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PROPÓSITO

Con la publicación facsímil en tres volúmenes de las
primeras ediciones de las partes Primera (Zaragoza, Juan
Nogués, 1651), Segunda (Huesca, pero en Zaragoza,
Juan Nogués, 1653) y Tercera (Madrid, Pablo de Val,
1657) de El Criticón de Baltasar Gracián, culminamos
una empresa iniciada en 1985 con la edición de El Polí-
tico don Fernando el Católico (Zaragoza, Diego Dormer,
1640), seguida de las demás obras de Baltasar Gracián.
En ese trayecto, hemos contado con la generosidad de
bibliotecarios, libreros, bibliófilos y amigos que nos han
ayudado en la búsqueda de ejemplares, así como con el
patrocinio editorial de la Institución Fernando el Católi-
co y del Gobierno de Aragón. Vaya, para todos ellos,
nuestro agradecimiento. 

El empeño, surgido a raíz del Congreso Gracián y su
época (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1986),
no tuvo otro horizonte que el de ofrecer, a la curiosidad de
los lectores, las primeras ediciones sueltas en facsímil de
todas las obras del jesuita aragonés, tan difíciles de locali-
zar en algunos casos. Así ocurría con el mencionado Polí-
tico graciano, cuyo único ejemplar conocido, por aquel
entonces, era propiedad del eminente filólogo navarro
Eugenio Asensio, que lo puso a nuestra disposición. En
otros casos, como el del Oráculo manual y arte de pru-
dencia, custodiado por la familia Furt en la Pampa argen-
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tina, añadió ribetes de aventura a una causa editorial que
siempre ha contado con la buena voluntad de los bibliote-
carios y poseedores de las curiosas y raras obras de Balta-
sar Gracián.

La trayectoria emprendida por nuestra parte, al publi-
car en facsímil las primeras ediciones de las obras suel-
tas del jesuita aragonés, contaba con el precedente de la
segunda edición de El Político (Huesca, Juan Nogués,
1646), publicado por nuestro maestro Francisco Yndu-
ráin (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1953),
ya que, por aquel entonces, se desconocía el paradero de
la mencionada princeps. La secuencia temporal de
dichas publicaciones ha sido la siguiente: El Político don
Fernando el Católico (Zaragoza, Diego Dormer, 1640),
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1985 (2ª ed.,
2000), El Héroe (Madrid, Diego Díaz, 1639. Es la segun-
da, pues se ha perdido la primera o primeras, de 1637),
publicado –como todos los que siguen– en Zaragoza,
Gobierno de Aragón-Institución Fernando el Católico,
2001; El Discreto (Huesca, Juan Nogués, 1646), 2001;
Oráculo manual y arte de prudencia (Huesca, Juan
Nogués, 1647), 2001; El Comulgatorio (Zaragoza, Juan
de Ybar, 1655), 2003; Arte de ingenio. Tratado de la Agu-
deza (Madrid, Juan Sánchez, 1642), 2005; y Agudeza y
arte de ingenio (Huesca, Juan Nogués, 1648), 2007. 

Con la presente edición, en tres volúmenes, de El Cri-
ticón. Primera Parte (Zaragoza, Juan Nogués, 1651), El
Criticón. Segunda Parte (Huesca, Juan Nogués, 1653) y
El Criticón. Tercera Parte (Madrid, Pablo de Val, 1657),
Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución Fernando el
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Católico, 2008, se cierra el círculo, toda vez que el resto
de las ediciones y emisiones de las obras sueltas de Gra-
cián, tanto dentro como fuera de España, incluidas las
contrahechas, tienen ya un interés secundario desde el
punto de vista de la crítica textual, incluida la de las Tres
Partes de El Criticón, a la que aludiremos luego, lo mis-
mo que la de las Obras conjuntas del jesuita, publicadas
a partir de 1663, y fuera ya del alcance de su autor.

La celebración, en 2001, del IV Centenario del na-
cimiento del jesuita belmontino, cuyo comisariado ejer-
cimos con el entusiasmo y ayuda de muchos otros cole-
gas y amigos, impulsó la exposición dirigida por Ángel
San Vicente, Libros libres de Baltasar Gracián (Zarago-
za, Gobierno de Aragón, 2001) en la que, junto a un
retrato del autor de El Criticón conservado en Graus, se
pudo contemplar, por vez primera, la colección más
completa de sus obras en primeras ediciones, acompaña-
da de manuscritos como el del autógrafo de El Héroe,
conservado en la Biblioteca Nacional de España y que
publicamos también en facsímil con el título de El Héroe
autógrafo (Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución
Fernando el Católico, 2001). Ese acontecimiento ayudó
también a impulsar nuevas ediciones de las obras sueltas
y completas de Baltasar Gracián, así como a ahondar en
el estudio de las mismas desde perspectivas diversas que
han ensanchado el campo de la historia literaria y, sobre
todo, el de la crítica textual y el de las traducciones, tan-
to dentro como fuera de España. 

Por otro lado, debo adelantar que, en el caso que nos
ocupa, las introducciones que precederán a los tres
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volúmenes de la edición facsímil de la primera edición
de las tres partes de El Criticón, no tratarán por menudo
de las cuestiones de ecdótica y hermenéutica relativas a
todos los ejemplares conservados de cada una de ellas,
como sí hicimos con las obras anteriores. La feliz cir-
cunstancia de dirigir actualmente la edición crítica de
dicha obra (Proyecto Edi-Gracián del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia: BFF2003-06314 y proyecto I+D HUM
2006-09749), coordinada por José Enrique Laplana, en
estrecha colaboración con Luis Sánchez Laílla, y con la
estimable ayuda de María del Pilar Cuartero Sancho y de
Sagrario López Poza para las anotaciones, me exime de
adentrarme en esa ardua tarea de crítica textual, que
esperemos dé pronto sus frutos.

El futuro deparará, sin duda, nuevos caminos al estu-
dio de las obras del jesuita aragonés, que ampliarán y
mejorarán los comenzados, pues, como él decía: «los
milagros del ingenio siempre fueron repensados»; tal vez
a sabiendas de que un río caudaloso y sin ruido, como el
suyo, mueve más que el estruendo de un arroyo que
pronto se desmaya.

XIV AURORA EGIDO
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GRACIÁN Y SU ENTORNO (1648-1651)

Los años que median entre la primera edición de la
Agudeza y arte de ingenio (1948) y la Primera Parte de
El Criticón (1951) suponen el paso notable que significó
el traslado (1649) de Baltasar Gracián, que residía en
Huesca, a la ciudad del Ebro. Tras publicar allí en 1648
su mencionada Agudeza, obra de la que se hizo luego una
emisión en 1649, el jesuita pasó al colegio de la Compa-
ñía de Jesús en Zaragoza, probablemente en septiembre
o en octubre de ese año, donde encontraría nuevas amis-
tades más allá de las mantenidas hasta entonces con los
componentes del círculo oscense de don Vincencio Juan
de Lastanosa.

Detrás quedaba su segunda estancia en Huesca, don-
de vivió en el colegio jesuítico cercano a la casa del
mecenas. Situación que ahora conocemos con mayor
detalle gracias al estudio de José Antonio Ferrer Beni-
meli, El colegio de la Compañía de Jesús en Huesca
(1605-1905), (Huesca, Instituto de Estudios Altoarago-
neses, 2008), sobre todo por lo que atañe a las circuns-
tancias documentales de su archivo. En él se constata la
permanencia de Baltasar Gracián en el colegio oscense
hasta 1649.

Ese año Gracián viajó ocasionalmente a Valencia en el
mes de agosto, pasando por Pedrola, residencia de un
noble anticuario, el duque de Villahermosa, y lugar ori-
llas del Ebro que se ha conectado tradicionalmente con el
famoso episodio de los duques en la Segunda Parte de
Don Quijote de la Mancha. 

ESTUDIO PRELIMINAR XV
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Cuando en el otoño de 1649 el jesuita esté ya en  Zara-
goza, su vida emprendería un nuevo camino más abierto
en relaciones de tipo editorial y social, como demuestra
la presencia de su nombre, real o figurado, en los preli-
minares de obras ajenas. Baltasar Gracián, que hasta
entonces había firmado todos sus libros con el nombre de
su hermano Lorenzo, se atreverá, por primera vez, el 7 de
septiembre de 1650, a suscribir con el suyo propio la
aprobación de la Corona eterna del padre Manuel Horti-
gas y a buscar un nuevo seudónimo, García de Marlones,
para encubrir la autoría de la Primera Parte de El Criti-
cón. Esta publicación significaría no solo un hito en su
carrera literaria, sino el inicio de un auténtico calvario
con determinados miembros de la Compañía de Jesús,
aunque, a cambio, no le faltaran en ella apoyos y con-
suelos. Predicador y confesor, este jesuita aragonés fue
también profesor de Escritura; funciones y empeños que,
sin duda, marcarían el rumbo de El Comulgatorio, obra
que publicó en Zaragoza, 1655, entre la Segunda y la
Tercera Parte de El Criticón y que llevaría ya en la por-
tada el verdadero nombre de su autor, Baltasar Gracián.

Su relación con los superiores de la Compañía de
Jesús estuvo sembrada de escollos. Así lo testimonia la
carta que el alemán Goswin Nickel, general de la misma,
escribía desde Roma al viceprovincial de Aragón, el
padre Jacinto Piquer, a 13 de abril de 1652, con otra pos-
terior de 8 de diciembre. Todo ello como consecuencia
de la salida a luz de la Primera Parte de El Criticón.

Por esos años, la actividad cultural aragonesa seguía en
sus afanes históricos e historiográficos, marcados, en gran
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medida, por la pauta del cronista Juan Francisco Andrés de
Uztarroz, que mantuvo una estrecha relación con el aludi-
do mecenas oscense don Vincencio Juan de Lastanosa.
Son datos bien conocidos desde el estudio de Ricardo del
Arco La erudición española del siglo XVII y el cronista
aragonés Juan Francisco Andrés de Uztarroz (Madrid,
Instituto Jerónimo Zurita, 1950, capp. XVI-XVII). El afán
de éste último por avanzar en los Progresos de la Historia
del reino de Aragón y trazar la vida de sus cronistas no
debe ser desestimado, toda vez que esa labor se ensancha-
ba también hacia el estudio y control de la historia pre-
sente y pasada de las letras aragonesas, así como de la
consecución historiográfica que tenía en los Anales de
Jerónimo Zurita su punto de partida. El hecho de que, en
ese mismo año de 1651, apareciera el Genio de la Histo-
ria de fray Jerónimo de San José, al que volveremos lue-
go, tan relacionado con la Agudeza como con El Criticón,
sitúa la obra graciana en una órbita de épica e historia his-
pana que no olvidó nunca, sin embargo, cuanto atañía al
reino de Aragón, incluso en su proyección americana. 

Esos afanes de afirmación y expansión aragoneses lle-
garon también al terreno práctico, según se ve en la
exploración del Golfo de California, a cargo del almiran-
te monegrino Pedro Porter de Casanate, que en 1648 ya
había puesto a sus costas el nombre de Nuevo Reino de
Aragón. Sin olvidar, por otro lado, los esfuerzos del obis-
po Juan de Palafox y Mendoza en Puebla de los Ángeles,
para imprimir también marcas aragonesas en territorio
mejicano y hasta poner el signo de la cruz de Sobrarbe en
su iglesia. Personajes, todos ellos, que no solo aparecen
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en la Agudeza como ejemplos de práctica ingeniosa, sino
que se acordaban con el carácter ultramarino de El Criti-
cón y de toda la obra del jesuita belmontino, que siempre
trascendió el ámbito regional en el que esta surgiera. 

Aparte habría que considerar la labor de doña Ana
Francisca Abarca de Bolea, que acabó en 1649 (aunque
no se publicarían hasta 1655, y en Zaragoza) sus Catorze
vidas de Santas de la Orden del Cister, riquísimo opúscu-
lo en el que seguía la tradición vindicativa de Margary
Kempe, Teresa de Cartagena o Teresa de Jesús, tan bien
retratada, por cierto, en esa serie hagiográfica, como
exponente de la conjunción entre la vida activa y la con-
templativa. En cambio, su obra de juventud, la miscelá-
nea titulada Vigilia y octavario de San Juan Baptista no
se publicaría hasta 1679, aunque su forma y contenido
distarían leguas de El Criticón en todos los sentidos, ase-
mejándose más a las Navidades de Zaragoza de Matías
de Aguirre Sebastián o a la Cítara de Apolo y Parnaso en
Aragón de Ambrosio Bondía, editada y estudiada recien-
temente por José Enrique Laplana Gil. La obra de esta
monja cisterciense del Monasterio de Casbas –rescatada
gracias al trabajo editorial y crítico de María de los
Ángeles Campo– mostró una discreta maestría a la hora
de insertar géneros diversos en un marco narrativo de
tipo pastoril, cultivando un estilo conceptista lleno de
marcas gongorinas.

La figura del inquisidor aragonés Pedro de Arbués, ase-
sinado por unos judeoconversos en la Seo de Zaragoza en
1485, suscitó en sus valedores no pocos esfuerzos edito-
riales por esos años a los que nos refrimos, encabezando
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tal empresa el mencionado Juan Francisco Andrés de
Uztarroz, quien servía además de puente entre los escri-
tores aragoneses y los de la corte, como muestra su rela-
ción con Gabriel Bocángel, Martín de Angulo y Pulgar o
José Pellicer, entre otros. La literatura, en sentido moder-
no, seguía formando parte de un panorama humanístico
que, en el caso de Aragón, estuvo muy marcado por la
historia, incluso en el campo literario, como ya había
demostrado la obra de los hermanos Argensola. La vindi-
cación de Uztarroz en su Aganipe de los cisnes aragone-
ses en el clarín de la fama y otras aspiraciones igualmen-
te parnasianas, se incardinaron siempre en un contexto
más amplio que el puramente literario, lo mismo que ocu-
rrió con la Agudeza graciana y con la obra que nos ocupa.
El jesuita, sin embargo, trascendió más que ningún coetá-
neo suyo el ámbito de lo estrictamente aragonés, ponien-
do siempre, como decimos, todas sus obras, y en especial
El Criticón, bajo especies de universalidad. 

El grado en el que Gracián se inmiscuyó en la vida
activa de Huesca y Zaragoza entre 1648 y 1649 es algo
enigmático, toda vez que no lo vemos aparecer entre la
nómina de sus académicos y poetas, sumergido como
debió estar en la vida colegial y en la literaria propia-
mente dicha. Cuando en 1650 se organizara en Huesca un
certamen poético por las bodas de Felipe IV con Maria-
na de Austria, su nombre, al igual que en otros eventos
semejantes, brilla por su ausencia. La Palestra numerosa
austriaca (Huesca, Juan Francisco de Larrumbe, 1650),
publicada por José Félix de Amada y Torregrosa, que
contó con el concurso del mencionado Bocángel y otros
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poetas aragoneses de cierto relieve, como la misma Ana
Francisca Abarca de Bolea, Manuel de Salinas y Lizana
o Juan Lorenzo Ibáñez de Aoíz, no tuvo al jesuita como
juez o parte de ninguno de sus certámenes, claramente
marcados por el signo de Góngora, bien que aminorado
en sus excesos cultistas.

Más significativo para los lectores de El Criticón es el
hecho de que apareciera ese año, con censura de Uzta-
rroz, La Fortuna con seso y la hora de todos. Fantasía
moral (Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, 1650) de
Quevedo, autor tan admirado como criticado por Gra-
cián, que se sintió seducido por la agudeza de su ingenio,
pero le achacó falta de sustancia conceptual. La obra,
reimpresa al año siguiente con numerosas variantes y en
la misma Zaragoza, por Juan de Ibar, supone un dato a
tener en cuenta respecto al estilo y a los temas tratados
por Gracián en la suya. Este, a pesar de algunas reticen-
cias, pagó su deuda para con el ingenio de Quevedo, con-
cediéndole, junto a Góngora, el honor de ser citado en las
últimas páginas de El Criticón, como un autor al que no
se le había concedido en vida suficiente fama.

Respecto a 1651, es evidente que prosiguieron –como
el mismo Ricardo del Arco detallara– los afanes histo-
riográficos de Andrés de Uztarroz, interesado además en
construir una Biblioteca de los Escritores Aragoneses sin
la cual no se explica la ulterior de Félix Latassa en el
siglo XVIII, ni muchos de los datos aportados anterior-
mente por Nicolás Antonio en su magna Bibliotheca
Hispana Nova respecto a los autores de esa región. A su
vez, Baltasar Gracián, ensombrecido por fray Jerónimo
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de San José en la vida cultural oscense, se distanció cada
vez más de él y de Manuel de Salinas y Lizana, por razo-
nes de tipo familiar relacionadas con Lastanosa, y por
otras debidas a la omnipresencia de aquel en las traduc-
ciones que hizo de Marcial para la Agudeza, aparte otras
discrepancias. La publicación en Zaragoza, 1651, del ya
citado Genio de la Historia, del carmelita fray Jerónimo,
desató en Madrid, ya antes de salir de la imprenta, una
agria polémica entre los superiores de su orden, disgus-
tados por los excesivos elogios a su autor que había escri-
to Andrés de Uztarroz para los preliminares y que luego
no se llegaron a publicar completos. Las cartas entre
Pellicer y el cronista dan señas de un asunto que indirec-
tamente atañe a Gracián, por lo que supone de la predi-
lección de Uztarroz respecto al carmelita y lo cicatero de
sus alabanzas hacia el jesuita en la Segunda Parte de El
Criticón y en otras ocasiones.

La obra de fray Jerónimo surgió así en paralelo con la
Primera Parte de El Criticón. José Pellicer, que residía en
Madrid, ya tenía leído el Genio de la historia en mayo de
1651, justo por las fechas en que una hija de Lastanosa
entraba en el convento de los carmelitas de Huesca contra
la voluntad de su padre y con el visto bueno de Uztarroz,
Salinas y el propio fray Jerónimo. Pero, en ese mes de
mayo, Baltasar Gracián ya estaba lejos de esa ciudad en
la que sin duda escribió la Primera Parte de El Criticón.

Cabe suponer además, y con bastante probabilidad, que
al jesuita aragonés le llegara la noticia de que se estaba
preparando, en la imprenta zaragozana de los herederos
de Pedro Lanaja, la edición de la Virtud militante contra
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las quatro pestes del mundo (Zaragoza, Pedro Lanaja,
1651) de Francisco de Quevedo, que llevaba licencia de
6 de mayo, aunque saldría en agosto de 1651. Su editor,
el madrileño Roberto Duport, la dedicaba curiosamente a
Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Dicha dedicatoria
(conservada en el ejemplar de la Biblioteca Universitaria
de Zaragoza, aunque no aparezca en otras emisiones) no
carece de interés a la hora de valorar la lectura que de ella
hiciera Baltasar Gracián, pues el librero no solo califica-
ba a Cervantes de «ingeniosísimo», sino que atribuía a
Quevedo el ser «honor de España y crédito de su mayor
agudeza». Esa publicación de la obra de Quevedo surgió
también en paralelo con la obra del príncipe de Esquila-
che, don Francisco de Borja y Aragón, Poema heroico.
Nápoles recuperada por el rey don Alonso (Zaragoza,
1651), y con la de La casta Susana. Paráfrasis poética
de su sagrada historia (Huesca, Juan Francisco de
Larumbe, 1651, publicada ahora por Pablo Cuevas) del
ya aludido Manuel de Salinas y Lizana, con quien Gra-
cián había roto su antigua amistad, como decimos.

Respecto a la imprenta de la cercana Huesca, y dejando
aparte libros de sermones, memoriales y tratados de ciru-
gía, después de que Juan Nogués publicara allí la primera
edición de la Agudeza y arte de ingenio en 1648, así como
la susodicha emisión de 1649, cabe destacar, en ese mis-
mo año, la aparición del Certamen literario al tálamo de
Felipe IV y Mariana de Austria, de Luis Abarca de Bolea
y Castro, en la imprenta de Juan Francisco Larumbe. Tri-
buto festivo que este mismo librero oscense repitió en
1650 con la mencionada edición de la Palestra numerosa
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austriaca de Amada y Torregrosa, donde la afluencia
masiva de poetas de ambos sexos rindió pleitesía a la tra-
dición culterana. La impronta gongorina brillaba igual-
mente por doquier en los libros publicados en Zaragoza
por Juan de Moncayo, Luis Díez y Foncalda, José Nava-
rro, Juan Lorenzo Ibáñez de Aoíz, Miguel de Dicastillo y
otros muchos poetas aragoneses en justas y palestras. La
aparición de La Casta Susana, el mismo año en el que
saliera la Primera Parte de El Criticón, plantearía nuevos
distanciamientos entre su autor Manuel de Salinas y Bal-
tasar Gracián, tan juicioso con ese libro, al que atacó por
cuestiones de estilo. Dichas críticas se mezclaron con
otras más complejas de índole personal, como la presencia
misma de fray Jerónimo de San José en el libro de Salinas
y el hecho de que el carmelita hubiera desplazado en bue-
na parte al jesuita tanto en el entorno lastanosino como en
la vida cultural de Huesca. Más tarde, otros ataques de
Gracián a La casta Susana probarían la escasa estimación
que le merecía su autor. 

Esa obra de Salinas dirigida a la reina Mariana, suponía
un intento de construir un poema sacro a partir de la histo-
ria bíblica de Susana y los viejos, pero alejado de la con-
cepción ingeniosa predicada en la Agudeza. La aprobación
del libro por fray Gabriel Hernádez, catedrático de la Uni-
versidad Sertoriana, parece reflejar tales opuestos, pues, al
alabar la llaneza de Salinas, dice así: «Otros buscando pala-
bras se les huyen los conceptos, mas al autor las palabras
animadas del asunto le vienen tan naturales, que son todas
almas de sus pensamientos». Parangonando el candor esti-
lístico al de esa virgen protagonista de la obra, fray Gabriel
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abría paso, en esos preliminares de La casta Susana, a las
alabanzas de fray Jerónimo de San José, que consagraba a
Salinas como un santo en vida, humilde, piadoso y pródi-
go. 

El asunto no deja de tener cierto interés, pues fray
Gabriel Hernández fue quien hizo la aprobación de la
Agudeza el 12 de septiembre de 1648. Este agustino era
catedrático de la Universidad Sertoriana y alabó en el
libro de Gracián no solo la calidad del mismo, sino la de
las traducciones de Salinas, por lo que sus palabras en La
Casta Susana revelan un evidente distanciamiento con el
jesuita y una clara postura a favor del mencionado canó-
nigo, luego rubricada por la opinión de fray Jerónimo,
que entonces formó un poderoso frente local en el que ya
no entraba Baltasar Gracián. 

En ese panegírico de fray Jerónimo sobre la obra de
Salinas, no parece exagerado ver reticencias directas
contra Gracián, pues el fraile carmelita añade a conti-
nuación: «De todo esto parece se olvida el que pudiendo
ser para cualquier consulta oráculo, se viene a mendigar
respuestas de quien, para acertar, debe buscarlas en los
reparos de la misma pregunta». Fácil enigma que parece
contener una clara referencia al autor del Oráculo
manual y arte de prudencia, que a fray Jerónimo no
debió parecerle verdaderamente ingenioso en esta oca-
sión, concediendo, a cambio, patente de agudeza al buen
Salinas, convertido además en un nuevo Plinio, junto a su
tío, Jorge Salinas. Y aunque el fraile carmelita achaque al
autor de La casta Susana la elección del romance para
empresa tan alta, vuelve las tornas alabando el uso de un
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metro que también podía alcanzar la mayor gravedad, en
consonancia con un estilo «puro, limpio, claro, florido y
corriente», que huía de nubes metafóricas, tropos y voces
extrañas. Con sus palabras, fray Jerónimo parecía querer
reproducir, a escala provincial, la antigua batalla entre
Lope y Góngora, mostrando a un Salinas más atento «a la
decente y viva expresión de los conceptos que al vano
sonido y estruendo de voces sin espíritu». Palabras que
estaban además en consonancia con la dulzura que Uzta-
rroz alababa también en el romance de La casta Susana, y
que ayudan a entender sus reticencias frente al estilo del
jesuita aragonés en la censura que publicó a la Segunda
Parte de El Criticón.

Por otro lado, no deja de ser interesante la perspectiva
de fray Jerónimo respecto al Oráculo, pues, si estamos
en lo cierto respecto a la alusión, es evidente que, para el
carmelita, esa obra de Gracián correspondía, como no-
sotros mismos aventuramos al editar la misma en facsí-
mil, al género de las preguntas, tan divulgado en el Siglo
de Oro, solo que Gracián se limitó a acumular respuestas
oraculares a cuantos interrogantes demandaran los lecto-
res, haciendo honor al título de la obra.

Un viaje a Madrid de Baltasar Gracián delata su éxito
en la corte, según muestra una carta de Manuel Hortigas,
a 9 de septiembre de 1651 (manuscrito 8390 de la Biblio-
teca Nacional de España, f. 655, ya publicada por Ricar-
do del Arco, La erudición española II, p. 745). En ella se
cuenta cómo el jesuita había sorprendido a los madrile-
ños con sus sermones, predicando en todas las fiestas y
con la iglesia llena, mientras afuera esperaban «mas de
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tres mil personas». Alabanzas que pueden parecer exage-
radas, pero que, sin duda, manifiestan el triunfo como
orador del jesuita aragonés, y conviene las tengamos en
cuenta a la hora de analizar la retórica y contenido de sus
obras, incluso por lo que estas se alejan de los predica-
mentos de la Compañía de Jesús, toda vez que El Comul-
gatorio no había aparecido en escena.

Esa vertiente pública del predicador Baltasar Gracián
no debe ser olvidada, como decimos, pues no solo atañe
a su estancia en la corte y a su huella retórica, sino a
misiones más sencillas abordadas por él como miembro
activo de la Compañía de Jesús, en la que tanta impor-
tancia didáctica, moral, artística, social y hasta política
tuvo la oratoria. Téngase en cuenta que, a 17 de abril de
1651, se firma la censura de la Predicación fructuosa
(Zaragoza, Diego Dormer, 1652) del padre Pedro Jeróni-
mo Continente. Libro curioso de sermones que se ador-
na con «raras historias» no exentas de interés literario, y
que salió un año después de las prensas zaragozanas, ya
fallecido su autor, precisamente con dedicatoria de 7 de
marzo de 1651 a nombre de Baltasar Gracián y a su cui-
dado. Como ya señalaron Ceferino Peralta y Miguel Bat-
llori (Baltasar Gracián, Obras, Madrid, BAE, 1969, p.
157), es curioso que el culto jesuita de Belmonte colabo-
rara en ese libro, pensado para la sermonística más popu-
lar y misionera de la Compañía, ofreciéndonos el perfil
de un autor distinto, pero que sin duda existió, puesto al
servicio de los ejercicios catequéticos de la orden y con-
vencido de las excelencias espirituales del sacramento de
la comunión al que dedicaría más tarde un libro singular.
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Gracián ocupó en 1651 la cátedra zaragozana de Escri-
tura contra la opinión de algunos de sus superiores, que
consideraban no la merecía por haber «sacado a luz con
nombre ajeno y sin licencia algunos libros poco graves y
que desdicen mucho de nuestra profesión». Palabras que
remitían probablemente, como indicó el mismo Batllori,
a la aparición de la Primera Parte de El Criticón. El jesui-
ta aragonés contó, sin embargo, con buenos valedores,
como el padre Franco o el padre Diego de Alastuey, que
le ayudaron frente a las acusaciones de no ser el maestro
apropiado para enseñar la disciplina escrituraria. Aún así
los problemas se irían agrandando con el paso del tiem-
po, sobre todo a partir de la aparición, en 1653, de la
Segunda Parte de la mencionada obra, culminando en los
avatares que rodearon sus dos últimos años de vida.
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ALEGORÍAS FESTIVAS DEL COLEGIO IMPERIAL

Para el buen entendimiento de la alegoría que supuso El
Criticón, así como para las relaciones de Gracián con los
impresores y libreros de la corte, cabría tener en conside-
ración que el jesuita, pese a sus contactos con eruditos y
libreros madrileños, no había logrado instalarse de lleno
en ella, aunque tuvo, como se ha dicho ya, sus momentos
de gloria en el púlpito, alcanzando el difícil aplauso gene-
ral. Por nuestra parte, creemos que, ya aparecida la Prime-
ra Parte de El Criticón, pudo asistir a los festejos que
tuvieron lugar en septiembre de 1651 con motivo de la
consagración de la nueva iglesia jesuítica madrileña, tal y
como se describe en la Relación de las grandes fiestas que
desde el sábado veinte y tres de septiembre, hasta el mar-
tes tres de octubre se hizieron en la corte en la Consagra-
ción y dedicación del maravilloso templo del Colegio
Imperial de la Compañía de Jesús (Madrid, 1651), obra
publicada por Pablo de Val, quien curiosamente fue tam-
bién el editor de la Tercera Parte de El Criticón en 1657, y
que un año después sacaría la reedición de la Primera. 

Gracián pudo participar en tal evento jesuítico, predi-
cando con éxito ante los fieles, como lo había hecho días
antes, según vemos en la carta ya mencionada de Manuel
Hortigas a Andrés de Uztarroz el 9 de septiembre de
1651. El belmontino debió aprovechar posiblemente su
estancia madrileña para difundir la Primera Parte de El
Criticón en la corte así como para ponerse en contacto
con sus libreros. Dado que la emisión, en ese año de
1651, de El Criticón Primera Parte de Lorenzo Gracián,
y que dice venderse en casa de Francisco Lamberto
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(editor de la Segunda Parte y de la Tercera, publicadas,
según rezan los pies de imprenta, por Juan Nogués,
Huesca, 1653 y por Pablo de Val, Madrid, 1657), situada
en la carrera de San Jerónimo, carece de nuevos datos
cronológicos en los preliminares, es posible que surgiera
por esas fechas, a impulsos de ese mercader de libros.
Este vería rentable sacarla con el nombre ya conocido de
Lorenzo Gracián, detrayendo el de García de Marlones
que lucía la primera edición zaragozana en la portada. El
libro de esa emisión madrileña estaba a la venta en
1651, según confirma el apunte del ejemplar conservado
en la Biblioteca Real de Copenhague, donde su compra-
dor dice haberla adquirido «à Madrid el año de su
impresión».

En cualquier caso, la posible participación de Gracián
en tales fiestas no debe ser olvidada a la hora de analizar
las alegorías de El Criticón, tan ligado a una retórica lar-
gamente utilizada en los programas educativos y lúdicos
de la Compañía de Jesús. Con dichos festejos culmina-
ban las obras de un templo en el que Felipe IV había
puesto la primera piedra en 1622. La consagración llegó
el 23 de septiembre de 1651, dedicándose al mismo
monarca el día siguiente, aunque las fiestas se alargaron
luego durante nueve días. 

Téngase en cuenta, sin embargo, que Gracián estuvo
en Zaragoza los días 17 a 23 de septiembre, donde asis-
tió a la Congregación Provincial de la Compañía de
Jesús, pero pudo trasladarse a Madrid posteriormente
para luego volver a a sus clases zaragozanas de Escritu-
ra en octubre. Si así no fuera, al jesuita le pudo llegar
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noticia previa de todo lo acontencido y posteriormente
también pudo tener a mano la mencionada relación
impresa, con la cumplida noticia del evento, aparte de
que este tuvo en todo su desarrollo una impronta artísti-
ca y literaria que venía de muy atrás en el calendario fes-
tivo jesuítico, según veremos. El rico ceremonial des-
arrollado en el colegio madrileño junto a la compleja
escenografía del templo, los adornos callejeros con fuen-
tes y altares llenos de emblemas, jeroglíficos y empresas,
fueron parte de una muestra de arte y literatura efímeros
digna de cierta consideración. Y lo mismo ocurre con las
danzas y el desfile de cientos de estudiantes que acom-
pañaron a doscientos padres de la Compañía con sobre-
pellices y velas encendidas, formando parte de una pro-
cesión que terminó con castillo de fuego y bombas, y en
la que bien pudo participar Baltasar Gracián o conocerla
indirectamente.

Aunque el relator de las fiestas, al hablar de los ser-
mones que se predicaron todos esos días, no dice quiénes
los dieron, es posible, como decimos, que alguno de ellos
corriera a cargo del jesuita aragonés, habida cuenta del
ganado prestigio que había alcanzado en días anteriores.
Pero, más allá del terreno de lo posible y plausible, lo
que sí interesa destacar es el uso de las alegorías a lo
divino que fueron representadas por niños con tal moti-
vo, aunque el fin de las mismas fuera muy distinto al de
la alegoría a lo profano que supusiera El Criticón en la
Parte ya publicada y en las dos que estaban por venir.
Dada la participación del rey y de la nobleza, Gracián
pudo contemplar, en tan sonadas fiestas, el despliegue de

XXX AURORA EGIDO

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página XXX



un mundo cortesano que se convertía en un teatro alegó-
rico parejo al desplegado en los autos sacramentales y en
el teatro jesuítico religioso. Caso de que su presencia en
el evento no hubiera tenido lugar, es posible, como deci-
mos, que el jesuita aragonés leyera la relación susodicha,
teniendo incluso conocimiento testimonial de cuanto de
ella se desprende respecto a los usos de arte efímero,
emblemas, jeroglíficos y alegorías. Estos tuvieron parte
sustancial en El Criticón, cuyo autor estaba acostumbra-
do sin duda a fastos semejantes en otros eventos anterio-
res de ese y otros colegios de la Compañía, aunque su
obra discurriera por otros derroteros.

En este sentido, cabe reclamar, a la hora de analizar
esta Primera Parte de El Criticón y de las siguientes, el
uso continuado de la alegoría en las escuelas jesuíticas.
Se trataba de un recurso retórico, fundamental, por otro
lado, en los autos sacramentales de Calderón y de otros
autores, influidos a su vez por el teatro de la Compañía,
conformando un viaje de ida y vuelta que también afec-
ta a la obra graciana. Desde esa perspectiva y volviendo
atrás en el tiempo, la relación de los festejos que en el
Colegio Imperial de Madrid se hicieron el año de 1640
para conmemorar el primer siglo de su fundación, creo
puede arrojar también nueva luz sobre la obra que nos
ocupa, dada la fuerza admirable con la que la alegoría
sirvió a los usos eclesiásticos arquitectónicos y pictóri-
cos, de la mano de Cosme Lotti. Este escenógrafo italia-
no, que triunfaba por aquel entonces en la corte, constru-
yó el aparato escénico para el diálogo Obrar es durar,
representado con tal motivo en el escenario jesuítico. La
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visualización, en esa pieza, de la casa de Austria «en quien
no nacen hijos, sino Coronas, sol benignísimo del Orbe
que le ilustra más, que le preside», tal y como dice el rela-
tor de la pieza, coincide curiosamente con la visión solar
del monarca en las primeras líneas de El Criticón, aunque
también conviene recordar la propia configuración del
astro sol en el escudo de los jesuitas. La obra graciana
debe mucho a esa tradición teatral de las escuelas de la
Compañía, aunque utilizara sus recursos alegóricos y retó-
ricos con fines bien distintos y los superara con creces. 

En Obrar es durar, y en paralelo con la obra graciana
que nos ocupa, aparecen personificados el Tiempo, el
Mundo, el Celo, el Valor, el Estudio, el Error y el Olvido,
además de la Inconstancia y la Fama, criada de la Firme-
za. El breve opúsculo, que bien pudo llegar a manos de
Gracián, aunque no estuviera presente en su estreno, le
ofrecería una trabazón alegórica, común a otros salidos
del taller jesuítico, que luego aprovecharía él en el futuro
dándole otro destino mucho más a lo profano. Pensemos
particularmente en esa presencia de la Firmeza, que
luego aparecería en El Discreto (1646), y que, en Obrar
es durar, promete su mano a quien actúa con Ingenio y
Prudencia, términos más que acuñados luego por Balta-
sar Gracián en sus títulos. A ello cabe añadir la presen-
cia, en esa pieza jesuítica, de las fieras de la herejía, que
llenan el escenario escolar, saliendo por las grutas de los
montes, incluida el Águila del Ingenio, cuyos remontes
aparecieron tanto en Arte como en la ulterior Agudeza.
Pero lo que más nos interesa destacar es la presencia de
un navío que lleva al Mundo y al Vulgo, su lacayo,
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teniendo como piloto al Olvido, sin dejar de aludir a la
sangre y la tinta de los mártires de la Compañía, con
otras muchas metáforas continuadas. Es evidente, a nues-
tro juicio, que todo ello dejó su rastro en la obra que nos
ocupa, particularmente al final de la Tercera Parte, cuan-
do Andrenio y Critilo viajan por un mar de tinta junto al
Peregrino a la Isla de la Inmortalidad para tratar de supe-
rar así el olvido que espera al vulgo tras la muerte. Tales
presupuestos hacen pensar hasta qué punto El Criticón se
construyó con materiales diversos de tradición culta,
pero también con otros bien cercanos, que provenían del
acervo jesuítico, aunque Gracián los transformara con
fines muy distintos a los de la Compañía. Esta, sin
embargo, también parece seguir la huella de la obra del
escritor aragonés en el tejido de sus festejos.

En Obrar es durar, triunfan el Valor, el Culto y el
Estudio, arquetipos gracianos donde los haya, pero lo
que más nos interesa destacar es cuán cerca del estilo del
jesuita aragonés está el del autor que hizo el opúsculo
que relató la puesta en escena de dicha comedia: Trasla-
do de una relación, que escrivió un cavallero desta cor-
te acerca de las fiestas que el Imperial Colegio de la
Compañía de Iesus de Madrid hizo este año de 1640 al
fin del primer siglo de su fundación (s. l., s. i., s. a.,
8 hojas), encuadernado junto a la Relacion de las solem-
nes fiestas que la casa Professa de la Compañía de Jesús
hizo en la imperial Villa y Corte de Madrid al año cen-
tesimo y primer siglo de su fundacion este año de 1640,
s. l., s. i., s. a. (ejemplar localizado en la Biblioteca
Nacional de España, Ca. = 107-36). Téngase en cuenta
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que Gracián estuvo en Madrid ese año, aunque su última
carta a Lastanosa desde allí sea de mayo, y es posible
acompañara por entonces al Duque de Nochera a Pam-
plona. Una vez más, no sabemos a ciencia cierta si el
jesuita estuvo realmente en la corte durante esos festejos
del Colegio Imperial en 1640, pero es, desde luego posi-
ble y, en cualquier caso, la pieza alegórica y la relación
que la describe bien pudieron llegar, como es lógico, a
sus manos. Ambas son de evidente interés para el estudio
de El Criticón, y todo apunta a que pudo conocer esta
última y cuanto implica en el plano estilístico y en su
escenificación alegórica.

También es curiosa al respecto la comedia dialogada
del padre Valentín de Céspedes (aunque corrió durante
años a nombre de Pedro del Peso), titulada Las glorias del
mejor siglo, que también se estrenó con motivo de esos
fastos de 1640, y en la que el soldado Ignacio y el galán
Javier tienen como oponentes a diversas damas, entre las
cuales está la Discreción, sin que falten al concurso los
criados Gracejo y Gusto, tan gracianos y afines al espíri-
tu posterior desarrollado por el jesuita aragonés en El Dis-
creto, por no hablar de El Criticón. La presentación del
mencionado personaje de la Discreción, como dama biza-
rra que trata de convencer a Ignacio para que siga el cami-
no de las letras y del ingenio cultivado, además de la con-
figuración de una senda que lleva al habla discreta y dulce
y a los saberes en la obra de Céspedes, son, creo, del
máximo interés no sólo para la mencionada obra gracia-
na, que saldría, pocos años después, en 1646, sino para la
que nos ocupa. Sobre todo si tenemos en cuenta que, en
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Las glorias del mejor siglo, aparecen las cuatro partes del
mundo, conformando un cuaternario como los que luego
ejemplificaría El Criticón, repetido, también en las proce-
siones que describe la mencionada Relación de 1640. En
ellas desfilaron los estandartes representativos de los
lugares en los que la Compañía tenía presencia activa en
el mundo, dando un sentido universalista de la misma,
pues los pendones de Aragón y de Portugal se mezclaron
con los de Lituania y Venecia, entre muchos otros. 

La comedia es una apoteosis cósmica de la Compañía
de Jesús en la que sus fundadores terminan arrodillados
al pie de la Gloria de Dios. Final feliz de comedia que
está a leguas de distancia del que esperaría, andando los
años, a Andrenio y Critilo a las puertas de la Eternidad,
pero que se elaboraría con los mismos mimbres alegóri-
cos y simbólicos que los jesuitas empleaban en sus aulas,
templos y teatros.

Volviendo al diálogo Obrar es durar, vemos que se
trata de un ejemplo elaborado con mimbres muy seme-
jantes a los que componen El Criticón, incluso en cues-
tiones de estilo, pues la relación de la alegoría teatral,
convertida en su crónica y éckprhasis, tiene muchos pun-
tos de contacto con esa obra graciana. Su autor habla
además de la semejanza que su diálogo ofrece con los
autos sacramentales, a los que, por cierto, tanto debe
también la Primera Parte de El Criticón, estrechamente
relacionada, desde sus primeras crisis, con una obra ante-
rior como El gran teatro del mundo. Este auto de Calde-
rón es muy semejante, por otro lado, a Obrar es durar,
pues no olvidemos que aquel contenía dentro de sí una
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pequeña comedia de la vida, titulada precisamente
«Obrar bien que Dios es Dios». El anónimo relator dice
incluso que la floresta sobre el tablado en el que esa pie-
za jesuítica se representó, era tan bella, que parecía «una
mentira de la imaginación fingida para gloria del pensa-
miento, o una repetición de los mágicos edificios que
publican tantos libros», ofreciéndonos una elocución cla-
ramente ingeniosa y casi graciana.

El escenógrafo italiano Cosme Lotti, que iniciara en la
corte toda una revolución escénica, tanto en el Alcázar
como en el Coliseo del Buen Retiro y otros lugares de la
villa, dispuso, para la puesta en escena de la mencionada
comedia jesuítica, un escenario con mutaciones en pers-
pectiva. A través de ellas, se dio vida a distintas alego-
rías en torno al «Zelo Ardiente», simbolizado por el del
fundador de la Compañía, que, a lo largo de tres actos,
triunfaba finalmente, junto a la Casa de Austria. Cerró el
diálogo un sarao de ocho niños pequeños que danzaron
con hachas, recitando versos «con graciosidad», aplau-
diendo todos los presentes los dichos y donaires agudísi-
mos que salieron de sus bocas. La presencia de los reyes
y del príncipe, así como del Conde-Duque de Olivares y
otros grandes y títulos de España en el teatro jesuítico,
dio sello de prestigio a la representación, dibujando la
figura real «a quien es el mundo corta esfera» como
microcosmía de todo un imperio del que también Gra-
cián daría, en paralelo, abundantes señas desde las pri-
meras líneas de El Criticón.

La fiesta Obrar es durar se representó varias veces
ante los distintos consejos, el reino y la villa de Madrid.
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El relator se congratulaba de todo ello profetizando un
futuro glorioso para la Compañía de Jesús, que bien
podría haber suscrito, por su estilo, Baltasar Gracián:
«Dure obrando, que haviendo tenido sus hazañas tan feli-
ces principios ya no son elección sus acciones sino
empeño. Que con esto serán los siglos cortos, serán los
tiempos firmes, serán las contradicciones lustre, será el
mundo alabanza y será eternidades el premio».

Baltasar Gracián, presente o no en su representación
escénica, pudo inspirarse en esta y otras fiestas jesuíticas,
tomando de ellas no sólo la trabazón alegórica, sino el
rico entramado de imágenes y símbolos que se hacían
carne viva en el escenario escolar y callejero, aunque
detrayéndoles buena parte del mensaje y poniéndolas al
servicio de una filosofía moral de carácter perenne, uni-
versal y profano. Aunque el jesuita aragonés reaccionase
en la Agudeza contra los usos añejos de las metamorfo-
sis ovidianas y de otro tipo, así como contra el empleo de
la alegoría, supo encontrar, sin embargo, en ellos, la
savia con que fertilizar su nueva invención. Gracián aña-
dió además algo tan sustancial como la perspectiva satí-
rica que invertía los excesos del fasto y la elevación del
panegírico, insertándola además en el curso y el discurso
que configuran la suma de vida y obra en El Criticón.
Éste, sin embargo, poco o nada hubiera añadido a las ale-
gorías jesuíticas o a la tradición simbólica de los autos
sacramentales sin el complejo entramado de géneros y
estilos que configuran su invención, su disposición y su
elocución originalísimas, cargadas como iban de sustan-
cia conceptual e ingeniosa, y sobre todo de sátira.
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UN LIBRO NUEVO: EL CRITICÓN. 
PRIMERA PARTE.

Cuando Gracián cumplió medio siglo, salió, como deci-
mos, de las prensas zaragozanas de Juan Nogués la Pri-
mera Parte del libro que le daría mayor fama, junto al
Oráculo, hasta convertirlo en un clásico universal. El ejem-
plar reproducido en este volumen R/ 34741 (signatura anti-
gua: 5- 5213) de la Biblioteca Nacional de España, que fue
restaurado recientemente, ofrece la siguiente portada.

EL CRITICON/ PRIMERA PARTE/ EN/ LA PRIMAVE-
RA/ DE LA NIÑEZ,/ Y EN/ EL ESTIO DE LA IVVENTVD:/
AVTOR/ GARCIA DE MARLONES./ Y LO DEDICA/ AL
VALEROSO CAVALLERO/ Don Pablo de Parada,/ DE LA
ORDEN DE CHRISTO, / General de Artilleria y Governa-/ dor
de Tortosa./ CON LICENCIA.// En ZARAGOZA, por IUAN
NOGUES, y a su costa,/ Año M.DC.LI.

El libro se cierra con esta indicación, al final de la últi-
ma crisi: «Parte segunda en el Otoño de la edad varonil,
y en el Invierno de la vejez»; evidente anuncio de lo que
estaba por venir, y que nos hace pensar en la voluntad del
impresor de ofrecer inmediatamente otro volumen o
incluso de publicarlo a continuación. Su formato: (8),
288 pp.; 8º, era, en este caso, menor que el de la Agudeza
y arte de ingenio, Huesca, Juan Nogués, 1648, publicada
en 4º, y mayor que el del resto de sus libros, si exceptua-
mos Arte de ingenio, Tratado de la Agudeza, Madrid,
Juan Sánchez, 1642, publicado también en octavo. 

Este ejemplar de la Biblioteca Nacional resulta a veces
difícil de leer, como ocurre con otros muchos libros de
Gracián, por el cosido de sus páginas al encuadernarse y
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el mal estado de papel y tinta. Contiene, en primer lugar,
la licencia, a 18 de abril de 1651, por Diego Jerónimo
Sala, seguida de la censura de Antonio Liperi, por comi-
sión del Conde de Lemos y Virrey de Aragón, a 6 de
junio de 1651. Después del Imprimatur de Juan Canales
(a mano, figura, en ese ejemplar de la BN, este añadido:
«Joseph Sanchez del Castellar et legit»), aparece la dedi-
catoria a don Pablo de Parada, firmada por García de
Marlones, además del prólogo, sin firma, «A quien leye-
re» y once erratas, con indicación de página y línea.
Todas ellas muy sencillas y que parecen constatadas por
el impresor, pues el autor debió corregir las pruebas que
le llegaran de la imprenta zaragozana.

Las 288 páginas del texto se suceden ordenadamente en
su numeración, a salvo de la 211, que dice equivocada-
mente 212. Las trece crisis se imprimen unas a continua-
ción de otras, también de manera ordenada, aunque en al-
gunos casos inician nueva página, lo que obliga a un
cerramiento del final de la anterior en base de lámpara
invertida. Cada crisi lleva un pequeño ornamento en la
mayúscula inicial, siendo este el único adorno que ilustra
un libro pobre en su impresión y de pésima calidad mate-
rial, como todos los de Gracián.

También hemos consultado el ejemplar de la Bibliote-
ca Histórica «Marqués de Valdecilla» de la Universidad
Complutense, carente de portada, con 288 páginas de tex-
to, y que, junto a las otras dos partes de El Criticón, lleva
signatura actual: Fil. Res. 850-2. A juicio de Jaime Moll,
«Hacia una bibliografía estructurada de las obras sueltas
de Gracián (1637-1665)», Libros libres de Baltasar Gra-
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cián, pp. 87-93), este ejemplar no se corresponde con la
primera edición de Zaragoza, Juan Nogués, 1651, sino
con la que se hizo de la Primera Parte en Madrid, por
Pablo de Val, en 1658, tratándose, por tanto, de una
segunda edición. Ello corrobora además lo que dice una
anotación sobrepuesta a lápiz en dicho ejemplar, donde se
dice: «Esta es la de 1658 de Madrid, 2ª edición y no la 1ª
como dice la nota arriba 4- 1979», aludiendo, a su vez, a
otra nota manuscrita en la que se refiere también al ejem-
plar de la Primera Parte conservado en el Museo Británi-
co. Dicha nota dice taxativamente: «Es la 1ª edición, de
1651, tan rara que solo hay conocido ejemplar en el
Museo Británico, si es que a él se refiere lo de Morel-
Fatio en la Hist. Lit. … 1913 y no tomó las fechas de
Heredia». Queda fuera de duda que nos las habemos, en
este caso, con un ejemplar de la edición de 1658 de la Pri-
mera Parte y no con la princeps. Además del texto, el
ejemplar de la Complutense lleva la censura de Liperi, el
Imprimatur y la Dedicatoria.

Recordemos también que Jaime Moll constató una emi-
sión madrileña de la edición de 1651, según un ejemplar
consultado por él en la Real Biblioteca Danesa, en la que
la frase «y a su costa», que seguía al nombre de Juan
Nogués, fue sustituida por la de «Véndese en la Carrera de
San Jerónimo, en casa de Francisco Lamberto, mercader
de libros», con lo que este librero, sucesor de Roberto
Lorenzo, vinculado a otras obras de Gracián, aparecía
como editor responsable de la misma. Francisco Lamber-
to sería además el editor de la Segunda Parte de El Criti-
cón (Huesca, Juan Nogués, 1653) y de la Tercera (Madrid,
Pablo de Val, 1657).
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La edición de El Criticón, en tres partes distintas y
sucesivas en el tiempo, es capital para entender el proce-
so de una obra que solo con el correr de los años apare-
ció de manera conjunta en un volumen, formando tam-
bién parte de las Obras publicadas a nombre del hermano
del jesuita Lorenzo Gracián. Sin que dichas partes fueran
tan pequeñas como los libros que el propio autor califi-
cara de «meninos», publicados en 16º y en 12º, para lle-
varlos en el bolsillo o en la manga, lo cierto es que El
Criticón mostró, en sus primeras salidas, una forma
menor, como es la de 8º, y acorde con el estilo conden-
sado de su autor. Este pretendió ofrecer con esa obra un
pequeño mundo abreviado que resumiera, a modo de epí-
tome, la vida del hombre, y donde todos y cada uno de
los signos desplegados sobre la página tuvieran un signi-
ficado categórico.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que la publica-
ción en tres partes o libros de El Criticón lo hizo suscep-
tible de aparecer en un solo volumen o unido a otros
libros de Gracián, como así ocurrió cuando la imprenta
inició el proceso de editar conjuntamente sus obras. Es el
caso, por ejemplo, de la edición de Barcelona, publicada
por Antonio Lacavallería, en 1669, pues este impresor
aprovechó su edición barcelonesa de 1664, donde había
publicado las mencionadas Tres partes de El Criticón
junto a otras Obras de Gracián, y las sacó de nuevo, en
el tomo primero, de las Obras de Lorenzo Gracián, jun-
to al Oráculo, El Héroe y las Selvas del Año, falsamente
atribuídas estas (ejemplar de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Barcelona XVII. L-1124, vol. I), dejando para el
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segundo (en esa misma biblioteca, ejemplar B- 43/5/13,
vol. II) la Agudeza, El Discreto, El Político y las Medita-
ciones, que llevaran con anterioridad el título de El
Comulgador o Comulgatorio. 

El ejemplar que manejamos de la Biblioteca Nacional
de España: R/ 20.999, con las Tres partes de El Criticón
(Barcelona, Antonio Lacavallería, Año 1664), procede de
la Biblioteca de Cayetano Alberto de la Barrera, de quien
lleva su exlibris, y conforma un solo volumen restaurado
en el que se completan a mano algunos de los datos y fili-
granas de la portada, donde constan los títulos desglosa-
dos de cada una de las tres partes de la obra y de sus
correspondientes dedicatorias. En la censura de la Pri-
mera Parte del padre Liperi, que reproduce la de 1651, se
dice, hay un dato de gran interés, pues es obra que ha
compuesto el «Padre Lorenzo Gracián». Además la
licencia reproduce la de Madrid, a 11 de abril de 1658,
firmada por Miguel Hernández de Noriega, lo que nos
permite saber que se trata de esa edición de la Primera
Parte hecha en Madrid en 1658 por Pablo de Val. Res-
pecto a la Segunda Parte, se repiten en ella los prelimi-
nares de la edición zaragozana de 1653 (con algún baile
erróneo de fechas en la censura de Uztarroz, pues habla
de 1663). Y por lo que atañe a la Tercera Parte, reprodu-
ce los preliminares de la edición madrileña de 1657.
Acompaña a esta edición un índice de las crisis, parte
a parte, a lo largo de sus 459 páginas de texto.

El Criticón sería leído de forma conjunta a partir de esta
edición de las Tres Partes por Antonio Lacavallería,
1664, y sobre todo en las numerosas ediciones de Obras
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que desde 1663-4 se sucedieron a lo largo del tiempo,
desde la edición de las Obras de Lorenzo Gracián (Ma-
drid, Imprenta Real. A Costa de Mateo de la Bastida,
1663), cuyo primer tomo se desconoce, aunque Lucas de
Torre describió el segundo en un viejo artículo titulado
«Curiosidades Bibliográficas» (Revue Hispanique
LXXXI, 2ª parte, pp. 85-6). En él detallaba los pormeno-
res de un ejemplar de su propiedad que creía perteneció
a la edición de 1663, la primera, y cuyos preliminares
son de 1662 y 1663. De este modo, esa edición de la
Imprenta Real sería la primera; y la segunda, la de Pablo
de Val en 1664. Los preliminares serían distintos, lo mis-
mo que el hecho de que la edición de 1663 contuviera
Las Selvas del Año, que no se incluirían en la de 1664. Es
cuestión que sigue pendiente, y que Jaime Moll replan-
teó en «Notas para la biografía de Gracián. Las primeras
ediciones madrileñas de las obras», Simposio sobre agu-
deza y conceptos en Gracián, Calatayud, UNED, 2000.
La imposibilidad de poder acceder al ejemplar manejado
por Lucas de Torre o a otro semejante en la actualidad
hacen más compleja la cuestión.

Mejor conocidas, por conservarse varios ejemplares,
son las Obras de Lorenzo Gracián… Última impresión
más corregida, y enriquezida de Tablas. En Madrid.
Por Pablo de Val. Año de 1664. A costa de Santiago
Martín Redondo 1664 (BN: R. 23. 335), en dos volú-
menes y cuyos preliminares llevan fechas que abarcan
desde el 15 de octubre de 1663 al 23 de junio de 1664.
El primer volumen, tal y como figura en la portada,
contiene las tres partes de El Criticón, con 449 páginas
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de texto, junto a El Oráculo y El Héroe, que van a conti-
nuación, formando el segundo volumen el resto de las
obras gracianas.

Ambos volúmenes muestran un interés relativo para la
crítica textual, pero no dejan de tenerlo por otros motivos,
incluido el de la recepción. En este sentido, sus prelimi-
nares dan algunas claves curiosas. Así, por ejemplo, la
dedicatoria del primer volumen al licenciado García de
Velasco, suscrita por Santiago Martín Redondo, habla de
que el autor de esas Obras es «aplaudido dentro, y fuera
de España», lo que apunta una clara noción de éxito por
parte de Gracián, añadiendo además que las tres partes de
El Criticón «enseñan a ser persona de caudal».

Por su parte, la dedicatoria al padre agustino fray Miguel
de Aguirre, a la sazón catedrático de Escritura de la Uni-
versidad de Lima, firmada también por el mismo Santia-
go Martín Redondo, desvela que «Lorenzo Gracián» es
un «célebre Ingenio Aragonés» del que encomia las
obras que van en el volumen. Dicha dedicatoria imprime
una marca evidente de religiosidad a la obra, que, en ori-
gen, solo tenían los preliminares de la Tercera Parte, ya
que esta fue endosada por su autor al obispo de Sigüen-
za. Esa misma proyección religiosa y americana aparece
de nuevo en las Obras de Lorenzo Gracián publicadas en
Madrid, Imprenta Real, 1674, a costa del mismo merca-
der de libros, Santiago Martín Redondo, pues el primer
volumen va dedicado al patriarca de las Indias, Antonio
Manrique de Guzmán (Biblioteca Nacional. R. 23. 339,
con exlibris de la Biblioteca de los Capuchinos). En la
dedicatoria, Martín Redondo, además de ofrecer algunas
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comparaciones curiosas de la obra con otras de Epicteto,
Cebes y Jenofonte, dice algo fundamental que la crítica
al uso no ha tenido en cuenta. Me refiero al dato que apa-
rece en ella, cuando precisa: «sea Lorenzo su Autor, o
sea Baltasar su hermano», clara expresión de que, por
esas fechas, aunque se dudara sobre la verdadera autoría
del libro, ya se tenía conciencia de que Baltasar y Loren-
zo Gracián eran hermanos. Tales presupuestos, por otra
parte, sabemos eran moneda corriente, por haber tratado
del asunto Uztarroz en los preliminares de sus obras y
por lo que sabemos de otros testimonios al respecto. 

Pero tal vez convenga detenerse en la susodicha refe-
rencia de Martín Redondo a Cebes, pues, El Criticón tie-
ne una clara deuda con su Tabula. Recordemos que ese
texto, rescatado por el Humanismo, tuvo una clara
impronta en Quevedo y otros autores, que lo tomaron
como imagen de la peregrinación humana y como fuen-
te de filosofía moral. Kart Alfred Blüehr (Séneca en
España, Madrid Gredos, 1983 pp. 571-2) ya aludió bre-
vemente a la relación de la Tabla de Cebes con El Criti-
cón de Gracián, recordando que la formulación estoica
de la virtud (Virtelia), que aparece en la crisi X de la
Segunda Parte, tenía paralelismos con la coronación
sobre la montaña de la virtud que aparece en la susodi-
cha Tabula. Para Blüehr, la alegorización que el jesuita
hace de dicha virtud es completamente mundana. Pero
fue Sagrario López Poza («El Criticón y la Tabula Cebe-
tis», Voz y Letra, XI, 2001, pp. 63-84) quien mostró dete-
nidamente las estrechas concomitancias del texto gracia-
no con el clásico, que también había vinculado ella
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anteriormente a las alegorías oníricas quevedianas («La
Tabla de Cebes y los Sueños de Quevedo», EdO XIII,
1994, pp. 85-101). El asunto merece atención por lo que
ratifica a su vez sobre la relación entre la obra de Queve-
do y la de Gracián. Téngase en cuenta además que la
Tabla había sido publicada junto a una de las más famo-
sas obras de Epicteto por Correas, mostrando así una
ligazón de evidente raíz estoica: El Enkiridion de Epikte-
te, i la Tabla de Kebes, Filosofos Estoicos, traducidos del
Griego en Castellano por el Maestro Gonzalo Gorreas
(Salamanca, 1620).

Volviendo a las cuestiones de las ediciones de los
libros del jesuita aragonés, la lectura conjunta, en las de
1664 y 1669, de El Criticón al lado de otras Obras de
Gracián, sería, sin duda, muy diferente a la propiciada
por la edición de sus tres partes en distinto momento y
lugar, lo que implicó se hiciera por libros diferentes que
remitían a una continuación e incluso a un antecedente.
Y es obvio que, en el caso de la publicación conjunta,
dicha lectura cambiaría de signo en función del opúscu-
lo que se añadía antes o después a sus páginas, según lo
barajaran los impresores. Pongo por caso, las Obras de
Lorenzo Gracian: divididas en dos tomos, publicadas en
Amberes por Geronymo y Iuan Bautista Verdussen en
1669 (Biblioteca Nacional de España, sign.: R-4856/57),
donde el lector podía disfrutar, en el primer volumen, de
El Criticón, El Discreto, El Político y El Héroe, conti-
nuando, en un segundo volumen, con el resto de sus
libros. Además los preciosos grabados de Quelinus y
Clouwet mostrarían alegorizadas, en su portada, las eda-
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des del hombre a las que la vida misma de Andrenio y
Critilo remitían. En este y otros casos, cabe señalar que
los impresores fueron conscientes de que El Criticón
había salido en tres partes diferenciadas y alusivas al pro-
ceso evolutivo del hombre y de las estaciones, distin-
guiéndolas topográficamente al publicar la obra con sus
portadillas respectivas, cosa que no ocurrió, sin embargo,
con Arte de ingenio (1642) y Agudeza y arte de ingenio
(1648), siendo esta última la que continuó su curso edi-
torial, relegando al olvido la primera hasta hace bien
pocos años.
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PÓRTICO

El Criticón aparece destacado en la portada de la edi-
ción princeps de la Primera Parte como título primero, en
consonancia con la singularidad de El Héroe, El Político
y El Discreto, o más tarde con la de El Comulgatorio,
aunque el segundo fuera epíteto antepuesto de don Fer-
nando el Católico y el último llevara además una amplia
descripción de su contenido. Se evidencia la voluntad de
continuación, por parte de su autor, al puntualizar se tra-
ta de la Primera Parte, aplicada, en este caso, a «la pri-
mavera de la niñez, y en el estío de la iuventud» que
apostilla el título. Con ello se hacía una clara alusión a
las dos primeras edades del hombre en relación con las
cuatro estaciones, que remitía equilibradamente a un
futuro segundo volumen dedicado a las dos restantes,
como luego se dice en los preliminares, aunque tal pro-
mesa no se cumpliera con exactitud. Más allá de otras
consideraciones, las dos primeras edades no eran compa-
rables a las dos últimas, sobre todo en una época en la que
tan poca estima merecía la puericia (el Lazarillo es la
excepción), a la que Gracián dibuja más por vía de rela-
ción a través de cuanto Andrenio evoca sobre sus prime-
ros años en El Criticón. El doble título vuelve a repetirse
en las partes Segunda y Tercera, que llegarían a publicar-
se posteriormente en volúmenes sucesivos, siguiendo una
costumbre muy frecuente en los siglos XVI y XVII.

Consta en la portada de esta Primera Parte, como su
«autor», García de Marlones, anagrama de los apellidos
de Baltasar Gracián y Morales; novedad evidente, ya que
todos los demás libros suyos anteriores iban a nombre de
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su hermano Lorenzo Gracián, ya desde la segunda
impresión de El Héroe (Madrid, Diego Díaz, 1639), y la
perdida primera edición oscense de 1637 (si es que no
fueron dos). El término «Infanzón», que aquella edición
madrileña tuviera agregado en la portada y que resaltaba
un cierto grado de nobleza en los orígenes familiares del
jesuita, desapareció de las portadas restantes en su pri-
mera salida, todas a nombre de su mencionado hermano;
autoría aparente que se recuperaría de nuevo en la Segun-
da y Tercera Parte de El Criticón, e incluso en otras edi-
ciones y emisiones de la Primera. Respecto al Comulga-
torio, fue, como se sabe, la única obra suscrita con su
verdadero nombre de Baltasar Gracián (si exceptuamos
las aprobaciones y censuras en libros ajenos) y ya como
miembro «de la Compañía de Iesus, Letor de Escritura». 

Cabe recordar que El Discreto (Huesca, Juan Nogués,
1646 y 1647, y Coimbra, Thomé Carvalho, 1656) apare-
ció, en su primera salida, como obra de Lorenzo Gracián
que publicaba don Vincencio Juan de Lastanosa, al igual
que ocurriera con El Político (Huesca, Juan Nogués, 1646,
y Ámsterdam, Juan Blaeu, 1659). Respecto al Oráculo
manual y arte de prudencia, figuraba en su portada como
«Sacada de los aforismos que se discurren en las obras de
Lorenzo Gracián. Publícala Vincencio Juan de Lastano-
sa», siendo éste el que también se arrogó la publicación
de la Agudeza y arte de ingenio (Huesca, Juan Nogués,
1648 y 1649). En este sentido y en otros, esta y las porta-
das de las partes segunda y tercera, lo mismo que los pre-
liminares de El Criticón, se desligan totalmente de la
intervención de dicho mecenas, al igual que ocurrió con
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El Comulgatorio, editado en 1655. García de Marlones
fue, por tanto, un «autor» circunstancial, siendo el nom-
bre de Lorenzo Gracián el que llenaría durante muchos
años las portadas del resto de las ediciones y emisiones de
las obras sueltas y completas, incluidas muchas traduc-
ciones, del jesuita aragonés. 

Gracián ilustra, con esta y otras obras suyas, la deca-
dencia que en España supuso el arte de imprimir durante
el siglo XVII, con ediciones llenas de defectos tipográfi-
cos, papel de baja calidad, sin grabados o viñetas, con uti-
lización de tipos machacados o rotos por el uso y escasez
de ornamentos tipográficos. La portada de esta parte,
como luego las de las otras dos, es sencilla, al igual que la
de muchos otros libros de consumo de esa época, sin cal-
cografías ni frontispicios, y casi con el único adorno de la
disposición de sus letras sobre el blanco de la página. La
de esta Primera Parte alterna sus líneas con tipos de cuer-
pos diferentes, conteniendo además una línea cortada, que
separa, en su parte inferior, los datos de lugar, imprenta y
año, sin ni siquiera tener el revestimiento que supusiera en
otras obras, como el Quijote, la marca identificativa del
emblema de su impresor y la consiguiente ilustración xilo-
gráfica. Al componerla tipográficamente, se buscó en ella
cierta armonía en base de lámpara invertida, mezclando
redondas con cursivas, jugando con las mayúsculas y dis-
poniendo las grafías en distinto grosor desde el comienzo
del título, para descender luego al enunciado de su autor y
a los títulos y nombre del destinatario. Téngase en cuenta
además que la portada estaba llena de indicaciones textua-
les en el breve espacio de su formato en octavo. 
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Como señaló Jaime Moll (Libros libres, p. 88), hay una
clara relación entre las primeras ediciones de Baltasar
Gracián y sus lugares de residencia, así como un trato evi-
dente con el impresor Juan Nogués, que publicara, entre
otras obras, la princeps de esta Primera Parte de El Criti-
cón. Zaragoza, el centro editor más importante de Aragón,
fue pródiga, a lo largo del siglo XVII, en ediciones rápidas
y económicas, pero no muy ricas en grabados. Entre sus
muchos impresores, Juan Nogués se caracterizó por el
escaso número de publicaciones y por su movilidad cons-
tante, imprimiendo (a veces, aparentemente) en Huesca
(1637-1653), Zaragoza (1650-1), San Juan de la Peña
(1652), Lérida (1659), Madrid (1664-6) y, de nuevo, Léri-
da (1668-70), aparte de sus colaboraciones con libreros
madrileños, como luego veremos. Habiendo publicado en
Huesca otras obras de Gracián con anterioridad, a las que
aludiremos luego, sacaría, en la ciudad del Ebro, esta Pri-
mera Parte de El Criticón en 1651, así como los Discursos
breves de los tres caminos de la oración mental, por Die-
go de Castejón, después de haber publicado, un año antes
y en la misma Zaragoza, tres obras que poco tenían que
ver con el libro del jesuita: Origen y Estado del Colegio de
los Notarios del número de Çaragoça, el Libro del iuego
de las damas, de Juan García de Canalejas (aunque esta
edición, según Jiménez Catalán, sea probablemente apó-
crifa y hecha posteriormente en Barcelona) y la Diserta-
ción histórica sobre la verdadera patria de S. Eurosia, de
Juan Tamayo de Salazar.

Desplazado con su imprenta en 1652 al Monasterio de
San Juan de la Peña, donde publicó el Patrocinio de
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Ángeles y combate de demonios de Blasco de Lanuza,
Juan Nogués reaparece aparentemente el año 1652 en
Huesca, donde sacaría un año más tarde la Segunda Par-
te de El Criticón. Pero sobre este asunto ya hablaremos a
propósito de la misma, en la introducción a su edición
facsímil, pues creemos confirmado que no se trató de una
impresión oscense, sino zaragozana. La imprenta de
Nogués estuvo situada en el Coso de Huesca, muy cerca
del colegio de los jesuitas y de la casa de don Vincencio
Juan de Lastanosa, del que dicho editor publicara su
Museo de las medallas desconocidas españolas en 1645,
con preciosos grabados de Lorenzo Agüesca, habiendo
salido antes y después, de esas mismas prensas, entre
otros títulos de diversos autores: El Héroe (1637), El
Discreto (1646), el Oráculo (1647), la segunda edición
de El Político (1646), y la Agudeza y Arte de ingenio
(1648 y la emisión de 1649) de Baltasar Gracián, pero
siempre a nombre de su hermano Lorenzo, como dijimos
anteriormente. Téngase en cuenta que Nogués trabajó en
estrecha comunicación con los amigos del citado mece-
nas oscense, habiendo publicado en 1644 el Monumento
de los santos mártires Justo i Pastor de Juan Francisco
Andrés de Uztarroz.

Juan Delgado Casado, en su Diccionario de impresores
españoles (siglos XV-XVII), (Madrid, Arco Libros, 1996),
presume que, entre 1653 y 1668, espacio en el que apenas
aparece una obra impresa en Lérida a su nombre en 1659,
Juan Nogués debió estar trabajando en el taller de algún
impresor de Zaragoza, lo que explicaría su posterior ida
a la ciudad del Segre en busca de mejores condiciones.
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También constata un Juan Nogués que imprime en
Madrid, entre 1664 y 1666, y que es posible sea el mismo,
toda vez que mantuvo una evidente relación con el comer-
ciante de libros madrileño Francisco Lamberto; tesis que,
por otra parte, ya había apuntado anteriormente Ricardo
del Arco, señalando su traslado a la corte, donde imprimi-
ría entre los años 1664 y 1666 ó 68. 

Lo cierto es que en Lérida –sobre cuya labor editorial
puede consultarse la reimpresión de la clásica obra de
Manuel Jiménez Catalán, La imprenta en Lérida: Ensa-
yo bibliográfico. 1475-1915 (coord. por Lola González,
Zaragoza, INO, 1977), así como su clásico estudio Apun-
tes para una bibliografía ilerdense de los siglos XV al
XVIII (Barcelona L'Avenç, 1912)–, hay datos documen-
tales relativos a Juan Nogués en 1665. Ellos hacen supo-
ner que pudo estar allí en 1666, constando como impre-
sor de la Universidad entre 1668 y 1671, y muriendo en
esa ciudad el año 1672. En cualquier caso, algunos de los
libros que imprimió con pie de imprenta ilerdense están
claramente conectados con su tierra aragonesa, como es
el caso de la obra de Antonio Agustín, Constituciones
traece Cod. Justino (1667) o la del jesuita Francisco
López (zaragozano de origen, que fue profesor de retóri-
ca, filosofía y teología en el Estudio General de Lérida),
así como con la de fray Gabriel Hernández, un agustino
natural de Montalbán, al que ya hemos aludido anterior-
mente, vinculado al círculo oscense de Lastanosa y a las
obras de Gracián. Téngase en cuenta además la estrecha
relación entre los escritores aragoneses y las imprentas
leridanas, como es el caso de las obras de Martín Abarca
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de Bolea, quien publicó allí las Lágrimas de San Pedro y
el Orlando determinado en 1578. Más tarde, en 1636.
Juan Francisco Andrés de Uztarroz, bajo el seudónimo
de «El Solitario», publicaría también en la ciudad del
Segre un libro en honor a su difunto padre, titulado Mau-
soleo que construie la Academia de los Anhelantes de la
Imperial Ciudad de Çaragoça, prueba de esa estrecha
relación de los académicos y poetas zaragozanos con las
prensas leridanas.

Es posible que Juan Nogués (figura que espera las
precisiones documentales de Francisco Asín Remírez
de Esparza) comprase en Zaragoza la imprenta de
Pedro Cabarte, al menos con anterioridad a 1641, fecha
en la que este murió. Esperanza Velasco (Impresores y
libreros de Zaragoza, 1600-1650, Zaragoza, IFC,
1998), basándose en Federico Balaguer, da como
fechas probables de esa etapa zaragozana de sus pren-
sas las de 1636 y 1641. A su vez, Juan Delgado señala
que la actividad de Cabarte se desarrolló primero en
Huesca (1612-1619) y luego en Zaragoza (1614-1632),
mostrando una movilidad pareja, en este sentido, a la de
Nogués. Parece que Cabarte mantuvo su actividad en
las dos ciudades desde 1612 hasta 1619, limitándose
luego a ejercerla sólo en Zaragoza. Establecido al
menos desde 1616 –según Esperanza Velasco– en la
calle zaragozana de la Cuchillería, donde también esta-
ban las imprentas de Larumbe, Ibar y Diego Dormer (el
mayor), debemos ubicar en ella la impresión, por Juan
Nogués, de la Primera Parte de El Criticón en 1651. Su
prestigio profesional fue evidente, por la buena calidad
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de las obras salidas de su taller, eminentemente dedica-
do a obras de carácter religioso.

En la primera mitad del siglo XVII, los libros impre-
sos en Zaragoza (722 y 202 atribuidos, según la misma
Esperanza Velasco) no ofrecen demasiados documentos
sobre su proceso, salvo en los casos de contratos institu-
cionales, pues los particulares se hacían verbalmente y
no se formalizaban ante notario, caso que atañe al libro
que nos ocupa. Las tiradas oscilaban entre 700 y 1530
ejemplares, y el papel iba por cuenta del contratante, o
bien éste lo pagaba a posteriori. Las licencias de impre-
sión eran, en 1646, de 120 sueldos; precio muy alto que
encarecería un libro como el de Gracián, publicado sin
apoyos institucionales y que nos hace reflexionar sobre
el trabajo añadido que debió suponer para él obtener
recursos que le permitieran publicar sin los obligados
permisos de la Compañía de Jesús.

No habiéndose descubierto, según Velasco, ningún
dato sobre Juan Nogués en el Archivo de Protocolos de
Zaragoza, es poco lo que podemos saber de las circuns-
tancias materiales de la edición de la Primera Parte de El
Criticón. Desde luego hay que desestimar los datos apor-
tados por el hijo del famoso mecenas oscense Vincencio
Juan de Lastanosa, Vincencio Antonio. Este presupuso,
en su Habitación de las musas (escrita con posterioridad
a 1665, y conservada en el manuscrito 18.727-55 de la
Biblioteca Nacional de España, y en la copia de Félix
Latassa, Memorias Literarias de Aragón, p. 1877, actual-
mente en la Biblioteca Pública de Huesca), una edición,
sin indicación de lugar, de las tres partes de El Criticón,
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1650 y 1653. Esos datos fueron recogidos luego por el
mencionado Latassa en su Biblioteca de Autores Arago-
neses, pero en Madrid, para la Primera Parte, y en Hues-
ca, 1653, para la Segunda y la Tercera, repitiéndolos pos-
teriormente otros autores como Ricardo del Arco y
Jiménez Catalán, quien reiteró además la supuesta edi-
ción de El Criticón. Tercera Parte, en Huesca 1653, sin
que haya habido otra confirmación al respecto, como ya
indicó Palau.

Nicolás Antonio, sin embargo, no pareció tener a mano
la edición príncipe zaragozana de la Primera Parte de El
Criticón, aunque apuntó la de Madrid, 1658, «post prio-
rem editionem, & ut audio iterum ibidem 1664», en su
Bibliotheca Hispana Nova, donde también habla de la
Segunda Parte (Oscae, 1653) y de la Tercera, «omnia
simul Matriti 1657 & 1658 tribus voluminibus». Datos
que remiten a la publicación por Pablo de Val de la Ter-
cera Parte de El Criticón en 1657 y a El Criticón. Pri-
mera Parte, Madrid, Pablo de Val, 1658, por la Viuda de
Francisco Lamberto. Este impresor, como dijimos, sacó
ya en 1651 otra edición de la Primera Parte. Respecto a
esa impresión madrileña de 1658, hecha por el mismo
Pablo de Val, de dicha Primera Parte, y de la que se guar-
dan numerosos ejemplares en distintas bibliotecas, se tra-
ta de una edición contrahecha, como ya señalaron Por-
queras-Laurenti y Jaime Moll, según se desprende de los
ejemplares conservados en las bibliotecas de la Universi-
dad Complutense y de la de Illinois. 

Dicha edición surgiría probablemente por la necesidad
de los lectores, que podían tener a mano las partes
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Segunda y Tercera, pero no la Primera, ya agotada con
seguridad, en sus dos ediciones anteriores. Por otro lado,
no parece que Nicolás Antonio manejara la edición en un
solo volumen de las Tres Partes de El Criticón, publicada
en Barcelona por Antonio Lacavallería, 1664, donde se
reprodujeron la edición de la Primera Parte de Madrid,
1658, y las primeras ediciones de la Segunda y la Tercera,
Huesca, 1653, y Madrid, 1657, respectivamente. José
Simón Díaz, en Jesuitas de los siglos XVI y XVII: Escritos
localizados (Madrid, FUE, 1975) ya aludió al ejemplar de
la Biblioteca Nacional, R- 20.999, de las Tres Partes como
de una obra suelta, independiente de las Obras que ese
mismo impresor barcelonés publicó ese mismo año en
Barcelona y a las cuales ya se ha hecho referencia.

Cabe tener en cuenta que el texto de esta Primera Par-
te de El Criticón (Zaragoza, Juan Nogués, 1651) debió
gestarse en Huesca, donde Gracián estuvo desde 1645 a
1650 y donde estrecharía su relación con Nogués, que
editó allí las obras ya mencionadas del jesuita, aunque,
como vimos, luego este viajara a Valencia en agosto de
1649, pasando por Pedrola, donde visitó la casa-museo
de los duques de Villahermosa. Cabe la posibilidad de
que la idea de El Criticón surgiera del último realce de El
Discreto y que el nuevo libro, tras la elaboración de la
Agudeza de 1648, fuera tomando cuerpo, incluso rebe-
lándose en contra de algunos presupuestos críticos esbo-
zados en esta sobre la alegoría, aunque desarrollara otros.
En marzo de 1651, Gracián ya estaba en Zaragoza, don-
de firmó por primera vez, con su nombre de Baltasar, la
aprobación de la Corona eterna del padre Manuel Horti-
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gas, así como la dedicatoria de la referida Predicación
fructuosa del Padre Jerónimo Continente, que saldría un
año después.

En cualquier caso, conviene insistir en la inseguridad
de los datos propiciados por el mencionado hijo del
mecenas oscense, Vincencio Antonio, siempre proclive al
engrandecimiento de la obra de su padre y a encarecer la
pretendida participación de este en los libros de Gracián,
teniendo además en cuenta la compleja figura de Juan
Nogués sobre el que cabe esperar nuevos datos. Aparte lo
dicho, la existencia de una supuesta edición de la Prime-
ra Parte de El Criticón, en Madrid, 1650, fue dejando su
huella en numerosos lugares, incluida la Bibliothèque des
Ècrivains de la Compagnie de Jèsus de Augustin y Alois
de Backer (Liége, L. Grandmont-Donders, 1854), quie-
nes, al seguir las indicaciones de Latassa, Oudin, Barbier
y las Memoires de Trevoux, repitieron ese dato y el de la
edición en Huesca, 1653, de la Segunda y Tercera Parte,
aunque de esta última añadieran la edición madrileña de
1658. Por otro lado, el Dictionaire des ouvrages anony-
mes et seudonymes par des religieux de la Compagnie de
Jesús (Paris, Société Bibliographique, 1884), obra de
Carlos Sommervogel, además de incidir en la susodicha
edición madrileña de 1650 de la Primera Parte, vuelve a
insistir en la supuesta edición en Huesca, 1653, de las par-
tes Segunda y Tercera. Es asunto que debemos tomar en
consideración, toda vez que, en la edición de la Segunda
Parte, se incluyó un índice de la Tercera, que luego, sin
embargo, se rectificó al publicarse esta última en 1657,
como se dirá cuando hablemos del libro de 1653.

LVIII AURORA EGIDO

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página LVIII



La división tripartita que finalmente alcanzó El Criti-
cón influyó en la concepción de la obra por los críticos,
que olvidaron a veces las dos edades incluidas en la Pri-
mera Parte, refiriéndose a tres solamente –una por par-
te–, como hizo Henrico Postell en su tratado De Linguae
Hispaniae difficultate, elegantia, atque utilitate, incluido
en su Nova literaria Maris Balthici (1704) –recordada
por Latassa– donde, al considerar la universalidad de su
autor, añadía: «Statum hominis ibidem per tres aetates,
pueriles, virilem, & seniles incomparabili eloquentia &
metodo vere singulari aestimatissimo evolvit».

Pero volviendo a la edición de la Primera Parte de El
Criticón, hay que tener en cuenta que, al margen de la
edición descrita, publicada en Zaragoza, por Juan
Nogués, en 1651, hay una emisión de la misma, con
idéntica fecha, a la que ya nos referimos, en la que des-
aparece «y a su costa», tras el nombre de dicho impresor,
pero con el añadido: «Véndese en la Carrera de San Ge-
ronimo, en casa de Francisco Lamberto, mercader de
libros». Sobre este último, al que aludiremos en otro
momento, a propósito de la Segunda Parte, cabe recordar
que fue sucesor de Roberto Lorenzo, también relaciona-
do con Gracián, y que la distribuiría en los reinos de Cas-
tilla con otras obras suyas. Se trata de un ejemplar que ya
hemos mencionado, conservado en la Real Biblioteca
Danesa de Copenhague, y que lleva sobrepuestos el sello
coronado de la Biblioteca Regia Hafniensis (Filos.
3962), además de una anotación manuscrita firmada por
Gothelffe, donde se dice: «este libro à comprado à
Madrid el año de su impresión». 
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Como indicó Jaime Moll (Libros libres de Baltasar
Gracián, p. 90), ese ejemplar parece se trata de una emi-
sión basada en la misma edición susodicha de la prime-
ra, hecha en Zaragoza por Juan Nogués «y a su costa»,
en 1651, que el impresor madrileño aprovechó cambian-
do únicamente la portada. Es evidente que, al hacer tal
compra y consignar el año de la misma en el libro,
Gothelffe se está refiriendo a que fue en 1651 cuando lo
adquirió, de lo que se desprende que, en ese mismo año,
hubo dos emisiones de la misma edición, una de las cua-
les cambió la portada con fines editoriales. Téngase en
cuenta que dicho ejemplar vincula el nombre de Francis-
co Lamberto a las partes Segunda y Tercera, de las que
fue editor, aunque se imprimieran, como se ha dicho, en
Huesca, por Juan Nogués, 1653 (aunque sobre esto pun-
to haremos, como se ha dicho, nuevas consideraciones en
el prólogo a la Segunda Parte), y en Madrid, por Pablo de
Val, 1657, respectivamente. 

Pero lo más significativo de la portada del ejemplar
conservado en Copenhague es, sin duda, que desaparece,
como decimos, en ella el nombre del supuesto autor Gar-
cía de Marlones que llevara la edición príncipe zaragoza-
na, apareciendo de nuevo «Lorenzo Gracián», como «su
autor», al igual que había ocurrido hasta entonces con el
resto de las obras escritas por el jesuita Baltasar Gracián.
Esta resurrección, que enterraría para siempre al recién
nacido «García de Marlones», debió surgir por obvia
demanda editorial, al ser Lorenzo Gracián nombre cono-
cido por numerosos lectores. Ello no quita observar cómo
tal nombre de García de Marlones aparece curiosamente
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en los preliminares de esa edición madrileña de la Pri-
mera Parte al pie de la dedicatoria, sacada enteramente
de la princeps y sin la corrección que demandara al res-
pecto el cambio del nombre del autor en la fachada del
libro; prueba fehaciente de que al editor solo le interesó
enmendar dicha portada por causas comerciales. 

Lo cierto es que Lorenzo Gracián aparecía, en esa nue-
va emisión, como autor de la Primera Parte de El Criti-
cón, al igual que ocurriría en la Segunda y Tercera Parte,
con lo que el nombre de García de Marlones desaparece-
ría, como decimos, hasta no dejar prácticamente huellas
en las referencias a El Criticón, salvo en contadas excep-
ciones, a las que nos referiremos. Respecto al mercader
de libros Francisco Lamberto y a su viuda, Jaime Moll
(«Las ediciones madrileñas de las obras sueltas de Gra-
cián», Archivo de Filología Aragonesa, LII-LIII, 1996-7,
pp.117-24, entre otros trabajos) ha establecido la crono-
logía de su relación con las obras de Gracián y sus impre-
sores. Nada extraño, pues era habitual en la época la aso-
ciación de impresores con libreros o mercaderes de
libros que actuaban como editores.

La Primera Parte de El Criticón se publicaría suelta
dos veces más; una, en 1656, en la imprenta que Enrique
Valente de Oliveira tenía en Lisboa, y otra, en la ya alu-
dida de Pablo de Val, Madrid, 1658. 
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EL CONTEXTO EDITORIAL ZARAGOZANO

Téngase en cuenta que, como hemos dicho, a la altura
de 1651, Gracián había ensanchado en Zaragoza el círcu-
lo de sus amistades, y que ese año coincide con la entra-
da en religión de la hija de Lastanosa contra la voluntad
de este, lo que generó el consabido enfrentamiento entre
los componentes del grupo consolidado en torno al
mecenas oscense. Este se situaría en contra de fray Jeró-
nimo de San José, principal inductor de la profesión reli-
giosa de la joven, junto a Miguel de Salinas y Lizana,
convertido, a su vez, en enemigo de Gracián, por esa y
otras causas, lo que bien pudo hacer que el jesuita bus-
case nuevos apoyos en su entorno zaragozano más pró-
ximo. Por otra parte y cara al buen entendimiento de El
Criticón y de sus distintas ediciones, convendría recordar
los diferentes viajes que Gracián hizo a Madrid, antes y
después de editarse esta Primera Parte, así como su rela-
ción allí con el Colegio Imperial, donde hubo diferentes
representaciones teatrales de trasunto alegórico, que
pudieron influir en la traza de El Criticón, según hemos
visto.

Pero volviendo a las cuestiones editoriales de la obra,
no deja de sorprendernos que El Criticón coincidiera, en
su primera salida de 1651, con la publicación que la
imprenta zaragozana de Juan de Ibar hiciera de La hora
de Quevedo (ya publicada en Zaragoza un año antes) y de
la Virtud militante contra las quatro pestes del mundo, a
la que ya nos hemos referido, aparecidas junto a otros
libros, como el Poema heroico del Príncipe de Esquila-
che, al que también hemos aludido anteriormente, aunque
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no faltara ese año una larga serie compuesta por tratados
de cirugía, sucesos relativos a la guerra de Cataluña, ale-
gaciones en fueros y discursos oracionales. Cabe recordar
además que Quevedo, tan leído y no siempre bien apre-
ciado por el jesuita, tuvo abundante producción impresa
en el reino de Aragón, y, en este sentido, el itinerario de
sus libros corrió el camino inverso a los de Gracián, con
su proyección en las prensas y librerías madrileñas. Cosa,
por otra parte, bastante común, según ha señalado Merce-
des Dexeus («Las imprentas de la Corona de Aragón en la
difusión de la literatura del Siglo de Oro», Edad de Oro,
XII, 1993, pp. 71-80), pues, aunque el número de libros
impresos en Madrid fuera mayor, los libreros e impreso-
res de Cataluña, Aragón y Valencia estuvieron en estrecho
contacto con los madrileños, como la propia obra de Gra-
cián muestra. En ese sentido, cabe decir que los libros de
Cervantes, Lope y Góngora, que se editan en el reino ara-
gonés cuando las ediciones madrileñas se han agotado,
van en dirección opuesta a la de El Criticón de Gracián,
del que se editaron sus dos primeras partes en Zaragoza,
(aunque la segunda figure en Huesca) y luego en Madrid
y en otros lugares, al igual que ocurriera con el resto de
las obras del jesuita, lo que ensanchó, sin duda, el núme-
ro de sus lectores hasta convertirlo en clásico universal. 

Zaragoza era centro de primer orden en el Aragón de
Gracián, incluido en lo que atañía a la actividad de sus
imprentas, como han señalado Natividad Herranz y
Esperanza Velasco (Libros libres, p. 143). La publica-
ción en 1651 de la Primera Parte de El Criticón coin-
cidió además con el auge de la literatura aragonesa y
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de sus academias y justas en ese período, según estu-
diamos en nuestra tesis doctoral La poesía aragonesa
del siglo XVII y el culteranismo (Universidad de Bar-
celona, 1972, vol. II, inédito), particularmente en el
terreno de la poesía, fuertemente influida por Góngora,
aunque en un estilo que acarreaba también el sincretis-
mo de tradiciones variadas que habían asumido tanto
las lecciones de los Argensola como las de Lope, Que-
vedo o Calderón.

Asunto aparte sería el de las obras con falso pie de
imprenta aragonés, aunque se publicaran realmente en
Madrid o en Sevilla, por razones legales que soslayaban
los complicados trámites de la legislación castellana. En
cualquier caso, se confirma un mercado abierto y fluido,
a través de un viaje en dos direcciones, entre Aragón y
Castilla, en el que editores y libreros colaboraron estre-
chamente, siendo las obras del jesuita un buen testimonio
de ello, extendiéndose estas fundamentalmente, en fechas
inmediatas, al mercado editorial de Portugal y Francia. 

Un repaso al mencionado Ensayo de una tipografía
zaragonza del siglo XVII de Manuel Jiménez Catalán,
nos permite vislumbrar los rumbos editoriales de la ciu-
dad en la que nacería la primera entrega de la obra que
nos ocupa. Entre la aparición en Huesca, 1648, de la
Agudeza y la Primera Parte de El Criticón, las prensas
zaragozanas rindieron tributo a la Vida de San Orencio
(1648) de Andrés de Uztarroz y a otros libros de juegos
o religiosos, aparte capitulaciones y ordenaciones, trata-
dos teológicos, notariales y de prácticas judiciarias, con
algún ramillete de comedias, como la Parte quarenta y
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tres de comedias de diferentes autores (Zaragoza, Juan
de Ybar, 1650).

Pero, para situar el libro graciano y su vinculación con-
ceptista en su contexto más inmediato, cabría recordar la
publicación de varios libros de oratoria sagrada, entre los
que destaca el Sermón de la Assumpción de María, de
Gonzalo Pérez de Ledesma, y, en particular, su Censura de
la elocuencia (ambos, en la imprenta del Hospital de
Nuestra Señora de Gracia, 1648); obras ambas que cobran
nueva relevancia, leídas a la luz de la Agudeza y arte de
ingenio. Aunque, a la hora de considerar la singularidad de
El Criticón respecto a la narrativa aragonesa coetánea o a
las publicaciones de otro origen que salieron de su impren-
ta, debemos mencionar que ya en 1647 se publicó, en
Zaragoza la Segunda Parte de las Novelas amorosas y
ejemplares, bajo el título de Novelas y saraos, de María de
Zayas. Un año después saldría La quinta de Laura (Zara-
goza, Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 1649) de
Alonso de Castillo Solórzano, con diversas novelas,
algunas ambientadas en la misma ciudad del Ebro, reedi-
tándose el mismo año su Sala de recreación, que el libre-
ro José Alfay, luego amigo de Gracián, había costeado en
1640, en la misma imprenta de Pedro Lanaja, donde apa-
reció de nuevo. Todas ellas muestran el auge de la nove-
la cortesana por esos años, y hacen aún más evidente la
novedad que la obra del jesuita aragonés supuso en rela-
ción con ese tipo de narraciones.

Vísperas de la Primera Parte de El Criticón, un curioso
libro ya mencionado, daba a su vez muestras de la versa-
tilitad de la novela en prosa y verso a la hora de convertir-
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se en miscelánea que integraba comedias y otros géne-
ros. Me refiero a la Cýtara de Apolo y Parnaso en Ara-
gón (Zaragoza, Diego Dormer, 1650) de Ambrosio Bon-
día, obra que integraba géneros diversos. También hubo
una nueva emisión de la Novela ilustrísima y ejemplar
Escarmientos de Jacinto (Zaragoza, Hospital de Nues-
tra Señora de Gracia, 1650), ya editada en 1645, y cuyo
autor, Francisco de Funes y Villalpando, marqués de
Ossera, se escondió bajo el seudónimo de Fabio Cli-
mente. 

Aparte habría que considerar, otras obras con pie de
imprenta zaragozano de Francisco de Quevedo, del que el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia sacó en 1649 El
Parnaso español. Nos referimos a La fortuna con seso, i
la hora de todos, salida de la imprenta de Juan Lanaja en
1650, que no solo llevaba censura de Uztarroz sino una
dedicatoria a don Vincencio Juan de Lastanosa; testimo-
nios evidentes de los gustos del momento por las obras de
ese autor, pues no hay que olvidar además la impronta de
Quevedo en los vejámenes de las academias aragonesas
del momento y en la poesía en general, incluida la de jus-
ta. Aparte cabría considerar los apoyos del mencionado
mecenas y del cronista de Aragón a la publicación de las
obras de dicho autor, habida cuenta de que, por esos años,
la otrora amistad del cronista zaragozano y de Lastanosa
con Baltasar Gracián caminaba por derroteros más aleja-
dos, aunque se mantuviese en distintos planos.

También cabe destacar la publicación, en 1651 y en el
Hospital de Nuestra Señora de Gracia, del ya referido Poe-
ma heroico Nápoles recuperada del gongorino príncipe de
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Esquilache, con grabados de Juan de Noort y censura de
fray Jerónimo de San José; otra muestra más de la impor-
tancia que este carmelita fue alcanzando en Zaragoza y
Huesca, sin duda mayor que la del propio jesuita belmon-
tino. Pero ese año en el que apareció la Primera Parte de
El Criticón no ofreció nada nuevo digno de reseñarse des-
de el punto de vista literario, aunque destacara por la impre-
sión de obras como la nueva edición de La Hora de todos
de Quevedo, con censura de Andrés de Uztarroz, y la Vir-
tud militante, también con dedicatoria al mismo Uztarroz
en una de sus emisiones; señales de esa impronta queve-
diana, a la que ya nos referimos con anterioridad, en tierras
aragonesas, y en la que habría que recordar también otras
ediciones, como la de El Buscón, publicado en Zaragoza,
por Pedro Vergés en 1626, así como la edición de Desvelos
soñolientos en 1627. El asunto merecería consideración
más detenida, sobre todo por lo que atañe a la entrega del
cronista Andrés de Uztarroz a la causa de Quevedo, más
afín a sus gustos que el estilo de Gracián, al que no alabó
con igual énfasis y que incluso cuestionó en los prelimina-
res de la Segunda Parte de El Criticón, como veremos.

Respecto al título completo de la aludida Virtud mili-
tante contra las cuatro pestes del mundo: envidia, ingra-
titud, soberbia y avaricia, con las cuatro fantasmas, des-
precio de la muerte, vida, pobreza y enfermedad
(Zaragoza, Herederos de Pedro Lanaja, 1651), con dos
emisiones distintas, ofrecía un cuaternario plagado de
reminiscencias morales como la obra del jesuita, aunque
no exista relación directa aparente entre esta obra póstu-
ma de Quevedo y El Criticón. Ambos se movían en un
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mismo fondo neoestoico que utilizaba las categorías éti-
cas, como ocurría en las obras de otros autores. Es el
caso de la Invectiva contra cinco vicios: soberbia, invi-
dia, ambición, murmuración y ira. Elogios a las virtudes
que se le oponen. Discurso morales (Málaga, Juan Serra-
no de Vargas y Urueña, 1641) de Luis Sánchez de Melo
[título recordado, a propósito de la Virtud militante, por
Pablo Jauralde, Francisco de Quevedo (1580-1645),
Madrid, Castalia, 1948, p. 993].

Que en 1651 coincidan, en su salida de las prensas
zaragozanas, la Primera Parte de El Criticón y el Genio
de la Historia de fray Jerónimo de San José, también
invita a reflexionar, sobre todo porque el libro de Gracián
salió mondo y lirondo de alabanzas, a excepción de la
censura preliminar de Liperi y los preceptivos permisos,
mientras que al del carmelita lo abrigaron numerosos
nobles y eruditos. El Genio (tan vinculado, por otra par-
te, a la Agudeza como señalamos en nuestro estudio Las
caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Madrid, Cas-
talia, 2000), publicado por el marqués de Torres y dedi-
cado a Felipe IV, supone obviamente realces mayores
que los contenidos en esa Primera Parte del libro gracia-
no, dedicado escuetamente a don Pedro de Parada. La
carta que Luis de Haro dirige al marqués de Torres o la
que el propio fray Jerónimo escribe en esos mismos pre-
liminares de su Genio a don Luis Abarca de Bolea, son
indicios evidentes de la feliz situación de este carmelita,
al que elogió en grado superlativo Andrés de Uztarroz, y
que contó además en su libro con la aprobación de Ibá-
ñez de Aoiz. 
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Milagros de la literatura, el año de gracia de 1651
–dejando aparte a Quevedo– apenas dio más de sí en la
imprenta del Ebro, a no ser por el libro graciano, que des-
taca, aún más si cabe, al surgir en un contexto editorial
lleno de capítulos, alegaciones, sucesos, sermones, dis-
cursos predicables y algunos libros de medicina y cirugía
galénica, incluido el Diálogo en el que se trata de las
heridas de cabeça con el casco descubierto. El desam-
paro relativo con el que El Criticón salió de la minerva
graciana salta a la vista y confirma, una vez más, que,
pese a la estimación aparente de sus coetáneos más cer-
canos, estos nunca colocaron al jesuita a la altura que, sin
embargo, alcanzaría inmediatamente más allá de las
fronteras aragonesas, hasta convertirse en clásico.
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LA INVENCIÓN DE GARCÍA DE MARLONES

Respecto al nuevo y desconocido García de Marlones,
que aparece en la portada de la primera edición de la
Primera Parte de El Criticón como su autor, hemos de
tener en cuenta que, además de remitir a los apellidos de
Baltasar Gracián y Morales, denuncia, en el juego del
anagrama (como ocurre con el de «salastano»), un «no
es» quien parece ser, pero que esconde la «gracia» y la
«moral» que le legaron sus ancestros. Téngase en cuenta
que estas fueran norte y hasta disposición vital y literaria
de su verdadero autor, siempre atento a la agudeza nomi-
nal de los nombres y apellidos, incluidos los propios,
como él mismo probó en la Agudeza.

Pensemos además en el parecido entre Marlones y
Morlanes; apellido, este último, que ostentara Juan de
Morlanes, maestro de Ateca entre 1610 y 1613, donde
vivió Gracián de niño, y, por otro lado, perteneciente a
una ilustre estirpe de jurisperitos y humanistas aragone-
ses, cuya casa palaciega, de trazo renacentista, se alzaba
frente al colegio de los propios jesuitas de Zaragoza.
Cabe recordar, en primer lugar, a Diego de Morlanes,
poeta gongorino aragonés al que alabó Juan Francisco
Andrés de Uztarroz en su Aganipe de los cisnes arago-
neses en el clarín de la fama, y que participó en la justa
poética recogida en el Retrato de las fiestas… a la beati-
ficación de Santa Teresa de Jesús (Zaragoza, Juan de
Lanaja, 1615) de Luis Díez de Aux. A este poeta, muer-
to violentamente en 1633, Gracián lo alabó en el discur-
so IX de su Agudeza, diciendo de él que era de «superior
ingenio y universal», equiparándolo además con el mis-
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mo Góngora y tratándolo, en el discurso L, de «excelen-
te ingenio zaragozano». Si a ello añadimos que sus ver-
sos aparecen en la antología de Poesías varias (Zarago-
za, Juan de Ibar, 1654), publicadas por el librero José
Alfay, pero plausiblemente recogidas por el jesuita, la
alusión crece con mayor probabilidad. Sobre todo si
tenemos en cuenta la participación directa de Gracián en
esa empresa editorial, según una carta mencionada por
Latassa y bien conocida por la crítica, que Juan Francis-
co Andrés de Uztarroz mandó al jesuita, el 15 de agosto
de 1654, en la que le atribuye haber dado el libro a la
estampa. El cronista lo alababa además «por haver hecho
un Ramillete de tan fragantes flores, dignos de su buen
gusto, y mejor empleo». 

