuras del joven Telémaco y de los viajes del
joven Anacharsis. Pero lo que comenzó siendo, en general, y para
la enseñanza cristiana, una alegoría de vanitate
mundi,
acabó
siéndolo, en concreto, de vanitate
heroum.
El Criticón es ya otra cosa. No creo haber sido el único que haya
cometido el error de comenzar a leer esta gran alegoría —así lo
llama Schopenhauer— en busca de la ejemplificación figurativa de
la paideia que esbozan los libros anteriores del autor. Nada, sin embargo, más lejos de la realidad. El Oráculo y El Héroe gravitan hacia
el cómo obrar. El Criticón, por el contrario, desarrolla —al hilo de la
pregunta ¿de verdad importa el triunfo, el vencimiento?— toda una
filosofía del desengaño. La experiencia de la vida demuestra a ese
yo escindido que protagoniza El Criticón que el mundo es "reino
mentido y cárcel verdadera" y que al hombre mejor le sería no
haber nacido. El mejor camino, si éste no estuviera cerrado, sería
regresar "a la cueva de la n a d a " ; es decir, el anonadamiento. La
lectura que hizo nuestro fin de siglo, lo demuestra el siguiente texto
de Azorín:
Es necesario, no que tengamos un canon previo y rígido para
aplicarlo a la vida, a toda la vida (esta es la moral kantiana),
sino que vayamos aplicando distintos criterios según las distintas
circunstancias con que los casos de la vida se nos presentan revestidos. Todos sabemos que tal hecho, en circunstancias tales,
es reprobable; pero este hecho, ¿será igualmente reprobable, no
será excusable, y aun justo, y aun plausible, con otras circunstancias?
Hay que advertir que, paralelamente a este
circunstancialismo, se desprende de la obra de Gracián una constante recomendación a la exaltación de la propia personalidad —nuestro yo—
y a su estudio, cuidado y amor. Aquí reside el sentido profundamente pagano del autor...
35

Francisco MALDONADO, Cinco salvaciones

(Manuel, R. O c a , 1953), pp. 65 y ss.
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P o r lo d i c h o p o d r á c o m p r o b a r el l e c t o r q u e B a l t a s a r G r a c i á n
es u n e s p í r i t u l i b r e , c o m p l e t a m e n t e l i b r e , y r e a l i s t a . No h a y o t r o
psicólogo m á s que este a r a g o n é s en n u e s t r a l i t e r a t u r a clásica.
Se h a l l a a m u c h o s , p e r o a m u c h o s c o d o s d e a l t u r a s o b r e t o d o s
sus c o n t e m p o r á n e o s . Es la vulpeja ligera y f u e r t e .
3 6

En una palabra, el hallazgo de una moral circunstancialista y
de una psicología de las profundidades es lo que marca el gran
salto evolutivo de ambas materias hacia la modernidad. Este salto
no se produce h a s t a finales del siglo XIX, pero quienes lo dieron no
ocultan su deuda con Gracián.

36
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«La Vulpeja», ABC

(13 de junio de 1909).

GRACIÁN Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESCRITOR
por
ILDEFONSO-MANUEL G I L

La responsabilidad del escritor impone, básica e ineludiblemente, la fidelidad a su vocación, que enseguida lo compromete al mejor
tratamiento que sea capaz de dar al material de su arte, la palabra,
y a la materia que necesita —o en menor grado, desea— expresar
mediante ella. Esa fidelidad es, a la vez, su manera mejor de servir
al lector, y por ampliación, a la sociedad. Su primordial e irrenunciable deber es, pues, esforzarse por conseguir la mejor escritura
posible. Gracián nos dice que llamamos trabajos a las grandes obras
literarias, reconociendo el mucho que costaron a sus autores.
Los regalos de la inspiración exigen un esfuerzo posterior muy
concienzudo, lúcido y sostenido, porque como nuestro autor dijo:
"No hay belleza sin ayuda, ni perfección que no dé en bárbara sin
el realce del artificio; a lo malo socorre y lo bueno perfecciona...
Les falta la mitad a las perfecciones si les falta la cultura". Bien
sabéis que en ese texto, como en otros muchos del autor, aunque no
en todos, artificio tiene la más alta significación de arte. Sin él
"las mayores acciones se malogran y los mejores trabajos se deslucen. Ingenios vimos prodigiosos, ya por lo inventado, ya por lo discurrido; pero t a n desaliñados, que antes merecieron desprecio que
aplauso". Para el buen logro de la obra, nos dice en otra ocasión,
"requiérense naturaleza y arte y sella la aplicación", es decir, el
trabajoso esfuerzo de buscar la mejor expresión posible. "La detención sazona los aciertos".
El arte y la aplicación cumplen muchas funciones. Para Gracián
es muy importante su efecto sobre los dones naturales, sobre el
temperamento y talante del artista. Sin el arte, la expresión de
sentimientos sería mera naturaleza incultivada. "Lego quedaría el
arte si (...) no encargase disimulo a los ímpetus del afecto", lo cual
requiere que el esfuerzo de la aplicación tenga una buena carga
de delicadeza. La disimulación no deberá nunca ser ocultación, porque gracianamente, ¿qué importa que el entendimiento se adelante,
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si el corazón se queda? Lo cual tiene distintas lecturas para el esteta
y para el moralista.
Esa meticulosa tarea recreadora de la expresión artística de lo
natural ha de quedar sumida, subyacente, en la obra, h a de ser
ordenación y no afectación, pues "consiste el mayor primor de un
arte en desmentirlo; y el mayor artificio, en encubrirlo con otro
mayor". El artista debe respetar el punto exacto e n que lo natural
es perfecto. El "no lo toques ya más, que así es la rosa" j u a n r a m o niano coincide con el "no es menester arte donde basta la n a t u r a leza", pero antes de someterse a tal respeto se debe conocer cuándo el poema h a alcanzado esa belleza equiparable a la de la rosa.
El exceso conduce a la afectación, enemiga tan peligrosa como
la imperfección, porque en la obra de arte "sobra la afectación donde basta el descuido". Hay que conocer también cuándo el descuido
es b a s t a n t e : quien os habla piensa que en la obra de arte el descuido necesario ha de ser también, a su vez, artificio disimulado.
Sobre la obligación de velar con más conciencia la escritura, Gracián nos dice: "Mendiga dirección todo artificio, cuanto más el que
consiste en sutileza del ingenio."
Sintió él con plenitud su responsabilidad en el manejo de la palabra. Conocía —¿cómo un escritor podría desconocerlo?— que el
esfuerzo no basta y lo dijo muy enfáticamente: "Macea primero
Vulcano y después contribuye el Numen". La verdad es que nos p a recería más aceptable que lo numénico esté presente ya desde el
punto de arranque en la selección de la materia y en el temple de
los materiales. El poeta, al menos, debe saber que su manejo de la
palabra no puede apartarse de la fidelidad a la intuición generadora, sino servirla con la mayor y mejor intensidad.
Gracián nos dijo cosas certeras y bellas sobre el lenguaje, que
naturalmente se corresponden con la alta calidad artística de su
obra. Cuando establece las distintas clases de agudeza, señala p r e eminencia a la nominal, diciéndonos que "suele ser fecundo origen
de las otras, porque, si bien se advierte, todas se socorren de las
voces y de su significación". "El nombre ocasiona los reparos y ponderaciones misteriosas. (...) Es como hidra vocal una dicción, pues
a más de su propia y directa significación, si la cortan o la trastruecan, de cada sílaba renace una sutileza ingeniosa y de cada
acento, un concepto". "Son las voces lo que las hojas en el árbol;
y los conceptos, el fruto"... "El nervio del estilo consiste en la intensa profundidad del verbo: hay los significativos, llenos de alma,
que exprimen con doblada énfasis, y la sazonada elección de ellos
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hace perfecto el decir"... "Preñado h a de ser el verbo, no hinchado,
que signifique, no que resuene; verbos con fondo, donde se engolfe
la atención, donde tenga en qué cebarse la comprensión".
Todo ello resalta la necesidad de una vigilancia ardua y discreta