La casa de los Morlanes, ejemplo del mejor arte civil del
Renacimiento aragonés, situada justo enfrente del colegio
jesuítico en el que vivió Baltasar Gracián, hoy llamado
Real Seminario de San Carlos Borromeo, ofrece una
fachada llena de símbolos cercanos a la obra del autor,
como ha señalado en diversos trabajos Juan Francisco
Esteban Lorente. En uno de ellos («La casa de los Morla-
nes y la tradición jurídico medieval», Aragón en la Edad
Media, Homenaje al Profesor Emérito Ángel San Vicente
Pino, Universidad de Zaragoza, 2000, pp. 289-306), este
autor destacó la compleja variedad de los relieves que
adornan ese palacio erigido en 1555 y que comprende des-
de el juicio de Salomón, a otros temas de la mitología,
emblemáticos y bíblicos, como los de Ulises, Escévola o
Nabucodonosor, que Gracián vería todos los días desde
su colegio. 
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Las ricas ventanas de la casa de los Morlanes serían
como un libro abierto a los ojos de Baltasar Gracián, que
encontraría en ellas la misma fusión sacroprofana que él
aplicara a sus obras. Ya Carmen Gómez Úrdanse, Arqui-
tectura civil en Zaragoza en el siglo XVI (Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, 1987) señaló hace unos años
cómo fue el insigne y erudito jurista zaragozano Diego
Morlanes quien donó en 1577 unas casas sobre las que se
construyó el colegio y la iglesia de los jesuitas, lo que
vincularía, sin duda, su nombre al de la Compañía de
Jesús. En cualquier caso, si nuestra hipótesis es cierta y
el nombre de los Morlanes estuviera detrás del García de
Marlones inventado por Gracián, la alusión oculta sería
coherente con el sentido de un libro que se apoya, desde
el título, en el juicio a que apelaban también los orna-
mentos desplegados en las ventanas de esa casa, propie-
dad de célebres juristas. La elección de los temas trata-
dos en su arquitectura, a favor de la verdad, el valor y la
elocuencia, propios de quienes tienen que administrar la
justicia, no estaba en absoluto lejos de los predicamentos
mismos de El Criticón, donde los juicios prevalecen en
multitud de ocasiones y donde hasta el final mismo de
los protagonistas debe ser avalado con patentes de juris-
prudencia propias de notario.

La búsqueda de un nombre suponía para Gracián un
nuevo subterfugio a la hora de poder publicar sus libros
sin los lentos y engorrosos permisos de la Compañía de
Jesús, a los que sólo se sometió en el caso de El Comul-
gatorio, sin olvidar Arte de ingenio, que contó con los
oportunos y debidos avales de sus superiores. De todos
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modos la creación de «García de Marlones» hay que
incardinarla en el gusto por el género anagramático pro-
pio de la época y del que Gracián dio muestras en la Agu-
deza con diversos ejemplos. Juan Owen, a principios de
siglo, hablaba de ello en uno de sus Epigramas, luego
traducidos precisamente por Francisco de la Torre y
Sevil como Agudezas (Madrid, Francisco Sánchez, 1674,
p. 147); significativo título con el que este poeta, tan
vinculado a Gracián y a los escritores aragoneses, pare-
cía rendir culto a quien fuera su amigo y publicara en
1648 un libro encabezado con ese mismo término. 

El texto de este poeta tortosino merece cierta atención,
pues señala el momento preciso en el que Owen compara-
ba a los practicantes del anagrama con los pastores que
juntan cabras. Pero además Francisco de la Torrre añadía,
de su propia cosecha, estos versos en los que la poesía se
concibe como un juego de cartas, imagen que ya recogie-
ra un libro suyo de 1654, titulado Entretenimiento de las
Musas en esta nueva baraxa de versos, y que llevaba pre-
cisamente una aprobación de Baltasar Gracián:

Son para los jugadores
de Anagramas elegantes,
naipes baxos, consonantes;
vocales cinco mayores.

Mucho han de ajustar los buenos,
que, en no igualando el compás,
pierden por letra de más
como por letra de menos.

Todo apunta, sin embargo, a que Gracián, a la hora de
inventar el nombre del supuesto autor de El Criticón,
pudiera recordar, en particular, al hijo del jurisperito

ESTUDIO PRELIMINAR LXXIII

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página LXXIII



don Diego de Morlanes, Bartolomé Morlanes y Malo
(hermano de don Agustín, Regente del Consejo Supremo
de Aragón), fallecido en 1649. Este fue capellán del Pilar
y jurista destacado habiendo ilustrado a Virgilio, Mar-
cial, Estacio, Claudiano, Salustio y otros autores clási-
cos, junto a antiguos poetas cristianos, según constata el
mismo Andrés de Uztarroz en el Diseño de la insigne y
copiosa biblioteca de Francisco Filhol (Huesca, J. F.
Larumbre, 1644). Bartolomé fue también poeta latino y se
carteó con Mariana y con Justo Lipsio, siendo alabado por
Tomás Tamayo de Vargas y otros muchos escritores de su
tiempo. Por su cultura y erudición, presenta bases más que
suficientes para la estimación de Gracián y su posible alu-
sión en el nombre del «autor» de la Primera Parte de El
Criticón. La cercanía de su muerte respecto a la publica-
ción de ese libro hace aún más plausible que su persona
remita al supuesto autor del mismo inventado por Baltasar
Gracián, sobre todo teniendo en cuenta que legó su biblio-
teca al Colegio de la Compañía de Jesús en Zaragoza.

El jesuita aragonés, por otro lado, pudo tener in mente
a los Morlanes de manera muy general, aunque los sin-
gularizara en este amigo suyo al que, ya en 1646, había
recreado en el realce XXII de El Discreto, «Del modo y
agrado», dirigiéndole una carta en la que hablaba sobre
el saber que carece de sentido si no se plasma en las
obras. Su elogio del modo, que también se extiende al
Oráculo y otros libros del jesuita, debía casar bien con el
perfil humanístico de Bartolomé Morlanes. Gracián
jugaría además, en ese «García de Marlones», con la
«gracia de las gentes» que encerraba su primer apellido,
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a la zaga del terno de las Gracias clásicas, al igual que
hiciera en la Agudeza. Aparte, su apellido materno le
facilitó la incursión en lo moral, ahora también presente
en el «Morlanes». 

Téngase en cuenta que la sublimación conceptual de
su nombre no tuvo cortapisa a lo largo del tiempo, sobre
todo en los usos a lo divino que de ello hiciera Gracián
en El Comulgatorio, donde la gracia y la moral de sus
apellidos se sublimarían anagógicamente a más altos
empleos. El mismo discurso XIV de Arte de ingenio ya
consagraba en 1642 esos apellidos del jesuita a la hora de
valorar un concepto «añadiendo a la Agudeza la morali-
dad», e insistiendo en el «artificio y gracia» que le eran
propios. Baltasar Gracián introdujo, a su vez, en el cuer-
po de la ulterior Agudeza un plantel de hermanos y
parientes suyos dignos de ser reseñados en ella por su
agudeza conceptual, como si estas se heredaran con la
sangre. 

Pero el posible juego nominal de «Marlones» no aca-
baba ahí, si pensamos también en la amistad del jesuita,
por esos años, con Cristóbal de Salazar Mardones, autor
de la Ilustración y defensa de la Fábula de Píramo y Tis-
be compuesta por D. Luis de Góngora y Argote (Madrid,
Imprenta Real, 1636), obra que también comentaría el
aragonés Pellicer y que estrecharía la relación con los
seguidores del poeta cordobés, entre los que se encontró,
sin duda, Baltasar Gracián. Cabe además recordar que el
mencionado libro de Salazar Mardones, quien mantuvo
correspondencia con Andrés de Uztarroz y otros escrito-
res aragoneses de su tiempo, había sido dedicado por su
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autor al Conde de Ricla, Francisco Cobos, y además con-
taba en sus preliminares con epigramas de Luis Abarca
de Bolea, primogénito del marqués de Torres; datos que
agrandan la vinculación aragonesa de este comentarista
de Góngora. 

Todo ello incardina, aún más, si cabe, El Criticón de
Gracián en la trayectoria de un culteranismo claramente
afincado en Aragón por esos años, tanto en prosa como
en verso, del que esa obra sería un claro y singular expo-
nente, incluso como nueva recreación y complemento de
las Soledades del poeta cordobés, aunque con notables
cambios de estilo y con el añadido de un fondo filosófi-
co, moral y político que aquellas no tenían, a juicio del
jesuita. Salazar Mardones, que concibió el poema de
Góngora como ilustración de saberes, no estaba lejos de
la concepción misma que, en ese aspecto, Gracián ten-
dría al diseñar El Criticón. Pensemos que este redondea-
ba y ultimaba a nueva luz las inacabadas Soledades gon-
gorinas, homenajeando a su autor en multitud de
imágenes y recursos retóricos, aunque siempre al servi-
cio de una filosofía moral que estaba por encima de las
elegancias elocutivas del poeta cordobés.

Otro dato curioso al respecto, aunque poco o nada rele-
vante –si descontamos la mera ocurrencia de su semejan-
za– es el ofrecido por el ejemplar del mencionado libro de
Salazar Mardones, conservado en la Biblioteca Nacional
de España (R/ 4201), donde se consigna únicamente sobre
el lomo de la encuadernación en pergamino un «Mardo-
nes» en el que el trazo manuscrito de la d se puede con-
fundir con una l, pudiéndose leer como «Marlones» a pri-
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mera vista. Por otra parte, conviene no olvidar que el
mismo Salazar Mardones, en carta a Andrés de Uztarroz,
el 28 de junio de 1642 (ms. 8391 f. 426 de la Biblioteca
Nacional de España), le dice a este cronista haber leído
el Arte de ingenio, obra que había pasado a Martín de
Angulo y Pulgar «para que se valiese de tantos pasos
como cita a don Luis». Aspecto interesante a la hora de
valorar una obra que, con los añadidos de la ulterior Agu-
deza de 1648, convertiría a Góngora en el poeta concep-
tista por excelencia y en el más citado por el jesuita en
esa obra. Salazar Mardones ya sabía, por aquel entonces,
que el verdadero autor de la obra era Baltasar Gracián,
añadiendo además, en la mencionada carta, un dato
curioso, que puede hacernos entender mejor la censura
que el cronista Uztarroz suscribiría en la Segunda Parte
de El Criticón, arremetiendo contra el estilo del belmonti-
no, como veremos en la introducción a la misma:

Creía que su autor era el de la fachada, mas huélgome de
conocer que el verdadero es el Padre Baltasar Gracián, de la
Compañía de Jesús, a quien por vía de esta me ofrezco servir
en lo que me mandare, por ser de los que imitan a Tácito.

En otro sentido, y para terminar el arco de las posibili-
dades, no creemos del todo forzado recordar que su homó-
nimo Diego Gracián de Alderete, en el libro de su traduc-
ción de Los oficios de San Ambrosio (Toledo, Juan de
Villaquirán, 1534), mostró un escudo en el que jugaba tam-
bién con su apellido, remitiendo al «Ave Maria Gracia ple-
na». Este autor se refería con ello a una obra que haría
también las delicias del jesuita aragonés, según recuerda El
Discreto. Y lo mismo podemos decir de las Morales de
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Plutarco (Salamanca, Alejandro de Cánova, 1571), trasla-
dadas del griego por el mismo Gracián de Alderete, lo que
permitía paralelismos de nombre y obra. Téngase en cuen-
ta además que ese juego nominal, comprendido en esta Pri-
mera Parte de El Criticón también lo extendió el jesuita
aragonés a la figura de Lucas Gracián Dantisco, hijo de
Diego Gracián de Alderete y autor del Galateo español
(Madrid, 1582; Zaragoza, 1593, entre otras muchas), obra
que tanto tiene que ver con algunos de los planteamientos
genéricos de la que nos ocupa y que sin duda quiso supe-
rar Baltasar Gracián con su Criticón, donde la menciona.

Los juegos nominales eran tan usuales como los anagra-
mas y no representaban mayor sorpresa para los lectores
del libro en cuestión, pues el apellido de su autor ya había
servido a Lope para establecer concordancias ingeniosas a
la hora de hablar de El Galateo de Lucas Gracián Dantis-
co. El propio Lope Félix de Vega Carpio recreó hasta lo
indecible las resonancias de su nombre y apellidos, como
hemos tratado en otro lugar. Lo sabía muy bien el propio
jesuita aragonés, cuando en el discurso XLIII de la Agude-
za, y no por casualidad, dice a propósito de las observacio-
nes sublimes y de las máximas prudenciales:

Los avisos donosamente cortesanos, que con tanta erudición
y sal ilustra nuestro ingenioso y docto Tomás Gracián Dantis-
co, conservan siempre una general plausibilidad, de quien
beneméritamente cantó Lope de Vega:

Gracián, Galán, Gallardo, Galateo.

El verso pertenecía justamente al soneto que Lope
escribiera para los preliminares de El Galateo Español
(Madrid, 1582), donde Lucas (y no Tomás, como dice el
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jesuita) Gracián Dantisco tradujo libremente Il Galateo de
Giovanni Della Casa. En él decía exactamente Lope: «Llá-
mase el Cortesano que la trujo Gustoso, General, Gracioso
Grato/ Gracián, Galán, Gallardo, Galateo». Con el tiempo,
El Criticón recogería también esa baraja de letras que
engarzaban en torno a la G del primer apellido de su autor
los mejores relieves estéticos y humanos, haciendo gala el
jesuita de un nominalismo de carácter humanístico que fray
Luis coronó en De los nombres de Cristo y que el jesuita
llevó a sus últimas consecuencias profanas.

El asunto merece además cierta consideración porque en
la crisi undécima de esta Primera Parte, titulada «El golfo
cortesano» Gracián situará a Andrenio y a Critilo (como Cer-
vantes hiciera con don Quijote, pero en Barcelona) en una
librería de Madrid, donde este ultimó discutirá con el perso-
naje de el Cortesano sobre la validez de la obra de Gracián
Dantisco, El Cortesano, mostrando que esta ya no era válida
para los tiempos que corrían. Pero antes de que eso suceda,
un apólogo sobre la Fortuna hablará de sus dos hijos, uno feo
y otro hermoso, a los que ella cubre con vaquerillos. Dejan-
do aparte al que vistió con telas negras y recamado de espi-
nas, no deja de ser curioso que al más bello lo disfrazara su
madre con una rica tela llena de rosas y claveles:

Y entre flor y flor, alternó una G, tantas como flores, sir-
viendo de ingeniosas cifras en que unos leían gracioso, otros
galán, gustoso, gallardo, grato y grande, aforrado en cándidos
armiños, todo gala, todo gusto, gallardía y gracia.

La cita no deja de asombrarnos, tanto por lo que conlle-
va de recreo nominalista respecto al propio Gracián, como
por el modo con el que este aprovechaba en El Criticón un
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texto de Lope de Vega recogido por él mismo anterior-
mente en la Agudeza y que inmediatamente le permitía
hacer vivo, al desarrollar en la imprenta madrileña toda
una reflexión sobre modos añejos de comportamiento,
que su autor ya no consideraba vigentes.

Sin llevar el asunto demasiado lejos, bien podemos
decir que García de Marlones pudo ser un compuesto
de agudeza nominal, como aquellos que analizara su
autor en Arte de ingenio y en la posterior Agudeza, for-
mado con el juego de varios apellidos ilustres por diver-
sos conceptos, que se unían al anagrama de los suyos
propios: Gracián y Morales. A través de ellos, el jesui-
ta belmontino resaltaría, además de la alusión moral, la
gracia tantas veces comentada y alabada por él en sus
propias obras, y que sublimaría posteriormente en El
Comulgatorio con otra gracia y otra moral más divinas.
Esta última parcela fue desde luego obsesiva en él, lo
mismo que la susodicha gracia, pues ambas se comple-
mentaban en su doble función de fondo y forma, o de
estilo y vida. 

En cualquier caso, es evidente que el seudónimo
«García de Marlones» fue efímero, pues la edición de
El Criticón, Primera Parte. En la primavera de la
niñez, y en el estio de la juventud, Lisboa, Henrique
Valente de Oliveira, 1656, apareció ya a nombre de
Lorenzo Gracián, como antes había ocurrido con la
mencionada emisión de la Primera Parte en Madrid,
1651, y como ocurriría con las dos futuras partes,
Segunda y Tercera o con las Tres Partes de El Criticón
ya citadas. Lógica unificación de autoría, que también
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se da en las Obras de Lorenzo Gracián publicadas en
Madrid y Barcelona entre 1663 y 1683, así como en
cuantas otras se sucedieron posteriormente en ese siglo
y en el siguiente, tanto dentro como fuera de España.
Recordemos, por ejemplo, las Obras de Lorenzo Gra-
cián publicadas en Madrid, Imprenta Real de Santa
Cruzada, 1674, y en Barcelona, Juan Jolíes, 1700; o las
de Amberes, Henrico y Cornelio Verdussen, 1702, y
Amberes, Juan Bautista Verdussen, 1725, entre otras
muchas que les siguieron. Se iniciaba así un camino
que aún prolongarían otras ediciones y emisiones a lo
largo del siglo XVIII en Sevilla, Barcelona y Madrid,
salvo en contadas ocasiones, como veremos. 

También se repitió la supuesta autoría de Lorenzo
Gracián en la edición de la Primera Parte: «Madrid, Por
Pablo de Val. Año 1658. Véndese en casa de la viuda de
Francisco Lamberto en la carrera de San Jerónimo», y
que es copia de la de 1651, aunque difiera la portada,
como hemos dicho ocurre en el ejemplar de la Bibliote-
ca Real Danesa de Copenhague. Un repaso a las edicio-
nes de El Criticón, constata, sin embargo, que este no
apareció a nombre de su verdadero autor, Baltasar Gra-
cián, hasta bien entrado el siglo XX, cuando Cejador lo
sacó a la luz en dos volúmenes, en Madrid, Renacimien-
to, 1914, corriendo igual suerte en sus traducciones, sal-
vo en algún caso, como luego se dirá. Sin embargo, el
nombre propio de Baltasar Gracián ya lució en las por-
tadas de algunas obras traducidas al alemán, como el
Oráculo (Altenberg, 1723 y Leipzig, 1733) y El Político
(París, 1730), con otras al polaco y demás lenguas; apar-
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te de que se conociera muy tempranamente quién estaba
verdaderamente debajo del nombre de Lorenzo Gra-
cián, según ya hemos indicado en este y otros trabajos.

Cada libro da a la obra que contiene espacio y vida
propios. Así la mencionada edición de la Primera Parte
de El Criticón, publicada en Lisboa, 1656, no solo ads-
cribía al autor Lorenzo Gracián su hechura, sino que lo
enmarcaba en la circunstancia especial de su lugar de
publicación. El ejemplar de la misma, propiedad del his-
toriador zaragozano Francisco J. Asín Remírez de Espar-
za, ofrece cuatro hojas de preliminares en las que desta-
can el ofrecimiento de la obra a Sor Mariana de S.
Agosthino, además de la portada, las licencias del Con-
sejo de la Inquisición ante la impresión de Zaragoza, a
cargo de fray Adriano Pedro, así como de fray Manoel de
la Visitaçao, seguidas por la licencia de impresión del
Obispo de Targa y el permiso del doctor Manoel Manso
de Fonseca, junto a otras firmas que suscriben el cotejo
positivo y la tasación, coronando dichos preliminares el
prólogo del autor «A quien leyere».

Pero esta salida individual de la Primera Parte, como
la de su traducción inglesa, sobre la que volveremos lue-
go, fueron luego superadas cuando, una vez publicadas
por separado las tres partes, estas pasaron a configurar
una sola obra y El Criticón salió ya de la imprenta en un
solo volumen o, como dijimos, formando un todo unita-
rio que más tarde se añadiría al conjunto de las demás
obras del autor. Las Tres Partes de El Criticón, de
Lorenzo Gracián, Barcelona, Antonio Lacavalleria,
1664 (Biblioteca Nacional de España: R/ 20999), dan
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señas de esa necesidad de independizarlo como libro
único y en un volumen en 4º, igual en ese aspecto a la
Agudeza y arte de ingenio en 1648, y que presentaba,
junto a 6 páginas de preliminares y dos de índices, 459
páginas de texto. El impresor, no obstante, destacó,
según se ha dicho, en la portada inicial el contenido de
cada una de las tres partes, así como el nombre de sus
destinatarios, dando además, en el interior, portada pro-
pia a las mismas. 

ESTUDIO PRELIMINAR LXXXIII

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página LXXXIII



SIGNOS DE LOS PRELIMINARES. 
CENSURA CRÍTICA

La Primera Parte de El Criticón de 1651 aparece dedi-
cada, como indica la portada, al «valeroso cavallero»
don Pablo de Parada, «de la orden de Christo, General de
la Artilleria y Gobernador de Tortosa», que, por su juven-
tud, casaba bien con el título del libro, recalcando, en los
adjetivos y títulos nobiliarios que lo adornaban, una
doble vertiente, militar y religiosa, de la que, en cierto
modo, también se apropiaba Gracián en los preliminares
que había enviado a la imprenta. Dicha dedicatoria con-
forma un capítulo más de la devoción que Gracián sentía
por los portugueses, asunto sobre el que valdría la pena
insistir más, ya que sus obras tuvieron, como se dijo, una
rica y temprana proyección en tierras lusas. Las otras dos
partes posteriores, en consonancia con esta, irían dedica-
das a personas cuya edad y acciones se relacionaban apa-
rentemente con el contenido de cada libro, aunque todo
ello se haga desde una perspectiva ideal y simbólica,
pues sólo la Tercera coincide realmente, en su título y
contenido, con la edad provecta de su destinatario. En
cualquier caso, el artificio de adecuadición de las edades
contenidas en cada una de las partes y los personajes de
la dedicatoria permitía cierta flexibilidad, habida cuenta
de que en cada una de ellas jugaban a un tiempo dos muy
distantes, como eran las representadas por Andrenio y
Critilo.

El Criticón. Primera Parte, por los datos referidos, se
adscribe, en portada y preliminares, a Zaragoza y a un cír-
culo de amistades de esa ciudad, lejos ya de la protección
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del mecenas oscense don Vincencio Juan de Lastanosa.
Aunque Gracián predicara entre 1649 y 1651 por distin-
tos pueblos de Aragón y visitara Pedrola en 1649, lo cier-
to es que en marzo de 1651 estaba, como decimos, en la
ciudad del Ebro, según se deduce de la correspondencia
de Uztarroz con el marqués de Colares y con fray
Domingo Escolano. En cuanto a su título, al que ya nos
hemos referido en otras ocasiones, tiene la singularidad
acostumbrada en la mayoría de los de su autor, y se
corresponde con una moda al uso, aparte del recuerdo de
El Cratilo de Platón, que no suele tenerse en cuenta y al
que remite además el nombre de uno de sus protagonis-
tas, Critilo, así como a las crisis o juicios que dividen la
obra. Las imprentas de la época dieron a luz numerosos
libros con títulos parejos que, de uno u otro modo se
acercan al de Gracián. Baste repasar la Junta de libros de
Tomás Tamayo de Vargas, que llega hasta 1624 (ahora
ed. por Belén Álvarez, Madrid, Vervuert, 2007), donde
vemos los siguientes títulos: El cabañero, El catecúme-
no, El cristiano reformado, El cronista, El gobernador
cristiano, El ingenio o juego de mano, El latino de repen-
te, El maestro cristiano, El pasajero, El pobrecito habla-
dor, El solitario poeta, etc., etc., por no hablar de otros
anteriores como El Cortesano o El Galateo, aparte de los
publicados por el propio Gracián.

El formato de este libro es, como vimos, distinto al
resto de las obras del jesuita editadas hasta entonces en
cuerpo menor, si exceptuamos Arte de ingenio (1642),
que salió, al igual que este, en 8º, lo mismo que luego la
Segunda y la Tercera Parte de El Criticón. La Primera
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consta de cuatro hojas de preliminares y 288 páginas que
incluyen el texto. Al final de la última de estas, se anuncia
una Segunda Parte, «En el Otoño de la edad varonil, y en
el Invierno de la vejez», creando una expectativa que lue-
go no se cumplió con exactitud, al publicarse cada edad en
un volumen distinto y en fechas también diferentes. No
deja de ser curioso que el número de páginas impresas
coincida, como veremos, con el de la Segunda Parte, lo
que bien podría suponer la voluntad de alcanzar la sime-
tría por parte del autor, en connivencia con el impresor, a
la hora de disponerlas sobre el blanco de la página, lo mis-
mo que su repartición idéntica en trece crisis. La Tercera,
sin embargo, obra de otra imprenta, excedió a las dos ante-
riores en el volumen de su paginación, aunque, paradóji-
camente, tuviera una crisi menos que aquellas. 

Cabe constatar, por otro lado, que el libro no lleva tasa,
y que la licencia va firmada por Diego Jerónimo Sala, a
18 de abril de 1651. Este canónigo de la Seo, fue también
vicario general del arzobispado de Zaragoza y rector de
su Universidad, además de autor de diversas obras, en
prosa y en verso, que le valieron el elogio de Andrés de
Uztarroz en su Aganipe de los cisnes aragoneses en el
clarín de la fama. A él le cupo firmar igualmente, dos
años más tarde, la licencia de la Segunda Parte de El Cri-
ticón. No deja de ser curioso recordar también que Sala
autorizó la Predicación fructuosa del padre Continente,
obra en la que ya dijimos intervendría Baltasar Gracián
con su propio nombre, el 17 de abril de ese mismo año de
1651, aunque saliera un año después. Aparte, el mismo
Sala firmó la aprobación del ya mencionado Entreteni-
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miento de las Musas de Francisco de la Torre y Sevil, que
encargó precisamente a Baltasar Gracián, aunque este se
encubriera nuevamente firmándola como Lorenzo Gra-
cián, tras hacer una alabanza de la obra del poeta tortosi-
no y decir que su autor era tan discreto como juicioso.

Firmó la censura de la Primera parte de El Criticón
Antonio Liperi, natural de Cerdeña, clérigo regular y doc-
tor en Teología y ambos Derechos, por comisión de don
Francisco Fernández de Castro, Conde de Lemos, y
Virrey y Capitán General del Reino de Aragón, en Zara-
goza, a 6 de junio de 1651. Baltasar Gracián había alaba-
do ya a este último en el realce VII de El Discreto, consi-
derándolo héroe universal y discretísimo conocedor de
todas las artes liberales, además de un verdadero «hombre
de todas horas», y un héroe universal «para todo tiempo,
para todo gusto y para todo empleo» (nuevo dato a añadir
respecto a la relación entre El Discreto y El Criticón).

Acogiéndose a la jurisprudencia en vigor, Antonio Lipe-
ri aduce que no ve en la obra tacha contraria a la ley ni a la
doctrina de la Iglesia, destacando su doble valor, moral e
ingenioso, así como su estilo culto y picante, ajustado a la
poética horaciana del utile dulci (Ars poetica, v. 343), tan
afín, por otra parte, a los preliminares de las futuras partes
de El Criticón. Más que una censura en sentido estricto, y
como ocurriera en otras muchas obras de la época, parece
nos las habemos con un epítome del propio libro que
hubiera podido escribir el mismísimo Baltasar Gracián,
encareciéndose la obra por su calidad en fondo y forma, así
como por su ingenio y sutileza, y por estar al servicio de «la
buena política y reformación de costumbres». 
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El autor de esta censura no era, en cualquier caso, aje-
no a ciertas agudezas ingeniosas, como muestran los ser-
mones sobre el ofertorio de la misa de difuntos recogidos
en sus Lecciones sacras (Zaragoza, Pedro Lanaja, 1642),
cuyos preliminares encarecen su altura teológica. Ya des-
de el prólogo de esa obra suya, Liperi manejó un fácil
estilo conceptuoso, partiendo de la susodicha poética
horaciana que aducía en esta censura de El Criticón, alu-
diendo constantemente al ingenio. Su buen conocimien-
to de la retórica y su idea de que en cada medio ápice y
en cada jota de las Escrituras nada sobraba ni faltaba, lo
acercan a la concepción grafemática de carácter simbóli-
co cultivada por Gracián en la obra que nos ocupa. Una
vez más, los preliminares de las obras del jesuita parecen
operar por ósmosis, acercándose en gran medida a los
predicamentos del autor del libro en cuestión.

Esa claridad estilística de Antonio Liperi, patente tam-
bién en los Sermones predicados (Zaragoza, Pedro Lana-
ja, 1646), lo alejan, sin embargo, del estilo graciano, lo
mismo que la prosa jurídica del curioso opúsculo con-
servado en la Biblioteca Universitaria de Zaragoza:
Utrum, los vínculos del Condado de Aranda (Zaragoza,
s.i., s. a.), en el que relató los lazos de dicha rama en rela-
ción con la herencia de don Antonio Jiménez de Urrea,
conde de Aranda, que fuera precisamente el destinatario
de la Agudeza y a quien Gracián había alabado también,
junto a su esposa, la fina escritora doña Luisa María de
Padilla, en El Discreto. Extremos que cabe considerar a
la hora de valorar hasta qué punto la edición de las dis-
tintas partes de El Criticón se corresponde con unos años
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en los que Gracián amplió notablemente, como venimos
diciendo, en el ámbito zaragozano y madrileño, el círcu-
lo de sus amistades. Ello marcaba distancias respecto al
que conformara con anterioridad el círculo de Lastanosa
en Huesca, aunque siguiera manteniendo con este una
relación de amistad. 

El jesuita sostuvo además, por esos años, una fluida
correspondencia con personajes de la corte madrileña y
con el mentado obispo de Puebla de los Ángeles, Juan de
Palafox y Mendoza, hijo del marqués de Ariza y que lle-
gó a ser Virrey de Nueva España. Liperi fue, por otra par-
te, autor del opúsculo Búscase si para la guerra que el
rei, continúa en el principado de Cataluña contra los
franceses… deve todo el Reino contribuir para los gas-
tos de dicha guerra, aparecido en Zaragoza justamente el
mismo año de 1651 en que salió la Primera Parte de El
Criticón, lo que cabe tener en cuenta, cara a la ingeren-
cia de tal hecho bélico en esta obra graciana.

Antonio Liperi dibuja esta Primera Parte como una
«ingeniosa fábula» de carácter tragicómico bajo la que
discurre el encuentro de un padre, desdichado pero pru-
dente, que, al encontrarse, sin saberlo, con un hijo al que
había perdido, trata de enseñarle a hablar y de educarlo,
no sólo en las artes liberales, sino en la admiración por la
maravillosa máquina del mundo y del hombre, obra de
Dios. Asunto, el de la paternidad, que cobra además una
perspectiva inusitada respecto a la lectura posterior del
libro, por cuanto desvela anticipadamente el secreto mejor
guardado de la obra en este punto, desvelando de ese
modo, lo que luego sería su anagnórisis. En este sentido,
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parece como si Gracián hubiera comentado a Liperi algo
acerca del futuro de su obra, adelantando acontecimien-
tos que aún estaban por venir en esta y en sus futuras par-
tes. Liperi considera además que el mencionado padre
mostrará a su hijo la buena elección ante el bivio huma-
no, o doble camino heraclida del vicio y de la virtud. Este
tema, del que Gracián ya había hablado al final de El
Discreto, aparecerá posteriormente en la V crisi de esta
Parte y en otras muchas, ajustándose así por segunda vez
al étimo de El Criticón, por lo que este significaba, eti-
mológica y conceptualmente, de discriminación juiciosa
y acto deliberativo en el arte de elegir. Téngase en cuen-
ta que la obra aparece llena de caminos que se bifurcan
en cada una de sus tres partes, según la vieja tradición del
sendero abierto hacia la virtud, lleno de trabajos y fati-
gas, y del ancho y fácil de los vicios, repitiéndose, bajo
distintas imágenes a lo largo de toda ella con pasmosa
similitud moral, aunque con variaciones de distinto tipo.

Poniendo todas las sales en zaherir la senda viciosa
bajo el disfraz fabuloso de los distintos discursos, Anto-
nio Liperi interpreta que la obra enseña a aprender el arte
de ser persona desde la primera edad, así como a huir de
los peligros del ardor juvenil, encareciendo además la
variedad de la obra y de su artificio, a través de un estilo
que trataba de conciliar lo «culto» con lo «claro», como
si su autor deseara con ello sortear cualquier dificultad en
la lectura, animando al lector a que llegara hasta el final
de sus páginas. Este apunte retórico de la censura que nos
ocupa parece sustancial, pues muestra el eclecticismo de
la obra graciana, previsto por uno de sus más conspicuos

XC AURORA EGIDO

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página XC



lectores del momento, como si considerara que el jesuita
hacía concesiones al lenguaje de los culteranos y a la tra-
dición secular conceptista, pero tratando de ser claro en el
decurso narrativo. Son también dignos de consideración
los calificativos de Liperi respecto a las sales y gracias de
los discursos o crisis de la obra, que combinan, a su jui-
cio, la mordacidad con el donaire, destacando así en ella
no sólo la mezcla genérica y estilística, sino la alusión
implícita al apellido de su autor.

Cabe apuntar que el supuesto autor García de Marlo-
nes es calificado por Liperi de «Licenciado»; asunto de
interés, pues coloca al aparente autor del libro fuera del
terreno religioso al que pertenecía realmente Baltasar
Gracián, alejándolo también del nobiliario que implicara
el título del «infanzón» Lorenzo Gracián, que poseía
realmente el hermano del jesuita, y que, como hemos
dicho, aparecía consignado en la portada de El Héroe
(Madrid, 1639). Es curioso, en este sentido, el cambio
que supondría la reimpresión madrileña de esta Primera
Parte de El Criticón en 1658, donde nos encontramos
con una curiosa hibridación en la que la censura de Anto-
nio Liperi habla ya del «Padre Lorenzo Gracián», en
consonancia con lo que, en esa ocasión, rezaba la porta-
da, aunque sin que aparezca en ella tal calificativo de
«padre». Aparente lapsus que no parece obra ya de Anto-
nio Liperi, ajeno seguramente al proceso de esa edición
madrileña, y que pudo ser más bien una incursión del
impresor, que quiso tal vez, con ello, dar una clave más
sobre el nombre y circunstancias del verdadero autor de
la obra. Es dato que, sin duda, debemos tomar en consi-
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deración, una vez más, respecto al secreto a voces que
suponía, ya por aquel entonces, la autoría solo aparente
de Lorenzo Gracián. 

El libro se sitúa así, desde la censura, a medio camino
entre lo sagrado y lo profano, mostrando un triple perfil
de religión, mitología y mundanalidad, propio del con-
texto de las letras y de la cultura del Siglo de Oro, luego
ampliado con los datos que aportan la dedicatoria y el
prólogo. El nombre de Baltasar Gracián, mientras tanto,
ponía prólogo y cuidaba la edición mencionada de la
Predicación fructuosa del padre Jerónimo Continente,
que, aunque apareció en Zaragoza, 1652, ya llevaba
licencia de abril, 1651, mostrando los otros empeños del
jesuita belmontino en su estancia zaragozana.

A continuación, y tras la censura de Liperi, suscribía el
Imprimatur de El Criticón, con fecha de 6 de junio de
1651, el jurisperito Juan Canales, lugarteniente del Justi-
cia de Aragón y regente de la Cancillería, habiendo suce-
dido a Miguel Marta y Andrés en marzo de 1651, y sien-
do luego sustituido, a su vez, en septiembre de 1652, por
Luis Ejea y Talayero. Como vemos, los preliminares de
esta Parte dibujan un arco temporal de algo menos de dos
meses, entre el 18 de abril y el 6 de junio, fecha tras la
cual el libro ya estuvo al arbitrio de sus lectores.
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REMITENTES BÉLICOS DE LA DEDICATORIA

Firmó la dedicatoria de esta Primera Parte, como «su
más apasionado» el mismo «García de Marlones», autor
nuevo y desconocido, que ya había aparecido, como hemos
dicho, en la portada y en la censura, elevando el libro a don
Pablo de Parada, general de artillería y gobernador de Tor-
tosa. Su autor destaca, además de su origen portugués y de
su valerosa presencia en Brasil, las victorias obtenidas en
Cataluña, habiendo vencido al virrey y mariscal francés,
conde de la Mota, en Tarragona, y después al conde de
Harcourt en Lérida, donde participara precisamente Balta-
sar Gracián como capellán nombrado por el Patriarca de
Valencia. De este modo, el jesuita, y a la sombra de García
de Marlones, aparece aquí como testigo de vista de tan sin-
gular batalla, relatando la estrategia de don Pablo en las
trincheras, y aludiendo a otra clave más respecto al verda-
dero autor de El Criticón, que, en noviembre de l646, cuan-
do los ejércitos españoles derrotaron al mencionado conde
de Harcourt, estaba en el Sitio de Lérida como capellán,
acompañando precisamente a Parada.

En este sentido, la Primera Parte de El Criticón ha de
vincularse al conocido manuscrito de la Biblioteca
Nacional de España (ms. 2.377, ff. 200-3): «Relación del
Socorro de Lérida de un Padre de la Compañía que se
alló presente. Lérida, 21 de noviembre de 1646» (aunque
luego vaya firmada a 24 de noviembre, al final de la mis-
ma), pues esos folios de un volumen de Sucesos del año
1645 y 46, dan señales fieles de la actuación de Baltasar
Gracián en la Guerra de Cataluña y de su necesidad de
aparecer no solo como ingenioso y erudito, sino como
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hombre de acción que supo estar a la altura de las cir-
cunstancias en el campo de batalla. Los años transcurri-
dos hasta la publicación de esta primera entrega de su
magna obra no habían relegado al olvido el aconteci-
miento, según demuestra esta dedicatoria. El Criticón,
como antes el resto de sus obras, tuvo además una clara
proyección moral, social y política, más allá de la pura-
mente literaria. Años más tarde, su Tercera Parte se coro-
nará en la última crisi bajo especies de eternidad no solo
con la tinta de los escritores eminentes, sino con el sudor
de los héroes; idea que también se vislumbra, por cierto,
al final de esta. En esa crisi última de El Criticón (1657),
no olvidará el jesuita aragonés una nueva mención a su
admirado amigo don Pablo de Parada, de quien seguía
creyendo era persona de valor y digna de fama.

Ese mismo manuscrito contiene (folio 185) un precio-
so dibujo de gran tamaño, dedicado al Conde-Duque de
Olivares, obra de Hermann Planeels, en Madrid, que
visualiza con todo detalle la «Planta de Leryda Sitiada
por Henrique de Lorena Conde Harcourt… socorrida por
el marques de Leganes» el 21 de noviembre de 1646, y
que curiosamente no ha sido tenido en cuenta por los crí-
ticos que han hablado hasta la saciedad de la susodicha
relación leridana de Baltasar Gracián. Ese dibujo nos
permite ver en perspectiva el despliegue de las tropas y
las técnicas de ataque en el sitio leridano, así como el
lugar que cada uno de los contendientes ocupó en el
campo de batalla. Y no deja de ser curioso al respecto,
que no falte en dicha escenificación gráfica, bajo el man-
do del marqués de Leganés, la figura de don Pablo de
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Parada, perfilado entre otros que le ayudaron en la libe-
ración de la ciudad. Este personaje, a quien Gracián
dedicara la Primera Parte de El Criticón, aparece además
descrito junto al «Regimiento de la guardia de su majes-
tad», lo que nos permite atisbar un momento gráfico de
las glorias bélicas que le atribuye el jesuita en su obra y
que es como una instantánea del momento, hecha con
todo detalle y frescura. 

El volumen manuscrito contiene otros muchos datos
sobre el Sitio de Lérida (f. 182 vº), así como sobre el
papel que en él juzgó don Pablo de Parada, tal y como lo
denomina el impreso integrado en esta colectánea facti-
cia, que lleva por título: «Junta y marcha del exercito de
Su Majestad Catolica» (opúsculo impreso en Zaragoza.
Por la madre de Pedro Verges, s. a., ms. 2377, ff. 186-9),
donde se ofrecen otros muchos detalles curiosos, dignos
de consideración, sobre este personaje portugués, admi-
rado por Gracián.

La vinculación del jesuita aragonés con la guerra de
Cataluña es amplísima y viene avalada por una larga
correspondencia en la que él mismo se convirtió en cro-
nista interesado, dando noticias desde Tarragona y Léri-
da de cuanto ocurría. En la carta de 24 de noviembre de
1646 a un jesuita de Madrid (Academia de la Historia,
tomo 129, f. 1141), el belmontino describe con todo
detalle el papel del destinatario de la Primera Parte de El
Criticón, así como del suyo propio, deseoso de que todo
ello se supiera en la corte, dando cuenta del sitio de esa
ciudad con todo lujo de detalles respecto a la participa-
ción de Parada, luchando en el tercio «de los Guapos»,
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como «el hombre más valiente y dichoso que tiene el
Rey». Por dicha carta, sabemos no solo de su estrategia
bélica, sino que aquel era hermano del corregidor de Lis-
boa, a quien los portugueses llamaban, por cierto, «trai-
dor», aunque, a cambio, las relaciones españolas lo con-
sideraran «el más leal y valeroso servidor de Felipe IV».
Su encarecimiento de don Pablo de Parada en ese parti-
cular hecho viene avalado por el dicho del marqués de
Leganés: «Al Señor Pablo se lo debemos todo». Junto al
retrato de este militar portugués, son bien conocidas las
líneas en las que Gracián se dibuja en esa carta exhor-
tando a los heridos, sin miedo a las «balas de mosquete
que pasaban zumbando». 

A su vez, la mencionada Relación (ms. 2377, f. 201
de la Biblioteca Nacional) recogía el instante en el que
«envestió Paulo de parada por el lado de Villa noveta
con su tercio de la guardia que llaman de los Guapos»
a lo que se añade la gratitud del marqués de Leganés al
considerar que todo el triunfo se lo debía a don Pablo,
detallándose a continuación la técnica y modo en que
llevó a término su operación, contada con todo lujo de
detalles.

Sin entrar en el menudo de tan jugosa relación, lo cier-
to es que Gracián se retrata claramente junto a Parada
como quien alcanza con él una misma gloria, ayudándo-
le en lo material y en lo espiritual a la hora de conse-
guirla, pues dice: «devesse la Vitoria al valiente Paulo de
Parada, y confieso a V. A. que yo tengo alguna parte, de
modo que los soldados y algunos señores, me llaman el
padre de la Victoria, Diome el Señor el spiritu aquel dia
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para exortarlos y una vos de un clarín. Sea Dios glorifi-
cado, todo a sido un milagro».

Gracián considera, como vemos, que, en tal hecho,
hasta hubo intervención divina, decidido además a pasar
él mismo a la historia, pues cuenta minuciosamente los
momentos de lucha junto a Parada, diciendo que, mien-
tras este peleaba con sus soldados, el propio jesuita exor-
taba a los tercios no solo con esa voz de clarín que Dios
le concediera en ese momento, sino «por señas». La
viveza de la descripción es bien elocuente, pues Gracián
cuenta cómo silbaban las balas durante la noche sobre su
cabeza, confesando que «en mi vida he trabajado más».
El jesuita firma su relación, a mayor gloria de Dios, el 24
de noviembre de 1646, es decir, tres días después de los
acontecimientos, dando cuenta de la feliz ocasión de una
victoria conseguida al haber cogido por sorpresa al ene-
migo mientras estaba durmiendo, incluido el propio con-
de de Harcourt, que, engañado, pensó que Parada y los
suyos se habían ido a Flix.

Téngase en cuenta además que Gracián consideró a
Parada en el discurso XXVIII de la Agudeza (1648), por
su gesta leridana, el «Cid de nuestros tiempos», aparte de
aludir al mismo hecho a que hacía referencia la mencio-
nada carta anterior, de 24 de noviembre de 1646, donde
presumió de haber sido en ella «el padre de la victoria».
El jesuita habló en su tratado ingenioso de cómo acom-
pañó a este Marte portugués, «yendo a su lado, hasta la
misma trinchera enemiga», atribuyéndole, además de
ingenio en la ejecución, la autoría de un aforismo que ya
había sacado anteriormente en el Oráculo, y que luego
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reaparecería en la Segunda Parte de El Criticón: «Que
son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que
no lo parecen». Su admiración por este militar portu-
gués debió ser mucha, pues vuelve a citarlo en el últi-
mo discurso de la misma Agudeza, donde lo califica de
«tan discreto como valiente caballero», además de con-
siderarlo culto lector de Sá de Miranda, autor al que
tenía como modelo de agudeza ejemplar y al que luego
citaría también, por cierto, en la última crisi de la Ter-
cera Parte. De este modo, el homenajeado y el autor de
El Criticón aparecen como claros exponentes de la agu-
deza desplegada tanto en los dichos como en las accio-
nes valerosas.

Gracián escribió esta dedicatoria de la Primera Parte
de El Criticón después de la reconquista de Tortosa en
1650 por el marqués de la Mota, quien despejaría, en el
verano de 1651, el ulterior avance hacia Barcelona de las
fuerzas españolas a su mando. Mientras tanto, don Juan
de Austria llegaba por mar desde Italia con su escuadra a
Tarragona, poniendo posteriormente sitio a la ciudad de
Barcelona en agosto de ese año; episodio que, por otra
parte, dejaría su huella en 1653, en la dedicatoria de la
Segunda Parte de El Criticón, endosada al mismo don Juan
José de Austria. Parada, que fuera nombrado en 1647
General de Nueva España, se hizo famoso más tarde en
materia de fortificaciones, según dicen los Avisos de
Barrionuevo. El Criticón surge así como otro eslabón a
considerar en la cadena que liga el nombre del jesuita
aragonés con la Guerra de Cataluña y con Portugal, don-
de, por otro lado, sus obras alcanzaron temprano éxito,
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tal vez a impulsos de algún amigo jesuita en tierras lusas
o de su amistad con portugueses de pro. 

Don Pablo de Parada se dibuja, en la dedicatoria de la
Primera Parte, con los trazos de una persona ideal que
encarna las dos primeras edades de la vida, aunque, en
buena parte, simbolice el tópico clásico del puer-senex,
ya que, pese a sus pocos años, unía, al parecer de Gra-
cián, el valor con la prudencia. De ahí que destaque sus
actuaciones militares como general de la flota de Indias,
brillando además por su ejecución eminente en las haza-
ñas terrestres y marítimas, siendo así un modelo que se
ajustaba perfectamente al sentido universal de la obra
graciana, que proyectaba la excelencia en el decir y en
el hacer. Esa corona de virtudes que adornaba la figura
de don Pablo, y que aparentemente ni sus enemigos des-
mentían, la acompañó Gracián con sus mejores deseos de
futuro para el destacado militar portugués. Este debió
sentirse atraído por la lectura de una historia con afanes
transatlánticos como los que él mismo encarnaba, y que
encarecía no sólo los valores del ingenio y de la erudi-
ción, sino los del heroísmo en el campo de batalla. Más
adelante, sin embargo, las críticas sobre Baltasar Gra-
cián, emitidas por el valenciano Juan Bautista de Valda
en 1663, se centrarían precisamente en esta dedicatoria,
acusando al escritor aragonés de manejar un lenguaje
que convertía las alabanzas en censuras. 

Por otra parte, parece que este curioso personaje estu-
vo, en cierto modo, detrás de la publicación de la Prime-
ra Parte de El Criticón, tal y como él mismo jesuita reco-
noce en una carta a Lastanosa, a 22 de febrero de l652,
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recogida por Latassa en sus Memorias literarias de Ara-
gón, pues dice: «Yo por mi cuenta no ha de ir cosa, sino
por los mercaderes, y que me paguen el original y sacar
algo de la dedicatoria, que el pasado me ha valido en esto
100 escudos libres y horros. Sólo Pablo de Parada me ha
dado en dinero y presentes 80 escudos y muchas gracias;
verdad que es amigo de primera clase». Dádivas que bien
pudieron ayudar a cubrir los costes de la impresión del
volumen que le dedicara el jesuita. No olvidemos ade-
más que en los libros impresos del Siglo de Oro la dedi-
catoria buscaba, a través del destinatario, protección y
amparo frente a las posibles críticas que la obra acarrea-
ra en el futuro, y es evidente que Gracián pensó que El
Criticón las tendría. En este caso, no cabe duda de que el
donativo llegó después de ser escrito el libro y que Gra-
cián sentía una evidente admiración por el personaje que
venía de lejos. Por otro lado, cabe añadir que en la edi-
ción de Madrid de 1658 de esta Primera Parte, conse-
cuente con la portada, es Lorenzo Gracián y no García de
Marlones quien firma esta dedicatoria, cosa que se repe-
tirá en las ediciones posteriores de las tres partes.
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POÉTICA PROLOGAL Y DIVISIÓN DE LA OBRA

Escueto como todos los suyos, el autor se dirige en el
prólogo a la Primera Parte «A quien leyere», ofreciendo
directamente al «lector juicioso, no malicioso», «el cur-
so de tu vida en un discurso». Frase, esta, con la que sin-
tetiza la identidad de vida y obra que El Criticón impli-
ca de principio a fin, dentro de los parámetros de una
«filosofía cortesana» claramente derivada de los realces
últimos de El Discreto. Todo ello remitía a una tradición
clásica, patente en el Guzmán de Alfarache, el Quijote e
incluso en tratados de medicina, como el Libro de la ana-
tomía del hombre de Bernardino Montaña de Monserra-
te (Valladolid, Sebastián Martínez, 1551, f. CXVIII), en
los que el curso y el discurso se hacían sinónimos. Pues,
como este último autor dice: «en el discurso de la vida de
qualquier hombre que muere naturalmente se hallan qua-
tro grandes mudanzas», relacionando además tales cam-
bios con las cuatro edades del hombre, de las que preci-
samente Gracián ya había dado señas tanto en la
mencionada obra de El Discreto como en la Agudeza y
arte de ingenio. Por otro lado, recordemos que, en el
discurso LXII de esta última obra, el jesuita había pon-
derado a Mateo Alemán con un encendido elogio del
estilo –tan natural como el pan–, considerándolo ya un
«clásico español». 

La lectura del Guzmán de Alfarache por parte del
escritor aragonés está fuera de duda, y El Criticón da
abundantes señas de ello, como vieran Lázaro Carreter
(en un trabajo recogido en Gracián y su época Zaragoza,
IFC, 1986) y Michel Cavillac (Actas del Congreso Bal-
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tasar Gracián en sus obras II, Zaragoza, Gobierno de
Aragón-IFC-IEA, 2001). Avalan además dicho influjo
no sólo la presencia de su Segunda Parte en la Bibliote-
ca de Lastanosa, sino el testimonio de una carta de Gra-
cián a Andrés Uztarroz enviada desde Huesca, a 21 de
julio de 1647, en la que el jesuita le decía: «El 2º tomo
de Mateo Alemán estimaría mucho». Y hasta es posible
que tal volumen, enviado luego por el cronista al jesui-
ta, pasara a ocupar los anaqueles del mecenas oscense,
toda vez que no sería muy bien visto en la celda de Gra-
cián, vigilada en esa época, como otras de sus herma-
nos, por una superioridad que recelaba de lo que cada
miembro de la Compañía pudiera guardar en su lugar
de retiro.

A sabiendas de los resquemores que pudieran derivar-
se de un título tan contundente como el que ofrecía El
Criticón, su autor trató en el prólogo de que nadie se
ofendiera por ello, y de que la obra se entendiera dentro
de unos parámetros tragicómicos que ya habían apareci-
do anteriormente a los ojos de lector en la censura de
Antonio Liperi, escrita probablemente con posterioridad.
El jesuita encarecía además la fusión de lo entretenido y
picante con la sequedad filosófica, adobada, por otro
lado, con las dulzuras que propiciaba la epopeya. Gra-
cián permanecía así más que nunca adherido a la estéti-
ca de la mezcla y de la variedad sobre la que siempre
fundara los cimientos de su poética, de su retórica y has-
ta de su misma filosofía moral. El prólogo indicaba ade-
más el triple proceso evolutivo del armazón de la obra,
que se iniciaba, con la naturaleza, proseguía con el arte y
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concluía con la moralidad, mostrando, de esa forma, los
tres pilares que la sostenían de principio a fin.

Por otra parte, cabe destacar que este prólogo de la Pri-
mera Parte carece de firma, y que su autor no se resistió,
sin embargo, en él a hablar del «rígido Gracián» como si
estuviera tratando de un tercero que hubiera escrito una
obra como Arte de ingenio, «más sutil que provechosa».
Ello nos recuerda la cara janual de otros muchos autores,
que hacen de sí mismos su heterónimo o se desdoblan en
el prólogo, como hizo Cervantes en Don Quijote. Pienso,
por caso, en la dedicatoria a Portocarrero que escribió
fray Luis al frente de sus poesías y que tan paradójica ha
sido a los ojos de la crítica al hablar de que sus versos
habían sido atribuidos a un religioso que no llega a nom-
brar nunca. De este modo, el jesuita aragonés no solo se
convertía en crítico indirecto de sí mismo, sino que ale-
jaba posibles sospechas respecto a la verdadera autoría
del libro. Cabe además tener en cuenta que Gracián, en
el discurso XLVIII de la Agudeza, había dicho que «no
se deben barajar las crisis y ponderaciones de un histo-
riador con los encarecimientos y paranomasias de un
poeta», cosa que transgredía, en cierto modo, El Criti-
cón, al ser un mixto de géneros que la mencionada Agu-
deza había denunciado anteriormente como «juguete de
la traza», aunque el nunca presentase la obra como his-
toria verdadera.

En cuanto al mencionado Quijote, es mucho lo que
habría que decir no sólo respecto a la ocultación gracia-
na, sino al imperativo de un modelo risible que estaba
muy lejos de los valores encarecidos por el jesuita. Y lo
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mismo cabría decir de la obra de Cervantes que mayor
relación tiene con la que nos ocupa, como fue la de los
Trabajos de Persiles y Sigismunda, perteneciente al mis-
mo género de la novela bizantina y que Gracián tuvo
siempre en consideración, aunque para llevar la suya por
otros derroteros morales y estéticos, como hemos mos-
trado en otro lugar. Téngase en cuenta que el par Quijo-
te-Sancho y el de Critilo-Andrenio, con todas sus dife-
rencias, se ofrece en el marco de una peregrinación
contrastada y discreta, entre varones, cuya antítesis per-
mite la dialéctica permanente de un diálogo juicioso y
crítico, en la órbita marcada por el Humanismo renacen-
tista. Aparte habría que considerar la infructuosa búsque-
da de Felisinda en relación con la no menos frustrada de
la encantada Dulcinea. Pero ese diálogo reflexivo sobre
el hombre y el mundo del jesuita aragonés presenta situa-
ciones y perspectivas muy distintas, pues Cervantes se
atuvo constantemente a la circunstancia histórica y Gra-
cián elevó sus planteamientos sociotemporales a niveles
categóricos a través de la alegoría sin descender apenas
al terreno puro de la comicidad, manteniéndose en el
terreno de lo satírico desde una visión mucho más amar-
ga y desengañada.

La variedad genérica y estilística de esta obra se pre-
senta además de forma correlativa con la diversidad de
los modelos que su autor ofrece en este prólogo de la Pri-
mera Parte. De ese modo, el lector tiene ante si una sín-
tesis de todos ellos, que puede servirle de guía para su
lectura posterior, pues en ella se incluyen las alegorías de
Homero, las ficciones de Esopo, la doctrina de Séneca,
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los juicios de Luciano, las descripciones de Apuleyo, las
moralidades de Plutarco y los empeños de Heliodoro.
Vale decir, el legado de la antigüedad grecolatina con el
que el autor construye una trama épica con sentido ale-
górico sobre la que teje tanto las fábulas menores como
la filosofía moral de la obra, incluida la parcela alusiva a
la novela griega, tan indispensable a la hora de entender
El Criticón. El libro aparecía además embebido, como
otras obras gracianas, de las fábulas antiguas y de las
Morales de Plutarco, que habían sido traducidas, según
ya dijimos, al castellano por su homónimo Diego Gra-
cián de Alderete en 1571. El prólogo ofrecía así algunas
de las claves que configuran el canon clásico de El Cri-
ticón, aunque no fueran, por supuesto, las únicas. 

A continuación, Gracián pasó a destacar la huella en
su obra de tres autores modernos y extranjeros: Ariosto,
Boccalini y John Barclay, lo que le facilitaba presentar,
además de unos parámetros críticos y satíricos afines a su
libro, el carácter que este tuviera de obra abierta, en la
línea de la preceptiva ariostesca, suspendida en cada uno
de sus capítulos y al final de esta parte y de las siguien-
tes. Esa técnica estuvo, como es sabido, ampliamente
extendida en otros géneros de la época, como fue el caso
de las novelas pastoriles o de las caballerescas, incluida
La Galatea o Don Quijote. Con tales premisas, el jesuita
confesaba al lector cuáles eran las pautas constructivas
de cada crisi y de cuanto ellas implicaban como línea
divisoria capitular. Esas crisis se vinculaban especial-
mente a los juiciosos Ragguagli di Parnaso de Trajano
Boccalini, llenos de sátiras sobre vicios y costumbres, y
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que ejercieron un peso evidente en la obra graciana. A su
vez, la mención implícita del Satiricón (París y Londres,
1603) de John Barclay, por su mordacidad, facilitaba al
lector de El Criticón, el sentido genérico de un título
cuyo aumentativo se aproximaba obviamente al de un
escritor que además había cultivado en su Argenis (París,
1622) la alegoría política. 

Cualquier lector medianamente culto del libro graciano
podía recordar a su vez el Critón platónico, el Satiricón de
Petronio y otros títulos que se le acercaban en el aumenta-
tivo y en la etimología, como el de Oneirocriticon. Este
posible paralelo ya fue apuntado por María del Pilar Cuar-
tero (Baltasar Gracián, Estado de la cuestión y nuevas
perspectivas, Zaragoza Institución Fernando el Católico,
2001, p. 102), quien señaló la cercanía con la Somniarium
interpretatio del mago Astrámpsico, anterior al siglo IV
antes de Cristo, preparada por José Justo Scalígero (París,
1599), y cuyo título lógico era precisamente el ya mencio-
nado de Oneirocriticon. Pero, cara a la invención del epí-
grafe graciano, habría que contar, entre otros, con el
aumentativo de obras parecidas en la saga historiográfica
medieval de los cronicones, como el de Oña, el Cordu-
bense o el Iriense. Recordemos, por caso, el Coronicon
que un monge de Silos escribió en 1101, o, más a nuestro
favor, el Coronicon de Luit Prandi, ilustrado en latín por
Tomás Tamayo de Vargas, en 1635, y que estaba curiosa-
mente en los anaqueles de la biblioteca de Lastanosa.

Respecto a la mención de John Barclay por parte de
Gracián en su prólogo, esta le apartaba de la corrup-
ción excesiva que Petronio recreara en los fragmentos
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conservados de su Satiricon, aunque el prosista inglés
también uniera el viaje con la sátira de costumbres, cosa
que gozó de una rica tradición vinculada a la menipea
clásica. Por otro lado, habría que considerar, como ya
apuntó Adolphe Coster (Baltasar Gracián, Zaragoza,
IFC, 1947, p. 145) y anotamos en nuestra edición que el
realce XVI de El Discreto se titulaba precisamente Sati-
ricón, tal vez en homenaje a Petronio a la Satura clásica
y al mencionado Barclay; autores cuyas obras estaban
también en la biblioteca lastanosina, donde consta la
existencia de la obra de Petronio en la edición de
Ámsterdam, 1634. Cabe además recordar que el discur-
so XLV de la Agudeza alaba los empeños del Argenis de
John Barclay, imitador de la novela bizantina recreada
por Heliodoro, corriente a la que Gracián añadió una
nueva perspectiva con la obra que nos ocupa.

En relación con el Barclayo, al que nos referiremos en
otros momentos, no queremos dejar de lado el hecho de
que fuera José Pellicer de Salas y Tovar quien publicara la
traducción de la primera parte de su Argenis (Madrid, Luis
Sánchez, 1626), incluso olvidándose del nombre de su
autor en la portada. Dicha edición en dos volúmenes lle-
vaba en los preliminares un larguísimo «Túmulo» en el
que quien luego sería amigo de Gracián, defiende no solo
la obra que traduce, sino el género bizantino al que perte-
necía, pues su elogio a Heliodoro vale tanto como la
defensa de la obra en la que luego se insertaría El Criticón.
En el Argenis, una nave arriba a la playa de Sicilia arro-
jando a Poliarco, «un joven de peregrina belleza» que da
sus miembros a la arena y que nos recuerda, por un lado
(y dejando aparte el peregrino de las Soledades), al náu-
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frago Critilo y, por otro, a la belleza del angélico Andre-
nio. Más tarde la Argenis continuada o segunda parte, tra-
ducida por el mismo Pellicer (Madrid, Luis Sánchez,
1627), ofrecería a Gracián otras lecturas.

Salta a primera vista que el canon del jesuita omite, en
este prólogo, cualquier título español, insertando El Cri-
ticón en un ámbito universal que recoge únicamente la
tradición grecolatina y el valimiento de tres nombres
extranjeros de reconocido prestigio o rareza, como si el
libro naciese de un fondo que nada tenía que ver con las
fuentes del suelo patrio, ofreciéndose así ante los lecto-
res con primores de primero en lo que se refería a las
letras españolas. El lector avisado podía además intuir
que lo que el autor le presentaba era una mezcla de géne-
ros insertada en la tradición de la epopeya vieja y nueva,
pues el resto de los modelos apelaban más bien a subgé-
neros, según la tradición marcada por la preceptiva neo-
aristotélica. Bien leídas las secuencias que estos ofrecen,
vemos hasta qué punto Gracián pretendía que todo, has-
ta la miscelánea y la fábula, se incardinara en el género
mayor de la epopeya en prosa al que pertenecía El Criti-
cón, remitiendo al modelo más inmediato y moderno 
de la novela bizantina. Esta fue muy alabada por López
Pinciano y la recrearían entre otros, Lope de Vega y 
Cervantes, pero el jesuita pretendió, sin duda, remozarla
con una nueva invención alegórica y sobre todo con el
uso de la sátira, coloreándola además con el ingenio de
sus agudezas. 

Tampoco dejó de lado este prólogo los presupuestos
políticos y filosófico-morales que realzaban la obra, ele-
vándola así a un plano superior al escuetamente poético
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o literario de los modelos precedentes. De este modo, el
jesuita se presentaba ante los lectores como un clásico de
su tiempo que venía a remozar la epopeya en prosa con
la savia de la cultura grecolatina, colocándose en paridad
con ilustres autores extranjeros. La brevedad del prólogo
mostraba a todas luces la ambición de Gracián, que qui-
so ofrecer a sus lectores una obra nueva, clásica y moder-
na a un tiempo, suma de géneros y estilos, pero que se
ofrecía como un libro total, que todo lo abarcaba en su
microcosmía. 

El prólogo desvelaba además el triple juego que ya
esta Primera Parte de El Criticón ofrecía en cada una de
sus crisis, pues Gracián aludía en él, como vimos, a que
el libro empezaba por la naturaleza, para luego trascen-
derla a través del arte, y así poder sacar posteriormente
de todo ello una lección moral. Tres pasos que explica-
ban muy bien no solo el proceso mismo de la invención
y disposición de la obra, sino el de su misma interpreta-
ción. No olvidemos que el jesuita trató de aplicar en ella
los presupuestos de su Arte de ingenio y de la posterior
Agudeza, donde ya había tratado de superar la antinomia
entre natura-ars y ars-iudicium, habida cuenta de que, en
esos tratados, el arte de ingenio había establecido el
matrimonio de ambos opuestos, casando el Arte femeni-
no con el varonil Ingenio –según hemos probado recien-
temente– gracias a lo cual, se podían luego generar innu-
merables conceptos agudos. 

En este sentido, El Criticón era la confirmación práctica
de que esas bodas entre Arte e Ingenio suponían la genera-
ción posterior de toda una saga conceptual que se hacía
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patente en cada una de sus crisis. A este respecto, cabe
recordar de nuevo que Gracián marcaba en el prólogo de
la Primera Parte unas pautas de lectura idénticas a las que
él mismo y otros jesuitas practicaban diariamente en su
pedagogía ordinaria. Aquí el triple juego de natura-ars-
aexercitatio se encarnaba en la figura de un Critilo maes-
tro que alecciona a su discípulo Andrenio, llevando tales
predicamentos a la práctica vital a través de su recorrido
por el mundo.

La división en dos libros que, en principio, se anuncia
en el prólogo de la Primera Parte de 1651, con la prome-
sa de una segunda dedicada al otoño y al invierno de las
edades, sabemos que luego no se cumplió estrictamente
al publicarse El Criticón en tres libros distintos. En prin-
cipio, es obvio que Gracián trataba con ello de suspender
ariostescamente el ánimo de los lectores, picando su gus-
to con esta Primera, para que leyeran luego una Segunda,
y de mayor enjundia, pues esta iría dedicada «a las otras
dos edades» del hombre, en cuidada simetría material y
conceptual. Más tarde, sin embargo, la redacción de la
edad varonil debió irse alargando lógicamente y el jesui-
ta decidiría escribir una tercera dedicada al invierno de la
senectud. 

El prólogo de esta Primera Parte resultaba así un com-
plemento teórico y práctico de la censura de Antonio
Liperi, pues si uno se fijaba sobre todo en las cuestiones
genéricas y de contenido filosófico, la otra resumía la tra-
ma y atendía a determinadas cuestiones de estilo. De esta
forma, tanto el autor del prólogo como el de la censura,
daban al lector las claves interpretativas esenciales de la
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obra, incluso anticipándose a las críticas posteriores y al
hecho evidente de que en ella se desarrollaba un género
que su autor había considerado anteriormente como jue-
go y sin el calado que ahora pretendía darle. También es
evidente que la agudeza y arte de ingenio brilla particu-
larmente en el modo con el que un tal «Gracián» se inser-
ta, como ya se dijo, en este prólogo del libro de «García
de Morlanes», en intrincada disposición de espejos, pues
el verdadero autor de El Criticón aparece en los prelimi-
nares como el más «rígido» censor de sí mismo, adelan-
tándose así a las posibles argumentaciones sobre el cam-
bio que representaba esta obra respecto a las teorías
anteriores expuestas por un tal Lorenzo Gracián en un
libro titulado Agudeza y arte de ingenio. 

En cualquier caso, y aunque haya referencias indirec-
tas en este prólogo que ya comentamos, tanto a su primer
libro El Héroe, como al Arte de prudencia, no deja de ser
curioso que los preliminares de esta Primera Parte remi-
tan constantemente a la Agudeza, mostrándola como pre-
ceptiva ineludible a la hora de cualquier apreciación teó-
rica que el lector pudiera emitir sobre El Criticón.
Respecto al cambio de planes aquí trazado, es obvio que
la escasa presencia de la niñez en esta Primera Parte
(lógica, por otro lado, pues se trata de una época tan
escasamente afín a la narración y descripción de la pue-
ricia, como ya dijimos), hacía casi necesario dedicar
otras dos partes a la edad varonil y a la vejez, comparati-
vamente más ricas, juiciosas y prolongadas en el tiempo.
A este respecto, parece como si la decisión de escribir un
tercer volumen la hubiera tomado en el último momento,
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en la penúltima crisi de la Segunda Parte, cuando anun-
cia el término de su buscada felicidad en una ciudad de
Alemania; deseo luego refrendado en la crisi XII. Pero
fue ya al final de ese libro, en la crisi XIII y última, cuan-
do Gracián afirmó la voluntad expresa de publicar una
Tercera dedicada al «erizado invierno de la vejez»; claro
que  semejante decisión venía, sin duda, de mucho antes. 

Cuesta creer, por otro lado, que Gracián pensase a
priori liquidar en tan poco espacio el territorio de Veje-
cia, en el que además él mismo se hallaba ya instalado,
según los cánones vitales de la época, en ese año de
1651, vale decir, cuando el jesuita alcanzara el medio
siglo. Creemos más lógico que, a lo largo de la redacción
de la Segunda Parte, y visto que se alargaban las crisis de
la edad varonil, decidiera, con anterioridad a las mencio-
nadas crisis finales de dicha Segunda Parte, dedicar un
tercer libro a la última etapa de la vida. Así debió de ser,
por el modo bastante equilibrado con el que se reparten
las crisis en las dos últimas partes y por el ritmo lento
con el que arranca la segunda desde el principio. 

Téngase en cuenta además que, en dichas crisis, no
consta sino la expresión de un deseo, como es el de
encontrar a Felisinda, símbolo de la felicidad, pero que,
en realidad, sabemos luego no iban a encontrar los pro-
tagonistas, pareciendo así una treta más con la que sus-
pender la atención del lector. Este, no lo olvidemos, tie-
ne en sus manos un libro con pie de imprenta de 1653,
cuya portada reza claramente se trata solo de una Segun-
da Parte dedicada al otoño de la edad varonil y que no
concordaba con lo que rezaba y prometía el libro de 1651
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dedicado a la Primera. Claro que, dentro de los muchos
interrogantes que plantea la existencia de un índice de la
Tercera Parte publicado en la Segunda, al que aludiremos
en otro momento, cabe recordar que allí aparece un capí-
tulo titulado «Felisinda hallada», encuentro en el que tal
vez el jesuita estuviera pensando de algún modo a la hora
de escribir este prólogo de la Primera que comentamos,
aunque luego alterara totalmente sus planes.

Los cambios producidos en esa secuencia de las tres par-
tes, que alargaron en una lo que en principio iban a ser dos,
tendrían luego una lectura diferente cuando El Criticón
fuera ya un solo libro o parte de un volumen que recogía
las Obras de Baltasar Gracián. Pero ningún lector de la
época se asombraría de las incongruencias aparentes que
presentaban las portadas y los preliminares, acostumbrado
al mismo tipo de divisiones y uniones en otras muchas
obras salidas de la imprenta.

Respecto a las discutidas cuatro edades o estaciones,
que, desde Ovidio a Góngora, dividían la vida del hombre
y los cambios de la naturaleza, a las que Gracián ya había
aludido en El Discreto y en la Agudeza, la crítica ha hecho
numerosos comentarios que desbordan el alcance de estas
páginas, por remitir al inmenso e inabarcable fondo simbó-
lico de los cuaternarios. Lo cierto es que dichas edades,
aunque se proyectaron de manera equilibrada en dos libros,
se condensaron finalmente, como decimos, en tres partes o
libros, de los cuales se ofrecía ya en esta primera entrega,
como ya hemos dicho, el discurso relativo a la infancia y a
la juventud, con clara decantación hacia la segunda edad.
De este modo, el juego numérico se complicaba, al combi-
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narse cuaternarios y ternarios en una obra que también jugó
con el simbolismo del número siete y con las docenas.

De todos modos los afanes divisorios de Gracián, desde
el punto de vista tipográfico y retórico, por cuanto atañía a
la dispositio, tardarían en desaparecer, pues la publicación
en un solo volumen los respetó, ofreciendo años después
una portada en la que no solo se describían, como ya se ha
dicho, cada una de las tres partes, sino que se incluían tam-
bién en la misma las dedicatorias que estas tuvieran en ori-
gen. Así lo confirma el ejemplar de la Biblioteca Nacional
de España. R/ 20999: Tres Partes de El Criticon. Primera
Parte, en la primavera de la niñez, y en el estio de la juven-
tud. Segunda Parte, ivyziosa cortesana filosofia, en el oto-
ño de la varonil edad. Tercera Parte. En el invierno de la
veiez (Barcelona, Antonio Lacavalleria, 1664), libro publi-
cado en 4º, por imperativos del volumen que adquirían sus
459 páginas, con 6 de preliminares y 2 de índices, con tex-
to a dos columnas. Ese mismo tamaño y atención a sus tres
portadas lo adquiriría también la obra cuando se publicara
con el resto de los libros del jesuita aragonés, como se ve
en las Obras de Lorenzo Gracian. Tomo Primero. Que con-
tiene El Criticon, Primera, Segunda, y Tercera Parte. El
Oráculo. Y el Heroe (Madrid, Imprenta Real de la Santa
Cruzada, 1664), igualmente en cuarto y de nuevo a dos
columnas, con algún grabado y varios adornos (Biblioteca
Histórica de la Universidad Complutense: FFL 29.183). Y
otro tanto podemos decir de la de Amberes, Juan Bautista
Verdussen, 1702 (Universidad Pontificia de Comillas,
sign.: XVIII-5101), donde se sigue respetando la costum-
bre de publicar cada obra con portada propia, lo que ha
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contribuido a veces a considerar libros independientes las
obras de Gracián desgajadas de este tipo de ediciones con-
juntas y encuadernadas o vendidas como sueltas.

Gracián quiso ofrecer una obra equilibradamente dis-
puesta en cuatro edades y tres partes, siguiendo la vieja tra-
dición clásica de armonía arquitectónica, que se evidencia-
ba en la Eneida (ed. de V. Cristóbal, Madrid, Gredos, 1992)
de Virgilio, dividida en doce libros, a los que el jesuita aña-
dió uno más en las partes Primera y Segunda, igualando al
clásico en la Tercera. Cada uno de los libros virgilianos
tenía unidad propia, al igual que cada episodio y cada ver-
so; armonía de conjunto y equilibrio en el todo que también
fue atributo de El Criticón de Baltasar Gracián. No deja de
ser curioso que la organización bipartita del libro de Virgi-
lio se combinara con una estructura ternaria, pues no 
es difícil ver otro tanto en tres libros que a su vez se con-
vierten en la obra del jesuita en un binarismo continuo y
alterno entre las crisis. Si como señala Vicente Cristóbal, en
su introducción a la Eneida, esta se estructura en una com-
posición alternante llena de simetrías, pero que a la vez se
combina con una circular, las semejanzas con la obra gra-
ciana saltan a la vista. Sobre todo si tenemos en cuenta que
la narración de las acciones que describe el jesuita se cons-
truye también de forma alternante y contrastiva, vale decir,
antitética, pero su avance, en el espacio y en el tiempo, pre-
senta, sin embargo, un esquema circular. Este se cierra,
como un ouroboros, símbolo de la eternidad, en un círculo
que va de isla a isla y de cueva a cueva, unidos el principio
y el final, cuando los protagonistas parecen regresar al
lugar indeterminado del que procedían.
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GRAFÍAS Y CRISIS

Leídos en conjunto los preliminares de la Primera Par-
te de El Criticón al igual que ocurre en el caso de otros
libros de Gracián, se constata en ellos la unión de pala-
bra escrita y libro impreso, implicándose además el que
escribe y el que lee en un mismo proceso, sin los resor-
tes de oralidad viva que otras obras de la época presupo-
nen. Pese a ello, El Criticón, está lleno de diálogos rápi-
dos y contiene numerosos refranes, chistes, apólogos,
aforismos, epigramas y cuentos de tradición oral. Pero la
obra ofrece a los lectores la abstracción de unas voces
que se elevan constantemente, a través de la alegoría y de
la filosofía moral, a un nivel de idealización esencial más
próximo a la dialéctica propiciada por el Humanismo
que a las obras narrativas que pretendían acercarse a los
presupuestos de la verosimilitud aristotélica o a la trasla-
ción del lenguaje vivo de la calle. Gracián no obstante,
imbricó tales presupuestos en un armazón narrativo que
conviene tener en cuenta, pues la historia de las vidas de
Andrenio y Critilo son algo más que un vehículo de filo-
sofía moral, al sostener, en sí mismas, un argumento que
se convierte en paradigma del camino del hombre por el
mundo y por la historia.

La agilidad de sus diálogos debe ser valorada en sus
justos términos, pues Gracián, pese a la impronta del
ciceronianismo, presentó en su obra una dialéctica agilí-
sima, a veces frontera con la sintaxis del catecismo, en
feliz conjunción de las altas abstracciones con el verbo
dúctil de la conversación culta, ligera y rápida, hoy diría-
mos telegráfica, que se da en muchísimas ocasiones, y
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que tanto tiene que ver con las técnicas escolares de
entonces. Ello le permite además trasladar al cuerpo
escrito la agudeza verbal de la que los españoles habían
hecho gala desde hacía siglo y medio, acarreando con
ello constantes juegos de palabras y de conceptos.

Pero además, y ya desde las cuatro hojas iniciales de la
Primera Parte, el mundo de la palabra escrita e impresa es
el que domina en todos los planos, apelando además a una
lectura solitaria en la que el ojo puede atisbar, hasta en sus
grafías, cualquier símbolo, por mínimo que sea, sobre el
blanco de sus páginas. Es asunto del que tratamos en La
rosa del silencio. Estudios sobre Gracián (Madrid, Alian-
za, 1996) y que se corresponde con la concepción que tenía
del mundo el jesuita aragonés, considerándolo como un
libro escrito por la mano de Dios que, a su vez, él recogía
cifrado y hasta contracifrado en la microcosmía de su obra.

Por otro lado, aunque al autor se le diera relativa
importancia en esa época, como resquicio de unas cos-
tumbres provenientes de la Edad Media, lo cierto es que,
en este caso, la tiene y mucha, incluso por el hecho de
haber tenido que encubrirse para que no se supiera una
autoría que, sin embargo, el jesuita quiere desvelar a
todas luces. Gracián, sin embargo, no solo trató de des-
cubrir de quién era la obra con indicios autobiográficos y
alusiones a otras obras suyas, sino a través de la inven-
ción de un fácil anagrama como el de García de Marlo-
nes, que remitía claramente a sus verdaderos apellidos.
Además el texto de El Criticón propiciaba la omnipre-
sencia de su autor, incluso por encima de las voces de sus
dos protagonistas principales y de la incursión de los
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múltiples guías que les van acompañando, constituyén-
dose poco a poco en un guía mayor cuyo perfil va agran-
dándose conforme la peregrinación avanza, hasta encar-
narse ingeniosamente al final de la Tercera Parte en el
Peregrino Inmortal.

A su vez, no deja de ser llamativa la breve extensión de
los preliminares de este libro graciano, tan alejado, como
decimos y al igual que ocurriera con el Quijote, de los
elogios que suelen preceder a otras obras del Siglo de
Oro, incluidas las publicadas por esas fechas en Aragón.
Comparado con la Agudeza y otros libros del jesuita, este
aparecería ya desligado totalmente del mecenazgo de
Lastanosa, al ampararse en un nuevo protector como don
Pablo de Parada. El jesuita no dejó, sin embargo, de acer-
carse al prócer oscense, incluso poniendo el indicativo de
su nombre en los márgenes de la crisi octava, «Las mara-
villas de Artemia», donde aparece duplicado también en
el texto el nombre de «Don Vincencio de Lastanosa»,
considerado como «el grande apreciador de las eminen-
cias», aunque, a la sazón, el jesuita lo dibujara ocupado
«en hacer personas de unos leños». 

Siguiendo la portada de la Primera Parte, según el
ejemplar que manejamos de la Biblioteca Nacional de
España, R. 34741, aquí reproducido, vemos que la edi-
ción de los preliminares juega, en su disposición tipográ-
fica, con redondas y cursivas a distintos tamaños, y una
cenefa que separa la licencia y la censura, así como la
dedicatoria y el prólogo, junto con otra que distingue a su
vez a esta de la fe de erratas. Al final del prólogo, se indi-
can, con alusión al número de página y línea, dichas erra-
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tas, en número de once, aunque sean muchas más las que
se pueden apreciar a lo largo de las crisis que lo compo-
nen. Tres mayúsculas orlan las iniciales de censura, dedi-
catoria y prólogo, así como los principios de cada una de
las susodichas crisis. Estas, en número de trece, van pri-
mero numeradas y a continuación llevan un título en cur-
siva, letra que también escribe las apostillas marginales
con las que la obra sostiene indicaciones conceptuales y
mnemotécnicas a las que aludiremos luego. 

El título completo de la portada se repite luego en la
primera página con la que se inicia la obra propiamente
dicha, y es curioso comprobar que –de lo universal a lo
particular–, si el principio de la primera crisi alude a
«entrambos mundos», el final de la última cierra el libro
con la alusión a que, de entre todas «las Naciones de
España», «los aragoneses eran los varones», encaminán-
dose los protagonistas, al final del libro, hacia un Aragón
que indudablemente sería el destino consagrado al prin-
cipio de la Segunda Parte.

Cada una de las crisis lleva un título relativo a su con-
tenido y diversas apostillas o titulillos breves en cursiva,
situados en los márgenes, que, según dijimos, funcionan
como llamadas a su contenido inmediato. Desplegados
de uno a dos por página, aunque en algunos casos no
haya ninguno, se repetirán con frecuencia similar en la
Segunda Parte y estarán, sin embargo, ausentes en la Ter-
cera. Gracián recreaba con ello la vieja tradición de la
apostilla al margen, dándole un sentido aclaratorio de
subtítulo o de manecilla indicativa, según la costumbre
medieval de los manuscritos, cuyos lectores introducían
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su propia escritura en ese espacio en blanco para anotar,
titular, comentar o proponer una fuente, una autoridad o
cualquier otro extremo. La fórmula fue muy frecuente
también en los libros del Siglo de Oro, pero el jesuita la
aprovechó de manera singular al aludir a ello en el pró-
logo a la Tercera Parte, donde decidió dejar tales márge-
nes en blanco para devolvérselos en propiedad a los 
lectores que quisieran utilizarlos con sus propias anota-
ciones.

Quienes hubieran leído El Discreto (1646) no se extra-
ñarían de la división en crisis de El Criticón, consecuen-
tes con la etimología a la que apelan ambas obras y el
mismo término divisorio, pues, ya en ese tratado sobre la
discreción, Gracián había subtitulado como «crisis» el
realce VI: «No sea desigual». Proveniente del verbo cri-
no, juzgar, su autor empleó también el término en El
Héroe, XVII, y luego en El Político, así como en los dis-
cursos XX y XXI de Arte de ingenio, que en la posterior
Agudeza se correspondieron con el XVII y el XVIII, «De
las crisis juiciosas», mencionándolo igualmente en su
Arte de prudencia, cuyo oráculo 291, habla de la «jui-
ciosa crisi». Empleado con anterioridad, según Otis H.
Green («On the Meaning of Crisi(s) before El Criticón»,
Hispanic Review 21, 1953, pp. 218-20), por Antonio
Liñán y Verdugo y por Gabriel de la Gasca y Espinosa,
el vocablo gozó en Gracián de un amplio abanico semán-
tico al que ya hicimos referencia en el prólogo y notas a
nuestra edición de El Discreto (Madrid, Alianza, 1997).
Equivalente a censura recóndita y nada vulgar o a juicio
agudo, el término entronca con la sátira sutil y prudente,
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como la que el mismo jesuita descubriera en el Guzmán
de Alfarache. A dicha voz, ausente en el Tesoro de Cova-
rrubias, aunque luego apareciera en distintos textos del
siglo XVIII y en Autoridades, Gracián le dio una enjun-
dia conceptual que, sin embargo, apenas tuvo eco en usos
posteriores.

Por otra parte, y como señalamos en nuestra mencio-
nada edición de El Discreto, la crisi es un modo de agu-
deza variada que, al identificarse en El Criticón como
discurso crítico y también capítulo, le permitía al autor
una gran movilidad de aplicación genérica, estilística e
incluso moral con la que pautar y ordenar ingeniosamen-
te la obra. Para su justo entendimiento, es fundamental
recordar la definición de crisis juiciosa que aparece en el
mencionado discurso XXI de Arte de ingenio, donde su
autor dice que «consiste su artificio en un juicio, en una
censura sutil de algún yerro, o acierto recóndito, y nada
vulgar». Gracián añadía además que dicha crisis juiciosa
participaba tanto de la sutileza como de la prudencia, lo
que equivalía a concederle un doble plano ético y elocu-
tivo. El jesuita extendió su significado a otros niveles de
censura –ya fuese sentenciosa, ponderativa, antitética,
dubitativa, plausible y gustosa, o satírica y extraordina-
ria–, apuntando los distintos elementos con los que más
tarde iría componiendo las 38 crisis en las que se dividió
finalmente El Criticón.

A los lectores de la época no se les escapó la novedad
divisoria de esta obra, y sus traductores trasladaron el tér-
mino de crisi al de discurso, como ocurre precisamente
con Il Criticon overo Regole della Vita politico Morale di
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Don Lorenzo Gracián (Venetia, Nicolò Pezzana, 1698),
donde la novedosa «crisi» se trasladó al más conocido
«discorso», según el criterio de su traductor G. Pietro
Cataneo. Este vio también la desproporción de la Primera
Parte, que atendía a dos edades, en relación con las otras
dos, publicadas posteriormente, que lo hacían solo con
una en cada libro. De ahí que dividiese la obra en tres par-
tes, correspondiendo la primera a la «Primavera della Fan-
ciullezza», la segunda a la «Gioventú» y la tercera al
«Inverno della Vecchiezza».

Como le ocurriera al primer traductor de la obra al
inglés, sobre el que volveremos luego, cuando señaló las
dificultades que había padecido traduciéndola, Cataneo
dice que, al hacer su trabajo –en este caso, a instancias de
una dama–, tuvo que ir mucho más allá del uso del dic-
cionario de Franciosini, valiéndose de consultas a perso-
nas que hablaban el español, además de tener que agudi-
zar su propio ingenio, pues todo era necesario a la hora
de traducir una obra de la que exalta la riqueza de su
invención, de su pensamiento y de sus conceptos. Re-
cuérdese al respecto que el magnífico Vocabulario italia-
no e Spagnolo de Lorenzo Franciosini (Roma, G. A. Ruf-
finelli y Angelo Manni, 1620) era relativamente reciente,
pero parece no bastó a este primer traductor italiano de la
magna obra graciana, que debió sentirse desbordado por
la complejidad del español utilizado por el jesuita bel-
montino.

Gracián, consecuente con la ruptura que los 63 discur-
sos de la Agudeza habían supuesto respecto a los 25 de
Arte e ingenio, rompió su probada fidelidad a los núme-
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ros redondos desde su primer libro, El Héroe, sobre-
pasando la docena en los capítulos divisorios de esta Pri-
mera Parte de El Criticón, al dividirla en trece crisis, al
igual que haría después con la Segunda, aunque final-
mente distribuyera en doce la Tercera.

Las crisis de esta Primera Parte dibujan numéricamen-
te, de forma sucesiva, su carácter de señal capitular,
seguida por titulillos que resumen y anticipan el conteni-
do de cada una, dando claves interpretativas de cuanto
sigue, como ocurre en algunos tan significativos como
los de «El gran teatro del universo», «La fuente de los
engaños» o «El golfo cortesano», donde el carácter con-
ceptual y abstracto de su contenido salta a la vista, anti-
cipando ideas y símbolos. 

Aunque la Primera Parte de El Criticón pudo parecer
a los miembros de la Compañía de Jesús, como otros
libros suyos, de asunto «poco grave y contrario a su pro-
fesión», fue realmente la Segunda la que acarrearía en el
futuro más problemas a su autor, como luego veremos,
por no hablar de la Tercera y última. La Primera no obs-
tante, debió chocar, ya desde sus inicios, por la singular
manera con la que Gracián dibujaba un mundo creado a
partir de una filosofía moral ortodoxa, pero que no entra-
ba en el menudo de los fundamentos religiosos y teoló-
gicos al uso, aunque los supusiera. Así lo denunció
Matheu y Sanz en su Crítica de reflección en 1658.

En ese sentido, cabe subrayar, tanto en esta como en
las demás partes de El Criticón, la ausencia de los pre-
ceptivos y lentos permisos de la Compañía de Jesús a la
hora de publicarla. Las tres se desvincularon de ella en
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sus distintas ediciones y emisiones, salvaguardándose el
autor de posibles castigos con el uso de los seudónimos
de García de Marlones y del más habitual de Lorenzo
Gracián, aunque estos no implicaran, como es evidente,
ningún secreto a los superiores del padre Baltasar Gra-
cián y a otros muchos lectores de sus obras. Él quiso
librarse, sin embargo, en esta y otras ocasiones, de la
obligatoriedad de la censura (salvo en el caso de El
Comulgatorio y, a su modo, de Arte de ingenio), ya fue-
se la de la provincia o la de Roma, sin pasar por las
manos del general de la orden y de los revisores que te-
nían que dictaminar y otorgar la licencia de impresión a
cualquier miembro de la Compañía de Jesús, aunque ello
le causara contínuos problemas. 

Baltasar Gracián, en la impresión de este libro y de las
otras dos partes de El Criticón, tuvo además que buscar
dinero para los gastos de la imprenta, lejos ya del patro-
cinio de don Vincencio Juan de Lastanosa, amparándose,
como ya vimos, en la figura de don Pablo de Parada o en
otras fuentes afines, pues vinculó su aparición, en el caso
de las partes Segunda y Tercera, a las figuras de don Juan
de Austria y de un destacado miembro religioso de la
familia Urritigoiti, aunque en estas dos no haya constata-
ción documental económica al respecto, como sí ocurrió
con la Primera, respecto a la ayuda que le prestó el mili-
tar portugués. 

A pesar de los años, la relación con Lastanosa siguió
adelante y el libro de esta Primera Parte de El Criticón no
dejó de aparecer en el catálogo de la biblioteca del pró-
cer oscense (Karl L. Selig, The Library of Vincencio Juan
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de Lastanosa. Patron of Gracián, Génève, Droz, 1960,
nº 390). No deja de ser curioso, sin embargo, que en ella
faltara la Segunda Parte, que contenía precisamente la
crisi dedicada a Salastano, con todas sus luces y som-
bras, así como la Tercera, pues el único libro del jesuita
que allí se ve citado es el de «García de Merlones el Cri-
ticon en 8º Çaragoça 1651. El autor deste libro es el
Padre Baltasar Gracián»; muestra fidedigna de que estu-
vo entre los muchos que adornaron su casa, aparte de que
no nos quepa ninguna duda respecto a su lectura y pose-
sión de las otras dos partes. Este mecenas tuvo además el
honor de recibir el envío, por deseo expreso de su autor,
de algunas crisis manuscritas de la Tercera Parte, con el
fin de que las leyera antes de ser publicadas, lo que habla
mucho de una confianza que pervivió, pese a todo, desde
la lejanía.
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ESCRITO AL MARGEN

Como se ha dicho, Gracián utilizó, por primera vez,
los márgenes de la Primera y de la Segunda Parte de
El Criticón colocando en ellos ocasionalmente llamadas
de diversa índole, que, sin embargo, luego evitó en la
Tercera y última. La técnica, tan normal en libros y car-
tapacios de la época, suponía una evidente relación entre
autor, obra y lector, como ayuda indicativa y socorro
mnemotécnico a la hora de leer y releer el libro. Un aná-
lisis pormenorizado de la forma y del contenido de esas
acotaciones que sirven como manecillas suasorias nos
llevaría demasiado lejos, pero es evidente que algo dicen
ya en una primera revista.

No parece casual, por ejemplo, que el primer indicati-
vo marginal de la primera crisi de la Primera Parte em-
piece con la palabra «Vida», en consonancia con el
nacimiento del héroe náufrago Critilo, recién nacido de
las aguas, y con la aparición del otro joven bárbaro cria-
do entre las fieras, y cuyo nacimiento surge en conso-
nancia con el alba de un libro, recogiendo así la tradición
clásica y bíblica que homologara vida y obra. Cervantes
había hecho otro tanto en las primeras líneas de El Persi-
les, haciendo coincidir a un tiempo la génesis vital y la
de la escritura, nacidas además, como en el caso de la
obra graciana, del profundo de una cueva. La sincronía
de ese fiat lux, que a su vez recuerda que In principium
erat Verbum, es así absoluta, y venía avalada por una tra-
dición de siglos que puede rastrearse en las casi infinitas
entradas de la Patrologia de Paul Migne y en numerosos
tratados medievales donde la palabra escrita aparece
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como alumbramiento vital y gráfico a un tiempo. El
asunto no es ajeno a la escritura actual, como muestran
obras tan significativas como El tambor de hojalata de
Günter Grass, eslabón de una larga cadena retórica que
se aplicó al principio del ab initiis incipiendum.

A partir de ahí, la selección del resto de las llamadas
al margen de la Primera Parte de El Criticón se sucede
utilizando estas como indicativos conceptuales y temáti-
cos sustantivos de diversa índole (conversación, cono-
cimiento, niñez, concierto del universo). En ellas, el
autor mostraba su intención de prestar claves mnemotéc-
nicas y auxiliares al lector, invitándole a retener ideas;
caso de la acotación que dibuja el amor concebido como
despeñadero, o la relativa a la «pobreza sabia». Algunas
de ellas, convertidas en aforismos abreviados al límite,
recogen sentencias como la de «El rico más rico. El
pobre más pobre», en paralelo con el contenido del pro-
pio texto, donde se utiliza constantemente ese tipo de
recursos retóricos. 

Capítulo aparte son los márgenes que se llenan de
nombres propios, pues su presencia no parece gratuita, al
igual que ocurre con el resto de las obras de Gracián, aun-
que esta fuera la primera vez en la que aparecían en ese
lugar. Su autor los destaca, en este caso, como modelos
que configuran un breve pero intencionado catálogo de
espejos a imitar, desplegado a la consideración de los lec-
tores. De este modo, desfilan por los márgenes de la Pri-
mera Parte el sagaz conde de Monterrey, la persona del
conde de Peñaranda, el valeroso marqués de Morata y
otros nombres señeros cuya presencia patentiza la misma
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perpetuidad del libro que los contiene. Así ocurre con
figuras como las del cardenal Sandoval, el conde de
Lemos, el archiduque Leopoldo, don Luis de Haro, el
conde de Castrillo, el marqués de Grana, el conde de
Oñate, el duque del Infantado, el duque de Alburquerque
o el ya mencionado don Vincencio de Lastanosa. Todos
ellos, como es obvio, pertenecen a la alta nobleza (excep-
ción hecha del mecenas oscense, al que Gracián realza de
ese modo) y ocasionalmente al alto clero. No faltan al
concurso los nombres de algunas ilustres matronas, que
lo fueron tanto o más que los varones, como la princesa
de Rosano o la marquesa de Valdueza, a la que, por cier-
to, dedicaría cuatro años después El Comulgatorio. 

La enumeración nominal va, sin embargo, disminu-
yendo en los márgenes conforme el libro avanza, aunque
luego reaparezcan de nuevo otros nombres y títulos como
los de don Baltasar de Zúñiga, don Martín de Aragón, el
marqués de Espínola, el conde de Portalegre, el duque de
Orliens, don Claudio San Mauricio y el duque de Villa-
hermosa, entre otros. El listado culmina con don Juan de
Austria, al que dedicaría significativamente la Segunda
Parte de El Criticón dos años después, seguido por el mar-
qués del Borro, que cierra la nómina. De este modo, el
catálogo actúa como espejo y como llamada de atención
ante los lectores, de la misma manera que, en El Discreto,
sus realces llevan a veces en el subtítulo el nombre propio
que los caracteriza simbólica y ejemplarmente.

Como es obvio, Gracián apenas ofrecía señales, en ese
catálogo marginal de la Primera Parte, que no apelaran a
valores épicos o morales vinculados claramente a la
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nobleza o a estamentos afines, aunque el nombre de Apu-
leyo y la referencia adjunta a la rosa del silencio rescata-
sen, de tan elevado proceso selectivo, una categoría
moral y literaria vinculada a la agudeza nominal, a la que
tanto ingenio aplicara en su libro anterior.

Otro aspecto curioso lo conforman las alusiones margi-
nales de carácter topográfico y en buena parte valorativo,
junto al de los símbolos e imágenes proporcionados por
otros breves indicadores, para que el lector retenga su con-
tenido o busque los referentes a partir del lugar en el que
su autor los hace constar. Unas y otras delatan su doble
valor mnemotécnico (de loci e imagines) para el lector del
libro. Ello es evidente sobre todo a partir del momento en
el que Gracián se aparta de la creación del hombre y del
mundo en las primeras crisis, vinculadas a los Exaemero-
nes, donde aparecen el sol, la luna o el universo en gene-
ral, haciendo coincidir además la creación de este último
con la del libro y la del hombre. El asunto es de capital
importancia, por cuanto El Criticón se relaciona con el
libro del Génesis y son su tradición exegética, dentro de la
tradición exaemeral que concebía la creación del mundo
como obra de arte llevada a cabo por un artífice divino.
Claro que también habría que considerar en las primeras
crisis la impronta de los seis primeros libros de la Historia
natural de Plinio. El libro-mundo de Baltasar Gracián se
dispone así como summa de la historia del hombre y de la
humanidad, en un tiempo y un espacio alegóricos que
recuerdan las marcas de los autos sacramentales, aunque
luego no falten las referencias permanentes a la historia y
las alusiones a la época en la que se publicó.
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A partir de ahí, los lugares de la topografía real se irán
escalonando, toda vez que, tras una larga navegación
descrita brevemente, se efectúe la entrada de los prota-
gonistas en el mundo propiamente dicho, más allá de la
isla en la que se encontraron. El viaje llevará la indica-
ción de una serie de lugares que se irán agrupando en los
márgenes de las últimas crisis, donde se hacen referen-
cias a Lisboa, Madrid, Sevilla, Granada, Zaragoza,
Valencia, Barcelona, Valladolid y Pamplona. Todos ellos
quedan, sin embargo, trascendidos por la topotesia
implícita en la alegoría con la que se conforma el texto,
sin que falten, en idéntico lugar marginal, España y
Venecia, o de nuevo Madrid, para luego pasar por el
Escorial y Aranjuez.

Ese catálogo de ciudades y lugares de cultura y recreo,
que también comprende la referencia directa a España, se
convierte más tarde en la serie relativa a las naciones y
continentes, recogida en la última crisi: «La feria de todo
el mundo». Allí Gracián anotaría al margen, tras mencio-
nar otra vez a España, los nombres de Francia, Italia,
África, Alemania e Inglaterra. Destellos de universalidad
con los que el libro se cierra, junto a la promesa de que
el camino de Andrenio y Critilo continuará, a las puertas
de la edad varonil, «en Aragón», dando así pie a la topo-
grafía sobre la que se situará el comienzo de la Segunda
Parte.
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EL CRITICÓN POR DENTRO

Alabado por Schopenhauer y por Nietzsche, y el libro
más publicado de los de su autor (aunque ahora le supere
el éxito del Oráculo), El Criticón, es también la obra más
estudiada de todas las suyas por la crítica del siglo XX, tan-
to dentro como fuera de España, sobre todo a partir de la
temprana lectura de Azorín y del impulso que supusiera
también para las letras americanas la de Alfonso Reyes.
El interés por la obra en los autores del 98 y del 14,
aumentó entre los pertenecientes a la Generación del 27,
de la que, por cierto, se considerara parte, como historia-
dor, el padre Miguel Batllori. La publicación por Miguel
Romera-Navarro de su monumental edición de El Criti-
cón (Philadelphia, University of Pennsylvania, 1938,
1939 y 1940, en tres volúmenes; reimpresa en Hildes-
heim-New York, Georg Olms, 1978) supuso un auténtico
hito, ya que, tanto su texto como las notas que lo acom-
pañaron, sirvieron de base, e incluso de calco, a todas las
ediciones posteriores hasta fechas recientes. La grandeza
de la obra fue percibida por los escritores españoles y
extranjeros del Siglo de las Luces, quienes, pese a no
comulgar con el estilo de su autor, percibieron su ingenio
e invención, como ya señalamos a propósito de nuestra
edición facsímil de la Agudeza y arte de ingenio, donde
nos ocupamos, en parte, de la recepción de Gracián.

Una de las cosas que más choca a primera vista en
El Criticón es el uso de la alegoría, habida cuenta del
gran esfuerzo que Cervantes y otros habían hecho para
que esta no fuera el cañamazo de la novela. Pero el jesui-
ta, al margen de otras teorías que se han esgrimido sobre
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el asunto, se situó en el territorio clásico de las alegorías
épicas, de tan larga tradición, para así poder imbricar
mejor en el cañamazo de una historia la superposición de
otros significados que configuraban su filosofía moral.
Conviene además tener en cuenta el uso que de tal instru-
mento retórico había hecho el teatro en los autos sacra-
mentales, además del referido ejercicio del mismo por par-
te de la Compañía de Jesús en sus actos lúdicos, escolares
y religiosos. Tampoco hay que olvidar la elevación a lo
divino que la novela bizantina había representado al res-
pecto, con sus múltiples alegorizaciones. Por otro lado, y
teniendo en cuenta el desarrollo de dicha alegoría en la
Agudeza, incluso para contradecirla, El Criticón creo hay
que situarlo también en la tradición de la obra de Herácli-
to, Alegorías de Homero (ed. de Esteban Calderón,
Madrid, Gredos, 1989, pp. 15 ss. y p. 137), publicada en
1542 con el título: Allegoriae in Homero fabulas de diis,
por Conrad Gesner, que vale por toda una defensa de la
interpretación alegórica de la epopeya homérica, converti-
da también en la defensa estoica de la alegoría misma. 