por parte de quien escribe. Cuando Andrenio se asombra de que en
el organismo h u m a n o la lengua sirva para el sentido del gusto y a
la vez para la comunicación verbal, Critilo le aclara que es gran
conveniencia "para que desta suerte examine las palabras antes
que las pronuncie" y no resulta demasiado libre el entender que en
ese texto está sobrentendido que el escritor debe sopesar las palabras antes de escribirlas y después de haberlas escrito, buscando la
mejor expresión sin caer en afectaciones ni complejidades que rebajan su valor comunicativo. Señaló Gracián que "hay un estilo
culto, bastardo y aparente, que pone la mira en sola la colocación
de las palabras, en la pulideza material de ellas, sin alma de agudeza, usando de encontrados y partidos conceptos; de alforja los
apodaba Bartolomé Leonardo, porque lo mismo exprime el que va
delante como el que va detrás. Esta es una enfadosa, vana, inútil
afectación, indigna de ser escuchada".
La obra escrita debe tener una perfecta armonía entre lo que se
dice y el cómo se dice. Gracián expresó hasta en un título la necesidad de sumar ambos puntos: el ingenio en su actividad creadora
necesita agudeza en la concepción y arte en la expresión. El pensador, el moralista podían decir que "la mayor prenda del que habla
o escribe (...) es el decir con seso", pero el artista que Gracián era
necesitaba decir que "por raros, por superlativos que sean los conceptos, si no tienen estrella suelen malograrse, que esto de ventura
es achaque trascendente" y reprobó a quienes se contentan "con sola
el alma de la agudeza, sin atender a la bizarría del exprimirla, antes
bien, tienen por felicidad la facilidad del decir, aun en poesía".
Tener estrella... ¡Qué hermosa expresión! Desconfiar de los regalos
de la facilidad... ¡qué buen consejo!
La vocación literaria no puede prescindir de una adecuada formación; su gran escuela y su primer taller de aprendizaje y aun
de experimentación, son la lectura. Si la formación del hombre, de
la persona en el sentido gracianesco, pide abundancia de escogidas
lecturas, mucho más exige la formación del escritor: "No hay otro
saber, sino el que se halla en los inmortales caracteres de los
libros". Ahí está, pues, la materia básica de la formación del escritor. Pero no quiso olvidar Gracián la advertencia de que la frecuentación de las obras maestras no debía p a r a r en meros ecos, porque
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"la imitación suple al arte, pero con desigualdades de sustituto, con
carencias de variedad" y "mientras la uniformidad limita, la variedad dilata". La naturaleza misma cuando pierde variedad "pierde hermosura y gusto"; mucho más será, lo que en tal caso perderá
el arte. Pero la variedad ha de buscarse con buen juicio, ya que sin
ese cuidado se anda "mendigando niñerías en la novedad, para acallar nuestra curiosa solicitud con la extravagancia".
Esos y otros consejos y advertencias fueron formulados con explícita intención de didactismo literario. No me detengo más en su
selección y glosa: escribo esta comunicación a muchos kilómetros
del lugar en que he de leerla y estoy seguro de que tanto los que
he seleccionado como los que no he citado habrán sido traídos a
cuenta, con más brillantez, por los ilustres colegas, queridos amigos, que me h a b r á n precedido en estas jornadas de conmemoración
graciana que h a n de cerrarse, muy justamente, en la hermosa ciudad bilbilitana, a la que Gracián t a n t o quiso. Me excuso de las inevitables reiteraciones.
Por eso mismo, quiero referirme ya sólo a otro tipo de lecciones
gracianescas. Las que se derivan no de sus teorizaciones, sino de
los ejemplos que nos da con su escritura. La belleza de su prosa
corrobora en sí misma el alto sentido de responsabilidad en el
esfuerzo por lograr el más adecuado y más bello manejo de la
palabra; responsabilidad que debe dirigir a cada pluma, sean cuales
sean la materia y la finalidad de la obra.
Fue Gracián un prodigioso artista de la prosa y su intención estética está patente en cada una de sus líneas. Su verdadero genio
no es el de un pensador, sino el de un artista de la palabra escrita.
Eso —¡nada menos que eso!— es lo que en su obra está vivo, fresco,
actual de sucesivas actualidades, ejemplo resplandeciente de una
intensa y resuelta vocación literaria. Su imaginería es en su mayor
parte tan ágil y brillante que mantiene intacta su capacidad de
asombrar, deleitar y enriquecer a sus lectores de hoy. Y cada imagen
está expresada —exprimida— en el lenguaje más bello y más lleno
de sentido. Por añadidura, ¡cuánto acendrado lirismo y cuántos relumbres poéticos hay en esa prosa! Como sucede en otros grandes
artistas de la prosa española, mientras Vulcano macea la prosa, el
"Numen" inserta en ella, unas veces con disimulo y otras con ostentación de galas, muchos versos, entre los que abundan los más
bellos.
Y aquí no creo que sea intromisión egotista el recordar que de
1935 es la versión primera de un poema mío que concluía con dos
406

Gracián

y su

época

versos extraídos de la prosa de El Criticón; pasó aquel poema a un
libro aparecido en 1948, haciéndose más expresa y menos sospechosa
la utilización del texto ajeno, que con el nombre de su autor figuraba al frente del poema en esa segunda versión. Convirtiendo
en
azar, con manos de jazmín cuanto tocaba... es una hermosa asociación de heptasílabo y endecasílabo montada en la bella prosa
gracianesca. Mi lectura de tal texto era la que convenía a mi poema
y por eso me había llegado numénicamente en el curso de creación
del mismo. (Entre paréntesis: que tal frase estuviese tan fresca en
mi memoria muestra mi frecuentación de las obras de Baltasar
Gracián, ya en años t a n lejanos.)
Si bella es, cualquiera que sea su lectura, la frase que recibí en
dádiva poética, hay otras muchas como ella repartidas en la prosa
de su autor. Pienso en un endecasílabo, dividido en enjambres de
susurro o en frase t a n poéticamente trabada como hablaba por labios de seda palabras de grana, con su insistencia tonal reforzada
por las aliteraciones vocálicas.
Es natural que en la prosa española escrita con especial intención artística aparezcan esos períodos rítmicos que en metro y acentos se corresponden con los tipos más frecuentes en nuestra versificación. Tales apariciones se dan especialmente en aposiciones sintácticas, en frases o períodos parentéticos, y a finales de párrafo,
con lo cual no puede dudarse de que se t r a t a de un recurso estilístico reiteradamente utilizado.
Admitido esto, no es extraño que el octosílabo y el endecasílabo
sean los versos más veces presentes. Señalaré que en la mayoría
de los casos esos períodos métricos contienen emotividad lírica o
temblor de imagen poética, como era de esperar. En cada una de las
partes de El Criticón podemos encontrarlos.
Hecha un sol muerto de risa es un buen octosílabo en el que
campea ese donaire que Gracián recomendaba como sazonamiento.
Parejas de octosílabos (Que siempre faltan palabras donde sobran
sentimientos...
Los claveles de los labios, los jazmines de la frente...
El sol gobierna los campos, la luna rige los mares... Todo se hacía
invisible, todo noche y todo encanto, y mucho más en el tono de su
tiempo ésta que será la última pareja citada: modelo de laberintos
y centro de minotauros), sucesiones de tres y aun de cuatro (baste
un ejemplo m á s : Frondosas plantas de Alcides, prometiéndole
en
sus hojas, por símbolos de los días, eternidades de fama).
Hay también exasílabos y eneasílabos; entre varios heptasílabos, hay este par, muy afortunado: Fantasma de las flores, esquele407
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to del prado, y además del arriba citado hay algún otro asociado a
un endecasílabo. En cuanto a éstos, los ejemplos son muy numerosos
y me limitaré a citar los más bellos, los que cualquier poeta de su
tiempo y del nuestro adoptaría gozosamente como suyos; obviamente, no sólo por su musicalidad. Así, No te diré quién soy, sino
quién era, podría ser verso inicial o verso final de un soneto cuya
materia poética fuese el cambio íntimo del ser humano en el t r a n s curso del tiempo. Todo el pesimismo del autor resalta, como los
perfumes en su extracto, en esta frase que es un hermoso endecasílabo, convertidas las rosas en retamas. Y véanse éstos: aumentaban el viento mis suspiros ... convertir la prisión en sepultura ...
recamadas de líquidos aljófares ... que es tenida por clara y por
eterna ... era de mármol en lo blanco y frío ... alma del aire, aliento de la fama ...
A veces, como los octosílabos, se dan en parejas: Coronaban el