Heráclito interpretó pasajes de la Iliada y de la Odisea
haciendo de ambas toda una exégesis moral que devenía
en una interpretación de los dioses como personificacio-
nes del bien y del mal. La perspectiva heraclitea me pare-
ce decisiva, sobre todo cuando el filósofo dice:

Si alguien quiere examinar de cerca el viaje errante de Odi-
sea, encontrará que se trata por completo de una alegoría. Al
presentar Homero, en efecto, al héroe como un instrumento de
todas las virtudes se sirve de éste para enseñar filosóficamente
la sabiduría, puesto que Odisea odia los vicios, que hacen
estragos en la vida de los hombres.
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Las alegorías homéricas cobraban un sentido nuevo en
Heráclito, que interpretaba moralmente distintos episo-
dios de la Odisea, obra que consideró de utilidad a los
lectores, destacando, entre otros, el episodio de Circe y
el triunfo de Ulises, tan importante, por otro lado, a la
hora de leer el de Falsirena en la obra de Gracián. Tén-
gase en cuenta que la Odisea de Homero (ed. de Manuel
Fernández Galiano, Madrid, Gredos, 1982, pp. 61 ss.),
traducida al español en 1556 por Gonzalo Pérez, e inter-
pretada e imitada hasta la saciedad, fue capital en toda la
literatura del Siglo de Oro, siendo fundamental para el
desarrollo de la épica en prosa, como hemos señalado en
otros trabajos, y para configurar la idea de peregrinación
virtuosa y prudente en todos los géneros, como muestra,
por ejemplo, Pedro de Urdemalas, «dechado de virtud y
sabiduría y nuevo Ulises español».

La alegoría era una permutatio, según decía la Retórica
a Herenio (ed. de S. Núñez, Madrid, Gredos, 1997, p.
2381), lo que conllevaba presupuestos que afectaban a
otros planos del discurso, ya que era una manera de hablar
que indicaba, formal y conceptualmente, cosas distintas.
Dividida en tres categorías (comparación, referencia y
contraste), exigía un auténtico esfuerzo por parte del
autor, que debía poner los medios que facilitaran, en la
conciencia del lector, la equidad entre las partes compara-
das o contrastadas. De ahí que las técnicas de la inversio
presupuestas por Cicerón (De oratore II, 65, 262) y Quin-
tiliano (VIII, 6, 44-53) estuvieran siempre presentes, afec-
tando a un discurso lleno de antítesis y contrastes en todos
los planos, desde el puramente estilístico al conceptual y
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filosófico, pasando por la invención de personajes, lugares
y acciones. 

De este modo, la metáfora continuada que supone, en
buena retórica, la alegoría, superpuso a su dictado literal
otro distinto, como tropo de pensamiento que permitía la
sustitución de la idea indicada en su sentido primero, por
otra que mantenía con aquella una relación de semejan-
za. Además, como recuerda Lausberg, cuando la alegoría
comporta oscuridad, se convierte en enigma («Aenigma
est obscura allegoria, decía San Agustín, De Trinitate,
XV, 9, 15), lo cual sería capital para el jesuita aragonés
en esta y otras obras suyas. 

La épica en prosa y en verso tuvo siempre una gran
carga alegórica, patente, por ejemplo en El Bernardo o
Victoria de Roncesvalles. Poema heroyco (Madrid, Die-
go Flamenco, 1624), obra que ya se vincula desde el pró-
logo a la Iliada homérica, fundiendo fábula, historia y
poesía. El Templo de la Fama (ff. 18 vº ss.) descrito en
ella muestra además el gusto de su autor por la éckphra-
sis, como también ocurriera con la obra de Gracián. Pero
el dibujo más atractivo al respecto es sin duda el Palacio
de la Inmortalidad que perfila El Bernardo, y al que alu-
diremos en otro momento a propósito de la Tercera Par-
te de El Criticón.

El estudio de las fuentes clásicas de esta obra gracia-
na, impulsado en 1934 por el propio Romera-Navarro
(Hispanic Review, II, pp. 103-33), así como el de los
géneros a los que la obra se adscribe, se ha combinado a
lo largo de los años con los aplicados a las cuestiones de
filosofía moral y de retórica, particularmente en el caso
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de la susodicha alegoría que sirve como armazón de la
obra. No han faltado al concurso crítico indagaciones de
tipo biográfico e ideológico que desencadenaron una
sonora polémica entre Miguel Batllori y Benito Pelegrin,
partidario este de una interpretación que situaba el Yer-
mo de Hipocrinda en el espacio jansenista de Port-Royal. 

Las tesis sobre los usos de la topografía y de la topo-
tesia así como su función simbólica y mnemotécnica se
han mezclado con otras que han tratado el tema de la
concepción de la vida como peregrinación o del influjo
de la filosofía senequista y de otras especies en la obra
que analizamos. Todo ello compone actualmente una
amplia bibliografía crítica sintetizada por Carlos Vaíllo
(Baltasar Gracián. Estado de la cuestión y nuevas pers-
pectivas, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución Fer-
nando el Católico, 2001, cap.7), que se ha ido agrandan-
do en los últimos años. Por nuestra parte, y más allá de
otras consideraciones, creemos que El Criticón fue, entre
otras cosas, una obra pensada como reacción contra la
novela griega resucitada por los erasmistas y enriquecida
por Lope y Cervantes, pero que el jesuita planteó desde
una línea de superación pareja a la que supuso El Quijo-
te respecto a los libros de caballerías. Gracián, en este
sentido, quiso ser un nuevo Homero y un nuevo Helio-
doro, deseoso de renovar el género clásico de la novela
de aventuras recuperado por el Humanismo, para darle
una profundidad filosófica de la que aquel carecía.

El jesuita aragonés quiso sustituir los viajes y batallas
amorosas de la novela bizantina y de otros géneros rena-
centistas, sin más destino que el de la unión feliz de los
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amantes, por un itinerario simbólico, lleno de remitentes
éticos, que llevara al logro de la eternidad a través de la
peregrinación del hombre en su camino por la vida. Para
ello, contrahizo, en buena parte, las obras cumbre del
género, como El peregrino en su patria de Lope de Vega
o Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de
Cervantes, y se alejó también de las variantes a lo divino.
Gracián cambió para ello la tradicional pareja de aman-
tes que el género de la novela de aventuras y la amorosa
en general acarreaba por el par maestro-discípulo, propio
de los diálogos humanísticos y de los libros sapienciales
de raíz oriental, poniéndolos a discurrir por los caminos
de una topografía aparentemente real, pero que adquiría
a cada instante un nuevo simbolismo, determinado por el
espacio inventado de la topotesia ideal. El peso del diá-
logo humanístico sería decisivo al respecto, como ya
hemos dicho, no sólo por lo que representaba en relación
con sus integrantes masculinos, sino por cuanto acarrea-
ba como vehículo de erudición y doctrina en la mejor
tradición clásica. El esquema, sin embargo, guardaba
también numerosos precedentes en la literatura oriental y
en la misma doctrina catequética, tan usual en los pará-
metros de la educación jesuítica.

Cabe también apuntar el homenaje a las Soledades que
El Criticón supone, como demuestran las referencias
explícitas de Gracián a esa obra, pero no debemos olvidar
que este, admirador del Góngora más conceptista, rechazó
una peregrinación sin rumbo como la del peregrino erran-
te que aquellas dibujaron. Recuérdese cuanto decía el pro-
pio José Pellicer de Salas y Tobar en sus Lecciones solem-
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nes a las obras de Don Luis de Góngora y Argote (Madrid,
Pedro Coello, 1630), cuando afirmaba, refiriéndose a la
Eneida de Virgilio, que fue una temeridad no decir quién
era ni a dónde iba ese joven arrojado del mar (p. 353). La
falta de meta en el peregrino creado por el poeta cordobés
fue también denunciada por sus enemigos y por muchos
otros autores, incluso partidarios. Algunos de ellos salie-
ron al envite, como fue el caso de Tirso de Molina y de
Calderón de la Barca, enmendándole la plana al imitar su
estilo, pero no su falta de prudencia o rumbo moral, como
demuestran, por ejemplo, el episodio de Tisbea en El bur-
lador de Sevilla o La vida es sueño. Lo cierto es que el
jesuita aragonés recogió el esquema de los trabajos y de la
peregrinatio, afín a tantas obras del Barroco, y siguió tam-
bién el del cuaternario estacional, bien que inacabado, del
poeta cordobés en sus Soledades, pero puso un horizonte
a la búsqueda de sus peregrinos que diera sentido al cami-
no de la vida.

No queremos, sin embargo, dejar a un lado el uso del
diálogo rápido y vital, que, como ya se indicó, Gracián
imprime a lo largo de las crisis y que se corresponde con
la técnica pedagógica de la pregunta-respuesta utilizada
secularmente por la Iglesia en la teoría y la práctica de la
catequesis doctrinal. La tradición venía de lejos y hay
que buscarla en la erotapókrisis o género didáctico en
forma de preguntas y respuestas, propio de las coleccio-
nes de problemas, que también ofrece la Tabla de Cebes
(ed. de Paloma Ortiz García, Madrid, Gredos, 1995,
p. 17). La obra, traducida al español por Juan de Jarava
en Amberes, 1549, fue capital, como ya hemos indicado,
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en El Criticón. Aparte habría que considerar con detalle
el amplísimo género de los problemata y su huella en la
obra que nos ocupa y en otras del jesuita aragonés.

Pero El Criticón no sería lo que es sin el cauce satí-
rico por el que discurren sus páginas y por el que estas
se retuercen con la mordiente amarga y reflexiva que
todo lo revuelve y contrahace. La mezcla tragicómica,
en parangón con la vida misma del hombre, descansa
sobre todo en la vertiente miserable de la existencia
humana, tan recreada por Quevedo y otros autores neo-
estóicos, pero sin que ello supusiera apenas contribu-
ción alguna al terreno cómico de carácter festivo.
Microcosmos del mundo y de la vida del hombre, el
libro de El Criticón pretende contenerlo todo. Al igual
que El gran teatro del mundo calderoniano en el que se
sustentan sobre todo sus primeras crisis, Gracián quiso
que su obra encerrara, a pequeña escala, toda la exis-
tencia humana, desde el Génesis hasta el juicio final,
aunque personalizándole y resumiendo, en el marco de
una alegoría espacio-temporal, el trazado de una exis-
tencia convertida en simulacro. Lejos de cualquier con-
notación individual, la trayectoria del hombre en su
camino vital aparecía convertida en paradigma univer-
sal, traducible a cualquier lugar y época, aunque sin
olvidar el papel nodular y circunstancial que en ella tie-
ne la Historia. De ahí que El Criticón se circunscribie-
ra al tiempo histórico de los lectores que lo leyeron por
vez primera cuando apareció a mediados del siglo
XVII, pero trascendiendo simbólicamente cada uno de
los hechos relativos al pasado y al presente vivido. 
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El regusto que los escritores aragoneses de la época de
Gracián tuvieron por la Historia está fuera de duda, aun-
que ello deba incardinarse en una tradición humanística
que, en el siglo XVII, se extendió por la prosa narrativa
fundiéndose a veces con la perspectiva satírica heredada
de Luciano y de otros autores clásicos (ahora analizada en
el volumen editado por C. Carminati y V. Nider, Narra-
zione e storia tra Italia e Spagna nel Seicento, Ed. Uni-
versità degli Studi di Trento, 2007). A la importancia de
la historia en la obra del jesuita aragonés dedicamos un
amplio capítulo en Las caras de la prudencia y Baltasar
Gracián (Madrid, Castalia, 2000), pues el juego de pasa-
do, presente y futuro es consustancial a la idea misma de
la virtuosa prudencia. Pero en El Criticón las referencias
históricas fueron mucho más allá de los aspectos teóricos,
políticos y morales, para imbricarse en el decurso de una
historia particular que pretendía, a su vez, alcanzar un sig-
nificado universal y hasta imperecedero como paradigma
de toda la humanidad. De ahí que los hechos, los perso-
najes y las fechas o lugares concretos quedaran en la obra
trascendidos y elevados a categoría por encima de su cir-
cunstancia especial o simplemente anecdótica.

Las tres caras de la Prudencia, formadas por el pasado,
el presente y el futuro, juegan constantemente en la obra,
entendida aquella como un arte que mejora y supera a la
naturaleza creada. De este modo, la función de las Huma-
nidades se vuelve capital, como fuente de superación y
mejora del individuo y de la sociedad, permitiéndole supe-
rar sus miserias. Pero la vida es también acción y elección,
pues el hombre debe ir aprendiendo y mejorando con la

ESTUDIO PRELIMINAR CXXXIX

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página CXXXIX



experiencia adquirida, convirtiendo su existencia en una
obra de arte que le pueda dar, al final del trayecto, la paten-
te de la eternidad.

El Criticón representa una fuente inagotable de ideas
filosóficas que lo singularizan, pero también es obvio
que una de sus marcas señeras la constituye el logro de
un estilo singular y único, que mezcla la amplificación
asiática narrativa, propia de la épica en prosa, con el cul-
tivo permanente del laconismo aticista. Este concentra y
detiene su lectura, cargándola de reminiscencias y con-
ceptos, de manera que el lector se ve obligado a detener-
se a cada paso, como quien sortea dificultades para pro-
seguir su camino y así poder alcanzar luego la meta
deseada, al igual que hacen los protagonistas en el curso
de su vida. La lengua se constriñe y retuerce hasta el
límite, adelgazando su expresión al mínimo, pero inten-
sificando también su significado hasta lograr de cada
vocablo y sintagma su máximo sentido. A este respecto,
a la obra graciana le asalta constantemente el peligro de
la «sallustiana brevitas», que, como decía Quintiliano,
puede terminar en los excesos de la obscuritas. El asun-
to, como ocurre con los poemas de Góngora, no solo ata-
ñe a la poética del autor, sino a las exigencias de los lec-
tores, que deben encontrar en la dificultad misma el
placer añadido que produce el superarla. En este sentido,
los trabajos de los protagonistas son parejos a los de los
lectores, aunque, una vez sorteados, valga la pena el
esfuerzo empleado.

No es extraño por ello, que, al igual que sucede con la
poesía del poeta cordobés, este libro graciano gozara de

CXL AURORA EGIDO

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página CXL



escasos valedores en el siglo XVIII, recibiendo numero-
sas críticas por su estilo intrincado y culto, aunque no le
faltaran defensores, como Mayans y otros ilustrados que
supieron ver, pese a la oscuridad y dificultad de su esti-
lo, la grandeza de una obra de primer orden. El Criticón
exije, como las Soledades o el Polifemo de Góngora, una
lectura detenida y atenta en la que el lector tiene que
someterse a la aplicación erudita de los saberes, aunque
estos supusieran, entre los de su tiempo –herederos de
una cultura humanística pareja a la del autor y muchísi-
mo más amplia–, un esfuerzo menor que el nuestro. En
ese sentido, las dificultades de su lectura se han ido
agrandando con el paso de los siglos, impidiendo en oca-
siones ver, tras la arboleda estilística y conceptual, los
relieves de una historia que el jesuita delineó con toda
coherencia para dar apoyo a un entramado filosófico 
y moral. Tales impedimentos corren parejos con los sus-
citados por la poesía gongorina, solo que, en el caso 
del poeta cordobés, contamos con la pléyade de comen-
taristas que ayudaron a clarificar el terreno, pero, en el
del jesuita aragonés, estos, sin embargo, brillan por su
ausencia.

Ignoramos cuándo empezó exactamente a escribir
Gracián El Criticón, pero no cabe ninguna duda respec-
to a su ligazón con El Discreto (1646), sobre todo si se
tiene en cuenta que, en su último realce, Gracián habla-
ba de la existencia del hombre desde el amanecer al oca-
so, igualando «las estaciones del año con las de la vida,
y los cuatro tiempos de aquél con las cuatro edades de
esta». Pero, junto a otros muchos destellos de discreción
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que brillan en las páginas de su obra mayor, esta sigue
estrechamente vinculada al resto de los libros del jesuita,
siendo, en buena parte, su culminación; ya sea por refe-
rencia a los valores épicos, históricos y morales de El Héroe
y de El Político, o por el cúmulo de agudezas que la com-
ponen, a la zaga de las predicadas en su Arte de ingenio.
El Criticón lleva además inserto, en sus tres partes, un
auténtico Oráculo manual y arte de prudencia, cargado
de viejos y nuevos aforismos, siendo a su vez una autén-
tica summa conceptual que completa los predicados de la
Agudeza con un haz de sutiles y luminosos rayos en
cuanto se refiere a estilo, conceptos y géneros. No son
extrañas además las conexiones con El Comulgatorio,
obra que nació a la par, pues se publicó, como hemos vis-
to, en 1655, entre las dos últimas partes de El Criticón y
después de largos trámites administrativos.

Por otro lado, cabe considerar que el hecho de que la
Primera Parte de la obra que nos ocupa saliera a los tres
años de coronarse la Agudeza y Arte de Ingenio, con nue-
vos discursos teóricos que ampliaban el abanico del pri-
mer Arte, no parece casual. Sobre todo si consideramos
que El Criticón es, en buena medida, epítome de todo
cuanto Gracián había predicado en su obra anterior,
incluso al tejerla dentro del bastidor alegórico que el pro-
pio jesuita había desdeñado en dichos discursos, pero
que luego le resultó tan práctico a la hora de sintetizar en
uno solo la vida del hombre en el mundo. Pues si El Dis-
creto le sirvió cual punto de partida para trazar las etapas
del curso moral y vital de Andrenio y Critilo, o para
ensayar subgéneros como la fábula, la crisi o el emble-
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ma, entre otros muchos, la Agudeza le abasteció de un arse-
nal erudito de lecturas asumidas y enjuiciadas que alimen-
tarían (aparte la agudeza de acción) el sustrato erudito,
retórico, poético, crítico y hasta filósofico de El Criticón.
De este modo, bien podemos decir que El Discreto y la
Agudeza abrieron a Gracián el doble camino por la vida y
por la escritura de El Criticón, sin olvidar los pasos previos
de sus obras heroicas y políticas y la síntesis aforismática
del Oráculo, que ya había condensado en miniatura toda
una filosofía de la existencia, considerada como Arte de
prudencia.

Según hemos mostrado en trabajos anteriores, Gracián
aprendió muchas cosas de Aristóteles y de su Ética Nico-
maquea (ed. de E. Lledó y J. Pallí, Madrid, Gredos, 1985),
pero aquí desearíamos destacar el concepto de eudaimonía
o felicidad, concepto que tanta importancia tendría en la
frustrada búsqueda de Felisinda en El Criticón. También
nos parece capital la noción aristotélica de la amistad como
forma suprema de excelencia humana, sin olvidar la idea
igualmente aristotélica del discreto arte de elegir. Pero Gra-
cián trató de avanzar por el camino trazado por el estagiri-
ta, centrándose en algo que ligaba esta obra suya con las
anteriores, pues si Aristóteles ya había dicho en ese libro
que «la prudencia es una virtud y no un arte», Gracián 
pretendió hacer un mixto con las dos, mostrando que eran
convergentes y complementarias en un moral arte de 
prudencia. 

Con su última obra, y sin dejar de lado, como decimos,
El Comulgatorio, que surgiría en paralelo, el belmontino
tuvo, sin embargo, que buscar nuevos caminos a la inven-
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ción, pues, aún recordando las técnicas aprendidas en el
tratadismo o en la tradición aforismática, se sumergió de
lleno en el campo de la narrativa, que su tiempo adscri-
bía a la épica en prosa. Lejos, sin embargo, de la escueta
peregrinación vital, amorosa o incluso religiosa de la
literatura de su tiempo, aunque sin renunciar a ella, Gra-
cián tomó un camino nuevo que discurría por las líneas
de la escritura haciendo coincidir a la par curso y discur-
so desde los parámetros de la filosofía moral y bajo la
luminaria de la sindéresis. Pero tales presupuestos poco
o nada significarían si su autor no los hubiera tejido con
los hilos de la sátira más aguda, que pondría en tela de
juicio no sólo los parámetros morales de su tiempo sino
los de cualquier otro en el que brillara la impostura.

El Criticón, en este y otros sentidos, supera casi todos
los géneros heredados del Humanismo, luego ampliados
en lo que hoy hemos dado en denominar Barroco, pues
de todo hay en él. La intención de su autor, al mezclar lo
uno con lo diverso, ya estaba presente en la floresta de
géneros que se superponían en los distintos realces de
El Discreto, pero es evidente que en su última obra fue
mucho más lejos, al integrarlos en una alegoría conti-
nuada de principio a fin que se sustentaba además en una
historia particular. Entre sus paginas, caben resonancias
no solo de la novela de caballerías o de la bizantina, en
su doble vertiente a lo divino y a lo humano, sino de la
novela sentimental, pastoril y cortesana, así como de
otros géneros mayores y menores. En su amplio abanico,
caben desde el auto sacramental y el teatro escolar, a la
comedia y el entremés, pasando por toda la riquísima tra-
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dición clásica del diálogo humanístico, que valdría la
pena estudiar con detenimiento, por lo que significa en la
obra de lucha dialéctica y estilización verbal.

Heredero de la visión de altura propiciada por la Ata-
laya de la vida humana propuesta en el Guzmán de Alfa-
rache y por la mezcla tragicómica del Quijote –aunque
sin su sencillez y «dulzura»–, El Criticón sirvió a la vez
–como El Discreto– a dos señores, Heráclito y Demócri-
to, mostrando así la doble faz tragicómica de la existen-
cia, aunque ambos se fundieran en un mismo gesto de
risa amarga y desengañada. Gracián, que procuró callar
sus modelos más inmediatos, sostuvo con ellos una bata-
lla silenciosa que le permitió borrar aparentemente la
evidencia de su huella ante los lectores. A este respecto,
su relación con Quevedo y sobre todo con Cervantes no
deja de desconcertar, por sus paradojas, y nos recuerda,
en buena parte, la actitud ambigua que, andando los
siglos, tendría Jorge Luis Borges con esos mismos auto-
res y con el propio Gracián, de quien también fue deudo.

El jesuita ofreció además su libro no solo como un
camino por el que andar, sino como una larga navegación,
pareja a la de la existencia humana, siguiendo un tópico
largamente desarrollado por la tradición literaria que el
propio Mateo Alemán había recreado ya en uno de sus
prólogos a la Primera Parte de la mencionada Vida del
Pícaro Guzmán de Alfarache, cuando habla de su obra
como de «mi barquilla, donde tengo el deseo de tomar
puerto». Aunque es obvio que, en el caso de Gracián, los
protagonistas hacen sobre todo su camino a pie y sin deta-
llar más circunstancias que aquellas que sirven de traba-
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zón a su tejido alegórico, la idea simbólica de navegación
recorre como un paréntesis el principio y el final de la
obra. El Criticón, como el Quijote y otras muchas nove-
las desde la Antigüedad, ofrece, en este sentido, el para-
digma de la escritura y de la lectura concebidas como un
viaje o aventura en busca de un destino. Ese al que, por
cierto, el mismo Mateo Alemán invitaba al lector en las
primeras líneas de la Segunda Parte del susodicho Guz-
mán, haciendo que el relato arrancase con estas palabras:

Levántate, amigo, si en esta jornada gustas de que te sirva
yendo en tu compañía, que, aunque nos queda otra para cuyo
dichoso fin voy caminando por estos pedregales y malezas,
bien creo que se hará fácil el viaje con la cierta promesa de lle-
varte a tu deseo.

Pero El Criticón guarda además una relación estrechí-
sima con géneros hoy olvidados, como el de los proble-
mas, el vejamen, la miscelánea o la poliantea, acarrean-
do además abundantes materiales de oficcina de saberes,
con otros muchos de púlpito y academia. La erudición,
que de todo se nutre, no desperdició, en su caso, ningu-
no de sus componentes, ya fuesen clásicos o modernos,
cristianos o paganos, españoles o extranjeros, incluyendo
los de origen oriental. La obra es en sí misma una silva de
apólogos, discursos, novelas, emblemas, aforismos, apo-
tegmas, enigmas, problemas, adagios, preguntas, meta-
morfosis, fábulas, diálogos, epopeyas, relaciones de suce-
sos y jeroglíficos, sin que ello supusiera desdeñar la
variante popular del cuento oral, el refrán y el chiste, tan-
tas veces contrahechos y enjuiciados por su autor. Pero
esos y otros muchos sustratos, incluidos los provenientes
de la oratoria sagrada, la poesía o el teatro, sufrieron un
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proceso de remodelación absoluta, que, al insertarse o con-
trahacerse en una invención mayor, trabada con otro estilo
y en otra disposición, dieron, como resultado, el hallazgo
de fórmulas narrativas, retóricas y conceptuales nuevas que
siempre llevan el inconfundible sello satírico y estilístico
de su autor. Por todo ello, la densidad de sus conceptos y lo
apretado de su formulación retórica obligan, como deci-
mos, a un esfuerzo ímprobo por parte de lector, que además
siempre se ve desbordado por la capacidad de asombro que
pretendió suscitar Gracián, que aspiró a trasladar las mara-
villas del mundo a las de su escritura.

El Criticón es también la traducción a la prosa narrati-
va de la estética culta de las Soledades, bien que someti-
da, en este caso, a las aventuras y trabajos de una peregri-
nación moral y filosófica que va mucho más allá de los
pasos perdidos del andante gongorino. Y lo mismo pode-
mos decir de su alejamiento respecto a pícaros como Láza-
ro de Tormes o el Buscón don Pablos, que anduvieron sin
rumbo ni meta por el camino de la vida. El peso de Gón-
gora y de cuanto supuso la impronta de la oscuridad ovi-
diana, es abrumador en la obra que nos ocupa, pero Gra-
cián quiso, sin duda, alejarse de un norte como el de la
poesía culterana, que buscaba sobre todo la belleza elocu-
tiva y la admiración erudita, para, sin renunciar a ella,
adentrarse en el alma conceptuosa de las moralidades. 

De ahí que, en el entramado alegórico de la peregrina-
ción humana, el jesuita ensartara, sobre una base narrati-
va que estuviera al alcance de cualquier lector, unos fun-
damentos universales de filosofía moral que sirvieran en
el futuro para todo tiempo y lugar. En este sentido, El Cri-
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ticón tiene mucho que ver con algunas comedias de su
tiempo ya mencionadas. El caso de Calderón de la Bar-
ca es particularmente significativo, pues él fue igual-
mente tan afín a Góngora, como dispuesto a fundir los
valores estéticos con los morales a la hora de hablar de
la peregrinatio vitae o de los lugares paradisíacos en sus
autos y comedias. El jesuita tendió, al igual que él, des-
de las primeras líneas de El Criticón, a no dejarse llevar
por la seducción engañosa de las palabras, procurando
enriquecerlas con la savia conceptual y con la configura-
ción de una meta moral que los protagonistas debían
alcanzar. Claro que, a la hora de la verdad, Gracián puso
un grandísimo empeño tanto en la elaboración elocutiva
–a la zaga de las ingeniosidades quevedianas–, como en
la invención y disposición de la obra.

El belmontino tuvo, sin duda, que luchar en campo
abierto contra la imposición de unos modelos que le impe-
dían avanzar por cuenta propia. De ahí que su postura tien-
da, en general, al distanciamiento o a la retorsión; por no
hablar de desdén y hasta de olvido en algunos casos. No es
por ello extraño que desaparezcan las referencias más evi-
dentes, ya se tratase de superar la comicidad del Quijote y
los fines amatorios del Persiles, o de mejorar las gracias y
sales de Francisco de Quevedo, tratando de añadir profun-
didad conceptual y moral, pero sin caer en la técnica de
inserción sermonística presupuesta por el Guzmán de Alfa-
rache. Ello se aprecia particularmente en lo relativo a la
variante satírica, que lo entroncara con la tradición meni-
pea de un Juvenal o de un Persio, a quienes quiso también
emular. Desde esa perspectiva, volver a Heliodoro o sobre
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todo a Marcial y a Luciano refrescaba, sin duda, la presen-
cia de los modelos más inmediatos, a la par que avalaba su
afán de convertirse en clásico.

Desdeñoso, por otra parte, con las trazas cómicas
representadas en corrales, plazas, coliseos, paraninfos y
conventos, aunque trasladara sus asuntos, escenas y visa-
jes a la narración alegórica, a Gracián le interesó más el
teatro del mundo que el mundo del teatro. Pero el Criti-
cón puede leerse también como la gran comedia, o mejor
dicho, tragicomedia de la vida humana. Para ello, tomó,
como se ha dicho, no pocos elementos de la metáfora
continuada representada por los autos sacramentales o
por las comedias jesuíticas, aunque tratará de huir al
máximo de sus planteamientos a lo divino, sin alejarse
por ello de una elemental ortodoxia.

El Criticón engarza además, según dijimos, con el resto
de las obras de Gracián, tanto en la vertiente épica de
carácter moral, que lo vincula a su primer libro, El Héroe,
como por la política, encarnada en su etopeya de Don Fer-
nando el Católico, pero aplicando ambos presupuestos a la
heroicidad de cada día y a la política de uno mismo. Los
realces de discreción reaparecieron en las nuevas crisis, y
no sólo por cuanto señalamos respecto a las edades del
hombre y a la peregrinación ya apuntadas en El Discreto,
sino por lo que este supuso cara a la narrativa del autor,
que, por primera vez, se encaminó en ese libro por sende-
ros distintos a los del tratado doctrinal. Por otra parte, El
Criticón llevó a la práctica el Arte de prudencia, constitu-
yéndose además como oráculo para todo tiempo y lugar,
por el carácter universal de los aforismos que contiene y
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CL AURORA EGIDO

por el aviso para bien vivir y hasta morir que en sí misma es
toda la obra. En ella ofreció además Gracián la contracifra
para descubrir los secretos de un mundo cifrado que convie-
ne leer con cautela para no llamarse a engaño. 

Pero El Criticón y al margen de El Comulgatorio (Zara-
goza, Larumbe, 2004, introducción de A. Egido y ed. de
L. Sánchez Laílla), con el que tantos puntos de contacto
muestra, es también todo un ejercicio escolar de aplicación.
Como el mismo Gracián enseñaría en sus clases, de poco
vale la sustancia si no se da la circunstancia de ponerla en
ejecución, y, en este sentido, las tres partes de su obra mag-
na supusieron la puesta en práctica de las teorías que él mis-
mo había desarrollado en todas sus obras anteriores. Estas,
sin embargo, se sometieron a la prueba de la realidad en el
diario vivir de Andrenio y Critilo, como reflejo, a su vez, de
la que cada lector viviera en un momento dado. Dicha reali-
dad, sin embargo, está de tal modo trascendida, que sólo se
atiene a lo esencial, lejos del dictado cervantino y de la narra-
tiva inaugurada por el Lazarillo de Tormes, pues, los prota-
gonistas, pese a las referencias de carácter histórico que
sitúan la obra, no padecen sueño, hambre ni sed, aunque
sufran categóricamente, quintaesenciando los trabajos de la
raza humana en su camino secular por la existencia.

Del Humanismo, Gracián tomó muchas cosas, empezan-
do por el rico venero del diálogo satírico, que, enriquecido
por la savia de Luciano y sus seguidores más conspícuos,
proporcionaba el contraste de opiniones entre Andrenio,
Critilo y sus guías respecto a la visión escéptica del mundo
y de las cosas. Caminar como narrar era además presu-
puesto que, desde la Edad Media a numerosos géneros
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renacentistas como la égloga en prosa o verso, la novela
caballeresca, bizantina y cortesana, entre otros (por no
hablar de la narrativa oriental), se había utilizado con los
fines más diversos. Pero, en el caso del jesuita, la pere-
grinación adquiría un doble desarrollo, por la vida y por
la escritura, que venía a apoyarse además en la construc-
ción del mundo como libro y del libro como mundo. 

La geminación de Andrenio y Critilo permitía a su vez
la visión del hombre desdoblado en edades, aventuras y
quehaceres, aparte del contraste entre generaciones a la
hora de afrontar los trabajos de su peregrinación por el
mundo. Con ese par de maestro-discípulo, padre-hijo,
Gracián pretendió además sintetizar el viaje del hombre
mismo a lo largo de la historia, desde la caverna natural
que simbolizaba su origen primitivo y salvaje, hasta la
Roma que coronaba la evolución histórica de la cultura y
del arte a lo largo de los siglos. En ese aspecto, la Prime-
ra Parte consigue que la vida de Andrenio alcance aproxi-
madamente, al final del libro, la edad que Critilo tenía al
principio de la misma, como si, en cierto modo, se cruza-
ran una y otra. Claro que la visión del mundo contempla-
do no solo es prismática, a tenor de los ojos que lo con-
templan, sino que el autor nos lo hace ver del revés, pues
todo acontece en un universo trabucado. Este muestra
constantemente esas mil caras que no se ven a primera vis-
ta, pero sí a la luz del juicio crítico con el que se ilumina
cada uno de los signos y de los símbolos de El Criticón.

El susodicho par de maestro-discípulo permite además
que la obra se presente como lección leída y vivida a un
tiempo, en la que se mezclan, con indisoluble lazo, teoría
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y práctica, pues es, en definitiva, la experiencia de cada
uno y la libre elección ante las disyuntivas que se le ofre-
cen, lo que permite hacer realidad cualquier aporía. De
ahí el alto grado de literatura didáctica que se integra en
las páginas del libro, sin que ello nos haga olvidar cuan-
to Gracián mezcló para que el deleite surgiera de su lec-
tura. Esta, sin embargo, nunca se debe conformar con
una primera y fácil mirada, sino que supone un trabajo
lento y reflexivo que nace de la connivencia con el autor
y descansa en un trabajo repensado, para derivar luego en
abrumador asombro.

La Primera Parte de El Criticón nació en un entorno
aragonés que había sabido refundar bajo especies más
ligeras los dictados del culteranismo, convirtiendo en
familiares muchos de sus recursos. Ello, sin embargo, no
supuso una renuncia absoluta a la claridad aparente de
los Argensola y de Lope de Vega, o al ingenio de un Que-
vedo, como prueba el eclecticismo estilístico de los auto-
res aragoneses del siglo XVII. Gracián fue sin duda el
escritor más difícil, aunque tratara siempre de no ser
absolutamente oscuro y sobre todo de no serlo de forma
gratuita.

Ignoramos, por otro lado, si este –tan buen lector de
poesía y admirador de Horacio, Garcilaso o Camoens–
escribió versos alguna vez, aunque así lo sintieran sus
coetáneos e inmediatos sucesores atribuyéndole las Sel-
vas de todo el año en verso, que pasaron a forma parte
durante siglos de la edición de sus Obras. Su participa-
ción en la edición de las Poesías varias, editadas en Zara-
goza a costa del librero José Alfay, es aspecto a tener en
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cuenta, como la crítica ha mostrado, al adjudicarle la
tarea selectiva de esa antología en la que, según todos los
indicios, el jesuita tuvo arte y parte. Pero es sobre todo
en Arte de ingenio y en la posterior Agudeza, auténtico
epítome (y hasta vademécum, como decía Octavio Paz)
de la poesía del Siglo de Oro y de su tradición clásica y
humanística, donde se revelan sus gustos poéticos y su
discreción a la hora de seleccionar y comentar poemas
ajenos. Aparte habría que considerar el historial de un
cuadro atribuido a Velázquez y a su escuela, ahora
expuesto en el Museo de Bellas Artes de Valencia, y que
se supone representa el retrato del «poeta» Baltasar Gra-
cián, apostilla que remacha una condición que no estaba
tan lejos de la realidad como parece.

El Criticón es, entre otras muchas cosas, un auténtico
monumento de la poesía en prosa de su tiempo, y repre-
sentó además un final de trayecto en muchos sentidos, si
consideramos la historia de la narrativa en la segunda
mitad del siglo XVII. Incluso aunque puedan verse ciertas
huellas en la Segunda Parte del León prodigioso. Entendi-
miento y verdad, amantes filósofos (Alcalá, 1673) de Cos-
me Gómez de Tejada, alegoría trágica de la vida humana.
Claro que ya la primera parte de esa obra (El león prodi-
gioso, Madrid, 1636), con su mezcla de alegoría y apólo-
gos, había servido, a su vez, como precedente de la obra
mayor del jesuita aragonés, según ha señalado Javier Gon-
zález Rovira (La novela bizantina de la Edad de Oro,
Madrid, Gredos, 1996). También habría que recordar las
concomitancias con otra obra del mismo Gómez Tejada,
El Filósofo. Ocupación de nobles y discretos contra la
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ociosidad cortesana (Madrid, Domingo García y Morrás,
1650), que ofrecía, un año antes de la Primera Parte de El
Criticón, dos libros dedicados respectivamente a la filoso-
fía natural y moral. En cualquier caso, y aunque la crítica
haya buscado con mayor o menor éxito la huella de El Cri-
ticón en algunos de sus epígonos, lo cierto es que, al igual
que ocurrió con el Quijote a otros respectos, esa obra de
Gracián no tuvo, en puridad, verdaderos seguidores. 

El parangón con ese libro de Cervantes, que ya fuera
destacado por Ceferino Peralta, a la zaga de la ocultación
graciana de sus fuentes, merece ahora nuevas considera-
ciones, que no solo tienen que ver con la mezcla de risas
y lágrimas (tema estudiado en nuestro trabajo «Heráclito
y Demócrito: Imágenes de la mezcla tragicómica», Teatro
español del Siglo de Oro: teoría y práctica, ed. de Ch.
Strosetzki, Madrid, Iberoamericana, 1998), sino con el
asunto relativo a los complementarios. Así lo ha apuntado
recientemente F. Gherardi («Un cuerpo parecemos y una
vida». Doppie identità nella narrativa spagnola del Seco-
lo d’Oro, Pisa, ETS, 2007, pp. 9 y 159-161). A nuestro
juicio, los opuestos de juventud-madurez, naturaleza-arti-
ficio, incultura-cultura, que ambos representan, irán evo-
lucionando a lo largo de la obra hasta mezclarse final-
mente en una doble unión de puer-senex y senex-puer,
que creemos fundamental y que tiene mucho que ver con
el juego de las edades. Pues, los protagonistas, más que
individuos, simbolizan la doble cara de Jano que repre-
senta cada ser humano en su evolución vital, cultural y
moral. Tampoco habría que olvidar la aludida proyección
paterno-filial y la de maestro-discípulo que ambos
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encarnan, pues el joven alumno acaba finalmente en
maestro consumado con el decurso del tiempo gracias al
saber que da la experiencia.

Pero tampoco sería justo pensar en El Criticón como
obra a término en la historia literaria, por todo cuanto
encierra, pues se adelantó a los principios neoclásicos de
la razón y del gusto, marcando nuevos senderos filosófi-
cos y literarios en los siglos posteriores. Bastaría men-
cionar su huella en la narrativa dieciochesca (Pilar Palo-
mo, «Gracián y la novela didáctica del siglo XVIII: «El
Criticón y El Eusebio», Gracián y su época, Zaragoza,
IFC, 1996, pp. 375-388), en el trazado del salvaje de
Rousseau, o en la «Flauta mágica» de Mozart (Gómez
Tabanera, «El Criticón y los barruntos de la antropología
moderna», BFFGL 2001, pp. 163-82). Sin olvidar el
atractivo que ha ejercido hasta el día de hoy entre los lec-
tores e mitadores más selectos, tanto en el campo de la
literatura propiamente dicha como en el de los filósofos.
Rastrear sus huellas en la narrativa de España e Hispa-
noamérica confirmaría su presencia en autores como
Leopoldo Marechal, cuyo Adán Buenosayres (ed. de
P. Barcia, Madrid, Castalia, 1999), retomó tantas cosas
del viaje alegórico de la literatura clásica como de la dan-
tesca y graciana, sobre todo en su caminar desengañado,
aunque sin tanta amargura. Con el Ulises de James Joy-
ce, alumno de los jesuitas, como fondo, Marechal es un
eslabón más en la cadena de lectores hispanoamericanos
que, desde Alfonso Reyes a Jorge Luis Borges y Octavio
Paz, siguieron el trazado del escritor aragonés, ya cono-
cido tempranamente en esas tierras gracias a Palafox,
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obispo de Puebla, como demuestra el caso de Sor  Juana
Inés de la Cruz. Algunos de ellos se decantaron en oca-
siones por la brevedad del Oráculo, como ocurrió en el
caso de Augusto Monterroso. Aparte habría que conside-
rar cuanto la obra ha supuesto en fechas recientes res-
pecto a la llamada postmodernidad, que ha tenido a bien
considerara a su autor como uno de sus más excelsos
representantes. 

La fuerte carga filosófica de El Criticón, alejado,
como hemos dicho, del adoctrinamiento sermonístico de
la Atalaya de la vida humana de Mateo Alemán, convir-
tió El Criticón en una obra singular, que ha sobrevivido,
en buena parte, gracias a la apreciación de pensadores de
la talla de Schopenhauer, Nietsche o Unamuno, que
supieron valorar su singularidad en ese terreno. Desde
esa perspectiva, Luis Jiménez Moreno ha planteado nue-
vas relaciones en su Práctica del saber en filósofos espa-
ñoles. Gracián, Unamuno, Ortega, E. D'Ors, Tierno Gal-
ván (Barcelona, Anthropos, 1991), al igual que otros
muchos autores que han enfocado la obra graciana con
nuevos predicamentos a lo largo del siglo XX, sin olvi-
dar, por otro lado, la vertiente política e incluso social de
sus tratados. Claro que esa valoración dependía de toda
una historiografía literaria anterior que, como señalamos
en la introducción a la edición facsímil de la Agudeza
(Zaragoza, IFC, 2007), y en un libro de próxima apari-
ción: El Barroco de los modernos (Universidad de Valla-
dolid), supo valorar la obra de Gracián, tanto dentro
como fuera de España. El Criticón es, sobre todo, una
obra que ha conseguido ocupar en el canon literario, y
por derecho propio, un lugar de excelencia.
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LA CLAVE DE LA AGUDEZA COMPUESTA FINGIDA

El Criticón debe mucho a la Agudeza y arte de ingenio,
pues, como la crítica ha señalado, en ella se contienen
prácticamente casi todos los géneros que Gracián empleó
luego en la peregrinación de Critilo y Andrenio, pero fue
sin duda en los discursos LV a LVII donde el jesuita dio
al lector las claves de su alegoría posterior, convirtiéndo-
los en premisa inexcusable a la hora de entender la propia
gestación de la misma. El discurso LV, «De la agudeza
compuesta fingida en común», ofrece toda una poética
sobre la épica en prosa y la esencia misma de la literatu-
ra sin la que difícilmente se puede entender El Criticón.
Para el jesuita, ese tipo de agudeza aparece además como
resultado del destierro de la Verdad, esposa del Entendi-
miento, el cual se acostaba con la Mentira, actuando el
Gusto como medianero entre ambos. Al darse cuenta de
ello, la Verdad quiso remediarlo, por lo que solicitó ayu-
da a la Agudeza, gracias a lo cual, se dio luego al arte de
dorar las verdades. De este modo, la Verdad se vistió con
los arreos de la Mentira, cubriéndose de artificio, para, así
encubierta, poder luego conquistar a su esposo atrayén-
dole de nuevo. La imagen alegórica de tipo nupcial no es
novedosa, si tenemos en cuenta que toda la Agudeza trata
precisamente de las bodas entre Arte e Ingenio, matrimo-
nio de feliz coyunda, pues ambos generan una grandiosa
prole conceptual formada por unos hijos que no son otros
que las agudezas mismas.

De este modo, según Gracián, merced al mencionado
subterfugio –incluso con ribetes celestinescos–, ingeniado
por la Verdad, surgió una nueva manera de disfrazarse
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esta, ya fuera con apólogos, parábolas o alegorías (ni muy
largas ni muy continuas). La ficción literaria se convirtió,
para el jesuita, en una verdad disfrazada de mentira, o
mejor dicho, en todo un arte del fingimiento, que ella mis-
ma trató de adornar de modo que pareciera otra. Y fue en
ese contexto cuando la Agudeza recuerda precisamente la
Atalaya de la vida humana de Mateo Alemán, copiando
por extenso su alegoría de Júpiter, ejemplo máximo de
ese tipo de ingenio conceptual. La invención de la agude-
za fingida, encontrada entre las páginas del Guzmán de
Alfarache, fue sin duda paradigmática en Gracián, pues le
sirvió, a pequeña escala, de ulterior modelo para El Criti-
cón, aunque soslayara en éste esa carga explícita de mora-
lidades encadenadas que representaba la obra de Mateo
Alemán. Este había convertido una buena parte de su obra
en tratado doctrinal, al margen de configurarla como uno
de los grandes exponentes de la literatura picaresca espa-
ñola. Pero el jesuita trataría de seguir sus lecciones narra-
tivas huyendo de ambos extremos y aplicando la doctrina
a la práctica de unas vidas que tenían ya poco que ver con
los pícaros errantes.

A continuación de tales presupuestos, Gracián dice en
la Agudeza que cada sabio comunicó la verdad de forma
distinta, con lo que la literatura se transformaba para él
en un ejercicio mutacional de esa misma verdad en los
géneros más diversos, a tenor de lo que cada autor se
propusiera hacer con su obra: «Homero con sus epope-
yas, Esopo con sus fábulas, Séneca con sus sentencias,
Ovidio con sus metamorfosis, Juvenal con sus sátiras,
Pitágoras con sus enigmas, Luciano con sus diálogos,
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Alciato con sus emblemas, Erasmo con sus refranes, el
Bocalino con sus alegorías y el príncipe don Manuel con
sus cuentos» (Agudeza y arte de ingenio, Obras, edición
de L. Sánchez Laílla, con introducción de A. Egido
Madrid, Espasa-Calpe, 2001, por la que citamos). La crí-
tica moderna, como puede deducirse fácilmente, no ha
hecho, en esencia, sino glosar esos predicamentos que,
sin duda, conformarían luego la urdimbre de El Criticón,
atendiendo a toda una riquísima tradición clásica, la
resucitada y enriquecida por el Humanismo. Pero su
autor le sumó otras nuevas, entre ellas, la huella del men-
cionado Conde Lucanor del infante don Juan Manuel
(rescatado luego por Azorín), que permitió al jesuita
entroncar su alegoría con la tradición oral y escrita de la
fábula, tanto en su versión oriental como occidental. 

La inserción del apólogo en todas y cada una de las
crisis de El Criticón ha merecido diversas consideracio-
nes, pero quizás no esté de más volver a los orígenes y
recordar las Fábulas de Esopo y las de Babrio (ed. de
P. Bádenas y J. López, Madrid, Gredos, 1978), pues ellas
recogen la tradición aristotélica que las entendía como
excelente medio de persuasión, y así fueron utilizadas
hasta el Siglo de las Luces. El hecho de que Aristóteles
las considerara una narración ficticia y alegórica casa
además a la perfección con la obra graciana, añadiendo
nuevos relieves a la teoría retórica que Teón, Hermóge-
nes y Aftonio le dieran como subgénero poético vulgar,
que Gracián, sin embargo, dignificó al insertarlas en el
cuerpo de una alegoría mayor. Sus usos pedagógicos y
doctrinales, encarnados en la figura del educador (caso
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de Petronio en el citado Conde Lucanor) hacen más
atractiva las fábulas gracianas, pues ya Teón consideraba
que «la fábula es un relato fingido que da una imagen de
la verdad». 

Aunque el susodicho catálogo de géneros funcionara,
Gracián presumió, en ese discurso LV de la Agudeza, que
era ineludible atenerse a los principios de la verosimilitud
supuestos en la Poética de Aristóteles, pues dice: «La
semejanza es el fundamento de toda la invención fingida, y
la traslación de lo mentido a lo verdadero es el alma desta
agudeza; propónese la fábula, emblema o alegoría, y apli-
case por la ajustada conveniencia». Así dicha agudeza con-
vierte, a través del símil, lo llano en ingenioso, y la litera-
tura se manifiesta como traslación, aparte de ser un
fingimiento que comprende todo tipo de ficciones («epo-
peyas, metamorfosis, alegorías, apólogos, comedias, cuen-
tos, novelas, emblemas, jeroglíficos, empresas, diálogos»).

Al margen de la preceptiva aristotélica, Gracián se fija
también en el Arte Poética de Horacio a la hora de aten-
der los aspectos formales de la agudeza compuesta fingi-
da, lo que le permite detenerse en la propiedad en el
decir, en la invención de los empeños, en la sublimidad
de la materia, en la bizarría del estilo e incluso en la lógi-
ca y la perfección. Todos los planos de la invención, la
disposición y la elocución se integraban de este modo en
una agudeza compuesta que exigía una estrecha fusión
entre pensamiento y palabra, proponiendo para ello tres
modelos que luego integrarían El Criticón: el Asno de
oro de Apuleyo, el Argenis de Barclayo y Rómulo y Tar-
quino de Malvezzi. Téngase en cuenta al respecto la
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publicación en Lisboa, por Paulo Craesbeeck, 1648 de
las Obras del marqués Virgilio Malvezzi: David perse-
guido, Rómulo y Tarquino, traducidas por Francisco de
Quevedo.

Más tarde, en el discurso LVI, cuando Gracián hable
de «la agudeza compuesta fingida en especial», ensalza-
rá la epopeya, empezando, como no podía ser menos, por
la Ulisiada de Homero, continuando con la Eneida de
Virgilio y el Teágenes y Cariclea de Heliodoro. Pero lo
que más nos interesa destacar es cuando afirma poco des-
pués que el uso de la prosa o del verso es secundario en
la épica, lo cual engarza la Agudeza con la Poética de
Aristóteles, quien ya planteó el problema, al considerar
que la esencia de la poesía, vale decir, de la literatura en
general, es el tipo de imitación. 

Al enlazar la novela bizantina de Heliodoro con los
modelos grecolatinos de la epopeya, el jesuita consagraba
la novela griega como el precedente mayor de la narrativa
de su tiempo, ubicando además el Guzmán de Alfarache
en ese dignísimo territorio clásico. Y así, de la Atalaya de
Mateo Alemán dirá que «fue tan superior en el artificio y
estilo, que abarcó en sí la invención griega, la elocución
italiana, la erudición francesa y la agudeza española», con-
virtiéndola en modelo por excelencia de la mezcla de
géneros y estilos de todo tiempo y lugar, además de en un
espejo de sus futuros empeños. Sin entrar en el desarrollo
que el jesuita realiza de cada uno de esos elementos, es
evidente la importancia que adquiere en ese discurso su
opinión sobre la alegoría, toda vez que la funde con la sáti-
ra, como luego él mismo haría posteriormente al escribir
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El Criticón, pues para él, dicha alegoría era una «ordinaria
capa de satirizar». La prosapia de esa tradición venía ava-
lada, según Gracián, por obras tan dispares como El Pas-
tor de Nochebuena, de su amigo el obispo Palafox, que la
había vertido a lo divino, los Diálogos de Luciano, los
Triunfos de Petrarca, y los Raguallos de Boccalini, verda-
dero vademécum digno de consideración respecto a la
obra que nos ocupa y en el que también se integraba La
Celestina, obra que el jesuita creía «ingeniosísima» y
nacida, según él dijo, en tierras aragonesas (recordando,
tal vez, la imitación de Pedro Manuel de Urrea). 

Capítulo aparte merece la consideración de los susodi-
chos apólogos como parte de la agudeza compuesta fin-
gida en especial, con una nueva mención de don Juan
Manuel y otra de Bartolomé Leonardo, pues aquellos
formarán parte de El Criticón, verdadero arsenal de la
pervivencia de la cuentística en la narrativa barroca. En
el discurso LVII, cuando Gracián hable de otras especies
de agudeza fingida, los recogerá de nuevo, junto a los
chistes, como vehículos de filosofía moral a través de la
historia narrada; capítulo en el que elige uno de los más
sonados y por el que Borges sentiría también predilec-
ción. Me refiero al cuento de don Illán en el Conde Luca-
nor, libro que el jesuita considera «entretejido de varias
historias, cuentos, ejemplos, chistes y fábulas». 

Aparte habría, por tanto, que considerar la huella de la
cuentística oriental y la de numerosas obras italianas y
españolas que Gracián conocía, y donde la facecia, el apó-
logo y el cuento se habían elevado a categoría artística,
insertándola en otros géneros mayores. Téngase en cuenta
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que la crítica ha encontrado hasta treinta apólogos en El
Criticón, verdadero arsenal del género y que, como mos-
tramos en nuestra introducción a dicha obra (Barcelona,
Galaxia Gutenberg, 2001), sería fundamental también en
aspectos que atañen a la invención, como prueban las hue-
llas, en esa obra graciana, del Sendebar, del Calila e Dim-
na o de la Disciplina clericalis de Pedro Alfonso. El tra-
bajo de María Jesús Lacarra, «La fortuna del Exemplario
contra los engaños y peligros del mundo en Italia» (Espa-
ña al revés. Atti del I convengo di Studi Interdisciplinari
Ragusa Ibla, 4-5 aprile 2006, ed. de A. Fabiani, Universi-
tà degli Studi di Catania, 2008, pp. 23-43) recoge un tema
que remite a las recreaciones del Calila en la Moral filo-
sofía del Doni (conocido por el jesuita), y otros autores.

Los libros sapienciales de raíz oriental servirían a Gra-
cián no solo a título de exempla sobre los que fundamen-
tar los principios de su filosofía moral, sino a la hora de
cambiar la tradicional pareja de protagonistas amantes,
que se encuentran y casan al final de las novelas bizanti-
nas y de otras, por la de un maestro y un discípulo que
buscan metas más profundas en su peregrinación, fomen-
tando además un diálogo filosófico y vital entre ellos a lo
largo de su peregrinación por el mundo. Los pares mas-
culinos también se encontraban, no obstante, en los diá-
logos humanísticos, sobre los que cabría también buscar
precedentes gracianos, como hemos dicho. 

El jesuita añadió al catálogo de esas agudezas fingidas
el valor conceptual que adquieren las obras ejecutadas
por cada persona en el diario vivir. Pero además plasmó
en ese tipo de ingenio conceptual la unión entre pintura
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y letra, encareciendo el género de las empresas, junto al
de los jeroglíficos, emblemas y parábolas, que tanto peso
alcanzarían en El Criticón, y que tan detenidamente
había analizado ya en el Arte de ingenio de 1642.

Por otro lado, cabe considerar que la obra que nos ocu-
pa sigue también los presupuestos retóricos de la narra-
tio partilis, pues esta se interrumpe con digresiones y
argumenta. A su vez, las sentencias y los apólogos sirven
para lograr el attentum parare, además de ayudar a la
lección moral que El Criticón pretende dar en relación
con la enseñanza que recibe Andrenio, y que se proyecta
también en la de los mismos lectores.

También conviene apuntar el recuerdo de Gracián en
el discurso XVI de la Agudeza respecto a los Campos
Elisios de Diego Hurtado de Mendoza, «En su ficción de
la barca de Aqueronte»; obra digna de tener en conside-
ración respecto a la última crisi de la Tercera Parte de El
Criticón, donde puede rastrearse la huella del Diálogo
entre Caronte y el Alma de Pedro Luis Farnesio, obra de
don Diego. Este, junto a otros, como el Diálogo de Mer-
curio y Carón de Alfonso de Valdés, con su fuerte carga
de sátira menipea, componían una serie humanística que
había desarrollado el tema del viaje al ultramundo al
final de la vida, aunque Gracián le diera un nuevo signi-
ficado al insertarlo en la consecución de la inmortalidad
por medio de la fama. De ese modo, la agudeza com-
puesta fingida se desplegó en todos sus rayos ingeniosos
como faro con el que vislumbrar después cuantos des-
pliega El Criticón en todas y cada una de sus crisis. En
esta obra, lo particular y diferente de cada una de sus
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agudezas desaparecía a los ojos del lector, al integrarse
en el armazón de una alegoría satírica que todo lo com-
prendía, como verdad única, pero que se vestía y engala-
naba con los arreos de la filosofía moral y con toda una
amplísima variedad genérica y estilística que la hermo-
seaba. La erudición gustosa pondría además cultas refe-
rencias en cada una de sus líneas, como pasto del alma
que el lector debía a su vez ingerir y digerir, para así cul-
tivar su memoria y enriquecer su entendimiento.

Por último, queremos señalar que si Gracián en la Agu-
deza recuerda con tanto énfasis la Atalaya de la vida
humana de Mateo Alemán, no creemos fuera solo por
cuestiones de ingenio, sino por lo que tenía de peregrina-
ción vital. El viaje del pícaro a través de España e Italia
conllevaba además toda una filosofía moral que, sin
embargo, a Gracián no debió parecerle convincente, como
tampoco lo fuera para Cervantes. En un trabajo anterior
(«Los trabajos en el Persiles», Peregrinamente peregrinos,
Actas del V-CINDAC, Lisboa, AC, 2004, I, pp. 17-66), ya
expusimos nuestra teoría relativa a las enormes posibilida-
des que tendría un careo entre la mencionada obra cervan-
tina y la Atalaya de Alemán, por lo que el Persiles repre-
sentaba de revulsivo frente a la peregrinación de un pícaro
como Guzmán. El asunto, al que volvimos también en otro
estudio (En el camino de Roma: Cervantes y Gracián ante
la novela bizantina, Universidad de Zaragoza, 2005) ha
sido puntualizado ahora por Michel Cavillac («Cervantes
frente a Mateo Alemán», Criticón 101, 2007, pp. 177-
198), quien ha concluido que El Persiles es, en buena par-
te, una réplica contra la Atalaya de la vida humana.
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El personaje cervantino de Clodio, al que ya asigna-
mos un papel crucial como reverso de la verdadera dis-
creción («El camino de la felicidad: Ser o no ser discre-
to en el Persiles», Le mappe nascoste di Cervantes,
Treviso, Ed. Santi Quaranta, 2004, pp. 193-226), encar-
nó muy bien tales presupuestos. En ese sentido, Perian-
dro supondría un paso adelante y en dirección contraria,
respecto al maldiciente Clodio, pero que a Gracián no le
debió parecer suficiente. De ahí que el jesuita encamina-
ra a sus protagonistas más allá de una Roma que consa-
grara, en feliz matrimonio, el amor humano de Persiles y
Sigismunda al final de sus trabajos y fatigas, para diri-
girlos a otro lugar más lejano y eterno, situado en una
isla inaudita que además suponía una meta a encontrar
por los propios lectores. 
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LAS HISTORIAS CRUZADAS DE ANDRENIO 
Y CRITILO

Los apretados hilos de El Criticón nos impiden a veces
ver su trama, pero es evidente que esta existe y que hacia
ella confluye cuanto conforma su rico tejido. De ahí que
se haga necesario aludir al asunto o asuntos en los que se
imbrican las historias de Andrenio y Critilo, más allá de
la filosofía moral que configura su peregrinación y de
otros aspectos conceptuales y estilísticos.

El Criticón, al igual que la novela griega o la pasto-
ril, entre otras, empieza in medias res, de modo que el
pasado de los protagonistas lo conocemos luego por
vía de relación, aunque esta se haga de forma inte-
rrumpida para aumentar el misterio y picar el gusto de
los lectores. Ello permite que se mezclen las técnicas
narrativas en tercera persona con la autobiografía ensa-
yada en géneros como el empleado por la novela pas-
toril o la picaresca. La obra ofrece, sin embargo, tal
cúmulo de dificultades, dada la erudición que la com-
pone y el estilo que la alimenta, que el lector se ve
obligado a detenerse en cada una de sus líneas ante una
palabra, un dicho o un concepto, que debe descubrir o
intuir para poder seguir adelante. Pero la enjundia de
su contenido filosófico y el descubrimiento conceptual,
escondido tras su estilo erudito y culto, no deben
hacernos olvidar, como decimos, la existencia de una
historia a través de la cual todo se encubre y descubre,
pues es ella precisamente la que nos ayuda a transitar
por sus páginas y a avanzar por ellas.
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La división de la obra en estaciones correlativas con las
edades del hombre da a esta un fondo secuencial en
comunión con el ciclo de la naturaleza, que corre parejas
con la vida de los seres humanos. En uno y otro caso, algo
muere para que todo se transforme, como si la rueda del
tiempo se asemejase a la de la fortuna, en continuo morir
y renacer. El cuaternario de las edades, como el de los
elementos, juega en doble dirección, ya que marca la evo-
lución vital de los protagonistas en armonía con el uni-
verso, pero a través de secuencias que van desde la espe-
ranza y el ardor de la edad primera y de la madura, al
declive de la vejez que camina hacia la muerte. Toda una
carrera que culmina en los territorios saturnianos de la
melancolía, avocada a la noche oscura de la desaparición
definitiva. 

Pero no debemos adelantar acontecimientos, porque la
Primera Parte es, en sus inicios, una epifanía del libro y
de la vida, un fiat lux que discurre gozosamente, y pese a
todos los peligros, por los senderos de las edades inicia-
les e iniciáticas. Así se dan los primeros pinos infantiles
de la peregrinación y de la escritura, que los protagonis-
tas van trazando sobre el libro del mundo según van ade-
lantando en el camino. Este, sin embargo, mostrará las
miserias de la vida humana y el reverso de cuanto el
hombre ha hecho con su condición viciosa, menoscaban-
do la dignidad que, en principio, le confiriera el Sumo
Hacedor.

Por otro lado, nos gustaría vincular los primeros capítu-
los de la obra que nos ocupa con los libros I a VI de la His-
toria natural de Plinio el Viejo, obra que, como sus edito-
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res destacan (A. Fontán y otros, Madrid, Gredos, 1995 ss.;
y, en particular, la introducción de Guy Serbat a los libros
I-VI), muestra la unión de cronología, geografía e historia
humana. Gracián, en este sentido, siguió en buena parte,
los pasos del Persiles cervantino, pero ampliando los tér-
minos geográficos con las referencias a la India y al ale-
jamiento transatlántico que supuso la isla de Santa Elena
o las alusiones a los viajes ultramarinos al continente ame-
ricano. Dicha comparación también se puede hacer exten-
siva a la historia del hombre que Plinio desarrolla en el
libro VII, donde sigue la idea de la elevación del ser huma-
no por encima del mundo vegetal y animal. Además el clá-
sico se preguntaba sobre si la naturaleza es para el hombre
madre o madrastra, en un juego semántico tan caro luego
al jesuita. Por otro lado, Gracián coincide con este autor
en una idea tomada a su vez de Lucrecio y que luego
desarrollarían otros muchos escritores del Siglo de Oro
(fray Luis de Granada entre ellos). Me refiero a la debili-
dad del hombre respecto a los animales, agravada por el
hecho de que este se dé al ejercicio de la guerra. Cabe tam-
bién considerar el juego que las islas suponen en el libro II
de la Historia natural, disciplina esta que El Discreto con-
sideraba fundamental dentro del arco de las Humanidades.
El aprendizaje de ellas se agranda en El Criticón, donde la
filosofía natural y moral va a ser capital, junto al resto de
los saberes, a lo largo del tortuoso peregrinar de sus prota-
gonistas Critilo y Andrenio.

A propósito de la ya aludida doble cara que represen-
tan los filósofos Heráclito y Demócrito, como encarna-
ción de la tragicomedia de la vida humana, creemos
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fundamental el tratado Rissa y planto de Democrito y
Heraclito traducido de Ytaliano en nuestra Lengua Vul-
gar, por Alonso de Lobera, Capellan de su Majestad
(Valladolid, 1554)  que ya estudiamos en otra ocasión,
Téngase en cuenta que, en el canto primero sobre la
«Risa de Democrito», el poema empieza en «El tiempo
dulce de mi edad primera», vale decir, en la primavera de
la vida, en la que, sin embargo, el protagonista no conta-
ba con un fiel amigo que le apartara de la gente vacía y
beoda que paseaba por el ancho y gran camino del vicio.
Y es entonces cuando ve un mancebo que llega revestido
de paños blancos y que no es otro que un ángel, que le
servirá de guía por la vía estrecha y áspera. Juntos subi-
rán luego al monte santo donde reside el saber humano y
recorrerán el camino del conocimiento, bajo el esquema
del tutor que enseña al discípulo. Allí encontrarán ade-
más a la Filosofía prudente, ofreciendo, en este y otros
puntos, no pocas semejanzas con el libro graciano. 

En el canto VII de Rissa y planto, el joven protagonis-
ta se sentirá feliz por haber alcanzado la sabiduría, y el
filósofo Demócrito le mostrará la locura del mundo, a
través de la risa «con razón», que le desengañará de las
pasiones, el amor y la belleza perecedera. Más adelante,
la figura de Heráclito y su planto por las miserias huma-
nas mostrará la otra cara de la vida. El filósofo llorón
vive además en una cueva llena de libros donde le ense-
ña al joven el camino de la virtud, el ingenio, la discre-
ción y la prudencia, dibujándole una vida que no es sino
peregrinación hacia la muerte. Vida que es tan endeble
como el vientre y que, pasada la florida juventud en
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vanalidades amorosas, da lugar a la edad grave y madu-
ra plagada de peligros. Ese mundo desengañado y lleno
de descontentos, empuja luego hacia la vejez miserable y
hacia la muerte, dibujada con tintes oscuros que reflejan
la crueldad humana. El poema, sin embargo, abre una
ventana a la esperanza, siempre que el hombre se deje
asistir por la razón amiga. La obra, que acaba con el arre-
pentimiento del autor en primera persona y despidiéndo-
se mientras confiesa que ni es Dante ni Orfeo, presenta
sin duda un interesante punto de partida a la hora de leer
El Criticón, ya no solo como tragicomedia, sino como
peregrinación que funde las dos posturas ante la vida que
esa obra trazara, adhiriéndose a los dos filósofos, que
además aparecían vinculados a las estaciones de la vida. 

Al margen de otras muchas consideraciones a las que
aludiremos luego, en este punto inicial de la obra tal vez
no sea inútil recordar también la obra Dafnis y Cloe de
Longo (en ed. de M. Brioso y E. Crespo, Madrid, Gredos,
1982), ya que esa historia empieza en Mitilina (lugar que
parecía una isla más que una ciudad) con el hallazgo, por
parte de un cabrero, de un niño llamado Lamón, al que
las cabras daban de mamar. El pastor se lo llevó a su casa
y le dio el nombre de Dafnis, corriendo esta historia en
paralelo con el encuentro de una niña que otro pastor
encuentra en una cueva y que había sido alimentada por
una oveja, llamándola Cloe. El resto es bien conocido,
pues repite el esquema clásico de la novela bizantina,
que la crítica ha puesto en relación con la obra del jesui-
ta, corriendo múltiples peripecias a través de un acciden-
tado viaje hasta alcanzar un final feliz. Gracián dará la
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vuelta a tales presupuestos, así como hiciera con Leuci-
pe y Clitofonte de Tacio o con las Etiópicas de Helio-
doro, pero es evidente que ese principio de Longo debe
tenerse en cuenta a la hora de estudiar la primera crisi de
El Criticón más allá de Ibn Tofail, al que aludiremos lue-
go. Sabida es además la huella que Dafnis y Cloe ejerció
en obras anteriores a la que nos ocupa, como Clareo y
Florisea de Núñez de Reinoso o El Persiles.

Claro que el listado de niños perdidos y luego encon-
trados, y que habían sido alimentados por fieras o por
pastores que se los encontraron perdidos en el bosque
resultaría interminable, tanto en la proyección folklórica
como en la culta, empezando por la historia misma de
Rómulo y Remo y por otras muchas, cercanas a veces,
como ya tratamos de mostrar en el caso del hijo de Feli-
ciana de la Voz en El Persiles, a leyendas autóctonas. Lo
decía el padre Mariana (Obras, ed. de F. Pi y Margall,
Madrid, Rivadeneira, 1950, p. 50), al recordar que aunque
los grandes hombres habían sido alimentados con leche
materna, también los había que fueron amamantados por
fieras, incluido el rey Abido de España, lo mismo que lo
fueron «Ciro por una perra, por una loba Rómulo y Remo,
los fundadores de la ciudad eterna». Téngase en cuenta
además que semejante argumentación sobre la puericia y
la lactancia iba acompañada, en ese caso, de consejos
sobre cómo educar a los niños con las fábulas de Esopo. 

El salvaje Andrenio (inserto en las numerosas fuentes
folklóricas y artísticas relativas a la conseja del hombre
salvaje y a orígenes míticos como los de Habidis), reco-
ge la tradición del Génesis I, I, el Salmo XVIII, 2 y
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San Pablo, Rom I, 2, retomados por fray Luis de Grana-
da, quien, en su Símbolo de la fe, asegura que el hombre
es capaz de vislumbrar la grandeza de Dios a través de
los vestigios de sus criaturas, exaltándola como Job. En
ese contexto, creemos que la base fundamental de la que
parte el jesuita es el Símbolo IV, I, donde su autor dice
que si un niño naciese en una cárcel y viviese allí solo
hasta los veinticinco años, al salir de ella y contemplar el
cielo estrellado en una noche serena, llegaría a pregun-
tarse por la necesidad del Sumo Hacedor, que fuera el
origen de toda belleza, tal y como luego hará Andrenio
en la crisi II. 

Recuérdese además que la obra de fray Luis se rela-
ciona con la Oratio de Pico, De hominis dignitate, el De
dignitate et excellentia hominis de Giannozzo Manetti y
el De Providentia de Teodororeto, así como con El diá-
logo de la dignidad del hombre de Pérez de Oliva; idea
fundamental en las crisis siguientes, que además supon-
drán una reflexión sobre la providencia divina, demos-
trada no solo, como Critilo dice en esta crisi, por el con-
cierto del universo, sino por la misma fábrica del ser
humano. Respecto a la apariencia angélica de Andrenio
al socorrer a Critilo, aparte de sus raíces bíblicas en Job
y Tobías y la mencionada obra sobre Demócrito y Herá-
clito, cabe recordar que San Agustín, en la Ciudad de
Dios 12. 21, 4, dijo que este hizo al hombre como cria-
tura intermedia entre los ángeles y las bestias, dotándolo
de razón e inteligencia para distinguirlo de éstas.

Tampoco cabe olvidar que Cicerón había dicho en el
De oratore que los hombres erraban como bestias some-
tidos a sus pasiones hasta que un hombre sabio descubrió
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que podían mejorarse mediante la instrucción, civilizán-
dolos a través de un discurso grave y elegante. Ello con-
sideramos es básico para el magisterio que Critilo ejerce
sobre Andrenio en lenguaje y cultura, aparte de la vincu-
lación humanística que ofrecen en la obra el mencionado
tema de la dignidad del hombre y la alabanza de las
Humanidades. Por otro lado, cabría considerar la eleva-
ción retórica que supone el discurso de Andrenio como
prolongación de los argumentos expuestos por el Villano
del Danubio en el Menosprecio de corte y alabanza de
aldea de fray Antonio de Guevara, paradigma del buen
salvaje, de tanta fortuna en la literatura europea posterior
y heredero de la utópica edad dorada renacida tras el des-
cubrimiento del nuevo mundo.

En la primera crisi de la obra graciana aparece además
la reminiscencia del tópico de la caverna platónica de la
República VI y VII (prolongado hasta el final de El Criti-
cón en numerosas y diferentes cuevas), donde el hombre,
prisionero desde la niñez, apenas ve sino en vislumbres la
realidad de las cosas, ascendiendo al conocimiento de las
ideas una vez liberado de las sombras del conocimiento.
En ese sentido, cabe recordar que el mito de la caverna
unido al del hombre salvaje, que se interroga acerca de
las razones de su existencia, había tenido en La vida es
sueño de Calderón su máximo exponente, unido además,
al igual que en la obra graciana, a la tradición hexaeme-
ral y a la idea de dignidad y miseria del hombre. Ideas
que ambos relacionan con la concepción de este como
microcosmos compuesto de cuatro elementos, en equiva-
lencia con el mundo mayor, sin olvidar el conocimiento
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y vencimiento de uno mismo frente a las pasiones que
ambas obras conllevan. 

Los paralelismos entre una y otra obra merecerían
mayor atención, tanto en el plano conceptual como en el
elocutivo, incluido el par discípulo-maestro que configu-
ran Segismundo y Clotaldo, como precedente del de
Andrenio-Critilo (por no hablar del conflicto paterno-
filial entre Segismundo y Basilio que luego se atisba más
adelante). A ello habría que añadir la salida de la realidad
aparente a las ideas puras (de la sombra a la luz), el des-
censo o caída relacionado con el concepto de culpa, la
visión laberíntica del mundo y de la vida, la cuestión del
libre albedrío y de la soberbia, amén de la visión desen-
gañada de la existencia que se supera a través del cami-
no de la sabiduría y de la virtud, trascendiendo todo bajo
especies de eternidad, aunque Gracián interprete y des-
arrolle todas esas cuestiones a nueva luz. Por otro lado,
hay que tener en cuenta que las pruebas de la existencia
de Dios, provenientes del De natura Deorum de Cicerón
así como de la Epístola a Lucilio de Séneca, fueron lugar
común en la Patrística y en el Humanismo, que reforzó la
fe con argumentos naturales. El mencionado Símbolo
lusiano marcará la pauta en esta crisis y la siguiente, con
una idea extraída de los Exaemerones: la de concebir el
mundo y las criaturas como vestigios del Creador.

Gracián recoge también el tópico de la ambición y de
la precariedad humana con el símbolo del náufrago, sal-
vado, en este caso, de las aguas por el «ángel» Andrenio,
tratando de superar, con los presupuestos de la filosofía
moral, el esquema amoroso de la novela bizantina y la
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peregrinación sin norte de las Soledades de Góngora,
que, según algunos comentaristas como el amigo de Gra-
cián, José Pellicer, en sus Lecciones solemnes, iban a ser
cuatro, en paralelo con las edades en las que se divide la
obra de Gracián. Esa perspectiva moral, como señala-
mos, ya la habían adoptado con anterioridad Tirso de
Molina en el episodio de Tisbea (cuando esta rescata al
náufrago don Juan en El burlador de Sevilla) y Calderón
en La vida es sueño, imitando el estilo de aquellas, pero
replanteando la alianza entre naturaleza y arte, o ingenio
y arte, que el jesuita tratara ya en otras obras, desde una
perspectiva juiciosa y moral.

El Criticón muestra además los frutos de ese magiste-
rio por el cual el ser humano se perfecciona gracias al
lenguaje, que le permite acceder al resto de los saberes,
pero sin olvidar nunca el ejercicio de la virtud frente al
vicio, desarrollado a través de la doble faz, digna y mise-
rable de la existencia humana, concebida como tragico-
media en las crisis siguientes. El título de esta Primera
Parte, remite, como las posteriores, a las tópicas cuatro
edades del hombre, que, en concordancia con las cuatro
estaciones, fueron según decimos, argumento básico de
los ataques y defensas en torno a las Soledades gongori-
nas, como muestran las Epístolas satisfactorias (Granada,
1635, fol. 43vº) y las ya mencionadas Lecciones solemnes
(Madrid, 1630, fol. 43vº) de José Pellicer, según una idea
proveniente de Pitágoras recogida en las Vidas de Dióge-
nes de Laercio y luego divulgada por Ovidio (Met. XV).

El Criticón se abre desde sus inicios como Génesis,
mostrando en paralelo la creación artística del mundo y del
hombre por parte de Dios, junto a la de la obra misma, y al
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doble nacimiento, natural y racional, de Andrenio, como
nuevo Adán, junto a un Critilo, renacido de las aguas. Con-
fluencia entre curso y discurso que llegará hasta el final de
la alegoría en todos los planos de la obra y que se detiene
al final de cada crisi, para reanudarse en la siguiente, según
las técnicas de la suspensión ariostesca. El paso de la cue-
va de Andrenio a la cueva de la nada, al final de la obra,
marcará el paréntesis evolutivo de la vida del hombre entre
la soledad y el olvido, a través de otras cuevas simbólicas.
Por otro lado, conviene recordar que el tópico de la metá-
fora náutica con el que se inicia la obra fue también ima-
gen de la escritura concebida como navegación desde Vir-
gilio o Cicerón, al final de la cual, como decía Estacio y
recordaría Mateo Alemán, se llega a puerto.

Por otro lado, la isla de Santa Elena abre un círculo que
se cierra al final con la isla de la Eternidad, en paralelo
con el formado por la cueva en la que se cría Andrenio y
la cueva de la nada en cuyo espacio vital y textual caben
muchas otras cuevas alegóricas de variada significación.
La primera crisi inicia tímidamente los distintos planos de
la obra, apelando, más allá de la lectura literal, al simbo-
lismo de nombres y cosas, que deben interpretarse en sen-
tido alegórico y moral, sin olvidar el anagógico, aunque
este se sitúe siempre en el terreno del conocimiento
humano, sin apenas adentrarse en cuestiones de fe. Final-
mente queremos añadir que la cuestión del hijo sin padre
en la picaresca, donde los protagonistas van al albur de
compañías poco recomendables que los desvían, y que
además no tiene término ni meta, queda aquí paliada por
la figura del maestro y padre, que guía y conduce a
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Andrenio hasta llevarlo a buen puerto, siguiendo el esque-
ma moral del que camina hacia una meta determinada.

En los inicios de El Criticón, vemos cómo Gracián cru-
za, ya en la primera crisi, las historias del náufrago Criti-
lo y del joven Andrenio a quienes el destino ha hecho
coincidir en la Isla de Santa Elena. Del asombro de ambos
al conocerse mutuamente, se pasa luego al recuento de su
vida anterior, toda vez que el segundo aprende a hablar
bajo el magisterio del primero. De ese modo, la asombro-
sa historia del joven Andrenio la conocemos por vía de
relación, reduciéndose así los límites de una niñez solita-
ria y prodigiosa en lo profundo de unas montañas donde
el joven salvaje logró sobrevivir al ser amamantado por
una fiera. El diálogo despierta la curiosidad por conocer-
lo todo de Andrenio, aunque este haya dado muestras
anteriormente de su capacidad de duda, observación y jui-
cio ante una naturaleza creada, cuyas maravillas atribuye
Critilo al Supremo Hacedor. 

El paso siguiente lo comporta la historia misma del
gran teatro del universo al que apela la segunda crisi,
creado como obra de arte y en el que el hombre aparece
como su rey, pero sujeto a la debilidad de los vicios.
Andrenio prosigue, por un lado, la narración de su curio-
sa vida, contando a su nuevo maestro cómo logró salir de
las oscuridades del profundo hasta conseguir la luz, para
poder así admirar las bellezas del mundo, aunque estas
no anduvieran exentas de contradicciones y miserias. De
ahí se avanza al detalle mismo de la creación del univer-
so, siguiendo, entre otras fuentes clásicas, la vieja tradi-
ción hexaemeral que fray Luis de Granada había recogido
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anteriormente con toda su grandeza poética en la men-
cionada Introducción al símbolo de la fe, obra funda-
mental en la estela de los Hexamerones, como ha visto
José María Balcells (Madrid, Cátedra, 1989). 

El comienzo de la narración se sitúa en el tiempo his-
tórico de Felipe IV, gobernador de dos mundos, en cuyo
centro la idílica isla de Santa Elena brilla como una esme-
ralda en la corona que circunvala el mundo, sirviendo de
descanso, en medio del océano, a los navegantes euro-
peos. Así se inicia la primera crisi o juicio, que coincide con
«La primavera de la niñez» de Andrenio, quien relatará,
como hemos dicho, su prodigiosa historia durante esa etapa
al náufrago Critilo.

Mientras este lucha con las olas, su voz prorrumpe en
exclamaciones acerca de la fragilidad de la vida humana,
sobre todo cuando se supedita a los avatares de la nave-
gación. Sus reflexiones sobre la vida y la muerte coinci-
den con su propia fluctuación entre las olas y la tierra
segura, hasta que un joven asombrado y con apariencia
angélica lo rescata desde la orilla. A este, su desnudez y
rudeza lo delatan como un ser bárbaro, capaz de imitar a
los animales y que sólo se comunica gestualmente, lo
que conlleva una digresión sobre el lenguaje y la conver-
sación: vehículos de comunicación y fuente de sabiduría.

En acelerada síntesis, se cuenta cómo el juicioso Critilo
somete al inculto joven a un proceso de aprendizaje con
objeto de poder comunicarse con él, bautizándolo con el
«humano» nombre de Andrenio. Este va adquiriendo poco
a poco el uso de las palabras con las que luego hace el
recuento de su vida, entrecortado por las intervenciones de
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su maestro, discurriendo ambos sobre la ignorancia de los
niños y de los primeros hombres de la creación. De dicho
diálogo, surge la historia de Andrenio, que no sabe quién
es ni de dónde viene, y que, habiendo vivido siempre entre
animales, se ha visto retratado por primera vez en la ima-
gen de Critilo. Su prodigiosa vida, encerrado en lo más
profundo de unas montañas y amamantado por una fiera,
de la que creía ser un hijo más entre sus cachorros, no le
impidió, sin embargo, tener concepto de sí mismo.

La oscuridad de la cueva en la que vivió, pareja a la de
su propio espíritu, no evitó, como decimos, que alcanzara
algún vislumbre de razón, cuando, en un golpe de luz, lle-
gó a preguntarse quién era, quién le había dado el ser y para
qué. Las dudas e interrogaciones sobre sí y sobre su condi-
ción y orígenes, le llevaron a la observación de los anima-
les con los que vivía, tan distintos de él, con apariencia
erecta y capacidad para el llanto y la risa, aunque sin el
poder de las fieras para entrar y salir de la cueva libremen-
te. Atemorizado por el fragor de las olas y las tormentas, y
sumido en constantes soliloquios y dudas, apenas si le ser-
vía de consuelo en su cueva escuchar voces lejanas, pareci-
das a la de Critilo, que aumentaban sus deseos de ver y
saber quiénes las emitían. Su imaginación, sin embargo, no
acertó a adivinar la concertada máquina del universo, cuya
perfección y variedad, como la de los seres que lo pueblan,
sólo podían ser, a juicio de Critilo, fruto de la infinita sabi-
duría del Primer Hacedor. Asuntos sobre los que el náufra-
go quiere saber más respecto a Andrenio, quien lo emplaza
para más adelante al final de la crisi, como quien toma
aliento antes de proseguir el discurso de relación tan pere-
grina, dejándola en suspenso.
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Desde esa perspectiva, Gracián describe el alumbra-
miento del universo, uno y vario como las criaturas, plan-
tas, animales y cosas que lo pueblan. La consideración
de tanta hermosura va tejiéndose con observaciones que
evidencian la limitación y la batalla que sostiene todo lo
creado, como compuesto de contrarios y concierto de
desconciertos, en paralelo con la lucha interior que el
hombre mantiene dentro de sí, como pequeño mundo. El
discurso graciano, en parangón con el libro mismo, se
sitúa en los parámetros de la concepción temporal y
sucesiva de las estaciones, sin que le sea ajena la consi-
deración neoplatónica de que es necesario que algo mue-
ra en la naturaleza para que todo permanezca. De este
modo, las tres primeras crisis desembocan en la creencia,
ya asumida por Critilo y luego probada por la observa-
ción de Andrenio, relativa a la existencia necesaria de un
ser sabio y eterno que haya llevado a cabo empresa tan
singular y perfecta como la del universo y sus criaturas.

El ya mencionado paradigma del hombre salvaje, que
tratamos con cierto detalle en relación con los autos sacra-
mentales de Calderón, no debe ser olvidado a la hora de
analizar la figura de Andrenio, así como cuanto este impli-
ca en relación con La vida es sueño, obra tan vinculada a
la que nos ocupa, aparte de lo ya dicho, por lo que ambas
suponen de reflexión sobre la libertad y el destino. El tema
del salvaje, al que volveremos luego, a propósito de la tra-
ducción inglesa de la Primera Parte y de Ibn Tofail, no fue
ajeno a la iconografía y a los distintos géneros literarios de
la época, incluido el teatro, pues aparece en muchas otras
comedias del Siglo de Oro, desde El hijo de los leones a
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El animal de Hungría de Lope de Vega. Fausta Antonucci
ha descrito el proceso del niño criado entre fieras en su
reciente edición de La vida es sueño (Barcelona, Crítica,
2008), ofreciendo un amplio panorama que, a nuestro jui-
cio, se enriquece todavía más si contamos con el persona-
je creado por Gracián, que profundiza sobre los temas
planteados por la tradición dramática precedente. El jesui-
ta, sin embargo, no planteó el asunto como Lope o como
Vélez de Guevara en Virtudes vencen señales, prescin-
diendo del conflicto calderoniano entre padre-hijo en rela-
ción con la herencia del trono, asunto que también apare-
ce en la obra de Guillén de Castro El nieto de su padre.

La brillantez de Andrenio al aprender meteóricamente
los más intrincados predicamentos de la retórica no deja
de confirmar el arquetipo del villano del Danubio creado
por Guevara en el Libro aureo del gran Emperador Mar-
co Aurelio, con el Relox de Principes (Madrid, Melchor
Sánchez, 1658), cuya plática dejó asombrados a los sena-
dores de Roma. Pero Andrenio no es aquel villano de ojos
hundidos y color adusto, con zapatos de puerco espín y
sayo de pelos de cabra, sino un bello adolescente casi
angélico, que encarnaba lo mejor de la naturaleza cuando
se completa con los arreos del arte en el que le instruye su
maestro Critilo. Sus palabras, sin embargo, deben mucho
a las «razones altas» y «palabras concertadas» de aquel
salvaje guevariano que tenía el cuello cubierto de vello
como un oso y llevaba un acebuche en la mano. 

La ya mencionada crisi segunda, titulada «El gran tea-
tro del universo», reanuda el diálogo interrumpido de la
anterior no sin que antes se discurra sobre la creación del
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mundo concebido como obra de arte del Supremo Artífi-
ce, que situó a cada animal viviendo conforme en uno de
los cuatro elementos. El hombre, en cambio, dice sorpre-
sivamente ante el Creador que aspira a ocupar todo el
universo e incluso más, lo que un lisonjero interpreta
como un claro signo de su ambición, de su codicia, de su
gula y de su soberbia; razón por la cual penetra la tierra,
ocupa y surca el aire, traspasando todos los elementos. El
Supremo Artífice, sin embargo, contesta que es él quien
lo ha formado como criado suyo, pero también como rey
de la creación, aclarándole que lo ha de ser como perso-
na y no como bestia, debiendo reconocer en las maravi-
llas del mundo la perfección divina.

Andrenio, teniendo como marco tan prodigioso espec-
táculo, prosigue su narración, levemente interrumpida
por las observaciones de Critilo, diciendo que, entregado
al sueño en medio de una gran tormenta, un terremoto
resquebrajó la gruta en la que vivía y, tras un eclipse
–tanto interior, como exterior–, abrió los ojos a la luz,
saliendo de su cárcel y encierro, como quien resucita,
pudiendo contemplar así, desde el balcón del ver y del
vivir, el gran teatro del universo. El espanto, la admira-
ción, la suspensión y el pasmo del joven dan señales de
la inefabilidad del momento en el que mira y admira, con
felicidad y gozo, las maravillas de tierra y cielo. Critilo,
a su vez, envidioso de esa experiencia, lo acompaña en
dicho proceso, pero, como buen filósofo, degustando
reflexiva y detenidamente las novedades del mundo. 

El joven Andrenio, deslumbrado ante la soberana y
callada majestad del sol, que para Critilo preludia la
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visión de Dios en la gloria, ve, sin embargo, que sus
capacidades lumínicas y generativas van seguidas de las
sombras mortuorias de la noche. Pero estas, lejos de hun-
dirle, le llevan a la contemplación del cielo estrellado;
espacio no solo del sueño, sino, como dice Critilo, del
estudio que conduce a la sabiduría, observando la varie-
dad de la hermosa bóveda del mundo, cuya armonía,
aunque no siga la artificiosidad de los jardines, guarda
una curiosa correspondencia por la que cada astro tiene
sus propiedades y ejerce sus influencias. En animado diá-
logo, ambos discurren sobre la diversidad, en color y luz,
de las estrellas; entre ellas, una que marca en círculos las
vueltas de la vida. El sol, símbolo de la majestad de Dios,
aparece presidiendo el día, mientras que la luna regenta la
noche, anticipo de la muerte y símbolo de las imperfec-
ciones del hombre y de las mudanzas del tiempo.

Acostumbrado desde el segundo día a la alternancia del
sol y de la luna, Andrenio relata cómo descendió, humi-
llándose, por entre las ruinas de la montaña que lo había
tenido encarcelado, hasta bajar a la tierra, para imprimir en
ella su primera huella, y, no encontrando palabras con las
que explicar ese momento, suplica a Critilo le ayude a bus-
carlas, para seguir contando maravillas.

Aunque el título de la crisi es un claro homenaje al auto
sacramental calderoniano, El gran teatro del mundo, la
idea gozaba de una rica tradición anterior, patente en las
Leyes y en el Filebo de Platón, recreado por Luciano en
su Icaromenipo, y por Epicteto en el Enchiridión, con
amplio eco en Erasmo y en sus seguidores, como Cristó-
bal de Villalón, el Brocense, Cervantes o Quevedo. El
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tema estaba presente además en las Epístolas de Séneca,
donde se habla de la tragedia y de la comedia de la vida,
tan fundamentales en El Criticón. Ese tópico acrisolado
por Calderón iba unido tradicionalmente a la idea cicero-
niana de comedia como espejo de la vida y al susodicho
tema de la dignidad del hombre que se alcanza mediante
la palabra, según Luis Vives en su Fabula de homine, imi-
tada luego por Decio y otros humanistas como Pedro
Núñez. La teatralización de la crisi, en calderoniana
simultaneidad de teatro en el teatro, se prolongará a toda
la obra, que mostrará también la doble faz de la tragico-
media de la vida, a través de los aludidos símbolos de
Heráclito y Demócrito. 

La escenificación se ofrece en esta crisi no solo a tra-
vés de la voz indirecta de un Lisonjero y del Soberano
Dueño, sino de la figura de Andrenio, convertido en
espectador de ese teatro del mundo, continuando más tar-
de en su papel de actor al hacer el recuento de su vida,
concebida también, al modo calderoniano, como un sue-
ño del que le despierta un gran terremoto, permitiéndose-
le así contemplar, en un nuevo nacer hacia la luz del cono-
cimiento, el gran teatro de la tierra y del cielo. Extremos
que amplían aún más, si cabe, los paralelos con los dos
globos escénicos, el de Mundo y el de Dios sobre los
carros dispuestos para el auto sacramental El gran teatro
del mundo en su puesta en escena madrileña. A su vez,
Critilo, convertido en espectador, revivirá la experiencia
de Andrenio, que llevará la voz cantante, aunque poco a
poco el diálogo entre ambos se equilibre con las reflexio-
nes del náufrago. El segundo nacimiento de Andrenio es
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como otro paulino fiat lux o salida de las tinieblas de la
duda a la luz del verdadero conocimiento; asunto que (más
allá del paralelo con las primeras líneas de El Persiles) va
unido a la idea de inefabilidad, maravilla y admiración,
además de gozo por la contemplación de lo creado.

El canto al sol de Gracián parece vincularse al Hexa-
merón 4,1.2.4 de su admirado San Ambrosio, que lo con-
cibe como ojo del mundo, alegría del día y belleza del
cielo, además de símbolo de la verdadera luz divina. El
belmontino parece seguir también sus pasos en el himno
a la majestad de Dios a partir de la contemplación del
cosmos y la consideración moral de las plantas y de los
animales que todo El Criticón representa. La interpreta-
ción alegórica y exegética, que lleva a cabo Andrenio res-
pecto al Génesis, se acerca también a Ambrosio, apar-
tándose de la literalidad de San Basilio, que uso, sin
embargo, como haría Gracián, de la éckprhasis, la metá-
fora y el paralelismo.

El referido peso de los Exaemerones, patente en las
siguientes crisis, se deja ver de nuevo en esta cuando el
Soberano Dueño dice haber creado al hombre con sus
manos para criado suyo y rey de la creación. Gregorio de
Niza y San Basilio, contando con los antecedentes clási-
cos de Platón y Aristóteles, iniciaron una exégesis sobre
los días de la creación del mundo y del hombre que lue-
go fueron utilizados por San Ambrosio y San Agustín.
Las nueve homilías de San Basilio trataron de la consti-
tución del universo, así como de la contemplación y
admiración del hombre ante las maravillas creadas, lue-
go alteradas por el desorden del pecado, deteniéndose
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además en la grandeza del sol y de la luna, así como en
la concepción de lo creado, símbolo de la manifestación
del poder, la sabiduría y la belleza de Dios. Basilio habló
también de un Dios «technítes» y sabio, que creo un
mundo temporal sujeto al nacimiento y a la muerte. De
ahí la idea del Deus artifex que aflora desde la primeras
líneas de Gracián, como creador de un mundo armónico
en el que cada ser tiene su lugar; armonía que, sin embar-
go, se destruye por la miseria de los pecados del hombre,
trastocándolo con su soberbia y ambición. Ese contra-
punto de la miseria hominis, que también tuviera sus raí-
ces en el Fedón, se desarrollará ampliamente en las
siguientes crisis, al hilo del De miseria humanae condi-
tionis de Inocencio III, que tanto influiría en la idea del
desprecio del mundo, aunque Gracián siempre ofrezca al
lado la dignidad que le prestan moral y cultura para supe-
rar pasiones y miserias y alcanzar la eternidad.

La crisi desarrolla en particular el milagro de la crea-
ción, siguiendo en buena parte el texto del Génesis («Hizo
Dios los dos grandes luminares, el mayor para presidir al
día y el menor para presidir a la noche y las estrellas» I,
16), a partir de la configuración de los cuatro elementos. A
partir de ahí se establece un juego antitético que se refleja
sobre todo en el sol, atributo de la perfección divina, y de
la luna, atributo de la imperfección humana, ampliándose
con el par masculino-femenino y otros que implican
opuestos de calor y frío, sequedad y humedad, vida y
muerte, campo o mar, como espejo de los contrarios que
configuran el universo y la vida humana. Discordia con-
cors, que tenía amplios precedentes en la Agudeza y el res-
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to de las obras gracianas, y que actúa a todos los niveles de
la invención, la disposición y la elocución. Destaca en ese
punto el lugar ocupado por la contemplación de la «noche
serena» anotada al margen, de claras reminiscencias,
siguiendo en parte la pauta de fray Luis de León en la
conocida oda a Diego Oloarte, donde también aparecen
otros tópicos de la crisi, como el relativo a la cárcel del
cuerpo. La correspondencia entre los elementos desarrolla
toda clase de equiparaciones entre cielo y suelo, astros y
plantas, que reflejan el movimiento armónico de la tierra,
su unicidad, así como la variedad e influencia de los astros
sobre ella, cada uno con sus propiedades.

Gracián sigue en esta crisi y en la siguiente el proceso
genesíaco glosado por Basilio, en el que aparecen la luz
contra las tinieblas, el sol y la luna, los cuatro elementos,
los animales y todo el orden y belleza del universo, con-
cebido como una obra artística que da idea de la sabidu-
ría y grandeza de Dios, al que se reconoce a partir de la
contemplación de lo criado. También cuanto se refleja en
la dignidad del hombre, hecho a imagen y semejanza
divina, capaz de conocerse a sí mismo y rey de la crea-
ción, erguido y racional, compuesto de alma y cuerpo,
que, para mejorarse espiritualmente, debe purificar sus
pasiones. La libertad de elección del hombre y su fragi-
lidad, así como la idea de la escuela del mundo para
aprender a elevarse a través de las huellas visibles del
Creador también proceden de Basilio. Respecto a la idea
de Providencia en el funcionamiento del mundo, unida a
la de inefabilidad, ambas provienen de San Juan Crisós-
tomo, que en su homilía sobre la Carta a los Efesios, 19,
3-4 (al igual que San Juan Damasceno, en su Exposición
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de la fe ortodoxa, 2, 29), relaciona la providencia de
Dios con la belleza, la armonía y la variedad del mundo.

Gracián desarrolla a su manera el tema de la naturale-
za del hombre y del mundo anteriormente expuesto por
el padre Juan Eusebio Nieremberg en su Humana y ocul-
ta filosofía (de 1629, pero en su tercera impresión,
Madrid, Imprenta Real, 1643), exponente de la filosofía
natural en todos sus planos, concibiendo el mundo como
laberinto poético. El mismo Nieremberg, en De la dife-
rencia entre lo temporal y eterno. Crisol de desengaños,
con la memoria de la Eternidad, postrimerías humanas,
y principales misterios divinos (Lisboa, Pablo Creaes-
beck, 1653), coincidiría también en el conocimiento de
uno mismo, en el tratamiento del fin último del hombre,
sujeto de una vida temporal miserable y a la vez ligada a
la grandeza de lo eterno, que el hombre debe contemplar
para llegar a ser libre, incidiendo en los valores del cono-
cimiento y en la idea agustiniana de la memoria de la
eternidad. Para él la vida del hombre, «breve, trabajosa y
peligrosa», es también como «un camino peligroso que
va orilla de la eternidad, y con certeza de caer en ella».

Otro jesuita, Francisco García del Valle, en su Historia
natural y moral del nacimiento del mundo (Madrid, Gre-
gorio Rodríguez, 1648), había tratado a su vez de la gran-
deza y divinidad del hombre, que, aun teniendo el riesgo
de asemejarse a la bestias, fue hecho a imagen y seme-
janza de Dios y como señor de ellas, insistiendo además
en la idea agustiniana de soledad que Gracián representa
en la infancia de Andrenio. La hermosa fábrica de su
cuerpo, cuyas partes va analizando y ensalzando una por
una, así como su formación espiritual, perfilan un ser que
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se asemeja bastante al trazado por Gracián en esta obra,
aunque el belmontino ampliara los horizontes narrativos
y se alejara del modelo filosófico y teológico de los trata-
dos de la Compañía de Jesús a través de la narración ale-
górica. Conviene también tener en cuenta que el padre
Nieremberg, en su Theopoliticus, sive brevis illucidatio et
rationale divinorum operum, atque providentia humano-
rum (Antuerpiae ex officina plantiniana Balthasaris more-
ti, 1641), trató también de la providencia divina, desarro-
llando, en De arte voluntatis libri sex (Lugduni Iacobi
Cardon, 1631), el tema de la vida es sueño y el del gran
teatro del universo. 

Téngase en cuenta además que el discurso de Andrenio
sigue al pie de la letra las tres fases presentes en el De
miseria hominis: accesus, progressus, recessus (estudia-
dos por María José Vega en las Actas del Congreso Balta-
sar Gracián en sus obras, Zaragoza, IFC, 2002). Éstas se
inician con el nacimiento de Andrenio y terminan con la
bajada a la tierra, desde los escombros de la montaña en la
que vivió encerrado, y que se describe en términos de
humillación, deteniéndose ahí el relato al final de la crisi.
Ese tricípite es también anticipo del proceso mismo de la
obra, que comienza con la entrada en el mundo, conside-
rado luego como la misma hez, continuando después con
el progreso de la peregrinación, en constantes altibajos,
producto de la edad y de las cuestiones morales, y termi-
nando después con la mayor caída que supone la muerte,
pero que vuelve, sin embargo, al hombre a sus orígenes.

En el decurso de la comunicación entre los protagonis-
tas de El Criticón, vemos que, concluida la relación del
pasado del joven salvaje, la historia de Critilo, anterior a
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su naufragio se ofrece en paralelo, mostrando que la vida
de los hombres se asemeja y aun supera en crueldad a la de
las fieras, aunque el recuento de este último se suspenda,
dejándolo para otra ocasión. La comparación entre el hom-
bre y los animales nos ofrece un largo catálogo íntima-
mente ligado a los tópicos ya aludidos de la miseria homi-
nis acarreados desde Inocencio III y comentados por
humanistas como Pico Della Mirandola y Pérez de Oliva
desde otra perspectiva. Así el título de la crisi IV, «Despe-
ñadero de la vida,» recogerá la bajada de los protagonistas
a la realidad histórica, más allá de la isla en la que sus vidas
confluyeron simbólicamente. Uno y otro saldrán de ese
coto o paraíso cerrado gracias a unos navegantes que ancla-
ron su barco para abastecerse mientras se dirigían a Espa-
ña. En este capítulo, un apólogo sobre Cupido y la Fortuna
sienta las bases sobre la ceguera de ambos dioses mitológi-
cos así como sobre las secuelas nefastas de las pasiones. La
crisi ofrecerá además numerosas pruebas acerca de la
crueldad de los hombres y de los estragos del amor.

Durante el viaje por mar, Critilo prosigue la relación de
su vida, encareciendo ante Andrenio los peligros a los que
conduce una infancia y una mocedad torcidas por la blan-
dura y los vicios. La aparición del nombre de Felisinda,
amada de Critilo, introduce el recuento de una historia trá-
gica que no sólo acaba con la muerte de los padres de este,
sino con la misma relación amorosa, enturbiada por los
poderes del dinero y la entrada en liza de otros preten-
dientes de la protagonista. Desposeído Critilo de sus bie-
nes y de su familia, así como de Felisinda y del hijo que
ella esperaba, termina finalmente encerrado en una cárcel,
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con lo que su historia se cruza en paralelo con la de la cue-
va en la que Andrenio vivió recluido durante sus primeros
años. 

En este sentido, parece fundamental ver cómo la refle-
xión de Critilo en la cárcel y la de Andrenio en su cueva
los dignifica y enriquece, en la medida en la que ambos
pasan de los presupuestos de la filosofía natural a los de
la moral, mejorando como personas, a través de la obser-
vación del mundo en el primer caso y de la meditación
sobre los filósofos clásicos y el estudio de las artes libe-
rales en el segundo. El recuerdo, en este punto, de la cue-
va platónica así como el de la cárcel del Segismundo cal-
deroniano añaden nuevos ribetes sobre la capacidad del
hombre para remontar sus miserias por medio de la refle-
xión y el juicio. El hilo argumental de Critilo discurre
luego sobre la aparente felicidad que supuso para él la
salida de la cárcel y la posibilidad de encontrar a Feli-
sinda. Pero el destino se torció de nuevo, al ser este arro-
jado por la borda del barco en el que viajaba para reunir-
se con su amada, siendo de nuevo la ambición humana la
causante de su desgracia. 

De esta forma, el mar de la vida, surcado por los na-
víos de la codicia que van y vienen por el océano, apare-
ce cargado de peligros. Pero la nueva navegación empren-
dida por ambos prosigue, a su vez, como camino de
perfección, pues Critilo va enseñando a Andrenio todos
los saberes, siguiendo el viejo sendero humanístico ya
presupuesto por El Discreto, que se inicia con el aprendi-
zaje de las lenguas (latín, español, francés e italiano) para
poder así acceder posteriormente al resto de los saberes.
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La incursión de Gracián en el debatido contraste entre
la miseria y la dignidad del hombre, que ya estudiamos
en otro momento, creo debe situarse en unas coordena-
das humanísticas que son tanto más valiosas por venir de
donde vienen. Pensemos que el propio entorno del jesui-
ta aragonés discurría sobre el tema por derroteros muy
distintos, como es evidente en la Carta pastoral y cono-
cimientos de la Divina gracia, bondad y misericordia de
nuestra flaqueza y miseria (Madrid, Diego Díaz de la
Carrera, 1653) de Juan de Palafox. Dicho tratado se ofre-
ce como un «espejo de armas donde se conocen de pies
a cabeza las acciones feas», pero siempre bajo especies
de eternidad divina y apelando al beneficio de la gracia.
El libro se erige así como una plegaria a Dios para que
socorra y libere a las almas, además de ser una muestra
de lo dicho por el profeta: «pelea es la vida del hombre».
Un mismo predicamento que el supuesto por Gracián,
pero con fines totalmente diferentes, pues en este la dig-
nidad y la miseria se situaban en el plano de una batalla
que podría librarse en el terreno de la filosofía moral y
lejos ya de planteamientos puramente teológicos como
los esgrimidos por Palafox en esa y otras obras. 

El careo entre la obra del jesuita y la de quien fuera
obispo de Puebla de los Ángeles, al que ya aludimos en
otros momentos, merecería consideración más detenida,
pues si son muchas las semejanzas en cuanto a materiales
se refiere, la factura de su construcción termina por ser
totalmente dispar. Pongo por caso, el uso de aforismos
espirituales que recogen los que contiene el Varón de
deseos, en que se declaran las tres vías de la vida espiri-
tual. Purgativa, Illuminativa, y Unitiva (Madrid, Impren-

ESTUDIO PRELIMINAR CXCIII

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página CXCIII



ta Real, 1652, pero con licencias de 1641); obra del mis-
mo Juan de Palafox, recordado en la Agudeza y que con-
tó, en este caso, con el visto bueno de la Compañía de
Jesús. Este tratado se orienta hacia las distintas vías por
las que puede discurrir el alma peregrina, pero su pers-
pectiva y contenido tiene muy poco que ver con la obra
que nos ocupa.

La peregrinación de Andrenio y Critilo se situó ade-
más, entre otros muchos parámetros humanísticos, en el
trazado por el Libro de la Constancia de Iusto Lipsio
(Sevilla, Matías Clavijo, 1616), que, en la traducción de
Juan Bautista de Mesa, hablaba del viaje de la vida
humana que todos los enfermos del ánimo realizan, cam-
biando de una tierra a otra constantemente. En el cami-
no, parece que no hay región del mundo donde se pur-
guen verdaderamente los ánimos o se templen los
miedos, pues es evidente que «la peregrinación sanará
por entero algunas leves passiones, mas no sanará las
graves» (Ib. p. 6). El libro lipsiano, que juega con los tra-
bajos y la peregrinación, lo mismo que el Persiles y el
Criticón, muestra a las claras que no por mucho caminar
se saca provecho, a no ser que se dejen atrás los vicios,
pues nunca se vence huyendo, sino peleando.
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PEREGRINOS DE LA VIDA

Al entrar en el mundo, Critilo contará con su cono-
cimiento y experiencia y Andrenio con la teoría aprendi-
da de tan aplicado maestro, pero Gracián prevendrá de
nuevo a los lectores con la advertencia de las miserias
humanas y con el anuncio del destino aciago e inexora-
ble de la muerte. Acabada la navegación y una vez en tie-
rra, un simbólico ejército de niños, dirigidos por una
matrona, que, junto a unas criadas, los regalan en exce-
so, expresa la idea graciana de una puericia desvalida e
informe como los principios de las cosas y a la que el
exceso de protección, regalo y blandura conduce a la des-
gracia. Pero en el camino de la vida brilla también la luz
de la razón, que, en lugar de destruir, salva a los niños
que aprenden a guiarse con ella. Así razón y virtud se
hacen sinónimas, frente al seguimiento de la facilidad
viciosa y complaciente de la niñez malcriada. 

Por todo ello, la subsiguiente aparición del bivio
humano prosigue por iguales derroteros, mostrando, en
el quicio de su doble senda, la libertad del individuo para
saber elegir el camino con acierto. Nuevo realce de dis-
creción y auténtico oráculo del que depende luego el des-
tino de cada uno, dicha encrucijada simbolizará la capa-
cidad del hombre para andar por el ancho sendero del
vicio o por el más angosto de la virtud. A través de ese
símbolo de la Y pitagórica se dibuja la diversidad de los
seres humanos y de sus variadas actitudes a la hora de
encaminarse por la vida, buscando siempre el ideal de
una dorada mediocridad. La llegada a la Babilonia de
España, al final de la crisi quinta –ya se identifique con
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Madrid, Sevilla o Lisboa– significa, en cualquier caso, la
entrada a la urbe, cualquiera que esta sea, donde los
vicios y costumbres se acinan y multiplican como las
personas que la pueblan, lejos ya del paraíso de la isla
solitaria que los protagonistas dejaron atrás.

El «Estado del siglo», en la sexta crisi, supondrá un
nuevo cambio en la peregrinación de Andrenio y Critilo,
pues ambos irán acompañados por Quirón, un guía sabio
que los introducirá en la plaza mayor de los vicios y al
que luego seguirán otros muchos (convertidos a veces en
contraguías) que les acompañarán en su caminar simbóli-
co por la vida. Su presencia servirá además para ampliar,
como interlocutores, la riqueza y matices de sus diálogos.

Gracián reitera la idea de que la casa del mundo está
perfectamente construida y ordenada por el divino Hace-
dor, pero el hombre la ha desbaratado y destruido trabu-
cándolo todo. El contraste entre el presente y el pasado
heroico es demoledor, pues las antiguas glorias se han
convertido en polvo y escoria, aunque se salven de la
quema algunas personas excelsas y dignas de fama, entre
ellas don Pablo de Parada, a quien va dedicado el libro.

«La fuente de los engaños» y las calles que recorrerán
luego de la mano de Proteo, les llevarán además por labe-
rintos y plazas llenas de trampas difíciles de sortear. La
ambición hipócrita aparece como la verdadera causante de
la discordia del mundo, donde todos toman el atajo del
medrar para llegar a la fuente donde brota el engañoso
venero que altera la verdadera calidad de las personas y de
las cosas. Los protagonistas pasarán además por las calles
de la Hipocresía, la Ostentación y el Artificio, hasta llegar
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a la Plaza Mayor, convertida en corral del Vulgo, donde
aparece un grandísimo embustero que no es otro que «un
falso político llamado el Maquiavelo, que quiere dar a
beber sus falsos aforismos a los ignorantes», seguido por
otros embaucadores.

Pero todo ello se contrarrestará con la promesa de
encontrar «Las maravillas de Artemia», pues esta sabia y
discreta reina encarnará los valores del arte como el mejor
medio para superar y mejorar las debilidades e imperfec-
ciones de la naturaleza. La encarnación de esta sabia figu-
ra permitirá a Critilo adelantar en su camino, mientras
Andrenio se separa de él, perdiéndose al contemplar las
paradojas del mundo, o mejor diríamos de un Falimundo
que encarna el triunfo del engaño y de la mentira. 

Juntos de nuevo en los predios de Artemia, Critilo y
Andrenio asistirán a la lección moral de la anatomía del
hombre en la crisi novena, cuyos sentidos y cuerpo se
analizan simbólicamente desde la susodicha perspectiva
humanística y también religiosa, que había dibujado la
doble faz de las miserias y excelencias del hombre. Pero
el paraíso del conocimiento, simbolizado por el palacio
de tan sabia mujer, no está exento, sin embargo, de refle-
xiones sobre la capacidad del arte para corromper y
corromperse, como si el sendero de la sabiduría estuvie-
ra también lleno de vicios.

Un motín ante el palacio de Artemia muestra, por otro
lado, la colisión entre la sabiduría selecta y la ignorancia
vulgar, así como el enfrentamiento entre dos mundos con
educación y aspiraciones distintas. El camino de huida
de aquella hacia Toledo (donde Gracián vivió en su
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juventud), la ciudad más propicia y sagaz de todas, y el
de Andrenio y Critilo hacia la corte, convierten de nuevo
la obra en un laberinto de senderos que se bifurcan, y a
los protagonistas principales en dos peregrinos en busca
de una Felisinda a la que desean encontrar como término
de sus aspiraciones y deseos. El camino hacia adelante
aparece de nuevo interrumpido por un arriesgado paso, el
peor de la vida, lleno de salteadores y, entre ellos, una
dulce y bella tirana (más tarde identificada también como
Volusia o Voluptas), que los lleva a un palacio, atractivo
pero engañoso y lleno de vicios, del que pronto se dejan
ver sus ruinas, convertido el oro en lodo. Allí Critilo con-
sigue zafarse de tan mal paradero y tratará de liberar a
Andrenio.

La corte aparece con toda su crudeza como lugar en el
que imperan la belleza, el deleite y las riquezas, clara-
mente simbolizadas en la fastuosa casa de siete columnas
en la que entra Andrenio, pero que por detrás oculta una
fealdad inmensa. A través del juego de su entrada y su
salida, Gracián encarecerá la necesidad de tener una
meta en toda peregrinación, probando igualmente, como
hace Critilo, que lo importante no es detenerse en los
medios, sino en los fines a los que se aspira, y que solo
se libran de entrar en las mansiones engañosas o salir
felizmente de ellas quienes saben recubrirse con la capa
del estoico. 

Finalmente, cuando Critilo vaya pertrechado con esas
armas en busca de Andrenio para liberarlo de la volup-
tuosidad propia de sus años mozos, la narración progre-
sará por idénticos derroteros, mostrando una vez más, a
través del guía Sabio, la doble vía de la virtud y del vicio,
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ejemplificados estos en los dos hijos antagónicos de la
Fortuna a los que apela la crisi undécima: «El golfo cor-
tesano». Allí maestro y discípulo entrarán en Madrid
(madre y madrastra a un tiempo) por la calle de Toledo,
pasando por una imprenta (momento que recuerda
–como dijimos–, en parte, el de don Quijote y Sancho en
la de Barcelona). En ella el contacto con los libros per-
mite mostrar a Gracián su lección efímera, pues el tiem-
po no se estanca para ellos, lo mismo que ocurre con los
cambios sufridos en las costumbres. Y así, ni El Galateo
Cortesano de Gracián Dantisco ni otros tratados de
nobleza coetáneos permiten servir de guía a los prota-
gonistas, más necesitados de las recomendaciones de la
Odisea de Homero a la hora de sortear los peligros de la
existencia. El mundo trabucado por el que discurren los
protagonistas requiere leer del revés las viejas enseñan-
zas y modos de comportamiento para que estas vuelvan
a su sentido recto.

El asunto parece crucial a la hora de valorar El Criti-
cón como recreación de la epopeya homérica en la que los
nuevos Ulises, Andrenio y Critilo, deberán sortear los
engaños y mentiras de las Escilas y Caribidis que encuen-
tren a su paso para llegar cautelosamente a buen puerto.
Camino de palacio, al pasar Andrenio por la calle Mayor,
reicibirá un billete de bienvenida a la corte que le da un
pajecillo en nombre de una supuesta prima, con lo que
este tomará el rumbo hacia la casa de esa parienta que lo
reclama con tanto interés. Siglos después otro alumno de
los jesuitas, James Joyce, ofrecería los caminos de la épi-
ca moderna llenos de sirenas seductoras convertidas ya en
camareras de bar o trabajadoras de fábrica.
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El libro de Gracián se enriquece, en la crisi XII, con
«Los encantos de Falsirena», nombre claramente opuesto
no solo al de Artemia, sino al de esa Felisinda que los pro-
tagonistas buscan y no encuentran en su largo peregrinar
por mar y tierra. El libro culmina así con la seducción, en
su más amplio sentido etimológico, de engaño encubierto
bajo apariencias de belleza y bondad, y como paradigma
de esa primavera de la juventud a la que apela el título y
que los años de Andrenio encarnan en la práctica. De todos
modos, al margen de cualquier consideración graciana
antifeminista que juegue en contra del jesuita aragonés,
como la del principio de esa crisi XII, que tanto niega a las
mujeres, lo cierto es que los vicios y las virtudes se revis-
ten en esta obra tanto de formas masculinas como femeni-
nas. Y por lo que atañe a esta Primera Parte, ella ofrece un
evidente equilibrio entre Artemia y Falsirena, al igual que
el mismo bivio humano, hecho también de senderos de vir-
tud o de vicio, y ante el que el hombre, o mejor dicho la
persona, puede elegir libremente el camino a seguir.

Que Falsirena pretenda encubrirse como sobrina de
Felisinda ahonda en la misma línea de encantamientos y
engaños que toda la obra expone, y que lleva a considerar
la necesidad de no confundir bondad con belleza, ni
dejarse engañar por los encantos de la voz y de la hermo-
sura, como tantas veces mostraran Calderón o Tirso, por
atractivos que sean, si no se ajustan a los principios de la
virtud. Andrenio, como nuevo pero imprudente Ulises,
encarnará la debilidad de la juventud a la hora de dejarse
llevar por cantos y encantos de sirenas y Circes, mientras
que al avezado Critilo le ocurriría precisamente todo lo
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contrario. Pero esa circunstancia sirve también a efectos
de anagnórisis, pues Falsirena contará a Andrenio la histo-
ria de Felisinda y Critilo, así como la del niño que esta die-
ra a luz en una isla, dejándolo allí en manos de la divina
providencia, lo que a su vez facilitaría el encuentro de
Andrenio consigo mismo. Cuando Critilo vuelva a casa de
Falsirena con el joven Andrenio, que ya lo reconoce como
padre, para tratar de anudar el hilo de sus historias, esta
engañará a aquel robándole las joyas que guardaba, pero
antes les contará a ambos que Felisinda vive en Alemania,
a donde decidirán finalmente encaminarse. Los protago-
nistas se separarán de nuevo, pues Critilo visita El Esco-
rial y Aranjuez –paraísos, a un tiempo, de la naturaleza y
del arte–, mientras que Andrenio, ciego de pasión, se que-
da en la casa de Falsirena, como lógico lugar al que acudir
en la edad que representa, amarrado por la solicitud de los
placeres.

Cuando Critilo regrese a por el joven Andrenio, Falsi-
rena habrá desaparecido, y su casa, convertida en zahúr-
da, mostrará, una vez más, los vestigios de la pasión
engañosa, que termina con el cuerpo de Andrenio arroja-
do a una cenagosa cueva en la que viven todos aquellos
que han sucumbido a las pasiones. Una vez rescatado el
muchacho de ese fondo oscuro, nuestros personajes se
encaminarán a «La feria de todo el mundo», XIII y últi-
ma crisi con la que acaba la Primera Parte de El Criticón,
y que se configura como un abanico de pecados capitales
ya desarrollado en las anteriores. 

La visión desengañada sobre la corte que Gracián
ofrece en la crisi XII nos recuerda la del propio Góngo-
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ra. Y hasta parece que el jesuita recuerda aquel soneto
suyo que empieza: «Descaminado, enfermo, peregrino»,
cuando destaca Gracián la pobreza de Critilo, pues dice
que «salió de Madrid como se suele: pobre, engañado,
arrepentido y melancólico». Claro que a éste le salvará el
encuentro con Egenio, un hombre que tiene un sexto sen-
tido y que le acompañará con el fin de encontrar a Andre-
nio a través de «cómicos corrales, vulgares plazas, patios
y mentideros». A través de ellos verán cómo discurren
filas de acémilas cargadas de oro y plata, gentes de car-
go y de carga, con otros muchos maldicientes y desho-
nestos.

Esa crisi ofrece un discurso misógino que queda inte-
rrumpido apenas comenzado. No deja de ser curioso que,
como ya mostramos en otra ocasión, el paso de una pági-
na a la siguiente, al final de la misma, coincida exacta-
mente con las palabras de Egenio: «Doblemos la hoja
para el camino» (fol. 267), emplazando así a la siguiente
su discurso sobre las mujeres. La equivalencia tipográfi-
ca y conceptual es a todas luces evidente (como ocurría
también al principio del fol. 58: “Quede doblada la hoja,
para la primera ocasión”). Es posible se trate de una argu-
cia de Gracián mientras corregía las pruebas del libro, que
Uztrarroz le llevaría probablemente, en este caso, a la
imprenta zaragozana de Juan Nogués, como luego hizo
con seguridad respecto a las de la Segunda Parte.

Andrenio, pasada ya la primera edad, encarnará en
estas crisis el paradigma de las dos primeras edades del
hombre por las que el libro discurre. Pero antes de que
acabe la peregrinación temporal por ellas, los protagonis-
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tas irán –como dijimos– a la feria del mundo, no sin antes
pasar por la prueba del oro, que Critilo aprueba felizmen-
te, aunque Andrenio no llegue a superarla del todo.

En el gran mercado del mundo, como lo llamara Calde-
rón, no parece existir la posibilidad de comprar valores
como la amistad, aunque alguien venda como azabache
melancólico el desprecio por las cosas efímeras y por los
placeres, mientras otros hacen negocio con el valor, la
paciencia y la libertad. Pero, frente a tan ricas mercancías,
en ese mundanal baratillo, hay también a la venta un
amplio catálogo de vicios, entre los que no faltan aquellos
que conciernen a los políticos; nuevo bivio con el que se
cierra la Primera Parte de El Criticón, bajo la promesa de
una futura continuación. Esta se cifrará ya en los montes de
la varonil edad, situados en Aragón, que la Segunda Parte
calificará en la primera crisi como «la buena España», lo
que deja –ariostescamente hablando– el libro abierto a una
futura continuación.

Gracián conformará el final de la Primera Parte en
paralelo con el de la Tercera, que tardaría aún seis años
en publicarse. Me refiero no solo a la aparición de una
cueva profunda que luego tendrá su parangón en la cueva
de la nada, sino al hecho de que aparezcan en ella referen-
cias a la tinta de los escritores y al sudor de los héroes
como patentes de una eternidad alcanzada mediante las
obras, en su doble sentido escriturario y vital. Dicha cue-
va, también en paralelo con la primera crisi, donde apare-
ce aquella en la que se criara Andrenio, se sitúa además en
las islas Afortunadas, donde se suponía que Dios había
encarcelado todos los males, dejando libres los bienes.
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Cueva e isla forman así un círculo en el que el principio y
el final del primer libro coinciden esta Primera Parte, al
igual que ocurrirá más tarde con la Tercera.

El jesuita aragonés recreará en el apólogo de la crisi XIII
el mito de Pandora, mostrando un reparto de vicios en
relación con las naciones: España soberbia, Francia codi-
ciosa, Italia engañosa, África airada y bárbara, Alemania
dada a la gula y a la embriaguez, Inglaterra inconstante,
Polonia simple, Grecia infiel, y así sucesivamente. 

Por otro lado, la división en edades obliga a la conside-
ración del término de cada una de ellas como una suerte de
desaparición necesaria para que nazca la siguiente, con
lo que la vida del hombre va quemándose en sucesivas
etapas que dan lugar al renacer de otras, salvo al final,
cuando ya todo es irreversible.

No deja de ser curioso que al término del libro brille,
entre las piedras preciosas, el azabache, símbolo de la
melancolía y encarnación de «la piedra filosofal, que ense-
ña la mayor sabiduría y en una palabra, muestra a vivir,
que es lo que más importa». De ese modo, y haciendo una
higa con un símbolo con el que tantas veces se ha mode-
lado el azabache para evitar el mal de ojo (pero también
como corte de mangas), dibuja el sabio Egenio el verda-
dero valor de las cosas, pues solo aquellos que no desean
cuanto existe podrán vivir luego como reyes. 

Claro que también conviene no olvidar el canto a la
buena enseñanza a la amistad y a la  libertad de elección
que supone esta primera Parte, incluso a la hora de equi-
vocarse. De ahí que el libro culmine con la referencia a

CCIV AURORA EGIDO

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página CCIV



la mejor mercadería, que consiste en la libertad, en un no
depender de voluntad ajena, lo cual no deja de ser para-
dójico, dicho por un jesuita que había aceptado desde
hacía muchos años lo que el mismo califica en esta crisi
de «imposición de hombres sobre las cabezas».

Esta entrega, y al margen del descenso inicial que el
libro representa al bajar de lo celeste a lo terrestre en las
primeras crisis, supone una vía de ascensión desde el fon-
do de la cueva en el paraíso perdido de una isla a los vis-
lumbres de una montaña que se ha de saber alcanzar cuan-
do llega la edad varonil. Entre una y otra, el hombre debe
pasar por los avatares del mar de la existencia y por los
azares de una peregrinación a pie marcada siempre por la
elección ante una doble vía, que obliga, en cada una de sus
encrucijadas, a elegir entre el camino del bien y el del mal.
De ahí que la navegación y el camino estén llenos de nau-
fragios y rescates, subidas y bajadas, encrucijadas o cami-
nos de ida y vuelta, que muestran tanto la capacidad del
hombre para elegir libremente, como la de caer de nuevo
y rectificar. El progreso de la peregrinación y de los traba-
jos que en ella se ofrecen no es lineal, sino laberíntico,
pues está lleno de escollos que los viandantes deben librar,
de ahí que quepan además la separación y el retroceso,
pues no todo es avanzar. De cualquier modo, la meta que
supone la búsqueda de Felisinda distrae al lector, que se
queda, de momento, sin saber si los protagonistas la alcan-
zarán realmente algún día.

Mientras tanto, Gracián había desplegado sobre las
páginas de la Primera Parte una peregrinación que deja-
ba a la vista, entre otras muchas cosas, la lucha del hom-
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bre frente a los vicios, como ha mostrado Lía Schwartz
(«Las máscaras del engaño en Quevedo y en Gracián»,
Homenaje a Francis Cerdan, Univ. De Toulouse, 20008),
a propósito de la crisi séptima, donde la Mentira aparece
en vanguardia. El paralelo entre esta obra, El alguacil
endemoniado y otras sátiras oníricas de Quevedo, con las
que tantos puntos de contacto muestra el jesuita, parece
evidente. Como Schwartz indica, un fondo común de
filosofía y retórica clásicas está detrás de uno y otro
autor, pues «Frente a la corrupción de las costumbres,
Quevedo y Gracián enseñaron que sólo el cultivo de una
moral autónoma como la que recomendaba la vieja y la
nueva Stoa permitiría que el hombre encauzara su con-
ducta». Solo que el jesuita prefirió, en vez del trazo suel-
to y simbólico de los Sueños y visiones, la unidad alegó-
rica, que le permitía ir enlazando esos y otros conceptos
filosóficos en un argumento que los sostuviera de princi-
pio a fin. 

También cabe considerar que el final de esta última
crisi de la Primera Parte muestra el colmo de la vanidad
del mundo y de los vicios en esa escena final en la que
«todo pasaba en aire» y donde solo se salva el sabio,
pues este «consigo y Dios, tiene lo que le basta». Pers-
pectiva que conviene no olvidar a la hora de enjuiciar
una obra de carácter moral en la que su autor trató de
alejarse de los presupuestos teológicos y religiosos en
grado máximo, pero en la que tampoco deseó apartarse
de la ortodoxia.

Los caminos cruzados de Andrenio y Critilo muestran,
al final de esta Primera Parte de El Criticón, un evidente
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equilibrio, pues aquel ha dejado de ser el niño y joven
que fue, y este ha superado ya con creces los avatares de
su juventud viciosa tras un camino de aprendizaje y de
buena discreción que le llevará a la madurez. El resto
queda como promesa, ubicado ya en un futuro que, en las
últimas líneas, concede a Aragón la patente del otoño
varonil, que era como asignarle la prenda mayor en el
concurso de las edades. La cara del niño-joven Andrenio
y la del maduro Critilo se funden así, como emblema de
los tiempos pasado y presente, para luego proyectarse
hacia un futuro todavía indeterminado que, a la altura de
1651, cuando se acabó de imprimir la Primera Parte, solo
era patrimonio de su autor, Baltasar Gracián.
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EL CRITICÓN EN INGLÉS Y OTRAS LENGUAS

Aunque es mucho lo que habría que decir sobre las
ediciones y traducciones de El Criticón, no queremos
pasar por alto la aparición de la primera versión inglesa,
al centrarse esta únicamente en el primer libro y a cargo
de un lector temprano que se sintió en seguida atraído
por el ingenio de Gracián. Ese primer traductor privile-
giado de la Primera Parte de El Criticón al inglés fue
Paul Rycaut, que lo sacó con el título: The Critick writen
originally in Spanish; by Lorenzo Gracian. One of the
Best wits of Spain, and translated in Spanish; by Paul
Ricaut Sg., London, by T.N. for Henry Brome at the Gun
in St. Paul’s Church-Yard, 1681 (The British Library.
Londres. Sign.: 836.d.32). Ese ejemplar fue expuesto en
2001 en el Gobierno de Aragón y luego descrito en el
catálogo ya citado Libros libres de Baltasar Gracián.

Rycaut dio curiosas claves interpretativas de la obra
graciana, incluso trasladándolas a su propia vida perso-
nal. Publicado en 8º, con ocho hojas de preliminares y
257 páginas de texto, según el ejemplar consultado de la
Biblioteca Nacional de España (sig.: 3/76845), el libro
ofrece curiosamente en la anteportada el retrato de su tra-
ductor, que se convirtió así en auténtico protagonista del
mismo, sin que falte además el dibujo del escudo que lo
encumbra como «consul of Smyrna & Fellow of the
Royall Societie». 

Según James Granger (A Biographical History of
England, London, T. Davies, vol, IV, pp. 66-7), «Paul
Rycaut, or Ricaut, was a gentleman of good parts and

CCVIII AURORA EGIDO

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página CCVIII



learning, and particularly distinguished by his travels, his
negotiations and his writings». Y, en efecto, parece com-
puso distintas obras relacionadas con su labor como
embajador de Inglaterra en distintos lugares del Medite-
rraéneo: Present State of the Ottoman Empire, en sus años
de secretario de Heneage Finch en Constantinopla, y Pre-
sent State ofh the Greek and Armenian Churches, reflejo
de sus nueve años en Esmirna. Parece que su obra capital
fue su Continuation of Richard Knolle’s excellent History
of Turks. También escribió la Continuation of Platina’s
Lives of the Popes y, lo que es más interesante, en relación
con su conocimiento del español, Paul Rycaut tradujo al
inglés los Comentarios del Perú del Inca Garcilaso,
demostrando, por cierto, no muy elevados conocimientos
del español y poca fidelidad al original publicado en
1608, pues se saltó varios capítulos. Aún así, la publica-
ción del opúsculo The Royal Commentaries of Peru wri-
ten originally in Spanish by the Inca Garcilaso de la Vega
(London, Miles Flesher, 1688), en cuya portada aparecía
también el retrato de Sir Paul Rycaut, también como
miembro de la Royal Society, merecerían un cotejo con la
traducción de la obra graciana (estudiada en la actualidad
por Carmen Buesa, de la Universidad de Zaragoza).
Sobre todo por lo que significa sobre el doble interés
hacia España y América de un personaje tan singular, que
se pasó la vida fuera de su tierra, recalando también en
Hamburgo y otros lugares, hasta su vuelta a Inglaterra,
donde murió en noviembre de 1700.

El libro The Critick encarecía, como vemos, ya en la
portada, el ingenio de Gracián, otorgándole además, con
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la traducción, ese rango de universalidad que el jesuita
belmontino siempre persiguió en sus obras. Un autor
español, llamado Lorenzo Gracián, se daba así la mano
con su traductor inglés, Paul Rycaut, en un libro que tras-
ladaba a otra lengua el universo de Andrenio y Critilo.
Estos iniciaban así con ello un nuevo destino idiomático
en el curso y en el discurso de su vida literaria, haciendo
que una misma historia y unos mismos conceptos resona-
ran en otra lengua:

Critilo, you ask me who I am, and I wish to know it from
you. You are the first man who I have ever seen until now, and
in you I see myself mirrored more lively than in any of my
mute reflections in a spring... 

Dedicado el libro al rey de Inglaterra, Paul Rycaut rela-
ta en sus preliminares que, cuando tenía veinte años y
estudiaba en la Universidad de Cambridge, su padre le
instó a que aprendiera las lenguas de Europa, por lo que le
envió a España junto a su hermano mayor. Tras hablar de
diversos avatares económicos, causados por la dilación
española en los procedimientos administrativos, Rycaut
cuenta cómo se puso a estudiar en el Colegio Compluten-
se de Alcalá de Henares, lo que le sirvió para aprender
español, procurando, a tal fin, no hablar nunca con sus pai-
sanos ingleses. Los progresos en la lengua de Cervantes
fueron, según él, notables, contando también cómo, por
aquel entonces, llegó a sus manos «this Book of the Cri-
tick being newly Published and recommended to me for
being wrote by one ot the best Wits and Pens of Spain». 

Ese último dato invita a considerar fue la mencionada
edición de 1658 de la Primera Parte de El Criticón, y la
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única que él traduce, la que pudo llegar a sus manos y la
que él manejó a la hora de trasladarlo al inglés, aunque
también pudiera darse el caso de que manejara la emi-
sión madrileña de 1651, habida cuenta de que una y otra
iban a nombre de Lorenzo Gracián, como su propia tra-
ducción. Nos inclinamos, sin embargo, a creer que fue la
edición de 1658, ya que si no, carecería de sentido hablar
de un libro publicado de nuevo. También cabe destacar la
recomendación de quien puso en sus manos el libro, al
considerar que su autor era una de las más ingeniosas
plumas de España. No parece, sin embargo, que Paul
Rycaut acabara por entonces su traducción en la Univer-
sidad de Alcalá, pues la abandonó, reiniciándola feliz-
mente, al cabo de muchos años, a la vuelta de viajes y
aventuras por el Mediterráneo y otros lugares de Europa. 

De este modo, treinta años después de su aparición y
muerto ya Baltasar Gracián, la Primera Parte de El Criti-
cón se abría a la consideración de los lectores en lengua
inglesa y sin anuncio de continuidad alguna, pues Rycaut
no alude en absoluto a la existencia de las otras dos par-
tes, ni parece tener noticia de las mismas, aunque sin
duda tenía conocimiento, por lo que esa Parte decía, de
la intención de prolongarla, por parte de su autor, con
otro libro que contuviera otras dos edades más. Ello hace
suponer que o bien no quiso aludir a ello porque desco-
nocía la publicación real de los otros dos libros, lo que
parece más plausible, o bien porque, de conocerlos, no
tenía intención alguna de traducirlos. 

El prólogo de Paul Rycaut es curiosísimo no solo por dar
cuenta de las dificultades que representaba para él traducir

ESTUDIO PRELIMINAR CCXI

01.Introduccion 1  4/5/09  13:24  Página CCXI



«the sense and humour» de la obra original de Gracián,
sino para ver hasta qué punto el traductor entendió como
propia la filosofía de Critilo haciéndola suya. Por otra par-
te, sus páginas preliminares no dejan de ser una ventana
abierta a la vida estudiantil y cosmopolita de la Universi-
dad de Alcalá y a los avatares de un inglés interesado,
como los escritores de su tiempo, por los conceptos y el
ingenio. Las observaciones de sir Paul Rycaut sobre el pro-
blema de la traducción y, en particular, sobre la de la obra
graciana, no dejan de ofrecer también datos curiosos para
la historia literaria y las relaciones culturales europeas.

Su interpretación del argumento de El Criticón como
vía para distinguir entre la virtud y el vicio, corrió pare-
jas, en este traductor, con el deseo de convertirse nada
menos que en un auténtico «Master of the Spanish Ton-
gue». Sus viajes a Italia, embarcado con Blake en su
lucha contra el Turco, y otros más que realizó, según
cuenta, a los Países Bajos, Constantinopla y Esmirna,
como diplomático, le alejaron, sin embargo, de aquel pri-
mer empeño de traducir la obra al inglés. El libro se pre-
senta así como una obra iniciada en la juventud y conclu-
ída en la madurez, tras una vida de viajes y aventuras,
luego coronada finalmente por el trabajo de la lectura y de
la traducción. Programa de vida que, bien pensado, con-
cordaba con los predicamentos gracianos respecto a los
empleos y las edades expuestos tanto en El Discreto
como en el mismo Criticón. Del libro en sí y de los pro-
legómenos que lo acompañan se deduce, según decimos,
el aparente desconocimiento de su autor respecto a las
otras dos Partes ya publicadas. 
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Aparte cabe considerar hasta qué punto la lectura de
dicha Primera Parte (hecha con probabilidad de la edi-
ción de 1658, si tenemos en cuenta además los muchos
años que se pasó viajando), representó para él una suer-
te de curso y de discurso que él quiso hacer suyos, y en
los que vida y obra se confundían como en la obra de
Gracián. Aparte cabe también mencionar el añadido ori-
ginal del propio traductor al final de la crisi XIII, donde
colocó una Conclusión que remata el libro, y que ofrece
un evidente interés para el entendimiento de la obra, con-
cebida como «Universal Reformation». Pues no solo
ofreció en ella una nueva versión de la Primera Parte de
El Criticón, sino el perfil autobiográfico de su propia tra-
yectoria vital, en paralelo con el libro del jesuita, como
si se identificara con él, cual peregrino del mundo y de la
vida. A todo ello, Rycaut añadiría unas palabras sobre el
estilo de su autor con las que trató de calificar sus gustos:
«I found to be over affectionate to words, and Romantick
expressions». 

Pero el interés de este veterano traductor inglés que
estudiara en Alcalá de Henares aumenta considerable-
mente, toda vez que fue el primer lector de El Criticón
que se dio cuenta de su semejanza con la historia de Hai
Ebn Yokdham, escrita por el filósofo árabe Ibn Tofail, y
que fue publicada en árabe y en latín por Eduard Pocock,
aunque ello se hiciera con posterioridad a la muerte de
Baltasar Gracián: Philosophus Autodidactus sive episto-
la Abi Jafar, ebn Thofail, de Hai ebn Yokdham, in qua
ostenditur quomodo ex inferiorum contemplatione ad
superiores notitiam ratio humana ascendere possit; Ara-
bice et latine edidit (Oxford, 1671). El título ya entrañaba
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lo fundamental de una historia íntimamente ligada con la
contada por el jesuita a través del personaje de Andrenio y
que luego seduciría a otros muchos escritores como Les-
sing y Rousseau, de cuyo Emilio consta como precedente.
Hubo traducciones al francés, al alemán y al holandés, en
buena parte dependientes de la edición de Pocock. Según
la historia contada por este discípulo de Avempace, nacido
en Guadix, Ibn Tofail, el hombre, sin revelación alguna, y
a través del conocimiento de la naturaleza puede llegar por
sí solo al conocimiento de Dios. 

El asunto, planteado ya por Menéndez Pelayo, entre
otros, merecería consideración más detenida, y deberá
plantearse necesariamente en la tradición susodicha,
marcada por el buen salvaje creado por fray Antonio de
Guevara (José M. Gómez Tabanera, «La plática del villa-
no del Danubio de fray Antonio de Guevara o las fuentes
hispanas de la concepción europea del buen salvaje»,
Revista Internacional de Sociología, 95-6, 1966, pp. 3-
22) y desarrollado luego en los distintos géneros litera-
rios de la época que nos ocupa. Pero sobre todo deberá
relacionarse con la mencionada obra de Ibn Tofail, según
los parámetros establecidos por Rafael Ramón Guerrero
(«Ibn Tofail y Baltasar Gracián», Al margen de Gracián,
Boletín de la Fundación Federico García Lorca, 2001,
pp. 183-191). Pero esa es otra historia que desborda la
intención de estas páginas y a la que dedicaremos un
estudio específico, Deo volente.

Por otro lado, cabe tener en cuenta que en 1696 salió
la edición francesa de la Primera Parte de El Criticón:
L’homme détrompé, ou le Criticon de Baltasar Gracián,
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traduit de l’espagnol (Paris, Jacques Collombat, 1696,
en 12º) por G. de Maunory; dato fundamental, por lo que
su lectura supondría tanto en Francia como en otros paí-
ses de Europa en los que la lengua francesa era conocida
como vehículo de cultura y marca de distinción. Como es
obvio, este libro desmiente, una vez más, la idea genera-
lizada de que la verdadera identidad de su autor no fuera
conocida hasta fechas recientes, pues vemos se sabía per-
fectamente por su portada quién era el verdadero autor
del libro, aparte otros testimonios que hemos acarreado
en trabajos anteriores y en el presente. Esta traducción
francesa, conservada en distintas bibliotecas de Europa,
según Simón Díaz, BLH, vol. XI (La Haya, Bruselas,
París, Florencia, Londres), apunta en esa dirección, mos-
trando además el gran papel que Francia representó en la
difusión de esta y otras obras de Baltasar Gracián. 

La Primera Parte de El Criticón se reeditó en Bruselas
dos veces en 1697, en las imprentas de Serstevens y
F. Foppens, apareciendo, en La Haya, 1708 otra impresa
por Jacob Van Elliackuysen, y en 1709 (ambas en tres
volúmenes, en 12º), la edición de las tres partes. Otras
ediciones, en Génève, 1725, La Haya, 1725 y 1734,
París, Guerin, 1931, nos hablan de la difusión de la obra
graciana en Europa y de su consideración como obra
singular que merecía publicarse de forma independiente,
al revés de lo que ocurría en España, o fuera de ella, pero
en español, donde se leía también junto a otras obras de
Gracián publicadas en dos volúmenes, como ya se ha
dicho. Por otro lado, Alemania ofreció en 1711 la tra-
ducción de M. Caspar Gottschling, hecha a través de la
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versión francesa de El Criticón, que tuvo otras ediciones
en 1708 y 1710. Luego habría que esperar a la edición de
Hamburgo, Rowolt, 1957, y a la más moderna de H,
Köler, Das Kritikon (Frankfurt, 2005), parte de la larga
afección germánica por el jesuita, ahora sintetizada por
Sebastián Neumeister («Baltasar Gracián en Alemania»,
Aragón. Interculturalidad y compromiso, Bad Honnef y
Horleman, 2008, pp. 260-9).

Respecto a Italia, ya señalamos la temprana traducción
de Il Criticón, overo Regole Della vita Politica Morale di
Don Lorenzo Gracián. Tradotto dallo Spagnuolo in Ita-
liano da Gio. Pietro Cattaneo (Venecia, 1679, con otras
posteriores, en esa misma ciudad, en 1698, 1709, 1720,
1730, 1745), prueba del éxito de la obra graciana en esas
tierras y dato a añadir respecto a su pervivencia en Euro-
pa durante el Siglo de las Luces. La traducción al neer-
landés, De mensch Cryten bedrock, of dennauwkeerigen
vordellder, van, Guaverhage, Jacobus van Ellinkhuyen,
1701, nuevamente traducido en 2007 a esa lengua por
Theo Kars, lo mismo que el Oráculo, nos muestra una
nueva proyección de la alegoría graciana, que también
tiene algunos capítulos traducidos al húngaro. La obra
fue también vertida no hace muchos años al rumano por
Sorian Marculescu, cuidadoso traductor de las obras
completas del jesuita aragonés. A la altura de 2008, la
nueva edición de Benito Pelegrin: Baltasar Gracián, Le
Criticon (Paris, Seuil), se abre a la discreción de los lec-
tores franceses amantes de la escritura graciana.

Augustin y Alois de Backer, en su ya citada Bibliothè-
que, consideraron que El Criticón era una alegoría moral
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de la vida humana, aunque denunciaran su estilo, deudor,
a su juicio, de las imperfecciones que el Siglo de las
Luces viera en las letras del Barroco, pues dicen es «par-
fois pur et élégant, mais qui fourmille de locutions afec-
tées». También es curioso que vean la obra como el
resultado de largas meditaciones filosóficas sobre las
pasiones y los secretos del alma. La lectura de los neo-
clásicos repercutiría, sin duda, en la apreciación de los
siglos posteriores, incluida España, como ya indicamos
en la introducción a la Agudeza (Zaragoza, Gobierno de
Aragón-IFC, 2007), sobre todo en lo que atañía a su fon-
do filosófico, y en detrimento del escaso aprecio que
mereciera, por aquel entonces, el intrincado estilo de su
autor.

Las ediciones en español, desde la de Cejador (1913),
pasando por las de Correa, Romera-Navarro, Santos
Alonso, Prieto, Cantarino y Serna, Blanco, Vaíllo o, en
particular, la de Sánchez Laílla, muestran una perviven-
cia editorial que ha corrido parejas con una amplia labor
crítica cada vez más rigurosa, tanto en el campo de la
filología propiamente dicha, como en el de la filosofía
moral y política aplicadas a la obra en cuestión. Con
dichas ediciones el lector de este facsímil podrá paliar el
buen entendimiento de aquellas páginas dañadas por el
tiempo que impiden la lectura de algunos fragmentos
concretos.

Es curioso que El Criticón, como ocurre con Don Qui-
jote de la Mancha, fue, en buena parte, mejor entendido
y valorado fuera de España que dentro de ella. Así lo
confirman no solo las traducciones, sino las ediciones
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sueltas y, sobre todo, la alta estimación en la que lo tuvie-
ron autores de la talla de Schopenhauer, para quien
El Criticón era uno de los tres mejores libros del mundo.
Este junto a Nietzsche o los existencialistas han contri-
buido sobremanera a la ulterior canonización de esa obra
del jesuita aragonés dentro y fuera de nuestras fronteras,
trazando un camino siempre abierto a renovadas lecturas,
que se abrió particularmente a finales del siglo XIX y
principios del XX, en curioso paralelo con la resurrec-
ción de Góngora y del Barroco.
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EN TORNO A LA SEGUNDA PARTE 
DE EL CRITICÓN

Dos años después de que saliera a la luz la Primera Par-
te de El Criticón en Zaragoza, Baltasar Gracián vuelve a
publicar aparentemente en Huesca, pues así lo indica la
portada del libro, en la imprenta de su amigo Juan Nogués,
la prometida Segunda Parte de El Criticón, centrada en el
otoño de la varonil edad, que el final de la anterior ya pro-
metía ubicar en Aragón. El nuevo libro se atenía única-
mente a dicha edad, por lo que la obra debía alargarse
necesariamente a otra posterior que cubriera, en el futuro,
el invierno de la vejez, anunciado ya en el libro de 1651.
El poco tiempo transcurrido entre la publicación de las dos
primeras partes hace pensar que, cuando salió la Primera,
el jesuita ya debía tener adelantada la Segunda, aunque
luego la fuera ultimando con detalle a lo largo de 1652.
Cabe también recordar que esta Segunda Parte se volvió a
publicar suelta en Lisboa, al igual que ocurrió con la Pri-
mera, en la imprenta de Henrique Valente de Oliveira, que
la sacó a luz en 1657, es decir, el mismo año en el que apa-
reció en Madrid la Tercera Parte de El Criticón.

Entre la Primera y la Segunda Parte, las prensas de
Zaragoza no ofrecieron demasiadas novedades, según
mostró, en su Ensayo de una tipografía zaragozana del
siglo XVII (Zaragoza, La Académica, 1929), Manuel
Jiménez Catalán, abundando en publicaciones de libros
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religiosos y de predicación, así como de sucesos y
ordenaciones, sin que faltara una nueva aparición de la
Parte quarenta y quatro de comedias de diferentes
autores, entre las que estaba El villano en su rincón de
Lope de Vega. Cabe destacar, sin embargo, cierto acon-
tecimiento poético, como fue el de la aparición de las
Rimas (Zaragoza, Diego Dormer, 1652) de Juan de
Moncayo, marqués de San Felices, discreto poeta cul-
terano que dedicó su libro al conde de Andrade, con-
tando además con las censuras de Juan Francisco
Andrés de Uztarroz y de Juan Orencio de Lastanosa,
hermano de don Vincencio. Las Rimas (que editamos
en Madrid, Espasa-Calpe, 1976), salieron arropadas
por una larguísima nómina de poetas, entre ellos,
Manuel de Salinas y otros que alcanzaron cierta cali-
dad literaria, como el también culterano Luis Alberto
Díez y Foncalda, que publicaría un año después sus
Poesías varias en la misma ciudad. Esta última obra
también estuvo muy bien acompañada en sus prelimi-
nares, con aportaciones laudatorias de Luis Abarca de
Bolea y poetas como Juan Lorenzo Ibáñez de Aoiz o el
propio Juan de Moncayo, lo que marca, una vez más,
evidentes distancias respecto a la atención prestada a
las obras de Gracián, sobre todo si comparamos estos
y otros libros con la pobreza que los preliminares de El
Criticón ofrecen en este punto.

La peste que asoló Aragón desde 1648, con numerosos
muertos en sus distintas provincias, aparece mencionada
en una carta de Gracián a don Vincencio Juan Lastanosa
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el 21 de marzo de 1652, donde también le habla de otros
acontecimientos lúgubres, ensombreciendo las demás
noticias recogidas por el jesuita. Este no se limita a hacer
en sus epístolas una crónica sobre asuntos relacionados
con su tierra, sino que muestra intereses más amplios. Es
el caso de la dirigida al mecenas oscense el 21 de marzo
de ese mismo año, en la que le hablaba de los amores del
rey de Francia con la sobrina de Mazarino. Por otro lado,
muy lejos de su tierra, el primer libro de Gracián había
sido traducido al inglés por Sir J. Skeffington: The Hero
(Londres, 1652). Aunque es probable que la noticia de
esa traducción no llegara al conocimiento del jesuita, de
conocerla, se hubiera sentido sin duda muy satisfecho. 

Entre septiembre y octubre de 1651, Gracián continua-
ría impartiendo sus enseñanzas de Sagrada Escritura ini-
ciadas en el Colegio de Zaragoza, donde pasaría también
el año de 1652, vísperas de la aparición de la Segunda
Parte de El Criticón. Por esas fechas, se distanciaría cada
vez más del poeta oscense Manuel de Salinas y Lizana,
cuyas traducciones de Marcial el jesuita había incluido en
la Agudeza (1648), hasta llegar a enemistarse con él pro-
fundamente. Baltasar Gracián recibiría a su vez severas
amonestaciones por parte del general de la Compañía de
Jesús, el padre Goswin Níckel. Este se quejó al padre
Jacinto Piquer, viceprovincial de Aragón, de que confia-
ran al belmontino las enseñanzas de la Escritura en el
colegio zaragozano, en lugar de castigarlo con peniten-
cias por haber sacado sin permiso de sus superiores
«algunos libros poco graves». Así lo confirma la carta de
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13 de abril de 1652 que el general alemán de la Compa-
ñía envió desde Roma al padre Piquer, indicándole que
examinase con diligencia las acusaciones que obraban
sobre Gracián en relación a sus obras, y conminándole a
que lo castigase si todo ello fuera verdad.

Mientras tanto, la proyectada Segunda Parte de El Cri-
ticón, que tantos sinsabores le acarrearía con los miembros
de la Compañía, seguía su camino. Aunque el problema
con los superiores de la misma venía de antes, se agudizó
ese año, pues el padre Nickel escribía a Diego de Alastuey
desde Roma, el 8 de diciembre de 1652, una carta en la
que decía del jesuita aragonés: «no satisface el oficio de
Maestro de Escritura ni es apropiado para la buena educa-
ción de los estudiantes». Y a continuación recomendaba lo
sustituyera en el cargo, si era cierto lo que de él se decía.
Níckel, sin embargo, daría, a 21 de octubre de 1653, el vis-
to bueno para que Gracián imprimiese El Comulgatorio, al
que denominó «Meditaciones espirituales». El belmontino
contó, sin embargo, con el apoyo del padre Franco y con
el de Diego Alastuey, asunto que debe tenerse en cuenta,
pues, gracias a ellos, la presión ejercida por el padre Níc-
kel se vería atenuada en numerosas ocasiones.

Como señaló Miguel Batllori (Baltasar Gracián, Obras
completas I, Madrid, BAE, 1969, p. 186), la amistad con
Lastanosa seguía, sin embargo, firme a través de los
años. A él se quejaba precisamente el jesuita belmontino
de que le impidieran publicar sus libros, pues en una de
las cartas del conocido manuscrito de Latassa, Memorias
literarias de Aragón, le dice al mecenas oscense, el 12 de
junio de 1652: «Me impiden que imprima y no me faltan

XIV AURORA EGIDO

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página XIV



envidiosos; pero yo lo llevo con paciencia; no pierdo la
gana de comer, cenar y dormir». 

Gracián le envió otra carta al mismo Lastanosa desde
Graus, firmada el 23 de noviembre de ese año. Pero tal
estancia debió de ser ocasional, pues luego lo vemos ins-
talado en Zaragoza, ultimando para la imprenta la Segun-
da Parte de El Criticón. El 24 de febrero de 1653 apare-
cía firmada la licencia y los demás preliminares del libro
llegaban hasta el 2l de marzo; datos que hacen ver hasta
qué punto se estrecha la redacción entre esta parte de la
obra y la anterior. Aunque la Segunda apareciera con pie
de imprenta oscense, lo cierto es que la licencia se firmó
en Zaragoza, anomalía que ya detectara el mencionado
padre Batllori y que debe hacernos reflexionar, como
veremos, sobre la real ubicación de esta, impresa por
Juan Nogués. En el mes de julio, el nuevo libro estaba ya
en la calle, pues el día 17 salía un ejemplar que Lastano-
sa mandaba desde Huesca a Juan de Gárriz por medio del
cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Esa fecha,
sin embargo, se puede retrotraer al mes de mayo, como
luego veremos.

Sobre esta última cuestión es capital el artículo de Car-
los Garcés Manau y José Enrique Laplana Gil («Baltasar
Gracián: cartas y noticias desconocidas», Voz y Letra
XIII/2, 2002, pp. 61-77), quienes publicaron, entre otros
fragmentos, uno relativo a una carta de Juan Francisco
Andrés de Uztarroz a Lastanosa (Ms. 18727-8 de la
Biblioteca Nacional), que dice así:

El padre Baltasar Gracián imprime la segunda parte de su
Criticón, y porque no la güelan los hurones soy yo el que llevo
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y traigo las pruebas. Bueno se va vuestra merced de elogios
debajo de la anagrama de su apellido. Mejor ha de parecer esta
segunda parte que la primera, y porque haya deseos de la ter-
cera, pondrá los títulos de las crisis.

Dios guarde a vuestra merced muchos años como puede y
deseo. Zaragoza 3 de abril 1653.

Como es evidente, la carta alude no solo a la presencia
alegórica de Salastano, anagrama de Lastanosa, en la
Segunda Parte de El Criticón, sino al papel que tuvo el
cronista en la impresión de la misma para despistar a los
hurones de la Compañía, trayendo y llevando las pruebas
con el fin de que el jesuita las corrigiese sin problemas.
También es digna de tener en cuenta la alusión a que el
listado del índice de la Tercera Parte publicado al final de
la Segunda tenía, a juicio de Uztarroz, una intención cla-
ramente comercial del libro. Pero lo más interesante de
dicha misiva es, sin duda, la evidencia de que la Segunda
Parte de El Criticón se imprimió realmente en Zaragoza y
no en Huesca, como dice la portada, para así desviar la
atención de sus superiores. Ello hace más lógico además
los preliminares del mismo, todos vinculados a la ciudad
del Ebro, como dijimos. 

José Enrique Laplana ya señaló, en la parte correspon-
diente de dicho artículo, el interés de esta carta, donde se
dice claramente que, a 3 de abril, la Segunda Parte de 
El Criticón estaba todavía en la imprenta de Juan
Nogués, en Zaragoza, lugar en el que se imprimió, «y no
en Huesca, como indica el pie de imprenta». Ello es ade-
más congruente con el hecho de que Nogués, por aquel
entonces, publicara todos sus libros en Zaragoza, siendo
este el único que lleva el nombre de Huesca en la portada.
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El por qué se dio tal circunstancia es algo que ignoramos,
aunque, tras la lectura de la carta susodicha, parece evi-
dente que las razones no eran otras que las de alejar lo
más posible cualquier sospecha de la Compañía sobre la
persona de Baltasar Gracián. Este no solo ya había con-
fiado en terceros para que le trajeran y llevaran cartas,
sino que utilizó a Uztarroz para otro tanto como mensa-
jero de las pruebas de imprenta. Suscribir el nuevo libro
en Huesca hacía más plausible la operación supuesta por
un autor distinto al de la Primera Parte zaragozana,
publicada a nombre de García de Marlones, y ahora sus-
tituido por el de Lorenzo Gracián, hermano del jesuita, al
que éste adjudicara todas sus obras anteriores.

Cuestión aparte es la paradoja inherente a la ayuda y
confianza que Gracián depositó en Uztarroz para tales
menesteres y la fidelidad de este en acometerlos, si la
relacionamos con el contenido de la censura que el cro-
nista incluyó en esta parte, como luego veremos. Asunto
complejo, como lo es la aparente amistad entre Gracián
y Lastanosa y el tratamiento satírico que se deduce, a
pesar de la perspectiva de Uztarroz en la carta susodicha,
respecto a la presencia del mecenas en el personaje de
Salastano en la parte Segunda. También es interesante,
como hemos dicho, la mención que hace el cronista, en
esa carta de 3 de abril, a los índices de la Tercera incluidos
al final de la Segunda, tema que tratamos en «Gracián y sus
libros» (Libros libres de Baltasar Gracián, Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 2001) y al que volveremos luego. 

Las susodichas cartas que Garcés y Laplana sacaron a
luz, abren nuevas perspectivas no solo sobre la más que
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posible impresión de la Segunda Parte de El Criticón en
Zaragoza, pese al pie de imprenta oscense, sino sobre otras
obras y circunstancias de Baltasar Gracián. La de su her-
mano Felipe Gracián a 14 de mayo de 1639, mostraba, por
ejemplo, cómo este hizo de intermediario entre el jesuita y
algunos destacados personajes de la corte, don Antonio de
Mendoza entre ellos. El hecho de que Felipe califique, en
ella, a Tarazona como un «tan ruin lugar», al que no espe-
raba fuera a llegar su hermano Baltasar, hace más duro, si
cabe, el destierro final del jesuita a esa ciudad en 1658,
obligado a vivir allí los últimos meses de su vida, y donde
murió y está enterrado. En ella lo encontramos en el mes de
abril, bien que rehabilitado como consultor del colegio,
admonitor de quien ostentaba el cargo de rector, prefecto
de espíritu y encargado de proponer los puntos de medita-
ción a los coadjutores, pero todavía pesando sobre él los
ojos vigilantes de sus superiores, a instancias del padre
Nickel. 

La carta de Felipe Gracián abunda además en una idea
sobre la que conviene insistir, al mostrar lo «lindamente»
que se vendían los libros de su hermano jesuita en
Madrid, aunque aquel, en ese año de 1639, sólo podía
referirse al Héroe. El éxito de las obras de Baltasar Gra-
cián despunta así en fechas tempranas, y luego lo corro-
boran las frecuentes ediciones, emisiones y traducciones
de las mismas, tanto dentro como fuera de España, o
incluso la afirmación de alguno de sus enemigos, como
es el caso de Matheu y Sanz en su famosa Crítica de
reflección, publicada en Valencia, 1658.

Por último, ese mismo manuscrito 18727-16 de la
Biblioteca Nacional contiene otra carta de Juan Francisco
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Andrés de Uztarroz a don Vincencio Juan de Lastanosa,
transcrita por Garcés y Laplana, en la que dicho cronista
le dice:

No sé si los Criticones sacaremos al coste, que su autor,
como muy aficionado a los ahorros de su patria Bílbilis, diome
dos: para vuestra merced uno y otro para el señor canónigo
Lastanosa, pero vuestra merced quedará servido, a quien guar-
de Dios muchos años como puede y deseo. Zaragoza 27 de
mayo 1653.

Gracias a este testimonio, vemos que, a finales de
mayo, el libro de la Segunda Parte de El Criticón estaba
ya publicado en Zaragoza y no en Huesca, como decía el
pie de imprenta, yendo para esta última ciudad dos ejem-
plares del mismo: uno para don Vincencio Juan de Las-
tanosa y otro para su hermano Orencio, aunque el cro-
nista cargaría probablemente con algunos más, como
promete. La cicatería de Baltasar Gracián, de la que tene-
mos algún otro testimonio, no tiene desperdicio en este
caso, pues vemos cómo el jesuita, haciendo, al parecer,
honor a los de Calatayud, contaba con los dedos de una
mano (y aún le sobraban) los libros que quería enviar a
una ciudad en la que había vivido tantos años y en la que
se suponía había dejado muchos amigos a los que debe-
ría haber mandado su obra, teniendo a Andrés de Uzta-
rroz una vez más como mensajero. Este dato ilumina
además la carta de Lastanosa en la que este enviaba a
Pamplona, a finales de julio de 1653, y nuevamente por
mediación del cronista, un ejemplar de la Segunda Parte
de El Criticón para su amigo Juan de Gárriz. Uztarroz,
por tanto, debió de servirse por lo menos de un tercer
ejemplar que llevaría a Pamplona, distinto de los dos que
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recibieran los hermanos Lastanosa, y que él mismo les
llevó desde Zaragoza, donde se había imprimido el libro
entre los meses de abril y mayo.

Por nuestra parte, deseamos añadir otro testimonio más,
que avala y redondea cuanto venimos exponiendo sobre la
publicación en las prensas zaragozanas de Juan Nogués de
la Segunda Parte de El Criticón. Cabe recordar, en este
sentido, la carta que el 16 de mayo de 1657 escribía a
Francisco Diego de Sayas desde Zaragoza el mismo cro-
nista Juan Francisco Andrés de Uztarroz, donde este decía:

El Padre Gracian buelve a vm. sus recuerdos amorosos, y
dice que no han llegado los libros de Madrid. El que se impri-
me aquí va mui adelante, y en estar para ponerse en camino irá
a besar su mano de vm.

Dicha carta, recogida en el ms. 78 de la Biblioteca
Pública de Huesca, donde se contienen las ya aludidas
Memorias de Latassa (III, p. 538), debe ser tomada en
consideración, cara a cuanto hemos ya dicho sobre la
publicación en Zaragoza, y no en Huesca, según figura
en la portada, de la Segunda Parte de El Criticón, siendo
un testimonio a añadir como prueba de tal evidencia a lo
aportado por la carta arriba mencionada.

Sumados todos esos datos, ya no debemos hablar de
tres lugares distintos para las tres partes de El Criticón,
sino de dos: Zaragoza para las dos primeras y Madrid
para la tercera. Ello no solo ayuda a entender mejor la
ubicación del libro en relación con el contexto zarago-
zano de los preliminares, sino la cercanía en las fechas
de las dos primeras partes, impresas ambas en Zaragoza
y por el mismo editor, Juan Nogués. Asunto de capital
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interés, sin duda, confirmado por la carta de Uztarroz a 3
de abril de 1653, es el hecho de que Gracián corrigió
pruebas de imprenta de esta Segunda Parte en Zaragoza,
donde se editó. Ello aumenta sin duda las posibilidades
de fidelidad de la impresión respecto al criterio del autor
y presupone además que el jesuita hiciera otro tanto con
la Primera Parte, usando tal vez al mismo Uztarroz para
traer y llevar las pruebas a la imprenta y así despistar a
los jesuitas.

Aparte querríamos señalar el interés que ofrece la figura
de Juan de Gárriz que, como ya hemos dicho, fue el desti-
natario de uno de los ejemplares de la Segunda Parte de El
Criticón que Uztarroz llevó a Pamplona. Téngase en cuen-
ta que Gracián lo estimaba mucho, pues además parece le
suministraba textos y libros, según se desprende de lo que
dice de él en el discurso XXIV de la Agudeza y arte de
ingenio. De esta se deduce que Gárriz le dio al jesuita unos
versos de Diego de Fuentes que él analiza por su ingenio
paradojo, calificando al veedor general de Navarra como
«varón de excelente gusto, como lo muestra la gran copia
de libros selectos que pueblan sus eruditos camarines y
mucho más ilustra su cortesano entender». Nos las habe-
mos con una biblioteca nueva que cabe tomar en conside-
ración y que, más allá de la de Lastanosa en Huesca, fre-
cuentó Baltasar Gracián, al igual que lo hiciera con las de
los jesuitas en los distintos colegios por los que pasó, y con
otras como las de Uztarroz, los Morlanes, los Aranda, los
Villahermosa, etc., en Zaragoza y Pedrola. 

El cuaternario formado por Andrés de Uztarroz, Lasta-
nosa, Gárriz y Gracián merecería consideración más
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detenida, pues vemos que el cronista nombra ya al vee-
dor navarro en dos cartas de 1637 a Lastanosa, diciéndo-
le en una de ellas: «Los días pasados me dio el amigo
Juan de Gárriz el Héroe de Lorenzo Gracián, publicado
por vuestra merced». Es curioso que esa obra graciana,
de la que no se conserva ningún ejemplar de su primera
edición en ese año de 1637, y de la que es posible hubie-
ra dos emisiones, llegara a manos de Uztarroz no por
manos de quien la había publicado, sino a través de ese
pagador real navarro. Pero téngase en cuenta que por
aquel entonces el cronista no conocía todavía al padre
Gracián. Ricardo del Arco, en La erudición española y el
cronista Juan Francisco Andrés de Uztarroz (Madrid,
1950, pp. 105 ss.), ya dio señas de la correspondencia
habida entre dichos personajes, mostrando cómo Gárriz
proveía de libros y noticias al erudito aragonés. Esa
amistad también se pone en evidencia en un manuscrito
de Lastanosa sobre la Cueva de Cristal que José Enrique
Laplana y quien esto suscribe editamos en el volumen
Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa.
Homenaje a la memoria de Domingo Ynduráin (Zarago-
za, Gobierno de Aragón-Institución «Fernando el Católi-
co», 2008). 

Antes de analizar el segundo libro de El Criticón, qui-
siéramos añadir un dato a la imagen de su autor, caso de
que fuera cierto que entre los años 1647-1653, Veláz-
quez, un pintor de su escuela o tal vez el bilbilitano Juse-
pe Leonardo, dibujara al padre Baltasar Gracián. A este
respecto, y aparte de los dos cuadros conservados actual-
mente en Graus y Calatayud, ambos muy distintos y
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posiblemente realizados después de la muerte del jesui-
ta, existe un tercero en el Museo de Bellas Artes de
Valencia que, aunque no ha pasado desapercibido para la
crítica artística, apenas se ha tenido en cuenta por los his-
toriadores de la literatura. Un artículo de Antonio Sán-
chez Portero («Un retrato del poeta Baltasar Gracián
atribuido a Velázquez en el Museo de Bellas Artes de
Valencia»), actualmente digitalizado en la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, da cuenta de su existencia
en el mencionado museo, donde consta en su Inventario
con el número 2543. Allí se puede admirar junto al
sobretítulo que dice se trata de un retrato del «Poeta Bal-
tasar Gracián, atribuido a Velázquez». Si fuera cierta
dicha atribución velazqueña, ese cuadro reflejaría sin
duda la cara de Gracián más fidedigna, al haberse hecho
en vida del jesuita, pero además sería la más cercana a
las fechas en las que escribió El Criticón.

La marca velazqueña del cuadro fue negada por
Camón Aznar y delegada en alguno de los discípulos del
pintor sevillano. Sánchez Portero recuerda también que
Ramón Torner había ya asegurado la posible atribución
del mismo al mencionado pintor de Calatayud Jusepe
Leonardo, cuya madre llevaba, por cierto, como segundo
apellido, el Morales que tenía como primero la del jesui-
ta. Lo cierto es que dicho cuadro ha viajado a distintas
exposiciones, como la del Nieuwe Kerk de Ámsterdam
en 1998-9 [Marina Alfonso y C. Martínez Shaw coord.,
Esplendor de España (1568-1648). De Cervantes a
Velázquez, Vaanders ed., 2000], y, anteriormente, a la del
mismo Museo Camón Aznar de Zaragoza en 1992. 
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Si las fechas aludidas de 1647-1653 son ciertas y el
retrato muestra realmente al jesuita Baltasar Gracián,
Valencia puede presumir de tener el retrato del autor de
la Segunda Parte de El Criticón en imagen aproximada a
la que ofrecía mientras la estaba escribiendo y aludía en
ella a los valencianos. El lugar parece de lo más idóneo,
pues el jesuita aragonés conoció muy bien Valencia y su
vida estuvo allí, como en Aragón, llena de gozos y som-
bras, En esa ciudad, que al parecer se sintió herida por las
ideas vertidas sobre sus habitantes en la mencionada
obra, lo criticaran cruelmente tanto Valda como Mateu y
Sanz, según ya mostramos en nuestra edición facsímil de
la Agudeza, pero también contó allí con buenos amigos,
triunfando como predicador y disfrutando de su buen cli-
ma y de sus bibliotecas. Por otro lado, no deja de ser
curioso que el nombre de Gracián lleve el apelativo de
poeta junto a ese cuadro, porque tal vez esconda una tra-
dición oral que vinculara al jesuita con un ejercicio cohe-
rente con el interés por la poesía que demuestran sus
libros, particularmente Arte de ingenio y la posterior
Agudeza.

A nuestro modesto juicio, sin embargo, las característi-
cas del retrato, en lo físico y en la caracterización, lo hacen
poco plausible, y, respecto a las trazas, no parece reflejen
a un jesuita como Baltasar Gracián, por lo que merecería
una atención más experta y detenida. Los rasgos de un ros-
tro redondo, adornado con perilla y sin signos de miopía
alguna, junto al traje y encomienda que lo dibuja nos hace
ser más que prudentes en la atribución pretendida a la figu-
ra del jesuita belmontino.
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SEÑAS Y SIGNOS DE LOS PRELIMINARES 

La portada de la Segunda Parte de El Criticón, aunque
muestre grandes similitudes con la Primera, difiere de
ella en algunos aspectos importantes en lo relativo a la
autoría y a los créditos editoriales obligatorios que re-
gían desde 1627, como en el caso de la anterior. Rompe,
en primer lugar, con la promesa que hiciera su autor, en
el prólogo a la Primera, de que una Segunda y última iba
a estar dedicada al otoño y al invierno de la vida, al
adscribirse esta únicamente a la edad varonil. Ello presu-
ponía necesariamente una futura Tercera Parte o libro
distinto dedicado a la vejez, que completaría y cerraría la
secuencia de las cuatro edades o estaciones vitales. En
segundo lugar, desaparece el supuesto autor de la prime-
ra, García de Marlones, y aparece en su lugar el nombre
de Lorenzo Gracián, autor ya conocido, pues se habían
editado bajo su nombre con anterioridad otras obras,
aunque esta vez se hiciera sin especificarse la palabra
«autor», como sí ocurriera en la portada de la edición
princeps de la Primera Parte. Claro que la identidad de
García de Marlones ya se había hecho humo con la emi-
sión madrileña de 1651 de la Primera Parte, publicada a
nombre de Lorenzo Gracián. En el caso de esta Segunda
Parte, variaba también, respecto a la anterior, la dedica-
toria, dirigida ahora al serenísimo don Juan de Austria, lo
que elevaba, sin duda, el rango de esta sobre la anterior,
endosada a don Pablo de Parada.

Respecto al impresor, siendo el mismo Juan Nogués,
cambiaba, al menos en apariencia, el lugar de impresión,
en este caso, Huesca, y el año, 1653, además de los datos
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que iban a continuación; pues la cursiva detallaba que se
hacía a costa del mercader de libros Francisco Lamberto,
vendiéndose en la Carrera de San Jerónimo, sin que se
aclarase mayormente la ubicación que ello suponía para
cualquier lector que no viviese en Madrid o no estuviera
familiarizado con dicho librero. En ese sentido, esta par-
te de El Criticón muestra de nuevo la relación de las
obras de Gracián con los libreros madrileños, y especial-
mente con el mentado Francisco Lamberto, que también
aparece en la portada de la Tercera Parte, impresa en
Madrid por Pablo de Val.

La disposición de las letras sobre los blancos de la pági-
na encarecía además los términos de la «Juiziosa cortesa-
na filosofía en el otoño de la varonil edad», lo que demar-
caba su contenido, también más elevado que el de la parte
anterior, destacando después la escueta referencia a
don Juan de Austria, a quien iba dirigido el libro, y que no
necesitaba más títulos para ser reconocido por los lectores. 

Su descripción, según el ejemplar que manejamos de
la Biblioteca Nacional de España, R-34750 (Referencia
antigua: Ri-303, recogida ya por Simón Díaz en su BLH,
vol. IX), es la siguiente:

EL CRITICON/ SEGUNDA PARTE./ IVYZIOSA COR-
TESANA/ FILOSOFIA,/ EN/ EL OTOÑO DE LA/ VARONIL
EDAD./ POR/ LORENZO GRACIAN./ Y/ LO DEDICA/ AL
SERENISSIMO SEÑOR/ D. IVAN DE AVSTRIA./ CON
LICENCIA,// En Huesca: por Iuan Noguès. Año 1653:/ A costa
de Francisco Lamberto, Mercader de Libros,/ Vendese en la
Carrera de San Gerónimo.

Dicho ejemplar, que reproducimos más adelante, fue
restaurado en 1981, con motivo del IV centenario del
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nacimiento de su autor, y presenta en su portada algún dete-
rioro en la parte que corresponde al pie de imprenta, lo mis-
mo que en alguna de las páginas interiores, lo que impide
la lectura de sus líneas; obstáculo también perceptible por
el cosido actual del libro, que la dificulta en algunos casos,
como ocurre con otros libros del jesuita aragonés. Su dis-
posición y formato es como sigue: (16). 288 p.; 8º. Sign.:
a8, A-S8. El volumen lleva además al final una hoja de
guarda impresa en latín que corresponde a otra obra ade-
más de consignar su restauración actual.

Las páginas del texto se suceden en numeración ordena-
da, salvo un error en las páginas 79 ss. que saltan dos
números. En la 212, un doble en la hoja por la parte infe-
rior izquierda impide leer rectamente las cuatro últimas
líneas de texto y la apostilla marginal. Por otro lado, tam-
bién las crisis se suceden ordenadamente, con sus titulillos
e iniciales con adornos vegetales, salvo en algún caso.
Estas acaban en base de lámpara invertida cuando finalizan
con la página, como en el caso de la 288 y última. Salta a
la vista que las características materiales del libro se ase-
mejan a las de la Primera Parte, guardando idéntico
tamaño, pero con la novedad de limitarse, como hemos
dicho, no a las dos edades y estaciones que prometiera
aquella, sino a una que remite únicamente al otoño de la
edad varonil.

Otro de los ejemplares conservados, el de la Bibliote-
ca Histórica «Marqués de Valdecilla», de la Universidad
Complutense de Madrid (FFL. Res. 851), procedente de
la de Julio Cejador, cuya firma consta en la portada, care-
ce de las páginas 31-32. Se trata, en este caso, de un
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ejemplar de la Primera Parte aparentemente idéntico al
mencionado de la Biblioteca Nacional de España, como
dice la nota manuscrita de su primera página de guarda
(«Es la primera edición, rarísima, en la Biblioteca nacio-
nal hay un malísimo ejemplar»). Pero, como ya señaló
Jaime Moll («Hacia una bibliografía estructurada de las
ediciones sueltas de de Gracián (1637-1665)», Libros
libres de Baltasar Gracián, nos las habemos con una edi-
ción contrahecha, realizada sobre la princeps y desde
luego posterior, por lo que desestimamos su reproduc-
ción, al no tener interés en tal sentido. 

Aunque este ejemplar de la Biblioteca Marqués de
Valdecilla proviene, como vemos, de un insigne erudito
y bibliófilo bien conocido, al igual que los ejemplares de
las partes Segunda y Tercera guardados en ella, lo cierto
es que este libro se ha integrado en una biblioteca llena
de fondos provenientes del Colegio Imperial de Madrid,
fundado por los jesuitas en 1603 y que pasó a manos de
la corona española tras la expulsión de los jesuitas. Car-
los III trasladaría sus 34.000 volúmenes a los Reales
Estudios de San Isidro, cuya biblioteca estaría ya abierta
al público en general. Son datos que han sido puestos de
relieve por Ana Santos Aramburu («La Biblioteca Histó-
rica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complu-
tense: un centro de apoyo a la investigación y a la docen-
cia», Cuadernos de Historia Moderna, 31, 2006, pp.
141-159). Por todo ello, éste y otros libros de Gracián,
albergados actualmente en esa Biblioteca Histórica,
están en un lugar óptimo, junto a otras muchas obras a
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las que tendría acceso Baltasar Gracián cuando estuviera
de paso por Madrid en el Colegio Imperial.

Pero no es nuestra intención describir los ejemplares
existentes, o trazar su historia, toda vez que la edición
crítica y comentada en curso de El Criticón (Proyecto
EDI- Gracián del Ministerio de Educación y Ciencia, que
dirigimos en la actualidad) permitirá conocer, en un futu-
ro próximo, todos los ejemplares conocidos hasta la
fecha con el detalle y cotejo pertinentes. En dicha edi-
ción José Enrique Laplana y Luis Sánchez Lailla esta-
blecerán la oportuna distinción entre las diferentes edi-
ciones y emisiones, tanto auténticas como contrahechas,
de la mencionada obra de Baltasar Gracián. En cualquier
caso, bien podemos decir que esta Segunda Parte nació
con la modestia de impresión que tuviera la anterior, tan-
to por la falta de adornos como por la mala calidad del
papel empleado en ella. Repetición material lógica, si
tenemos en cuenta que se trata además del mismo impre-
sor, Juan Nogués y de la misma imprenta zaragozana en
la que, en realidad, se imprimió, al igual que la anterior.

A partir de dicha portada, las distintas ediciones y emi-
siones de las partes que luego se publicaron, incluida la
reedición de la Primera, irían vinculadas, ya fueran suel-
tas o agrupadas, y tanto dentro como fuera de España, a
la autoría de Lorenzo Gracián. Y otro tanto ocurriría con
la mayor parte de las traducciones, aunque no falten algu-
nas, como la francesa, a la que ya aludimos en la intro-
ducción a la Primera Parte, publicada a nombre de Bal-
tasar Gracián en fechas tempranas. Por otro lado, la
cuestión divisoria se aclaraba luego dentro del libro con la
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promesa de una futura entrega, de la que sorpresivamen-
te (como dijimos en un trabajo recogido en Libros libres de
Baltasar Gracián) se ofrece al final de los preliminares un
«índice de las crisis de la tercera parte». Este, sin embargo,
no guarda relación absoluta con los títulos que realmente
tendría dicha parte en su momento de aparición en 1657,
como se verá en otro momento. La mencionada carta de
Uztarroz aclara, sin embargo, el sentido de dicho índice, al
menos desde la perspectiva editorial con la que él dice lo
dispuso Gracián, para picar el gusto de sus futuros lectores.

El «buen» Nogués, como lo había llamado el jesuita en
una carta a Uztarroz de 1647, vuelve a aparecer como edi-
tor de El Criticón, aunque esta vez lo haga aparentemente
desde la ciudad de Huesca. En principio, choca sobrema-
nera, como se ha dicho, que, siendo esa ciudad el lugar de
impresión, los preliminares de la misma, tanto la licencia
como la censura, estuvieran firmados en Zaragoza, aunque
este tipo de doble ubicación no fuera extraño en la época
y pueda explicarse también por el hecho de que, en la ciu-
dad del Ebro, vivía por aquel entonces Baltasar Gracián.
Por otro lado, el asunto cae de lleno en la evidencia de que
Juan Nogués era un impresor de itinerancia constatada y
muy probablemente jugase con los pies de imprenta a su
libre albedrío en más de una ocasión. La cercanía de las
dos ciudades favorecía una rápida comunicación, pero ello
no debe alejarnos de la evidencia de que el libro se publi-
có, según hemos dicho ya, en Zaragoza. Para mayor abun-
damiento, la Segunda Parte, como la Primera, aparecía
totalmente desvinculada de la figura de Lastanosa, que
tantas veces había apoyado, como la Primera, la publica-
ción en Huesca de las obras del jesuita.
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Centrar el asunto en la relación de Gracián con dicho
mecenas nos llevaría tal vez demasiado lejos, pues si el
distanciamiento respecto a Lastanosa ya había sido evi-
dente en la Primera Parte de El Criticón, aún se hacía
mayor en el caso de esta Segunda, y tanto más paradóji-
co al publicarse en Huesca sin su aval. A este respecto,
deseamos recordar que, dentro de esta Parte, aparece en
su segunda crisi el famoso anagrama de Salastano, que, a
nuestro juicio, tiene una doble cara, ya que en ella se
encarece la figura del mecenas oscense, pero a la vez se
cuestionan muchos de los fundamentos estéticos y morales
que sostenían su persona y su famoso museo, como ocu-
rriera con otros muchos gabinetes de su tiempo. Si estamos
en lo cierto, Gracián tendría poca o ninguna apetencia res-
pecto a que Lastanosa protegiera un libro que lo cuestiona-
ba en buena parte, aunque mantuviera, como ya vimos, con
él una correspondencia epistolar fluida e incluso contara
con su buen criterio de lector, además de difusor de sus
obras. Tanto su relación con Uztarroz como con Lastanosa
nos muestra la complejidad de un jesuita que necesitó
siempre de ayudas externas para publicar y difundir sus
libros, a espaldas de sus superiores, pero que no frenaba
por ello la mordiente crítica a la hora de censurar. 

Parece, en ese sentido evidente, que, más allá del con-
tenido del libro, tanto en lo que se refiere a las críticas
vertidas en él por Uztarroz sobre su estilo, como a la pre-
sencia en él de un Salastano que tenía en su casa reliquias
y vestigios falsos que fueron satirizados por su autor, lo
cierto es que tanto el cronista como Lastanosa ayudaron
a su publicación y a su difusión.
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Los datos aludidos respecto al pie de imprenta, remi-
ten además al historial previo de Gracián con los libreros
madrileños, como es el caso del librero francés, natural
de Rouen, Robert Laurent, o Roberto Lorenzo, que ya
hiciera imprimir a su costa en Madrid, 1642, el Arte de
ingenio. La obra de Gracián, según han señalado Jaime
Moll y Fernando Bouza en diversos trabajos, estuvo
vinculada a ese comerciante de libros y a su viuda, Cata-
lina de la Peña, en la década de los 50, publicándose dos
ediciones contrahechas de El Político y de El Discreto,
fechadas ambas en Huesca, 1646, pero impresas real-
mente en Madrid, y con posterioridad a 1651, cuando la
librería de Roberto Lorenzo pasó a manos de Francisco
Lamberto, que se casó con la viuda de aquel en 1650, y
que es quien sufraga la Segunda Parte de El Criticón,
como ya hemos visto.

Las características de este libro son desde luego muy
semejantes a las de la Primera, y el papel utilizado parece
fue de la tierra y no de Génova o del corazón, bastante más
caros, cosa que parece preocupaba a Baltasar Gracián. Bri-
lla en las epístolas conservadas del jesuita, como ya cons-
tatamos al editar en facsímil la Agudeza (Zaragoza, Gobier-
no de Aragón-IFC, 2007), su obsesión por la ínfima calidad
del papel empleado para sus libros, comparada con el papel
francés utilizado en los publicados por Andrés de Uztarroz,
y que el jesuita calificaba como «de cronista».

Respecto a la relación con el mencionado librero
madrileño, esta se desprende de una carta conocida (ya
publicada por Adolphe Coster, Baltasar Gracián, Zara-
goza, IFC, 1947), que el jesuita escribió a Uztarroz el
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30 de marzo de 1648, donde aludía a que el canónigo
Salinas iba a llevar a Madrid, al librero Roberto Lorenzo,
cien ejemplares de la recién publicada Agudeza, que aca-
baba de salir en Huesca, así como trescientos ejemplares
del Oráculo, que le mandaba al citado cronista aragonés
para que a su vez se los entregara al librero, junto a otra
carta para el mismo. 

Por otro lado, cabe decir que, aunque Gracián vivía,
como dijimos, durante 1653 en Zaragoza, trabajando
como predicador, confesor y maestro, viajó ese año a
Madrid, según se deduce de otra carta (publicada tam-
bién por Coster), dirigida a Lastanosa, en la que el jesui-
ta le hablaba del ridículo de unos canónigos que habían
aparecido enmascarados en un fastuoso carnaval. Es
posible que entonces Gracián tuviera ocasión de ponerse
en contacto con el librero Francisco Lamberto y con
otros impresores. 

En 1653 apareció en Madrid, con aprobación de 14 de
mayo y tasa de 25 de septiembre, en la imprenta de
María de Quiñones, una nueva edición del Oráculo
manual y arte de prudencia, lo que fortalecería el ánimo
de su autor, acosado por sus superiores. Coincidirían
también curiosamente en el tiempo la salida de ese libro
y los preliminares de El Comulgatorio, para cuya impre-
sión da licencia el padre Nickel el 21 de octubre de l653,
iniciándose el largo proceso de una obra que no saldría
hasta dos años después, siguiendo las normas de la Com-
pañía respecto a los libros publicados por los miembros
de la misma. Gracián jugaba a dos vertientes, y pese a los
problemas que El Criticón suscitara con sus hermanos de
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religión, todo hace pensar que esa no fue la única razón
de sus empleos en la obra eucarística, que él escribió
seguramente con buena fe y tratando de alcanzar con ella
las mismas cotas de excelencia que con el resto de sus
obras profanas. Lo logró sin duda, demostrando hasta
qué punto era capaz de brillar entre los márgenes de la
más pura ortodoxia sacando a luz un libro que superaba
con mucho los de su género, como tratamos de mostrar
en nuestra introducción a Baltasar Gracián, El Comulga-
torio, editado por Sánchez Laílla y anotado por Batllori
(Zaragoza, Prensas Universitarias, 2003) así como en la
que precedió al facsímil (Zaragoza, IFC, 2003).

Cuestión aparte es la amplia huella que algunas obras
religiosas de ascética y mística dejaron en la obra que
nos ocupa, aunque vueltas otra vez a lo humano. Pienso
en Santa Teresa, cuyas Moradas ofrecían a Gracián el
mejor modelo tal vez de alegoría arquitectónica en el
que inspirarse, o el Camino de perfección, que a su
modo emprendieron, a lo humano, Andrenio y Critilo en
el peregrinaje de El Criticón.
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ELEVACIÓN DE LA DEDICATORIA

El Criticón. Segunda Parte iba dedicado al joven
don Juan José de Austria (1629-1679), figura de mayor
relieve que la de don Pablo de Parada, destinatario de la
Primera; cosa que, por otro lado, no parecía adecuada, en
principio, a los años implícitos en el otoño de la varonil
edad sobre la que el libro trataba. A Gracián le gustó sobre-
manera, ya desde El Héroe, endosar sus libros a los miem-
bros de la casa real o a grandes figuras de la nobleza. En
1651 el infante don Juan tenía apenas 22 años, y era, como
se sabe, hijo natural de Felipe IV y la actriz María Calde-
rón. Aunque en 1642 el rey lo había reconocido como hijo
suyo, la partida de nacimiento lo había declarado como
«Don Juan, Hijo de la Tierra». El dato, bien mirado, tam-
poco estaba tan lejos del propio argumento de El Criticón,
donde Andrenio tarda bastante en ser reconocido por su
verdadero padre, Critilo, aunque este le diese amparo y
educación a partir de su primer encuentro, siendo hasta
entonces un auténtico hijo de la naturaleza.

Gracián justifica la aparente incongruencia entre el
contenido del libro y la juventud del destinatario utili-
zando la técnica profética del genethliacon clásico, pues
le augura, desde esta dedicatoria, que alcanzaría la
mayor grandeza en sus futuras empresas. Pero es que
además el jesuita lo dibuja, al igual que ya hiciera con
don Pablo de Parada en la Primera Parte, como un joven
anciano que encarnaba, tras su juvenil apariencia, el
tópico del puer-senex, encerrando paradójicamente
ambos supuestos «en los aciertos de la anciana juventud»
de un infante que prometía glorias y virtudes sin tasa.
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Téngase en cuenta además que el reciente éxito de don
Juan en la Guerra de Cataluña hace más interesante esta
dedicatoria, no sólo por el hecho en sí, sino porque con-
cuerda y completa lo que Gracián dijera en la Primera Par-
te en relación con dicho evento. Este infante de España
había sido nombrado general de las tropas que marcharon
a Nápoles cuando tenía dieciocho años, acabando con éxi-
to la encomienda, por lo que no debe extrañarnos cuanto el
jesuita dice de él al respecto. Además bien puede hablarse,
en este caso, de sal profética por parte del autor del libro, a
juzgar por las victorias que don Juan de Austria consegui-
ría, después de publicarse esta parte, en los Países Bajos y
en Portugal, pues, aunque tuvo una vida llena de proble-
mas, incluidos los que sufrió al enfrentarse al padre jesuita
Nithard, había salido hasta entonces de ellos triunfante.

Esta dedicatoria, sin embargo, está muy ligada al
éxito alcanzado por don Juan de Austria en Barcelona
el 13 de octubre de 1652, tras un estrecho asedio. La
ciudad se rindió finalmente, aceptando la soberanía de
Felipe IV y a don Juan como virrey, a cambio de una
amplia amnistía general y la promesa del respeto a las
instituciones de Cataluña, con lo que esta inclinaba de
nuevo su balanza hacia la monarquía española aleján-
dose de Francia. De ahí las palabras de Gracián, dirigi-
das no sólo a don Juan, sino a la resolución del rey Feli-
pe, que, como «planeta cuarto», había atemperado las
tempestades catalanas enviando a esas tierras a su pro-
pio hijo. En este caso, nos encontramos, a la hora de los
encarecimientos de la dedicatoria, con lo que Gracián
llamaría en la Agudeza una «circunstancia especial», en
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la que contaba, y mucho, el papel que acababa de jugar
Juan José de Austria en la guerra de Cataluña, vincula-
da además a un episodio de la propia vida de Gracián.

Por otro lado, la alusión al arco vistoso del «brillante
rayo del Planeta IV», casaba a la perfección con el inicio
mismo de la primera crisi con la que empieza la Primera
Parte de El Criticón, donde la figura del rey Felipe, situa-
da en el cuarto cielo, sirve de medida astrológica para
ubicar la obra en la isla de Santa Elena. Dada la afición
de Gracián a relacionar sus obras con la realeza e inclu-
so a ofrecerlas como espejo, conviene tener en cuenta la
relación entre Felipe IV y su hijo don Juan José de Aus-
tria, al que había reconocido, como hemos dicho, a los
doce años, dándole una educación de príncipe y confi-
riéndole desempeños propios de tal rango. En ese senti-
do, la susodicha relación entre el hijo natural Andrenio y
su padre Critilo no deja de ser paradigmática al respecto,
por cuantos paralelismos representa en la enseñanza ace-
lerada e intensa que este último da al joven salvaje para
recuperar los años perdidos como hijo de la naturaleza o
de la piedra. El futuro del infante con el que Lastanosa
mantendría posteriormente relación de amistad, se torce-
ría, sin embargo, como es bien sabido, más allá del futu-
rible deseado por Gracián, que ya no pudo verlo ni como
posible mesías redentor de España, ni como hombre
derrotado e impopular, con un largo historial de relacio-
nes aragonesas de variado signo al final de sus días.

El azar o la previsión hicieron, por otro lado, que Diego
de Alastuey, jesuita aragonés y compasivo con los catala-
nes, además de con el padre Baltasar Gracián, rigiera los
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destinos de la Compañía de Jesús en la provincia de Ara-
gón por esas fechas. De todos modos, conviene tener en
cuenta, que, ya al final de la Primera Parte de El Criticón,
don Juan había aparecido en la crisi última, la XIII, junto
a Alejandro, Julio César y César Augusto, como comunes
poseedores del precioso licor de la inmortalidad y la fama
que se alcanza con el sudor y con el trabajo. Merced a ello,
se establecía una ligazón perfecta con el comienzo de esta
Segunda Parte, cuya dedicatoria tal vez tenía ya pensada
su autor con anterioridad, así como con el final de la Ter-
cera. Batllori y Peralta presumieron, en la edición del pri-
mer volumen de las Obras (BAE), que, al acogerse al
patrocinio de tan insigne persona, Gracián pudo tener en
su mano un arma defensiva, acosado como estaba dentro
de su Compañía por la publicación de la Primera Parte de
El Criticón, aunque el valimiento del padre Franco y del
mencionado padre Alastuey lo mantuvieran por esos años
en su cátedra de Escritura del Colegio de Zaragoza. Este
último, que ya conocía al jesuita aragonés desde sus años
en Calatayud, lo apoyaría, pese a la salida de la Segun-
da Parte, ayudándole además en las gestiones y aproba-
ciones de El Comulgatorio (1655), firmando de su
mano la licencia, quién sabe si para contrarrestar los que-
braderos que le suponía la existencia de El Criticón.

Dentro de la usual forma graciana, tópica en la época,
de aludir a los Austrias bajo imágenes solares (curiosa-
mente parejas a las del escudo de la Compañía de Jesús,
como hemos dicho en otro momento), destaca la ya
mencionada del planeta cuarto, por referencia clara al
rey Felipe, cuyas glorias épicas se proyectan en su hijo
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don Juan, al que asigna «hercúlea mano», por sus traba-
jos en el campo de batalla, combinándolas con las atri-
buidas a Palas. De ese modo, el infante don Juan se ofre-
ce, en la obra graciana, como espejo clásico de sabiduría
y fortaleza; el mismo que, a menor escala, tuviera don
Pablo de Parada en la Primera Parte, donde aparecía
como hombre ingenioso y valiente.

Por otra parte, y según señalamos en el prólogo a
nuestra edición de El Discreto (Madrid, Alianza, 1997),
el número cuatro o teatratkys del monarca era «calidad»
de lucimiento, lo que no solo lo identificaba con el mis-
mo sol, sino con el cuaternario configurado por las eda-
des y estaciones de El Criticón, aparte de con los cuatro
elementos del cosmos. A través del hijo, Gracián soste-
nía así la misma imagen con la que dibujara a Felipe IV,
equiparándolo con el sol que se sitúa en el cuarto cielo,
y dibujándolo además cual «rayo ardiente de la guerra».
Respecto a los trabajos de Hércules, huelga su vinculación
con la monarquía austriaca, y también su pervivencia en la
iconografía aragonesa, como muestran la portada zarago-
zana de la Audiencia, el patio de la Casa Zaporta o la her-
mosa fachada del Ayuntamiento de Tarazona.

A continuación, Gracián arrastra la imagen alternante
de las hojas de los libros y las de la espada, según certi-
ficaban en 1652 las victorias de don Juan conseguidas en
Cataluña, equiparadas a las hojas de su propio libro. El
jesuita identificaba así, como ya hiciera en otras ocasio-
nes (pensemos en la función del joven príncipe Baltasar
Carlos en El Discreto), sus borrones escriturarios con los
que esboza acertadamente la figura del infante en la guerra,
augurándole la tríada de valor, virtud y fama; la misma
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con la que, por cierto, se cerraría, andando el tiempo, la
Tercera Parte de El Criticón. El tono de la despedida y la
alusión a dichos borrones empequeñecen aparentemente
la figura del autor, que se coloca a los pies de un desti-
natario tan alto como ese gigante hercúleo que el infante
representa, aunque uno y otro aparezcan, como decimos,
equiparados a la postre en la proyección de esas hojas
–escritas o esgrimidas por ambos– en el plausible futuro
que les depararía la fama. A este respecto, no deja de ser
significativo que aparezca en esta Parte la figura de un
gigante que hace de guía de Andrenio y Critilo, habida
cuenta de la susodicha vinculación con Hércules que el
rey austriaco tenía en el catálogo de sus símbolos.

No queremos, por otro lado, dejar de apuntar que, por
la razón que fuera, el tamaño de las letras de la dedicato-
ria es ostensiblemente mayor que el de las del resto de
los preliminares, lo que encarecía el sentido de la misma
en la figura de don Juan. Como ya hemos señalado en
otras ocasiones, se trata de una voluntad del impresor
muy corriente en la época, en la que el nombre del autor
(en este caso, Lorenzo Gracián) tiene mucha menos rele-
vancia que la del destinatario de la obra o de la obra en sí.

Después aparece en el libro la licencia, que corrió a
cargo del doctor don Diego Jerónimo Sala, al que ya nos
referimos a propósito de la Primera Parte, donde firmó en
1651 la licencia, y del que Gracián habla en la crisi sex-
ta de esta Segunda, destacando su nombre en el margen
y considerándolo digno de alcanzar una mitra. Su pre-
sencia no parece gratuita a la hora de valorar el contexto
zaragozano de este libro de 1653 impreso aparentemente
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en Huesca. Que dicha licencia de impresión se suscribiera
a 24 de febrero de 1653 hace pensar que el libro estaría
ya acabado a finales de l652 o en los albores del año si-
guiente, siendo, por tanto, bastante próximo, en su redac-
ción definitiva, a la aparición de la Primera Parte.

La presencia de Sala, así como la de Andrés de Uzta-
rroz, Luis Ejea y Talayero o la de Josef Longo, que,
según dijimos, vienen a continuación, ofrecen una ubica-
ción zaragozana de los preliminares de esta parte, que
choca con el ya mencionado pie de imprenta oscense.
Aunque tales circunstancias no sean extrañas, toda vez
que Gracián vivía por entonces en Zaragoza, lo cierto es
que abundan, como venimos insistiendo, en la evidencia
de que la Segunda Parte de El Criticón fue publicada
realmente por Juan Nogués en la ciudad del Ebro en
1653.

Téngase en cuenta, por otro lado, que Luis Ejea aparece
también citado curiosamente en la crisi XII de la Tercera
Parte, estableciéndose así un puente de relaciones persona-
les con la Segunda. Conviene además recordar la existen-
cia de una carta del mismo Luis de Ejea y Talayero a Juan
Orencio de Lastanosa, hermano del mecenas don Vincen-
cio Juan, en el citado manuscrito 18727-8 de la Biblioteca
Nacional de España, el mismo al que hemos hecho refe-
rencia y donde se encuentra la carta de Andrés de Uztarroz
a Lastanosa que desvela a todas luces la impresión en Zara-
goza de esta Segunda Parte de El Criticón. 

Ello debe hacernos reflexionar sobre la publicación en
Madrid, 1657, de la Tercera Parte, e incluso sobre los cua-
tro años que pasaran entre ésta y la anterior. Es evidente
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que el subterfugio de Huesca para alejar sospechas res-
pecto a los «hurones» de la Compañía carecía ya de valor,
y que Gracián tenía que alejar lo más posible el pie de
imprenta de sus libros de los predios aragoneses donde era
vigilado por sus superiores. También pesaría en el cambio,
como es lógico, aparte el interés de los libreros, el deseo,
siempre presente desde los inicios de su carrera literaria,
de dar una mayor proyección a sus obras. También habría
que considerar, y mucho, el interés de Pablo de Val por
publicar la Tercera Parte de una obra que, sin duda, debió
tener éxito desde su primera salida, como muestra la emi-
sión madrileña de 1651.

Independientemente de la ayuda que le prestaron
algunos de sus superiores, lo cierto es que el jesuita
aragonés tenía que publicar sus obras a nombre de su
hermano o bajo otro como el de García de Marlones, si
no quería someter el libro, según era su obligación, a
los obligados permisos de la compañía. Por otro lado,
como muestran las susodichas cartas publicadas por
Garcés y Laplana, Gracián tuvo que mantener una
correspondencia paralela externa, al no poder recibir
cartas a su nombre, pues todas eran leídas por sus
superiores. Pero además tampoco parece pudo acercar-
se a la imprenta de Juan Nogués, que se estableció en
Zaragoza en 1650, para recoger o llevar las pruebas de
la Segunda Parte de El Criticón en 1653, lo que supo-
ne que tampoco pudo hacerlo personalmente con la
Primera en 1651, como decimos, teniendo que buscar
algún intermediario, posiblemente el mismo Juan
Francisco Andrés de Uztarroz.
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El calvario del belmontino, lógico, por otra parte, si tene-
mos en cuenta que era jesuita y tenía voto de obediencia,
al saltarse las reglas que la Compañía de Jesús imponía a
la hora de imprimir libros, venía de lejos. Ya su hermano
Felipe le había escrito en la carta de 14 de mayo de 1639,
enviada desde la corte, algo que, andando el tiempo, aún
se haría más duro y evidente tras la publicación de las
dos primeras partes de El Criticón en la provincia arago-
nesa de la orden:

Vuestra merced, hermano mío, en esta ocasión dilate el
corazón, que fío en Dios vendrá tiempo en que se ría de todos
sus émulos y los mire de lejos, que será lindo desquite, por no
verse entre gente tan ingrata y desconocida, a quien con sus
letras los podrá también honrar; y así dicen los castellanos que
los de la Compañía no han tenido gente de importancia en esa
provincia, y no me espanto si así los persiguen.

Sin exagerar los términos, bien podemos decir que el
testimonio de Felipe Gracián sitúa las obras de su her-
mano Baltasar, desde la publicación de El Héroe, en una
órbita que clarifica mucho los avatares vividos por su
autor a la hora de publicarlas, pero también la sal profé-
tica con la que el tiempo fue a darle la razón. Pues es evi-
dente que el paso del mismo jugó a favor del jesuita ara-
gonés y lo desquitó con creces, haciendo que no solo los
miembros de su Compañía que vivían en Castilla, sino
los de otras provincias de España y muchas naciones se
sintieran honrados en el futuro con sus letras, añadiendo
su nombre al canon más excelso de los autores hijos de
Ignacio de Loyola, que se enorgullecerían de las obras
del otrora perseguido Baltasar Gracián.
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LAS RETICENCIAS DE UZTARROZ 

El prolífico escritor, presidente de la Academia de los
Anhelantes y cronista aragonés, Juan Francisco Andrés
de Uztarroz, escribió la censura de la Segunda Parte de
El Criticón pocos meses antes de morir, por comisión del
mencionado Luis Ejea y Talayero. Este último fue un
abogado zaragozano, autor de numerosos tratados políti-
cos, jurídicos e históricos, que llegó a ocupar, entre otros
cargos, las cátedras de Decreto y Vísperas de Canones en
la Universidad de Zaragoza, de la que fue su abogado
ordinario, ascendiendo a regente de la Chancillería y lle-
gando a ocupar el cargo de Justicia de Aragón en 1677.
Esa censura, firmada en Zaragoza a 9 de marzo, certifica
una evidente celeridad en los trámites del libro, al poco
de darse la licencia. Dado que falta en esta Parte, como
ocurriera en la Primera, un prólogo al que leyere, no con-
tamos aparentemente en ella con opinión alguna del
autor, real o supuesto, acerca de su obra, más allá de lo
que se desprende de la mencionada dedicatoria. En ese
sentido, bien podemos decir que la censura de Uztarroz
obra, en buena medida, junto a aquella, de prólogo ana-
lítico y censorino del libro, luego compensados, ambos
extremos, por una segunda censura a cargo de otro autor.

Salta, a primera vista, una incongruencia evidente
entre el principio de la censura de Uztarroz y la firma
anterior de la dedicatoria por Lorenzo Gracián, en clara
concordancia con la portada del libro, donde este apare-
ce como autor, y la adjudicación de dicho cronista, ya
que este habla de «La juiciosa cortesana filosofía de
García de Marlones, que es la que continúa la Segunda
Parte del Criticón». El aserto liga así esta Parte con la
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anterior, desvelando a los lectores, entre otras cosas, que
García de Marlones era el mismo que Lorenzo Gracián,
autor aparente de esta obra y de otras que andaban impre-
sas a su nombre. Pero también es posible que el cronista
aragonés desconociera, por alguna razón, el dato en
cuestión de la licencia, de la portada y de la misma dedi-
catoria donde aparecía el libro de la Segunda Parte adju-
dicado a su hermano Lorenzo Gracián, aparte de que no
tuviera ni idea de la emisión madrileña de 1651, donde
esta figuraba con ese mismo nombre de Lorenzo. 