atrio hermosas ninfas, por la materia y por el arte raras, y sólo citaré una más en la que se encierra todo un programa estéticoliterario: de cristal en lo terso del estilo, de ambrosía en lo suave
del concepto. Finalmente, registremos un bello alejandrino, convertía los cuervos en candidas palomas que nos lleva a recordar
el gusto de Gracián por las trasmutaciones, de lo que ya hemos
dado anteriormente dos ejemplos. Otros valiosos aspectos de la
prosa, señalados en estos tres días y en los numerosos estudios
publicados sobre la obra de Gracián justifican que señalemos la
lectura de sus obras como excelentes ejemplos de la aceptación
consciente de la responsabilidad con la vocación, con la palabra y
con los lectores.
Otra lección nos da, no por vía de ejemplo, sino de escarmiento:
el acatamiento excesivo a las modas literarias y a los modos expresivos en que se apoyan acarrea un grave riesgo del que sale dañado y en mayor medida el afán de originalidad, y, subsecuentemente, el pleno logro de una expresión personal. Gracián, que tanto
ensalzó la variedad, vino a p a r a r demasiadas veces en la repetición
abrumadora de unos modos expresivos que si en muchas ocasiones
lo condujeron a muy valiosas agudezas de ingenio, en muchas más
no pasaron de ser repeticiones triviales: no fueron alas, sino lastre
para su vuelo. Su abuso de paronomasias y contraposiciones, de asonancias y consonancias y de demasiado triviales juegos de palabras
le hizo caer ocasionalmente en la fácil vulgaridad que él tanto, y
tan justamente, reprobaba. Digamos que ese valor negativo es una
prueba más de la excepcional calidad de su prosa, pues pudo soportar tal sobrecarga, dejando definitivamente altísimos sus mereci408
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mientos. Si tálamo y túmulo, hombre y hambre, sustancia y circunstancia, penas y peñas, hacer y padecer —valgan como ejemplos— logran en sus primeras páginas el efecto buscado por el autor,
enriqueciendo en todos los sentidos el contexto en que figuran, la
reiteración se hace abrumadora, lo mismo que sucede con las antítesis y las asonancias y consonancias. No llegan a enturbiar el
gusto de la lectura, pero lo desazonan en muchas ocasiones.
Es curioso que él avisara de esos riesgos, pero no evitara caer
en ellos. Cuando Andrenio y Critilo visitan el "Museo del discreto",
tras ver los instrumentos musicales que personalizan a Góngora, a
Lope, a Camoens y a otros grandes poetas, Critilo observa que en
un rincón hay "muchos otros instrumentos, que con ser nuevos y
acabados de hacer, estaban ya acabados y cubiertos de polvo. Admirado Critilo, dijo: ¿Por qué, oh gran reina del Parnaso, éstos t a n
presto los arrimas? [observemos esos dos eneasílabos], Y ella: Porque rimas, todos se arriman a ellas como más fáciles...".
Justa condenación del ripio y aun de la rima fácil, h e r m a n a
menor suya, que todos, creo yo, compartimos. Sin embargo, en su
prosa abundan esas rimas fáciles, machaconean el oído interno del
lector, con la desventaja de que en la prosa nunca puede obligar
el consonante a lo que el hombre no piensa.
Nos queda por recordar otra ejemplar lección de Gracián sobre
la responsabilidad del escritor, que no dio con palabras sino con
hechos —tal como muchas veces propuso el Gracián moralista— y
es que el escritor tiene que defender su vocación contra todas las
prohibiciones y amenazas, contra todos los obstáculos que la sociedad, desde cualquiera de sus poderes, le oponga. Su resuelta
actitud al elegir el servicio a su vocación, la lealtad a su obra, es
insignemente ejemplar.
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PROGRAMA

FEBRERO
Jueves, día 28
9'—.