Es posible, por tanto, que Uztarroz escribiese su cen-
sura pensando que el libro iba a llevar la misma autoría
que la Primera Parte en la que aparecía como su autor
García de Marlones, y que fuese el impresor el que cam-
biara a última hora la atribución del libro en cuestión a
nombre de Lorenzo por imperativos suyos o del propio
Gracián. Ello supondría su voluntad de despistar, lo mis-
mo que con el pie de imprenta oscense, a sus superiores,
haciéndoles creer que esta Parte era de otro autor. Aún
así el calificativo de «La juiciosa cortesana filosofía»
aplicado por Uztarroz, casa perfectamente con el subtítu-
lo de la portada. En este punto, cabe decir que también es
posible que la decisión del impresor se hiciera con la
connivencia del jesuita aragonés, consciente de la necesi-
dad editorial de firmar su obra con el nombre ya consoli-
dado de Lorenzo Gracián, aunque no es descartable que
el cambio pudiera muy bien haberse hecho en la impren-
ta y a sus espaldas. No creo fuera de lugar proponer que
tuviera algo que ver en ello la figura del librero madrile-
ño Francisco Lamberto, que costeara la edición del libro
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impreso por Juan Nogués, consciente de que se vendería
mejor una obra de autor ya sobradamente conocido como
era Lorenzo Gracián y a cuyo nombre ya se había hecho
una emisión madrileña de la Primera Parte de El Criticón.

Respecto al cambio de «autor» que se llevaría a cabo
posteriormente en la emisión madrileña de la Primera
Parte por Pablo de Val en 1658, este pudo tener que ver
con el impresor madrileño de la misma, que partiría de la
portada de la susodicha emisión de 1651 en Madrid, la
más conocida a partir de entonces. Todo ello a impulsos
del atractivo de ventas que pudiera tener la publicación
de un libro de autor ya conocido como el de Lorenzo
Gracián y que no hubiera triunfado hasta entonces como
tal García de Marlones con un único libro. Se evidencia
también la falta de control que el jesuita aragonés pudo
tener sobre el proceso de ese libro publicado en Madrid
el mismo año de su muerte y que, a esas alturas, él ya
seguramente desearía saliera, como la mayoría de sus
obras, a nombre de Lorenzo Gracián. 

El doctor Juan Francisco Uztarroz, figurando como cro-
nista de Su Majestad y del Reino de Aragón, destacó, en
su censura a la Segunda Parte de El Criticón, las cualida-
des de fondo y forma de la obra, ponderando las metáfo-
ras ingeniosísimas tras las que se escondían otros valores,
con lo que acercaba el libro a la idea de la alegoría como
metáfora continuada, según los parámetros de la retórica
quintilianista. Encareciendo horacianamente la unión de
deleite y provecho, ya presente en los preliminares de la
Primera Parte, su visión de El Criticón engarza con cuan-
to Antonio Liperi había dicho en la censura de aquella,
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concibiendo la obra como una «gustosa peregrinación»,
aunque interrumpida; pues era evidente que se trataba de
un fragmento de la misma, ya que dejaba sin término el
final, cara a una futura continuación. La suspensión arios-
tesca surge así de nuevo, y parece andar detrás de ese apla-
zamiento con el que el autor dilata para más adelante el
desenlace definitivo de la obra. La promesa, sin embargo,
deja bien a las claras que el invierno de la vejez coronaría
la Tercera Parte y última, mostrando así que, en esta
Segunda, no se acababa la obra en cuestión.

El estilo del cronista en esta censura, aunque más dila-
tado que el del jesuita, no está exento de agudeza, y es
curioso, por otro lado, que tan prolífico autor alabe
encendidamente el oro encerrado en el desengaño de la
vejez que él mismo había alcanzado ya en el momento de
escribir esas líneas, al igual que le ocurría, por cierto, al
propio autor del libro, dentro, claro está, de los paráme-
tros temporales de aquella época. El pugilato entre
Andrés de Uztarroz y la obra de Gracián en estos preli-
minares es meridiano, y se nota hasta qué punto aquel
pretendía, una vez más, sobrevolar por encima del jesui-
ta, como demuestran el tono y las maneras con las que
trata al libro y a su autor, ya sea en lo tocante a la mor-
dacidad satírica del mismo o en el ataque más que obvio
contra el laconismo graciano. El autor de esta censura,
más afín a la prolijidad asiática que a la economía ática,
se aferra en su censura al modelo de Zurita, cuya copia
en sus Anales ya fuera censurada por Antonio Possevino.
Gracián había mostrado en Arte de ingenio y en la poste-
rior Agudeza, así como en el resto de sus obras, una
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perspectiva opuesta a la de este jesuita mantuano (según
hemos constatado en la edición facsímil de dicho Arte,
Zaragoza, IFC, 2005) respecto al uso de los saberes por
parte de la Compañía de Jesús. Pero a juicio de Uztarroz,
Gracián se acercaba, en este caso, a Possevino alejándo-
se, sin embargo, del estilo empleado para la historia por
Jerónimo Zurita, quien creía, como el mismo Juan Fran-
cisco Andrés, que el empleado para asuntos históricos no
podía comprimirse en cláusulas breves. 

El cronista alude además al padre Mariana, diciendo
de él que «por afectar esta brevedad despreció a todos los
historiadores que le precedieron, sin advertir que le ha-
bían servido de pauta para sus escritos». El asunto entra-
ba de lleno en la polémica sobre el estilo propio que
debían seguir los historiadores, asunto en el que también
recaló fray Jerónimo de San José en el Genio de la his-
toria, como ya mostramos en Las caras de la prudencia
y Baltasar Gracián. (Madrid, Castalia, 2000).

La alusión a El Político graciano parece estar detrás de
tales aseveraciones, sobre todo si comparamos la exten-
sión que Zurita empleara al contar la historia del Rey
Católico con el libro menino que el jesuita dedicara el
rey don Fernando en 1640. En principio, podríamos pen-
sar que Uztarroz está atacando únicamente, como a veces
se ha dicho, al padre Mariana, acusándole de lacónico,
pero pronto comprobamos que, a quien ataca verdadera-
mente es a Baltasar Gracián, pues, ¿quién si no él había
cifrado en cláusulas breves las hazañas del Rey Católico,
pudiéndosele atribuir esa brevedad que «está muy cerca
de la lobreguez», a juicio del cronista?
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En cualquier caso, la censura no se para ahí, pues
Uztarroz viene a apoyar sus argumentos con la mención
de Plinio el Joven, a quien tanto admiraba precisamente
el jesuita, sacando a colación el dicho de que el mejor de
los libros era «el de más volumen». El largo excurso
sobre el historiador latino, por mucho que confluya con
los gustos de Gracián, es, a nuestro juicio, una denuncia
clara de Uztarroz contra el estilo del jesuita aragonés, y
hasta podríamos decir que se trata de una sutil insinua-
ción de que este no había logrado emular con El Político,
como había pretendido, el Panegírico a Trajano de Pli-
nio, aunque lo tuviera como modelo y lo alabara por
extenso en la Agudeza. La torcida interpretación de la
cita pliniana («Ita bonus liber quisque melior est quo
mayor») por parte de Uztarroz, al sacarla de contexto,
convierte esa obra clásica en algo totalmente contrario al
estilo de los tratados de Gracián. Aunque, a la hora de la
verdad, haya que decir que se le acercaba, en parte, con
El Criticón, donde el jesuita trató obviamente de superar
su laconismo habitual, al combinar la concisión ática con
la elegancia elocutiva y la abundancia del asianismo que le
permitían los nuevos usos épicos de la narración alegórica. 

Por lo que atañe a Uztarroz, su defensa del estilo
copioso de los Anales de Zurita, de quien hiciera su sem-
blanza en 1649, considerándose en buena parte su suce-
sor natural, se ve en sus inacabados Progresos de la his-
toria en el reino de Aragón (capítulo XVII del libro II,
según el manuscrito 18.761 que hemos consultado en la
Biblioteca Nacional), donde alabó su asianismo, en la
línea que él mismo practicara como cronista aragonés.
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En esa misma obra (capítulo XVI del libro I), Uztarroz
decía que Zurita había escrito ese libro «en estilo copio-
so, conforme lo que enseña Plinio Cecilio segundo»;
palabras que coinciden con las que luego escribiera para
la censura de esta Segunda Parte de El Criticón. 

A nuestro juicio, el texto de los Progresos, escrito
hacia 1651, bien podría interpretarse, entre otras cosas,
como un ataque a El Político de Gracián, pues dice el
cronista en esa obra: «Hay algunos tan deseosos de la
brevedad, que quisieran tener las historias reducidas a un
solo volumen, y así estimar los epítomes, cronologías y
diarios, donde sumariamente se toca todo; pero tal vez es
tanta la concisión, que no se comprenden los sucesos,
aunque por mayor se saben; cánsase la memoria y no el
ingenio con esta calidad de trabajos». Téngase en cuenta
además que Uztarroz defendía a continuación que los
Anales mencionados fueron largos «para beneficio de
todos». Si estamos en lo cierto y la alusión se refiriera a
esa obra de Gracián, nos las habríamos nuevamente ante
un cronista que jugaba a dos bandas, pues ello no le impi-
dió aparecer en los preliminares alabando un libro como
El Criticón, al mismo tiempo que lo censuraba. También
explicaría las dos caras de Uztarroz el hecho de ser capaz
de censurar con reticencias un libro que al mismo tiempo
ayudaba a que lo publicara un autor perseguido por los
miembros de su orden y al que él mismo encubría.

Téngase en cuenta, por otro lado, que Latassa citó un
manuscrito perdido de Andrés de Uztarroz que se titulaba
Estilo copioso defendido, donde seguramente se aferraría a
defender el de los Anales de Zurita, como ocurría con esta
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censura. En una carta recogida por Ricardo del Arco (La
erudición española y el cronista aragonés Juan Francisco
Andrés de Uztarroz, Madrid, 1950, II, p. 685) de fray Jeró-
nimo de San José a Uztarroz, enviada desde Huesca, a 4 de
febrero de 1651, el carmelita aludía precisamente al «Dis-
curso del estilo» del cronista, lo que hace presumir se tra-
tara de una obra concreta y perdida, posiblemente más del
agrado de fray Jerónimo que del de Gracián. Lo cierto es
que el propio estilo de Uztarroz estaba en las antípodas del
empleado por el jesuita aragonés, por lo que no es extraño
lo criticara en los prolegómenos de esta Segunda Parte,
colocándose a sí mismo por encima de un libro que a la vez
apadrinaba. Nada nuevo, habida cuenta de la consolidada
tendencia de dicho cronista a capitalizar cualquier evento o
publicación que apareciera en Aragón, controlándola siem-
pre que le era posible. Aunque, todo hay que decirlo, Juan
Francisco Andrés de Uztarroz no dejó de celebrar al final
de su censura el libro de Gracián, diciendo que contenía
«tan primorosos desvelos y tantas ingeniosidades», aparte
la ayuda que le prestó en esta y otras ocasiones.

Respecto a cuanto luego se dirá sobre el episodio de
Salastano en la crisi II, y sobre otros en los que ha recala-
do la crítica, creo de interés señalar que las palabras de
Uztarroz en este prólogo que a continuación citamos pare-
cen un claro aviso a los lectores de que él veía nombres y
apellidos debajo de la sátira que El Criticón suponía, aun-
que tratara de justificarlo, incluso tal vez insinuando que
lo atacaba también a él en cuestiones de estilo:

La acrimonia deste libro censura, a mi entender, a algunos
sujetos severamente (pero en algún modo tiene excusa la
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especulación rígida de un ceño crítico), pues todo lo que no
es breve y muy picante le juzga por disgustado.

Leída la primera crisi de esta Segunda Parte, las pala-
bras de Uztarroz cobran nuevo sentido, dado que Gracián
habla en ella de Zurita, achacando que hubiera quien se
empalagara leyéndolo, como parece hizo Alonso de San-
ta Cruz. La cita completa del jesuita dice así:

Están tan desacreditados los dulces, que aun la misma Pane-
giri de Plinio a cuatro bocados enfada, ni hay hartazgo de zana-
horias como unos cuantos sonetos del Petrarca y otros tantos de
Boscán, que aun a Tito Livio hay quien le llama tocino gordo,
y de nuestro Zurita no falta quien luego se empalaga. (II, I)

En este sentido, se ve además la evolución de Gracián,
que ya había superado la admiración incondicional por el
mencionado Panegírico a Trajano, demostrada en sus
tratados heroicos y políticos. Pero es en la Agudeza, don-
de Plinio el Joven aparece como modelo indiscutible,
calificando, ya en el prólogo, su estilo de sutil, y alaban-
do sus excelencias en los discursos I, VI, X, XI, XVI,
XX, XXVII, XLVII, LI y LXI. En este último, el jesuita
considera además que esa obra pliniana es una «prodi-
giosa lisonja del ingenio» y hasta «una breve praxi de
toda esta arte conceptuosa», lo que equivalía a convertir-
la en paradigma de la propia Agudeza. 

Aún así cabe pensar que Uztarroz atacaba porque se
sentía aludido negativamente por Gracián, como este hizo
en diversas ocasiones que analizamos en Las caras de la
prudencia y Baltasar Gracián (Madrid, Cátedra, 2000).
Por otro lado, que el laconismo no era el único estilo
plausible, lo demostraba el propio jesuita con El Criticón,
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donde salió de su estrecha elocución habitual para dilatar-
se en la narración y en el ornato, como ya había hecho
antes en el mencionado libro de El Discreto con otros
fines. Y hasta se podía leer como una alabanza la asevera-
ción de que «de los libros buenos el mejor era el de más
volumen», pues, sin duda, lo iba siendo, aunque parte a
parte, El Criticón de Gracián, comparado con el formato
de los restantes libros suyos, hecha excepción de la volu-
minosa Agudeza, publicada en octavo.

En relación con el laconismo de Gracián y la opinión
contraria de Uztarroz, cabe citar un trabajo de Jorge Gar-
cía López, («El estilo de una corte: apuntes sobre Virgi-
lio Malvezzi y el laconismo hispano», Quaderns d’Italia,
6, 2001, pp. 155-169), donde estudió la impronta de Mal-
vezzi en la corte de Felipe IV, como refleja la obra de
Quevedo, Diego de Saavedra Fajardo y el propio Balta-
sar Gracián. Es asunto al que hemos dedicado alguna
atención en diversos estudios, pero que se amplía con la
perspectiva de García López, quien destaca la influencia
del laconismo malvezziano en la obra del jesuita arago-
nés ya desde El Héroe. 

No deja de ser curioso que el asunto del estilo lacóni-
co esté además relacionado con las figuras de Lastanosa,
Uztarroz y Juan de Gárriz a los que ya hemos hecho refe-
rencia, pues, como recuerda en ese artículo Jorge García
López, el cronista mostraba ya en la mencionada carta de
1637 su contrariedad por el laconismo de la primera obra
del jesuita. Uztarroz ofreció, en éste y otros sentidos, una
actitud paradójica respecto a la obra de Gracián, al que
sin duda ayudó en numerosas ocasiones y al que admiró
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con reticencias, según dijimos, pero con el que evidente-
mente no comulgaba en cuestiones de fondo y forma. La
carta susodicha es un buen indicio de todo ello, por lo
que representa como antecedente de las opiniones que
vierte luego en los preliminares de El Político y de la
Segunda Parte de El Criticón, mostrando que su disgus-
to con el estilo lacónico de Baltasar Gracián venía de
lejos. El propio jesuita parece definió su doble cara
janual cuando, en el diálogo que mantiene con el cronis-
ta en el realce VI de El Discreto, donde se habla sobre el
buen entendedor, acogiéndose al refrán, dice:

DOCTOR.— …Y advierta que la gala del nadar es saber
guardar la ropa.

AUTOR.— Y más si es púrpura.

El cronista, que ha sido más y mejor considerado
como historiador que como poeta, controló las acade-
mias y justas poéticas de su tiempo, así como los libros
que se publicaban en Aragón, tanto en prosa como en
verso. Mantuvo una buena amistad con el marqués de
San Felices y organizó, como presidente de la Acade-
mia de los Anhelantes, una buena parte de los eventos y
ediciones de la producción poética aragonesa de su
tiempo, aunque fuera ligeramente atacado en 1652 en
dos vejámenes de José Navarro en la Academia del
Conde de Lemos, publicados por aquel en sus Poesías
varias. Su papel como difusor de la cultura aragonesa
está fuera de dudas, así como el que tuvo de interme-
diario entre los escritores de su tierra y los de fuera de
ella, siendo un hilo conductor entre Zaragoza, Huesca,
Pamplona, Lérida y la corte, sin olvidar otras relaciones
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ultramarinas, como las mantenidas con el almirante de
la marina Pedro Porter de Casanate o Palafox.

Las cartas de Uztarroz en los años que median entre la
aparición de la Primera y la Segunda Parte de El Criticón
muestran a las claras su estrecha amistad con fray Jerónimo
de San José, Salinas y Lizana, Francisco Diego de Sayas y
José Pellicer, así como su distanciamiento paulatino de
Gracián, al que, sin embargo, trataba de ayudar, como es
evidente. Antes de escribir esta censura, el cronista debió
vivir con amargura los muchos problemas que tuvo el car-
melita fray Jerónimo por culpa de los elogios que él le pro-
digara con motivo de la publicación del Genio de la histo-
ria. Muerto en 1653, Andrés de Uztarroz ya no podría leer,
sin embargo, la última parte de la mencionada obra gracia-
na, publicada cuatro años después. Por otro lado, tampoco
llegó a ver en la imprenta sus mencionados Progresos de la
historia ni la segunda parte de los Elogios de los cronistas
de Aragón que sucedieron al Secretario Jerónimo Zurita.
Esta obra hace pensar que las opiniones de Gracián sobre
este último en las páginas iniciales de las Segunda Parte de
El Criticón pudieron dolerle por partida doble. 

De la correspondencia que tuvo Andrés de Uztarroz
con Nicolás Antonio en 1652 se infiere que el historiador
aragonés debió darle noticias sobre la verdadera identi-
dad de Lorenzo Gracián, habida cuenta de los muchos
datos que le envió sobre los escritores de su tierra para su
Biblioteca Hispana Nova, y a expensas de la Biblioteca
de Escritores Aragoneses, que el propio cronista anduvo
componiendo y que tampoco llegó nunca a publicar. Es
evidente desde luego, como ya hemos apuntado en otras
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ocasiones, que el insigne bibliógrafo conocía la verdadera
identidad de Lorenzo Gracián, hermano de Baltasar, a
cuyo nombre este publicaba sus libros.

Por nuestra parte, queremos recordar que el manuscri-
to 3660 de la Biblioteca Nacional, que contiene la obra
de Juan Francisco Andrés de Uztarroz, Aganipe de los
cisnes aragoneses en el clarín de la fama, que lleva fecha
de 24 de mayo de 1652, es un año anterior a esta censu-
ra de El Criticón. Aunque este poema de laudos parna-
sianos no llegara a publicarse hasta la tardía edición de
Jordán de Asso (Ámsterdam, 1781), es muy probable que
llegara a leerlo Baltasar Gracián, quien no debió sentirse
justamente apreciado. Las alabanzas que el cronista le
prodigara en él no son desde luego las mayores que salie-
ron de su pluma, pues el jesuita no salía destacado como
merecía entre la caterva de ilustres aragoneses que Uzta-
rroz quiso instalar en el panteón clásico, aunque luego
quedara la gran mayoría en el olvido. 

A pesar de lo expuesto, cabe recordar que Baltasar
Gracián, mientras esperaba en Zaragoza a que saliese la
Segunda Parte de El Criticón, y en ella la censura de
Uztarroz, firmada en esa ciudad, a 3 de mayo de 1653, no
parecía aparentemente dolido por ello. Si nos atenemos a
la carta ya mencionada que el 16 de mayo de ese año
escribía a Francisco Diego de Sayas desde Zaragoza el
propio cronista, sus palabras aluden a una amistad entre
ellos que no parecía haberse resquebrajado. 

Otra carta de Uztarroz en Zaragoza, a 27 de junio de
1653, daba cuenta de cómo el cronista hacía de interme-
diario entre Francisco Diego de Sayas, a la sazón en
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Huesca, y Baltasar Gracián. El mismo Uztarroz hizo lle-
gar al jesuita una carta suscrita por don Diego que iba
precedida de unas palabras que bien podrían aludir a su
censura de El Criticón, escrita, como dijimos, pocos
meses antes, aunque ello sea difícil afirmarlo con rotun-
didad, toda vez que en ella, según Ricardo del Arco,
parece referirse a su Aganipe: «No se ha enfriado la
comunicación con los amigos, porque no se ha de enti-
biar por cosas pocas. Yo tube paciencia de parecer igno-
rante con mi silencio y fue para volver en su ocasión y
mostrar con ejemplos individuales mi defensa». Uztarroz
moría el 18 de de agosto de 1653, poco después de apa-
recer la Segunda Parte de El Criticón, con lo que el jesui-
ta, aunque perdiera un crítico como él, no siempre acor-
de con su estilo, también es cierto se quedó sin un
pertinaz mensajero, que le sirvió constantemente para
traer y llevar sus libros a la imprenta o distribuirlos en
Huesca, Pamplona o Madrid; aparte de que también lo
pusiera en contacto con los escritores de la corte y le
proporcionaria libros y manuscritos.

Pero volviendo a la censura de la Segunda Parte de
El Criticón, vemos cómo en ella Uztarroz justifica su
extensa crítica a Gracián por el cariño a los autores cen-
surados y porque no compartía, sin duda, las opiniones
del jesuita. La amistad entre ambos debió ser bastante
estrecha, como confirman las cartas que se cruzaron. El
belmontino alabó al cronista y hasta lo convirtió en perso-
naje de El Discreto, estableciendo, en el realce VIII, el
curioso diálogo ya mencionado: «El buen entendedor»;
pero la obra en sí e incluso la vida de Gracián, alejada de
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justas y academias, distaba mucho de los afanes de un his-
toriador, prosista y poeta que controló la vida cultural ara-
gonesa de su tiempo hasta límites insospechados, aunque
es evidente que se sirvió de él en numerosas ocasiones. El
final laudatorio de esta censura de Uztarroz, lacónico en
sus alabanzas a los «primorosos desvelos y tantas ingenio-
sidades» de la Segunda Parte de El Criticón, es sensible-
mente inferior a las censuras que lo preceden, y más si lo
comparamos con los adjetivos sin tasa que dedicara el cro-
nista, por esas mismas fechas, al ya aludido Genio de la
historia de fray Jerónimo de San José. 

La censura de Andrés de Uztarroz a la Segunda Parte
de El Criticón cobra además sentido si la cotejamos
con la que él mismo escribió en 1640 para El Político
don Fernando el Católico o en 1648 para la Agudeza y
arte de ingenio. En el primer caso, y por orden del duque
de Nochera, amigo de Gracián, el cronista aragonés, fir-
mó el 21 de noviembre de 1640 una censura claramente
encomiástica respecto a un asunto tan caro a su papel de
historiador como era el de eternizar la memoria de Fer-
nando II de Aragón y V de Castilla, lo que le permitía, a
un tiempo, elogiar la figura del propio duque de Noche-
ra, mecenas del libro. Sin embargo, las escasas líneas
dedicadas al autor de la obra, del que alabó el ingenio de
su pluma al dibujar al rey Católico, comparadas con las
que dedica a la figura de Nochera, ofrecen un desigual
tratamiento. Uztarroz se decantó claramente a favorecer
a este último; cosa, por otro lado lógica, si tenemos en
cuenta que también la obra de Gracián se engrandecía al
colocarse bajo la protección del duque, a quien Uztarroz
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presentaba como protector de El Héroe y del Ministro
Real, obra esta que el jesuita no llegó a publicar nunca.

Respecto a la Agudeza, es asunto que ya tratamos en la
introducción a la edición facsímil (Zaragoza, Gobierno de
Aragón-IFC, 2007), mostrando que su censura ofrecía una
perspectiva pareja a la de El Político, pues en ella Uztarroz
se inclinaba más del lado de Lastanosa, como protector de
la obra graciana, que del verdadero autor del libro. Con el
correr de los años, la Segunda Parte de El Criticón no haría
sino refrendar la contención de este historiador a la
hora de alabar a Gracián, sobre todo si comparamos esas
censuras con los elogios desmedidos que dedicó a otros
autores, o nos detenemos a medir los mencionados elogios
que prodigó en el citado Aganipe de los cisnes aragoneses
a otras figuras hoy olvidadas.

Por otra parte, no quisiéramos dejar de lado un aspec-
to que merecería consideración particular. Me refiero a la
edición póstuma, promovida por el mismo cronista, de la
Virtud militante contra las quatro pestes del mundo.
Embidia, Ingratitud, Sobervia y Avaricia, con las quatro
fantasmas Desprecio de la Muerte, Vida, Pobreza i En-
fermedad. Autor Francisco de Quevedo Villegas. Dedica-
da al Doctor Juan Francisco Andres de Uztarroz (Zara-
goza, Heredero de Pedro Lanaja, 1651), obra a la que ya
aludimos en la introducción a la edición facsímil de la
Primera Parte de El Criticón. Ese libro, que, por cierto,
guardaba Lastanosa en su biblioteca con otros de su
autor, presenta en la portada, como en el caso que nos
ocupa, el nombre del propio Quevedo notablemente
empequeñecido, frente a las letras de cuerpo mayor de la
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dedicatoria, brillando en ella el nombre del cronista arago-
nés como si fuese el auténtico protagonista de la fachada.

Esa edición de la Virtud militante lleva licencia de
6 de mayo de 1651 y la dedicatoria del librero Robert
Duport a Uztarroz se firma a 1 de junio. Datos que corren
en paralelo con los preliminares de la Primera Parte de
El Criticón, y que nos muestran a un cronista interesado
en resucitar una obra que coincidía aparentemente con la
del jesuita en el trasfondo alegórico y moral, pero no en
el estilo, algo más copioso y claro que el del difícil laco-
nismo graciano. En la Agudeza, el nombre de Quevedo
aparece varias veces alabado por su sutileza, aunque
algunas lo cite Gracián no sin ciertas prevenciones, como
cuando habla, en el discurso IV, de que sus versos alber-
gan «más sutileza que cultura». Las ulteriores reticencias
del jesuita en El Criticón respecto al provecho inferior al
deleite que se deduce de las hojas quevedianas –compa-
radas con las del tabaco–, amplían el horizonte. Es obvio,
sin embargo, que el jesuita destacó en su Agudeza el
ingenio de Quevedo y hasta podemos decir que compitió
con él tratando de superarlo en todo momento. Lo cierto
es que los calificativos de Duport a Uztarroz en ese libro
y la adjudicación que hace de «la mayor agudeza» a car-
go del cronista, no deben ser olvidadas al respecto, por lo
que implicaban respecto a la obra graciana, que se colo-
caba, al menos en esta censura a la Segunda Parte de El
Criticón, en órbita sensiblemente menor que la de Queve-
do. Recuérdese además que las prevenciones de Gracián
relativas a este fueron también anotadas y criticadas por
Matheu y Sanz en la Crítica de reflección de 1658.
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El propio Uztarroz había firmado ya el 13 de marzo de
1650 la censura de la primera edición de La Fortuna con
seso y la hora de todos. Fantasía moral (Zaragoza, Here-
deros de Pedro Lanha y la Marca, a costa de Roberto
Duport, 1650) del mismo Francisco de Quevedo, obra
dedicada también a Lastanosa en esta emisión zaragoza-
na. Allí el cronista consideró que encerraba, bajo «el sutil
velo de una misteriosa ficción, muchos desengaños para
la enseñanza pública», lo cual, bien mirado, no estaba tan
lejos de la poética que Gracián ensayaba en su nueva
obra. Sus palabras ponían también en evidencia el pruri-
to de Juan Francisco Andrés de Uztarroz por sacar a luz
las obras de Quevedo considerándolas como modelo de
excelencia e ingeniosidad.
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LA JUICIOSA CENSURA DE JOSÉ LONGO

Es curioso, aunque no anómalo, que sean dos las censu-
ras del libro, y que la segunda, calificada de «Censura crí-
tica del Criticón» vaya firmada por un tal «Licenciado
Josef Longo», del que apenas tenemos noticias en relación
con Baltasar Gracián, aunque lo que sabemos engarce bas-
tante con lo dicho anteriormente sobre Juan Francisco
Andrés de Uztarroz. Pues si leemos su mencionado
manuscrito del Aganipe de los cisnes aragoneses en el cla-
rín de la fama, escrito, como dijimos, en 1652, o sea por
las fechas cercanas a esta Parte, entre aparentes alabanzas
a la poesía de Longo, el cronista entrevera la rotunda y
ambigua afirmación de que «no es un ingenio numeroso»,
lo que justificaría, en buena medida (y aunque, en princi-
pio, lo de «numeroso» pudiera equivaler a prolífico), cuan-
to esta segunda censura de El Criticón representa frente a
las ideas vertidas por Uztarroz en la anterior, siendo él un
autor que presumía de publicar mucho. 

El nombre de Longo aparece mencionado también en
una carta de 17 de septiembre de 1650 que José Pellicer
envió a Uztarroz desde Madrid (ms. 8388, f. 180 r-1v, de
la Biblioteca Nacional). De ella se deduce que el cronis-
ta hizo de mensajero entre ambos, pues dice Pellicer:
«quando la carta de Joseph Longo no trajera otra Reco-
mendación mas de la Memoria del Grande Hortensio
(cuya celda dice bien que yo frecuentava como pudiera
las de los que nombra) la mirara con Amor i veneración,
¿Qué será, quando trae la de Vm? Y ella por si en estilo
i Numen merece todo Aplauso. Vm. le dé de mi parte las
Gracias por el favor que me hace i estimaré servirle en
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quanto pudiere». Como se ve por esta carta, José Longo
estaba a la sazón en Zaragoza.

La correspondencia entre Uztarroz y Pellicer fue flui-
dísima entonces y después, según se desprende de las
cartas recogidas en ese mismo manuscrito a lo largo de
1651, aunque las referencias remitan particularmente a
fray Jerónimo de San José (ff. 199 v y 209 v). Pellicer
menciona en su carta el Genio de la Historia y dice echar
de menos a su autor (f. 217), tan perseguido por los de su
orden a causa del referido elogio que el cronista preten-
dió incluir en esa obra del carmelita. Otras cartas cruza-
das entre ambos se refieren a Manuel de Salinas, que por
entonces estaba también enemistado con el jesuita ara-
gonés (ff. 201 y 223). 

Pese a que los datos sobre Longo son bastante escasos,
no deja de ser curioso que su nombre aparezca, como
Jusepe Longo, en la licencia de la comedia de Calderón
La exaltación de la Cruz, según hemos podido compro-
bar en el manuscrito 19.597, f. 67 r de la Biblioteca
Nacional. Dicha licencia va firmada a 26 de noviembre
de 1662 y en Zaragoza, aunque el resto de los permisos
se firmaran en Madrid, lo que asigna a dicho autor cierta
relevancia en sus contactos con los procesos de la
imprenta en materia literaria, vinculándolo además a un
escritor de tanto renombre.

El modo con el que José Longo presenta su censura en
esta parte, al decir que ha leído la obra de Gracián «sin
otra comisión que averme franqueado el impresor su ori-
ginal», nos lleva a preguntarnos si la verdadera razón de
esta segunda censura no vendría a paliar los efectos de la
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que Uztarroz había escrito. Si fue Nogués (o incluso el
propio Gracián) el que se la pidió, por tales razones, es
evidente que dicho efecto se consiguió plenamente, no
sólo por las alabanzas vertidas en ella, sino porque llena-
ba el hueco que dejaba el cronista en su censura anterior,
donde apenas decía nada del contenido de El Criticón.
Téngase en cuenta además la carencia que implicaba la
ausencia misma de prólogo a cargo del autor en esta par-
te; anomalía que pudo producirse por razones editoriales
que no incluyeran su intervención última directa o quién
sabe si para distraer un poco más la atención sobre él de
sus superiores, aparentando que otros la avalaban. 

La censura de Longo se asemeja bastante a la escrita
por Antonio Liperi en la Primera Parte, y a ella alude pre-
cisamente, incluso refiriéndose a su contenido, utilizan-
do además un estilo muy parecido y también en conso-
nancia con el usado por el propio Gracián. Longo parece
además llamar la atención sobre el tono juicioso de su
propia censura, al remitir al título de la obra y hablar de
«censura crítica del Criticón» en el propio título de la
misma. Una y otra son tan acertadas, equivalentes y com-
plementarias, que no parece exagerado conjeturar, con
cierto fundamento, la posibilidad de que Gracián estu-
viera, en alguna medidada, detrás de uno y otro texto.
Que Longo no fuera comisionado oficialmente por el
Consejo Real hace aún más plausible que, o bien el
impresor, o bien el propio Gracián, impulsaran este escri-
to, y que incluso el jesuita pudiera llevar la mano a su
autor para contrarrestar, en todos los sentidos, lo que
había escrito Uztarroz, haciéndolo por mano indirecta
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para que no sonara a defensa del autor. Si el jesuita
hubiera tenido algo que ver con esta censura crítica de
Longo, ello justificaría, al menos aparentemente, la
ausencia de prólogo en esta Parte, a diferencia de las
otras dos, aunque es difícil distinguir aquí entre causa y
efecto. Longo, no obstante, dice haberla escrito a impul-
sos del impresor, que fue quien le instó a censurar el
libro, distanciándose así de cualquier relación con el
autor del mismo.

La equiparación que hace Longo de Gracián con «el
primer bilbilitano», Marcial, al que tanto ponderara el
jesuita en la Agudeza de 1648, junto a la alusión velada
al aplauso que habían alcanzado las obras del autor de
esta Parte, que incluso habían merecido la acogida real,
hacen más lógico que planteemos la posible intervención
del jesuita. Además esta censura desvelaba los supuestos
orígenes pretendidamente bilbilitanos de Baltasar Gra-
cián (siempre queriendo borrar el nombre del mínimo
Belmonte, orillas del río Perejiles, que le viera nacer un
día de Reyes en 1601), al aludir a la fama de las espadas
de la patria de Marcial. Además la frase en cuestión
recuerda ostensiblemente la equiparación de espadas y
plumas que vimos aparecía en la alusión a idénticas
dobles hojas en la dedicatoria del libro a don Juan de
Austria antes firmada por Lorenzo Gracián.

Lo cierto es que esta censura es –comparada con la de
Uztarroz– más crítica o juiciosa que censorina, y se con-
vierte, a mi juicio, en el mejor y más completo estudio de
El Criticón, superando incluso la muy encomiable de
Antonio Liperi en la Primera Parte. El basamento satírico,
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de raíz erasmiana y a la par lucianesca, seguido de la faz
heraclitea y democritea que Longo asigna a la obra, la ubi-
can en un canon concreto y utilísimo no debidamente
atendido por los estudiosos de la misma. Por otro lado, las
aseveraciones sobre los modelos citados convierten implí-
citamente El Criticón en una mezcla de sátira, comedia y
tragedia, que no olvida, sin embargo, ni la filosofía moral
ni la discreta combinación de ingenio, prudencia y juicio;
elementos que, sumados, configuran un cumplido epíto-
me de la obra en sí y a la vez del resto de los libros del
jesuita, situando este de nuevo en el canon horaciano de
la utilidad y el provecho. 

El Criticón de Gracián se presenta nuevamente en esta
censura como un ambicioso compendio de géneros, esti-
los y conceptos filosófico-morales, en clara fusión de lo
elevado con lo bajo, que trata de desentrañar todo cuanto
se contiene en el universo, sin que ello suponga ataque
alguno a la pureza católica o a la política; razones que, sin
duda, debían preocupar, y mucho, a su verdadero autor.

La referencia de Longo al «Tito Livio» aragonés, Juan
Francisco Andrés de Uztarroz, desmesuradamente equi-
parado ya no solo a Zurita sino al mismísimo Homero,
parecía (por venir donde viene) querer contrarrestar la
visión que oponía su autor a la censura del cronista.
Sobre todo porque las obras de Tito Livio tampoco sa-
lían muy bien paradas, como ya dijimos, de las críticas
del jesuita en la segunda crisi de esta parte, al calificarlas
de «tocino gordo». Gracias a la comparación del cronis-
ta con el historiador clásico, Longo podía remontar lue-
go, en buena retórica, su discurso, calificando con finas

LXVI AURORA EGIDO

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página LXVI



hipérboles el pensamiento y el estilo de Gracián, cuya
profundidad y utilidad se encarecen ingeniosamente a
partir de dos imágenes, como la del melancólico azaba-
che y la del lapidario. Estas provenían de la entraña mis-
ma de El Criticón, lo mismo que la de los remontes aqui-
líneos a los que alude esta censura, tantas veces
utilizados por el jesuita, sobre todo en Arte de ingenio y
en su ampliación posterior.

La estética de la variedad, acorde con la predicada en
la Agudeza y con la aplicada en el resto de las obras de
Gracián, presupone un conocimiento atentísimo, por par-
te de Longo, de su obra, que la equipara a la de los clási-
cos, intentando distanciarse aparentemente de las acusa-
ciones de Uztarroz, pues señala la mezcla de aticismo y
asianismo que El Criticón representaba. Cabe también
insistir en la superación de los modelos, así como en el
catálogo que de ellos se ofrece, lo que apuntala la obse-
sión graciana por la novedad, así como por la menciona-
da fusión de géneros, desde la sátira y el panegírico, a la
épica y la filosofía moral, que la obra en cuestión repre-
sentaba. Una mirada atenta a los autores mencionados
por Longo, nos lleva a considerar de nuevo la ausencia de
españoles y modernos, coincidente con el prólogo de
Gracián y con los preliminares de la Primera Parte. En
este caso, es el mundo grecolatino el que se ofrece de
nuevo como fundamento por excelencia del libro, a
excepción de las alusiones indirectas a Petrarca o a Zuri-
ta (ambos censurados en II, I) y la referencia a Barclayo;
esta última en coincidencia con los preliminares de la
Primera Parte y autor clave para la lectura de El Criticón.
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Cabe también tener en cuenta que esta censura pone el
énfasis en la mezcla de lo eclesiástico con lo secular, así
como en definir magistralmente el sentido de una obra
que todo lo abarca. Longo la considera acertadamente
como una «seria cartilla de la moral y estoica filosofía,
teniendo por guía en la épica a Platón y Aristóteles y por
doctrina, la del mayor maestro de los estoicos morales,
Séneca». La identificación entre filosofía moral y épica,
situada en la tradición platónica y aristotélica, creo apun-
ta, con meridiana claridad, a los dos pilares básicos de
El Criticón, que termina por ser una cifra de la razón
de ser del mundo y del hombre. 

El camino de la vida humana, que ya definiera la Pri-
mera Parte en su etapa inicial más dificultosa, se circuns-
cribe ahora a la edad varonil. Los valores de esta vienen
avalados ya no solo por clásicos como Luciano o Jeno-
fonte, sino por Ariosto y Boccalini, subrayando lo velado
de unas críticas que el autor nunca asigna a persona con-
creta, sino que eleva a categoría universal de abstracción.

José Longo parece trata además de contrahacer el elo-
gio de las obras voluminosas hecho por Uztarroz en su
censura, con la recreación, algo enmendada, de un epi-
grama de Marcial sobre los libros, donde este había
dicho: «los hay buenos, algunos son mejores, muchos
excelentes». Por otro lado, si comparamos la lista de
autores enumerados por Gracián en el prólogo a la Pri-
mera Parte con la que ofrece Longo en esta censura,
veremos que esta repite las referencias a Homero, Lucia-
no, Barclay y Boccalini, estrechando aún más, si cabe, la
posible autoría de esta censura por parte del jesuita o al
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menos su posible ayuda al redactarla. Claro que Longo,
quien afirma, en principio, no conocer al autor, pudo no
mentir del todo con el aserto, si tenemos en cuenta que el
libro en cuestión iba firmado por un tal Lorenzo Gracián.
Así se entendería mejor que luego diga a continuación que
el autor del libro es «ingenio solapado», insistiendo en el
inútil encubrimiento de alguien que se retrata por sus
obras y en sus obras, y aseverando que quien figura como
tal autor, en realidad, no lo es. Los calificativos de anóni-
mo, anagrama y enigma usados por Longo casan perfec-
tamente con las características de García de Marlones y de
Lorenzo Gracián, obligando a que cualquier lector tuvie-
ra en cuenta que ninguno de ellos correspondía al verda-
dero autor. En este sentido, Longo parece también referir-
se, al igual que Uztarroz, a la autoría de García de
Marlones, sin olvidar a Lorenzo Gracián.

Demostrada la utilidad del libro, José Longo vuelve a
la dulzura del mismo, definiéndolo además como «Kem-
pis cortesano», «ramillete de apotegmas morales» y
«poliantea manual». Con ello, no solo lo situaba en un
plano moral alejado del religioso, sino que lo concebía
como «plantel de agudezas» y elaborada cornucopia que
todo lo abarcaba y comprendía. Tales calificativos alu-
dían claramente no solo a cuestiones de género y estilo,
sino a la misma composición de El Criticón. Téngase en
cuenta que este había salido de los cartapacios morosa-
mente recogidos a lo largo de los años por Baltasar Gra-
cián, que había ido ordenando en ellos flores paremioló-
gicas de diversa índole, ya en buena parte presentes en
sus libros anteriores. Por todo ello, la obra se ofrecía
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como summa de saberes y géneros diversos, además de
cómo epítome del mundo y del hombre, aparte de pre-
sentarse como resumen de las obras mismas de su autor.
A ello habría que añadir el principio horaciano de imita-
ción compuesta que se desprende de la imagen de la abe-
ja libadora, que aquí se desarrolla con nuevas e ingenio-
sas correlaciones.

Sorprende que todo lo que dice esta censura lo firme
alguien que dice no conocer al autor y que, por tanto, sus-
tenta sus afirmaciones desde la libertad que supone basar-
se únicamente en el conocimiento de la obra en cuestión,
así como de El Héroe y de Arte de ingenio. También cho-
ca bastante que llame la atención del lector sobre el pró-
logo de la Primera Parte a la hora de alabar el ingenio del
autor, por lo que esta censura implica en sí misma de pró-
logo. En este caso, tal recuerdo no parece gratuito, pues si
en el primer prólogo García de Marlones hablaba de Arte
de ingenio como obra de un tal Gracián, y, por tanto, dis-
tinto a aquel, la vuelta a dicho prólogo, por parte de Lon-
go, parece ser un nuevo intento de descubrir la identidad
común entre García de Marlones y Lorenzo Gracián,
como si se tratase de una misma persona. 

El complejo sintagma que se deduce de «Yo no conoz-
co al autor», se agranda aún más cuando luego parece
contradecirlo la afirmación del propio Longo: «no que-
rría decir absolutamente que le desconozco en esta
segunda». Por todo ello, una atenta lectura de esas líneas
de la censura y de las del prólogo a la Primera Parte
podría llevarnos a afirmar, sin demasiados riesgos, que
todo ha salido de la misma mano, y que la firma de Josef
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Longo podría ser un nuevo disfraz o encubrimiento, aun-
que diferente al de García de Marlones o al de Lorenzo
Gracián. Téngase además en cuenta que este aparecía
ahora como autor de esta Segunda Parte, y, por tanto, era
el mismo a cuyo nombre corrían tanto el Arte de ingenios
(así se le denomina) como El Héroe, recordado indirec-
tamente no solo por lo heroico, sino por la referencia
posterior al «primor» a que la censura alude.

La cita del proverbio: «Doctrina sua nascitur vir»,
redondea tales identificaciones, pues, en definitiva, el
hombre, vale decir, el autor, surge de la obra misma, a
través de un juego que no olvida, como dijimos, la vesti-
dura anagramática de García de Marlones, el enigma de
Lorenzo Gracián y hasta la posible anonimia, dándonos
sobradas claves o llaves para el desvelamiento del autor
y de la obra al aludir además a uno de sus modelos más
evidentes: el Satiricón de Petronio. Esta última mención
no nos parece gratuita, como no lo es tampoco el adagio
de Erasmo con el que Longo termina, pues es evidente la
voluntad de remitir de nuevo a autores extranjeros, como
Gracián mismo hacía en sus prólogos, y que además
estaban muy presentes en la obra que analizamos.

El Satiricón remitía, con su aumentativo y étimo, a la
esencia y título de la obra misma de Gracián, aunque esta
estuviera también influida por las invectivas contra
vicios e individuos de Horacio o por la moralidad de las
sátiras de Persio, sin olvidar a un Juvenal, que denunció
la extravagancia de su tiempo incluso con nombres pro-
pios. Por otro lado, y más allá de la obra de Petronio, tal
vez no resulte peregrino sugerir que la división en dos
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partes de la obra de John Barclay, Satiricón, pudiera haber
estado en la mente de Gracián a la hora de diseñar inicial-
mente su Criticón repartiendo las edades en dos volúme-
nes, aunque luego no cumpliera la promesa, como sabe-
mos. Recordemos el título completo de la edición latina de
la obra de Barclay: Euphormionis Lusini sive Ioannis Bar-
clai Satyricon, bipartitum. Cui adiecta sunt praecipua
eiusdem Barclai opera (Rothomagi, Apud Ioannem de la
Mare, 1628; cuya apostilla final («Alitophili sive veritatis
lacrymae», p. 749) también convendría tener en cuenta,
cara al final de la obra graciana en la Isla de la Eternidad:

...Hoc dicto, observantis imagine periculi turbidus, praeces-
sit nos, & statim cum illo, ego, piscator, & Vindocinus, in
Tarentino littore adoratis syderibus, intravimus navigium,
quaesituri Veritatis insulam, quo sese veluti ad securitatis por-
tum implacabilis Fortuna coniiceret.

Aparte habría que considerar la sátira menipea de Séne-
ca, quien en la Apocolocyntosis dio amplias señales, como
haría el jesuita, de la necedad del mundo. El Satiricón, que
ya había dado abundantes frutos en la novela picaresca,
ofrecía a Gracián el vagabundeo de tres personajes enfren-
tados por los bajos fondos y que recalan en casa de Tri-
malción, donde Petronio da rienda suelta a la imaginativa.
La denuncia de la avaricia y del fraude en el episodio de
Eumolpo, así como las aventuras marinas y el naugrafio,
ofrecen evidentes concomitancias respecto a la obra del
jesuita, donde este puso también en evidencia una caterva
de seres inmorales desde una perspectiva burlona. 

Cuestión aparte es la deuda con El asno de oro de Apu-
leyo, que fuera traducido en 1525 por Cortegana, y al que
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Gracián alude en la Primera Parte, pues recuperó su ser
al comer la rosa del silencio, a la que tanto tributo pres-
tó el jesuita en cuestiones de ética y estilo. En la meta-
morfosis de Apuleyo, Gracián tuvo, al igual que en los
Diálogos de Luciano, un riquísimo minero, aunque el
asianismo de aquel distara bastante de su estilo. 

Los dos clásicos fueron para él ejemplos de ingeniosi-
dad conceptual, tal y como muestra la Agudeza. En el
discurso XXI de esa obra Gracián recoge precisamente
una larga cita en latín para demostrar que el estilo africa-
no de Apuleyo, culto e ingenioso, era paradigma de enca-
recimiento. El jesuita sitúa curiosamente el Asno de Oro,
o Metamorfosi, como él la llama, junto al Argenis de
Barclayo y el Rómulo y Remo de Malvezzi, como ejem-
plos de «agudeza compuesta fingida», vale decir, en el
mismo plano genérico que lo que luego pretendió ser El
Criticón. Asunto este último que no debe olvidarse,
incluso por lo que implica de dos hermanos alimentados
por una loba, como Andrenio lo sería de otra fiera. Pero
además el discurso LX, sobre la perfección del estilo en
común, habló no solo de un concepto grande en su obra,
sino de la pluma tarda y de metal pesado de Apuleyo,
propia de un autor raro y laborioso, que escribió sus
obras lentamente, como hiciera Plinio con su Panegírico
y como en definitiva hacía el propio Gracián. 

Parece evidente que en la censura crítica de José Longo
no hay una sola mención (salvo la de Zurita y Salastano-
Lastanosa, aparte y por otras razones) a autor alguno de
la literatura española que parezca estar detrás de alguna
línea de El Criticón, tal y como ocurría en el prólogo del
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jesuita a la Primera Parte. Razón que nos hace pensar en la
posibilidad de que el censor escribiriera al dictado de Gra-
cián. Por último, y por si faltaba algo para descubrir quién
era el verdadero autor de la obra, la doble cita latina con la
que acaba esta censura diciendo que «Nihil non laudabile
bidi» y que «omnia quae legi, redolent, leporem et Gratian»,
despejaba ese engima de la esfinge que toda ella conforma-
ba, al haberlo identificado previamente como el mismo autor
de Arte de ingenios. Así, con los dos avales del ingenio y de
la gracia, se destacaba un «Gratian» impreso sobre la pági-
na, y en mayúscula para mayor abundamiento (siguiendo así
una técnica tipográfica que ya utilizó en El Político).

Por último, querríamos añadir que José Longo insiste
mucho en el contenido filosófico de esta parte, recordando
a Platón, Aristóteles, Séneca, Focílides y Epicteto como
fundamentos de la misma, y remitiendo al nosce te ipsum
ya reclamado en El Discreto. En este sentido, es posible
que se refiriera al Pseudo-Phocílides traducido por Queve-
do, tan importante para la historia del epigrama. Pero ade-
más la censura nos da una clave evidente del personaje de
Falsirena en la Primera Parte, al vincularlo al de Falerina
de Ariosto. El tema, planteado ampliamente por Maxime
Chevalier, ha sido perfilado por Jorge Checa («Gracián,
lector de Ariosto: Huellas del Orlando furioso en El Criti-
cón», Hispania 71, 4, 1988, 743-51), quien señala cómo
aparece mencionado, entre otras páginas, en el «Museo
del Discreto» de la Segunda Parte. Téngase en cuenta ade-
más la importancia que el personaje alcanzó en El jardín
de Falerina de Calderón de la Barca, remitiendo a toda
una tradición de paraísos engañosos en los que la figura
femenina arrastra al mal con sus cantos y encantos.
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Longo establece además la relación susodicha de Gra-
cián con los Diálogos de Luciano, a la que hemos hecho
referencia en otros trabajos y que el jesuita recrea en la cri-
si sexta, dedicada a los «Cargos y descargos de la Fortu-
na». También merece atención el que considere la huella,
en el libro de Gracián, de la Ciropedia (o Educación de
Ciro) de Jenofonte, de la que, por cierto, Cicerón incorpo-
ró la traducción de una parte en su Cato Mayor. Longo
considera esa obra en la que Jenofonte dibujó la figura de
Ciro el Grande, rey de los persas, comparando ese ideal
educativo a la persona de Critilo. El asunto merecería cier-
ta detención, al tratarse de una obra que además de su par-
te histórica, es también novela pedagógica que mezcla la
historia de dicho rey, desde sus orígenes, aludiendo a
hechos y dichos de otros muchos personajes. Lo cierto es
que Gracián y su libro salen ampliamente elogiados en
esta censura en la que José Longo compara al jesuita con
el mismo Apeles, destacando así unas facultades pictóricas
en lo literario dignas de consideración.

Cabe añadir también que, a los problemas generados
por la Primera Parte, la salida a luz de la Segunda repre-
sentó otros de mayor envergadura, sobre todo por la posi-
ble interpretación de «El yermo de Hipocrinda» como
ataque a los «padrastros» del colegio de los jesuitas de
Valencia. Por ello, y por todo lo que representaba la obra
respecto a la política editorial de los jesuitas, el general
Goswin Nickel obligó a Gracián a no «escribir ni sacar a
luz semejantes libros». Él, sin embargo, hizo caso omiso,
publicando por su cuenta la Tercera Parte en 1657, al
igual que hiciera con las anteriores, aunque con una
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diferencia notablemente superior a los escasos dos años
que mediaron entre la Primera y la Segunda. Ello bien
pudo deberse no sólo a la lenta elaboración de una parte
última que se anunciaba, en principio, más breve y en
comunión con la anterior, sino a los obstáculos que su
autor pudiera prever en el momento de su salida a la luz
pública. Y así nuevamente, andando el tiempo y sin per-
miso de sus superiores ni censuras de la Compañía, Gra-
cián iniciaría «a lo libre», como el diría, la publicación
de la Tercera Parte de El Criticón, sabiendo clarísima-
mente a lo que se arriesgaba.

En la página siguiente a la censura de Longo, otra de
erratas ofrece una lista con veinte enmiendas, indicando
la página y la línea correspondientes a la lectura correcta,
aunque luego sean muchas más las que aparezcan en el
cuerpo del texto, como suele ocurrir en estos casos. Dado
que sabemos que Uztarroz llevó y trajo el libro del cole-
gio zaragozano de los jesuitas a la imprenta zaragozana
para que Gracián lo corrigiese, y a la vista de esas erratas
consignadas en el libro impreso, podemos concluir que
éstas apenas muestran especiales diferencias dignas de
ser destacadas, y son propias de errores comunes de
impresión.
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CAMBIOS EN EL PROGRAMA

Tras la censura de José Longo y de las erratas, esta
Segunda Parte nos ofrece el «Indice» de las trece crisis
que vienen a continuación y que coinciden exactamente
con los títulos de las mismas que el texto ofrece. Pero lo
más curioso, sin duda, es que después se añada otro índi-
ce de las doce crisis de la futura Tercera Parte, y que, sin
embargo, no es idéntico al que realmente llegaría a tener
esta última en su primera edición madrileña de 1657. Al
escribir en la Tercera Parte doce crisis, Gracián quiso, sin
duda, que se rompiese el equilibrio de las dos primeras,
con trece cada una, dejando un final inacabado, que ya
tenía previsto, como veremos, en este primer bosquejo
del índice de la Tercera a la altura de 1653. La diferencia
ofrecía así una crisi en blanco al final del tercer libro, que
quedaba, al igual que los márgenes del mismo, a disposi-
ción de los lectores, quienes debían escribir por sí mis-
mos su propio desenlace.

La Segunda Parte llevaba, como la anterior, titulillos
marginales en cursiva, aparte los trece que iban debajo del
número de cada crisi, siendo, tanto en este sentido como
en su número de páginas, muy semejante a la Primera. En
ésta aparecen floreadas las mayúsculas iniciales de la
dedicatoria y las de cada crisi. También cabe apuntar que,
en ocasiones, dichas crisis se cierran con un pequeño
adorno floral o gráfico, terminando en base de lámpara
invertida, como ocurre con la última de ellas.

Copiamos a continuación los dos índices en cuestión, para
que el lector pueda apreciar las sensibles diferencias que
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hubo entre el proyecto inicial y el definitivo, destacando, en
primer lugar, el que aparece en la Segunda Parte de 1653:

«INDICE DE LAS CRISIS de la Tercera Parte.

I. Honores, y horrores de Vejecia.
II. El Estanco de los vicios.

III. La verdad de parto.
IV. El mundo disfraçado.
V. El Palacio sin puertas.

VI. El saber reinando.
VII. La hija sin padres.

VIII. Sepultura de vivos, y la Cueua de la nada.
IX. La suegra de la vida.
X. Felisinda hallada.

XI. Discurrese deste mundo, y del otro.
XII. La isla de la inmortalidad».

El índice definitivo, tal y como aparecería en la publi-
cación madrileña de la Tercera Parte en 1657, fue, sin
embargo, el siguiente:

«INDICE DE LAS CRISIS.

1. Honores, y horrores de Vejecia,
2. El Estanco de los vicios,
3. La verdad de parto,
4. El mundo descifrado,
5. El Palacio sin puertas,
6. El saber reynando,
7. La hija sin padres,
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8. La cueva de la nada,
9. Felisinda descubierta,

10. La rueda del tiempo,
11. La suegra de la vida,
12. La Isla de la inmortalidad».

Como vemos, las diferencias son pocas, pero notables
a partir de la crisi VIII, como señalamos en otro lugar
(«Gracián y los libros», Libros libres de Baltasar Gra-
cián). Téngase en cuenta que años después, en 1658,
daría testimonio de esa incongruencia el escritor valen-
ciano Matheu y Sanz en su Crítica de reflección, sobre
la que volveremos en la introducción a la Tercera Parte.
Es evidente, a la vista de los dos índices, que en 1653, el
jesuita aragonés ya tenía un plan trazado, que se iría pro-
longando en el tiempo, ampliando dicha Tercera Parte
en número de páginas respecto a las dos primeras y per-
feccionando su acabado final. Que Baltasar Gracián tar-
dase tantos años en sacar a la luz la parte última de su
obra puede que también tuviera que ver, y mucho, con
los problemas que le acarrearon las anteriores y los aún
mayores que, por razones obvias, adivinaría le iba a
traer consigo la aparición de la última.

Queda también en el aire el interrogante respecto a por
qué no fuera ya Juan Nogués su editor, pero es evidente
que el interés de Gracián o de los editores madrileños por
publicar el último libro de El Criticón en la corte ganó la
partida. Aparte, la lejanía de la imprenta madrileña ser-
viría también de coartada al jesuita, que seguía viviendo
en Zaragoza cuando sacó su último libro, como dijimos.
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Por otro lado, cabe recordar que Uztarroz justificó en la
carta ya aludida que Gracián sacara ese índice de la Ter-
cera Parte en la Segunda para así picar el interés de los
lectores por el futuro libro.

Pero volviendo al formato de ésta, vemos que los pre-
liminares ocupan cuatro páginas, al igual que en la ante-
rior. Estos van seguidos luego por el mencionado indice
y el texto de El Criticón, que se extiende a lo largo de
288 páginas. Como ocurría en la Primera, la Segunda lle-
va numerosas anotaciones en los márgenes que operan
como titulillos de aviso y hasta de complemento de su
lectura, sobre los que volveremos. 

No deja de ser curioso que el final de la Segunda
Parte se cerrase en suspenso (p. 288) con esta expectati-
va: «Lo que por allá les sucedió, ofrece referir la tercera
parte en el erizado Invierno de la Vejez», y también que,
tras un adorno de un paréntesis con tres estrellas, se pon-
ga abajo: «Parte tercera, en el Invierno de la Vejez». Pues
la frase, coherente con el mencionado Índice de dicha
Tercera Parte que hemos visto hay en los preliminares,
parece remitir, más que a otro volumen distinto, a una
parte publicada a continuación en el mismo libro, aunque
ésta, como sabemos, no tuviera lugar hasta años después
y quedara aquí como suspensión ariostesca y simple lla-
mada para crear expectación ante los lectores. 

De todos modos esta frase final alusiva a la Tercera y
la existencia del Índice de la misma en los preliminares
de la Segunda, por su propia atipicidad, hacen pensar, en
principio, que Gracián pudo haber finalizado el libro o
tenerlo bastante adelantado en 1653, queriendo publicar
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a continuación la Tercera. Pero lo cierto es que, por razo-
nes que desconocemos, el proyecto editorial se pospuso
y la génesis de la misma se prolongó en el tiempo, como
veremos en la edición facsímil de la misma. 

Gracián rompió además con este libro de 1653 la pro-
mesa anunciada de publicar El Criticón en dos partes o
libros. La carta a Lastanosa, a la que aludiremos en su
momento, en la que Gracián le envía la primera crisi de
la Tercera Parte para que la supervise, hace pensar, sin
embargo, en una redacción posterior de ese último libro,
más pensado y sosegado, ya que no fue tan inmediato en
su salida como el de la Segunda, pues tardó cinco años
en aparecer, como hemos visto.

El viajero Antoine de Brunel pasaba por Calatayud en
1655, constatando que conocía perfectamente la existen-
cia de las dos primeras partes de la obra que nos ocupa,
y además las concebía dentro de los parámetros de una
obra ingeniosa en la que todo se satirizaba:

J'e n'y ai vi rien de considerable, si l'on ne compte pour
quelque chose que j'y ai appris que c'etait le lieu de naissance
et de la demeure de Lorenzo Gracián Infanzón. C'est un écri-
vain de ce temps, fort renommé parmi les Espagnols. Il a mis á
tour divers petits traités de politique et de morale; et, entre ces
ouvrages il y en a qu'il intitule le Criticón dont il n'y a que deux
partis imprimées où, souivant les âges des hommes, il fair une
espèce de satire de tout le monde assez ingenieuse. 

(Voyage en Espagne, ed. de Bouquins-Laffont, París,
1655, François et Corneille van Aeerssen. Publicado en la
Revue Hispanique XXX, 1914, pp. 119-376. Y véase Antoi-
ne de Brunel, Voyage d´Espagne, Curieux, Historique et
Politique. 1655, s. l., pero La Haya o Ámsterdam, 1666). 
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Seguramente Gracián, mientras preparaba en Zarago-
za la Tercera Parte de El Criticón, se hubiera sentido
orgulloso de haber sabido que un viajero francés, que
avalaba su reconocimiento como escritor de fama en la
España de su tiempo y como autor de tratados breves de
política y moral, sintiera (incluso olvidando al Marcial
de la antigua Bílbilis) que valía la pena pasar por esa ciu-
dad que él tenía por la patria del autor de dicha obra. 

A este respecto, no olvidemos que el mismo jesuita
quiso siempre se creyera, según hemos visto, que era hijo
de Calatayud, olvidándose del pequeño y cercano Bel-
monte, su auténtico lugar de origen. El jesuita se hubiera
congratulado al comprobar la opinión que le merecían a
Brunel las dos partes ya impresas de El Criticón, como
obra de un tal «Lorenzo Gracián Infanzón», lo que presu-
ponía, con cierta seguridad, que también había leído El
Héroe, donde dicho «autor» llevaba ese título en la porta-
da del libro impreso en Madrid en 1639. La afirmación
del viajero francés hace pensar además que este no cono-
ció la primera edición de 1651 de la Primera Parte de El
Criticón, a nombre de García de Morlanes, y que la había
leído en la emisión posterior que se hiciera en Madrid del
libro, a nombre de Lorenzo y con la misma fecha de 1651.
También hubiera agradado a Gracián saberse calificado
como autor de una ingeniosa sátira universal, tal y como
vimos Brunel define El Criticón.

La Segunda Parte se volvió a publicar suelta en caste-
llano, como sabemos, en la imprenta de Lisboa, regenta-
da por Henrique Valente de Oliveira, en 1657, es decir, el
mismo año en el que salió en Madrid la Tercera Parte.
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Este editor portugués ya había publicado la Primera en
1656 y años más tarde haría otro tanto con la Tercera en
1661. El ejemplar que manejamos de esa edición lisboe-
ta de la Segunda Parte de El Criticón (1657) es propie-
dad de Francisco J. Asín Remírez de Esparza, historiador
y librero zaragozano. El libro, con caja de escritura 130
por 65 mm., reprodujo los preliminares de la princeps de
1653, con las censuras de Uztarroz y José Longo, así
como los mencionados índices de esta parte y de la Ter-
cera (entonces aún inédita), añadiendo delante las licen-
cias portuguesas de 1655 a 1657.

ESTUDIO PRELIMINAR LXXXIII

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página LXXXIII



TÍTULOS Y MÁRGENES 

La división referida de las crisis, por orden numérico,
en esta Segunda Parte, va seguida de breves títulos más o
menos generales y abstractos que las definen, si excep-
tuamos la segunda de ellas, dedicada a «los prodigios de
Salastano», fácil anagrama de Lastanosa. Algunos de esos
titulillos pican el gusto o definen el contenido de la
correspondiente crisi, compensándose unos con otros res-
pecto a su contenido paradójico. Así ocurre, por ejemplo
en «La cárcel de oro y calabozos de plata» o en «Cargos
y descargos de la Fortuna». El juego nominal se advierte
en «El yermo de Hipocrinda» o en «Virtelia encantada»,
siendo alguno de ellos bien ilustrativos respecto a la pers-
pectiva satírica adoptada por el autor, como ocurre con
«El tejado de vidro y Momo tirando piedras». 

Se echa de ver en ellos un tono satírico que abarca
asuntos generales, patente en el «Anfiteatro de mons-
truosidades» o en «La jaula de todos» y, en particular, en
la primera crisi, «Reforma universal», donde Gracián
discurre precisamente sobre el tema de las edades del
hombre. Salta además a la vista lo que cualquier lector
puede luego percibir en cada una de las crisis. Me refie-
ro a la voluntad simétrica de ir dando una de cal y otra de
arena en títulos y contenidos, mostrando la doble faz,
digna y miserable, del mundo y de los hombres. De esa
manera, el índice mismo prueba una alternancia entre
ascensos y descensos que van marcando el terreno subli-
me o ínfimo en el que se sitúan los peregrinos de la vida
a su paso por los lugares del mundo. Dicho vaivén, entre
dignidad y miseria, atañe a toda la obra en general y nos
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recuerda el que mantienen otros autores de la época,
como ya ocurriera con las poesías de fray Luis de León.

A su vez, los márgenes se llenan de indicativos que sir-
ven de auxilio a los lectores, al igual que en la Primera
Parte y ya desde la primera línea, apelando a su conteni-
do («Empleos varoniles») o ubicando el principio del
relato («Aragón, la buena España»). Gracián juega inclu-
so con el género mismo de los marginalia al colocar, tras
el «Argos moral» de mejor vista, avisos no carentes de
humor, como los que rezan: «Ojo a la carga y al cargo»,
«ojo al arrimo», o, más adelante, «ojo político», convir-
tiendo el sintagma en paradigma.

Es evidente, como ocurriera en el primer libro de
El Criticón, la presencia de figuras notables en dichos már-
genes, empezando por el ya aludido «Hércules de Austria»,
que luego reaparecerá en la crisi VIII, personaje a quien
dedica esta parte y que destaca tras el nombre del obispo
don Miguel de Escartín, completándose luego por una
nutrida nómina en la que aparecen figuras de hombres y
mujeres ilustres por distintas causas. En ella figuran tam-
bién el cardenal Tribulcio, el rey de Francia y de Polonia,
don Álvaro de Sande, don Gonzalo González de Córdoba
(tan admirado por Gracián), el conde de Oropesa, el conde
de Lemos, las reinas de España, el marqués de Espínola,
don Felipe de Silva, la reina de Francia, la duquesa de Cór-
doba, el duque de Nochera, Francisco de Sayas, José Pelli-
cer, Juan Francisco Andrés, don Diego Antonio Francés,
fray Juan Cebrián y don Pedro Pablo de Zapata. Es evi-
dente la diferencia con la Primera Parte, pues, en este
caso, junto a reyes, prelados y nobles, desfilan numerosas
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personas procedentes del estamento civil o eclesiástico,
cuyos títulos se corresponden más con la erudición o las
buenas letras que con la herencia de sangre, sin que falten
al reclamo algunos de sus mejores amigos.

Choca también que tales notas marginales ya no traten
de referirse a lugares, ciudades o naciones (aunque aluda
a Venecia o a Huesca victoriosa), sino sobre todo a con-
ceptos mostrados simbólicamente en muchos casos y con
expresión ingeniosa: «Puerto y puerta de la vida», «Cos-
tumbres de contrabando», «Hombre en su punto», etc.
No están ausentes, por otro lado, algunas que parecen
máximas reducidas a su mínima expresión: «Enamorado,
mozo o loco», «Traje, corteza del ánimo», «Amigo, uno;
enemigo, ninguno», «Franceses, antípodas de España»,
«Reclamo de oro. Monstruosa codicia», «Avaro, ladrón
de sí», «Necedad valida», etc. Incluso aparece en ellas
algún refrán o dicho, como el de «Bajo el sayal hay ál»,
que en ocasiones parece salido del propio númen del
autor, como ocurre con: «Lo que honra arrastra», prueba
del gusto graciano por el género.

Hay también títulos marginales de carácter reflexivo,
caso del que reza: «¡Qué siglo este!», casi una exclama-
ción del autor en la que se implica al lector ante lo que va
encontrando en el cuerpo del texto. Otros, sin embargo,
son más generales, y apelan sustantivamente a lo que
caracteriza o trata el autor en esa página, como cuando
Gracián distingue claramente entre «Historiadores» y
«Anticuarios», marcando diferencias sustanciales entre
ellos, no solo en su enunciado sino en el cuerpo de la pági-
na impresa. Destacan también las entradas sobre los diver-
sos saberes, multiplicándose, por otro lado, las llamadas
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negativas que apelan a la vulgaridad, la locura, la necedad,
la ruindad o la ceguera del ser humano; estas suelen llevar
siempre un toque ingenioso («Arte de artimaña», «El río
de la risa»), que las convierte en una invitación a la lectu-
ra. Constrastan a su vez los encarecimientos de la virtud,
del valor y hasta de la belleza, sobre todo al final de esta
Segunda Parte, pero ellas aparecen siempre en menor pro-
porción que la cadena de vicios y monstruos de la necedad
que circulan por sus márgenes.

Gracián juega en la mayor parte de sus acotaciones
con dobles sentidos, incluso creando ingeniosamente
vocablos y frases de nuevo cuño («Engañamundo»,
«Gigantinano»), o ya acrisoladas («Milicia contra mali-
cia»), que nos recuerdan una rica tradición satírica utili-
zada por autores como Cervantes o Quevedo, pero que él
lleva al terreno de la filosofía moral con originalidad
sobresaliente. El jesuita extendió igualmente tales agu-
dezas a la gramática y a las grafías, como ocurre con «La
puente de los peros», cuya adversativa remite a una
conocida práctica universitaria con los novatos en el
puente de los asnos; o cuando habla de los «Peros arro-
jadizos», tan cercanos a los «Siperos», que también apa-
recen en El Criticón, o refiriéndose al «Punto de honra»,
en su doble sentido moral y grafemático.

Por último, queremos señalar que, aparte otros indica-
tivos marginales de carácter definitorio o simbólico, lo
cierto es que, en la última crisi de la Segunda Parte, Gra-
cián parece ya cansado de tantas llamadas y, después de
colocar tres al principio de la misma, deja el resto en
blanco, como si anticipara su voluntad de vaciar dichos
márgenes en la futura Tercera Parte de El Criticón.
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VIAJE DE OTOÑO

Coherente con el predicado del título que luce en su
portada, la Segunda Parte de El Criticón transcurre en el
otoño de la edad varonil. A lo largo de trece crisis los
protagonistas, Andrenio y Critilo, viajan por una geogra-
fía real sobre la que el autor crea espacios alegóricos
imaginados por los que los peregrinos de la vida discu-
rren en compañía de guías y personas que salen a su
encuentro.

Años atrás El Discreto había repartido la vida en
estancias y mesones, concediendo a la edad varonil unos
privilegios que, sin embargo, matizaría mucho su autor
en esta parte. Pues si allí decía: «Entra después el desea-
do otoño de la varonil edad, coronado de sazonados fru-
tos, en dictámenes, en sentencias y en aciertos», aquí
mostrará un camino lleno de abrojos, yerros y desacier-
tos. Las dos sendas pitagóricas del mal y del bien abun-
darán a favor de la primera, mostrando a Andrenio y a
Critilo como nuevos Alcides que miran (son palabras de
El Discreto): «la diestra con horro, y con afición el de la
siniestra». Como vemos, hasta en esto es fiel Gracián con
su obra anterior, desarrollando continuos bivios en
El Criticón. Pero el hermoso programa de aquel libro
cambiaría radicalmente en este último, pues no parece
cumplirse en él ese discreto peregrinar, curioso y notan-
te, en el que se goza de todo lo bueno y mejor del mun-
do, al alcanzar la madurez y la experiencia. Lejos de esa
visión optimista, El Criticón, mostrará un camino áspero
y engañoso, lleno de obstáculos, privaciones y mentiras.
Este tampoco reflejará al pie de la letra el viaje que el
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otoño de los discretos, en aquel libro de 1646, les llevaba
a visitar España, Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia,
Moscovia e Italia, pues Gracián pasó por alto alguno de
esos paises y trazó después un itinerario distinto. 

Y en cuanto a la idílica presencia en las lujosas cortes,
llenas de obras artísticas, jardines y museos de El Discreto,
Gracián pasó, en esta parte, a una visión que las desenmas-
caraba. Alabó la amistad y la eminencia, pero mostró tam-
bién el lado más engañoso del mundo, incluso cuando este
se disfraza con los realces de la bondad o los arreos del
arte, condenando la impostura. Por ello El Criticón, en esta
y en sus otras partes, no deja de ser un duro revés al canto
ideal de las edades al final de El Discreto, sobre todo cuan-
do convierte la vejez, que en ese libro era «la mayor y la
mejor jornada», en la más dura. El cambio también es
coherente si comparamos la esperanzadora dedicatoria con
la que El Descrito aspiraba a ser un libro educativo para el
joven príncipe Baltasar Carlos, vale decir, un niño prodigio
que buscaba la excelsitud, y El Criticón. Pensemos que este
ya iba enderezado a personajes maduros, y además su con-
tenido se desvinculaba de pedagogías dedicadas a persona
concreta para convertirse en un libro para todos, que ense-
ñara el arte de vivir y también, todo hay que decirlo, el de
morir triunfando así sobre el olvido.

Esta Segunda Parte, situada a los comienzos en el Piri-
neo aragonés, arranca con una reflexión sobre las cuatro
edades del hombre desde un sentido evolutivo que
enmarca el espacio temporal y vital de la obra misma,
discurriendo su curso y su discurso como un río que flu-
ye. Pero esa aparente horizontalidad o descenso pausado
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que se dirige a su justo final, conlleva una clara paradoja
ascendente, marcada por el sentido de esfuerzo vital que
los protanistas tienen que llevar a cabo en el camino de
la vida, lleno de trabajos y derrotas. Después del descen-
so que supuso el principio de la Primera Parte a los pra-
dos de la infancia y de la juventud, se traza ahora el
ascenso a la edad varonil, mientras se cruzan las miradas
de los protagonistas hacia el tiempo futuro. Un nuevo
guía o Argos moral, todo ojos, tercia en el diálogo entre
Andrenio y Critilo en torno a la necesidad de una mirada
penetrante que descubra lo que hay oculto tras las apa-
riencias. Con esta advertencia, no parece sino que el autor
quisiera admonizar a los lectores, que deberían también
adentrarse en los significados ocultos tras las grafías.

En medio del camino de la vida, cuando se alcanza la
perfección del hombre en su punto, los protagonistas, situa-
dos en lo alto de un monte, otean una aduana con dos gran-
des puertas que representan el paso del tiempo, desde la
ligereza de la juventud a la gravedad de la madurez. Allí
tiene lugar un examen de personas ante un tribunal presidi-
do por el Juicio, donde la Gravedad, la Atención y la Saga-
cidad impiden el paso de aquellas obras literarias propias
de los mozos, como es el caso de las novelas de caballe-
rías, consideradas como trastos viejos. A su vez, el juego,
el amor y los hábitos propios de la juventud son también
condenados, frente a la cordura de los hombres de verdad,
que alcanzarán el estatuto de la madurez al abrigo de las
bibliotecas y mediante el ejercicio de la virtud. Argos ayu-
dará en esta ocasión a los pasajeros para mudar las pasio-
nes juveniles y ascender al puerto de la edad varonil. 
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Esta primera crisi se divide así en dos momentos,
conformados por el encuentro con Argos y el examen
de personas en la Aduana de la Vida. La inicial división
de las edades del hombre sigue, por un lado, el modelo
del cuaternario estacional trazado en la propia obra y,
por otro, la división tripartita en niñez (propia de brutos
y plantas), juventud (vida sensitiva y genio) y vida
racional (que supone el discurrir y el logro del valor, la
virtud, el saber, la amistad y el ser persona). El realce
XXV de El Discreto, luego sintetizado en el Oráculo
229, contenía ya el reparto de la vida según las estacio-
nes y otros cuaternarios compatibles con la división de
Marcial, Epigramas X, XXI, 9, en tres jornadas, que ade-
más de su ligazón con los ternarios pitagóricos, casan
perfectamente con la concepción teatral de la existencia
y la división tripartita de la comedia áurea, aquí reparti-
da en tres libros. Por otro lado, en la Agudeza XXVIII,
Gracián había comparado las cuatro edades del hombre
con las cuatro naciones de España, apoyándose precisa-
mente en un texto del Guzmán de Alfarache I, III, VII.

Téngase en cuenta que, además de los cambios de sie-
te en siete años experimentados por el hombre, ya en
El Político Gracián había hablado de la mezcla o unión
de las edades, luego ampliada en el doble juego que
Andrenio y Critilo representan como fusión del tópico
puer-senex y senex-puer a lo largo de toda la obra, y que
aquí se encarna en la joven figura del maduro don Juan
de Austria al que va dedicada esta parte. Paradoja tem-
poral que luego se desarrollará en la crisi siguiente, con
las dos caras de Jano y de Vejecia.
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A partir de los cambios establecidos con el ser perso-
na, aparece la imagen manriqueña del río de la vida, que
comienza como arroyo en la niñez risueña, convirtiéndo-
se luego en torrente durante la mocedad, para ir desli-
zándose –tan callando–, por la edad varonil, hacia el mar
de la vejez. De este modo, se engarza la tópica imagen
fluvial de la existencia con la del barco de la vida enca-
llada en el perpetuo olvido de la muerte. Pero Gracián va
más allá de la tradicional sucesión de las edades, intro-
duciendo el concepto de transformación, que opera tam-
bién en el campo narrativo con la inclusión del mito de
Argos, convertido por él en nuevo paradigma moral. El
esquema de peregrinación descendente que el autor trazó
al principio de la Primera Parte, se transforma aquí,
como decimos, en un ascenso, consecuente con las difi-
cultades de la edad varonil. 

La subida a los puertos de la madurez remite al arque-
tipo clásico de la visión, largamente glosada a partir del
Somnium Scipionis de Cicerón, comentado por Macrovio,
y de los sueños inherentes a la sátira lucianesca, que tan-
ta influencia ejercieron en la literatura del Siglo de Oro.
Esa perspectiva, proveniente de algunos de los Diálogos
de Luciano (Apología, Pleito entre consonantes, El tira-
nicida, El desheredado), unida al esquema de proceso o
juicio, recogía también el esquema de la oratoria judicial,
aunque no estuvieran ausentes los recursos de la retórica
deliberativa y epidíctica. Dichas técnicas narrativas per-
mitían mezclar los elogios con los ataques, como ocurre
en la Filosofía de Nigrino, donde Luciano utiliza, al igual
que hace Gracián en esta obra, proverbios y símiles junto
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a fábulas y anécdotas, vertidos en un estilo aticista, moral,
cínico y escéptico. En ese sentido, y aparte otros prece-
dentes, (como el de El diablo Cojuelo, o el episodio de
Clavileño en el Quijote, sin olvidar cuanto suponía el caba-
llo volador de Cratilo en El Persiles), los paralelismos con
la perspectiva de la Atalaya de la vida humana (como el
jesuita llama siempre al Guzmán de Alfarache), saltan a la
vista, prolongándose a otras crisis, como ocurre con la des-
cripción de Roma en la X de la Tercera Parte de El Criti-
cón, donde se alude también al paso de los tiempos. 

La obra de Mateo Alemán, elogiada y citada en la Agu-
deza XXIII, XXVIII, LV y LXII, como ya hemos apun-
tado, le sirvió a Gracián para adoptar un punto de mira
crítico y burlesco en la línea de la sátira menipea, así
como para desplegar en Andrenio y Critilo la doble
fusión de edades e identidades que representaba en sí
mismo el protagonista de la Atalaya; libro donde tam-
bién aparecía la concepción bíblica de la vida como mili-
cia, proveniente de Job. En El Criticón se dan otros
muchos paralelismos con Mateo Alemán, como ya vieran
Lázaro Carreter respecto a la sátira (Gracián y su época,
Zaragoza, IFC, 1986) y Michel Cavillac en otros muchos
niveles conceptuales (Actas del Congreso Baltasar Gra-
cián en sus obras, Zaragoza, Gobierno de Aragón IFC,
2001, vol. II), incluida la ascensión en la edad varonil
que recoge el paradigma de Sísifo.

Tanto Alemán como el jesuita aragonés, utilizan la pers-
pectiva de la atalaya para establecer una visión temporal de
lo pasado, presente y futuro, siguiendo en buena parte el
diálogo de Luciano Cómo debe escribirse la historia. El

ESTUDIO PRELIMINAR XCIII

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página XCIII



discurso graciano coincide además con este en la utiliza-
ción del susodicho mito de Argos. Téngase en cuenta que
en el Guzmán se sigue la estrategia ocular ya iniciada por el
perspectivismo del Lazarillo, aparte de que Jano, presente
en la crisi siguiente de esta Segunda Parte, aparecía ya en
esa obra de Alemán, quien también se refirió a la aduana
varonil de la galera. No deja de ser curioso, en ese sentido,
comprobar el paralelo que ofrece también esta crisi con el
discurso LV de la Agudeza y arte de ingenio, donde Gracián
trata de la agudeza compuesta. En él se sirve de un apólo-
go sobre la Verdad y la Mentira, que recuerda el juicio jupi-
terino del Guzmán de Alfarache, tras el que el jesuita refle-
xiona, como ocurre en esta crisi, sobre la literatura moral en
la que, desde Homero a Erasmo, pasando por Ovidio, Juve-
nal, Erasmo, Bocallini o don Juan Manuel, brilla la verdad.
El tema de la búsqueda de dicha verdad, tan frecuente entre
los humanistas europeos, incluido Luis Vives, y al que no
fue ajena la Segunda parte de la vida de Lazaro de Tormes,
encontró en Gracián un nuevo heredero, toda vez que para
él aparecía siempre oculta. Cuestión aparte sería la relación
de esta crisi y otras de Gracián con la obra de doña Luisa
María de Padilla, condesa de Aranda, como ya hemos indi-
cado en otros trabajos, particularmente por lo que atañe a su
libro Elogios de la verdad e invectivas contra la mentira
(Zaragoza, Pedro Lanaja, 1640), anterior y tan cercano, en
muchos aspectos, a la obra que nos ocupa.

Dicha primera crisi de la Segunda Parte hace una
recreación del mito del vigilante Argos a través de la
obra Emblemas moralizadas (Madrid, Iuan Iñiguez de
Lequerica, 1599, p. 679) de Hernando de Soto, que, en
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uno de ellos, dibuja un ángel lleno de ojos y alas reparti-
dos por toda su vestidura, aludiendo así al vuelo de la
maledicencia, asunto que tanto obsesionó a Cervantes,
sobre todo en El Persiles. En otro emblema, el propio
Argos, con la ropa cubierta también de ojos, observa a
Mercurio mientras roba la vaca de Juno, imagen del vigi-
lante celoso. Gracián, sin embargo, crea un Argos moral
para los tiempos nuevos, no exento de un valor desmitifi-
cador, que también atañe a las evocaciones de Atlante y
Hércules con las que parece aludir a la usurpación del
poder real por los validos. Los ojos de Argos, situados por
todo el cuerpo humano, permiten al autor encadenar una
serie de ingeniosos juegos de palabras y conceptos, que
dan una visión penetrante, satírica y desengañada, tanto
en lo personal y privado, como en lo político y literario.

Gracián vuelve de nuevo en esta crisi a la idea calde-
roniana de El gran teatro del mundo y de la Casa con dos
puertas, ya dibujada en El Discreto y desarrollada luego
en la crisi II de la Primera Parte de El Criticón. En este
caso, sin embargo, eligió como modelo el tribunal supe-
rior de Atenas, escenificándolo a través del juicio o exa-
men en la Aduana de la Vida, donde intervienen, entre
otros, el Juicio, el Consejo, el Modo, el Tiempo, el Con-
cierto y el Valor. El esquema tiene toda la estructura de
un auto sacramental en el que el lugar, los personajes y
la acción se representan a lo vivo ante los protagonistas,
añadiendo a todo ello un significado alegoríco y moral.
Gracián repite también en esta crisi el esquema del Juicio
Final, propio también del género en cuestión y sobre todo
de El gran teatro del Mundo, que es la base del capítulo.
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Paralelo que se agranda aún más con la proximidad de
las dos puertas, pareja a las que representan el nacer y el
morir sobre el globo de Mundo en la puesta en escena de
ese auto calderoniano.

Por otro lado, el esquema de juicio no era ajeno a los
diálogos humanísticos ni a las técnicas pedagógicas de
los colegios de jesuitas, donde los alumnos se entrenaban
en el arte de la dialéctica y de la retórica. La casa de la
Aduana de la Vida se configura además como un ejerci-
cio de éckprhasis, dentro de la retórica de la topotesia
que toda la obra implica, situándola Gracián en la cum-
bre de la edad varonil, donde se desarrolla una metamor-
fosis de nuevo cuño, creada a partir de la transformación
de los seres humanos con el paso del tiempo.

Pero, más allá de esos cambios físicos del hombre y de
la diversa manera de afrontarlos, el examen se aplica tam-
bién en dicha Aduana a los libros y a las costumbres, como
si se tratase de una Nueva premática de reformación, pare-
ja a la que publicara fray Tomás Ramón en Zaragoza, 1635,
con una clara condena de todo lo que sonase a puro delei-
te de formas y aderezos sin trasfondo moral. En ese senti-
do, el ataque a los juegos y gozos propios de la juventud
corre parejas (como en dicha Premática) con el de los
excesos en los confites y hasta en el estilo, pues, según Gra-
cián, todo abuso empalaga, aunque se trate del que ofrecen
las obras de Plinio, Tito Livio, Petrarca o Boscán. Al abo-
gar por la persona juiciosa en dichos y hechos, el jesuita
hace también un elogio de la filosofía clásica, sacado de
Platón, Séneca, Demócrito y Epicuro, desterrando en la
edad varonil todo aquello que huela a novela, comedia,
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poesía burlesca y amorosa, o a letrillas, jácaras y entreme-
ses, permitiendo únicamente la lectura solitaria de la poe-
sía heróica, sentenciosa y moral. El jesuita es aquí mucho
más severo con la literatura de evasión que en la Agudeza,
aunque su juicio crítico cambiará lógicamente en otros
lugares de la obra, sobre todo en el palacio de Sofisbella.

La calificación ya aludida de «Trasto viejo de alguna
barbería» con la que Gracián se refiere a los libros de caba-
llerías, se extiende por igual a los que habían escrito contra
ellas, burlándose de su quimérico trabajo. Sus palabras
parecen aludir además al Quijote (con cuyo escrutinio tam-
bién cabe comparar esta crisi), y probablemente a las nove-
las bizantinas, que los erasmistas opusieron como antídoto
de las novelas de caballerías. A cambio, se propone la lec-
tura de algunos Sénecas, Plutarcos y Epitectos, que permi-
ten perfeccionarse en las virtudes morales. 

El jesuita hace en esta ocasión un resumen del ser
persona en la edad varonil parejo al que trazara en la
crisi XXV y en otros realces de El Discreto, donde dibujó
una vida basada en la conversación y el trato con varones
noticiosos, dedicados a la lectura de libros juiciosos. Esta
primera crisi es además consecuente con la nueva meta-
morfosis que supone la figura de un Argos moral, que
transforma a los que abandonan las pasiones y engaños de
la juventud, y despiertan a la madurez, haciéndoles beber
un licor que les permite tener ojos de águila y de lince. De
este modo, gracias a esos atributos animales, el hombre
puede ascender y penetrar con la vista todo lo posible, lle-
gando así a lo más alto de aquel puerto desde el que pasan
a la edad varonil en la siguiente crisi.
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LOS PREDIOS DE SALASTANO

La segunda crisi se abre con el anagrama de Lastano-
sa, contenido en un Salastano que la crítica ha solido
interpretar como un mero elogio al mecenas oscense con
el que tan larga relación mantuviera Baltasar Gracián a lo
largo de su vida. Sin duda quiso referise a él, como
hemos visto se deduce de una carta de Uztarroz en la que
éste le felicitaba por su presencia en el libro bajo ese ana-
grama que afirmaba la evidencia. El asunto, sin embargo,
no nos parece tan sencillo, como hemos tratado de mos-
trar recientemente en «Gracián y Lastanosa: universali-
dad compartida y paradojas morales» (Conferencia
Internacional: Lastanosa, arte y ciencia en el Barroco,
Huesca, IEA, mayo de 2007, en prensa). En él plantea-
mos el juego nominal e ideológico entre Salastano-
Salustiano, por referencia al conocido historiador roma-
no, que permite trascender lo circunstancial y concreto
de un anagrama simple, habida cuenta de la profundidad
y doble sentido que ese recurso exigía, según dice la
Agudeza, más allá de lo aparente en una primera lectura
del mismo. El personaje de Salastano se presenta así en
esta obra como hombre de gustos eruditos, pero también
como paradigma a través del cual el jesuita crítica a
todos aquellos que acumulan tesoros y maravillas con
medios espúreos y sin verdadera discrimación histórica,
llevados más por el efecto del arca de Noé, que por la
construcción de un verdadero museo donde el arte y la
historia se den la mano con los principios morales.

No olvidemos que El Criticón es, entre otras muchas
cosas, una sátira, y que, a despecho de las alabanzas que
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Gracián prodigara a Lastanosa en esta y otras obras,
como ya ocurriera en la Primera Parte, El Criticón trató
de elevar lo particular a mayores y más generales empe-
ños. De ahí que esta crisi contenga, como todo la obra en
cuestión, dos caras que enriquecen y hacen más comple-
ja su lectura. En ella, Argos desarrolla, al principio de la
misma, la fábula de las Tres Gracias, encarnadas, en este
caso, en la Aurora, la Verdad y la Amistad, enmarcando,
de este modo, la excelsitud de una crisi que, sin embar-
go, anda luego por otros derroteros, como veremos. 

Situados ya en la edad varonil, los protagonistas con-
templan, junto a Argos, las regiones del Valor, el Saber y
la Honra o los reinos de la Fortuna y del Mando; privile-
gios de una etapa de la vida que también les permite divi-
sar las maravillas del mundo, ejemplificadas en ciudades
eminentes por su grandeza histórica o por su riqueza
artística. Ello permite además al autor establecer diver-
sos juicios sobre la política o la historia de España, Fran-
cia, Alemania o Polonia. 

Más tarde, los protagonistas son conducidos a Huesca
por un criado de Salastano que viene a su encuentro, y
que reemplazará como guía a Argos, discurriendo por el
camino sobre las maravillas del palacio que van a visitar.
El jardín y la casa salastanianas ofrecerán, a primera vis-
ta, toda suerte de riquezas naturales y de prodigios artís-
ticos, pero también la evidencia de animales venenosos,
que campan por los jardines y de embelecos que su pro-
pietario guarda como si fueran auténticos. El paseo por
los camarines supone toda una reflexión sobre la verdad
de los mitos y vestigios antiguos, así como sobre su valor
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simbólico, al aplicarse a personas destacadas y a hechos
celebrados La crisi acabará, como de costumbre, en sus-
penso, con la promesa de un prodigio que está por venir.

Respecto a la lectura de esta crisi, téngase en cuenta
que, en el realce VII de El Discreto (1646), Gracián había
publicado «El hombre de todas horas. Carta a don Vin-
cencio Juan de Lastanosa», nombre del mecenas oscense,
que había aparecido ya anteriormente en la portada, en los
preliminares y en el contenido de algunos de los libros del
jesuita aragonés, como ocurre, entre otros, con el Orácu-
lo o con la Agudeza y arte de ingenio. La figura de Lasta-
nosa y la riqueza y variedad de su casa-museo quedaban
realzados desde el título hasta en el contenido de esa dis-
creta epístola, siguiendo una pauta que también se vería
posteriormente en el Oráculo bajo las marcas: «saber
hacerse a todos» y «hombre universal». En dicho realce,
Gracián suscribía la universalidad de voluntad y entendi-
miento, así como la fusión de las artes liberales con la
naturaleza en el ámbito de la casa lastanosina, donde tan-
tas riquezas se acumulaban. Pero El Discreto mostraba ya
otra vertiente satírica que se adelantaba a esta crisi, al
hablar de la concepción tragicómica de la existencia a tra-
vés del paradigma de Heráclito y Demócrito, asunto que
aportaría luego en El Criticón una doble visión estoica y
cínica acorde con ambos filósofos; esta le permitiría a
Gracián ir mucho más allá de una alabanza a ciegas,
ahondando cada vez más en una sutil crítica. 

Los años pasados entre El Discreto y El Criticón no
habían pasado en vano, y la figura escondida bajo el ana-
grama del título de esta crisi se cubría ahora con nuevos
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visajes. Siguiendo el paradigma de la peregrinación en la
compañía de un Argos penetrante que ha enseñado a
Andrenio y a Critilo a mirar con cien ojos en el otoño de
la edad varonil, éstos llegan, como ya hemos dicho, a la
casa de Salastano, discutiendo, durante el camino, sobre
la existencia real de prodigios y maravillas. El dinamis-
mo del movimiento de los personajes hasta llegar a ella,
y luego, mientras van visitando su jardín y los camarines
de la casa, discurre a través de un diálogo peripatético
que permite ofrecer opiniones contrastadas. En él domi-
na una doble dinámica, configurada por los discursos de
Salastano y por las objeciones de Critilo, quien exhibe
constantemente, como buen filósofo, el principio de la
duda. En ese sentido, la crisi es un claro ejemplo de nove-
lización del diálogo de carácter humanístico, perceptible
incluso en la adopción de un marco, en este caso, el jardín
y la casa misma del mecenas, por los que pasean los inter-
locutores tratando sobre materias diversas.

La diferencia con los diálogos de El Discreto (real-
ces VIII y XVII) salta a la vista, pues como El Criticón
muestra desde sus primeras líneas, Gracián, al utilizar la
épica en prosa de carácter alegórico, adopta una dialécti-
ca dinámica y en acción que se aleja de los presupuestos
clásicos del diálogo ciceroniano. En esta parte, como en
las otras, es evidente la huella satírica de los Diálogos de
Luciano, previamente imitados en el Renacimiento espa-
ñol, y que también fueran recreados por Bartolomé Leo-
nardo de Argensola. En ellos, la dialéctica de los perso-
najes que hablan se sitúa en un plano de igualdad,
discurriendo libremente a través de una suerte de esgrima
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verbal, que se agudiza sobre todo en el debate entre Salas-
tano y Critilo. Ello permite, como decimos, a Gracián
huir del arquetipo dialogal de carácter ciceroniano en el
que el maestro llevaba siempre la voz cantante y los con-
tendientes ofrecían largos discursos contrastados, tal y
como ocurriera, por ejemplo con el Diálogo de la digni-
dad del hombre de Pérez de Oliva. El tono satírico emple-
ado por el jesuita en esta obra alejaba también dichos diá-
logos de los de El Discreto, fieles al tono de amena
conversación que imprimiera Erasmo en sus Colloquia.
El jesuita, no obstante, permanecerá fiel a esta obra en lo
que se refiere a un didactismo dialogal, que también per-
siguieron otros autores renacentistas como Luis Vives,
Antonio Agustín o Lorenzo Palmireno.

La crisi es, en primer lugar, un tributo a la dialéctica
entre naturaleza y arte representada por el jardín y la casa
de Salastano, pero también es un homenaje a la discusión
amena y contrastada, llena de ingeniosas dobleces y agu-
dezas, a través de la cual se rescata la frescura filosófica
del diálogo platónico. Por otro lado, la crisi ofrece, a
pequeña escala, un microcosmos de las tres fases que el
propio Gracián imprimió en las distintas partes de su
obra, a través de la tríada: naturaleza, arte y moralidad.
No deja de ser chocante, a su vez, que, en ella, Gracián
no se limite a hacer un mero panegírico al modo del tri-
butado por Juan Francisco Andrés de Uztarroz sobre la
casa lastanosina en un conocido poema que la ensalzaba,
o a hacer una descripción analítica del contenido de sus
riquezas numismáticas y artísticas. Pensemos en las que
el propio Lastanosa hiciera en sus libros Museo de las
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medallas desconocidas y Tratado de la moneda jaquesa.
Pues aquí el jesuita ofrece a lo vivo una lección de escep-
ticismo basada en la observación de cuanto la casa con-
tiene y alberga, así como en la dialéctica conversacional,
a partir de la cual las opiniones se enfrentan. La parte
escéptica y crítica vendrá provocada fundamentalmente
por la incredulidad de Critilo ante el catálogo de maravi-
llas extrañas provenientes de la antigüedad (y, en algunos
casos, de la leyenda), que Salastano alberga en su casa,
acumulando vestigios sin excesivo juicio discriminatorio. 

De este modo, será Critilo, quien, desde una postura
moderna, pondrá igualmente en tela de juicio la verdad
de todo un bestiario clásico que solo tenía ya sentido des-
de el punto de vista simbólico y moral, aplicado a la con-
ducta de los seres humanos. El capítulo no deja de ser
además una glosa de la conocida frase ciceroniana «o
tempora, o mores», es decir, de una reflexión sobre el
pasado y el presente, que se extiende a la historia, y lle-
va a considerar la escasez de personas que practican la
verdadera heroicidad en el presente. 

Otro aspecto curioso es el de que la estancia en el pala-
cio de Salastano dejara sin cubrir las expectativas de los
lectores cercanos al jesuita, que esperasen la presencia en
él de los eruditos oscenses o zaragozanos de turno, ya
que los tres personajes que aparecen junto a aquel perte-
necen curiosamente al gremio militar. La misma discu-
sión, aunque atienda a cuestiones de moral y costumbres,
no deja de tener una carga política y religiosa, alejada de
la vida del prócer oscense que todo lector (incluido el
actual) pretendería aparentemente buscar bajo los visajes
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del anagramático protagonista. Pero dicha perspectiva
está en buena parte modificada por la propia imagen que
Lastanosa y su hijo proyectaron hacia el futuro de su
fama y ha sido también engrandecida e incluso falsifica-
da con el correr de los años en esa misma dirección. Ade-
más hay que tener en cuenta que don Vincencio tuvo a
gala destacar por sus hechos bélicos en la guerra de Cata-
luña, procurando inmortalizarlos en la erección de capi-
llas que realzaran, en su predio oscense, un valor que, sin
embargo, la obra graciana observa bajo la luminaria del
buen juicio. 

En ese contexto, asoma el Gracián crítico, que conocía
bien los escasos méritos heroicos de don Vincencio y
sabía de su afán por perpetuarse en todo momento junto
a su familia en busca de la fama eterna. Así lo confirma
además la iconografía que con tanto empeño fue
desarrollando este mecenas a lo largo de toda su vida, no
sólo en su propia casa, sino en las iglesias y en la cate-
dral de Huesca. Sin detraerle méritos, Gracián trató de
elevar lo particular a categoría, para cuestionar así algu-
nos de los presupuestos con los que muchos nobles de su
tiempo convertían sus casas en almacenes de la antigüe-
dad, sin discriminar entre lo fabuloso y lo histórico. El
caso de Lastanosa no era único, desde luego, y en Ara-
gón contaba con otras casas-museo tan importantes o
más que la suya, como es el caso de la de los Villaher-
mosa en Pedrola, o las de Francisco Jiménez de Urrea y
los Morlanes en Zaragoza, sin olvidar la de los condes de
Aranda en Épila y la del conde de Guimerá en Fréscano,
entre otras más.
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Por otro lado, cabe tener en cuenta que esta Segunda
Parte es, en realidad, un programa vital centrado en la
edad varonil, que encierra a su modo el paradigma de las
armas y las letras. Largo debate de raigambre añeja que
Gracián enfoca desde una perspectiva crítica y satírica,
buscando no la mera alabanza o debate entre unas y
otras, sino la revisión de los valores militares y literarios
adaptados a los tiempos modernos en los que todo se ter-
giversaba a juicio del jesuita. 

No deja de sorprender también que, aparte los elogios
a emperadores, nobles, capitanes, oradores y reyes, que
destacan por su singularidad, aparezca en la crisi el sím-
bolo del ave fénix, pero no para emplearlo como divisa
que era de Lastanosa, sino curiosamente para encarecer
con él la catolicidad de la casa de España y de Austria,
amparada en la de Francia y Polonia. Para ello, Gracián
hará hincapié en la defensa de la expulsión de judíos y
moriscos por la monarquía austriaca, construyendo con
ello un eje fundamental de la crisi. Otro aspecto a consi-
derar, es la presencia de mujeres excepcionales en todos
los ámbitos, encarnadas en la figura de reinas señeras,
como Isabel la Católica o Isabel de Borbón, a cuya belle-
za se alude en esta crisi, pero sin olvidar el valor amazó-
nico que sus acciones suponen, cual si de varones insig-
nes se tratara. 

Como se dice al principio de dicha crisi, el retrato inte-
rior y los valores espirituales se remontan sobre los mate-
riales, de modo que el catálogo de maravillas que exhibe
Salastano termina por convertirse, en definitiva, en un
tejido de palabras simbólicas que solo tienen sentido
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como remitentes de unos valores humanos que vale la
pena conservar. A este respecto, cabe insistir en el tre-
mendo contraste que ofrecen tanto el jardín como la casa
de Salastano, pues Gracián no se limita, según decimos,
a describir en el primero las maravillas de la naturaleza,
sino que destaca, en medio de las delicias visuales y olfa-
tivas de sus paseos y estanques, la presencia de toda una
serie de animales que representan los vicios. De este
modo, el jardín salastaniano encarnará tanto el paraíso
perdido por el pecado, como la recreación del «latet
anguis in herba» de la Égloga III de Virgilio. Una ame-
naza que, a esa altura de la alegoría, cualquier lector ve
encarnada en los placeres sensoriales y en el disfrute de
las maravillas del arte, cuando llevan en su seno el vene-
no del engaño o de la falsedad histórica. 

El paso a la casa tampoco se nos ofrece como mera des-
cripción panegírica de un nuevo «armadio delle meravi-
glie», sino como reflexión peripatética sobre los embele-
cos de una cultura ciega, que aplica la tradición de los
bestiarios y de los mitos y tópicos clásicos de manera
automática. Por ello, la mirada inquisidora y escéptica de
Critilo descubrirá que toda esa herencia lengendaria y eru-
dita es, en definitiva, lenguaje gastado que solo alcanza su
verdadero sentido en la aplicación moral de sus símbolos. 

La mirada crítica de Gracián es evidente desde el prin-
cipio, y va mucho más allá de la usual identificación
entre vida y literatura que la crítica ha aplicado al ana-
grama de Salastano, queriendo ver constantemente deba-
jo de él a don Vincencio Juan de Lastanosa. Sin negar
cuanto de recreación implique la doble lectura, lo cierto
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es que esta crisi no debe ni puede desprenderse del nivel
satírico que todo El Criticón lleva de principio a fin.

La mencionada presencia inicial de las Tres Gracias
(que, por cierto, lucían esculpidas en el coro de la catedral
de Huesca), representantes de la claridad, la verdad y la
amistad, ausentes en la vida de palacio, no parece gratui-
ta en esta crisi, ni tampoco la aparición del buen juicio
sobre quienes almacenan tesoros como vestigios auténti-
cos del pasado, sin cuestionar su verdad y su valor, y sin
ni siquiera entenderlos. Gracián ampliaría además en
otras crisis dicha perspectiva, que supondría además toda
una reflexión sobre la diferencia entre los historiadores y
los anticuarios, como ya estudiamos en el libro citado Las
caras de la prudencia y Baltasar Gracián. 

Aunque los elogios vertidos en esta crisi sobre la
monarquía austriaca sean evidentes, no faltan, sin
embargo, las críticas, como muestra la alegoría inicial
o las alusiones a las aves del Buen Retiro, donde, por
cierto, una impresionante pajarera hizo las delicias del
rey Felipe IV, entregado a su contemplación ociosa y al
deleite de escuchar en ella a una pájara de nombre
doña Ana, cuya muerte le llenó de melancolía. Esta cri-
si deja además pendiente el tema de la amistad, inicia-
do por Critilo, y otras cuestiones que, sin duda, se
amplían en las siguientes, donde el perfil del mecenas
se dibujará con nuevos trazos, pero ya de manera oca-
sional, como veremos.
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LA AMISTAD Y LOS LIBROS

En «La cárcel de oro y calabozos de plata», título de la
tercera crisi, Gracián trata al principio sobre el tema del
provecho alcanzado con la acumulación de oro y rique-
zas venidos de ultramar, donde Francia parece llevarse la
palma, frente a la nación española, al hacerse aquella con
las riquezas de Brasil y las Indias sin apenas sufrir las
desventajas de la conquista. Con razón dice la Fortuna a
los franceses, que se quejan a ella con ingratitud: «¿Cómo
que no os he dado Indias? ¿Eso podéis negar con verdad?
Indias os he dado y bien baratas, y aún de mogollón,
como dicen, pues sin costaros nada». Pero, más allá de
cuestiones políticas y de los valores morales implicados
en la adquisición de bienes materiales, esta crisi desvela
el prodigio apuntado por la anterior y que ahora se encar-
na en el difícil hallazgo del amigo verdadero, concebido
como «otro yo». 

La amistad, tan difícil de encontrar y de la que tan esca-
sos vestigios hay en el mapa español, muestra en Cataluña
el doble juego de amistades y enemistades perpetuas, pues
dice El Criticón que «los catalanes saben ser amigos de sus
amigos», pero «también son malos para enemigos». El
aserto cabe incardinarlo en la tradición de tópicos que los
catalanes arrastraron en la historiografía al uso y a los que
hemos hecho referencia en nuestro trabajo «Alba y alber-
gue de don Quijote en Barcelona» (Cervantes, el Quijote y
Barcelona, Barcelona, La Caixa-Universidad Autónoma de
Barcelona, 2008). Gracián encarnará las excelencias de la
amistad (tan bien estudiadas por Laplana) en el tricípite
masculino de Gerión, vivificado en una casa barcelonesa
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que visita el criado de Salastano y sobre la que no podemos
evitar una comparación con la de Antonio Moreno en el
mencionado Quijote cervantino. En esa ocasión, Gracián
no se olvida de aludir a su amistad con el verdadero Lasta-
nosa y con el difunto duque de Nochera, ya fallecido, al
que dedicara la primera edición de El Político, deslindado
aquí totalmente al primero del anagrama de Salastano y del
espacio de su casa, como ocurriera en la segunda crisi.

El jesuita parece además cumplir, en esta ocasión, con
otro remitente ciceroniano, el diálogo De amicitia, como
si esta constituyese el mejor premio en la mejor edad del
hombre, que no es otra, a su juicio, que la del otoño varo-
nil. Téngase en cuenta que Cicerón asentó, en ese trata-
do, las bases de la amistad en el cultivo de la virtud, gra-
cias a la cual, se pueden alcanzar la armonía, la madurez
y la lealtad. Más adelante, en la Tercera Parte, el Cato
Maior de senectute servirá de modelo a Gracián a la hora
de exponer la manera de soportar las lacras de la vejez. 

Andrenio y Critilo seguirán posteriormente su viaje a
Francia, a la búsqueda del palacio de Sofisbella, atrave-
sando los Pirineos (como hicieran, por cierto, Periandro y
Auristela con otros peregrinos en El Persiles de Cervan-
tes), no sin antes reflexionar sobre el histórico antagonis-
mo de Francia con España, así como sobre las diferencias
que separan ambos países. El encuentro con un francés,
camino del palacio de oro y de plata, llevará a contínuas
observaciones sobre la ambición humana, materializada
en la transformación de dicho lugar en una cárcel donde
viven condenados cuantos se dejaron llevar por la avaricia
que ata y hace esclavos a quienes se dejan llevar por ella.
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De este modo, Gracián abraza también en esta crisi
dos temas aparentemente opuestos: el de la amistad y el
de la avaricia, mostrando a la primera como un auténtico
tesoro, situado más allá de los predios de Salastano, y
ubicando a la segunda en territorio francés. El desequili-
brio entre ambos asuntos salta a la vista, toda vez que la
ambición humana domina el espacio de esta crisi, abun-
dando en las miserias que acarrea la monstruosa avaricia
a ambos lados de los Pirineos, pero sobre todo en el terri-
torio ahora pisado por Andrenio y Critilo, quienes termi-
nan atenazados en una trampa dorada. El belmontino
hace ahí una profunda sátira del avaro, que se deja domi-
nar por el interés y cuya casa alegoriza como cárcel dora-
da convertida en auténtico infierno. Así se configura un
curioso preludio de la ulterior obra que Molière estrena-
ría en 1668 acerca de un tema tan cervantino y shakes-
periano como el de la avaricia sin tasa.

La crisi ofrece sin duda un interés evidente sobre lo que
Gracián pensaba de la economía española y de la sangría
que había sufrido por parte de Flandes, Italia y Francia el
oro y la plata obtenidos en América, asignando a las gue-
rras un valor material que poco tenía ya que ver con la
heroicidad antigua. Es asunto que convendría analizar con
detenimiento, habida cuenta de las numerosas observa-
ciones que el jesuita hace sobre el poder del dinero y
sobre el naufragio de la economía española.

Los peregrinos de la vida podrán avanzar, sin embar-
go, en otra dirección gracias al Varón Alado, que, en la
siguiente crisi, titulada «El museo del discreto», les per-
mitirá librarse de las ataduras del interés para ir en busca
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del palacio de Sofisbella, desengañados ya del embeleco
de las riquezas y de los sabios aparentes, como un sabio
de ventura que se les cruza en el camino. Al principio del
capítulo, Gracián hará un elogio del paraíso de las biblio-
tecas, así como del placer de la lectura y la riqueza de la
sabiduría. La vista luminosa y cristalina del palacio
transparente del Entendimiento les abrirá los ojos a la
admiración de sus salas alegóricas, llenas de personajes
simbólicos, en cuyas estancias se albergan los saberes.

En ese lugar de la memoria cultural y artística, donde
residen la Poesía, la Historia, la Humanidad, las Antigüe-
dades, las Matemáticas, la Filosofía Natural y Moral, la
Política y la Religión, se sitúan, como símbolos de cada
una de ellas, las obras más representativas, en un amplio
abanico que constituye toda una selecta e ideal biblioteca
graciana, bien conocida por la crítica actual. Esta aparece
obviamente desvinculada del palacio de Salastano, con el
que a veces se la identifica erróneamente, cual si se trata-
se de una encarnación de la biblioteca de Lastanosa en
Huesca o bien de la del hebdomadario de Toulouse Fran-
cisco Filhol, amigo del jesuita aragonés. Pero Gracián tra-
ta de todo ello en abstracto, como biblioteca ideal, puesta
a la consideración de los lectores. Su configuración debe
vincularse además a la tradición humanística de los laudes
litterarum, aunque desde una perspectiva crítica, que ade-
más contrasta con los valores efímeros del oro aparecidos
en la crisi precedente, y que tal vez Gracián separó, por
razones obvias, del palacio salastaniano, aunque en aquel,
como vimos, había de todo.

El belmontino hizo en esta crisi un curioso catálogo
que resume bastante sus gustos en todos los campos de
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las Humanidades, pues no se olvidó, en las estancias de
la poesía, de aludir a Homero, Virgilio, Horacio, Góngo-
ra, Guarini, los Argensola, Lope de Vega, Petrarca, Que-
vedo, Dante, Boscán, Camoes, Herrera, Villamediana, el
príncipe de Esquilache, Jerónimo de Cáncer, Paravicino
y Torcuato Tasso, en curioso y variado ramillete de gus-
tos eclécticos. Luego, en la estancia de la Historia, se
referirá a Tácito, César, Jovio, el padre Mariana, Enrico
Catarino, Guicciardini o Commines, sin olvidarse de los
aragoneses, como José Pellicer, o el doctor Juan Francis-
co Andrés, al que pinta escribiendo con plumas de gira-
sol y que no sale, a nuestro juicio, muy bien parado,
según mostramos en Las caras de la prudencia; cuestión
añadida a cuanto dijimos sobre la censura de este cronis-
ta a la Segunda Parte.

También están representados en el camarín de las Bue-
nas Letras, brillando con particular relieve: Erasmo,
Botero, Rufo, Palmireno, Doni y Guicciardini, además
de Uberto y Enrico Goltzius, terminando la lista con los
nombres de Antonio Agustín y Lastanosa, del que alaba
su Museo de las medallas, y diferenciado, una vez más
de «Salastano». Gracián pasaría luego a alabar las Mate-
máticas y la Filosofía Natural y Moral. Epicteto, Lucia-
no, Esopo, Plutarco, aparecen junto a Petrarca y Lipsio,
conformando un amplio panteón clásico en el que Que-
vedo aparece puesto en la picota de la risa, como cosa
que desmerece de su estilo, al no ser sus obras de prove-
cho. La lista, que ya analizamos en Humanidades y dig-
nidad del hombre en Baltasar Gracián (Universidad de
Salamanca, 2000), destaca autores que tuvieron una gran
impronta en esta y otras obras de Gracián, como es el

CXII AURORA EGIDO

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página CXII



caso del infante don Juan Manuel, unido a Boccalini,
Maquiavelo, Bodino, Botero y hasta la misma Celestina,
chocando sobremanera el escaso y generalizador capítu-
lo dedicado a los libros espirituales, a los que apenas
considera, dedicándoles solo unas líneas. De ahí que no
asombre luego la Crítica de reflección que Mateu y Sanz
hiciera años después sobre este punto.
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VAIVENES DE LA FORTUNA Y REINO 
DE LA HIPOCRESÍA 

Contrasta, en la crisi quinta, tras la elevación supuesta
por las Humanidades, el descenso a la «Plaza del popu-
lacho y corral del vulgo», título bien representativo de la
antítesis que supone su ubicación tras el «Museo del Dis-
creto». Como en otras ocasiones, Gracián inicia este
capítulo con un apólogo, dedicado ahora a la Fortuna,
que concede al sabio la preeminencia en el logro de la
ventura y al necio el de la desgracia. Ambas aparecen
como símbolos respectivos de la actuación sensata de
Critilo y de la estulticia de Andrenio, cuando en la crisi
anterior se dejó llevar por el semihombre o cécrope. La
plaza mayor del universo, donde se aprieta el populacho,
aparece como un conjunto abigarrado en el que triunfan
los tontos y los murmuradores, a salvo de un nuevo Dió-
genes que, con su clásica y pobre luminaria, acompaña a
Andrenio, como si fuera un maestro que le va enseñando
la monstruosa apariencia de quienes la pueblan. Frente a
sus buenos consejos, el joven peregrino escuchará tam-
bién las palabras engañosas del hombre-sierpe.

De esta forma, el mundo se convierte en un escenario
animalizado de la vulgaridad humana a todos los niveles,
ya que esta se ha encarnado tanto en los que trabajan en
oficios manuales, como en la aristocracia parasitaria o en
los cargos públicos, sin que el jesuita deje títere con
cabeza. Este critica además el vocerío y la palabrería
hueca de una plaza llena de necias hablillas y gritos sin
sentido, con salas que amparan el cohecho, la usura, el
soborno, la mentira, el rumor y sobre todo la vulgaridad.
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El catálogo de vicios aparece revestido de figuras diver-
sas, que van desde el caballero del milagro (alusivo tal
vez a El arrogante español o caballero de milagro de
Lope de Vega), hasta las tapadas. Todo ello visto desde la
perspectiva del sabio Zahorí penetrante, que hace ver a
Andrenio no solo cuanto subyace bajo el disfraz de la
ocultación, sino tras la invisibilidad de los que desapare-
cen en palacio cuando más se les necesita. 

El jesuita crea una nueva sátira de vicios y costumbres,
que va mucho más lejos del catálogo tradicional, cons-
truyéndola ingeniosamente no sólo en la elocución, sino
en la invención de seres que se vuelven invisibles, como
le ocurre al propio Andrenio. La escena se sitúa así en
esa suerte de retablo maravilloso y cervantino que Gra-
cián recrea, pero desde la perspectiva degradante y tras-
tocada de los Sueños de un Quevedo. De ahí que Andre-
nio busque la ayuda del Zahorí para poder encontrar a
Critilo, al que echaba de menos; lo que conseguirá en la
siguiente crisi sexta: «Cargos y descargos de la Fortuna». 

La separación de Andrenio y Critilo hace que sus
caminos se bifurquen momentáneamente para luego con-
verger de nuevo. Al primero, lo salva de la necia turba-
multa la antorcha del saber con la que le condujo el
Sabio. El segundo, guiado ahora por un Enano que susti-
tuye al Varón Alado, buscará el camino del conocimien-
to del mundo, ya que el encuentro con Sofisbella parece
de momento imposible, pues la Sabiduría ha huído de
aquel como en una nueva fuga de Astrea. Esta crisi sex-
ta, iniciada con un nuevo apólogo sobre la Fortuna que
dicho Enano cuenta a Critilo, se centra precisamente en

ESTUDIO PRELIMINAR CXV

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página CXV



la búsqueda del palacio donde habita tan sabia dama y al
que se encaminan muchos otros personajes. La descrip-
ción de los altibajos de la fortuna se plasma a través de
un ejercicio de éckphrasis alegórica en el que aparece la
simbólica escalera, doble y antitética, de subida y bajada,
por la que todos ascienden, incluido Andrenio, con la
ayuda del Favor.

En lo alto de la misma, una Fortuna, justiciera, serena
y equitativa, pregunta a los peregrinos que van a buscar-
la sobre la visión que de ella se tiene en el mundo. De
este modo, los avatares de la antigua diosa se encarnan
en un nuevo juicio al que comparecen las alegorías del
Dinero, la Honra o la Hermosura, teniendo como testigo
a la Equidad. A través de esa estructura judiciaria, de la
que tanto provecho sacara la sátira lucianesca en el Rena-
cimiento, Gracián debate sobre el viejo tema de la arbi-
traria rueda de la Fortuna humana, que, sin embargo, no
tiene autoridad plena, habida cuenta de que sus designios
pueden ser corregidos con el ejercicio de la prudencia. El
jesuita vivifica tales predicamentos filosóficos a través
de esa vista en la que triunfa finalmente el hombre sabio
que busca la dorada medianía. Pero al final de la crisi, la
rueda de la Fortuna mostrará su capacidad para dar una
vuelta insospechada, que deja en suspenso el relato,
mientras los protagonistas caen simbólicamente despe-
ñados junto a otros personajes que hasta entonces goza-
ban de posición privilegiada.

«El yermo de Hipocrinda» sucede a la crisi anterior,
con un nuevo cuento moral sobre las excelencias de la
virtud, a cargo de una ministra de la Fortuna que no es
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otra que la Ventura, dama graciosa que ha impedido la
caída definitiva de Andrenio y Critilo, conduciéndoles de
nuevo a lo alto de un camino que les llevará al palacio de
Virtelia. Pero la misteriosa Ventura desaparece como
vino, y será un viejo Ermitaño de aspecto venerable
quien les hablará de las dificultades del camino empren-
dido, facilitándoles un atajo fácil para poder llegar a los
anhelados predios de la susodicha Virtelia, que vive
encantada en un monte lleno de dificultades. 

Nuevamente nos encontramos con la prosecución de
un camino errado y con un falso guía que engaña al joven
Andrenio bajo la promesa de regalos y placeres, pues este
se dejará llevar por el Ermitaño y arrastrará a Critilo, que
no quiere dejarle solo a la ventura. El recuerdo de los ere-
mitas cervantinos, particularmente del que don Quijote
encuentra a la salida de la cueva de Montesinos y de su
fondo satírico erasmista asalta al lector en este punto. El
camino laberíntico por el que son conducidos les llevará
a un espacio conventual de silencio y sosiego en el que
sus habitantes visten hábitos religiosos, aunque estos sin
embargo, solo les sirvan para ocultar sus vicios. La crisi
se convierte así en una sátira sobre las costumbres y
engaños de quienes cometen toda clase de desafueros so
capa eclesial o de los que sencillamente encubren su
cobardía y estulticia con apariencia de valor y de sabidu-
ría. De la sátira eclesiástica se pasa a otros estratos socia-
les, incluidos los de jueces y gobernantes, mostrando la
amplitud que tiene el reino de la hipocresía, extendido a
todo tipo de personas, sean del estado o del sexo que
sean. También se pone en tela de juicio a los soldados
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hipócritas y a las mujeres viciosas que presumen de lo
contrario; figuras que, a la postre, se encarnan en el ges-
to estragado de la falsa apariencia. 

Como ocurre en otros casos, el jesuita va creando una
expectación misteriosa hasta llegar al lugar donde vive la
reina de la Virtud Acomodada, hasta que la encuentran con
ademanes de hacer penitencia. Su presencia carnal y obe-
sa, mientras reparte consejos, descubre la mentira de una
apariencia seductora por la que Andrenio se siente atraído,
mientras Critilo trata de descubrir si realmente se puede
alcanzar la felicidad a través del ejercicio de una virtud fin-
gida. El interrogante queda abierto para la crisi octava, titu-
lada «Armería del Valor», que aparece como contrapunto.

Un nuevo sendero se abre ante los protagonistas, que se
encaminan hacia la Picardía después de dejar Francia a
sus espaldas. El apólogo sobre el testamento del Valor ini-
cia el capítulo, aportando una curiosa solución para los
españoles, a los que aquel conmina a que se hagan con lo
que otras naciones (incluida la ambigua Francia) les han
arrebatado mediante las armas. Un valeroso guía de cien
corazones conduce ahora a Andrenio y Critilo a los pre-
dios de Virtelia, mientras discuten sobre los méritos y
vicios de los franceses a la salida de Francia por la Picar-
día, emprendiendo un camino virtuoso que habían dejado
de lado cuando se fueron a los yermos de Hipocrinda. 

El tema sobre las armas defensivas y ofensivas sale en la
conversación, planteado en torno a las diferencias entre la
antigua lucha cuerpo a cuerpo y la que proviene del uso de
la pólvora en la guerra moderna. Finalmente llegan a la
Armería del Valor, una nueva estancia alegórica, símbolo
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de la memoria militar, que remite a señeras figuras históri-
cas y a espadas famosas, que pasaron a la historia por la
valía de quienes las empuñaron. Saltan a la vista ausencias
y denuncias, a tenor de aquellos que las emplearon sin
escrúpulo o se sirvieron de ellas para luchar contra los cris-
tianos. Destacan, entre ellas, la del Cid y la de Jaime el
Conquistador, junto a la del Gran Capitán, que aquí Gra-
cián dibuja envainada, como emblema de los que saben
evitar la ocasión. Pero la palma de las alabanzas se la lleva
la espada de Fernando el Católico, el mejor del mundo,
según Critilo, por haber sabido conquistar la mayor monar-
quía que vieron los siglos, alabándose también el arnés
recamado de doblones y reales de Felipe III, pues supo
guardar sus heredades con él sin tener que pelear. 

En el catálogo de la armería, no faltan otras espadas más
exóticas empleadas con fines peregrinos, ni aquellas que
ofrecen a lo vivo la propia experiencia del autor, como ocu-
rre con la de don Pablo de Parada, a quien dedicara la Pri-
mera Parte de El Criticón, y con quien el jesuita había
luchado en el Sitio de Lérida. Tampoco se olvida curiosa-
mente de la de don Juan de Austria, al que dedica, según
hemos visto, esta Segunda Parte, ni otras anteriores, como
las de Carlos V o Hernán Cortés, oponiéndolas a los alfan-
jes moriscos. Una amplia serie de escudos, rodelas, celadas
y otros tipos de armamento remiten a personajes célebres
de la época que destacaban por su valor, incluidas algunas
mujeres, como sor Margarita de la Cruz y sor Dorotea Ana
de Austria, que pelearon a lo divino estando en religión. La
crisi se configura así como un nuevo debate sobre el uso de
las armas, generalmente adscrito al tema de las miserias del
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hombre, pero que también alcanza al de su dignidad, toda
vez que se utilicen con valor y con prudencia para un buen
fin, o que se truequen religiosamente en el vencimiento
sobre el mundo.

No es por ello extraño que, al igual que Pico Della
Mirandola o Pérez de Oliva en su Diálogo de la dignidad
del hombre, Gracián dignifique las piezas defensivas de
la cabeza humana en el Retrete del Valor, que parece así
triunfar sobre el juego y las galanterías. Es precisamente
dicho valor el que se sobrepone a cualquier otra virtud,
pues sin él, como dice Gracián, «nada vale, todo es sin
fruto». Revestidos Andrenio y Critilo con espadas de luz
y de verdad, yelmos de sufrimiento y muchos corazones
generosos, todo queda en suspenso ante un ruido de alar-
ma que les sorprende, a la espera de la siguiente crisi,
donde pasarán al «Anfiteatro de monstruosidades».

La crisi novena se opone así a los valores bélicos, exal-
tados y enjuiciados en la anterior, iniciándose con uno de
los muchos bivios que aparecen a lo largo de la obra, aun-
que esta vez se singularice, por tratarse de un río cuyas
aguas se bifurcan, al modo de la Y pitagórica que divide
tradicionalmente la sendas virtuosas, estrechas y fáciles, de
las anchas avenidas del vicio. La fábula inicial aparece de
nuevo como premisa valorativa de la costosa virtud, frente
al necio y fácil discurrir de quien se deja llevar por los pla-
ceres, en un mundo lleno de hombres avocados al error.

Un nuevo palacio, situado en medio de un prado ame-
no, se ofrece a la vista de Andrenio y Critilo, que se
encuentran allí con el Varón Sagaz. Este hombrecillo,
menudo y de larga nariz (como el propio Gracián), los
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conducirá por distintas estancias malolientes, llenas de
inmundicias, producto de quienes se han dejado llevar
por los placeres, alejándose de la senda virtuosa. Al mar-
gen de la página, la acotación: «Palacio del alma»,
recuerda al lector el significado de un lugar que fue otro-
ra para la virtud y se ha convertido en morada del vicio.
En él, un monstruo intentará engañar a Critilo, y aunque
este logra zafarse de él, pronto aparecerá la Cortesía
Engañosa, que les conducirá a un anfiteatro de mons-
truosidades encadenadas, incluyéndose entre ellas lasci-
vas mujeres y hombres que se pelean en duelos y ven-
ganzas inútiles o desproporcionadas, sin que falten al
reclamo los monstruos de la necedad. 

La animalización del lugar se extiende a otros muchos
monstruos, que encarnan vicios como la envidia, la avari-
cia, la vanidad, la maledicencia o la soberbia, incluyendo
la mala intención o la figura del hombre que desprecia a
la mujer honrada y se va con la ramera. El jesuita aprove-
cha también la ocasión para arremeter contra el duelo y
contra las ridículas afrentas que lo causan. Una vez más,
Gracián no destaca solo por la perspectiva adoptada sobre
la materia tratada, sino por el modo con el que configura
los símbolos, creando auténticas figuras ingeniosas, como
los monstruos ajustados de mirada opuesta; nuevo ejem-
plo de aguda encarnación de dilogías y significados a dos
luces. En este sentido, el final de la crisi parece de nuevo
trasunto de un breve auto sacramental por el que desfilan
el Mundo, el Demonio y la Carne, como postrimerías
enemigas del hombre, con las que tienta a Andrenio y Cri-
tilo el príncipe de los monstruos.
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DEL ENCANTAMIENTO DE VIRTELIA 
A LA JAULA DE TODOS

El capítulo décimo, titulado «Virtelia encantada» conti-
núa la alegoría de la crisi anterior describiendo a un Mun-
do desaforado y loco, que llega a prohibir la virtud y a dar
rienda suelta al vicio. Paradójicamente, sin embargo, el
resultado se percibe, por parte de un discreto, como algo
positivo, habida cuenta de que los hombres siempre tratan
de hacer todo al revés de lo que prescriben las leyes.

Una vez que Andrenio y Critilo escapan de las postri-
merías y mientras suben por la cuesta que les conduce al
palacio de Virtelia, topan con el Varón de Luces, que les
guía con los rayos de la sindéresis por un camino áspero,
lleno de dificultades, pero que conviene seguir, sobre
todo durante los años de la juventud. En él no faltan fie-
ras disuasorias, ni la presencia de la tentación, converti-
da en león, de la que finalmente consiguen zafarse, como
luego ocurrirá también con un tigre, del que Critilo se
libra con un escudo de cristal, símbolo de la paciencia. 

Ese escudo de cristal, que Gracián traduce como «espe-
jo fiel del semblante» de Critilo, tiene una clara proce-
dencia mitológica vinculada a la historia de Minerva. Así
lo expresó Johan Bocaccio, De las mujeres illustres en
romance (Zaragoza, Paulo Hurus, 1494 f. 1v. ss.) cuando
dice: «en el escudo de cristal pusiéronle fincada la cabe-
ça de Gorgon, denotando por esto que el sabio y letrado
todas las cosas ascondidas y cubiertas le sean muy claras
y manifiestas». Calderón de la Barca, en el auto sacra-
mental Fortunas de Andrómeda y Perseo (ed. de Ruano
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de la Haza, Kassel, Reichenberger, 1995), dibujó a la Gra-
cia con un espejo, pero además sacó a Perseo con un
escudo en el que también había un espejo, transformán-
dolo luego en otro que finalmente lleva pintado el Santí-
simo Sacramento. Con él y con la cruz en la mano, ven-
cerá al demonio y a la muerte, saliendo triunfante.

Pero al margen de otros muchos escudos y espadas de
cristal mitológicos y más o menos esotéricos, no deja de
ser curioso recordar que Gracián también lo sacó a cola-
ción en el discurso XLII de la Agudeza, donde dice que
algunos redujeron esta a la astucia. Para el jesuita, ese
pensar paradójico, que sirve a veces para la acción, con-
siste en una «ejecución no esperada» y sutilísima con la
que vencer al contrario y salir con el intento:

Tal fue la de aquél que, saliendo al desafío, llevaba un escu-
do de cristal, cubierto con un velo, y llegando a la ocasión,
cogióle el sol al contrario, y desarrebozando el escudo de
repente, le deslumbró y cegó de tal suerte con la reflexión de
los rayos, que con facilidad pudo vencerle.

Como vemos, muchos elementos de la agudeza de
acción, planteados teóricamente, se imbrican luego en el
marco de El Criticón, donde la raíz de la misma desapa-
rece para brillar, y nunca mejor dicho, a nueva luz. La
cita ilustra además la enorme distancia entre Gracián,
Calderón y la tradición mitológica, pues el jesuita se des-
prende tanto de esta última como de la religiosidad impe-
rativa de los autos sacramentales. El situá los viejos sím-
bolos en el plano de la filosofía moral y de su proyección
vital, alejándose del significado puramente conceptual y
agudo que tuvieran en su tratado sobre el ingenio. Cuestión
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aparte es la huella de la épica ariostesca en esta y otras par-
tes de la obra, pues, como me indica María del Carmen
Marín Pina, cabría recordar el escudo de Atalante, que el
mago cubre de seda, porque los que lo miran se quedan
ciegos y embelesados, en el canto II del Orlando furioso.
Pero esa es ya otra historia que convendría estudiar aparte. 

En ese mismo episodio, también aparecen otras fieras
coléricas o sanguinarias con las que se topan los peregri-
nos de la vida. La estrecha senda del bivio humano vuel-
ve a reaparecer en la ascensión de ambos peregrinos,
ayudándose mutuamente en los trances difíciles, siendo
Critilo el que trata de animar a Andrenio para que prosi-
ga adelante hasta alcanzar la mansión de la virtud. En
este momento, como en tantos otros, el emblema del
bivio humano de la virtud y del vicio se mezcla con la
imagen del ciego y el cojo –prodigada por Alciato y los
emblematistas–, representantes de la ayuda mutua entre
dos personas que complementan sus carencias. Tema,
este, que ya anotamos por extenso en nuestra edición
mencionada de El Discreto y que ha tratado luego Sagra-
rio López Poza con detalle.

Pero ese esfuerzo ascensional tiene finalmente su pre-
mio, cuando llegan a lo alto del monte y se encuentran
con el anhelado palacio de Virtelia, teatro de la felicidad
que andaban buscando y cuya configuración alegórica
trae remedos constantes de la arquitectura fantástica de
las novelas de caballerías, tan dadas a todo tipo de encan-
tamientos, sin olvidar otros remedos del Castillo interior
teresiano. El término anda así en consonancia con la
batalla librada en el camino por Andrenio y Critilo. Este
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palacio, sin embargo, no está hecho de jaspes y piedras
preciosas, sino oscuras, como símbolo de un mundo tra-
bucado en el que nada es lo que parece. Su arquitectura
lo convierte clarísimamente en el palacio de la melanco-
lía, con una alusión a la negritud que el tema arrastraba
en la literatura médica clásica y árabe desde siglos, pues
se dice estaba compuesto «de unas piedras pardas y ceni-
cientas, nada vistosas, antes muy melancólicas». Ejem-
plo del azabache, que también aparece, por cierto, en el
episodio de Salastano y que ya Alfonso X el Sabio había
recogido en su Lapidario. El tema ha sido estudiado
recientemente por Felice Gambin en su tradición médica
y literaria (Azabache, El debate sobre la melancolía en el
siglo de Oro, preliminares de A. Egido y G. Poggi, Bar-
celona, Crítica, 2008), ampliando cuanto se refiere a esta
obra graciana.

En ese lugar de negros y profundos relieves, todo apa-
rece, sin embargo, como contraveneno curativo de los
males que cada uno sufre, y sus puertas, franqueadas por
dos grandes jayanes de la soberbia (que recuerdan las
figuras hercúleas del Palacio renacentista de la Audien-
cia en Zaragoza, tan próxima al episodio), no dejan pasar
por ellas más que a aquellos que se empequeñecen para
traspasarlas, sin ser vistos ni oidos por esos gigantescos
guardianes. De ese modo atraviesan el umbral los prota-
gonistas de la obra junto a Lucindo y entran en dicho
palacio admirándose de la música y de la fragancia que
emanaba de sus camarines, en cuyo centro aparece,
como una diosa, la Hermosura Perfecta. El gigantismo
de la soberbia se opone así a la enanez de Lucindo y de
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los peregrinos Andrenio y Critilo, que se achican humil-
demente para acceder a la casa de la virtud.

Gracián recrea de nuevo, sobre el entramado de una
topotesia alegórica, el esquema de un juicio en forma de
audiencia, en la que la bella Virtelia los juzga y aconse-
ja, coronando únicamente a los que no buscan premios
por sus buenas acciones. El jesuita menciona en esta cri-
si al papa Inocencio X, que fue elegido a los 72 años en
1644, y que aparece escondido bajo la generalización de
«Santísimo padre de todos», considerándolo además
«héroe de la virtud», en posible alusión a su ejercicio
caritativo en la hambruna romana de 1649 y a la labor
regeneradora que lo enfrentase a los jansenistas. Ello
demuestra, una vez más, hasta qué punto el jesuita quiso,
en ocasiones, probar la ejemplaridad de la Iglesia crista-
lizada en ese papa que pintó Velázquez, aunque también
mostrase las lacras generalizadas en algunos de sus esta-
mentos más bajos, como es el caso de los ermitaños o de
los conventos en los que aparecen la simonía, la hipocre-
sía y otros muchos pecados capitales. En ese momento,
asistimos al premio de Andrenio y Critilo, que acaban
coronados como seres angélicos y candidados a la eterna
felicidad. Ambos piden a esa reina de la virtud que les
indique el camino que les conduzca al encuentro de la
ansiada Felisinda. Y es entonces cuando, con la ayuda de
las cuatro virtudes cardinales, Andrenio y Critilo ascien-
den hacia lo alto del cielo estrellado perdiéndose de vista.

Un ascenso de semejantes dimensiones descrito a
continuación forzosamente tendría que llevar al necesa-
rio descenso en la siguiente crisi, que empieza ya con el
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significativo título de «El tejado de vidro y Momo tiran-
do piedras». Sin entrar en el menudo de un tema que ya
tratamos con amplitud en Las caras de la prudencia y
Baltasar Gracián, nos detendremos en los pasos de los
personajes en este nuevo capítulo, que parte de la inútil
oposición que pretendió ganar la Vanidad para situarse
entre las virtudes, sin tener en cuenta que la Razón con-
sidera el honor como consecuencia de las buenas obras. 

Así, de la corte de Virtelia, los protagonistas pasan a la
de Honoria, no sin antes recapacitar sobre el simbólico
Puente de los Peros, que es mucho más que un agudo jue-
go gramatical de Baltasar Gracián. Pues, en efecto, ya
Ángel San Vicente Pino, al anotar un poema de Juan Fran-
cisco Andrés de Uztarroz (Certamen poético que la Uni-
versidad de Zaragoza consagró a don Pedro de Apaolaza
en 1642, con introducción de quien esto suscribe, Zarago-
za, IFC, 1986), explicó la historia del puente de los asnos,
al que aludía dicho cronista en uno de sus poemas, deriva-
do de una tradición dialéctica universitaria europea. Recor-
demos que todos los inicios de curso los estudiantes
debían sortear argumentalmente ciertos obstáculos concep-
tuales, salvándolos o cayendo en sus respuestas. El sistema,
denominado puente de los asnos, se convirtió en un lugar
común de la pedagogía universitaria al uso, lexicalizándo-
se posteriormente la alusión al mismo. Por nuestra parte,
queremos recordar que el sintagma pons asinorum prove-
nía de la proposición IV del Libro de los Elementos de
Euclides, que fue así definida desde la Edad Media y que
acrisolaría semánticamente en el futuro cualquier dificultad
de carácter científico que debiera sortearse con astucia.
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El puente de los peros es así algo más que una adversa-
tiva o juego verbal graciano, alzándose como signo del
peligro que acosa a los protagonistas cuando van camino
de la ciudad de Honoria, y que ellos deben sortear, pues
son muchos los que caen al agua ante la risa ajena, expli-
cando Gracián de este modo lo delicado de la fama. Y aquí
es donde Andrenio y Critilo logran superar las dificulta-
des, sordos y ciegos a cuanto les rodea, alcanzando final-
mente la bella ciudad de Honoria, llena de palacios y casas
de quebradizo y frágil cristal. No es por ello extraño que
sea un ciego quien les sirva de guía para acceder al nuevo
lugar. La figura de Momo tirando piedras a los tejados de
vidrio no deja de aparecer inmediatamente al reclamo,
como paradigma de la maledicencia que esconde la mano
después de teñir con la deshonra los rostros ajenos. 

Andrenio y Critilo tratan inútilmente junto a Momo de
buscar la Honra, pues esta huyó de la ciudad el día en el
que desapareció de ella su hijo «El ¿Qué dirán?», siendo
su oponente el Sí Sí o Bono Bobo, que todo lo abona y
alaba, quien parece triunfar en su emporio, entre las ala-
banzas y parabienes de sus seguidores. La crisi acaba con
la lucha entre este último y Momo (o No No) junto a sus
adeptos, mientras Andrenio y Critilo se topan con el Pro-
digioso, que pretende llevarlos por fin al lugar en el que
reside la Honra. 

La crisi refleja la variopinta calidad del honor y de la
honra en la España de Gracián, vista ya desde la perspec-
tiva crítica y escéptica que marcara, entre otros, el propio
Cervantes, y muy lejos de los perfiles que tuviera a
veces en el teatro con la simple adscripción a la honra que
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sustentan o pierden las mujeres. De esta forma, los puntos
y puntillos de honra se extienden, gráfica y moralmente,
a todas las esferas de la vida humana, incluidas las de la
política. Gracián personifica además el temido «Qué
dirán», personaje alegórico que termina por verse deste-
rrado de un mundo sin pundonor y sin vergüenza. En
dicha crisi, parece que el jesuita hizo todo un alegato con-
tra uno de los temas más trillados de su tiempo, pero ade-
más cargó las tintas contra aquellos que vivían de su pasa-
do genealógico sin hacer nada por sí mismos. Y es en ese
contexto donde creemos puede haber una velada alusión
a Sancho Panza, entendiendo Gracián que Cervantes lo
había convertido en adalid del honor junto a su amo. El
jesuita interpretaría la situación en clave de burlas, aña-
diendo además un claro componente de raza, pues dice:

Topaba uno con un pero de un antepasado, y aunque tan
pasado (nunca maduro), jamás se pudo digerir. Al contrario,
otro daba de hocicos en el de sus presentes, y caían todos en el
río de la risa común.

—Bien lo merece –decía un émulo–: ¿quién le metía al peón
en caballerías?

—Lástima es –decía otro– que los de tal cepa no sean puros,
siendo tan hombres de bien.

Pero más allá de la posible referencia, y de la sátira a
los impuros y desclasados, el capítulo supone un recreo
semántico y grafemático lleno de juegos gramaticales en
el que reinan por doquier los adversativos «peros», unién-
dose así el fondo con la forma. El jesuita expondrá por
extenso en esta crisi la fragilidad del cristal de la honra
sobre el que todos lanzan las piedras de las hablillas y la
difamación, incluyendo también la afecta al linaje. 

ESTUDIO PRELIMINAR CXXIX

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página CXXIX



Todo El Criticón se sustenta en los principios huma-
nísticos de la dignidad de las Humanidades. De ahí que
no sea extraña la referencia, al principio de la crisi duo-
décima, al debate entre artes y ciencias luchando por su
primacía, a salvo de la Teología, que se desplaza fuera
del mismo. Es curioso que salga reinando finalmente el
arte de escribir, materializado en el De conscribendis
epistolis o Arte de escribir de Luis Vives. Ello, sin
embargo, no parece tan extraño, sin consideramos que la
lengua constituía, para el Humanismo, el pilar básico del
conocimiento y de la dignidad humana, siendo ella la que
aparece como principal medio a través del cual se puede
acceder luego al resto de los saberes. Gracián era además
consciente de la importancia de un género renacentista
como el epistolar, así como de la riqueza que Esaña ofre-
cía, a la zaga de Italia, con los manuales de escribientes,
particularmente el que Juan de Itziar publicara en Zara-
goza, al igual que su Nuevo estilo de escribir cartas men-
sajeras (1550).

Después que Critilo cuente a Antonio el resultado de
la susodicha contienda, Gracián va más allá de la crea-
ción de los hombres invisibles, a los que ya aludimos
anteriormente, dando lugar a la aparición del Asombra-
do, una sombra de hombre que encarna la fragilidad
humana, como si cada persona fuera sombra de otra y
todos tuvieran que arrimarse a alguien para medrar o
mandar. En su camino, ambos protagonistas divisan la
ciudad imperial en la que se encuentra el Trono del
Mando, título al que se refiere precisamente esta crisi
duodécima, construida, como las otras, en torno a una
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alegoría arquitectónica que dinamiza el relato con una
meta a alcanzar y contribuye de nuevo al ejercicio retó-
rico de la éckphrasis.

El camino a ese lugar está lleno de ambición, pues
todos pretenden conseguir empleos que les hagan pode-
rosos de la manera más fácil. Allí se hace realidad el afo-
rismo: «son tontos todos los que lo parecen y la metad de
los que no lo parecen» (dicho atribuido, por cierto, a don
Pablo de Parada), habida cuenta de que solo medran los
inútiles y los necios. El belmontino expresará al detalle la
locura del mando y la imposibilidad de que un sabio pue-
da vivir sujeto a otro, y más si este es necio.

Andrenio y Critilo, sorprendidos y atónitos, junto a los
que les rodean, ven de pronto caer un cuerpo de hombre
hecho pedazos a los pies del Asombrado, que los recoge
del suelo, acomodándolos de modo, que los convierte en
un hombre poderoso. Después, esta singular figura ayu-
dará a los dos peregrinos a subir por el ambicioso cami-
no del medrar sin méritos. Esa dificultosa subida no deja
de ser paradójica, pues contraviene la idea de otras situa-
ciones semejantes en las que el ascenso se entiende como
paradigma de los trabajos y penalidades que conlleva el
estrecho y áspero camino de la virtud. Pero, en este caso,
el ascenso les llevará a la fuente del olvido, donde todos
se previenen cara a la gran sed de la ambición, logrando
efectos contrarios. 

Entretanto, Gracián recrea la infelicidad de los pode-
rosos y el retiro elegido por algunos de ellos, que prefie-
ren ser reyes de sí mismos a ostentar el trono del mando.
El juego del mandar queda así descubierto en todas las
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esferas de la vida humana, con posibles referencias al
cuestionado retiro de Carlos V en Yuste, que también
planteara Cervantes en el libro III de El Persiles. Gracián
creemos alude también al Segismundo de La vida es sue-
ño calderoniana, pues no parece gratuita la acotación
marginal: «Príncipe de estrella», y que el texto del jesui-
ta hable de una corte alborotada ante la desaparición de
uno de los mayores reyes de Europa. Claro que Gracián
utiliza esa referencia y la de Yuste indirectamente, por-
que pronto vemos lo hace para hablar de un rey que pre-
firió estar en la plaza con el vulgo a estar en palacio.

El Varón de Extremos advertirá a Andrenio de que,
quien mande en el mundo, llevará atado al pie con cade-
nas un globo, símbolo de la esclavitud que supone seme-
jante cargo, utilizando un símbolo muy utilizado, por
otra parte, en la emblemática y en la heráldica. Este nue-
vo y extremado guía, los conducirá a una plaza donde
unos pocos personajes juegan con la pelota del mundo,
pasándosela entre ellos sin que nadie más la toque, y les
prometerá llevarlos al territorio del verdadero señorío.

El final de la crisi duodécima se repite además lo que
hasta ahora ha sido un leit motiv en la obra. Me refiero al
momento en el que Critilo dice al Extremado que los
guíe hasta la casa del embajador de España, o sea, el
marqués de Castel-Rodrigo, «donde pensamos poner tér-
mino a nuestra prolija peregrinación, hallando nuestra
felicidad deseada». Como vemos, Gracián utiliza de nue-
vo la búsqueda de Felisinda como meta a alcanzar, e
incluso presuponiendo, a la altura de la penúltima crisi
de esta Segunda Parte, que ello pudiera ocurrir en la
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siguiente. Sin embargo, no es así, pues la referencia ape-
nas sirve como imperativo para continuar la peregrina-
ción, pero no deja de ser un engaño cara a las expectati-
vas creadas ante el lector de El Criticón.

«La jaula de todos», título de la crisi XIII, cierra esta
Segunda Parte en un claro descenso desde las alturas con
las que el libro se iniciara en la primera crisi. Aún así, Gra-
cián cierra el círculo con un elogio inicial de la edad varo-
nil que figura en la portada, afirmando que esta es la mejor
de las edades. Tal aseveración contrasta, sin embargo, con
las experiencias vividas por los protagonistas, aunque es
coherente con la visión que de la misma se da a lo largo de
la obra, ya que en ella se concentran las mayores posibili-
dades de alcanzar los bienes del mundo, aunque estos
estén llenos de peligros y engaños que hay que sortear.

Gracián divide las edades del hombre en tres períodos,
consecuente con las tres partes que su obra pretendía, a
base, claro, de unir, según dijimos, en un solo libro la
infancia y la juventud, y considerando que «Es la edad
varonil el mejor tercio de la vida, como la que está en el
medio». Ahí surge el hombre en su punto, síntesis de
madurez y cordura, curiosamente ubicado en los cincuen-
ta años, que el propio jesuita no hacía mucho había cum-
plido cuando el libro salió a luz. Este, a sabiendas de que
la perfección es imposible, dice que la madurez se aleja de
la locura de la mocedad y de las pesadumbres de la vejez,
considerándola como la edad propicia que se sitúa en la
mitad de la vida.

La voluntad de configurar un libro simétrico es palma-
ria, no sólo por los vaivenes de la fortuna, los ascensos y
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descensos y los bivios humanos con caminos o ríos que se
bifurcan, sino por las innumerables antítesis y por la alter-
nancia misma de las crisis, que se combinan en cuidada
armonía, pese a sus contrastes. La decimotercia obra así
como colofón y síntesis, aunque no se cierre en sí misma,
toda vez que el libro termina, pero no la obra, ya que, al
final del capítulo, se emplazará nuevamente al lector para
que lea una Tercera Parte. Pero antes de que así ocurra,
Gracián hace una reflexión sobre el paso inexorable del
tiempo, aludiendo a la edad de Andrenio, que ya ha alcan-
zado la cumbre de la varonil, mientras que Critilo inicia el
camino del descenso hacia la vejez. La estructura del libro
va así en paralelo con su temática, configurando la imagen
de dos caminos en cruz, como los que el propio mundo
ofrece en sus montes y valles, parejos a su vez a la dinámi-
ca alterna, en vertical ascendente y descendente, de las cri-
sis, en un constante vaivén, que tiene mucho que ver tam-
bién con las alternacias y vueltas de la fortuna.

Un varón, que tan pronto es gigante como se achica, a
tenor de las circunstancias y las personas con las que topa,
será ahora quien les conduzca hacia la nueva meta: Italia,
territorio de Vejecia y última esperanza para encontrar a
Felisinda, de la que saben se ha dirigido a Roma en el
séquito de un embajador de la corte imperial. En este sen-
tido, la búsqueda de Felisinda en la obra es como el anhe-
lado viaje a Zaragoza de don Quijote, que, cuando más cer-
ca parece estar el objetivo espacial, más se aleja en el
tiempo, convirtiéndose finalmente en un imposible. Pero
Gracián no engaña del todo al lector, aunque lo distraiga,
cuando dice que Andrenio y Critilo resolvieron «proseguir
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el viaje de su vida hasta conseguir su alejada felicidad»,
pues la palabra tenía otro significado distinto al aparente.
Claro que también cabe recordar el epígrafe de la crisi X
«Felisinda hallada», que Gracián prometió en el índice de
esta parte y no cumplió luego en la Tercera.

El engarce entre esta última crisi y la anterior lo esta-
blece una reflexión que liga esta obra de Gracián con
El Héroe, El Político y el Oráculo, pues la vieja razón de
estado y el dominio sobre los otros, vale decir, del ver-
dadero trono del mando, se encuentra, como dice el
Varón Gigante y Enano, en el dominio sobre uno mismo;
cuestión, que, por otro lado, también plantearan sobre
todo los realces de El Discreto. De este modo, el gobier-
no personal de cada uno se convierte en el objetivo moral
último de la vida.

Conviene recordar también que, así como la Tercera
Parte tendría un índice mnemotécnico en la última crisi,
que resume con lugares e imágenes todo El Criticón, tam-
bién la Segunda, lleva a su vez, otro que la sintetiza. Me
refiero a cuando el Varón Gigante les dice a Andrenio y a
Critilo, al poco de comenzar la crisi XIII, a propósito de la
libertad de corazón que supone el señorío de sí:

Esta sola ventaja os faltaba para llegar al colmo de una
inmortal perfección; todo lo demás habíais conseguido: el hon-
roso saber, el acomodado tener, la dulce amistad, el importan-
te valor, la ventura deseada, la virtud hermosa, la honra autori-
zada, y desta vez el mando verdadero.

De ese modo, los conceptos morales con los que el
jesuita construyó el camino de perfección de Andrenio y
Critilo en la edad varonil, a través de cada una de sus
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crisis, quedaban perfectamente aclarados y sintetizados
para el lector que quisiera hacer memoria de ellos poco
antes de terminar la Segunda Parte de El Criticón.

Volviendo a la susodicha crisi, vemos que, mientras
ellos caminan, se topan con un grupo en desbandada que
va huyendo de una fiera monstruosa que devora a todo
aquel que despunta en algo. Pero los peregrinos consiguen
esquivarla siguiendo los consejos del Gigante que, como
hiciera en otra ocasión, les recomienda se conviertan en
invisibles para zafarse de la bestia de la Envidia que a
todos engulle. Gracián afirma una vez más, de este modo,
la necesidad de pasar desapercibido para no sucumbir
ante las alimañas del mundo, que se tragan a quien destaca
por su virtud o eminencia, sea del tipo que sea. El propio
Varón Gigante da una lección exquisita, convirtiéndose en
tan enano, que Andrenio y Critilo «no le vieron, pero le
sintieron metido en uno de sus zapatos, tamañito».

Es curioso al respecto comprobar que el vicio, aquí
alegorizado, concuerda con las odas de fray Luis de
León, quien, además de la escrita a la salida de la cár-
cel, dedicó una, la XV, a don Pedro Portocarrero, en la
que la envidia, calificada de «ponzoñosa» y homologa-
da con la serpiente del Génesis, aparecía finalmente
vencida por la entereza, al igual que otros vicios encar-
nados por el águila, el tigre y el basilisco.

Pese a todas las generalizaciones, el jesuita da una de
cal y otra de arena, haciendo que se salven del ostra-
cismo moderno los valientes, yéndose a Extremadura y 
La Mancha o a otros lugares. Y así dirá que partan «los
buenos ingenios a Portugal, los cuerdos a Aragón» y así
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sucesivamente, incluyendo el viaje de los discretos a
Toledo, de las hermosas a Granada, de los decidores a
Sevilla y de los eminentes a Córdoba, enviando a Casti-
lla la Nueva a los generosos. Respecto a las mujeres
honestas y recatadas, las manda a Cataluña, y, para
redondear el mapa hispano por lugares y virtudes, termi-
na diciendo que va «todo lo lucido a parar en la corte».
Como vemos, la retahíla trata de paliar de alguna mane-
ra los ataques del libro, para que, en definitiva, cualquier
lector español de la Segunda Parte, fuera de donde fuere,
que se hubiera sentido aludido o criticado en ella por su
origen, pudiera reconciliarse finalmente con el autor,
aunque hubiera silencios elocuentes al respecto.

El paradigma de la jaula en la que el Varón Juicioso mete
a cuantos pecan por defecto o exceso de algún vicio, vemos
que sustituye en esta crisi a otros edificios o palacios de
arquitectura más compleja. Su significado animaliza, una
vez más, a los seres humanos como síntesis de todo un
libro en el que Gracián ha hecho nuevos usos del viejo bes-
tiario, pero para transformarlo como vehículo de nuevos y
complejos símbolos de comportamiento humano. Téngase
en cuenta la existencia en el Siglo de Oro de la jaula de las
mujeres o cazuela en el corral de comedias, así como de las
jaulas para prisioneros y para perseguidos o expuestos a la
vergüenza pública en los autos de fe, sin olvidar las que
había para los dementes en los hospitales. En ese sentido,
las jaulas para locos en el Hospital de Nuestra Señora de
Gracia en Zaragoza, ofrecían al jesuita aragonés una
visión cercana del asunto, claramente vinculada además a
la corte, pues, como confirmaron los estudios de Moreno
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Villa, Julián Gállego y Fernando Bouza, es bien conocido
el servicio de hombres de placer, locos y meninos, que
prestaba dicho hospital al regocijo de la corte madrileña. 

Tampoco está de más recordar la obra de Lope Los
locos de Valencia, aunque Gracián aquí lo eleve todo a
otros niveles simbólicos de generalización relativos a la
locura humana y al territorio de la envidia. Así se alego-
riza la Jaula de Todos en esta última crisi, donde muchos
son los que aparecen encerrados por no tener entendi-
miento cumplido y no haber pasado la prueba correspon-
diente en un puente en el que se mide su equilibrio men-
tal. En él nadie parece alcanzar la medida intelectual
justa, ya sea por exceso o por defecto, pues ninguno tie-
ne un entendimiento perfecto y apropiado. 

Un siglo después, Francisco de Goya, cuya pintura
tanto tiene en común con la obra de Baltasar Gracián,
dibujaría un «Corral de los locos», basándose también en
el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, lugar en el que,
por cierto, estaban recogidos unos parientes suyos. El
cuadro, actualmente en el Meadows Museum, tiene un
complemento caligráfico en la carta que el propio pintor
de Fuendetodos envió a Bernardo de Iriarte, viceprotec-
tor de la Academia de San Fernando, y que se conserva
en la British Library. En ella le hablaba de un cuadro con
«un corral de locos que están luchando desnudos con el
que los cuida cascándoles». Posiblemente se refería
Goya al oficio de padre de locos que, como ya viera
Ángel San Vicente, existía en dicho centro, y que era
parejo al de padre de huérfanos, tan bien estudiado por
este eminente historiador zaragozano. 

CXXXVIII AURORA EGIDO

01.Introduccion 2  4/5/09  13:26  Página CXXXVIII



La locura general es, sin embargo, una cuestión relati-
va en El Criticón, porque todos la ven en los demás sin
percibirla como cosa propia, según Critilo y Andrenio
reconocen al percibir la soledad y aislamiento en la que
viven los enjaulados, sin conocerse unos a otros. Los
visajes de la locura se dibujan así en la caterva de seres
humanos que encarnan distintos tipos de demencia,
según las naciones o las pasiones, incluyendo el viejo
símbolo de la cárcel de amor, dentro del inmenso catálo-
go de los amantes dementes, que tanto fruto diera en la
poesía, la prosa y el teatro del Siglo de Oro. Las gavias
de la locura se distribuyen en esta obra, lo mismo que los
vicios, por países, aunque no falten los locos por el man-
do o las mujeres bellas que vuelven locos a los hombres,
junto a otras especies más raras, como los locos de razón
y hasta por exceso de cordura. La relación entre borra-
chera y demencia, la encarnan, una vez más, los alema-
nes, que arrastran ese tópico en otros lugares de la obra.

Esa locura del mundo al revés, que Augustin Redondo
estudiara desde los presupuestos de Bajtin en la obra de
Cervantes y en la de Gracián, se ofrece aquí ante los ojos
de Andrenio, que contempla cómo el Gigante espanta a los
locos tocando el cuerno de la verdad, tras lo cual los pere-
grinos se encaminan hacia los Alpes de la vejez. A ellos
queda emplazado el lector de esta Segunda Parte, con la
promesa de una Tercera que cubrirá así la última etapa de
la vida y de la obra. De este modo, el final de este libro es
parejo al de la Primera Parte, pues, como hemos visto,
simula también el ascenso hasta una cumbre que conlleva
un cambio de edad, lleno de escollos que deben superarse. 
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La trama tiene así un movimiento parejo al del costoso
vivir por la senda de las dificultades, aunque ello se vea
premiado al alcanzar la meta buscada. Las tres partes ofre-
cen, de este modo, un movimiento ascendente, dirigido
cada vez a cimas más altas, pues de los Pirineos se pasa a
los Alpes y de estos al más allá, aunque esa elevación
(como ocurriera también, como ya dijimos, en las odas de
fray Luis de León) conlleve, crisi a crisi, constantes des-
censos. Tal vez, por ello, en la Tercera Parte, a falta de una
crisi decimotercera que la equilibrase con las anteriores,
falte precisamente el ascenso mayor que cabe esperar más
allá de la muerte, dejando la subida a la más alta cumbre
posible en el territorio de la indeterminación.

La Segunda Parte de El Criticón acaba in medias res,
como la anterior; esta vez, con los peregrinos rodeados de
mentecatos y el Gigante tocando una enorme bocina de
marfil que trata de espantarlos. Cuando libre ya el paso,
Andrenio le pregunte al jayán por ese cuerno, éste le dirá
que no es otro que el de la Verdad, que a todos espanta o
hace enmudecer, terminando así el libro con estas palabras:

Despejado el paso de la vida, fuéronse encaminando a
los canos Alpes, distrito de la temida Vejecia. Lo que por
allá les sucedió, ofrece referir la tercera parte, en el eriza-
do invierno de la vejez.

Todo es así correlativo, pues incluso el libro se aseme-
ja al cuerpo del hombre, cuyos cabellos se tiñen del color
de la nieve que corona la Segunda Parte, tan blancos ya
como la cumbre alpina, dando así paso al territorio de la
temida vejez, y dicho esto ante el espacio igualmente
blanco de la página, tras el punto final.
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Este libro, como el precedente y el que estaba por
venir, muestran una larga peregrinación por las edades
del hombre y por los lugares del mundo que cuenta cons-
tantemente con la presencia de numerosos guías, que van
aumentando conforme la obra avanza. Su riqueza, así
como su polivalencia funcional y conceptual, fueron
resaltados por Soledad Carrasco Urgoiti, Margarita Levi-
sí y Monique Joly en diversos estudios. Algunos de esos
guías intervienen en varias crisis y aparecen con visajes
opuestos y diversos, jugando, en su simbolismo, con su
valor aparente y hasta contradictorio, como ocurre con el
Varón Gigantinano. En ellos, como en el resto de la obra,
el mundo al revés los hace a ratos contraguías, que en
vez de encaminar a los peregrinos Andrenio y Critilo
rectamente, los desvían de la verdadera senda virtuosa.

Su papel, sin embargo, no se agota con las menciona-
das perspectivas críticas, y cabría la pena analizarlos
como un recurso nuevo que Baltasar Gracián utiliza, más
allá de los resortes aprendidos en la Divina Comedia y en
otras obras orientales y humanísticas que precedieron a
la suya en el uso de intermediarios, maestros o guías. El
hecho de que en los vejámenes académicos y en los de
grado se empleara la figura de un guía que conduce, bajo
la imagen onírica del sueño, al autor dormido, según la
conocida tradición medieval y quevediana, para luego
hacer una sátira de costumbres y personas, creo debe
ser tenido en cuenta. Sobre todo por la abundancia de un
género que se prolongaría con Villarroel y otros autores
hasta el siglo XVIII, y que tuvo una riquísima proyección
en la literatura aragonesa. Pero lo más interesante sería sin
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duda analizar el papel que ofrecen dichos guías desde el
punto de vista narrativo, sobre todo porque, al final,
todos ellos desembocan en la figura del Peregrino Inmor-
tal, que a todos los supera y que parece encarnar a todas
luces la figura misma de Baltasar Gracián, que llevará a
Andrenio y a Critilo por el recto y definitivo camino de
la inmortalidad. El Inmortal será además el punto final a
toda una serie de guías y guiones grafemáticos que con-
viene no olvidar por lo que estos suponen respecto al lec-
tor que recorre las páginas de El Criticón peregrinando
por ellas. También éste le asistirá más allá del libro,
emplazado en sus últimas páginas a elegir su propio
camino y a escribir las líneas de su propio destino. Pero
ese es un asunto que concierne a la Tercera Parte y esta-
ba por venir.

La Segunda Parte de El Criticón discurre entre la blan-
cura de los Pirineos y la de los Alpes, a través de caminos
ascendentes y descendentes que conllevan, como la rueda
de la fortuna, dobles caminos de vicio o de virtud entre los
que el hombre debe elegir constantemente, además de tener
que atravesar por pasos y puentes adversativos llenos de
obstáculos en su larga peregrinación. La presencia de pla-
zas y palacios va de la descripción alegórica de lugares
abiertos, a la topografía simbólica de moradas de diverso
cariz en las que se recrea, a través de imágenes y figuras
antitéticas o de discursos dialécticos, la batalla entre el bien
y el mal de la vieja psicomachia.

«Nel mezzo del camin», la Segunda Parte muestra un
mundo lleno de maldad en el que triunfan los ambicio-
sos, los necios, los envidiosos, los arribistas y los mise-
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rables, y en el que sólo se pueden salvar los que se dejan
llevar por la razón, el valor, la sabiduría y la virtud. Aun-
que la visión es muy desengañada, Gracián ofrece cons-
tantes puntos de fuga hacia la esperanza, a partir de una
conducta prudente y discreta basada en la libre y buena
elección. También salta a la vista la necesidad de la amis-
tad y de la ayuda mutua entre los hombres, sobre todo
cuando esta viene de la mano de un buen guía o maestro.

El final de esta Segunda Parte deja al descubierto, sin
embargo, las escasas posibilidades de que triunfe en el
mundo la verdad, a la que todos vuelven las espaldas.
Después un nuevo paso de la vida encaminará a Andre-
nio y a Critilo «al distrito de la temida Vejecia». Aunque
esa es ya otra historia a la que Gracián dedicaría unos
años más, al tiempo que a él se le iban tiñendo sus días
con el azabache de la melancolía.
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HACIA EL FINAL DEL CAMINO

Publicadas las dos primeras partes de El Criticón, la
Tercera ofrecía a los lectores el último tramo de la cues-
ta ascensional de la vida en paralelo con la escritura mis-
ma de la obra, que se coronaba ahora con un nuevo y últi-
mo libro. Si la Primera Parte culminaba en los Pirineos
aragoneses y la Segunda en los Alpes, ésta dejaba en la
indeterminación de una última crisi decimotercera, que
las anteriores tenían y ésta no, la posibilidad de elevarse
hacia lo más alto, a tenor del camino de excelsitud reco-
rrido por cada uno en la vida. 

Baltasar Gracián alcanzó el cenit de su carrera litera-
ria en 1657 con la aparición, de la Tercera Parte de El
Criticón en la imprenta madrileña de Pablo de Val, que
cerraba las dos anteriores, aparecidas en Zaragoza,
1651, y Huesca, 1653, aunque esta se publicara real-
mente en Zaragoza, como hemos tratado de demostrar.
El jesuita nunca volvió a publicar libro alguno (descon-
tadas las reediciones), y apenas le quedó, después de
salir esa última parte, un año y medio de vida lleno de
amarguras, causadas precisamente por el contenido de
esa obra. El hecho de que saliera en Madrid debió com-
placerle en grado sumo, pues el jesuita mantuvo una
estrecha relación con sus impresores y libreros, afana-
do siempre en trascender editorialmente los predios
aragoneses para que sus libros alcanzaran a un público
más amplio.
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Por otra parte, cabe recordar que, antes de que apare-
ciese la edición madrileña de la Tercera Parte de El Criti-
cón, ya se había publicado un año antes en Lisboa, por el
impresor Henrique Valente de Oliveira, la segunda edi-
ción de la Primera Parte de El Criticón, a la que ya aludi-
mos en el prólogo a la edición facsímil de esta última. En
esa misma imprenta lisboeta, se hizo también una segun-
da edición de la Segunda Parte en 1657, aunque esta se
preparó mucho antes, a juzgar por las licencias, de 1655. 

Entre la Segunda y la Tercera Parte, Gracián amplió en
Zaragoza el círculo de sus amistades, firmando con el
nombre de su hermano Lorenzo, el 12 de julio de 1654,
la aprobación del Entretenimiento de las musas en esta
nueva varaxa de versos (Zaragoza, Juan de Ybar, 1654),
del poeta tortosino Francisco de la Torre y Sevil, muy
respetado en los círculos aragoneses. También colaboró
estrechamente con el librero José Alfay en la publicación
de las Poesías varias de grandes ingenios españoles, que
aparecería ese mismo año, según prueba una carta de
Juan de Moncayo al propio Gracián, escrita el 15 de
agosto de ese año. Mientras tanto, proseguían los permi-
sos para imprimir El Comulgatorio, a 13 de octubre de
l654, fecha de la licencia firmada por el padre Nickel,
quien ya había escrito al padre Alastuey, el 21 de octubre
de 1653, dando licencia para que nombrara a los reviso-
res del libro. Este sufrió –como era lógico en los someti-
dos al juicio de la Compañía de Jesús– un largo proceso
hasta su publicación. En diciembre de ese año, Gracián
estaba en Zaragoza y se carteaba con Lastanosa, a quien
informaba de asuntos literarios.

XII AURORA EGIDO
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En 1654 y 1655 el jesuita seguía en la ciudad del Ebro
como confesor, manteniendo su cátedra de Escritura y
ejercitándose en la predicación. Su correspondencia epis-
tolar con el mencionado erudito oscense proseguía ade-
lante, y, en este sentido, es fundamental el envío a este
magnánimo procer de algunas crisis de la Tercera Parte de
El Criticón el 18 de febrero de 1655. En la carta que las
acompañaba el jesuita se quejaba de que los «padrastros»
de la Compañía de Jesús ni entendían el asunto ni el
intento de su obra, añadiendo: «con el solo nombre de
Criticón se asustan». Constan igualmente nuevos envíos a
Lastanosa de otras crisis el 30 de julio de ese mismo año;
dato de sumo interés, por lo que demuestra de la ligazón
del jesuita con dicho mecenas a pesar de la lejanía.

El contenido de esa carta al mecenas oscense, a quien
escribiría de nuevo el 21 de octubre, así como el de otras
dos, entre el padre Nickel y Gracián, de 6 de junio y 24 de
septiembre de 1655, recogidas por Batllori y Peralta, en la
edición de las Obras completas de Baltasar Gracián
(Madrid, BAE, 1979), muestran la soledad en la que vivía
el jesuita belmontino, vigilado y criticado por sus superio-
res. Claro que también recibió el apoyo de algunos padres
de la Compañía de Jesús y contó con la referida amistad
de Lastanosa, a quien confió de antemano, como decimos,
los borradores de algunas crisis de la Tercera Parte de El
Criticón, que sabía iba a darle nuevos disgustos.

En cualquier caso, la correspondencia entre Lastanosa
y Gracián debe ser leída ahora desde la perspectiva adop-
tada por José Enrique Laplana («Gracián y sus cartas»,
Homenaje a Francis Cerdan, Universidad de Toulouse,
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2008), que ha añadido numerosos datos sobre los ya
conocidos. En su trabajo, se revisan a nueva luz las que
Latassa transcribió, mostrando la peculiaridad de su
transmisión, así como la amistad que Gracián tuvo con el
mecenas de Huesca. El número de cartas perdidas de
Baltasar Gracián deja en el vacío de la indeterminación
una buena parte de las circunstancias que le tocó vivir en
relación con esta y otras obras suyas. Algunas de ellas,
como la que Laplana publica, escrita por Salinas desde
Huesca, en el mes de abril de 1652, iluminan, sin embar-
go, esas páginas oscuras de la vida del jesuita, aunque
sea, como es el caso, para ver la inquina que en ocasio-
nes desataba su persona. Baste citar estas palabras con
las que el canónigo oscense, dolido a su vez por los ata-
ques de Gracián, decía al final de la misma:

Y así, pro corodine, digo que se tome vuestra paternidad el
consejo de no imprimir tan aprisa Criticones, y que no levante
testimonios a los de su casa, que sin duda, si les mostrara las
notas y sus cartas, tan ajenas de la modestia y política que tie-
ne esa sagrada religión, no le hubieran dado licencia de inviár-
melas para obligarme tan a disgusto mío a salir de la esfera de
mi modestia, y para dar a entender al mundo vuestra paternidad
que ni es Héroe, ni Político, ni Discreto, ni Oráculo, sino muy
mal Criticón. Su paternidad se tiene la culpa.

El texto no tiene desperdicio y muestra hasta qué punto
Gracián vivió un verdadero infierno por culpa de su obra
mayor, perseguido no sólo por sus superiores, aunque
algunos lo apoyaran sin duda, sino por aquellos otros que
antaño fueran amigos, como el buen canónigo. Este pare-
cía querer poner freno a cualquier urgencia por sacar la
Segunda Parte de la obra graciana o a que la continuara sin
más, doliéndose incluso de guardar cartas peligrosas en
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relación con el belmontino la Compañía de Jesús. Las pala-
bras de Salinas suenan todavía más duras, si tenemos en
cuenta se escriben cuando no hace mucho había salido la
Primera Parte, y sobre todo si recordamos el realce que para
su persona supusiera la inclusión de sus traducciones de
Marcial en la Agudeza graciana. Por otro lado, caracterizar
al autor con el mismo título de su obra no deja de ser curio-
so, pues la Crítica de reflección valenciana, a la que volve-
remos luego, discurrirá por los mismos derroteros, como
reguero de envidia. La carta de Salinas le precede, sin
embargo, en ser la primera crítica externa y negativa de El
Criticón en su conjunto, ya que aparece al poco de iniciar su
andadura en las prensas de Zaragoza. Queda, por otro lado,
la evidencia de que Gracián era también muy particular en
las notas y cartas que enviaba a éste y otros amigos, con
posibles alusiones a los de su Compañía y a la paternidad de
sus libros. Téngase en cuenta además que Gracián convirtió
a Salinas en la figura de El Marrajo que aparece en la Parte
Tercera de El Criticón y en el canónigo Blandura, y que éste
a su vez llamó al jesuita «Licenciado Vidriera». 

En el año de 1655, Gracián es tildado de melancólico y
colérico por sus superiores, mostrándonos un carácter con-
tradictorio, que bien parecía sumar los de Andrenio y Cri-
tilo, como justo reflejo de las edades que ambos represen-
taban. Pese a ello, Gracián seguía ocupando su cátedra de
Sagrada Escritura en el colegio zaragozano. El 16 de mar-
zo de ese año aprobó, también a nombre de su hermano
Lorenzo Gracián, la obra del marqués de Ossera, don
Jacinto de Funes y Villalpando, Vida de Santa Isabel,
Infanta de Hungría, manteniendo correspondencia con
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Francisco de la Torre y Sevil. Tras años de trámites, y ya
con su propio nombre de Baltasar Gracián, salió por fin
El Comulgatorio de las prensas zaragozanas de Juan de
Ybar, después de haber obtenido la licencia del padre
Alastuey, firmada el 10 de abril de ese mismo año de 1655. 

La gestación de la última parte de El Criticón se vio
así marcada (pese a los obstáculos que supusiera en su
vida religiosa la publicación de las dos partes anteriores)
por una vida muy activa en la ciudad del Ebro, como
prueba también la aprobación, a 25 de abril de 1656, de
La Perla. Proverbios Morales (Zaragoza, Diego Dormer,
1656) de Alonso de Barros. Aparte habría que tener en
cuenta que, el 22 de septiembre de ese mismo año, se fir-
mó la licencia para la reedición de El Discreto, apareci-
do un año después en la imprenta de Tomé Carvalho, en
la ciudad de Coimbra. Dato que cabe añadir a la secuen-
cia de libros gracianos surgidos de las prensas portugue-
sas, como ya había ocurrido con la Primera Parte de El
Criticón, cuya licencia la firma fray Adrián Pedro, trini-
tario de Lisboa, el 8 de febrero, aunque la obra se publi-
caría después de la última licencia, firmada a su vez el 31
de mayo (Lisboa, Henrique Valente de Oliveira, 1656).
El libro portugués de El Discreto ofrecía en los prelimi-
nares el curioso dato de que el supuesto autor, Lorenzo
Gracián, ya había fallecido. 

En 1657 salieron a su vez las ediciones portuguesas
del Oráculo y de la Segunda Parte, ya mencionada, de
El Criticón, impresas ambas en Lisboa, por Henrique
Valente de Oliveira, que había publicado ya un año antes
la Primera. Todos estos datos confirman la doble cara
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janual de un tiempo pasado entre zozobras colegiales,
pero que supuso también el logro de una consolidada
fama externa cuando Baltasar Gracián daba vida al últi-
mo de sus libros. 

Téngase en cuenta que mientras el padre Nickel se
quejaba el 20 de mayo de 1657 al padre Jacinto Piquer
del poco provecho que se sacaba en el colegio zaragoza-
no de las lecciones de Escritura del padre Gracián, en
Madrid, a 5 de mayo de 1657, se firmaba la licencia de
la Tercera Parte de El Criticón, por el Dr. Parga, seguida
de la censura de fray Esteban Sans, el 6 de mayo, así
como de la aprobación de Alonso Muñoz de Otálora en
la misma fecha y con fe de erratas ultimada el 30 de
junio. Baltasar Gracián tendría ocasión de ver así culmi-
nada su obra en el verano de ese año de1657. 

A este respecto, es capital el hallazgo reciente de Fer-
nando Bouza y que nos ha comunicado, para que lo
divulguemos, con la generosidad y bonhomía que le
caracterizan. Se trata del documento del Archivo Histó-
rico Nacional, Consejos Suprimidos, legajo 46566, que
contiene la tasa de la Tercera parte de El Criticón. Esta
dice así:

M. P. S.

Francisco Lamberto, mercader de libros, vecino desta villa,
digo que con liçencia y privilegio de su Majestad e impreso un
libro intitulado 3ª parte del Criticón compuesto por su autor
Lorenzo Gracián. A V. A. pido y supplico mande (falta, i. e.:
tasar el) libro a seys maravedíes (falta i. e.: recibirá) particular
merced.

Francisco Lamberto
(rubricado)
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(v.)

Francisco Lambert

Madrid julio 18 1657

A quatro maravedíes el Pliego poniendo en la taxa los que
tiene conforme a decreto del consejo, Madrid, julio 30 1657.

Como vemos, es documento de gran interés, que sitúa
además temporalmente la salida del libro en agosto de
1657, indicando con meridiana claridad el precio y las
circunstancias editoriales del mismo.

Esos datos casan perfectamente con la suma de privi-
legio y tasa que se ofrecen en los preliminares de la Ter-
cera Parte de 1657, pues en ellos se dice que el mercader
de libros Francisco Lamberto tiene privilegio para impri-
mir las obras de Lorenzo Gracián. La suma detalla, sin
embargo, que el libro se tasó a precio más bajo que el
suscrito por dicho librero de seis maravedíes, aunque
luego coincida, como vemos, con el que indica la tasa del
documento arriba transcrito y que sería el definitivo:

Y le tasaron los señores del Consejo a cuatro maravedís
cada pliego. Despachado en el oficio de pedro Ortiz de Ipiña.

Después de publicada la Tercera Parte de El Criticón,
a Gracián se le multiplicaron las desgracias, aunque el
último tramo de su vida también le permitiera transitar
por los caminos de la amistad y recibir el consuelo y apo-
yo que le prodigaran algunos miembros de la Compañía
de Jesús. Recordemos que sus superiores, los padres
Piquer y Nickel, ordenaron, en los primeros meses de
1658, se le destituyese de su cátedra de Escritura en
Zaragoza. El padre Piquer instaba además a que se le
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reprehendiera públicamente, fuera castigado a pan y
agua, y, por si fuera poco, se le detrajeran de su aposen-
to los útiles de escribir, desterrándole a Graus, donde
estaba ya el 6 de marzo de ese año. También es cierto, sin
embargo, que otros jesuitas le ayudaron mucho, habida
cuenta de que se le rehabilitó posteriormente en sus labo-
res docentes y hasta se le concedieron nuevos cargos de
responsabilidad en el colegio jesuítico de Tarazona, don-
de estaba el 30 de abril de ese año. 

Claro que, volviendo la vista atrás, el colegio turiaso-
niense y la ciudad misma de Tarazona no debieron nunca
de ser objeto de la predilección del jesuita, a juzgar por
una carta de su hermano que le enviara en 1637, y a la que
ya aludimos en la introducción a la Primera Parte. Pero
incluso olvidándonos de esa carta, lo cierto es que Tara-
zona suponía un descenso profesional, si comparamos su
colegio con el de la ciudad del Ebro, aparte las relaciones
externas que la ciudad de Zaragoza podía propiciarle.

Baltasar Gracián tuvo además la oportunidad de pre-
dicar por tierras de Alagón en la primera mitad de 1658,
aunque pesara sobre él la mirada de algunos Argos vigi-
lantes que enturbiaron sus últimos meses de vida, hasta
el punto de amagar con irse de la Compañía de Jesús y
pasarse a una orden monacal o mendicante (tal vez algu-
na de las que tenía cerca del colegio turiasonense), si per-
sistía la situación en la que se encontraba. 

Lejos de Aragón, al igual que otras obras de Baltasar
Gracián, El Criticón seguía su propio camino, siendo
reeditada su Primera Parte en Madrid, por Pablo de Val,
1658, con preliminares fechados durante el mes de abril,
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lo que hace suponer que el libro llegaría probablemente
a manos de su autor. Tal vez esa y otras satisfacciones,
como la de saberse rodeado de algunos amigos dentro de
la Compañía de Jesús, pudieron ayudarle a sobrellevar la
persecución que las órdenes del padre Nickel supusieran
sobre su persona, aunque en el mes de julio se le negara
incluso la posibilidad de que siguiera predicando por los
pueblos como misionero. 

El 6 de diciembre de 1658 Baltasar Gracián murió en
la ciudad de Tarazona, siendo enterrado con probabili-
dad, como era costumbre, en la fosa común de los jesui-
tas que había en la iglesia del colegio, y ya sin tiempo
para escribir un arte de bien morir como había prometi-
do. Tal promesa, hecha en los preliminares de El Comul-
gatorio, parecía remitir curiosamente al Arte de bien
morir (Brusselas, Roger Velpio y Huberto Antonio,
1614) de su homónimo Jerónimo Gracián, al que tal vez
hubiera querido emular, como en buena parte hizo con
otros libros, caso del de Lucas Gracián Dantisco, El
Galateo (1582), al que El Criticón dio realmente la vuel-
ta. Gracián Dantisco había publicado además una Lám-
para encendida (Madrid Juan de la Cuesta, 1604), que
contenía una parte dedicada a la confesión y a la comu-
nión; asunto este que retomó el jesuita aragonés, obse-
sionado por hacer que su nombre brillara por encima del
de los demás, como finalmente consiguió, más allá de las
miserias humanas que rodearon su vida. 

Las penitencias, el destierro a Graus a principios de
1658 y más tarde a Tarazona, con todo lo demás, pese a
la rehabilitación mencionada en su cátedra de Escritura,
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debieron amargarle el último año de su existencia, aca-
bada, como ya dijimos, en el colegio de los jesuitas de
Tarazona, y pasada ya aquella intención primera de aban-
donar la Compañía y hacerse clérigo de ordenes meno-
res, como lo fueran, por cierto, su hermano Felipe y algu-
nos de los que acompañaron con su nombre los
preliminares de las distintas partes de El Criticón. Gra-
cián alcanzó «los huecos de la muerte» a los 57 años, el
6 de diciembre de l658, sin dejar rastro concreto, hasta la
fecha, de sus restos, sumidos en la fosa común de la igle-
sia turiasonienese, donde reposan junto a los de sus her-
manos en religión, como era habitual en la Compañía de
Jesús.

Según ya dijimos, a propósito de la Primera Parte, dos
cuadros, uno conservado en Calatayud y otro de más
reciente aparición en Graus, que fue restaurado por el
Gobierno de Aragón, con motivo del IV centenario del
nacimiento del jesuita, nos dan dos perfiles muy distintos
de su figura, tal vez recreada de forma imaginaria en
ambos casos y después de su muerte. Aparte está ese ter-
cer cuadro del «poeta» Baltasar Gracián conservado en el
Museo de Bellas Artes de Valencia, pero cuya atribución
y asignación están todavía sembradas de dudas, a nues-
tro modesto entender.

Sabemos, por la Crítica de reflección, que Gracián
probablemente fue de baja estatura y nariz acusada, ade-
más de que necesitaba anteojos. Su carácter, si hemos de
creer los diagnósticos jesuíticos, fue muy oscilante, pues
lo tildaron de melancólico y de colérico en los anales de
la Compañía, aunque sobre ellos habría mucho que decir.
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No deja de ser curioso al respecto, recordar la alabanza
de la enanez y de las narices grandes, que todo lo olfa-
tean, hecha por el Gigantinano en la Segunda Parte de El
Criticón, así como las referencias a los anteojos de mejor
vista, presentes también en la obra, por lo que todo ello
supusiera respecto a la figura del autor.

Las cartas conservadas del belmontino acusan firmeza
de carácter y convicción de ideas, sentido común, orgullo
personal y lucidez, además de gusto por la amistad y por
la relación con algunos de sus familiares, a los que trató
de perpetuar en la Agudeza y en el resto de sus obras. 
Su obsesión por la fama asalta desde sus prime-
ras obras, así como por el buen destino del dinero emplea-
do en sus ediciones, rondando, en ocasiones, la cicatería.
También desearíamos destacar su perfil caritativo, evi-
dente en las ayudas que prestó a un clérigo que andaba
bajo sospecha en Huesca por haber tenido un hijo natural,
así como la cara humilde y religiosa que nos muestra a un
Gracián misionero por los pueblos de Aragón o editando
las obras del padre Continente. Pero lo que parece desde
luego indiscutible es que tuvo una inteligencia sutil y una
agudeza extraordinaria, aparte de una cultura fuera de lo
común y evidentes ansias de ser buen maestro. Como reza
uno de los realces de El Discreto, en él se dieron la mano
el genio, que le llevaba a veces a que no le temblara el
pulso a la hora de atacar, si el asunto o la persona lo mere-
cían, y el ingenio con el que construyó sus obras.

En la pared de la antigua Iglesia de San Vicente, don-
de la Compañía de Jesús tenía su noviciado en Tarazo-
na (hoy Iglesia del Hogar Doz), cerca de la plaza de la
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Merced, donde descansan sus restos, una vieja placa en
la fachada principal, que colocó la Institución Fernando
el Católico, y el anuncio de la «Calle del escritor Balta-
sar Gracián», recuerdan su nombre con sencillez y en
silencio, orillas del río Queiles. Este discurre tranquilo
por su cauce, al igual que el mínimo río Perejiles, que
le viera nacer en Belmonte, hoy Belmonte de Gracián,
tan cerca de la antigua Bílbilis, patria de su admirado
Marcial.
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LAS PRENSAS DE ZARAGOZA Y HUESCA 
ENTRE 1653-57

Entre la Segunda y la Tercera Parte de El Criticón, las
prensas de Zaragoza ofrecen algunas novedades dignas
de destacar, aunque nada se acerque a la magnitud alcan-
zada por la obra de Baltasar Gracián, que además ya no
tuvo en ellas su reflejo. Cuando salió a luz en Zaragoza,
aunque con pie de imprenta en Huesca, 1653, la Segun-
da Parte de El Criticón, las imprentas zaragozanas ape-
nas si destacaron por la publicación de las Lágrimas de
San Pedro (Zaragoza, Diego Dormer, 1653), atribuidas a
fray Jacinto de San Francisco, aunque su autor fuera en
realidad Francisco de Funes y Villalpando, marqués de
Ossera. Es obra que conviene tener en cuenta a la hora de
situar la vertiente heraclitea de la obra graciana, bien que
alejada de lo estrictamente lacrimógeno, pero que tanto
se decantó por el lado trágico de la existencia, aunque
nunca olvidara la risa de Demócrito. Y otro tanto se pue-
de decir de la apología senequista de Diego Ramírez de
Albelda, titulada Por Séneca, aparecida por las mismas
fechas, y que nos muestra la variante estoica que com-
partiera Gracián en sus obras.

De esos años es también la edición, en la imprenta de
Juan de Ybar, 1654, de las mencionadas Poesías varias de
grandes ingenios españoles, obra publicada en Zaragoza
a costa del mercader de libros José Alfay, en la que, según
todos los indicios, intervino Baltasar Gracián. La antolo-
gía confirma un sincrestimo muy acorde con los gustos de
la época, pues en ella se mezclaban los versos de Queve-
do, Calderón y Góngora con los de los Argensola, Lope
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de Vega o fray Gabriel Téllez. La floresta contenía ade-
más obras de otros poetas aragoneses y de fuera de la
región, destacando en particular los que por aquel enton-
ces triunfaban, tanto dentro como fuera de Aragón, en las
academias literarias, por sus sales y gracias ingeniosas,
como era el caso de Pantaleón de Ribera o de Castillo
Solórzano.

El resto de la producción editorial zaragozana recogió
avisos para la muerte y libros de teología, vidas de santos,
partes de comedias, relaciones de fiestas y ordinaciones,
destacando la mencionada edición en 1655 de El Comul-
gatorio de Baltasar Gracián, como prueba de la fidelidad
del impresor para con el jesuita, que, sin embargo, ya no
publicaría ningún otro libro en su tierra. También cabe
destacar, por lo que atañe a la dedicatoria a Lorenzo Fran-
cés de Urritigoiti de la Tercera Parte de El Criticón, sobre
la que volveremos luego, la edición del Arpa Christifera
templada a la veneraciòn de la imagen de Cristo nuestro
Señor crucificado: destroçada por los hereges, y restau-
rada por don Pablo Francisco Frances de Urritigoyti
(Zaragoza, Diego Dormer, 1655), ya que, en la carta dedi-
catoria, aparece el mencionado deán de Sigüenza, herma-
no del autor, al que endosara Gracián su último libro.

También habría que considerar la edición de otras obras
de cierta calidad, como las Poesías varias (Zaragoza, Hos-
pital de Nuestra Señora de Gracia, 1654), del poeta gon-
gorino José Navarro, por lo que suponen de dominio esti-
lístico y filiación culterana, a la que, por cierto, también
contribuyó El Criticón. Respecto al ya mencionado Entre-
tenimiento de las musas, en esta baraxa de versos (1654),
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de Francisco de Latorre y Sevil, conviene recordar que
estaba dividido en «quatro manjares», al hilo de otros cua-
ternarios como el del mismo Criticón, y que llevaba la
aprobación de «Lorenzo Gracián», junto a otros muchos
poemas laudatorios (asunto sobre el que hemos tratado en
un trabajo recogido en Siglos dorados. Homenaje a Agus-
tin Redondo, Madrid, Castalia, 2004). 

Pero lo más destacable, respecto a la obra que nos ocu-
pa, es la edición de la Navidad de Zaragoza de otro poeta
culterano, Matías de Aguirre Sebastián (Zaragoza, Juan de
Ybar, 1654), dividida, «en quatro noches», y que también
era, al igual que la Cítara de Apolo de Ambrosio Bondía o
más tarde el Octavario de doña Ana Abarca de Bolea, una
obra narrativa de carácter misceláneo, en la que se inserta-
ban comedias, una novela corta y poemas de variado sig-
no. En este sentido, hay que tener en cuenta la originalidad
de Gracián, al desvincularse de la yuxtaposición genérica
que esas y otras obras de su tiempo suponían al respecto.
El jesuita, más aún que Cervantes, descartó totalmente la
inclusión de poemas o comedias en el marco narrativo, tra-
tando de que fuera únicamente la prosa la que brillara por
doquier a lo largo de las tres partes de El Criticón. Este se
situó así entre los márgenes de la épica en prosa, que huía
definitivamente de mezclarse con el verso, aunque se sir-
viera de las fusiones genéricas y estilísticas más diversas,
pero adaptándolas more novelesco.

Por lo demás, la imprenta zaragozana seguiría la mis-
ma tónica durante el año de 1658, no ofreciendo apenas
novedades dignas de consideración, pues las prensas
continuaron fatigándose con los asuntos de siempre,

XXVI AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página XXVI



incluido el de la miscelánea poética o el del teatro de
entremeses, aunque brillaran, por derecho propio, las Car-
tas de Santa Teresa (Zaragoza, Diego Dormer, 1658), con
prólogo del obispo Palafox, amigo del jesuita belmontino,
en una de sus emisiones. Por otro lado, a Gracián debió
gustarle que reapareciera de nuevo la mencionada Prime-
ra Parte de El Criticón (Madrid, Pablo de Val, 1658), si es
que ésta llegó a sus manos, aunque es evidente que salió
llena de erratas y no contó con su supervisión.

Por otro lado, tal vez merezca la pena recordar que,
unos años atrás, una monja del monasterio de Casbas, la
ya aludida doña Ana Abarca de Bolea, había publicado
en 1655 las Catorze vidas de Santas de la Orden del Cis-
ter, contando en sus preliminares con el elogio del tam-
bién mencionado poeta tortosino, amigo entonces de
Gracián, Francisco de la Torre. Obra hagiográfica de evi-
dente interés para la historia conventual femenina (estu-
diada ampliamente y editada en la actualidad por María
Ángeles Campo), y que sirve para entender mejor a una
autora que ya había comenzado hacía años una obra pro-
fana como la Vigilia y octavario de San Juan Baptista,
auque esta no apareciera hasta su publicación en Zarago-
za, 1679, por Pascual Bueno. Doña Ana, admiradora y
lectora de Gracián, se dejó llevar también por la idea de
la peregrinación, aunque, en su caso, la proyectara como
vehículo de casos amorosos, lejos de la amplia concep-
ción filosófica que Gracián diera al tópico. 

Como ya apuntamos, en 1656 Baltasar Gracián salió a la
palestra zaragozana aprobando, a nombre de su hermano
Lorenzo, La Perla. Proverbios morales de Alonso de
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Barros, también a costa de José Alfay, y clara demostra-
ción de la vigencia de un género que el propio jesuita
seguía cultivando en las páginas de los distintos libros
que compusieron El Criticón. El nombre del librero y la
presencia del jesuita en dicho libro hacen pensar que,
también en este caso, él tuviera algo que ver en la inicia-
tiva de sacarlo a la luz.

De ese mismo año también es la edición zaragozana de
Diversos versos o cármenes sagrados de un poeta gongo-
rino de Baena, Miguel Colodrero de Villalobos, autor de
las Golosinas del ingenio, cuyo título decía mucho sobre
la boga de las agudezas por esas fechas. Mientras tanto,
los culteranos tendrían a mano el Poema trágico de Ata-
lanta e Hipomenes del mencionado Juan de Moncayo,
marqués de San Felices, nuevamente arropado por Andrés
de Uztarroz, y que ofrecía, en el marco de la historia mito-
lógica, numerosos retratos de personajes aragoneses así
como relaciones festivas de su tiempo. Ese larguísimo
poema en octavas, que estudiamos en La poesía aragone-
sa del siglo XVII (Raíces culteranas) (Zaragoza, IFC,
1979), es, en buena parte, un capítulo de la historia litera-
ria y sociopolítica de Aragón, aunque estuviera más incli-
nado hacia el panegírico laudatorio de la aristocracia que
a la satírica feria del mundo que dibujaba El Criticón. En
cualquier caso, dice mucho del triunfo de Góngora a
mediados de siglo entre los poetas y prosistas aragoneses
que rindieron tributo al Polifemo y a las Soledades.

Respecto a la imprenta oscense, debemos descartar, por
todo lo ya dicho, la aparición de la Segunda Parte de El
Criticón en 1653, al haberse publicado realmente en Zara-

XXVIII AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página XXVIII



goza. El tiempo, sin embargo, hizo creer hasta el presente
que había aparecido en Huesca, como un auténtico mila-
gro surgido en un páramo editorial que apenas daba seña-
les de vida, lo mismo que los años que siguen. Pues, según
confirma Francisco Asín Remírez de Esparza (en un tra-
bajo recogido en Libros libres de Baltasar Gracián, Zara-
goza, Gobierno de Aragón, 2001), sólo podemos constatar
en Huesca la impresión de algunos libros publicados en
1654 y 1656 por Juan Francisco de Larumbe, dedicados a
ordenaciones para el gobierno de la ciudad, desengaños
particulares y constituciones sinodiales, excepción hecha
de algún opúsculo celebrativo, como la Relación (Huesca,
1654) de las fiestas que se celebraron en la ciudad por el
nacimiento del príncipe Felipe Próspero, hijo de Felipe IV
y Mariana de Austria. Lastanosa echó en esa ocasión la
casa por la ventana, sacando tapices y colgaduras que real-
zaban la gloria de su apellido, con empresas bordadas por
sus propias hijas y que dan testimonio de su afán por la
desmesura. El Criticón, en ese y otros sentidos, está ya a
leguas de distancia del patrocinio y ambiciones de Lasta-
nosa. Por último, también cabe aludir a la aparición en
Huesca, 1655, de la Fábula poética del Amor enamorado,
escrita en octavas, por Jacinto de Funes y Villalpando,
marqués de Ossera y señor de Figueruelas.

La Tercera Parte de El Criticón se gestaría toda ella en
la ciudad del Ebro, pero aparecería en Madrid, lejos de la
vigilancia de los superiores zaragozanos de la Compañía y
con el apoyo de los libreros que siempre tuviera Gracián
en la corte.
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PORTADA Y CUERPO DEL LIBRO

Dos años después de haber publicado El Comulgatorio
en Zaragoza con su propio nombre, Baltasar Gracián,
sacó en Madrid, como decimos, la Tercera y última par-
te de El Criticón bajo el de su hermano Lorenzo, como
había hecho con la segunda. El libro, según el ejemplar
de la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» de la
Universidad Complutense de Madrid, signatura: FFL res.
852, encuadernado en pergamino y con registros manus-
critos y sellados, consta de diez y seis páginas de preli-
minares, en una de las cuales, la última, está el índice. 

El libro consta además de 350 páginas de texto, más
una final, con la fecha y los datos editoriales de la licen-
cia de impresión, teniendo su formato en octavo, al igual
que las partes Primera y Segunda, a las que supera en
volumen. La hoja de guarda anterior a la de la portada
lleva la signatura antigua: «estª 42 numº 16». En tinta
más reciente, aparece una nota manuscrita: «Es ejemplar
de la 1ª edición, tan rara que solo se conoce el ejemplar
del Museo Británico, si es que allí lo hay». 

En la portada de este ejemplar, figura también manus-
crito, bajo el título, el nombre de un antiguo poseedor del
libro («fr. Joannis Morton») y, más abajo se dice: «Son
de la librería del Combento de Logroño», constando tam-
bién la firma, con su rúbrica, del propio Julio Cejador,
del que aparece igualmente el sello de su ex libris. Otro
propietario más, cuyo nombre está tachado (aunque pue-
de leerse «Es de Juan…») figura encima del privilegio
editorial, dando fe de las diversas manos por las que pasó
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el libro. En varios registros más consta la pertenencia del
mismo a la Biblioteca de la Facultad de Madrid. Su por-
tada es como sigue:

EL CRITICON,/ TERCERA PARTE./ E N/ EL
INVIERNO DE LA VEjEZ./ POR/ LORENZO GRACIAN./ Y
LO DEDICA/ AL DOCTOR DON/ Lorenço Frances de Vrriti-
goyti,/ Dean de la Santa Iglesia/ de Siguença.// CON PRIVILE-
GIO./ En Madrid, Por Pablo de Val. Año de 1657./ A costa
de Francisco Lamberto, vendese en su casa/ en la Carrera de
San Geronimo.

En este caso, y al revés de lo que ocurre con las dos
primeras partes, el ejemplar de la Biblioteca «Marqués
de Valdecilla» corresponde a la auténtica edición prin-
ceps, en tanto que el de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña R/34.751, carente de portada, es una edición contra-
hecha, como ya indicara Jaime Moll [«Hacia una
bibliografía estructurada de las ediciones sueltas de Bal-
tasar Gracián (1637-1665)», Libros libres de Baltasar
Gracián, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2001]. Sobre
éste y otros ejemplares del libro, así como sobre las
variantes que ofrecen sus distintas emisiones, tratarán
próximamente José Enrique Laplana y Luis Sánchez Laí-
lla en la introducción a la edición crítica, que dirigimos
de El Criticón (Proyecto EDI-Gracián) en la Universidad
de Zaragoza. 

Pero entrando ya en la descripción del libro, según el
ejemplar muy bien conservado en la Biblioteca «Mar-
qués de Valdecilla» y que reproducimos en facsímil más
adelante, choca, a primera vista, que dicha portada se
asemeje en buena medida a las anteriores, pese a ser de
distinto editor y haber sido publicada en otro lugar. El
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parecido resulta, sin embargo, lógico, si tenemos en cuen-
ta que se edita como continuación de las dos precedentes.
Cabe considerar además que la edición de la Segunda Par-
te de El Criticón en Zaragoza, aunque figurara hecha en
Huesca, por Juan Nogués, llevaba en su portada la partici-
pación del mismo librero madrileño, en cuya casa se ven-
día también la Tercera. Recordemos que el crédito edito-
rial de dicha Segunda Parte de 1653 rezaba se hacía a costa
de Francisco Lamberto, vendiéndose en su casa de la
Carrera de San Jerónimo. No olvidemos además que, en la
tasa de esta parte, se habla del privilegio de Lamberto para
publicar las Obras de Lorenzo Gracián.

Esta Tercera Parte de El Criticón coincide con la Pri-
mera en la localización escuetamente estacional, «en el
invierno de la vejez», pero carece de las connotaciones
filosóficas y cortesanas que contenía el título completo de
la Segunda. Respecto a la dedicatoria, presente en esta
portada como en el caso de las anteriores, no solo difiere
de ambas, por ir destinada a persona diferente, sino por-
que, en este caso, va enderezada a la persona de Lorenzo
Francés de Urritigoiti, deán de Sigüenza. Ello suponía
una clara connotación religiosa en el destinatario, a dis-
tancia de la heroica y nobiliaria de las dos partes ya
publicadas. 

El asunto no parece baladí, si pensamos en el contenido
del libro y en todos los problemas que la Primera y la
Segunda Parte acarrearan a su autor con los miembros de
la Compañía de Jesús. No debemos tampoco olvidar que,
en la equiparación autor-destinatario-obra, la Primera
representaba la unión entre el verdadero autor de la misma
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y don Pablo de Parada, protagonista de excepción en el
Sitio de Lérida como el propio Baltasar Gracián; acción
heroica que, en cierto, modo prolongaba la Segunda, con
la figura de don Juan de Austria, tan vinculado a las bata-
llas libradas en la Guerra de Cataluña. La Tercera, en cam-
bio, parecía más prudente, acogiéndose a la equiparación
con un respetable destinatario que era deán en Sigüenza y
pertenecía a una reconocida estirpe aragonesa con nume-
rosos y significativos lazos religiosos. 

La persona de dicho destinatario se adecuaba bastante
al invierno de la existencia sobre el que trataba este ter-
cer libro de El Criticón y estaba además en consonancia
con la estación de la vida en la que ya había entrado el
propio autor del libro. Por otro lado, y más allá del para-
lelo entre los destinatarios y las edades a que aludían los
títulos de cada una de las partes de la obra en cuestión,
cabe señalar que, en los tres casos, el jesuita dedicó cada
una de ellas a personas que no se encontraban en el ámbi-
to aragonés, aunque, en este último caso, el lazo con
alguien de tal origen fuera evidente.

El alejamiento de la geografía aragonesa parece inten-
sificarse, en esta parte, al tratarse de un libro editado por
Pablo de Val en Madrid, aunque luego muestre una clara
vinculación a la génesis de la Segunda, por cuanto se
repite, como decimos, la intervención del mercader de
libros madrileño Francisco Lamberto. Este había mante-
nido ya anteriormente una estrecha colaboración con
Juan Nogués, como se ve en la edición de El Político que
este último imprimiera en Huesca, 1646. Respecto al
impresor Pablo de Val, sería él quien también publicaría
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de nuevo, en 1658, como hemos visto, la Primera Parte
de El Criticón, con el anuncio de su venta, nuevamente
en casa de Francisco Lamberto; acto comercial que, sin
duda, se debería, según dijimos, a la falta de ejemplares
de la Primera Parte tras la aparición de la Segunda y de
la Tercera. 