ENTREGA DOCUMENTACIÓN, en la Secretaria de la Institución Fernando el Católico - Palacio Provincial (Plaza de España, 2).

9'30. 1 Sesión - Presidencia: D. Francisco Ynduráin.
COMUNICACIONES:

D. Félix Monge, "Una retórica aragonesa de fines del siglo XVII".
D. María Teresa Cacho Palomar, "Algunos aspectos de la obra
de Gracián".
D. Ceferino Peralta, S. J., "La ocultación graciana de Cervantes".
D. José Oltra, "Conformación del texto de Gracián: El Político como ejemplo".
D. Raquel Asún, "Unidad y diversidad de El Discreto".
a

a

PONENCIA:

D. Manuel Alvar López, "Gracián y Lastanosa convertidos en
materia poética: D. Francisco de la Torre y Sevil".
17'—. II Sesión - Presidencia: D. Félix Monge.
COMUNICACIONES:
a

D. Ester Lacadena, "Anotaciones al Oráculo".
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D. José María Aguirre, "Agudeza
rroco".
* D. Alberto Blecua, "Notas a la

o Arte de ingenio y el Ba
Agudeza".

* D. J u a n Ml. Rozas, "El compromiso moral en la Agudeza
en las Poesías varias de Alfay)".

(y

PONENCIA:

D. José Ml. Blecua Teijeiro, "La modernidad de Gracián".

MARZO
Viernes, día 1
a

9'30. III Sesión - Presidencia: D. María del Pilar Palomo.
COMUNICACIONES :

* D. Domingo Ynduráin, "Un aspecto de la

Agudeza".

D. Antonio Armisén, "La admiración en El
D. Ricardo Senabre, "El Criticón

Criticón".

como summa retórica".

D. Jorge M. Ayala, S. J., "El Criticón de Gracián y el Filósofo
autodidacto de Ibn Tufayl". Aportaciones filosóficas a u n a
antigua polémica".
D. Francisco Hernández Paricio, "Andrenio y el lenguaje".
PONENCIA:
a

D. Aurora Egido, "El arte de la memoria en El
17'—.

IV Sesión

Criticón".

- Presidencia: D. Ricardo Senabre.

COMUNICACIONES:

D. Emilio Ridruejo, "El nombre propio connotativo en El Cri
ticón".
D. José María Enguita, "Fórmulas de tratamiento en El Cri
ticón".
D. Fernando Lázaro Mora, "Gracián y los refranes".
No asistió por causa justificada.
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D. Ángel López García, "De nuevo sobre la criticare
reflección".
D. J u a n Antonio Frago, "El aragonesismo lingüístico en Gracián".
PONENCIA:

D. Fernando Lázaro Carreter, "El Criticón en los géneros literarios de su tiempo".

Sábado, día 2
9'—.
10'30.

Salida para Calatayud.
V Sesión - Presidencia: D. J u a n Manuel Rozas.

UNED.
COMUNICACIONES:

D. Gaudioso Giménez, "El Comulgatorio y la oratoria sagrada".
D. Pilar Palomo, "Gracián y la novela didáctica del siglo XVIII".
D. Javier Blasco, "Presencia de Gracián en el concepto de
'héroe' en el modernismo".
D. Ildefonso Manuel Gil, "Gracián y la responsabilidad del escritor".
a

PONENCIA:

D. Miguel Batllori, S. J., "La pervivencia de Gracián a fines
del siglo x x " .

NOTAS
1. Las Sesiones se celebrarán en el Palacio Provincial (Plaza de España, 2), excepto en Calatayud, día 2, que tendrá lugar en el salón
de actos de la Universidad de Educación a Distancia (Plaza del
Generalísimo, 7).
2. Los autobuses para trasladar a los participantes a la Reunión
saldrán del Paseo Independencia, esquina Cinco de Marzo.
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