De este modo, Juan Nogués, impresor en Zaragoza de
las dos partes anteriores de El Criticón, viene a ser susti-
tuido ahora por Pablo de Val, del que Juan Delgado [Dic-
cionario de impresores españoles (siglos XV-XVII),
Madrid, Arco, 1996)] y Justa Moreno Garbayo [La
imprenta en Madrid (1626-1650), Madrid, Arco, 1999]
apuntan una actividad que se extiende entre 1641 y 1666,
en la calle madrileña de Toledo, aunque trabajó en 1654
para la Imprenta del Reino, regida por la hija de Luis
Sánchez , situada en la calle de la Encomienda. El nom-
bre de Pablo de Val (casado con María de Guega, que
imprimió entre 1641 y 1666) está ligado a otras obras de
gran alcance literario, como son el Guzmán de Alfarache
(1641 y 1661) de Mateo Alemán, que tanto apreció Gra-
cián, según ya dijimos en la introducción a las partes
anteriores, y El Parnaso español (1660) de Quevedo.
También publicó un Séneca impugnado (1650) de Alfon-
so Núñez de Castro. Pablo de Val murió en 1666, pasan-
do su imprenta a sus herederos. 

Al publicar esta parte, Pablo de Val respetó en general
las características tipográficas de las otras, imprimiéndo-
le también en 8º, aunque la mayor extensión del texto
sobrepasó el número exacto de 288 páginas de las dos
primeras, esta vez de 350, por lo que el libro resultó más

XXXIV AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página XXXIV



voluminoso, pese a que tenía una crisi menos. También
se repartieron en ocho hojas los preliminares de esta últi-
ma parte, coincidiendo en ello con la Segunda, ya que la
Primera constaba solo de cuatro. El formato de la Terce-
ra, idéntico, según hemos dicho, al de las otras dos, no
era demasiado frecuente en la tipografía madrileña, que,
según Justa Moreno (opus cit., I, p. 22), acusa única-
mente un 9% de libros en octavo publicados en el segun-
do cuarto del siglo XVII. Respecto al librero Francisco
Lamberto, vinculado a otras obras del jesuita, tenemos
ya noticias sobre su trabajo editorial entre 1641 y 1643.

Aunque los susodichos preliminares de esta parte se
desvinculen de los círculos aragoneses, salvo en la dedi-
catoria, hay, sin embargo, cartas que confirman que Gra-
cián tenía al tanto de lo que escribía al mecenas oscense
Juan Vincencio de Lastanosa. Lo muestra la referida car-
ta de Gracián a este mecenas, el 18 de febrero de 1655
(recogida por Latassa en el tomo I de sus Memorias
manuscritas), enviándole la primera crisi de esta Tercera
Parte de El Criticón, en la que aludía a los «padrastros»
de la Compañía de Jesús, que no entendían su intento, «al
contrario que en Castilla, donde se despacha esta con mis
otras obras». Palabras que cabe recordar a la hora de
apreciar hasta qué punto Gracián se creía mejor com-
prendido fuera de su Compañía y de su tierra. 

En otra carta que envió el jesuita al mismo Lastanosa,
a 30 de julio de ese año, mandándole una de las crisis de
esa misma Tercera Parte, le advertía de que, una vez cen-
surada esta, se la devolviese con persona segura, lo que
refleja no pocos miedos por su lado. En este sentido,
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cabe decir que en 1653, cuando apareció en la Segunda el
índice de la Tercera Parte, el jesuita pudo tener ya dis-
puesto el diseño de la misma, pero, andando el tiempo,
debió de irla escribiendo y reescribiendo, como dijimos
en la introducción correspondiente. Así lo confirma el que
dos años después mandara precisamente el comienzo de
dicha Tercera Parte, ya lista su primera crisi, para que el
mecenas oscense la censurara. Ello hace pensar en una
escritura o reescritura compuesta desde el principio, que
iría creciendo, crisi a crisi, al igual que hizo luego, y que
no se ultimaría hasta años después, cuando se publicara
en 1657, tras un lento proceso que nos recuerda, en parte,
el de los cambios operados con la Agudeza de 1648 res-
pecto al primer Arte de ingenio, publicado seis años antes.

Por otro lado, el nombre de Lorenzo Gracián destaca un
poco más en esta portada que el de García de Marlones en
la Primera o el del mismo Lorenzo Gracián en la Segunda,
como clara voluntad del impresor madrileño, pues lo colo-
có además en el centro de la página. También es digno de
mención que los datos editoriales ocupen en ella bastante
espacio, en detrimento de los demás, relativos al autor, la
obra, y el sujeto de la dedicatoria. Es obvio también que
cualquier lector, incluso los que no hubieran leído las dos
partes anteriores, percibiría que se trataba, en este caso, de
la última, al adscribirse al invierno de la vejez.

Pese a publicarse lejos de Zaragoza y de Huesca (apa-
rentemente al menos, pues la Segunda se editó en Zarago-
za), esta parte se asemejó mucho a las anteriores, no solo
por lo que atañía al formato, sino por ajustarse a las mis-
mas marcas divisorias en crisis, aunque presentara una gran
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novedad, al no llevar anotación alguna en los márgenes. En
el caso de este ejemplar que manejamos, el libro es algo
mejor en la impresión y en el papel, aunque empeora la
calidad en los últimos cuadernillos. Cabe constatar final-
mente que, en esta parte de El Criticón, hay solo una
mayúscula enmarcada en un dibujo que adorna la inicial de
la primera crisi, siendo, en este sentido, su fábrica aún más
modesta, si cabe, que las anteriores. Al final de la XI y de
la XII crisis hay también un pequeño adorno como colofón,
y tras esta última, un FINIS en capitales, haciéndose cons-
tar, a continuación, en la página 351, que es obra impresa
por Pablo de Val. Año de 1657.

Los preliminares de esta Tercera Parte ofrecen un arco
temporal de algo más de dos meses y medio de trámites,
que van desde la licencia del doctor Parga, suscrita por
Juan Bautista Bueno, a 5 de mayo de 1657, hasta las erra-
tas, firmadas a 30 de julio, por el licenciado Carlos Mur-
cia de la Llana, pasando por la censura de fray Esteban
Sanz, a 6 de mayo, y por la aprobación de Alonso Muñoz
de Otálora, el 10 de junio. 

El Criticón, además de la ya aludida edición en un
solo volumen de las Tres Partes, por Pedro Lacavallería,
en Barcelona, 1664, que las editó de nuevo conjunta-
mente en Barcelona, 1682, apareció incluido en las
Obras de Lorenzo Gracián, publicadas por ese mismo
editor, y en otras a lo largo de los siglos XVII y XVIII,
tanto dentro como fuera de España, según ya vimos en
las introducciones a las partes anteriores. También cabe
considerar la edición ya aludida de El Criticón (I, 1656;
II, 1657 y III, 1661), hecha en Lisboa, en la imprenta de
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Henrique Valente de Oliveira; prueba de la publicación
portuguesa de obras de Lorenzo Gracián que también
constata las hechas en Coimbra, utilizándose en ellas el
castellano, al igual que en otras publicadas en Milán y
Amsterdam, con una amplia difusión. 

Revisar las ediciones dieciochescas de las Obras gra-
cianas merecería consideración aparte, pues sus editores
solieron encabezarlas precisamente con El Criticón en el
primer volumen. Es de interés señalar que algunas se
enriquecieron con tablas en las que se añadía un índice
de las cosas más notables contenidas en las tres partes de
la obra, con lo que mejoraba la búsqueda conceptual y la
de nombres propios. Pongo por caso, las Obras de
Lorenzo Gracián, publicadas en Barcelona por Joseph
Giralt en 1734. De ella destacaría el elogiosísimo parecer
de fray Francisco Durán, que a 9 de julio de 1700, sus-
cribía en Barcelona estas palabras relativas a la erudi-
ción, entretenimiento y provecho que se desprendía de
las obras gracianas:

Pero otros ay, que con tal arte, y disposición escriven, y con
sutileza tanta, que no solo influyen al gusto, fruición, pasto y
provecho, sino que parece trascienden los límites humanos, que
passan a divinos.

Y así, con el refrendo de una cita de San Agustín, Gra-
cián ingresaba en el Siglo de las Luces, elogiado por su
elocuencia, agudeza y gusto. Extremos que también le
adjudicaron otros muchos autores de esa época, como
señalamos en nuestra edición facsímil de la Agudeza (Zara-
goza, IFC, 2007). Fray Francisco Durán convirtió ade-
más los libros de Gracián en «manifiestos desengaños»,

XXXVIII AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página XXXVIII



calificativo muy en concordancia con el contenido de la
obra que nos ocupa. En otra edición barcelonesa de las
Obras de Gracián, por Maria Ángela Martí, 1757,
El Criticón, también abría el primer volumen con los elo-
gios de Durán, que apelaba a una firme y extendida fama
universal de Gracián, ya asentada por esas fechas. La
proyección de la obra del belmontino a través de las tra-
ducciones merecería consideración aparte, siendo punto
de partida inexcusable el conjunto de entradas recogidas
por Simón Díaz en su BLH, vol. IX, además de las des-
critas por Correa Calderón y luego por Felice Gambin en
Baltasar Gracián: Estado de la cuestión y nuevas pers-
pectivas (Zaragoza, Gobierno de Aragón-IFC, 2001),
aparte los artículos recogidos en el monográfico que
coordinamos sobre Gracián en el Boletín de la Funda-
ción Federico García Lorca XIV, 29-30, 2001.

El jesuita aragonés no alcanzó a ver unidos sus tres
libros en la emisión barcelonesa conjunta ya mencionada
de las Tres Partes de El Criticón, por Antonio Lacavalle-
ría en 1664, quien mantuvo la licencia de la viuda de
Francisco Lamberto, a 11 de abril de 1658, para la Pri-
mera Parte, así como la censura de Antonio Liperi y la
dedicatoria, aunque luego aparecieran los demás permi-
sos y créditos editoriales barceloneses, como era lógico,
con fechas que van de 25 a 29 de noviembre de l663. En
dichos preliminares, destaca la aprobación de fray Pablo
Esteban, dominico y calificador del Santo Oficio, en la
que este habla de la chalupa que lleva a la Isla de la
Inmortalidad, adonde llegarían cuantos sorteasen el escollo
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de los vicios, lo que implicaba una evidente lectura
moral ortodoxa y acabada de la obra. 

También conviene apuntar que, en esta edición barce-
lonesa, no se habla de la primera edición zaragozana de
la Primera Parte, consignándose únicamente la susodicha
de Madrid, junto a «la segunda en Huesca», no parecien-
do, a juicio del calificador, hubiera en ninguna de ellas,
incluida la Tercera, nada contrario a la fe. Este dato y
otros a los que ya hemos aludido, prueban que la edición
de la Primera Parte de El Criticón más conocida y leída
fue sin duda la emisión que de ella se hiciera en Madrid,
1651 y luego la de 1658, mientras que la de Zaragoza, en
la que figuraba como su autor García de Marlones, tuvo
una excasa difusión.

El ejemplar de la Biblioteca Nacional de España:
R/ 20999, de esta edición barcelonesa de las Tres Partes
de El Criticón, a nombre de Lorenzo Gracián, ofrece el
mismo formato en cuarto que mantendrán las Obras. Su
portada (reproducida en Libros libres de Baltasar Gra-
cián, p. 275), muestra la voluntad de su impresor de dar
fe respecto a que El Criticón era obra formada por tres
libros distintos, al igual que hicieron los editores que la
incluyeron de forma tripartita en el conjunto de sus
Obras, como ya hemos visto. Por ello, aunque la historia
editorial moderna haya disuelto en gran manera la publi-
cación y disposición el El Criticón en tres partes, el lec-
tor debe, sin embargo, tomar conciencia de la historia de
los tres libros que lo componen, cosa que entendieron
muy bien los impresores y libreros del siglo XVII y del
XVIII. En este caso, el lector tenía ante sus ojos dicha
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disposición tripartita, aparte una cómoda lectura a dos
columnas, extendidas a lo largo de 459 páginas, precedi-
da, en cada una de sus partes, por los preliminares más
señalados de las primeras ediciones.

Al conservarse dichos preliminares de las partes origi-
narias en esa edición conjunta de Barcelona, el lector
podía tener además una idea bastante clara de las secuen-
cias materiales y temporales de la obra, a salvo de la dis-
tancia, en ella ignorada, que marcaba la aparición de la
Primera en 1651 y la incongruencia que supusiera ubi-
carla en 1658, vale decir, con posterioridad a la Segunda
y a la Tercera. A su vez, el índice de las tres partes al final
del volumen, le permitiría completar una lectura lineal
que también propiciaría la inclusión de El Criticón en las
distintas ediciones futuras de sus Obras. El éxito de esta
emisión conjunta de las tres partes parece evidente, ya
que se repitió en Barcelona, por el mismo Antonio Laca-
vallería, en 1682, como ya se ha dicho.

Una de las ediciones más bellas y cuidadas en lo mate-
rial es la de las Obras de Lorenzo Gracián, en dos volú-
menes (Amberes, en casa de Geronijmo y Juanbautista
Verdussen, 1669), que arranca precisamente con las tres
partes de El Criticón, seguido por El Discreto, El Políti-
co y El Héroe, con lo que el orden cronológico inicial
quedaba sensiblemente alterado. Interesa destacar que
los editores, aparte de representar en la portada otras ale-
gorías alusivas a las obras incluidas en el volumen, refle-
jaban en la base las tres edades del hombre, representa-
das en los preciosos grabados de Quelinus y Clouwet.
Estos mostraron las edades del nombre por medio de tres
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figuras femeninas y un reloj de arena: una con un niño lle-
vando flores, otra con una bella joven medio desnuda por-
tando un racimo de uvas, y una tercera en figura de una vie-
ja calentándose las manos en un brasero. La edición
reprodujo únicamente la dedicatoria y el prólogo de la Pri-
mera Parte, así como la censura de José Longo, con lo que
se paliaba la falta de prólogo en la Segunda. Dicha edición
suponía además una gran sensiblidad por parte de los
impresores, que valoraron dicha censura.

Respecto a la Tercera, llevaba incluida, en este caso, la
dedicatoria a don Lorenzo Francés y el prólogo de Gra-
cián. Cabe destacar también el respeto por la tripartición,
pues los editores colocaron los índices de cada parte al
principio, por separado, y también cada una de las porta-
das, impresas con cuidado y ricos adornos, En ellas se
veía el carácter independiente que, en origen, tuviera
cada libro, aunque estos extremos se hayan diluido en las
modernas ediciones de El Criticón de Baltasar Gracián,
con honradas excepciones.

Al margen de otros testimonios dieciochescos, habría
que esperar al siglo XX para que, dejando a un lado las tra-
ducciones, apareciera esta obra graciana en edición suelta.
Julio Cejador la publicó así en Madrid, Renacimiento,
1913-4, en dos volúmenes, habiendo otras posteriores de
Madrid, CIAP, 1929 y Buenos Aires, Sociedad Impresora
Americana, 1938 (Simón Díaz, BLH, vol. IX, nn. 1720
ss.). En dicho panorama, constituyó todo un hito la edición
crítica y comentada de José Romera-Navarro (Filadelfia,
1938-40), en tres volúmenes, seguida luego de otras
muchas, publicadas en Buenos Aires, Losada, 1941 y 1943;
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Barcelona, Zeus, 1968, y Madrid, Iter, 1970 (esta última
por Antonio Prieto, que también la editó en Barcelona,
Planeta, 1985). 

También habría que contar con la de Evaristo Correa
Calderón, en Madrid, 1971, Clásicos Castellanos, con otras
como la de Cátedra, por Alonso Santos, 1984, y la de
Madrid, Espasa-Calpe, 1998, a cargo de Elena Cantarino y
Emilio Hidalgo Serna. La deuda –no siempre constadada–
de las ediciones posteriores de El Criticón para con la edi-
ción de Romera-Navarro ha sido impagable, como ha
demostrado en varios estudios Luis Sánchez Laílla. Ello ha
ocurrido tanto en las ediciones sueltas, como las que for-
man parte de las Obras completas de Baltasar Gracián.
Entre estas últimas, cabe destacar, las muy conocidas de
Evaristo Correa Calderón (Madrid, Aguilar 1944) y de
Arturo del Hoyo (Madrid, Aguilar, 1960 ss.), sin olvidar la
más reciente de Emilio Blanco (Madrid, Turner, 1993, en
dos vol.) y en particular la de Luis Sánchez Laílla, Obras
completas (Madrid, BLU, 2001), la más rigurosa desde el
punto de vista de la crítica textual.

Entre las sueltas, con ilustraciones de Carlos Saura,
El Criticón, editado por Carlos Vaíllo, en Barcelona, Gala-
xia Gutenberg, 2001, lleva además un epílogo de Miguel
Batllori y prólogo de quien esto suscribe. Queda a la espe-
ra la mencionada edición crítica que dirigimos en la actua-
lidad de dicha obra, por el equipo del Proyecto Edi-Gracián
de la Universidad de Zaragoza, a cargo de José Enrique
Laplana y Luis Sánchez Laílla, con la colaboración, para
determinadas notas, de María del Pilar Cuartero Sancho y
Sagrario López Poza.
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PRELIMINARES Y ENTORNO VITAL

Como hemos visto, la vinculación de los preliminares
de las dos partes anteriores desaparece en la Tercera, y no
hay contradicción, a este respecto, entre el lugar de
impresión, el de venta y el de las censuras y licencias,
pues todo remite a Madrid: desde la censura del predica-
dor Esteban Sans, o Sánchez, a la licencia del doctor Par-
ga, suscrita por Juan Bautista Bravo, pasando por la
aprobación del inquisdor Alonso Muñoz de Otálora y la
suma del privilegio y de la tasa, a cargo de Pedro Hurtiz
de Ipiña, sin olvidar la fe de erratas, firmada por el licen-
ciado Carlos Murcia de la Llana. Este último se repartió,
junto a Francisco Murcia de la Llana, 243 ediciones en
las que uno u otro aparecen firmando sus preliminares
legales, ya fuese como censores o tasadores, según ha
probado Justa Moreno (La imprenta en Madrid, p. 37).
Cuestión aparte es la dedicatoria, que no aparece vincu-
lada a Madrid, como ya se ha dicho, sino a un personaje
de claras raíces aragonesas, aunque estuviera ejerciendo
como deán de Sigüenza, a medio camino entre la corte y
Zaragoza, donde vivía Baltasar Gracián.

Carlos Murcia de la Llana, fue autor de unas décimas en
el Aplauso gratulatorio de la insigne Escuela de Sala-
manca al ilmo. Sr. D. Francisco de Borja y Aragón (Bar-
celona, s.i., s. a.) y una canción en otro Aplauso gratula-
torio de la Insigne Escuela de Salamanca… al Conde de
Oliva (Barcelona, s. i., s. a.), aparte de escribir algunos
poemas laudatorios dedicados a Francisco de Borja y al
Conde-Duque de Olivares; nombres muy vinculados al
historial jesuítico del Colegio Imperial y a la propia obra
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graciana, destacando también, como decimos, en los preli-
minares de numerosos libros publicados en Madrid; entre
ellos, El Héroe (Madrid, Diego Díaz, 1639), publicado por
Lorenzo Gracián, donde figura como su corrector.

El tiempo que cubren los preliminares de esta Tercera
Parte va del 5 de mayo de 1657 al 30 de julio de ese año.
Plazos que invitan a suponer, o bien el conocimiento de
las Partes Primera y Segunda, o el de esta Tercera que de
ella tuviera el Padre Goswin Nickel, pues en una carta
suya al padre Jacinto Piquer, de 20 de mayo de 1657 (es
decir, anterior a la salida de la última parte de El Criti-
cón), le decía que había pasado por Zaragoza, sostenien-
do además la afirmación siguiente sobre Gracián: «En la
visita avrá entendido V.R. quán poco fruto se saca de la
lición de Escritura». Téngase en cuenta que el jesuita
belmontino ejerció como profesor de tal materia en la
ciudad del Ebro desde 1651, durante los años que ocupan
las diferentes ediciones de El Criticón. La obra le aca-
rreó, como ya hemos visto, quejas continuas del general
de la Compañía, el mencionado padre Níckel, que no
estuvo nunca de acuerdo con que el padre Franco, pro-
vincial de la misma, recomendase a Gracián como titular
de dicha cátedra de Escritura en vez de castigarle por
publicar tales libros.

La protección del padre Franco y luego la del padre
Diego de Alastuey jugaron, sin embargo, a favor de Gra-
cián, aparte lo que supusiera, cara a su rehabilitación, en
medio de las Partes Segunda y Tercera, de El Criticón, la
salida de El Comulgatorio en 1655, cuya licencia firmó
precisamente, como apuntamos, el padre Alastuey, por
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comisión de Nickel, así como su participación en la obra
ya mencionada del padre Continente. El Criticón siguió,
sin embargo, su vida independiente, y Pablo de Val ges-
tionó la edición de la Primera Parte ya aludida, cuya fe
de erratas lleva la fecha de abril de 1658, todavía en vida
de su autor. 

Un artículo reciente de Patricia W. Manning («La
emblemática jesuítica en El Criticón», eHumanista, 9,
2007, pp. 218-240) arroja nueva luz no solo acerca de las
fuentes emblemáticas de raíz jesuítica en la obra que nos
ocupa, sino sobre la peligrosidad que esta pudo repre-
sentar ante los superiores de la Compañía. A juicio de
esta autora, «El Criticón cuestionó el programa icono-
gráfico que la orden desarrolló en el Imago Primi Saecu-
li», razón por la que los superiores del jesuita vigilaron
muy estrechamente la publicación de la Tercera Parte.
Ello aclararía en parte la actitud del padre Nickel, que
vería en las figuras de Andrenio y Critilo numerosos ras-
gos que ponían en tela de juicio todo un programa moral
cuidadosamente desarrollado por los jesuitas en la obra
impresa por Baltasar Moreti: Imago primi saeculi Socie-
tatis Iesu a Provincia Flandro-Belgica eiusdem Societa-
tis repraesentata (Amberes, Cristóbal Plantino, 1640).

Los 126 emblemas de la Imago trasladaban, a juicio de
Manning, toda una filosofía moral que tendría gran alcan-
ce en los colegios de la Compañía de Jesús repartidos por
el mundo. La aplicación seglar de Gracián, que no se ató a
la dictada por los jesuitas en esa Imago, ya desde las pri-
meras crisis, ilumina, en este sentido, no sólo el contencio-
so del belmontino con sus superiores, sino algunos de sus
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contenidos. Desde el emblema «Paupertas sapiens», con la
nave en la que viajan dos marineros que se deshacen de sus
bienes materiales (puesta en relación con las primeras cri-
sis), al episodio de Falsirena y otros momentos, que se
esclarecen con la emblemática jesuítica (como la cuestión
de los espejos, a la que aludimos en otro momento desde
una perspectiva diferente), ayudan a entender mejor las
razones de Nickel y Piquer en marzo de 1658 al vaciar la
celda de Baltasar Gracián en defensa de la Compañía,
valiéndose «del medio de la inclusión».

Los documentos de ese año de 1658, en parte desapa-
recidos, que estudiara Batllori, aparecen vinculados cla-
ramente al conjunto de las tres partes de El Criticón, con-
teniendo las susodichas cartas cruzadas entre el padre
Piquer, el padre Nickel y el propio Gracián. Ellas prue-
ban, y aún hacen suponer mucho más, la reprobación y
los castigos recibidos por este último a causa de la publi-
cación de esa obra. Quizás la más elocuente sea la que
Goswin Nickel envió al provincial Jacinto Piquer desde
Roma, a 10 de junio de 1658, en la que, como ya se ha
dicho, aludía a las quejas de Gracián por los castigos que
le habían administrado, comunicándole su deseo de
«pasarse a otra Religión de las Monacales o Mendican-
tes». En ella, añadía Nickel: «no le respondo a lo del
tránsito, pero le digo cuán merecidas tenía las peniten-
cias que se le han impuesto, por haber impreso sin licen-
cia aquellos libros, y por haber faltado al precepto de
santa obediencia, que se le había puesto».

El general de la Compañía agradece, sin embargo, en
esa carta las misiones y el trabajo realizado por el jesuita
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aragonés en la Compañía, aunque conmina a Piquer a
que le avise del estado y disposición «deste sujeto» para
que ponga en práctica su aprobación, con objeto de pri-
varle de la cátedra de Escritura. Es curioso comprobar ade-
más que, en otra carta de Nickel a Piquer, enviada desde
Roma, y del mismo 10 de junio, se alude a «la impresión
de los libros del P. Baltasar Gracián y penitencia que se le
dio», además de a la vigilancia estrecha a que fue someti-
do, así como a la privación de papel y tinta, situando todo
ello en el mismo plano represivo que la conducta escanda-
losa de otro hermano de la Compañía. Lo cierto es que
quedan todavía muchos cabos sueltos, al haber desapare-
cido el rastro de varias cartas que aclararían una larga y
penosa historia. a la que ya aludimos anteriormente y en
otros trabajos.

Los disgustos que le ocasionó la aparición de esta última
parte se acumularon en el año y pico que le quedó a Gra-
cián de vida, provocando además la aparición del furibun-
do ataque de la Crítica de Reflección y censura de las cen-
suras. Fantasía apologética y moral. Escrita por el Dotor
Sancho Terzón y Muela, profesor de Matemáticas en la
Villa de Altura, Obispado de Segorve (Valencia, 1658),
sobre la que trataremos más adelante. El nombre de Sancho
Terzón y Muela era anagrama del jurista valenciano Loren-
zo Matheu y Sanz, aunque se discutiera al respecto si no
estaba detrás de su autoría el padre Pablo de Rajas. Pesan
serias dudas sobre si Gracián pudo leer semejante libelo,
testimonio evidente de las controversias que acarreara El
Criticón, tanto dentro como fuera de la Compañía. 
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La sencillez material de esta Tercera Parte no mejoró,
según ya hemos dicho, la de las anteriores. A este res-
pecto El Criticón y los otros libros de Gracián tuvieron
que esperar a su inclusión en las ya mencionadas Obras,
publicadas en Amberes, por Jerónimo y Juan Bautista
Verdussen, 1669, en dos volúmenes de buen papel, para
verse realzados en una preciosa portada y colofones
ornamentales en la que además se usaron dos tintas, roja
y negra, en la composición de las letras. Sin embargo, las
ediciones españolas son de peor calidad en todos los sen-
tidos, cosa que, por otro lado, no es extraña, si tenemos
en cuenta la historia de sus imprentas.
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REMONTES DE UNA DEDICATORIA

La dedicatoria de la Tercera Parte, con letra inicial
ornamentada e impresa en letras de cuerpo mayor que el
del resto de los preliminares, incluido el prólogo, encie-
rra no pocas claves que relacionan a su autor con las
obras anteriormente publicadas, no sólo por su estilo
inconfundible, sino por las alusiones a la prudencia, a la
agudeza, al concepto y hasta a los realces de El Discre-
to. Dirigida la obra, como indica la portada, a don Loren-
zo Francés de Urritigoyti, deán de la Iglesia de Sigüenza,
que llevaba además el mismo nombre que el supuesto
autor del libro, Lorenzo Gracián, la Tercera Parte se ajus-
ta adecuadamente al invierno que presupone la madurez
de un señor tan grave, entendido y prudente, miembro
además de una poderosa y amplia saga de arciprestes y
arcedianos aragoneses, entre los cuales, dos de ellos fue-
ron rectores de la Universidad de Zaragoza. Aparte, su
pertenencia al estamento eclesiástico, como ocurría con
otros señalados miembros de su familia en Aragón, podía
servir de protección a un libro que contenía peligros al
respecto, como su historia demostró, y que era continua-
ción de otros dos que le habían creado ya serios proble-
mas a su autor, Baltasar Gracián. 

Con el perfil del deán de Sigüenza se cerraba el tricí-
pite prudencial de las tres caras, correspondientes a las
edades del hombre supuestas en cada parte, si desconta-
mos la brevedad de la infancia contenida en el libro de la
primera junto a la juventud. Don Lorenzo podía presumir
de haber logrado «madureces» anticipadas, en paralelo
con la edad ostentada entonces por Baltasar Gracián. La
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rueda de los tiempos terminaba así engarzando unas eda-
des con otras, porque la vejez, adelantada en la mocedad
y en la edad varonil de los destinatarios de las partes ya
publicadas, tomaba ahora algo de la edad primaveral, que
se dibujaba en un deán aparentemente joven, pese a sus
años. De ahí el canto a la vejez sin decrepitud de don
Lorenzo Francés, reclamada por Gracián en este prólogo;
tema que creo tomó del Cato mayor sive de senectute, de
Cicerón, como suma de lo mejor de todas las edades, y,
en cierto modo, síntesis de las partes de El Criticón, por
no hablar de la que ostentaban en el libro los personajes
de Andrenio y Critilo en esa última etapa. 

Pero el jesuita (escondido bajo el nombre de su her-
mano, que se llamaba igual, como vemos, que el desti-
natario de la Segunda Parte) fue más lejos de la apología
ciceroniana y de sus dichos graciosos y agudos sobre la
edad provecta. Téngase en cuenta que Gracián hizo en
este libro una sátira despiadada en la que aparecían mul-
tiplicadas las miserias físicas de la última etapa de la
peregrinación vital, aunque ofreciera, por otro lado, dig-
nísimas posibilidades de enriquecimiento en lo moral.
Pero además el autor continuaba en esta dedicatoria la
idea de una obra en la que el curso de la escritura y el dis-
curso de la vida corrían en paralelo de principio a fin.

Dicha dedicatoria es más elaborada, si cabe, que las
anteriores, sobre todo por el ingenioso concepto que des-
arrolla al describir, con distintos reflejos, la etopeya moral
del destinatario y de los miembros de su familia. En ella,
Gracián dibuja la traza del pintor Vincencio Carducho
que, en uno de sus cuadros, reflejó distintos perfiles para
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proyectarla en los de don Lorenzo Francés de Urritigoiti
y de su familia. El jesuita jugó con la figura de los padres
e hijos y demás familiares del destinatario, a través de una
fuente que, en primer lugar, destacaba la imagen de los
progenitores de don Lorenzo Francés, pasando luego a
cuatro espejos, que reflejaban, a su vez, la de sus cuatro
hermanos religiosos, y luego a un coselete, donde apare-
cía el retrato de otros tres hermanos, sin olvidar final-
mente «los lejos de sobrinos canónigos y seglares caba-
lleros», que completaban el amplio cuadro familiar. 

De este modo, bajo la conocida imagen de los cuatro
perfiles con los que Carducho retratara la perfección en
Los diálogos de la pintura, el jesuita dibujó, en esta
dedicatoria, y con las oportunas variantes, las figuras de
don Lorenzo Francés de Urritigoiti y de su familia, a tra-
vés de distintos reflejos que la proyectaban en su rica
variedad. El ejercicio supone además un claro paralelo
entre la pluma y el pincel, aunque aquella se oriente a un
plano simbólico, que singularizaba nueve rasgos del gra-
ve deán, calificado de varón virtuoso, prudente, docto,
entendido, apacible, generoso, plausible, noble e ilustre.
El jesuita lo presentaba además como digno hijo de sus
padres, don Martín Francés y doña Petronila de Lerma, a
la que Gracián compara con la madre de los Gracos,
cuando esta presumía diciendo: «Mis galas, mis joyas,
mis arreos son mis hijos». 

El recuerdo de los hermanos de don Lorenzo Francés
(Diego, obispo de Barbastro; Juan Bautista, arcipreste de
Valpuesta, en la iglesia de Burgos; Miguel Antonio, arce-
diano de Zaragoza y destacado benefactor; y fray Tomás,
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teólogo y predicador notable del Hospital de Nuestra
Señora de Gracia en Zaragoza), no resulta baladí, por
cuanto algunos de ellos ocupaban destacados cargos
eclesiásticos dentro y fuera de Aragón. Ello permitía al
autor del libro ofrecerlos como espejos de santidad, cari-
dad y cultura aplicada a la edición de obras religiosas y
a la erección de suntuosas iglesias, sin olvidar la entrega
a la oratoria sagrada, a la teología y a la práctica de la
prudencia en el ejercicio de sus puestos y prelacías.

Ese conjunto de los cuatro hermanos se ofrecía, en
cierto modo, como suma de virtudes cardinales o perfec-
ciones religiosas que se completaban con las de los tres
hermanos seglares, Martín, Marcial y Pablo, el último de
los cuales ostentaba el mayorazgo como barón de Mon-
tevila. Todos ellos sumaban un curioso septenario de vir-
tudes, que hasta se proyectaba, a menor escala, en los
sobrinos, ya fueran seglares o canónigos. Eminentes en
lo cristiano y en lo caballeroso, los componentes de la
saga de los Urritigoiti aparecían como ejemplo superior
de claros varones, encarnados todos ellos en la figura del
mismísimo deán de Sigüenza, a quien iba dedicado el
libro. Este se situaba, como cumplida éckprhasis de eto-
peya moral, en el centro del cuadro dibujado por Gracián
en la carta-dedicatoria, cual si se tratara de un blasón
familiar en cuyo eje se realzaba su imagen. 

Una mirada atenta a los diversos tratados pastorales
publicados por Diego Antonio Francés de Urritigoiti,
obispo de Barbastro, o a los diversos libros eclesiásticos
de su hermano Juan Bautista, canónigo de Burgos y arce-
diano del Pilar, que llegó a rector de la Universidad de
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Zaragoza, nos ofrece los visajes de una familia pródiga
en la erección y restauración de templos, así como en
sacar en la imprenta libros de carácter religioso y devo-
to, entre los que no faltaron las hagiografías y los títulos
desengañados. Dicha temática haría más intencionada la
dedicatoria de Gracián, al suponer una serie de alabanzas
que iban en dirección contraria, en buena parte, a la de su
propia obra, más anclada en el terreno de lo humano.

Téngase en cuenta que el título más significativo de la
imprenta zaragozana de ese siglo, respecto a la familia
del destinatario que nos ocupa, tal vez sea el del francis-
cano Tomás Francés de Urritigoyti, que llegó a secretario
general de su orden y fue calificador del Santo Oficio, y
al que también se alaba en la dedicatoria. Este, y ya
muerto Gracián, publicó una Idea de la Prudencia, alivio
contra la Fortuna (Zaragoza, Juan de Ybar, 1661), saca-
da de las sentencias de Séneca, que estaba en las antípo-
das del Oráculo graciano, como ya apuntamos en otra
ocasión, aunque se ofrecía en claro paralelo con los pre-
dicados del jesuita. 

La Idea de Tomás Francés, pese a que cultivó algo de
la sentenciosidad ingeniosa del Arte de prudencia gra-
ciano, se situaba en unos parámetros filosóficos y teoló-
gicos añejos, que nos recuerdan los presupuestos clásicos
que tal virtud cardinal había supuesto en obras como el
Cancionero de Juan de Luzón, afincado en la lectura de
Aristóteles, Cicerón, Boecio o San Juan Damasceno. El
libro en cuestión no parecía adelantar nada en la nueva
dirección filosófica y moral marcada en el opúsculo de
Gracián, por no hablar de sus logros literarios. Fray
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Tomás Francés se basó fundamentalmente en las senten-
cias de Séneca, sacadas de su tratado De consolación,
glosándolas como «dictámenes para la resignación»,
desde una perspectiva religiosa muy distinta, como deci-
mos, a la filosofía moral esgrimida por el jesuita arago-
nés, y desde luego sin su calado ingenioso y conceptual.

Gracián escribió esta dedicatoria a la Tercera Parte en
Zaragoza, como se deduce de los deícticos empleados en
ella y de la alusión a los sermones predicados en Cua-
resma por fray Tomás Francés «en este Hospital de Zara-
goza»; a nuestro juicio, clara referencia al de Nuestra
Señora de Gracia, donde otro de los hermanos, Miguel
Antonio Francés, era regidor. No deja de ser curioso ade-
más que, aparte de alabar la teología y erudición de sus
obras, la alusión a la «prudencia» ostentada en sus car-
gos resultara todo un envite que, andando el tiempo, se
plasmaría en la aludida Idea, con la que el buen fraile tal
vez quiso emular al belmontino, tratando de superar los
presupuestos morales del jesuita con los teológicos.

Gracián rubricó su dedicatoria despidiéndose del deán
de Sigüenza como quien se consideraba «su más afecto
estimador», cerrando así la posible protección que le
pudieran propiciar él y su familia en los momentos difí-
ciles que seguramente sintió le depararía el libro que
salía a la luz. De todos modos, don Lorenzo Francés,
pese a que obtuviera en 1651 el cargo de diputado por
parte del cabildo de Sigüenza para el reciente Colegio de
San Bartolomé, como nuevo seminario, no era precisa-
mente el mejor situado de los hermanos Francés de Urri-
tigoiti. Tampoco era alguien que descollara como ellos,
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con altos cargos y publicaciones de diversa índole, pero
era tal vez aquel con el que mejor podía identificarse el
jesuita Baltasar Gracián, firmando su obra como Loren-
zo y buscando amparo religioso, aparte de la amistad que
existiera entre ambos. Cabe destacar que, según vimos,
en esta Parte como en la Segunda, la dedicatoria va des-
tacada en cuerpo mayor que el resto de los preliminares,
con lo que el destinatario quedaba realzado también tipo-
gráficamente en ella.

Pero lo que más nos interesa comentar, respecto a la
cuestión de esta y otras dedicatorias de Baltasar Gracián,
es el sentido que quiso darles su autor como parte funda-
mental de sus tres libros y no solo circunstancial y aña-
dido a ellos. Me refiero a una alusión que ha pasado des-
apercibida, pero que se incardina en la simetría con la
que el jesuita construyó su obra, haciendo que el final de
la misma se correspondiera con todo lo que esta contenía
desde el principio. 

En relación con las dedicatorias, la crisi XII y última de
la Tercera Parte de El Criticón nos muestra un diálogo
entre Andrenio, Critilo y el Peregrino que los acompaña,
también llamado a veces el Inmortal. En un momento
dado, este alude a los valores con los que se consigue la
fama eterna, y, entre los nombres propios que le merecen
alguna consideración al respecto, no faltan precisamente
los de las tres personas a quienes Gracián dedicara los tres
libros o partes de El Criticón: «Dícese que los héroes se
sustentan de higadillos de la fénix; los valientes, los
Pablos de Parada y los Borros, de médulas de leones…»,
añadiendo a continuación: «¡No hay espada como la del
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señor don Juan de Austria…!», y poco después: «¡No hay
bonetes como los tres hermanos, el deán de Sigüenza, el
arcipreste de Valpuesta y el arcediano de Zaragoza!».
Obviamente, la referencia a don Pablo de Parada y a don
Juan de Austria, así como al deán de Sigüenza y a dos de
sus hermanos, era tan directa y obvia, que sobraban los
comentarios. Además ni este último ni sus hermanos
merecían nombrarse, habida cuenta que el lector ya sabía
quiénes eran por la dedicatoria del libro que tenía entre
sus manos. En ella aparecían glorificados desde las pri-
meras páginas tanto el deán, don Francisco Francés de
Urritigoiti como sus hermanos Juan Bautista y Miguel
Antonio a los que indirectamente se aludía.

El Criticón no solo se cerraba así en la última crisi de
su tercer libro con la alusión a los destinatarios de las
dedicatorias de sus tres partes, sino con la enumeración
de todos los lugares e imágenes que la obra había des-
plegado desde el principio, ofreciendo un índice mnemo-
técnico de los mismos, que ya analizamos hace años en
un estudio recogido luego en La rosa del silencio Estu-
dios sobre Baltasar Gracián (Madrid, Alianza, 1996).
De ese modo, el lector podía recordar con facilidad, a tra-
vés de tal resumen, todo El Criticón, como ya, a menor
escala, había hecho al final de la Segunda Parte. 

Gracián elaboró su obra con meditada armonía, unien-
do lo diverso y estableciendo toda serie de paralelismos
y simetrías, gracias a los cuales el caos del mundo y las
libertades del ingenio se sometían al orden del arte. Todo
en ella tiene su correlato y hasta su contrapartida, inclui-
dos los elogios a Aragón que prodigara en la Segunda
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Parte y ya anunciara el jesuita al termino de la Primera.
Pues al final de la Tercera, y tal vez desengañado por los
amargos días que le tocó vivir en su tierra, dice algo que
pone en tela de juicio hasta sus viejos planteamientos
respecto a la tierra donde nació el Político don Fernando
el Católico. 

Dicho asunto puede tener que ver incluso con su deseo
de que la última parte de El Criticón se publicara en
Madrid, donde se veía más reconocido y conocido que en
su tierra. Téngase en cuenta que, en esa misma crisi XII
de la Tercera Parte, Gracián hace un elogio de Castilla
que parece entrañar no pocos desengaños respecto a Ara-
gón, pues dice, a propósito de la política castellana del
Rey Católico: «y hoy día todas las mayores casas se tras-
ladan allá, llegando a tal estimación las cosas de Castilla,
que dice el refrán que el estiércol de Castilla es ámbar en
Aragón». Frase que más que referirse al destacado rey, al
que seguía admirando, parecía destinada a apuntar la
decadencia de la aristocracia de su tiempo que huía de
los predios aragoneses para irse a residir en la corte, lo
que además se ajustaba a la verdad. No olvidemos que,
como luego veremos, la Crítica de reflección acusó a
Gracián de criticar a los aragoneses e incluso a don Pablo
de Parada, como si sus aparentes elogios a determinadas
personas y a su tierra tuvieran en las dedicatorias un
doble aguijón.
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CENSURA Y LICENCIA

Un mínimo de San Francisco de Paula, el predicador
fray Esteban Sánchez (abreviado en Sans) firmó en el
convento madrileño de nuestra Señora de la Vitoria, a
6 de mayo de 1657, el refrendo de la Tercera Parte de
El Criticón, considerándola digna de ser impresa, tras la
licencia del vicario Pedro Fernández de Parga, canónigo
de la iglesia madrileña de Santiago, suscrita por Juan
Bautista Bravo, que la firmó a 5 de ese mismo mes, a
continuación de la dedicatoria.

Salta a la vista que el predicador Esteban Sánchez no
tenía el altísimo conocimiento de la obra que habían mos-
trado los censores de la Primera y la Segunda Parte. No
deja de ser curioso, sin embargo, que este avale la calidad
de la misma por el gran concepto que de su autor había
alcanzado leyendo el resto de sus libros, aunque omita, al
enumerarlos, tanto la Agudeza de 1648 como el Oráculo
(habida cuenta que El Comulgatorio era aparentemente
de otro autor). De todos modos, Sánchez ya no dice nada
de García de Marlones, considerando este libro como cul-
minación de los anteriores y ofreciendo un juicio breve y
acertado de la obra en cuestión. En él alude nuevamente,
como ocurriera en los preliminares de las otras dos partes
y en tantos libros de la época, al tópico horaciano de lo
útil y deleitable. 

No deja de llamar la atención, y pese a lo dicho en rela-
ción con las partes precedentes, la retahíla con la que se
resumen, en este caso, los aspectos retóricos, genéricos y
mitológicos además de los filosófico-morales de la obra
graciana. Tampoco deja de sorprender el énfasis puesto por
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fray Esteban Sánchez en el ingenio de las obras del jesuita,
sobre todo a la hora de valorar esta última parte, coinci-
diendo en ello con lo que el autor dice en el prólogo, pues
dice que Gracián «se excede a sí mismo en las metáforas,
símiles, ejemplos, transformaciones, moralidades y alusio-
nes». En este sentido, no le falta el acierto de indicar los
asuntos que tocaban a la elocutio, pero también a los con-
ceptos y a la configuración de la obra, compuesta por una
metáfora continuada, que no solo se cargaba de símiles y
alusiones eruditas, sino de ejemplos ilustrativos y de meta-
morfosis. A este respecto, creemos que Gracián superó con
mucho los usos ovidianos de las transformaciones grecola-
tinas para crear mitos de nuevo cuño en el seno de su obra,
siguiendo una línea que corría parejas con la construcción
originalísima de compuestos deformes o disformes ya des-
arrollada en las partes anteriores. 

Fray Esteban Sánchez concibe El Criticón, al igual
que hiciera el propio Gracián con El Político o con Arte
de ingenio, como «cuerpo escrito». Pero además, este
censor concede un valor salvífico y terapéutico a la lec-
tura del libro, muy en consonancia con las imágenes
gracianas. Incluso parece, una vez más, al igual que ocu-
rre en otras censuras, que quien la firma se ha embebido
tanto del estilo del jesuita, que se confunde con el suyo.
Así ocurre cuando este predicador madrileño recrea la
imagen de la corporeidad escrituraria en un estilo con-
ceptuoso agudo, alabando además los aciertos de un
libro en el «que cada letra parece un parto estudioso de
su mayor atención, con que se asegura de lapso culpable
en la enseñanza cristiana». El hecho, como ocurre con
las censuras de las otras dos partes (excepción hecha de
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la de Uztarroz), hace pensar en una comunión estrecha
entre el estilo de Esteban Sánchez y el de Baltasar Gra-
cián, y hasta cabe la posibilidad de una intromisión del
jesuita, en el grado que fuere, directa o indirecta a la
hora de escribirla. 

Finalmente, la licencia del doctor Pedro Fernández de
la Parga, canónigo de la iglesia metropolitana de Santia-
go en Madrid, encomendada a Juan Bautista Bravo, ayu-
daría, sin duda, como buen viático, a que saliera a la luz
la controvertida última Parte de El Criticón envuelta en
firmas y destinatarios del clero.
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TÉRMINOS DE LA APROBACIÓN

Más extensa que la dedicatoria, es la aprobación,
hecha por un clérigo menor, el padre Alonso Muñoz de
Otálora, que fue distinguido catedrático de Teología en
Salamanca, además de calificador inquisitorial y predi-
cador real, como demuestra su Sermón al Espíritu Santo
(Madrid, Melchor Sánchez, 1658), que predicara ante el
rey Felipe IV. Este la rubrica en Madrid, a 10 de junio,
desde el convento mismo del Espíritu Santo que había
fundado el famoso Caballero de Gracia, apelativo que
pudo ser del mayor agrado del jesuita aragonés. Nueva-
mente nos encontramos ante un discurso que rezuma gra-
cianismos por los cuatro costados. 

Fundada en la calidad de las obras anteriores del autor,
lo cierto es que esta aprobación de la Tercera Parte apa-
rece como culminación y término de las que le precedie-
ron, en una idea consecutiva y ascendente de la obra muy
del gusto del jesuita aragonés. Esta se dibuja en progre-
sión de estaciones y edades, desde el nacimiento a la
muerte, a través de una peregrinación que resume la
variedad y fluctuaciones de la vida humana hasta alcan-
zar la inmortalidad. Las imágenes se engarzan claramen-
te con la cita sacada del De beneficiis V, VIII de Séneca,
que viene y se traduce a continuación, como si en ella se
comprehendiese toda la Tercera Parte, al hablarnos de la
rotación del mundo y de los hombres, siempre en conti-
nua sucesión y renovación. La alusión no es desde luego
gratuita, porque en ella aparece la rueda de la fortuna,
que Gracián desarrolla a su modo en la crisi X, titulada
«La rueda del Tiempo», siempre una y a la vez renovada
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por el decurso vital de los hombres, que se suceden unos
a otros. 

Esta aprobación hace hincapié además en la variedad
y la unidad de las cosas del mundo, así como en el aliña-
do ingenio de su autor, en clara consonancia con toda la
poética graciana desplegada en esta y otras obras, aparte
de insistir en el sentido alegórico de las metáforas inge-
niosas, que alcanzan, por otro lado, al disfraz de cada cri-
si o capítulo curioso. Con ello no parece sino que su
autor, Alonso Muñoz de Otálora, se adelantaba a los crí-
ticos actuales que han visto las micro, meso y macro
estructuras de la obra (Véase al respecto T. L. Kassier,
The Truth Disguised. Allegorical Structure and Techni-
que in Gracián's «Criticón», Londres, Támesis, 1976).
Otálara coincide, en este sentido, con el contenido mis-
mo de la censura del libro, hecha por fray Esteban Sán-
chez, pues insiste particularmente en los aspectos elocu-
tivos, destacando las metáforas ingeniosas y los disfraces
de los capítulos, aunque no olvide la lección mayor del
libro: una descarnada muestra de las veleidades de la for-
tuna frente a quienes esperan alcanzar la felicidad eterna. 

El desarrollo de la imagen de la rueda continúa a lo
largo de toda la aprobación, mostrando el arte de Gracián
en el uso de dicha alegoría, pues todas las imágenes se
engarzan en ella, alcanzando también a los lectores
curiosos, que verían en la obra un modo de gobernarse
con equilibrio, y sin despeñarse por ello, pese a los vai-
venes de la fortuna. Siempre, claro está, que pusiesen el
norte de su existencia en el logro de la inmortalidad, que
aquí se identifica con la verdadera felicidad, concebida
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dentro de los márgenes de la fe católica, aunque luego el
lector constatase su débil presencia y hasta su omisión al
final de la obra. También se establece con claridad aque-
lla idea evangélica, tan cara a otros muchos escritores
(como Cervantes en el Coloquio de los perros o como el
amigo de Lope de Vega, Hernando de Soto en sus Emble-
mas moralizadas), relativa a los soberbios que serán
humillados y a los humildes que serán ensalzados. Sin
olvidar además, según dice el Evangelio de Mateo, 20,
que los primeros serán los últimos y los postreros, los
primeros. Por otro lado, esta aprobación juega, como el
mismo Criticón, con la analogía entre el hombre, el mun-
do y el libro, justificándose su publicación por el interés
que ofrece a los lectores cara a asegurarse el puerto de la
salvación, según las reglas de la fe católica. 

Muñoz de Otálora, como hicieron muchos de los que
escribieron los preliminares de los libros del jesuita, tra-
tó por todos los medios de defender la ortodoxia de la
última parte de El Criticón, haciendo hincapié en que
nada de ella atentaba contra la fe cristiana. Ello no le
libró, sin embargo, de otras interpretaciones, por parte de
los jesuitas y de críticos como Manuel de Salinas o
Matheu y Sanz, que la consideraron un peligro. En cual-
quier caso, nos las habemos de nuevo con una censura
que está impregnada de los conceptos y del estilo del
jesuita aragonés, como si este llevara la mano a su autor. 

A continuación, la suma del privilegio y de la tasa,
suscrita por Pedro Hurtiz de Upiña, habla del citado mer-
cader de libros Francisco Lamberto, y de su derecho
«para imprimir las Obras de Lorenzo Gracián». Ello casa
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perfectamente con el hecho de que el librero madrileño
hubiera ya obtenido tales permisos para la Segunda Par-
te de El Criticón, publicado a su costa, como sabemos.
Gracias al privilegio concedido a Francisco Lamberto, a
18 de julio de 1657, sabemos que el libro estaría ya en
circulación en agosto de ese año, abriéndose a los lecto-
res por el ancho mundo, pero constituyendo, a partir de
entonces, un auténtico problema para su autor en rela-
ción con algunos de sus superiores.

Seguidamente aparece en este último libro graciano la
detección de erratas, que corrió, como hemos dicho, a
cargo de Carlos Murcia de la Llana, quien las constata a
poco más de mes y medio de las licencias, el 30 de julio
de 1657. En número de seis, llama la atención que no
aparezcan otras muchas que el libro presenta, lo que hizo
pensar a Romera-Navarro que Gracián no pudo corregir
personalmente pruebas de esta parte, mucho más descui-
dada que la Primera.
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PRÓLOGO

Esta parte, como la Primera, ofrece un prólogo «Al
que leyere», ausente en la Segunda, y que, en este caso,
no tiene firma alguna, aunque se sobreentienda sea de su
autor, aparte de que lleve su inconfundible sello personal.
Gracián quiso renovarse a sí mismo presentándola como
algo distinto y nuevo a un tiempo, al calificarla de «tra-
tado de la senectud», con lo que ponía el énfasis en el
aspecto filosófico-moral de la misma, más allá de su
armazón narrativo. Asunto este de claras reminiscencias
clásicas que afecta a todo el libro, como es evidente, y
que engarza con el De senectute de Cicerón.

Apelar selectivamente a un lector benigno y gustoso no
parece ser algo gratuito, porque ello va unido a la prédica
de una obra que busca la excelencia, pero que, a la vez,
está llena de dificultades. No es extraño, por eso, que el
jesuita aluda posteriormente a un lector sabio presentan-
do además esta parte como si la búsqueda de tal perfec-
ción le hubiera acuciado a él personalmente, suponiéndo-
le todo un reto que se cierra definitivamente con el libro
que el lector tiene entre sus manos. Es curioso incluso que
el jesuita diga que hubiera sido mejor tal vez no escribir-
lo, pero que, una vez comenzado, consideró un deber ulti-
marlo. No sabemos qué andaba detrás de tal predicado,
pero no es difícil suponer que se refiriera a los problemas
personales que le había acarreado hasta entonces y a los
que estaban por llegar. En cualquier caso, no creemos que
esa fuera la única razón, pues cabe aludiera a las dificul-
tades que suponía ser original y avanzar sobre lo ya escri-
to. Esa ambición se ve incluso en lo dicho por Gracián al

LXVI AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página LXVI



presentarlo como «Tratado de la senectud con particular
novedad». Es más, el jesuita abunda en la confesión ante-
rior, mostrando su afán de que esta parte superase en todo
a las anteriores.

Frente al prólogo de la Primera Parte, choca en este la
ausencia de un canon relativo a modelos o la entrada en
cuestiones de poética, pues el autor parece más preocu-
pado por asuntos relacionados con el contenido de su
libro y por encarecer la novedad conceptual del mismo.
En ningún otro prólogo graciano aparece el lector de for-
ma tan destacada y soberana como en éste. La voluntad
de eliminar en él las apostillas de los márgenes que apa-
recían en las partes anteriores va en esa dirección, al
dejar ahora los blancos de la página como espacio vacío
para que el lector enmendase y hasta mejorase a su anto-
jo cuanto leyere, convirtiéndolo así en corrector y hasta
en coautor de la obra. Son bien conocidos los términos
en los que el jesuita regala el marco de sus páginas al lec-
tor curioso:

Muchos borrones toparás, si lo quisieres acertar, haz de
todos uno, para su enmienda te dexo las margenes desembara-
çadas, que suelo yo dezir que se introdujeron para que el sabio
letor las vaya llenando de lo que olvidó, o no supo el Autor,
para que corrija él lo que erró este. 

Gracián remite de nuevo en este prólogo a prédicas
horacianas, aunque ahora sea para avalar la perfección y
unidad de la Tercera Parte, toda vez que la variedad sal-
ta a la vista y además había sido ya recalcada en la cen-
sura que le precedía. Él insiste además en la búsqueda de
un cuerpo único y perfecto, aunque diverso, en el que
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nada sobre ni falte, como predicaba la poética de Lope de
Vega en su Arte nuevo, a la zaga de Aristóteles y de cuan-
tos, como Serafino Aquilano, habían considerado que la
naturaleza era bella porque era variada.

Pese a que esos márgenes en blanco tengan un claro pre-
cedente en Mateo Alemán, quien en el prólogo a la Prime-
ra Parte de su Guzmán de Alfarache dice: «En el discurso
podrás moralizar según se te ofreciere: larga margen te
queda», así como en el Genio de la historia de fray Jeró-
nimo de San José (como señalamos en Las caras de la
prudencia y Baltasar Gracián), es el jesuita aragonés
quien confiere a ese vacío mayor enjundia. Su decisión
confirma una voluntad poética en la que entran en juego
los aspectos materiales del libro en contraste con la publi-
cación de las partes anteriores, donde había uitlizado lla-
madas a modo de apostilla y título indicativo. La carencia
es así expresión de un cambio en el que entraban en juego
los lectores, que parecían haber alcanzado también la
vetusta madurez como tales. 

Gracián, al dejar limpios los márgenes, quiso devolver
al lector ese espacio que la tradición manuscrita e impre-
sa le cediera para que él fuese de nuevo dueño y señor de
sus apostillas. Claro que el jesuita no llega a invitar al
vulgo lector, distinguido claramente del discreto, a hacer
en su libro lo que el propio Alemán ofreciera con el suyo,
cuando este decía: «Libertad tienes, desenfrenado eres,
materia se te ofrece: corre, destroza, rompe, despedaza
como mejor te parezca, que las flores holladas de tus pies
coronan y dan fragancia a el olfato virtuoso».
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Ese acto de confesada liberalidad por parte de Gracián
creo se complementa con el del final inacabado de la obra,
que cada uno tiene que escribir a su manera, como dicen
las últimas líneas de El Criticón. Y en ese sentido, el jesui-
ta parece recoger también la larga tradición escrituraria
que estudió por extenso y a otros propósitos Lamberto
Donati en Il «non finito» nel libro illustrato antico (Firen-
ze, Leo S. Oschi, 1974). Dicho vacío, frente al que ofrece,
por otro lado, el Libro infinido de don Juan Manuel, con-
figura ante los lectores el espacio tipográfico y vital que
constituye su patrimonio personal, más allá de las líneas
escritas y luego impresas, fruto de los trabajos de Baltasar
Gracián. 

No se trata, en este caso, de una obra inacabada por
parte de su autor, como el Convivio de Dante, sino de
algo más original, esto es, de la obra de alguien que deja
a los lectores que la enmienden y mejoren, e incluso que
la prolonguen, más allá de lo escrito, con las «obras» que
configuren el libro de su vida. El Criticón queda así
abierto a infinitas continuaciones, sujetas únicamente al
arbitrio de cuantos recorran el camino de sus páginas,
concediéndoles el derecho de culminarlo y hasta de aña-
dirle una última y XIII crisi, inexistente en esta parte,
para que así discurra en paralelo con las anteriores. De
este modo, el camino de perfección que la vida de Andre-
nio y Critilo implica en su devenir, corre parejas con el
de la propia escritura, prolongado y equiparado también
al de la lectura.

Por otro lado, conviene no olvidar una larga tradición
inherente al acto mismo de leer, apuntada por Anthony
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Grafton en su estudio sobre «La ciencia moderna y la tra-
dición del Humanismo» (Introducción al Humanismo
renacentista, ed. por Hill Kraye, Cambridge University
Press, 1998), donde recoge la recomendación de Barlaeus
a los alumnos en las Disertaciones de Grotius:

Mientras van leyendo, deberían tener en un cuaderno a
mano en el que copiar las frases y las oraciones más elegantes;
o dejemos que agreguen unas hojas en blanco al final del libro
que leen para que en ellas puedan anotar el número de la pági-
na que interesa y la rúbrica de algún lugar digno de atención.
Así, cuando surja la necesidad, podrán utilizar la referencia.

El método contaba con una larga historia y formaba
parte de un programa educativo del que, en buena parte,
El Criticón es su heredero, teniendo en cuenta además
que Grotius recogía la figura del tutor que acompañaba a
los hijos de las familias pudientes europeas tanto en la
escuela como en la universidad, preparando las lecciones
y llevándolos del viaje. Ello nos recuerda cuanto, a su
modo, hace Critilo con el joven Andrenio, doblado ade-
más en la figura de padre. Téngase en cuenta que Grotius
predicó también una enseñanza íntimamente ligada a los
principios de la filosofía moral. En cualquier caso, Gra-
cián heredó esos métodos educativos, que aconsejaban el
apunte y la nota marginal junto al comentario y la cita,
también recomendada por Vossius, Bodin y otros huma-
nistas, a la hora de seleccionar, ordenar y clasificar los
saberes para luego poder utilizarlos de nuevo.

El Criticón, mucho más que cualquier otra de las obras
del belmontino, se acoge a esa variedad asumida en un
todo que va integrando conocimientos, máximas, citas,
semejanzas o asuntos, tal y como, a su vez, aconsejaba
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Sydney en una carta a su hermano recogida también por
Anthony Grafton. La lectura se erige así en el primer
acto de la creación de una obra literaria, por lo que ella
supone de asimilación de las obras clásicas. Sus materia-
les, previamente seleccionados y ordenados, servirán
después al autor como un rico arsenal del cual extraer lo
necesario en cada momento dado. El Humanismo tardío
propagó el método del comentario marginal o interlineal,
abundando en la explicación y el apunte que más tarde el
alumno o lector debía procesar para poder incorporarlo a
su propia redacción o tratado original. Así lo prueban las
obras de Lipsio o Montaigne, quien dejó en sus ensayos
la marca de la anotación y el juicio marginal sobre lo leí-
do. El peligro de mimetismo asaltaba lógicamente a cada
paso; por ello, los jesuitas trataron de avisar de la nece-
sidad de superar la copia estilística del laconismo, que
podía anular la búsqueda del ingenio verbal que ellos
buscaban.

Se trataba de un procedimiento muy usual en la época,
al que ya nos referimos en nuestra edición de El Discre-
to (Madrid, Alianza Editorial) en relación con el cartapa-
cio de Baltasar Gracián, pero que El Criticón llevó a sus
últimas consecuencias. Las palabras de Sidney no hacen
sino situar una práctica de la que solo vemos sus resulta-
dos, pero que funcionaba constantemente en la época,
cuando recomendaba a su hermano:

Y así como en una tabla, ya se trate de una agudeza (de las
que tanto abundan en Tácito), de una máxima (como las de
Livio) o de una similitud (así en Plutarco), deposítala al acto en
el sitio correcto del almacén, en tanto que conveniente a lo
militar, o más específicamente a la defensa militar, o aun más
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en particular a la defensa por fortificación, y guárdala así. Haz
lo mismo con la materia política…

El susodicho cartapacio graciano presentaría de forma
ordenada, como otros muchos de su tiempo, infinidad de
materiales que luego su autor iría empleando a lo largo
de los años, repitiendo la idea, el asunto, el concepto, la
frase o la agudeza en cuestión. Pero sobre todo sustentó
un sistema en el que el lector se convertía en comenta-
rista y hasta en coautor de una obra que se prolongaba
más allá de sus páginas. El último gesto de Baltasar Gra-
cián, al dejar en blanco los márgenes de la Tercera Parte
de El Criticón y abandonar a su suerte el final de la obra,
para que la experimentaran los lectores escribiendo su
propio desenlace, no deja de ser, en ese sentido, conse-
cuencia lógica de toda una tradición educativa. En ella, el
acto de la lectura se prolongaba más tarde en el de la
escritura para volver luego a revertir en aquella. Ningún
otro libro como El Criticón señala esas tres fases. El lec-
tor Gracián, convertido en autor, devolvía así a los lecto-
res su obra para que estos la rehicieran, dando vida a un
sistema en el que lectores y autores forman una larga e
interminable cadena, que, como la de los libros mismos
en su decurso histórico, configura una historia intermi-
nable. 

La mencionada idea del libro como cuerpo único,
expresada en este prólogo, es así consecuente con la refe-
rida corporeidad que la censura anterior acarreaba y con
la propia variedad genérica que aparecía ya como marca
de El Criticón en los preliminares de la Primera Parte,
aunque aquí se aspire además a la excelencia de «un todo
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perfecto». Gracián, que concibió la Agudeza como un
principio nuevo e informe que luego iba tomando cuer-
po, alcanzando forma y perfección, aparece ahora apli-
cando aquí esa idea, al intentar que las distintas partes de
su obra vayan superándose unas a otras, formando un
todo acabado que las agaville, aunque luego el prólogo
de la última parte rebajase tal deseo a intención.

En este, vemos que el jesuita parece elegir el punto
medio entre la brevedad y la copia, no refiriéndose al
estilo elegido, como hiciera Uztarroz en los preliminares
de la Segunda Parte, sino al tamaño del libro en cuestión.
Consciente de que podía presumir, como autor de otros
libros meninos en los que había practicado el laconismo
y la brevedad, apela esta vez (y dejando aparte la Agude-
za, publicada en 4º) a la benignidad del lector, tratando
de alcanzar el medio virtuoso entre la concisión y la lar-
gueza desmesurada, Gracián se referirá además al prolí-
fico jurista de Vandea, Andrea Tiraquelo, del que se dis-
tancia, sin embargo, aspirando, como máximo, a publicar
«un librillo a cada un año». La cantidad, sin ser del todo
cierta, se ajustó bastante a la realidad editorial numérica
que suponía el conjunto de sus libros impresos y reedita-
dos hasta entonces.

El lector curioso, que hubiera conocido la Segunda Par-
te podía además comprobar, antes de entrar en la lectura
de la Tercera, que el índice de las doce crisis de ésta no
coincidía con el que se anunciara en la edición de aquélla
en 1653. Después ya podía entregarse a la lectura de este
último libro de El Criticón, desplegado a lo largo de
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350 páginas, según ya apuntamos, vale decir, con 62 más
que las anteriores, aunque mantuviera el mismo formato. 

Dichas páginas se suceden a través de una enumera-
ción ordenada y en tipografía algo más cuidada que la de
las otras partes. Las crisis se disponen de manera sucesi-
va sobre la página, aunque a veces, cuando se terminan
al final de esta, se cierren con leves adornos tras la dis-
posición en base de lámpara invertida. La primera lleva
antepuesto el título del libro: «Parte tercera del Criticon.
En el invierno de la vejez» y luego, como en el resto del
libro, consta el número de la crisi, seguido por el tituli-
llo. La inicial va ornamentada con un leve dibujo paisa-
jístico. Al cabo, el libro se cierra también en base de pirá-
mide truncada e invertida, con un «FINIS» que, en este
caso, lo es a un tiempo de vida y obra.

En vez de 13 crisis, Gracián sólo escribió doce en esta
parte, como si quisiera, con las últimas palabras del libro,
que el lector ultimara, según dijimos, por sí mismo su
final para poder llegar por méritos propios a la Isla de la
Inmortalidad, término que cubriría la crisi XIII nunca
escrita. Pero antes de adentrarse en la lectura de la obra,
dicho lector había tenido la guía de un prólogo hecho por
el autor, que le serviría como aguja de navegar para
poder así llegar a buen puerto.

Es evidente además que, en esas intenciones prologa-
les, Gracián quiso destacar el esfuerzo ascensional de la
obra, de modo que este se equipara al que los mismos
protagonistas llevan a término para alcanzar su meta,
pues dice:
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He atendido en esta tercera parte, huir del ordinario tope de
los mas Autores, cuyas primeras partes suelen ser buenas, las
segundas flaquean y las terceras de todo punto descaecen. Yo
he afectado lo contrario, no sé si lo avré conseguido, que la
segunda fuesse menos mala que la primera, y esta tercera que
la segunda.

Al final del prólogo, aparece el índice de las crisis de
esta Parte, en número de doce y con cambios evidentes,
según ya hicimos notar, respecto al que se había publica-
do como anticipo en los preliminares de la Segunda. La
referencia adjunta de las páginas en dicho índice creo
merece cierta atención. En ella, vemos que el número de
las mismas es relativamente similar en casi todas, osci-
lando la mayoría entre 26 y 28 páginas, aunque también
haya de 25, 31 y 33. No deja de ser curioso, sin embar-
go, que, a falta de una XIII crisi, como en las partes pri-
mera y segunda, esta tenga en la última más páginas que
todas las crisis precedentes, pues la XII alcanza un total
de 36. Se da así una correspondencia con el hecho de que
Gracián no lleve a los lectores al postrero umbral. A cam-
bio, el jesuita se extiende más en los últimos tramos del
camino de la vida. Este se dispone a lo largo de una
docena de crisis, apartándose de los términos propuestos
al final de la Segunda Parte, como ya vimos en el lugar
oportuno.

Conviene recordar que quien primero se apercibió de
la diferencia entre el índice definitivo y el anticipado en
la Segunda fue el autor de la Crítica de reflección (Valen-
cia, 1658, pág. 8), Lorenzo Mateu y Sanz, donde, al hilo
de otros ataques al jesuita, dijo:
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Llego a persuadirme que as escrito a Dios y a la ventura,
como quien echa el dado, salga lo que saliere: lo que se haze
evidente cotejando el índice de la tercer parte que imprimiste
en la segunda con el que después vemos en la tercera, siendo
muy sensible la disonancia. 

Como vemos, se trata de un detalle más de cómo
Mateu y Sanz fue un lector atentísimo de El Criticón,
que también debió entrever los problemas de esa crisi
inconclusa. Ella suponía dejar en la indeterminación el
último tramo de la vida del hombre más allá de la muer-
te, asunto que planteaba evidentes interrogantes para
cualquier hombre de fe.

Lo cierto es que Gracián sabía ya en 1653, cuando
publicó la Segunda Parte, adónde iba a llevar a sus pere-
grinos, certificando en el libro mismo que ese lugar no iba
a ser otro que la Isla de la Inmortalidad. A esta se le pue-
den buscar, sin duda, muchos remitentes clásicos, pero
aquí desearíamos volver a la obra de Bernardo de Bal-
buena, El Bernardo o Victoria de Roncesvalles. Poema
heroyco (Madrid, Diego Flamenco, 1624), a la que ya alu-
dimos en el prólogo a la Primera Parte de El Criticón,
pues en ella se erige el Templo de la Inmortalidad
(ff. 206vº ss.), hecho de cristal y piedras preciosas, cuya
arquitectura simbólica recuerda otras tantas descripciones
de la obra graciana. Lo más interesante, en esta ocasión,
es que está lleno de historias pintadas que dan fe de cuan-
to merece ser celebrado «libre de la polilla del olvido». 

Pero no se trata solo de un momento puntual del Ber-
nardo, pues recordemos que ese largo poema épico tiene
también la cueva del Hades (ff. 14ss.) a la que Alcina ha
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bajado, y que muestra una variante más del viaje ultra-
mundano al reino de la muerte, donde ha descendido,
como ella misma le cuenta a Morgana. Allí un segundo
Carón asiste de portero a la entrada de esa segura y tene-
brosa cueva, donde «hasta en los peligros de fortuna/ la
humana cuenta se nos da ajustada». Allí está también «el
negro lago, del escuro olvido» con las Parcas, así como
la rueda de los tiempos, incluido el futuro, al igual que en
otras crisis de El Criticón. Tampoco falta al reclamo un
recuerdo a la «infeliz polilla/ del boraz tiempo» que todo
lo destruye» (f. 19). El hecho de que Balbuena cite a
Marcial y de que aparezca el Ebro (f. 19vº) hacen más
atractivo el paralelo con la obra del jesuita aragonés, que
también debió leer con fruición cuanto el Bernardo (ff.
108vº ss.) decía sobre el alcázar de la juventud y luego
sobre el de la vejez, erigido sobre una roca carcomida.
Allí aparece además la edad vetusta, curioso anticipo de
Vejecia, pintada con todo lujo de detalles y rodeada de
brujas y enfermedades, mientras Angélica la contempla
enfrentándose a sus estragos.

También parece pertinente que si el arte memorativa
llevaba, como ya señalamos en otros trabajos, indefecti-
blemente al arte del olvido en las artes memorativas
(caso de la Minerva de Azevedo), este tenía capítulos
curiosos en la historia literaria, como es el caso de la
República Cristiana y destierro de los vicios. Razón de
estado, y política de la virtud, la eterna salvación
(Madrid, Domingo García de Porras, 1652 ff. 41 ss.), de
Juan Remírez de Arellano, donde hay un «Capítulo úni-
co, de el olvido» en el que se dice:
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Los hombres hazen libro de memoria para lo que importa
menos. Lo más substancial tienen tan remoto, que ni aun de
olvidarlo se acuerdan.

Remírez apela además a San Agustín, Confesiones, 5,
6 (donde hablaba de la memoria del olvido), apelando a
un silencio prudente y util, aparte de advertir que el olvi-
do puede ser vicioso, cuando se da la mano con la men-
tira. Su perspectiva, sin embargo, es diferente de la de
Gracián, pues se trata de un libro profundamente religio-
so. En este y otros sentidos, la obra del jesuita se distan-
cia de otras muchas de su tiempo, aunque utilice en oca-
siones el mismo lenguaje. Así ocurre también con
El pastor de Nochebuena de Juan de Palafox (Madrid,
Viuda de Melchor Alegre, 1673; aunque publicado por
primera vez en 1645), que ya desde los inicios habla de
la Psychomachia de Prudencio o libro de «pugna animi,
que es la pelea de las virtudes y vicios», «haciendo que
triunfe lo bueno de lo malo». Gracián sin duda planteó
esa batalla interior, pero de un modo mucho más laico,
situándolo en el territorio de la filosofía moral. 

Gracián, amigo de Palafox, como ya dijimos, tiene
muchos puntos de contacto con él, como muestra ese via-
je onírico de carácter alegórico en el que el obispo de
Puebla utiliza «un modo de explicarse por figuras, que la
Escritura llama Parabólico», defendido ya por
San Agustín. La obra muestra la llegada de un pastor a
Belén y su encuentro con un ángel que le guía y, a través
de un sueño, es llevado a la región del Desengaño y el
Engaño (recordamos al respecto, la apariencia angélica
de Andrenio al principio de El Criticón). La perspectiva
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alegórica dibuja un Palacio del Engaño en el que un guía
quiere hacerle creer que es el palacio del mencionado
Desengaño, aunque el ángel le mostrará la verdad. No es
difícil ver en el episodio un claro paralelo con El Criti-
cón graciano, donde esa situación se repite con variantes,
lo mismo que cuando en el Palacio del Desengaño apa-
rece un portero que es el Escarmiento y donde hay una
«Librería de la lección» (p. 25). El encuentro con la Ver-
dad y la descripción de dicho palacio corre parejas con
otras tantas éckphrasis de la obra graciana, incluido
cuanto afecta al trono del Desengaño o más tarde al Pala-
cio del Temor de Dios en la obra de Palafox. 

El obispo de Puebla sitúa a la Prudencia en el Palacio
del Desengaño, pero todo dentro de unos parámetros reli-
gosos claramente distintos a los que Gracián trazó en su
obra. Así lo vemos en su personificación del Modo. Pala-
fox habla también de la Discreción y de otros lugares
entre los que, sin embargo, incluye el palacio de la Ora-
ción, ausente, como sabemos, de los predicamentos gra-
cianos. Los paralelos, según se ve, asaltan a cada
momento, como es el caso de las puertas del Engaño
(cap. XV) o de la casa de la Hipocresía (cap. XVII), que
tanto recuerda el Yermo de Hipocrinda del belmontino.
La visita al Sueño o el paso por la calle del Tiempo, apar-
te del triunfo en el que éste se personifica junto al Siglo,
los Días, los Años, los Meses y las Horas, con la apari-
ción de la Vejez, son un buen ejemplo de otras tantas
semejanzas. Téngase en cuenta además que la alegoriza-
ción del tiempo y de las horas era frecuentísima en el tea-
tro jesuítico, tanto español como hispano-americano, así
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como en los vejámenes de grado, por no hablar del tea-
tro cortesano, donde tantas veces aparecen, incluso en
los telones vivientes, como hemos estudiado en otro
trabajo.

Finalmente todas esas alegorías temporales entran en
una casa por la misma puerta «y allí acaban para el mun-
do, y se llama Sepultura», mostrando la inexorabilidad
del paso del tiempo y el engaño de la vida, que en reali-
dad es muerte. Al final de esta visita, el Pastor pedirá al
Ángel que lo devuelva al pesebre, con lo que el episodio
retoma la inicial secuencia navideña de la que partiera la
obra, dejando en el aire la presencia de la muerte y la
confirmación de que la vida es «la Muerte disimulada». 

El obispo de Puebla de los Ángeles tenía desde luego
una idea muy distinta de la literatura a la que tuvo Gra-
cián, claramente orientada a la función de pastor de
almas que le correspondía. Ello es evidente en esta y
otras obras suyas, como la Carta pastoral y conocimien-
tos de la Divina gracia, bondad y misericordia de nues-
tra flazqueza y miseria (Madrid, Diego Díaz de la Carre-
ra, 1653), que ofrece como «un espejo de armas donde se
conocen de pies a cabeza las acciones feas», hablando
sobre la bondad divina y la miseria humana. 

LXXX AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página LXXX



EPÍGRAFES DE LAS CRISIS

Blancos los márgenes de la Tercera Parte, las doce cri-
sis en las que ésta se divide discurren bajo títulos breves
que van numerados previamente, de forma correlativa,
adelantando su contenido y jugando, como de costum-
bre, con la agudeza verbal y conceptual. Uno tras otro,
los epígrafes van generando contrastes («Honores y
horrores de Vejecia») o aguzando el gusto con su simbo-
lismo: «La Verdad de parto», «La cueva de la nada», «La
suegra de la vida», etc., mostrando la misma estructura
gramatical, a excepción del primero y el séptimo, que
carecen de artículo.

La crisi nona, «Felisinda descubierta» es desde luego
la más destacable, pues el lector tendría en ella aparen-
temente la clave que andaba buscando, aunque luego
comprobase era treta mayor de Gracián, que quería con
ello dar definitivamente la vuelta a la anagnórisis propia
de la novela griega y de otros géneros. Pensemos al res-
pecto en los Trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia
septentrional de Miguel de Cervantes, en cuyos libros
tercero y cuarto, a su autor, puesto ya el pie en el estri-
bo, apenas le dio tiempo a colocar títulos divisorios en
sus capítulos. Pues si en el tercero solo llevan epígrafe
el segundo y el tercero, en el cuarto apenas luce en su
índice el titulillo del duodécimo, próximo ya el final de
la obra, que tiene, en este caso, catorce en su última par-
te. Allí Cervantes invitaba al lector al descubrimiento,
del secreto mayor guardado por los protagonistas, pues
reza: «Donde se dice quién era Periandro y Auristela».
Pero si, en este caso, nadie se llamaría a engaño, pues
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Periandro cuenta quiénes son, de dónde vienen y cuál es
la razón de su existencia, sintetizando además la histo-
ria de sus avatares, en el caso de El Criticón, no ocurre
así, como sabemos. En este sentido, la crisi novena apa-
recerá como un duro revés del jesuita al género de la
bizantina y de toda una tradición novelesca proveniente
del mundo clásico, habida cuenta de que lo que anhela-
ban sus protagonistas, la razón máxima de la búsqueda
de Andrenio y Critilo, a la hora de la verdad, no se
encontraba, porque ya no existía.

La abstracción y universalidad de los conceptos verti-
dos en esos títulos salta a la vista, así como el carácter
enigmático y alegórico de los mismos. Para quien hubie-
ra leído la Primera Parte, el último de esos títulos, «La
isla de la inmortalidad», llamaría poderosamente su aten-
ción, trayéndole a la memoria la isla paradisíaca de San-
ta Elena, donde Andrenio y Critilo se conocieron, mos-
trando el carácter simbólico y ultramundano de las islas,
según una larga tradición que llega hoy hasta La isla
inaudita de Eduardo Mendoza o a La isla del día de
antes de Umberto Eco, por otra parte tan llena de remi-
niscencias gracianas, extraídas sobre todo de la Agudeza.

El Criticón, más allá de la muerte atisbada en «La rue-
da del tiempo» y en el propio trazado de las edades que
culminaban con el invierno de la vejez, llevaba inexora-
blemente a un final, anunciado también en la crisi titula-
da «La suegra de la vida», y que luego termina en la cita-
da Isla de la Inmortalidad. A partir de ahí el autor
proyecta un futuro·incierto para el resto de los mortales,
a tenor del tipo de vida que cada uno lleve, y que no
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llega a concretar, salvo para quienes sean virtuosos y
valerosos. Aunque la supervivencia y la fama eterna de
los protagonistas del libro quede asegurada de antemano,
nada se dice en las últimas líneas del más allá en unos
términos celestes que muchos lectores religiosos de la
época echarían de menos, como así ocurrió. 

Los trazos entre el nacer y el morir que configuraron
las tres partes de la obra se habían repetido curiosamen-
te, pero bajo especies divinas, en El Comulgatorio, cuya
primera meditación se inciaba con la plenitud de María
al ser prevenida para hospedar en su seno al Verbo Eter-
no, y terminaba con la meditación L, «Para recibir el san-
tísimo sacramento por viático». Gracián hacía así coinci-
dir la evolución de la vida espiritual con la del libro, al
igual que hiciera, bien que de otro modo, con El Criti-
cón. Ambas obras gracianas mostraban una curiosa sim-
biosis entre la vida del hombre y el discurso del libro,
contando desde el arranque de su nacimiento hasta el
punto final. Pero los desenlaces de una y otra, a lo divi-
no y a lo humano, fueron desde luego muy diferentes.

Por otro lado, El Criticón supone, en muchos sentidos,
la culminación de la cultura humanística, que trató de
fundir en un solo movimiento cuanto supone la relación
entre fondo y forma, haciendo que el contenido, el len-
guaje que lo expresa, el vehículo material de la escritura
y hasta del libro que la difunde y alberga, vayan siempre
en una misma dirección. El libro del mundo y el mundo
del libro se aúnan para unificar, en este caso, los princi-
pios de la filosofía natural con los de la filosofía moral,
como si fueran partes indisolubles del ser humano. Vale
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decir, un compuesto de naturaleza perfeccionada por el
arte, pero que se sitúa en la historia y crece, avanzando o
retrocediendo en contacto con los demás hombres. La
obra graciana es así, en buena medida, un paseo por los
principios teóricos de la educación humanística, pero
trasladado en todo momento, como ya ocurriera en los
tratados de Luis Vives, a la práctica diaria, convirtiendo
así cualquier aporía en experiencia vivida y compartida.

El jesuita aragonés trazó en las últimas líneas de
El Criticón no sólo el final del trayecto de Andrenio y
Critilo y el de los lectores, conminados a escribir a su vez
las de su propio destino, sino la de ese personaje llama-
do Peregrino, Inmortal y Prodigioso. Este no solo viaja
con los protagonistas de la obra acompañándoles en el
último tramo de sus vidas, sino que los conduce, a través
de una «secreta mina» o pasadizo para sacarlos del olvi-
do de la muerte y llevarlos a la eternidad de la fama,
recorriendo previamente el Templo del Trabajo. Pues
tres, y no dos, son los protagonistas últimos de El Criti-
cón que llegan finalmente a la Isla de la Inmortalidad,
después de que el Mérito les franquee las puertas del arco
del triunfo que les conducirá hasta ella. Este severo juez
no solo examina las patentes de autenticidad de Andrenio
y de Critilo, sino las del Peregrino, como si también él
hubiese recorrido con ellos los lugares de la memoria
enumerados al final de la obra y equivalentes a todas y
cada una de las páginas de El Criticón. 

El transcurso de la peregrinación por el mundo y por
la vida aparece sintetizado en la enumeración mnemo-
técnica que se hace de toda la obra en las últimas pági-
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nas, y que es como un índice a través del cual los lecto-
res pueden recordarla de principio a fin. A la considera-
ción de dichos lectores, quedaba el misterio sobre la
identidad de ese Peregrino alegórico que aparece al final
del tercer libro, susceptible de ser interpretado como
encarnación misma del autor, pero también como para-
digma de quien leía una obra por cuyas páginas había
peregrinado anteriormente. La última crisi es además un
auténtico encomio de la conversación hecha entre tres o
cuatro interlocutores, y de la que el libro termina por ser
su auténtico modelo.

Cabe recordar que El Criticón empezó siendo un diálo-
go entre dos, pero se fue convirtiendo después en un diálo-
go entre tres o más, cada vez que Andrenio y Critilo se
encuentran con alguno de los muchos guías o personas que
se cruzan en su camino por la vida. El último de ellos y el
más misterioso es, sin duda, el susodicho Peregrino, que se
gana la palma, pues es el único que sabe conducirlos a la
Isla de la Inmortalidad, rescatándolos del olvido, lugar en
el que terminan quienes acaban sumidos en la Cueva de la
Nada. Superar ese vacío es milagro que únicamente el
autor consigue llevar a término, al convertir en universales
a dos seres aparentemente vulgares, pero que solo puede
realmente completar y hacerlo efectivo el lector, cada vez
que los resucite al pasearse por las páginas del libro en el
que se cuenta su peregrinación por la existencia. 

El Criticón trató en esta Tercera Parte de culminar la
trayectoria temporal y vital de las anteriores, pero procu-
rando superarlas, como confiesa el autor en el prólogo.
También quiso ordenar el mundo y la vida del hombre,
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más allá de la expresión de libertad y de elección que
suponen cada una de sus páginas. En ellas da la impre-
sión de que Gracián se despide de un mundo todavía ase-
quible a la mente humana, en el que el conocimiento
enciclopédico pretendía abarcarlo todo, distribuyéndolo
en compartimentos que se equiparaban y correspondían
a la ordenada obra divina. Pero Gracián mostró también
la disgregación de ese universo, obrando como genio adi-
vinador, que incluso parece cuestionar la luminaria de la
razón dieciochesca y el futuro resquebrajamiento de los
ideales del buen gusto. Pero además de adelantar aconte-
cimientos, el jesuita ofreció, de forma descarnada, el
punto final de una cultura ordenada, clasificada y abar-
cable como la del Humanismo, que, por otro lado, ya no
estaba en consonancia con un universo trabucado por los
vicios humanos y en el que solo triunfaban la mentira y
el engaño.

En las páginas de El Criticón, parece casi imposible
avanzar a la par que Andrenio y Critilo, por el esfuerzo
titánico que ello supone en todos los planos de la filoso-
fía moral y de la misma escritura que describe su pere-
grinación. A su vez, los epígrafes de la crisis en la última
parte anuncian la terrible visión de la vejez, cuya des-
trucción física parece correr parejas con la de la misma
humanidad.
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MISERIAS DE VEJECIA

Con la Tercera Parte de El Criticón culminaba la pere-
grinación de Andrenio y Critilo concebida como camino
de perfección por la vida. Aunque al hilo de este concep-
to, el título que asalta a la memoria sea indudablemente
el del conocido libro de Santa Teresa, lo cierto es que
también corresponde a otro del fundador de la Compañía
de Jesús. Recordemos que los Exercicios Espirituales de
san Ignacio (manejo la edición de Barcelona, Juan Pablo
Martí, circa 1725), tuvieron precisamente la apostilla de
Ejercicios espirituales en el camino de la perfección,
donde la imaginativa desplegaba todas sus potencias para
representar unas acciones e imágenes sobre las que lue-
go se debía meditar. Esa técnica, presente en El Comul-
gatorio graciano, está también en la obra que nos ocupa
y, a través de ella, el lector es conminado permanente-
mente a la reflexión meditativa. 

El maestro Gracián desplegó también en esos libros las
técnicas educativas de la Compañía, que, en su Ratio
Studiorum, predicaba la aplicación de las imágenes a la
lección doctrinal. Pero además traspasó el cerco jesuíti-
co, y con la mirada puesta en la clasicidad, trató de ofre-
cer una perspectiva del mundo y del hombre en su plano
natural y moral que se alejaba de la teología. De este
modo, El Criticón supuso una filosofía moral universal y
eterna, que pudiera trasvasarse a cualquier tiempo y
lugar, pero que se sometía a la experimentación singular
de cada uno de sus lectores, que debían elegir su propio
camino y fabricar por sí mismos la meta a alcanzar.
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Una nueva disputa sobre las edades abre este tercer
libro de El Criticón, cuya primera crisi anuncia la doble
cara de Vejecia, con sus honores y horrores. La idea de
que la vida está bien hecha, pues empieza con la niñez
ignorante y termina con la vejez sabia, rubrica esos ini-
cios poco antes de que Andrenio y Critilo reanuden su
camino vital: el uno hacia el inicio de la vejez y el otro
hacia su término. Los Alpes canos y fríos sitúan el ámbi-
to temporal de ese nuevo tramo melancólico en el que se
topan con la figura de un Jano de dos caras, como las del
hombre mismo al final de su vida, cuando más se sufren
las tiranías de la vejez inexorable, aunque se disfrute del
garante de la experiencia. Un palacio con dos puertas, la
de los honores y la de los horrores, sirve de aduana en la
que todos aquellos que quieran pasar por ellas tendrán
que desprenderse de cuanto llevaban hasta entonces. Dos
gigantescos porteros, que nos recuerdan a otros pareci-
dos de la Segunda Parte, vigilan que sólo pasen las bue-
nas obras, dejando fuera a los impostores. Andrenio y
Critilo siguen desde allí caminos opuestos, pues el pri-
mero entra por la puerta de la pena y el segundo por la de
la honra, a tenor de sus edades.

La actitud de Vejecia ante quienes han entrado por la
puerta de los horrores ofrece una visión descarnada de
los achaques del tiempo en los seres humanos, transfor-
mando la belleza en fealdad. Pero Gracián muestra tam-
bién cómo la puerta de los honores, por la que Critilo
entra de la mano de la Cordura y de la Autoridad, da paso
a la presencia de una matrona serenísima que premia a
quienes han obrado con prudencia, como es el caso de un
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Atlante sagaz y político. El diálogo entre Critilo y Jano
encarece los beneficios de la edad provecta, cuando la
prudencia y la entereza consagran a quienes ostentan con
rectitud el poder del mando. La teatralidad final de la cri-
si salta a la vista, desde el momento en el que el trono de
Vejecia se sitúa entre dos cortinas, dando paso a la lectu-
ra de los privilegios de la edad madura, cuando los car-
gos se convierten en cargas, aunque todo ello quede
emplazado para la siguiente crisi.

La simetría de este comienzo con las primeras crisis de
las dos partes anteriores es evidente, sobre todo con el
examen de Argos en la aduana de la vida al inicio de la
Segunda, que corre parejas con el juicio alegórico sobre
las edades, aparte la presencia de Jano que hemos apun-
tado en esta crisi. El dios bifronte, a quien, por tradición
mítica, Saturno dotó de una sagacidad extraordinaria,
que le permitió conocer el pasado, el presente y el por-
venir, hace que su presencia permita relacionarlo nueva-
mente con la consideración de las cuatro edades. En
cuanto a las dos puertas que dan paso al territorio de
Vejecia, es evidente, una vez más, su paralelo con la
puesta en escena de El gran teatro del mundo de Calde-
rón, con sus respectivas puertas, la del nacer y del morir,
dispuestas en el carro terrestre, donde tiene lugar la
representación de la vida del hombre. Recordemos que
Gracián había situado el gran teatro del universo al prin-
cipio de la Parte Primera, en la segunda crisi, de modo
que todo se relaciona de forma simétrica.

Por otro lado, la ubicación en los Pirineos de la edad
varonil al principio de la Segunda Parte tiene en esta
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primera crisi de la Tercera un evidente paralelo en la pre-
sencia de los Alpes, agrandándose así la idea de la dificul-
tosa subida que aumenta con la edad. No es ajeno a esta
crisi el hecho de que a Jano se le tuviera por inventor de
las puertas y del báculo como dominador de rutas y cami-
nos. Así la puerta de los honores y la de los horrores es
consecuente con tales presupuestos y se desarrolla tam-
bién en paralelo con la crisi II de la Primera Parte, al remi-
tir, como decimos, a las dos puertas del mencionado auto
calderoniano y también a la configuración del escenario en
los corrales de comedias; aparte, claro está, de las reso-
nancias de Casa con dos puertas del mismo Calderón y
del consabido refrán, como ya ocurriera en El Discreto.

La perspectiva satírica aparece desde la primera autocrí-
tica de la primera línea, aunque la reflexión sobre las eda-
des suponga también un juicio sobre los dos libros anterio-
res de El Criticón en forma de debate entre dos partes en
litigio. Toda la crisi se ofrece como una antítesis entre
juventud y vejez, que termina por convertirse en paradoja,
al ser a un tiempo canto y vituperio de la madurez, vista
desde las perspectivas opuestas, de aceptación o rechazo,
encarnadas respectivamente por Critilo y Andrenio. 

A la imagen de Jano, se superponen también las dos
caras de Demócrito y Heráclito, como imagen de la risa y
de la melancolía ya esbozadas con anterioridad. Téngase
en cuenta la amplitud de un tema que tuvo algunas obras
singulares, como la de la traducción ya mencionada al
español de la obra de Fileremo Fragoso, Rissa y planto de
Democrito y Heraclito. Traducido de ytaliano en nuestra
Lengua Vulgar, por Alonso de Lobera, Capellan de su
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Majestad, Valladolid. 1554 (BN R-4468); obra esta con la
que tantos puntos tiene de referencia El Criticón, según
dijimos. En esta crisi domina particularmente la cara
saturniana de Heráclito, anunciando la visión trágica de la
Tercera Parte, idea que se proyecta además en la imagen
de la fea Vejecia. Esta también aparecía curiosamente con
dos caras en lo alto de algunas tarascas procesionales
madrileñas del Siglo de Oro. Así las vio más tarde, con
doble visaje janual, don Francisco de Goya y Lucientes
en sus grabados. 

Esa perspectiva parateatral se completa con el desfile de
los verdugos de Vejecia, en carnavalesca procesión o moji-
ganga; infame tropa de achaques y miserias, seguida por la
figura patética y risible del personaje que se desmembra.
Gracián utiliza aquí técnicas semejantes a las empleadas
por Quevedo en sus Sueños y en su poesía satírica. Tam-
bién es fácil remitir a este autor la configuración graciana
de Vejecia, en la que uno y otro siguen la amplísima tradi-
ción satírica de la vetula, estudiada por Lía Schwartz
(«Supervivencia y variación de imágenes clásicas en la
poesía satírica de Quevedo», Revista de Lingüística y Lite-
ratura, 1978, 2, 1, 1978, pp. 27-56). Por otro lado, el
palacio de Vejecia es un nuevo ejercicio de topotesia y
éckprhasis, parejo al de la Aduana en II, I, donde la blan-
ca nieve de los Pirineos se convierte aquí en los Alpes
canos, resumiendo así las incipientes canas de Andrenio
y la blancura alcanzada ya por Critilo. 

El recuento de las miserias físicas se mantiene nueva-
mente dentro de la tradición del De miseria hominis,
aunque también juegue el contrapunto de la dignidad del
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hombre, a través del paso de la ignorancia a la sabiduría,
gracias a la cual, el hombre remonta las limitaciones físi-
cas de su ser miserable. Las imágenes de la naturaleza
sirven para simbolizar la evolución de la vida, compara-
da con una planta o con un río; imagen ya desarrollada
en las dos partes anteriores y que aquí consolida cuanto
implica como paso previo a la desembocadura hacia el
mar de la muerte. 

El principio de esta crisi es, en cierto modo, una refle-
xión sobre la Primera y la Segunda Parte de la obra, ofre-
ciendo un claro engarce mnemotécnico al lector, a quien
se invita a seguir reflexionando sobre la evolución de la
vida del hombre a través del tiempo. También es eviden-
te el esquema de debate o juicio, propio de la sátira lucia-
nesca, ya empleado anteriormente, y que aquí fuerza tan-
to la perspectiva crítica como el lenguaje, lleno de
imágenes que distorsionan y transforman la armonía, pro-
vocando una visión desengañada sobre los estragos del
tiempo. El asunto de la melancolía se relaciona, por un
lado, con la presencia implícita de Heráclito y por otro,
con la ulterior referencia a la cara saturniana, símbolo de
las miserias de la vejez. El capítulo es, en realidad, tan
janual como las imágenes que en él se ofrecen, presen-
tando a la par la alabanza y el vituperio de Vejecia, desde
dos perspectivas distintas que encarnan los protagonistas
de la obra y la acción misma. Es curioso observar también
que, en esta crisi, Andrenio y Critilo se separan en un
momento dado, para entrar cada uno por distinta puerta,
aunque ambos se unan finalmente al descubrirse las cor-
tinas situadas a los lados del trono de Vejecia. De ese
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modo, la discordancia entre la puerta de los honores y la
de los horrores, termina por acordarse conceptual y esti-
lísticamente a todos los niveles. 

La primera crisi de la Tercera Parte de El Criticón
ofrece visualmente cuanto predica, disponiéndose la dra-
matización antitética a que el propio título alude, como si
se tratase de una puesta en escena en la que Vejecia,
como el mismo Jano, ofrecieran la doble cara de los
honores y de los horrores que encarnan, en ese momento
de sus vidas, Andrenio y Critilo: auténtica discordia con-
cors que será también la savia nutricia con la que se ali-
mentará el resto de los capítulos.

La crisi II, titulada «El estanco de los vicios», parte de
la idea platónica del hombre como instrumento acordado
en armonía con el universo, pero que, por sus vicios, pue-
de, sin embargo, convertirse en confusión. Gracián apli-
ca dichos vicios, según las ideas al uso, distribuyéndolos
entre las distintas naciones, que los perfeccionan en uno
u otro sentido. El jesuita recoge aquí de nuevo la idea
neoplatónica y pitagórica del hombre como instrumento
acordado para enlazarla con la desarmonía que siembran
los hombres con sus malas actitudes, centrándose en la
embriaguez, ya apuntada en la crisi anterior, a la que
considera el vicio por excelencia de la vejez y causa de
todos los demás, incluido el pecado de la herejía, lo que
le permitirá plantearla en un plano nacional y hasta polí-
tico. El tema de la armonía musical, que Gracián trazara
desde las primeras crisis de la obra, al aludir al acorde
divino del mundo, tendrá luego su contrapunto en esta
crisi, con la presencia de la música y el baile mundanos,
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presentes en la bacanal del palacio de la Alegría, como
símbolo vicioso.

Pero además el capítulo desarrollará la parte que que-
dó suspendida en la crisi anterior, pues aquí el Secretario
de Vejecia dará lectura a las leyes que configuran su rei-
nado, haciendo hincapié en la moral y costumbres de la
edad provecta, en cuyo desarrollo aparecen de nuevo las
caras de Demócrito y Heráclito. Después Vejecia llama-
rá a los protagonistas de la obra y los despachará, envián-
dolos a actuar en la última jornada de la tragicomedia de
la vida, concediéndoles el apoyo de un báculo diferente
para cada uno.

Andrenio y Critilo se toparán después con un sabandi-
ja de lengua agujereada, que encarna la charlatanería y
que procede claramente del tratado de Erasmo De lingua,
donde también aparecían las lenguas horadadas. Este los
quiere llevar al palacio de la Alegría, donde hay una
fuente que cura todos los males, incluido el de la melan-
colía. Gracián aprovecha la ocasión para conceder al
vino el ancho territorio de la vejez, encarnado en una
casa adornada con pámpanos, que remite a las pinturas
de Rubens y a los tapices de Flandes, tan ricos en ese
tema. La casa del placer atrae a todos los peregrinos, que
se sienten atraidos por los encantos de la bebida, lo que
da pie a que el jesuita se explaye sobre un tema clásico
que había tenido tantos remitentes desde Horacio y Mar-
cial. 

La atracción que Andrenio siente por el vino no se deja
esperar, terminando borracho, pese a los consejos de Cri-
tilo, que contempla asustado cómo el palacio se convier-
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te en una zahúrda llena de inmundicias que provocan
toda serie de vilezas y desafueros, incluida la herejía. La
bebida parece así causa fehaciente de tal pecado en la
figura de distintos mandatarios franceses, ingleses, ale-
manes, o suecos, librándose España de semejante falta.
Pero lo más llamativo, en esa placentera estancia, es la
figura de una reina desnuda, más Vaca que Baco y coro-
nada con racimos de uva. 

Gracián aprovecha el momento para dilucidar a dos
bandas sobre las consabidas alabanzas y denuestos del
vino, acarreando numerosos referentes de tradición clási-
ca que consagran sus valores terapéuticos, pero también
sus desastrosas secuelas. El jesuita ensarta además sen-
tencias sacadas del refranero y libra a los españoles de
las taras que el licor supone en otros países europeos.
Pero lo más interesante, sin duda, es la dramatización de
tales ideas, al dibujar a esa diosa y reina pariendo borra-
cha por la boca el monstruo de la herejía, junto a otros
muchos vicios que con ella se enredan. Regüeldos que
van acompañados del minotauro de la mentira y de la
esfinge bachillera, junto a otras monstruosidades, que, so
capa de belleza, encarnan, como la sirena, la seducción
por el engaño. La crisi se suspende al final con el anun-
cio de un nuevo monstruo, que da lugar a la aparición de
una cortesana de nombre desconocido.

La crisi en el palacio de Vejecia ofrece la figura de su
Secretario promulgando unas leyes llenas de ironía sobre
la edad provecta, siguiendo el lenguaje judicial al uso.
También se alude ahí al tema del silencio a través de las
susodichas lenguas agujereadas, siendo precisamente un
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sabandija, incapaz de guardar ningún secreto, el que les
conducirá al susodicho palacio de la Alegría, que se trans-
formará en cueva. Nos encontramos ante una alegoría que
parece sacada de El jardín de las delicias del Bosco, así
como de las numerosas bacanales pictóricas y escultóricas
de la época en torno al dios Baco, donde todos se dedican
a los placeres del vino. Andrenio llegará a emborracharse,
atraído por los placeres de ese alegre palacio, mientras que
Critilo adoptará una visión crítica ante los estragos del
preciado licor, fuente de todos los vicios.

La imagen de la reina de la vinolencia en ese lugar de
placer muestra el envilecimiento que el dios mitológico
ofreciera en la pintura del Siglo de Oro, a través de una
descripción de la misma que presenta, a nuestro juicio,
claros paralelismos con «El triunfo de Baco» (1626) de
Velázquez, cuadro conocido popularmente como «Los
borrachos», de tintes realistas, donde aparece el dios
mitológico rodeado de beodos vulgares. Santiago Sebas-
tián (Alciato, Emblemas, Madrid, Akal, 1985) ya apuntó
que Velázquez se inspiró en el emblema XXV de Alcia-
to «Sobre la imagen de Baco», donde el vino se opone a
la prudencia. El tema también aparecía en el emblema
XXIV («Los prudentes se abstienen del vino») y en el
XXIII («Aumentar la prudencia con el vino»), que ala-
baba la ingesta moderada, pues este agudiza el ingenio y
restaura las fuerzas. Téngase en cuenta que el mismo
Alciato, luego comentado por Diego López, desarrolló el
tema ovidiano de las Metamorfosis, traducidas por Sán-
chez de Viana y Perez de Moya, relacionando, en diver-
sos emblemas, a Baco con la prudencia, y dándole al
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tema un sentido político que luego recogería Velázquez
en su pintura. Este sometió el asunto a una evidente des-
mitificación que no es ajena al proceso llevado a término
por Baltasar Gracián en esta crisi, como hemos tratado
de mostrar en un artículo reciente, a cuya bibliografía
nos remitimos («Los jardines de Baltasar Gracián»,
Arkadien in den romanischen Literaturen zu Ehren von
Sebastian Neumesiter zum 70. Geburtstag, ed. de R.
Friedlein, G. Poppenberg y A. Volmer, Universidad de
Heidelberg, 2008, pp. 405-419). 

El jesuita convierte, como hemos dicho, a Baco en un
personaje cuasi femenino, situándolo en el palacio de la
Alegría, pues no en vano era dios de las fiestas en la tra-
dición mitológica. De ese modo, la imagen prudente de
Jano, que ofrecía la crisi anterior, tiene aquí su contra-
punto en la presencia de un singular personaje dionisia-
co. Este, lejos de encarnar el símbolo de la prudencia
como la tradición pedía, siempre que se observe modera-
ción en la bebida, se convierte en imagen de vicios exe-
crables, como el de la herejía, en los que beben sin tasa.

En nuestra opinión, Gracián desarrolla punto por pun-
to el emblema XXIV de Alciato, no solo porque éste
Baco-Vaca aparezca orondo y tocando la flauta y el tam-
bor, sino porque el texto alude en él a la ponderación y
fortaleza de los que se abstienen y a la locura y lascivia
de quienes lo toman. El emblema en cuestión hace ade-
más referencia al fuego de sus miembros y a la fiereza o
violencia que el licor desata, asuntos que aparecen glo-
sados en esta crisi. El paralelo se ofrece también en la
alusión de Alciato relativa a que el padre de Baco lo
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metió en el agua nada más nacer, aconsejando se haga así
con el vino, pues el que lo toma puro, enloquece. Quizás
no sea baladí al respecto añadir que así se hacía en los
hospitales de pobres españoles incluidos los de Zarago-
za, para reducir sus efectos, y así se aconsejaba en
muchos tratados medicinales de la época, siguiendo, por
otro lado, una costumbre que ya usaron los romanos.

Gracián relaciona en esta crisi a Baco con las ciuda-
des, pues la tradición mitográfica lo configuraba como
fundador de muchas de ellas. En este sentido, el jesuita
recogió la tradición de Florián de Ocampo y otros mitó-
grafos que distinguían entre Baco, fundador de ciudades,
y Dionisio, hijo de Deucalión y Pirra, que enseñó a sacar
el vino de las uvas y que se decía nunca había estado en
España. De ahí que Gracián abunde en la idea de que en
ésta se mezcle con el agua para evitar sus efectos dañi-
nos, declarando a la nación española la única que se ha
librado de un vicio que puede llevar al extremo de la
herejía.

Baco estuvo tradicionalmente vinculado a la orgía y a
las bacanales dionisíacas desde las pinturas de Tiziano a
las de Caracci. El tema, sin embargo, no fue excesiva-
mente frecuente en la pintura española, aunque no falten
ejemplos que culminaron en el famoso y desmitificador
lienzo de Velázquez, tan difundido y copiado. También
es interesante señalar que hubo un cuadro de José de
Ribera, que estaba en el Buen Retiro y del que se con-
servan una copia y algunos fragmentos. En uno de ellos,
actualmente en el Museo del Prado [cf. el catálogo Ribe-
ra (1591-1652), Madrid, 1992, p. 63, y vide fig. 12],

XCVIII AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página XCVIII



Baco aparece precisamente en figura de anciano, como
en esta crisi de El Criticón. El tema, que a veces alcan-
zó ribetes satíricos y burlescos, provenía de un relieve
helenístico, muy copiado en el Renacimiento, que se
relacionó también con la creación artística, fomentada
(como Gracián dice en esta crisi respecto a la poesía),
por los efectos del vino. Téngase en cuenta además que
el pintor Pablo Esquerts, que dibujó a un joven Baco en
una «Alegoría del Otoño», junto a un sátiro y un niño
orinando, fue traído a España desde Venecia precisa-
mente por el duque de Villahermosa, lo que abunda en
toda una tradición humanísitica que terminó por colocar
a los dioses en la picota de la risa, convirtiendo a Dioni-
sos en sátiro vulgar.

A Baco lo sacó también el gremio de boteros en un
monumento efímero a la entrada en la corte de la reina
Mariana de Austria, presentándolo ante el pueblo «entre
emparrados echando vino». Otros testimonios estudiados
por Rosa López Torrijos (La mitología en la pintura
española del Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1985) abun-
dan en referencias al tema en la segunda mitad del
siglo XVII, con bacanales infantiles que siguen la tradi-
ción iniciada por Tiziano, cuyos cuadros sobre el tema
llegaron a España en 1637 gracias al conde de Monte-
rrey. El hecho de que Rubens hiciera copias de los cua-
dros de Tiziano, que a su vez copiaron luego otros pinto-
res, como Antolínez, hace más interesante la referencia
de Gracián en esta crisi, tanto a los dibujos de Rubens,
como a los tapices flamencos, donde se desarrolló tam-
bién el asunto. El tema nos llevaría demasiado lejos y a
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él nos referimos en el trabajo citado, pero es evidente que
el jesuita quiso ofrecer en él una rica fusión de temas
mitográficos desarrollados en tapices, emblemas y pintu-
ras que también habían tenido su vertiente literaria en las
sátiras de Quevedo y otros autores. 

Gracián, sin embargo, no se deja llevar por el Baco
niño y rodeado de infantes, tan frecuente en la pintura
de los siglos XVI y XVII, vinculándolo, en esta crisi,
a la vejez, tema que alcanzaría mayor fortuna en el
siglo XVIII. El jesuita sigue, en este sentido, la ligazón
venusina y hasta priápica de Baco, desarrollada en la ico-
nografía de la época, que encareció los efectos del vino
en medio de bacanales.

Otra semejanza notable es la de esta crisi con la pintu-
ra grotesca de Julián Ribera «El bebedor (el gusto)», o
también con la titulada «La muchacha con pandero (El
oído)». Aparte cabría recordar otros cuadros suyos, como
la «Cabeza de Sátiro» y el «Dioniso-Baco» (1635), de
fechas anteriores a la obra de Gracián [cf. Ribera (1591-
1652)]. En ellas, se configura una «Teoxenia» o visita de
Baco-Dionisos a los hombres, presente en una pintura
para el Duque de Alcalá, de entre 1634-5, inspirada en el
mencionado relieve helenístico encontrado en Nápoles.
También es interesante el «Sileno ebrio» que Ribera pin-
tó con un Baco desnudo junto a un viejo y a un niño
bebiendo, lo que aún ofrece más puntos de contacto, si
cabe, al comparar ese cuadro con las figuras de Andrenio
y Critilo en un episodio donde el vino está claramente
ligado al tema de las edades.
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También cabe recordar el cuadro de Juan Carreño de
Miranda titulado «Baco niño», conocido como «La
monstrua», en el que este pintó, desnuda y coronada de
racimos, a la famosa giganta burgalesa Eugenia Martínez
Vallejo, que pesaba ya cinco arrobas a los seis años. Los
retratos de esa niña fueron hechos en 1680 y se copiaron
ampliamente, como señaló Palomino, lo que los aleja
totalmente de la obra graciana. Pero ya en 1638 una figu-
ra de Baco, pintada por Juan Solís en la ermita de la
Magdalena, en el Buen Retiro, nos muestra la presencia
del tema con anterioridad a El Criticón dentro de una tra-
dición desmitificadora que sin duda Gracián llevó a sus
extremos literarios cristalizándola en la figura del Baco-
Vaca con el que se topan Andrenio y Critilo en la segun-
da crisi de la Tercera Parte.
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APARIENCIAS DEL MUNDO

Después de esa experiencia, los protagonistas pasarán a
la crisi tercera, donde Gracián desarrolla el asunto de «La
Verdad de parto», en la que el «Varón de ha mil siglos» o
Acertador les cuenta un apólogo en el que los vicios ter-
minan por llevar al hombre a la sepultura. La Quimera
encarnará en este capítulo a toda la caterva de cortesanos
aduladores, arbitristas, escritores afectados y políticos que
se dejan llevar por el engaño y la mentira. El tema de la
verdad (tratado por la condesa de Aranda) fue desde luego
obsesivo en Gracián, que también lo recogió en la Agude-
za hasta convertilo en poética de la escritura.

Critilo rescatará a Andrenio de la borrachera en la que
estaba sumido en el cenagal de los vicios, gracias a una
pócima que le da el Acertador, al paso que éste va adivi-
nando y pronosticándolo todo. Al despertar, el joven con-
tará toda una serie de visiones que son paradigma del
mundo al revés, como la de una serpiente sabia que éste
ve bajo los efectos del vino. Juntos de nuevo, Andrenio y
Critilo, acompañados por su nuevo guía, tratarán de des-
cubrir cuanto se oculta bajo la apariencia de las distintas
naciones, que tratan de encubrir sus vicios. Habiendo
abandonado Alemania, símbolo de la embriaguez, los
peregrinos considerarán, sin embargo, sus virtudes polí-
ticas y organizativas, mientras se dirigen a Italia, buscan-
do en ella el reino de la Verdad, que, preñada por el
Tiempo, espera el alumbramiento de un hijo que unos
aventuran monstruoso y otros bellísimo. La crisi aparece
llena de diálogos muy rapidos, casi impresionistas,
hechos de continuas antítesis.
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En el camino, dichos peregrinos discurren sobre la
verdad de los locos y la del vulgo, así como sobre la fal-
sedad que alimenta las leyendas nacionales, en un mun-
do en el que se venden las mentiras por verdades y
donde éstas duran poco. Gracián hace aparecer una
monstrimujer vulgar, que, en la plaza de todos, hace de
falso oráculo junto a una caterva de ignorantes que se
hacen pasar por hombres valerosos y sabios, creando
opiniones erradas y buscando el general aplauso. La
figura de Juan de Para Siempre encarna esa vulgaridad
convertida en ley y razón del vulgo, que se deja llevar por
toda suerte de supersticiones y falsedades hechiceriles
sin fundamento. De ahí que la alegoría del Vulgacho con-
centre esa visión desengañada que, en la mejor tradición
de Luis Vives, encarnaba la verdad aparente. 

Llegados a la plaza donde está el alcázar de la Verdad,
todos se dan a la fuga, incluido Critilo, al ver que ésta ha
parido un monstruo abominable El paradigma de la
ceguera de la ignorancia frente a la luz de la razón cierra
esta crisi, dando paso a la de «El mundo descifrado»,
donde Andrenio y Critilo, tras perder a su guía adivino,
encontrarán al Descifrador, que hará un elogio de los via-
jes como camino de aprendizaje.

El mundo de las grafías, al que ya aludimos, símbolo
de las que componen el universo, concebido como libro,
tiene en El Criticón de Gracián un correlato casi absolu-
to, como ya señalamos en un trabajo recogido en La rosa
del silencio. Los tres libros que conforman la obra que
nos ocupa ofrecen, en cada una de sus páginas, contínuos
paralelos entre las líneas de la escritura y las de la vida,
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pero es en esta cuarta crisi de la Primera Parte donde el
lector puede ver ejemplificado con claridad meridiana
ese correlato a través de la imagen del mundo descifra-
do. La facultad de discernimiento de quien desentraña
cuanto le ofrecen los signos de la escritura se extiende
aquí al arte de descubrir lo que se oculta en un mundo del
que conviene tener la contracifra para poder leerlo recta-
mente. De ahí la importancia de la vista penetrante para
adentrarse en ese misterioso mundo escrito donde todo
es lo contrario de lo que parece. El Descifrador descu-
brirá ante ellos la evidencia de la falsedad ayudándoles a
ver, por ejemplo, que el Odio es el hijo de la Verdad.
Ésta, sin embargo, había pasado desapercibida ante los
ojos de Andrenio, que no atinó a descubrirla cuando esta-
ba en la corte, teniendo de ella una visión muy distinta a
la de Critilo. 

El Descifrador les da toda una clase de grafemática, tra-
tando de mostrarles lo que hay bajo los signos de la escri-
tura, ya se trate de paréntesis vacíos o de diptongos que
simbolizan la mezcla de opuestos en hombres con voz de
mujer o en niños de sesenta años. No faltan al concurso los
juegos sintácticos, como el del etcétera o el del qutildequé,
propios de quienes aparentan una grandeza de la que care-
cen, o los zancones de estatura grandiosa y poco cerebro.
También aparece el alterutrum (término utilizado en el
vocabulario jurídico latino y en la teología bíblica) o gran
cifra que abrevia el mundo entero al revés de lo que repre-
senta, y con la que se puede desenmascar a los impostores.
Los peregrinos llegan finalmente a una plaza hecha teatro
de tropelías, llena de oficios que convierten las cosas en lo
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contrario de lo que son. En medio de ella, aparece un nue-
vo teatro de las maravillas casi pregoyesco, en el que un
charlatán trata de vender embelecos al vulgo, como la
figura de un asno que pretende ser un águila o la de un
enano que pretende ser un gigante vendiendo lisonjas y
mentiras. 

El «paso de comedia» y hasta de entremés que todo
ello representa alcanza su punto álgido cuando el embau-
cador o tropelista saca un «cristal de las maravillas» en
el que todo el que fuera de mala raza o vil madre, o tuvie-
ra mancha en su sangre, no vería nada. Razón esta por la
que todos dicen ver en él auténticos prodigios, como en
la famosa obra cervantina a la que apela tan maravilloso
cristal. El tema, estudiado por Blanca Periñán («Barro-
quización de un motivo literario en El Criticón», Comen-
tario de textos literarios, Analecta Malacitana, 1997, pp.
175-93), ya había sido tratado anteriormente por Antonio
Armisén (Gracián y su época, Zaragoza, IFC, 1986), que
le dio un nuevo sentido en relación con el episodio de
Salastano y con la Segunda Parte del Quijote. El capítu-
lo termina en suspenso, con la pregunta de Critilo al Des-
cifrador sobre semejante embeleco, mientras el tropelis-
ta vomita por la boca la tinta de los escritores e
historiadores que todo lo tiñen con mentiras.

La crisi quinta, titulada «El palacio sin puertas» plantea-
rá la peregrinación humana como un camino de engaños
desde principio a fin, en el que todo anda al contrario de lo
que se supone. Andrenio y Critilo comprenden que el Des-
cifrador ha desaparecido, aunque un nuevo guía les explica
que el anterior no era otro que el Desengaño, dispuesto por
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el Supremo Artífice a la entrada del mundo, pero desterra-
do por los hombres al final del camino de la vida. Este
hermoso hijo de la Verdad ocupa así un lugar tardío en el
camino de los protagonistas, razón por la que Critilo se
lamenta de no haber descubierto a tiempo, junto al Desci-
frador, la identidad del veededor de embelecos, mientras
que Andrenio se congratula de haberlo perdido de vista. El
nuevo guía les advertirá de la identidad del Desengaño, hijo
de la Verdad, descubriéndoles el modo de adivinar cuanto
está oculto tras la apariencia de las personas y de las cosas,
como buen zahorí.

De pronto, un centauro que sale de un palacio sin puer-
tas ni ventanas rapta a Andrenio y se lo lleva a su interior,
mientras que el Zahorí explica a Critilo que se trata del
palacio de Caco (tan unido, por cierto, al mito de Hércules
y a las leyendas e iconografía de Tarazona), símbolo del
ladrocinio. Cuando finalmente entran dentro de ese lugar,
ambos comprobarán que allí nadie se deja ver ni escuchar,
conformando un espacio de seres invisibles y silenciosos
dedicados a comer como lobos y a conseguir mujeres
seductoras. Entre tanto falsario y ambicioso, no falta el
autor enterrado que seguía escribiendo libros o aquellos
que se dedican a robar y a descalabrar la fama y la honra
ajenas. Una reflexión estoica del Zahorí explica que todo es
según el color con que se mira, pues «los más en el mundo
son tintoreros y dan el color que les está bien al negocio, a
la hazaña y al suceso». Critilo y el guía escuchan la voz de
Andrenio, pero no logran dar con él, al haberse hecho este
invisible y vivir de tramoya; punto en el que acaba el capí-
tulo, dejando en suspenso la forma de desencantarlo.
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«El saber reinando» es el título de la crisi sexta, que
comienza cuando Critilo y el Zahorí andan perdidos por
un lado y Andrenio por otro en el palacio de la Mentira.
Un nuevo apólogo inicial destaca la fuerza del pasto
espiritual del alma concedido por Dios al hombre, que
codiciaba el privilegio de poder rumiar como los anima-
les. No es por ello extraño que el camino para salir de ese
lugar siniestro lo marque precisamente la facultad de
representar las cosas, mostrando la luz de la verdad y del
desengaño, pues solo ella es capaz de hacer desvanecer
las sombras de la mentira.

De ese modo, Critilo se encuentra finalmente con
Andrenio, mientras su guía desaparece y ellos se enca-
minan a la corte del saber, situada en Italia. En el cami-
no, aparece una extraña encrucijada formada por un nue-
vo y raro bivio, compuesto en el cielo por una bandada
de palomas y en el suelo por una fila de serpientes. Gra-
cián riza así el rizo de las encrucijadas anteriores, ofre-
ciendo un simbólico y dual camino pitagórico que ya
analizamos en Las caras de la prudencia. Critilo y An-
drenio se irán cada uno por su camino, eligiendo respec-
tivamente el de las serpientes astutas y el de las palomas
sinceras, con el fin de que, quien llegara primero al pala-
cio del saber, avisara al otro.

Critilo topa con gente reaguda como el narigudo, que
le sondea a fondo, y vislumbran junto a él gentes de su
negocio y de su codicia o ruindad. Mientras tanto, Andre-
nio anda perdido entre los hombres pacíficos y buenos,
topando con un tal Juan, que le va descubriendo hombres

ESTUDIO PRELIMINAR CVII

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página CVII



de palabra, bondad y buena entraña, símbolos de candi-
dez y simplicidad. Entre tales extremos, Andrenio y Cri-
tilo eligieron independientemente el punto medio del
camino andado, entre la astucia y la sencillez, y así se
encaminan a la corte del saber prudente, encontrándose
con el Sesudo, quien, con su buen juicio, les conduce a
las oficinas donde se forjan las personas.

Gracián aprovecha la ocasión para ubicar en alcázares,
pabellones, casas y patios de escuelas, a quienes consi-
dera alcanzaron el grado de persona, ya se trate del
rey Alfonso V, Juan II, el Gran Capitán o el duque de
Alba, destacando una vez más, en medio de todos ellos,
la figura de Fernando el Católico, al que tanto admiraba.
Un bando público, ordenado por el Saber, configura una
reforma crítica de refranes comunes a través de la cual el
jesuita desmitifica todo un género de siglos aparente-
mente formado por verdades de puño, que él se permite
poner en tela de juicio dándoles la vuelta. Finalmente el
Sesudo conmina a los peregrinos a que se encaminen a la
oficina del seso y de la sindéresis.

La crisi séptima, titulada «La hija sin padres en los
desvanes del mundo» desarrolla uno de los tópicos más
curiosos de la literatura clásica, presente ya en las letras
españolas de Alfonso X el Sabio, como es la de la imper-
fección de la obra divina al crear al hombre sin la conve-
niente ventanilla en el pecho, que permitiría ver con
claridad su interior. Es tema que recogimos en el men-
cionado libro de Las caras de la prudencia y al que Gra-
cián da un nuevo sentido en El Criticón. 
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El jesuita pinta al principio de esta crisi a Andrenio y
Critilo acompañados del Sesudo camino de Roma en
busca de Felisinda. Mientras avanzan, ven pelear incan-
sablemente a un insensible y un fantástico luchando por
llegar a ser los guías de los peregrinos. Uno se dedica a
que los mortales se hagan inmortales y el otro a que
alcancen el deseado sosiego. Andrenio se inclina por este
último y Critilo por el primero, aunque finalmente el
Fantástico, seguido por el Elogioso, los encamina hacia
un edificio lleno de setecientas chimeneas, situado en lo
alto de un monte, a través de cuyas imágenes, Gracián
alegoriza los humos de la ambición, la honra y la vani-
dad. Entrando en el palacio, ven que todo él es oquedad
y vacío, como las mismas genealogías que se pretenden
ilustres. Gracián tirará así por tierra, una vez más, los
árboles genealógicos, las lisonjas y los cumplimientos
protocolarios, arremetiendo también contra los malos
escritores y contra aquellos que sólo buscan la presun-
ción. Finalmente los peregrinos llegarán ante una puerta
ostentosa en la que había dos columnas gigantes, y ante
la que una avenida de humos y fantasías los detiene. En
esa crisi, resaltan los sabandijas del «desván de la cien-
cia», donde están los «bachilleres de estómago, los doc-
tos legos, los conceptistas, las cultas resabidas, los mice-
ros, los sabihondos y dotorcetes», además de los «puros
gramáticos y los sabios hinchados».

«La cueva de la nada», en la crisi octava, se abre con
la premisa de un mundo al revés en el que todo sería per-
fecto, aunque pronto se ve que es capricho novelero,
según se desprende del diálogo inicial entre el Honroso y
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el Ocioso, que guían a Andrenio y Critilo. Dejando atrás
el monte empinado, los peregrinos bajan a un ancho y
delicioso prado, encarnación de los jardines más bellos
del mundo, lleno de lugares placenteros donde reina la
ociosidad. Critilo no se deja engañar y piensa que esa
vida poltrona termina en nada, por lo que insta a Andre-
nio a seguir adelante. Al final de los prados del deporte,
de la inercia y de los vicios, los peregrinos y sus acom-
pañantes ven, al pie de la montaña, una tenebrosa y horri-
ble cueva hacia la que se encamina el torrente del mun-
do. En ella, todos los que nada hicieron desaparecen, y a
ella también van a parar las obras escritas con mentiras
lisonjeras o los libros faltos de propiedad y verosimili-
tud, incluidas las comedias silbadas o las novelas frías,
así como aquellas obras que solo sirvieron para la adula-
ción. El belmontino no teme enviar también allí a algu-
nos teólogos escolásticos que no añadieron nada nuevo al
viejo tomismo, salvo para hincharlo inútilmente.

Gracián termina la crisi con la sentencia descarnada de
un futuro en el que sólo superarán el vacío de la nada y
del olvido aquellos «que fueron eminentes en armas o en
letras, gobierno y santidad». «La cueva de la nada» es
todo un final de siglo y de libro, en cuanto afecta a la
oquedad de un espacio que había sido desde la Antigüe-
dad lugar de sueños y ensueños. Cervantes había conse-
guido en la de Montesinos culminar cuanto las cuevas habí-
an significado en las novelas de caballerías y en otros
muchos géneros a lo largo de los siglos para convertir la
bajada de don Quijote en un asunto de mayor fuste, como
era el de acotar el terreno de la propia creación literaria.
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Pero Gracián fue en otra dirección al vaciar el espacio de
la cueva y convertirla en un fondo sin fondo, pura oque-
dad, al que desterró todo lo que creía basado en la men-
tira y el simulacro, terminando así en buena parte con un
tópico secular.
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LA QUE BUSCABAN, NO ESTÁ

Después de superar treinta y cuatro crisis, el lector de
El Criticón se las podría prometer muy felices, como si
hubiera alcanzado El Dorado ante el título de la crisi
nona de la Tercera Parte: «Felisinda descubierta». Pero el
jesuita guardaba, según veremos, una baza en la manga.
El apartado preliminar con el que se inicia el capítulo
presenta, como de costumbre, un paradigma de lo que
luego vendrá, ofreciendo el caso de un curioso que quiso
dar la vuelta al mundo en busca del contento, pero no lo
encontró, por mucho que preguntara a ricos, sabios,
mozos y viejos, pues cada uno estaba sumido en sus pro-
pias penas y trabajos, y no supieron darle razón de él. 

No es por ello extraño que el cuento tenga luego una
aplicación paralela en la búsqueda incansable de Andre-
nio y Critilo a lo largo de su peregrinaje por el mundo.
Gracián nos los presenta en ese momento en el que, des-
pués de haber superado las pruebas de la presunción, el
ocio, la vanidad, e incluso el peligro de desaparecer en la
Cueva de la Nada, los peregrinos eligen el virtuoso pun-
to medio y se dirigen a Roma como nuevo destino. Al
encontrarse con un viejo noticioso –medio español,
medio italiano–, adornado con las prendas del gusto y del
ingenio, que les pregunta cuál es el objeto de su búsque-
da, Andrenio y Critilo contestarán que este no es otro que
Felisinda, de quien han tenido noticias reside en el pala-
cio del embajador del rey de España. Pero al ir a ese lugar,
lo que encuentran es una academia en la que se debate
precisamente el tema de la felicidad humana. En ese
selecto parnaso ideal, donde Gracián dibuja el arquetipo
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académico hispano calcado de Italia, intervienen figuras
tan señeras como Marino, Boccalini, Barclay, Aquilano,
Mascardi y Malvezzi, autores muy caros al jesuita y que
nada tenían que ver, por cierto, con la larga lista de aca-
démicos aragoneses de su tiempo, incluido el «Anhelan-
te» Juan Francisco Andrés de Uztarroz. Un debate de
altos vuelos dibuja teorías contrapuestas entre las que se
lleva la palma aquella que concluye que la verdadera feli-
cidad consiste en el ejercicio de la prudencia, pues dice
Mascardi que la felicidad no es de este mundo y, por tan-
to, no hay que buscarla en él, sino en el cielo. 

En ese punto, toda la peregrinación alegórica cobra
sentido, y la Felisinda de carne y hueso, madre y esposa,
se desvanece como por ensalmo, pasando a alcanzar su
simbolismo último de felicidad inalcanzable en la tierra,
con lo que la búsqueda de Andrenio y Critilo parece des-
vanecerse. Es más, el Cortesano Sabio les aconseja que
no persigan a la que ya no está en este mundo, pues solo
podrán encontrarla, si consiguen ir al cielo, donde ella
reside. La crisi termina con la promesa que les hace este
nuevo guía de llevarlos a un puerto desde el que no sólo
contemplarán Roma, sino el mundo entero y a lo largo de
los siglos. Al fondo de esta crisi, el recuerdo del Persiles
cervantino cobra nuevo significado, pues es evidente que
Gracián dirige a sus personajes por el mismo camino,
pero con fines muy distintos.

Como veremos más adelante, la destrucción de la
esperada anagnórisis que Gracián lleva a cabo al hacer
que Felisinda haya muerto y no puedan encontrarla ni su
esposo Critilo ni su hijo Andrenio, no solo da un vuelco
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total a la obra, sino que supone un auténtico revulsivo
contra una secular tradición que preparaba en los géne-
ros más dispares un final feliz de gozoso matrimonio
entre los amantes que el azar había separado. Recordar
los desenlaces de la novela bizantina es inevitable, pues a
ella se aferró Gracián al construir su alegoría, pero el
asunto hay que inscribirlo también en los parámetros de
la Poética de Aristóteles e incluso de la retórica cicero-
niana, por cuanto la comedia, en su sentido más amplio,
también presuponía finales felices. En cualquier caso, el
jesuita hace una enmienda a la totalidad, habida cuenta de
que el encuentro imposible entre Felisinda y los dos pere-
grinos de la vida también supone un serio golpe a géne-
ros tan opuestos a El Criticón como la novela pastoril o la
novela cortesana, por no hablar incluso de las versiones a
lo divino que la narrativa ofreció con anterioridad. 

Por otro lado, el hecho de que Felisinda no aparezca se
explica también a la luz de una tradición que, a nuestro
juicio arranca de La Diana de Montemayor, donde, como
veremos más adelante, parece estar el origen de este per-
sonaje femenino y del propio Andrenio.

Finalmente los peregrinos de la vida hacen una laudatio
de Italia comparando sus maravillas con el abandono de
España, y discurriendo una vez más sobre las peculiarida-
des de españoles, italianos y franceses, mientras el Corte-
sano promete enseñarles la soñada Roma al día siguiente.
Por otro lado, no deja de ser curioso que dicho personaje
les pregunte a Critilo y Andrenio que cómo puede ser que
presuman de haber andado por todo el mundo si solo han
visitado cuatro provincias (se sobreentiende que España,
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Francia, Alemania e Italia, lo que dejaría fuera la tesis de
Portugal aducida por la crítica respecto a la topografía de
la obra). La justificación de Critilo sorprende bastante,
porque viene a decir que las naciones bárbaras sin poli-
cía, cultura ni arte son como corral de bestias, sin que
merezcan título de tales naciones ni sus habitantes de
personas. A buen entendedor, con tales palabras, Gracián
explicaba el sentido que tenía el itinerario de su obra,
vinculando únicamente a cuatro naciones el verdadero
mundo por el que pasar y vivir, y dejando el resto en el
olvido, incluida la isla de Santa Elena, como quien dis-
tingue entre la casa y el corral donde están las bestias. Lo
cierto es que el jesuita no quiso detenerse como Cervan-
tes en territorios aparentemente salvajes, según prueban
los dos primeros libros de El Persiles, una vez superada
la primera etapa de Andrenio en su selvática isla.

Gracián dio además, como hemos dicho una vuelta de
tuerca a la pretendida meta de El Criticón, cifrada a lo
largo de sus tres partes en el encuentro con Felisinda,
superponiendo ahora una segunda, encarnada en la ciu-
dad de Roma y luego alargada en la Isla de la Inmortali-
dad. El lugar, como ya señalamos en otro trabajo (En el
camino de Roma. Cervantes y Gracián ante la novela
bizantina, Universidad de Zaragoza, 2005), no era nuevo,
ya que gozaba de una riquísima tradición literaria. El
hecho de que coincida con la meta del Persiles cervanti-
no, creemos es crucial, toda vez que el jesuita trata de
poner en tela de juicio el género de la novela bizantina,
construido con finales felices, tras una peregrinación
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amorosa llena de trabajos y peligros, que los amantes
veían coronada con su unión definitiva. 

En relación con El Persiles cervantino, no queremos
tampoco dejar de lado la aparente alusión directa al mis-
mo que ya estudiamos en otra ocasión. Me refiero a la
isla de Tule, crucial en la anagnórisis final de Persiles y
Sigismunda, y que Gracián convierte en mero símbolo
grafemático, pues dice: «Subió a la Islandia, de allí a la
Groenlandia, hasta llegar al Tile, que sirve al mundo de
tilde». Quien allí se encamina no es otro que un cierto
curioso o necio, que rodeando el mundo en busca del
contento, jamás lo encontró. De este modo, el apólogo
inicial de la crisi nona se adelanta al final de la frustrada
búsqueda de Felisinda, pues como les dice el guía Corte-
sano:

– En vano, ¡oh peregrinos del mundo, pasajeros de la vida!, os can-
sáis en buscar desde la cuna a la tumba esta vuestra imaginada Feli-
sinda, que el uno llama esposa, el otro madre: ya murió para el mun-
do y vive para el cielo. Hallarla heis allá, si la supiéredes merecer en
la tierra.
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RUEDA DEL TIEMPO

En la crisi décima, Andrenio y Critilo emprenderán un
nuevo camino, lejos ya de la búsqueda inicial de Felisinda
que determinara su preregrinación anterior. Sus pasos dis-
currirán ahora bajo la paradójica rueda del tiempo, de
cuyas vueltas y revueltas tantas veces habían tenido cons-
tancia durante su caminar por la vida. Al principio del capí-
tulo, Gracián aprovecha para discurrir sobre la mutabilidad
de la existencia humana a lo largo de sus siete edades, en
parangón con los siete planetas, trazando una evolución
más detenida que la implicada por las cuatro edades del
hombre que él mismo dibujara en los títulos de las Tres
Partes de El Criticón. Desde la disposición septenaria, el
tiempo vital humano se asocia a los astros, que marcan la
evolución, a partir de la inestabilidad lunar de la infancia,
hasta llegar a la vejez, que lo devuelve nuevamente a aque-
lla, cerrándose así su círculo vital. El paso por el estudio,
las pasiones, el mando, la melancolía o la vejez se marca
por el dominio de unos astros que simbolizan los distintos
momentos del ouroboros temporal y eterno con el que se
anudan el principio y el fin de la existencia. 

Esta crisi de El Criticón (como ocurre en el Quijote
respecto a la meta de Zaragoza) marca un nuevo rumbo,
cual si se tratase de un segundo término dispuesto tras el
esperado final que nunca tuvo lugar en la anterior, al des-
aparecer de escena la posibilidad de que los protagonis-
tas encontraran en algún momento a la ansiada Felisinda.
De ahí que Gracián guarde tal misterio hasta el último
momento, dejando que las tres crisis finales marquen un
cambio total en la peregrinación de los protagonistas,
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que ahora ya necesitan un término diferente al inicial, lo
que supone en principio un giro total de la obra.

La llegada a Roma corona aparentemente la peregrina-
ción de Andrenio y Critilo, quienes no solo disfrutarán en
ella de sus maravillas, sino que tendrán la posibilidad de
otear, desde lo alto de sus siete collados, la perspectiva
temporal de la rota de los tiempos. Nuevamente y como
en el Sueño de Escipión ciceroniano retomado por Cer-
vantes en El Quijote y en El Persiles, la perspectiva de
altura les permitirá tener una visión privilegiada; sobre
todo porque, en este caso, los peregrinos de la vida ven
el futuro con los anteojos de mejor vista que les facilita
el Cortesano. Gracián aprovecha aquí para otear lo que
sucede en la Europa de su tiempo, mostrando una Espa-
ña desangrada por las guerras, mientras Inglaterra, Fran-
cia, Suecia y Polonia repiten nuevos errores sin que se
vea un horizonte de esperanza o mejora. De ese modo, la
rueda del tiempo gira repetidamente en lo político, mos-
trando sus cansinas vueltas a lo largo de la historia, y
dejándose mover por la conseja manriqueña de que cual-
quiera tiempo pasado fue mejor. 

La Agudeza ya había ponderado en el discurso XVI
sobre los conceptos por disparidad, las excelencias de
Roma y de los romanos, pues allí se acrisolaban y refi-
naban los hombres. Pero fue en el XXI donde Gracián
vió la retorsión del nombre, pues «dice amor, porque es
centro del amor profano», transformado ya por Urbano
VIII en amor que es lazo de unión entre los pueblos, por
ser Roma la «madre universal del mundo».
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Recordar aquí de nuevo la relación entre El Criticón y
El Persiles cervantino, por cuanto El Criticón supone
como contrafactum del final de aquel, parece inevitable,
pues el jesuita cambió el desenlace amoroso por otro más
consecuente con los principios de filosofía moral que su
obra implicaba, entendida cual peregrinación que culmi-
na con la muerte y con las incertidumbres del más allá.
Pero antes de que ello ocurra, el término de Roma con-
llevó en ambas obras el recuerdo de esta como caput
mundi, que gozaba de una larguísima tradición en la lite-
ratura humanística.

A este respecto, y aunque la obra de Gracián haya
sido ya relacionada con las Mirabilia urbis Romae
(1140 ss.) en trabajos como el citado de Antonio Armi-
sén (en Gracián y su época), conviene tener en cuenta
que El Criticón recoge dichas maravillas cuando el tér-
mino ha sido ya sinónimo de monstruosidades a lo largo
de toda la obra. El jesuita, según viera Jorge Checa (La
Perinola 2, 1998), recogió además las tradiciones tera-
tológicas sobre los monstruos, siguiendo, en buena par-
te, el camino iniciado por Quevedo en sus Sueños. Esa
perspectiva satírica cambió totalmente de significado la
presencia de Roma en la obra del jesuita, que, sin renun-
ciar a su simbolismo como capital de la cultura, des-
montaba los fundamentos seculares, al ser maravilla de
un mundo monstruoso, tal y como el jesuita había
demostrado en las anteriores crisis.

Por otro lado, un trabajo de José María Riello Velasco,
«Sobre una temprana traducción española de Palladio»
(Anales de Historia del Arte, 2002, pp. 93-128), abre
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nuevas perspectivas, al venir enriquecido por numerosas
entradas bibliográficas sobre las Mirabilia Urbis Romae,
muchas de ellas desconocidas en relación con Cervantes y
con Gracián, como la traducción al castellano de esa obra
de Palladio (Roma, 1573) por Fernando de Salazar, en la
que se ofrecía una preciosa guía de la ciudad y un itinera-
rio detenido de sus famosos lugares. Pero lo más intere-
sante, a nuestro juicio, tal vez sea cuanto se refiere al sone-
to que aparece en el Persiles, ya que el concepto «alma
ciudad de Roma» recogido allí por Cervantes aparece en
los títulos de varias de las obras analizadas por Riello.

Por nuestra parte, querríamos añadir el título de la obra
de Pietro Martire Felini, Las Antigüedades del alma ciudad
de Roma. Antes por Pedro Parisio aumentadas, y agora
con diligencia por Pedro Martire Felini de Cremona…
corregidas y muy aumentadas (Roma?, Bartolomé Zanetti,
1610?), como posible antecedente del sintagma aludido en
la obra de Cervantes. El asunto merecería consideración
más detenida, sobre todo en lo que afecta al soneto del Per-
siles y al «alma ciudad de Roma», por las constantes refe-
rencias a ese concepto en las publicaciones humanísticas
sobre los Mirabilia, pero también por el análisis de una ico-
nografía protestante que vinculó ese tema de las maravillas
romanas a la apocalíptica figura de la prostitua de Babilo-
nia y a la de la papisa Juana como encarnaciones del Anti-
cristo. La iglesia católica trató de borrar o de contrarrestar
esos asuntos con la proliferación de los libros de Mirabilia,
devolviendo a la ciudad de Roma y a la peregrinación por
sus estaciones, su simbolismo papal y el valor de algunas
de sus representaciones iconográficas, como la de la
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Verónica o la de San Lucas pintando a la Virgen. Así cobra-
ría además nuevo relieve el tratamiento cervantino de
Auristela en la vertiente mariológica y romana que hemos
destacado en otros trabajos.

El Criticón, por tanto, debe insertarse en una tradición
contrarreformista que, como señala Riello a otros fines, tra-
tó de ponderar el papel de las reliquias y las indulgencias
en la inexcusable peregrinación a Roma. De ahí lo llamati-
vo de la obra del jesuita, que discurre por cuenta propia,
desvinculándose de esa tradición mariana, tan cara a Cer-
vantes, que la Iglesia había ido reforzando desde el Conci-
lio de Trento en relación con la ciudad papal, destacada por
Battista Alberti en su Descriptio Urbis Romae (circa 1433)
y otros autores, como Flavio Biondo. La ciudad-relicario,
la caput mundi, que también era caput ecclesiae, se trans-
forma en El Criticón en un espacio distinto, que alcanza un
nuevo sentido dentro de la topografía creada en el mismo
por Baltasar Gracián. En dicho ámbito, la huella de la
Roma degradada que pintó el autor de la Lozana Andaluza
o que dibujara Alfonso de Valdés en su conocido Diálogo,
cobra nuevos significados, mostrando una cara oscura y
cenagosa que también dibujó Cervantes en algunos episo-
dios de El Persiles.

Gracián se desvinculó además de los ornamentos que
acompañaron las preciosas ediciones de los palladianos
Mirabilia, en cuyos fontispicios liminares aparecía Roma
alegorizada como una mujer medio vestida con yelmo y
lanza, como nueva Minerva que llevaba en su mano la bola
del mundo. Así lo confirma el frontis de Andrea Palladio,
Las antigüedades de Roma (Roma, 1573). Pero el jesuita
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aragonés trazó, como decimos, en su obra no solo el lado
digno del hombre, sino todas las miserias humanas que
convirtieron a Roma y al resto del mundo en lugar de vicios
y monstruosidades. Su obra cerraba, en este y otros senti-
dos, el círculo clásico y humanístico, para situarla en una
órbita distinta en la que la ciudad papal, culta por excelen-
cia, la Jerusalén en la tierra, era ya apenas un nombre que
alcanzaba nuevo significado terminal en el itinerario alegó-
rico de Andrenio y Critilo, cuyo término se situaba mucho
más allá. 

La visión de Roma, en la susodicha tradición del Som-
nium Scipionis de Cicerón, representa además la fusión
prudencial de las tres caras del tiempo: pasado, presente y
futuro. Con ella se demuestra además que no hay más
magia que el arte de prudencia, pues esta facilita saber lo
por venir. Esta crisi X representa también una curiosa refle-
xión sobre el paso de los días y su repercusión en las cos-
tumbres y en los modos. En ella, Gracián afirma que en la
épica ocurre como en la historia, la oratoria o la política,
que el presente apenas es una sombra del pasado glorioso.
Pero la imagen más curiosa de esta crisi tal vez sea aque-
lla, nunca vista, en la que una multitud de hilos sutiles se
van devanando en los celestes tornos, sacándolos de cada
uno de los mortales como de un ovillo. Luego esos ovillos
humanos pasan por las esferas celestes, donde se les extrae
la sustancia hasta convertirlos en un pedazo de trapo de una
pobre mortaja. Gracián (y dejando aparte otros paralelos
con la emblemática jesuítica y sus ángeles tejedores) trans-
forma así la vieja metáfora del sutil tejido de la vida vincu-
lado tradicionalmente a las Parcas, a través de una imagen
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mecánica y moderna de su fabril trabajo, sentenciando
finalmente: «¡Qué delgado hilan los cielos!».

Aunque la presencia de Roma lleve inevitablemente,
como decimos, al final del Persiles cervantino, por opo-
sición a su género y desenlace, así como a todo lo relati-
vo al tópico de las maravillas de Roma, también cabría
tener en cuenta lo que esta representaba en su tradición
secular como emporio de la cultura. Y en este sentido, no
cabe sino recordar el posterior Latium (Roma, 1669) de
Athanasius Kircher, que sintetizaría esa larga tradición
de las maravillas de la ciudad papal, heredera además del
legado de la latinidad. Por otro lado, tampoco cabe olvi-
dar el Arca de Noé (Ámsterdam, 1675) del propio Kir-
cher, que presentaba ante los lectores la alegoría de un
viaje por la naturaleza y el saber, tan cercano, en muchos
aspectos, al libro que nos ocupa.

La lectura de esas obras de Kircher o la de su Turris
Babel (Ámsterdam, 1679), ayudan creo a entender mejor
las de Gracián, pues él, como el jesuita alemán, rindió tri-
buto a un mundo antiguo, clásico y biblico, pretendiendo
abarcarlo a través de una erudición enciclopédica y orde-
nada. Pero el escritor aragonés representó con anterioridad
el ocaso y metamorfosis de toda esa cultura, incluida la de
los obeliscos y jeroglíficos egipcios, rescatada por el neo-
platonismo humanista. Los ordenados diagramas de Kir-
cher, la perfección de sus laberintos y espejos cabalísticos,
la armonía de sus alfabetos y la simetría de sus correspon-
dencias, no hacen sino resaltar a posteriori la originalidad
de Gracián, al descubrir este su vacuidad o convertirlos
en lenguaje. Él parece aventurar, sobre todo en la Tercera
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Parte de El Criticón, la visión del hombre en un mundo
convulso como el que se desprendería, andando el tiempo,
de los grabados y pinturas de Francisco de Goya. Este reco-
gió sin duda de las páginas del belmontino numerosas ide-
as a la hora de dibujar monstruos, bocas amordazadas,
caras januales, luchas intestinas y retablos de maravillas en
los que un pico de oro encandila al vulgar auditorio con sus
mentiras, destronando tal vez para siempre el paradigma
clásico de las cadenillas de Hércules y muchos otros mitos
que acabaron oscurecidos por la razón de las luces. 

La crisi se cierra nostálgicamente, dando paso a la
siguiente, donde «La suegra de la vida» les llevará de
nuevo a consideraciones sobre la muerte irreparable que
a todos espera, cualquiera que sea la condición del hom-
bre. Un epígrafe tan prosaico y misterioso, respecto a su
significado, no era, sin embargo, ajeno a la tradición lite-
raria, pues ya Miguel de Cervantes había sacado a «la
enfadosa suegra»·en La Galatea, como vio muy bien
Maxime Chevalier. Pero aquí el apelativo se trascendía
alegóricamente a otros empeños.

De la visión de altura, el jesuita llevará a sus persona-
jes a una de tantas plazas como han visitado en momen-
tos anteriores, ofreciendo de nuevo la visión de un mons-
truo o prodigio que maravilla al vulgo bailando sobre una
maroma. La metáfora del gran teatro del mundo se reba-
ja ahora en El Criticón a la perspectiva de los títeres y
saltimbanquis, que gozaban en la España del Siglo de
Oro de una larga tradición llena de reminiscencias italia-
nas. Gracián las aprovecha para dar idea de la locura de
los hombres, cuya existencia pende de ese frágil hilo
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sobre el que los hombres saltan y bailan, con peligro de
caer en cualquier momento. Así lo vio posteriormente
Juan de Rojas, en sus Representaciones de la verdad ves-
tida, Madrid, 1677, cuando dibujó las terceras moradas
teresianas, en el capítulo XVIII, donde pintó a unos jóve-
nes cayendo de la maroma sobre la que andaban vivien-
do una regalada vida, mientras otros subían por el cami-
no de la cruz. Esta obra, que merecería consideración
aparte respecto a Gracián, trazaba así, como antes había
hecho el jesuita, los peligros de la senda deleitosa, pues,
como dice Rojas: «El regalo no doma».

Una nueva alegoría arquitectónica, la del Mesón de
la Vida, aparece en escena. En él entran Andrenio y
Critilo, invitados por una alegre anfitriona, mientras un
tal Pasajero les advierte del peligro que corren en ese
lugar, donde descubren que, bajo el lecho en el que
duermen, hay un pasadizo que conduce a un lugar
oscuro donde yacen desfigurados muchos de los pere-
grinos.

Más tarde, un desfile macabro parecido a una danza de
la Muerte, asistida ella por un séquito compuesto por el
Hartazgo, el Convite y otros ministros, aparece ante
Andrenio y Critilo. En él verán otro nuevo rostro o Jano
de dos caras: la una espantosa y madrastra, y la otra pro-
digiosa y bella, mientras despacha sus asuntos con los
achaques, penas y pesares de la carne, debidamente ale-
gorizados en su macabra corte.

Todo un tratado sobre la discreción de la Muerte a la
hora de elegir sus víctimas termina por desplegarse ante
los ojos de los viandantes, que acaban por escuchar a la
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Suegra de la Vida sobre su decisión última de no discri-
minar a nadie y tratar a todos por igual con su indefecti-
ble guadaña. Pero el relato se vuelve hacia atrás, toda vez
que aún no ha llegado la última hora en el camino de los
protagonistas, de manera que en ese momento tiene lugar
un regreso a los terrenos de Vejecia con la Decrepitud,
que les espera de inmediato, indicando el Peregrino que
es cosa se remediará en la siguiente crisi. 

Nos inclinamos a pensar que aquel prometido libro
que Gracián dijo iba a publicar sobre el Arte de bien
morir dejó algunas huellas no solo en El Comulgatorio,
sino en la obra que nos ocupa, como prueba esta crisi
undécima, cuyo titular anuncia ya, con la Suegra de la
Vida, a la misma muerte. Las palabras del Cortesano Dis-
creto al principio de dicha crisi así parecen confirmarlo.
En ellas, la rotundidad desengañada con la que el jesuita
trata del último paso no parece accidental, sino fruto de
largas reflexiones sobre «tan llana verdad». Más tarde, el
discurso de la Muerte hará aún más viva su evidencia,
sobre todo al insertarse en una especie de autillo sacra-
mental con el que la crisi termina, aunque esta quede
nuevamente en suspenso.
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LA ISLA PERPETUA

Como cualquier lector de las otras partes pudo com-
probar, este libro restaba un nuevo capítulo a las anterio-
res. De ahí la paradoja de que la muerte no constituyera,
tras su punto final, un más allá celestial en sus últimas
líneas, pues la inexistencia de una esperada crisi decimo-
tercia, en parangón con los dos libros anteriores, dejaba
en blanco las últimas páginas de El Criticón.

Gracián, sin embargo, cerraba simbólicamente el círcu-
lo de su obra, comenzada en la isla de Santa Elena, con
«La isla de la Inmortalidad», situada en la crisi duodéci-
ma, donde terminaba, en acabado ouroboros geográfico
y vital, la peregrinación de Andrenio y Critilo. Y en ese
territorio inaudito ya no podía nada la infausta Suegra de
la Vida. Un motivo secular hoy todavía vigente como el
de la isla, cobraba en El Criticón dimensiones nuevas. La
obsesión de Gracián por la palabra «inmortalidad» le
venía de lejos, y está en el autógrafo de El Héroe, donde
sustituye a la palabra «felicidad», tachada de su puño y
letra en el incipit del manuscrito conservado en la Biblio-
teca Nacional. La vocación de trascenderse a sí mismo a
través de la escritura es patrimonio de cualquier autor,
pero pocas veces se manifiesta hasta en la voluntad de
estilo, con tal pertinacia como en el jesuita aragonés, que
aspiró siempre a la excelencia del nuevo heroísmo
supuesto por la canonización de la escritura.

La última crisi de esta obra se abre con la historia del
llanto de Jerjes tras la victoria, al considerar que todos
mueren y que lo que hoy triunfa mañana será olvido.
Pero Gracián cree, pese a todo, en la posibilidad de
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alcanzar la inmortalidad. Así al menos lo dice el Peregri-
no: «Este es el único y el eficaz remedio contra la muer-
te». Y por ello tratará de llevar a Andrenio y a Critilo
hacia el lugar donde esa premisa se podía cumplir. La
consideración de que nadie es estimado en vida resuena
con dobles significados, vistas las cosas desde la pers-
pectiva de un Gracián que tal vez se consideró a sí mis-
mo insuficientemente aplaudido. Sobre todo si tenemos
en cuenta que nadie, excepto los lectores de El Comul-
gatorio y de algunos textos preliminares en libros ajenos,
aparte afectos, amigos y enemigos, más o menos próxi-
mos conocían las obras de Baltasar Gracián como suyas.
De ahí que las palabras alusivas a la falta de reconoci-
miento: «ni lo fue el Ticiano en la pintura, ni el Bonarro-
ta en la escultura, ni Góngora en la poesía, ni Quevedo en
la prosa. Ninguno parece hasta que desaparece», resue-
nen con eco en las páginas de su último libro. 

Partiendo de la base de que los héroes son eternos y
nunca mueren, los peregrinos Andrenio y Critilo, ya al
final del camino de la vida y de la escritura, son invitados
por el Peregrino a alcanzar la eminencia que lleva de la
Casa de la Muerte al Palacio de la Vida, que no es otro
que el logro de la aludida inmortalidad. La isla que la per-
sonifica la dibuja precisamente el referido Peregrino
Inmortal y Prodigioso, que les ha conducido en el último
tramo de la existencia y que, en buena parte, se convierte
en verdadero guía y hasta autor de su destino. El paralelo
con el propio Gracián, sugerido por la crítica, no parece
arbitrario, dado el papel que tiene en esta crisi y en las
anteriores, superando el perfil de otros muchos guías, y

CXXVIII AURORA EGIDO

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página CXXVIII



sobre todo haciendo de maestro de ambos, como si él
mismo estuviera escribiendo las últimas líneas de su cur-
so y de su discurso. Ese Peregrino Inmortal será precisa-
mente quien lleve a Andrenio y Critilo a esa isla en la que
nadie envejece, ni lleva pantuflas, manguitos o muletillas.

La «secreta mina», a la que nos referiremos más ade-
lante, por la que el Peregrino conduce a los protagonis-
tas, y que ya asombrara a un lector malévolo y atento
como el de La crítica de reflección, no deja de remitir a
peligrosos conductos mágicos y esotéricos en los que
cualquiera podía avistar peligro de heterodoxia. Pero sin
entrar en tan controvertido asunto, lo cierto es que ahí se
abre una inusitada vía que solo parece conocer el Pere-
grino Inmortal y Prodigioso, y que les conduce, a través
del Templo del Trabajo, a un mar de negra tinta en cuyo
centro está la ansiada Isla de la Inmortalidad. 

El equilibrio con el principio de la obra es también evi-
dente en este punto, toda vez que Andrenio y Critilo par-
tieron no a través del estrecho y oscuro golfo del olvido,
sino de la memoria perpétua, atravesando un río de tinta
en el que bañan sus plumas Virgilio, Plinio, César o Mar-
cial. La chalupa que les conduce, hecha de emblemas y
empresas, con remos de plumas y lienzos de Timantes y
Velázquez como velas, es todo un barco de salvación por
la escritura y por el arte en el que los viandantes peregri-
nos se convierten, como al inicio de la obra, en navegan-
tes de la vida (ahora eterna), cuyo viaje transcurre en
dulce conversación. El curso y el discurso dibujados
sobre la página en blanco se identifican de tal modo, que
ambos avanzan al unísono, mientras esta se tiñe, como el
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agua que surcan, con la melancólica tinta de los escri-
tores clásicos, que han sobrevivido a los estragos del
tiempo.

Mucho se ha hablado sobre esa famosa chalupa a la
que Andrenio y Critilo suben invitados por el Peregrino,
pues, como en los cuadros de Arcimboldo, está hecha de
la misma materia pictórica y escrituraria que conforma el
libro. No hará falta remitir a toda una tradición previa
que había plasmado en los libros mismos el viaje de la
escritura en muy variadas formas, como señalamos en La
mano de Artemia (Barcelona, Olañeta-Universitat de les
Illes Balears, 2004). Su postura parece dignificar además
la barca en la que viajaron los pícaros en el famoso gra-
bado de La Pícara Justina. Gracián lo hace a través de la
alegoría, dibujando esa chalupa en la que los tres pere-
grinos hacen el último viaje mientras conversan entre
ellos. El camino y la palabra muestran así su facultad
durativa y detención morosa. Como nuevos Ulises, son
ellos quienes van marcando el paso de las páginas según
conversan y avanzan a la par por el mar de la escritura,
no sin que, en medio del trayecto, la conseja del cuervo
hable de la posibilidad del ser humano de superar los
límites de la muerte a través de sus obras. Estas se mate-
rializan por un lado en lo heróico, pero también a través
de la política y del gobierno de las buenas letras, como si
un mismo destino glorioso esperase a los que destacaron
por la eminencia de sus dichos o por la de sus hechos.

El nombre del Hacedor aparece de pasada, asignando
al hombre ventajas incuestionables, como la de «vivir
eternamente» a través de la fama que dan el trabajo y la
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virtud, pues «los insignes hombres nunca mueren».
Nada, Nada, en principio, que pudiera rozar la heterodo-
xia, aunque, vistas las cosas desde la perspectiva de la
época, y teniendo en cuenta que la obra estaba escrita por
un jesuita, la crisi deja en silencio todo un horizonte de
expectación que otras muchas publicaciones de la Com-
pañía de Jesús hubieran llenado con creces. Pensemos
además en tantas cuantas aludían a la vida celestial tras las
postrimerías, incluidos los autos sacramentales, como en
definitiva había hecho el propio Gracián en El Comulga-
torio, donde aparece la gloria divina en todo su esplendor.

La vista de nuevos lugares de la memoria histórica les
llevará a la consideración de una serie de símbolos saca-
dos del triunfo de los hombres en el ejercicio de las
armas, y cuyo valor se aplica a la almena, la trinchera o
incluso a la cuba que otrora encarnara la acción eminen-
te de un Diógenes. Pero, en el camino, se comprueba que
muchos naufragan, por herejes o infames, con lo que
Gracián va así dando una visión en lejanía de la isla, que
se despoja de grandes mausoleos y palacios para ofrecer
solo señales breves, pero significativas, de lo heróico. En
ese momento, las trincheras de Lérida nos recuerdan a un
Baltasar Gracián que, junto a don Pablo de Parada, quiso
ya eternizarse en la Primera Parte como auténtico héroe.
No es por eso extraño que, a la hora de la inmortalidad,
destaque el heroísmo al mismo nivel que la gloria alcan-
zada por el arte, cualquiera que este sea. El experimenta-
do Inmortal va siempre por delante de Andrenio y Criti-
lo, conduciéndoles a esa isla inaudita en la que una
entrada inmensa recupera otras situaciones parejas ya
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vividas ante una puerta que cerraba paso a un palacio o
casa alegorizados. Y así el Inmortal guiará a los nave-
gantes ante «un arco triunfal de maravillosa arquitectu-
ra» en el que un portero insobornable cierra la puerta a
todos aquellos que han vivido sirviéndose del cohecho,
la mentira y la falta de escrúpulos.

El esquema de juicio que la situación reclamaba en
otros casos se repite de nuevo, solo que aquí ya no es un
paso o aduana cualquiera el que se abre a los examina-
dos, sino aquel que les lleva al otro lado, allí donde solo
van a parar los inmortales. Gracián creo da aquí nueva
vida a la Casa de la Fama que Ovidio dibujó en los ver-
sos 36 a 93 de las Metamorfosis, XII, tantas veces glosa-
da por la literatura posterior, colocando al final de El Cri-
ticón una isla que espera a quienes vayan a alcanzar la
memoria perpetua por sus obras. Pero antes deberán
pasar por un último juicio o examen, que permita a los
protagonistas traspasar las últimas puertas. Allí ya no
serán juzgados, como en el Amadís, ante el arco de los
leales amadores por su fidelidad, sino por traer la paten-
te autentificada de las obras virtuosas, artísticas y herói-
cas que realizaron en vida, sin que para ello sirvan los
lazos de sangre o las glorias de los antepasados.

El análisis de las puertas en El Criticón merecería consi-
deración aparte, ya que configuran siempre un paso iniciá-
tico en relación con una prueba que les dará la posibilidad
de adelantar lo comenzado y discurrir por un nuevo
espacio que a la vez avanza en el tiempo de sus vidas.
El amplio simbolismo de la puerta en todas las culturas
(cf. Jean Chevalier y A. Gheerbrant, Diccionario de
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símbolos, Barcelona, Herder, 2007) queda fuera de estas
páginas. Pero no estará de más recordar el más frecuenta-
do por Baltasar Gracián. Me refiero aquel que las vincula
al sentido que da a la puerta la cultura judeocristiana, tanto
en el Antiguo Testamento como en el Apocalipsis, donde
además se las relaciona con la majestad de Cristo y el jui-
cio final que acoge al peregrino y a los fieles. En ese senti-
do, el final de El Criticón está muy cercano al simbolismo
de los pórticos de la gloria que recogen el paradigma
«Christus ianua vera», aunque el jesuita discurra por otros
derroteros. Son bien conocidas al respecto las palabras del
Evangelio de San Juan, 10, 9: «Yo soy la puerta, si alguno
entra por mí, estará salvado», que hacen aún más chocan-
te, para cualquier lector cristiano, el enigmático final de la
obra graciana, donde tal planteamiento sencillamente no
tiene lugar. Que el asunto extrañó a algunos, como ocurrió
con el autor de la Crítica de reflección, es evidente, y des-
de luego debió ser una de las causas por las que Gracián fue
cuestionado y perseguido en sus últimos meses de vida.

Si nos atenemos al comentario de Clemente de Ale-
jandría –recogido por Chevalier y Gjeerbrandt–: «Abrid-
me las puertas de la justicia, yo entraré, daré gracias a
Yahvéh!» (Salmo 118, 19-10), creo entenderemos mejor
el juego de las mismas y de los juicios desarrollados a lo
largo de numerosas crisis, pero sobre todo nos resultará
más enigmática la ausencia de juicio divino expreso o de
Juicio Final en la última de ellas, al término de la obra. 

El final de El Criticón recoge, en ese sentido, el sim-
bolismo de la puerta afín a las que dan paso al templo de
Jerusalén y posteriormente a la misma iglesia cristiana,
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pues por ella se entra a la vida eterna, tal y como apare-
ce en numerosos textos medievales y del Siglo de Oro,
donde también es muy frecuente la consideración de la
Virgen como «ianua coeli» en las letanías. Pero es evi-
dente que a Gracián no le interesó esa vertiente femeni-
na sacra, que ya tratara en su Comulgatorio, y que esta-
ba fuera de lugar, y nunca mejor dicho, tras la
desestimación de Felisinda y cuanto ella supusiera de
salvación o meta adscrita a la mujer. 

Recordemos además la alusión a la puerta del nacer y
a la del morir en El gran teatro del mundo calderoniano,
alegorizado de nuevo por Gracián al principio de la Pri-
mera Parte, pues El Criticón va a ser una continua suce-
sión de pórticos y puertas desde la primera a la última
crisi, que contienen a las demás como en caja china.

Pero la puerta tiene también una amplia raigambre lite-
raria clásica, patente, como señala María Luisa La Fico
Guzzo («El espacio representado como símbolo del espa-
cio literario en el libro 6 de la Eneida», Faventia 25/2,
2003, pp. 99-108) en la épica virgiliana, cuyas puertas del
sueño gozaron de amplísima influencia en la literatura pos-
terior, como ya estudiamos a propósito de Cervantes. El
texto de la Eneida nos parece de particular interés, no solo
por lo que representa como marco fictivo, sino por estar
vinculado a los mensajes ocultos y a la presencia de labe-
rintos que el lector transita a la par que el héroe, según la
acertada perspectiva de esta investigadora. En ese sentido,
la presencia de Dédalo, el artista que acompaña a Teseo
para poder recorrer el laberinto, corre parejas con la ayuda
que presta el narrador (por no hablar de los guías y en par-
ticular del Inmortal en el caso de El Criticón) a la hora de
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adentrarse por los caminos de la escritura. La búsqueda
interpretativa avanza así en paralelo con la propia narración
virgiliana que, trasladada al terreno de la obra jesuítica,
también presenta en puertas, caminos, templos y laberin-
tos, una evidente semejanza con la operación de la escritu-
ra convertida luego en lectura. 

El libro VI de la Eneida, ofrecía ya un iter durum, o
camino difícil para llegar al umbral que da paso a lo
sagrado o misterioso, a ese encuentro de Anquises y Ene-
as en los Campos Elíseos. El Criticón, a cambio, mostra-
ría que el paso hacia la eternidad se alcanzaba no solo
con la superación de trabajos y miserias a través de cami-
nos estrechos y cuestas empinadas, sino con el ejercicio
de la virtud y el valor tanto en los aspectos morales como
en los estéticos. Que Eneas vea en el Averno el pasado y
el futuro bajo la guía de Anquises nos ofrece también un
punto de conexión con la suodicha rueda del tiempo gra-
ciana, aunque los materiales y la perspectiva sean ya
otros. Pero en ambos casos, el lector es invitado a tras-
pasar las puertas mismas del texto en cuestión, volvien-
do a recorrer hacia atrás el camino para entender cabal-
mente el sentido de la peregrinación y el de la obra. 

En cualquier caso, el significado escatológico de la
puerta, que da acceso a una realidad superior, creo que
explica muchos de los símbolos que ella alcanza en la
obra que nos ocupa. Pero el profesor de Escritura, Balta-
sar Gracián, no parece situar a sus peregrinos ante las
puertas del Antiguo Testamento (Génesis 28, 17 y Sal-
mos 78, 23) donde Dios se manifiesta, sino ante las puer-
tas de la muerte de las que hablan tanto Isaías, 38, 10
como Mateo 16, 18, cual entrada a un abismo del que no
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se puede salir y que nos recuerda el fondo sin fondo de
la temible Cueva de la Nada. 

Cuanto haya al otro lado de la puerta, tal y como lo
previenen Isaías 60, 11, o profetiza el Apocalipsis 3, 7,
sencillamente no aparece en El Criticón, pues faltan las
líneas escritas en las que Cristo pudiera aparecer como
vencedor sobre la muerte abriendo paso a quienes alcan-
zan la gracia de Dios, o, siguiendo a Juan 10,1-10, dan
entrada al reino de los cielos.

Lo cierto es que el jesuita Baltasar Gracián utiliza el
sentido trascendente y hasta esotérico del simbolismo de
la puerta, que nos hace vislumbrar el misterio o el secre-
to que están al otro lado, a lo largo de toda la obra. Pero
así como el resto de las puertas, que dan paso a templos
o casas de muy diverso cariz, terminan por descubrirnos
lo que hay detrás de ellas (a veces en sentido inverso al
esperado), no ocurre lo mismo al final de El Criticón.
Cuanto haya tras el pórtico de la eternidad en esta obra,
queda a la discreción de los lectores, que deberán com-
probar por ellos mismos lo que encontraron los dos pere-
grinos de la vida y su guía inmortal.

El juicio o examen de un portero como el Mérito, con-
vertido, según hemos señalado en otro lugar, en auténtico
notario de la vida que dará patente de garantía a los tres
viandantes, comprobando sus firmas, configurará un jui-
cio final (con minúsculas), claramente descontextualiza-
do también de la tradición habitual de las postrimerías. En
él todo se desarrollará a lo humano en el territorio de la
fama y de la gloria, y este, en definitiva, sólo se da en la
mente de los que guardan en su memoria el nombre de los
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desaparecidos, o en los vestigios culturales o artísticos
que quedaron. 

Andrenio y Critilo pasarán el último examen de fron-
tera no sin antes recorrer los lugares e imágenes por los
que ambos han pasado a lo largo de toda su vida. Reco-
rrido mnemotécnico que es ya sólo patrimonio de los lec-
tores, que podrán así repasar las páginas de El Criticón y
autentificar también que los viandantes merecen pasar a
mejor gloria. Pero no son solo los dos peregrinos de la
vida los que pasan el examen del Mérito, sino el mismo
Peregrino Inmortal. Este será también examinado por el
riguroso portero, que, al final del escrutinio, les fran-
queará a los tres de par en par el arco de los triunfos que
lleva a la ansiada isla.

Queda en suspenso, sin embargo, lo que a continua-
ción pasó. De este modo, el sintagma se convierte en
paradigma, pues una fórmula ariosteca que dejaba siem-
pre para otra crisi o juicio el final de cada uno de los
capítulos de El Criticón, queda abierta aquí únicamente
a la consideración de los lectores, a los que un autor
peregrino invita a que rubriquen la última crisi del libro
de su propia vida. El autor les asegura, sin embargo, que
si toman «el rumbo de la virtud insigne, del valor heroi-
co» llegarán ellos también «al teatro de la fama, al trono
de la estimación y al centro de la inmortalidad», con lo
que la ejemplaridad de la obra quedaba asegurada. El
plural de la invitación no tiene así límite, extendido, en el
espacio y en el tiempo, a quienes deseen escribir la crisi
decimotercia y última de El Criticón, que es como decir
el último capítulo de su peregrinación por la vida, más
allá del punto final.
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LA DIANA DE MONTEMAYOR 
Y LA GENEALOGÍA DE ANDRENIO Y FELISINDA

Como ya vimos con anterioridad, Gracián deshace en
El Criticón cualquier posibilidad de unión amorosa y de
anagnórisis entre los esposos o entre madre e hijo al
hacer que Felisinda, a la que Andrenio y Critilo tuvieron
como meta de su largo peregrinaje, hubiera desaparecido
de este mundo. En el plano alegórico, el jesuita deja bien
claro que la búsqueda de la felicidad es tarea inútil, pues
no es de este mundo, pero además, y en la medida en que
todo obra literaria es también historia de la literatura, la
desaparición de Felisinda conlleva una evidente ligazón
con géneros seculares que habían tenido como meta de
su trama la consecución de la unión feliz de los amantes
separados por el destino. El asunto, sin embargo, no solo
hay que plantearlo, como ya hicimos, en relación con la
tradición de la novela bizantina, sino con otros preceden-
tes que hacen además que el nombre de Felisinda cobre un
nuevo sentido. Me refiero a algo que no se ha tenido en
cuenta por la crítica y que, sin embargo, ilumina El Criti-
cón desde una nueva perspectiva. 

Son bien conocidas las opiniones de Cervantes en el
Quijote respecto a La Diana de Montemayor, a la que
considera le sobraba el episodio del palacio de la sabia
Felicia  (variedad de Félix) en el libro cuarto. Pero, para
entender plenamente el asunto, hay que tener en cuenta
que, como ya señalamos en un trabajo recogido en Cer-
vantes y las puertas del sueño (Barcelona, PPU, 1994),
aquel ya había sido crucial años antes en La Galatea,
donde Cervantes eliminó cualquier vestigio de palacio
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alegórico que perturbase la topografía pastoril de su
obra. Ello equivalía a dar a las cuestiones amorosas una
solución alejada de milagros curativos y a plantear la
filografía desde una nueva perspectiva, que trataba de
buscar otros caminos a la invención literaria y a los
remedia amoris. No me detendré en ello, pero sí creo
poder afirmar que Baltasar Gracián no solo estaba de
acuerdo con Cervantes en la eliminación del palacio de
la sabia Felicia, aunque fuera por razones distintas, sino
que tuvo en la obra de Montemayor un claro modelo a la
hora de escribir El Criticón, aunque ello le sirviera tam-
bién para enmendar la plana a su autor.

El gusto de Gracián por las letras portuguesas merece-
ría consideración aparte, así como sus relaciones con esa
nación, como prueba la misma dedicatoria de la Primera
Parte de la obra que nos ocupa a don Pablo de Parada, así
como las numerosas ediciones de sus libros en tierras
lusas. En la edición facsímil de la Agudeza ya destacamos
la importancia que en ella tenía la obra de Sá de Miran-
da, al que menciona en su último discurso –precisamente
junto a don Pablo–, pues el jesuita sentía por sus poesías
una gran admiración. Pero lo más interesante a nuestro
propósito es la presencia en esa obra graciana de Jorge de
Montemayor, de quien el jesuita aragonés pondera sus
ingeniosos conceptos. La lectura de Los siete libros de
Diana por su parte está fuera de duda, pues en en el dis-
curso XVII «De las ingeniosas transposiciones», recoge
unos versos del libro II, elogiando la capacidad del poeta
portugués a la hora de los equívocos. La elección de esos
versos que encomia Gracián tiene curiosamente mucho
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que ver con la cuestión que planteamos, pues apelan al
crudo amor y a los males de ausencia que aquejan a los
enamorados. 

Ese libro II de La Diana ya había atraido la atención
del jesuita anteriormente, pues en el discurso XXVI, «De
los discursos conceptuosos», había citado una quintilla de
la «Canción de Diana» del «afectuoso Jorge de Monte-
mayor», adjetivo que el jesuita repite, junto al de «inge-
nioso», en el discurso XLII, «De la agudeza por contra-
dicción y repugnancia en los afectos y sentimientos del
ánimo», donde vuelve de nuevo a mostrar las contrarie-
dades amorosas a partir de varios ejemplos de ese mismo
libro. Gracián corona este último capítulo de la Agudeza
con el soneto del poeta portugués que empieza: «En ese
claro sol, que resplandece», calificándolo de «extrema-
do». El mismo libro II de La Diana reaparecerá en el dis-
curso XLIV, «De las suspensiones, dubitaciones y refle-
xiones conceptuosas», a través del romance: «Volved
señora, los ojos», citando luego Gracián otro del libro I, y
coronando el capítulo con otra «ingeniosa razón» del poe-
ta portugués, fuera ya de las páginas de La Diana.

Más adelante, en el discurso L, el poeta portugués
vuelve a aparecer, como poeta conceptuoso y sutil, en los
versos de la canción de Sireno, pertenecientes también al
II libro de La Diana:

Y por no caer en mengua,
si le estorba la pasión,
acento o pronunciación,
lo que empezaba la lengua
lo acababa el corazón. 
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Pero no terminan ahí las pruebas conceptuales del
«extremado» portugués, al que el jesuita vuelve a consi-
derar modelo por sus ponderaciones y sutileza, pues, en
ese mismo discurso, sacará a colación un fragmento de
una canción del libro I de La Diana. 

La Agudeza es en sí misma, y contra lo que parece,
toda una filografía, conformada por una floresta de poe-
sía amorosa discretamente encubierta con el hábito de las
agudezas conceptuales. De ahí el salto cualitativo que El
Criticón encierra, al demostrar que todo el ingenio que
semejantes composiciones implicaban no es compatible
moralmente con el arte de vivir y de eternizarse. 

La razón por la que traemos el nombre de Montema-
yor no es, sin embargo, la de ponderar su arte de ingenio.
Las alabanzas que el poeta portugués acarrea en la Agu-
deza no parecen salir del ámbito conceptuoso en el que
el tratado se mueve, toda vez que el jesuita no entra en
las cuestiones de amor, sufrimiento y celos que los ver-
sos elegidos por él implican, sino en su ingenio. Confir-
mada la lectura atenta de La Diana, lo cierto es que esta
no debió seducir por su temática al jesuita, a pesar de
haber considerado el valor conceptuoso y agudo de los
amorosos versos de Jorge de Montemayor. 

El asunto merecería consideración detenida, pero aquí
nos limitaremos a lo fundamental teniendo en cuenta una
tradición que ya Herman Iventosch estudió en Los nombres
bucólicos en Sannazaro y la pastoral española (Valencia,
Soler, 1975), donde ya aparecían los de Andrea y Andriso
en la Arcadia del italiano y en la de Lope, además de
Androgeo, el hijo de Minos y Pasifae de la mitología

ESTUDIO PRELIMINAR CXLI

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página CXLI



griega, presente ya en la Eneida y en las Geórgicas. Sin
olvidar a Andrónico, el vencedor en la expedición de
Antíoco IV. El nombre de Felisinda es fácil de reducir a su
significado literal y a su proyección alegórica en la obra de
Gracián. Su origen, sin embargo, y a despecho de otras
consideraciones que dejamos para otro lugar, creemos que
tiene su razón de ser en La Diana de Montemayor, aunque
la pastoral italiana y la española tienen nombres como Feli-
ce Clitia, Félida, Felisalva y Felisarda, entre otras. El nom-
bre de Felicia y de su palacio no parece baladí como curio-
so precedente, y su paralelismo salta a la vista.
Descalificado el lugar y su sabia habitante por el autor de
La Galatea y del Quijote, Gracián quiso ir más allá. Al
igual que ocurre con la Rosaura de La Galatea, que, como
mostramos hace años, Calderón retomó para crear su per-
sonaje homónimo en La vida es sueño, el jesuita deseó
hacer un homenaje a su admirado poeta portugués, pero
justamente para contrahacer el sentido y el destino de los
personajes de La Diana. Esta podía ser modélica desde el
punto de vista de las sutilezas conceptuales, como hemos
visto, pero no desde los presupuestos de la filosofía moral
que Gracián quiso avalar con El Criticón.

El hecho de que La Diana, como ya hemos dicho en
otros trabajos, tuviera en sí misma elementos que la aleja-
ban del modelo pastoril para acercarse a los de la novela
bizantina, género al que pertenece El Criticón, aunque lo
contrahaga, hacen más atractivo el asunto de la relación
entre ambas obras. Téngase en cuenta que la historia que
más se aleja en La Diana de los parámetros de la égloga
para acercarse al modelo de Heliodoro, es precisamente la
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historia de Felismena, cuya vida cuenta ella misma a las
ninfas que la acompañan. Cervantes se inspiró en la nove-
la griega, como ha recordado con acierto Juan Montero en
su edición de la obra de Montemayor (Barcelona, Crítica,
1996, pp. 98 ss.), retomando un modelo que venía de Ban-
dello a través de Lope de Rueda. 

La historia de Felismena tiene un carácter claramente
urbano que la aleja de la bucólica, aunque coincida con
las otras que La Diana desarrolla en sus numerosas rami-
ficaciones. La Felismena de Montemayor, como las
Rosauras cervantina y calderoniana, es además una mujer
que, al vestirse de hombre, buscará por sí misma su des-
tino. Pero no es justamente su historia lo que reclama la
lectura de El Criticón, sino su nombre y el de su herma-
no gemelo, Felis, nacidos de una madre madura y fanta-
siosa que, mientras espera el nacimiento de sus hijos, ve
cómo se prolonga en su sueño la lectura que su esposo le
ha hecho de la historia de Paris y las tres diosas. Téngase
en cuenta además la huella de Montemayor en una come-
dia inglesa anónima The History of Felix and Philiomena
(1585), actualmente perdida, en la que pudo inspirarse
Shakespeare a la hora de escribir The Two Gentlemen of
Verona (The Norton Shakespeare, Comedies, London,
Norton, 1997, p. 80), obra claramente vinculada a La
Diana, traducida al inglés en 1598.

La Felisinda de Gracián no es una amazona, pero su des-
gracia es pareja a la de la Felismena de Montemayor, y aún
la supera, toda vez que su vida termina trágicamente al
morir antes de ver a su esposo y a su hijo. Aparte, claro
está, habría que añadir al margen la larga lista de mujeres y
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hombres con el nombre de Félix que aparecen en la litera-
tura española del Siglo de Oro, particularmente en el teatro
y en la poesía. Es tema que desarrollamos en relación con
los nombres de Lope Félix de Vega Carpio y que también
remite a algunos personajes bien significativos, como el de
Ana Félix en el Quijote o las Filis y Fílidas que en él se
recuerdan, como la de Gálvez de Montalvo.

El hecho de que en La Diana los gemelos nacidos de
Delia vivan recluidos fuera del mundo en un convento, sin
la tutela paterna y materna, hasta los doce años, no debe ser
desestimado, sobre todo por lo que atañe a la infancia de
Andrenio, encerrado en la cueva y lejos del amparo pater-
no y materno. Que el niño Felis vaya a la corte y triunfe y
sea respetado en ella, pero sufra amores desgraciados tam-
poco parece fuera de lugar traerlo a colación, sobre todo
por lo que encierra de contradictorio respecto a la historia
de su hermana que, haciendo honor a su nombre, termina
felizmente, en clara concordancia con su nombre y el de su
amado Felis, que además lo es respecto a la amenidad de la
égloga. A su vez, que Delia, la madre, muera al poco de
nacer los gemelos y que el padre fallezca de pena a los
pocos días de desaparecer esta, da un principio trágico a la
historia de Felismena que además acusa la orfandad en la
que quedan ella y su hermano.

Pero lo más interesante, a nuestro juicio, de la obra de
Montemayor es que si bien el nombre de la madre de
Felismena, Delia, no parece tener resonancia alguna en
relación con la obra de Gracián (que sin embargo recoge
ecos de Felicia y Félix), sí que lo tiene y mucho el del
padre, Andronio, que por más que la crítica lo homologue
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con un posible Antonio, lleva, in nuce, lo que luego gene-
raría en la mente de Gracián el del protagonista de El Cri-
ticón, también heredero, claro está, del Periandro de Cer-
vantes en la serie nominativa, y de la referencia etimológica
al hombre en general (aparte reminiscencias con Patronio).
El hecho de que Felismena se enamore de un caballero lla-
mado Felis hace aún más interesante el asunto, toda vez
que ambos aparecen como si se tratase de una geminación
platónica que hará aún más curioso el final, cual si se tra-
tara de dos mitades idénticas que se juntan, dentro del
esquema clásico de la transformación de los amantes.

El Andrenio graciano se distanciará, por su género y
vivencias, del personaje de Felismena, que tras numerosos
trabajos se unirá en matrimonio con su amado Felis al final
de la obra, pero se acercará, sin duda, a ese hijo de Andro-
nio que no encontró la felicidad amorosa en la corte del rey
de los lusitanos. No parece baladí recordar que la historia
de Felismena se introduce en el libro II de La Diana, justa-
mente el más citado por Gracián en la Agudeza, donde esa
protagonista aparece además configurada como una autén-
tica peregrina de amores. El Criticón será, entre otras
muchas cosas, un duro golpe a la novela bizantina y al tópi-
co de la peregrinación de amor, sustituida por la peregrina-
ción vital que todo ser humano debe llevar a buen término,
pero se opondrá también la novela sentimental y a la pas-
toril, pues Gracián trató de demostrar que no se puede bus-
car en este mundo lo que ya no se encuentra en él, es decir,
la felicidad presupuesta por la ilusoria unión amorosa de
tantas obras literarias (incluidas las comedias) a lo largo de
los siglos.
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Aparte habrá que considerar la semejanza que Arturo
Farinelli (ed. de El Héroe, El Discreto, Madrid, 1900, p.
233) encontró entre Andrenio y el Ardenio de los Con-
ceptos espirituales de Alonso de Ledesma, aunque Iven-
tosch («Moral-Allegorical Names…») lo desmintiera,
por tratarse de un nombre común en la pastoral renacen-
tista, que aparece también en Lope y en Salas Barbadillo.

La casa de la gran sabia Felicia en La Diana de Mon-
temayor tiene, a su vez, otros contrapuntos en la obra de
Gracián, sobre todo en lo que atañe a los palacios de
Sofisbella y de Artemia. En ambos casos, lo que el jesui-
ta recrea son ámbitos de cultura, conocimiento, erudición
y belleza estética del arte, pero esta no se sitúa en el
terreno del amor hereos o del mero deleite, denunciado
en otras casas plancenteras de la obra, sino en toda una
filosofía moral y un gusto por la cultura que está a leguas
de distancia de los presupuestos de la novela pastoril y de
la bizantina u otros géneros. Pensemos, por ejemplo, en
las descripciones de Lope en La Arcadia o en los Pasto-
res de Belén, obras recientemente estudiadas por Floren-
ce Raynié (Homenaje a Francis Cerdan, Toulouse, 2007,
pp. 637-653), que también convendría tomar en conside-
ración respecto a la obra de Gracián.

Al palacio de Felicia se llega en La Diana tras pasar
bajo una portada que es símbolo de la castidad y de la
fidelidad amorosas. Pero para Gracián eso no constituye
meta alguna en la vida del hombre, aunque considere que
Felisinda sea madre y esposa necesarias. Ni el arquetipo
milagrero y mágico de las novelas de caballerías ni el de
curandera que le confiere a Felicia el ámbito pastoril que
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la rodea, tienen sentido en la Felisinda de Gracián. Este
la dibuja a lo largo de las tres partes como la meta desea-
da, pero, como hemos visto, cuando Andrenio y Critilo
parece que van a encontrarla, ya ha desaparecido. 

A su vez, los trabajos de Andrenio y Critilo no son los de
Felismena, cuyo fin es la unión con su amado Felis, sino
que van encaminados a una meta distinta en la que la bus-
queda de la felicidad se sustituye por la de la eternidad.
Téngase en cuenta además que el palacio de Felicia es en
La Diana un castillo alegórico de la castidad, pero sobre
todo una casa de la fama amorosa que nada tiene que ver
con la que busca Gracián. Montemayor, como luego Cer-
vantes en La Galatea, encamina a sus personajes a inmor-
talizarse a través de una causa amorosa, que en Gracián
carece de sentido. De ahí que el palacio de la sabia Felicia
no solo se desvanezca en El Criticón, sino que también
había desaparecido ya en el Valle de los Cipreses cervanti-
no, donde los más tristes y consagrados amadores lograban
eternizarse por sus pasiones extremas. Otra meta y otros
modos de alcanzar eternidad y fama se dibujan en la obra
graciana, donde los hombres se inmortalizan por su virtud
y por sus obras artísticas o heroicas.

Todo lo contrario que en las mencionadas obras, el final
de El Criticón buscará, tras la crisi de Felisinda desapare-
cida, una segunda y más ponderada meta bajo especies de
eternidad. Y ésta ya no se alcanzará por ningún trabajo o
peregrinación de amor, sino tras una vida que patentice
hechos heróicos o celebrados, que los hombres hayan
alcanzado por el sudor valeroso o por la tinta de su escritu-
ra. Los remedios de amor que La Diana da a los sufridos
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pastores o a la urbana Felicia carecían ya de sentido en La
Galatea, donde Cervantes buscó una razón de amor que
diera sentido a las pasiones. Pero Gracián fue mucho más
lejos, al desterrar a éstas y hacerlas desaparecer totalmen-
te, salvo cuando dibuja, a lo largo del camino de Andrenio
y de Critilo, casas y palacios de amor ferino, que desvían a
ambos de su verdadera meta con seducción engañosa. El
bálsamo de Felicia no solo es ineficaz en El Criticón, sino
que ni siquiera tienen oportunidad de alcanzarlo los prota-
gonistas, toda vez que Felisinda desaparece cuando más
parecían merecer encontrarla después de tan largo caminar. 

El matrimonio, al que Felicia concede la armonía final
como medio de superar el estrago de las pasiones, carece
de sentido en El Criticón. La unión de Critilo y Felisinda
apenas sirve para crearles problemas, aparte de para
engendrar un hijo que luego es educado tardiamente por el
padre, en su papel de maestro, y lejos ya de la crianza natu-
ral junto a las fieras, o del regazo maternal que no tuvo. El
niño Andrenio nunca conocerá a su madre y Critilo jamás
encontrará a la esposa deseada. La felicidad se desvanece,
y es entonces cuando una segunda meta de mayor enjundia
moral aparece como límite buscado y ansiado en las últi-
mas págimas de la Tercera Parte de El Criticón; obra que
ya no se sustentará en la consabida anagnórisis que tanto
cultivaran la novela y el teatro, y que presuponía el feliz
encuentro entre Andrenio, Critilo y Felisinda, como ocurre,
por poner un ejemplo, con La Gitanilla y con otras obras
de Miguel de Cervantes, incluido El Persiles. Con éste,
Gracián mantiene además la similitud de Andrenio con
Periandro y de Critilio con Cratilo, aparte las historias de
Feliciana de la Voz y Feliz Flora.
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El libro II de los siete que conformaron La Diana de
Montemayor no solo sirvió de alimento conceptual a la
Agudeza, sino que atrajo, con su riqueza nominal y con-
ceptual, al autor de El Criticón a la hora de bautizar a
Andrenio en el nombre del padre de Felismena, Andronio,
y a la de configurar a Felisinda como nueva recreación de
Felis y de Felismena. Haciendo uno de dos con los her-
manos antitéticos, el jesuita hizo que la vida de Andrenio
tuviera un doble destino, como el que las diosas profetiza-
ron en sueños a su madre Delia en las páginas de Monte-
mayor, pero con una meta diferente. 

Los tres amores de La Diana: vicioso, loco y bueno,
aparecen en El Criticón, pero ninguno le sirve a Baltasar
Gracián, ni siquiera el honesto, pues su meta trasciende
toda filografía (neoplatónica o no) para discurrir por los
territorios de la filosofía moral, que llevan sin duda a otro
puerto distinto que el de la unión amorosa o matrimonial.
Muchos son los géneros que nutren la obra graciana, y
aunque el caballeresco (por estudiar) no le sea ajeno y el
bizantino aparezca desde principio a fin, no es superflua,
como tratamos de demostrar, la consideración del pastoril.
En La Diana del extremado poeta Jorge de Montemayor,
Gracián encontró sin duda algunas claves para su Criticón.
Más allá de la identidad nominal entre Andronio y Andre-
nio, o la de Felis, Felismena y Felicia, lo que destaca en la
obra graciana es precisamente su oposición a que el final
de la obra, o de la vida –que tanto valen en El Criticón– se
configurara, por un arte de maga, en el regocijo de unos
desposados. Pues Gracián dibuja una larga peregrinación
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por la vida que tiene más altos destinos y aleja constante-
mente a sus protagonistas de los lugares de placer y magia. 

La propia historia de Felis y Felismena tiene también
algo que ver con la de Critilo y Felisinda, pues unos y
otros encuentran obstáculo a la prosecución de su amor
desde el principio, aunque luego su historia posterior
diverja totalmente. Téngase en cuenta, sin embargo, que
Montemayor crea con ellos una historia compleja en la
que, frente a la determinación y fidelidad de Felismena
(que incluso llega a hacer de celestina de su amante, bien
que disfrazada de paje), pone en tela de juicio la figura
desleal de don Felis. La ironía es capital en todo el episo-
dio, pues ese caballero principal y de alto linaje que vuel-
ve con Felismena después de que haya fallecido su aman-
te Celia, lo hace no por voluntad propia, sino gracias al
agua milagrosa que cura finalmente todas sus heridas,
incluidas las del amor. Recordemos cómo Felis se arre-
piente del olvido de Felismena en el último momento
diciéndole que, aunque se enamoró de Celia, siempre
tuvo en su memoria el valor y la belleza de aquella.

De ahí que el jesuita, un siglo después de Montemayor,
buscase, en definitiva, para sus protagonistas un desenla-
ce que ya no tuviera lugar en el templo de Diana, donde
la sabia Felicia obraría como casamentera, componiendo
deus ex machina diversos matrimonios, pues «allí fueron
todos desposados con los que bien querían». El libro infi-
nido de La Diana, que acabó prometiendo una «segunda
parte» tuvo, con El Criticón, una inusitada continuación
que ya nada tenía que ver con el modelo. No es extraño
que la crítica haya expuesto ideas muy distintas respecto
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al final de La Diana, entendiéndola incluso, como expre-
sión de las contradicciones mismas del amor. 

La continuación de Alonso Pérez no añadiría mucho a
lo inventado, aunque Gil Polo, en La Diana enamorada,
avanzaría bastante, como señalamos en otro lugar, al
poner en tela de juicio los presupuestos de Montemayor
y hablar de la invención del amor, en una línea ya descu-
bierta por Pietro Bembo y luego llevada a su máxima
expresión en el Quijote cervantino con tintes burlescos.

El escritor valenciano trató incluso de dar vida a la
historia del hermano gemelo de Felicia que apenas que-
daba apuntada en Montemayor. Cervantes iría luego más
lejos en La Galatea, al situar el amor en un plano que se
alejaba de los presupuestos mágicos del poeta portugués,
coronando así el trayecto de un género que ya tendría
escaso porvenir en el territorio de la novela.

Cuando Gracián leyó La Diana, la novela pastoril per-
tenecía a otro tiempo, aunque hubiera huellas de la mis-
ma en las comedias de corral y coliseos, o en los ámbi-
tos de academia, pero él la vio como minero de agudezas
y de ingenio, no solo a la hora de ratificar los conceptos
en su tratado, sino a la de crear su obra mayor, como
hemos tratado siquiera de apuntar, aunque esta se aleja-
ba ya totalmente del género en cuestión. La influencia de
la llamada novela pastoril en la literatura posterior
sobrepasa desde luego la adscripción genérica, como
muestra el caso notable del Quijote y merecería conside-
ración más detenida, sobre todo por lo que atañe a los
ejercicios de éckphrasis que la obra de Gracián contiene
en relación con los que aparecen en las églogas pastoriles,
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tanto en prosa como en verso. Aparte habría que consi-
derar el amplio terreno de las configuraciones alegóricas
de las novelas sentimentales, que dejaron una evidente
huella posterior, aparte la mística de El castillo interior
teresiano, que también cabría estudiar respecto a la obra
que nos ocupa. La alegoría espacial del género pastoril,
así como del bizantino o caballeresco en la obra gracia-
na, ofrece un amplio abanico de posibilidades. Cervan-
tes, al desterrar a Felicia del horizonte de expectación,
fulminaba también a las Argandas, magas y demás ralea
que poblaron los libros de caballerías, abriendo nuevos
caminos a la invención que sin duda fueron aprovechados
de otro modo por Baltasar Gracián, Falsimera incluída.

La Felicia de Gaspar Gil Polo en su Diana enamorada
(Valencia, Ioan Mey, 1564), pretendió seguir fiel a su
oficio de «dar remedio a pasiones enamoradas», según
decía Montemayor. Su hechura, como la crítica ha mos-
trado, es muy distinta, sin embargo, al modelo del portu-
gués, pero siguió siendo fiel a la magia de las palabras
y de las hierbas, incluso a la de la astrología, para reme-
diar los males de amores, aunque también valorase la
sabiduría para idénticos fines, tratándolos de un modo
racional que estaba ausente en el poeta portugués. Ello
supuso un adelanto obvio, que marcaría el futuro de La
Galatea cervantina, donde se eliminó la posibilidad de
un palacio y de una sabia maga que curase en él los
males de amores.

Pero la historia no acabó ahí. Más allá de la Ana Félix
del Quijote, todavía en El Persiles, Cervantes parece dar
tributo a Montemayor sacando el personaje de Feliz Flora,
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para componer una tríada pareja a la de las Gracias con
otras dos bellas francesas, que parecen una sublimación
boticcelliana de la natura naturans. El hecho nos parece
significativo, puesto que la renuncia a la magia no signifi-
caba negar la validez de la belleza que el género de la églo-
ga acarreara desde la Antigüedad, encarnando, en el nom-
bre mismo de esta protagonista, todo el ideal de la
tradición eglógica, imbricada ahora en una nueva peregri-
nación amorosa de tradición bizantina. 

El Siglo de Oro gustó del simbolismo de los nombres
y pobló de Filis y nombres parejos no solo las silvas y
selvas de la égloga, sino la poesía, el teatro y la novela en
general. El tema es desbordante y afectó ya al título mis-
mo del Pastor de Fílida de Gálvez de Montalvo (1598),
amigo de Cervantes.y que tal vez esté detrás del Siralvo
de La Galatea. Pensemos también en las Filis de la poe-
sía de Quevedo, Góngora y otros, que luego satirizarían
Cadalso y Torres Villarroel.

Cervantes fulminó a Felicia en el Quijote, cuando dijo
en el capítulo VI de la Primera Parte a propósito de la
obra de Montemayor: «que se le quite todo aquello que
trata de la sabia Felicia y de el agua encantada». Pero es
evidente que, como muestra el prólogo de El Persiles, vís-
peras de su muerte, Cervantes jamás renunció a ese mun-
do pastoril tan lleno de ideales, como tampoco lo había
hecho don Quijote en sus últimos días. Su voluntad de eli-
minar el palacio de los encantamientos residía en la nega-
ción de cuanto el género arrastraba, desde las Bucólicas
de Virgilio, dando pie a los remedios de amores a través
de la magia artificial, como hicieron también Sannazaro y

ESTUDIO PRELIMINAR CLIII

01.Introduccion 3  4/5/09  13:27  Página CLIII



otros muchos autores, incluido Gil Polo. Ello, sin embar-
go, no suponía el olvido del ideal amoroso, sobre todo si
se acogía a la razón de amor sobre la que discurría en
La Galatea. Y ese es el punto en el que el jesuita aragonés
se apartó decididamente de todos los modelos, poniendo la
filosofía moral por encima de toda una larguísima tradi-
ción de filografía amorosa que venía de siglos.

Estos apuntes sobre la estela de La Diana de Monte-
mayor y El Criticón graciano pueden tal vez enseñarnos
a entender éste como una peregrinación que, pese a las
apariencias, también tuvo algunas raíces en el género
pastoril, aunque fuera precisamente para desdeñar los
presupuestos morales de un género del que Gracián solo
quiso rescatar su agudeza ingeniosa en el campo de la
poesía, pero que no admitía desde el punto de vista de la
filosofía moral. El planteamiento del jesuita aragonés no
es muy distinto al de muchos moralistas, que, como
Malón de Chaide o la misma Santa Teresa, abominaron
de los libros de pastores, aunque los hubieran leído,
como también hiciera San Juan de la Cruz. Gracián, en
este sentido, no se acogió al doctrinal cristiano, sino al de
una filosofía moral convertida en poética, que ya no se
paraba en la negación de un género periclitado, sino en la
invención de uno nuevo, y más allá de los presupuestos
de la novela bizantina y de otros géneros. 

La Diana de Montemayor ofrece otras posibles compa-
raciones con Gracián, sobre todo cuando el poeta luso tra-
zó la diferencia del bivio humano al aludir a la senda estre-
cha que lleva a la felicidad y la ancha y viciosa que nunca
lleva a buen término. Pero esos fundamentos morales (per
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aspera ab astra), donde todo aparecía sub speciae amoris,
quedaban ya lejos de los horizontes de El Criticón. Este,
sin embargo, demuestra que la literatura viene de la litera-
tura y que unos personajes engendran otros, pues no pare-
ce fuera de lugar proponer, como se ha dicho, que el hijo
sin nombre de Andronio en La Diana, tuviera su justa pro-
longación en el Andrenio graciano, que, como las diosas
profetizaran en la obra de Montemayor, fue, al revés que su
hermana gemela, desgraciado en amores. 

El atractivo de Felismena debió ser muy grande, sobre
todo en lo que esta significaba de mujer bella, graciosa y
honesta, pero que también era valiente y fuerte en su
papel de varón. Destacada cuando surge el canto de
Orfeo, parece ser la verdadera «autora» del desenlace de
algunas de las historias amorosas que ella encauza feliz-
mente como mano ejecutora de los designios de la sabia
Felicia. Téngase en cuenta además que la obra de Mon-
temayor fue muy leida e imitada en toda Europa y que
William Shakespeare quedó seducido por la curiosa his-
toria de Felis y Felismena, que trasladó, como hemos
dicho, a su obra Two Gentelmen of Verona.

Años después Gracián retomó la historia inacabada del
hijo sin nombre de Andronio para que discurriera por los
nuevos derroteros alegóricos de la filosofía moral,
emprendiendo un camino totalmente distinto al que lleva-
ba, en los géneros más diversos, a las Felicias, Felismenas,
Filis, Felisas, Felicianas, Felisalvas, Felisardas, Falerinas,
Anas Félix y Felices Floras, cuyo papel positivo residiría
ya más en su personificación como Sofisbellas, Virtelias
o Artemias que como tales Felisindas. Su presencia en el
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mundo era desde luego imprescindible para perpetuar la
especie, pero, en el camino, arrastraban a los hombres
que se enamoraban de ellas a la desgracia. Y, en cualquier
caso, a juicio de Gracián, encarnaban la persecución
engañosa de un ideal de felicidad que no es posible
alcanzar en este mundo, como demuestra El Criticón.

La fuerza de los nombres en Gracián fue inmensa,
como dijimos en Las caras de la prudencia en relación
con las Tres Gracias. Herman Iventosh («Moral-Allego-
rical Names in Gracian’s Criticon», Names, 9, 4, 1961,
pp. 215-233) ya estudió la tradición homérica y agusti-
niana de la alegorización nominal en el jesuita, sin olvi-
dar la conexión de Critilo con el Cratilo platónico, por no
hablar del Cratilo que aparece en El Persiles.

Por último, queremos hacer referencia a la Primera Par-
te de la Clara Diana (Épila, Thomás Porralis, 1580) del
fraile aragonés Bartolomé Ponce, obra compuesta entre
1559 y 1566, que bien pudo llegar a manos de Gracián,
habida cuenta de su vinculación, incluso en lazos familia-
res indirectos, con los condes de Aranda, residentes en
Épila. Cabe además recordar que la obra de Ponce fue, en
sí misma, una doble vuelta a lo divino de las Dianas de
Montemayor y Gil Polo, y que de ella hubo además una
edición en Zaragoza, 1581, y otra de 1599 (esta en la
imprenta de Lorenzo de Robles), mencionadas respectiva-
mente por Nicolás Antonio y por Palau; ejemplares que
bien pudieron llegar a manos de Baltasar Gracián.

La famosa Épila no solo apareció vinculada al Quijote,
contra lo que algún crítico ha supuesto, sino al género pas-
toril a través de esta obra curiosa de Ponce, tras los pasos
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perdidos de la de Jerónimo Ximénez de Urrea. En ella, su
autor puso en tela de juicio los peligros y estragos del amor
que la pastoril acarreaba, volcándolos para ello a lo divino.
Como ha señalado Juan Montero (Criticón 1994, 61, pp.
69-80), La clara Diana es en realidad un revulsivo contra
las novelas pastoriles, recreando a nueva luz las viejas his-
torias de Montemayor en las que tantas mujeres aprendían
lecciones de cortesanía. La de Felismena tiene un claro
paralelo con la de Leonarda y Linaro en esa novela de Pon-
ce, cuya ubicación en las riberas del Ebro y el hecho de
publicarse en la cercana Épila, hacen más interesante su
lectura en relación con la obra que nos ocupa. Sobre todo
si tenemos en cuenta que en ella aparece el Palacio de
Mundo, donde se recrea a nueva luz el pórtico de la casti-
dad del palacio de la Sabia Felicia, bien que contrahecho,
para mostrar con él los peligros del mundo y de la carne.
Que allí debían los peregrinos registrar su nombre ante la
encarnación del diablo, no parece baladí, si tenemos en
cuenta que Gracián sustituirá todos esos arcos al final de El
Criticón, incluido el de los leales amadores del Amadís en
la famosa novela de Garci de Montalvo (ya puesto en evi-
dencia por Góngora: «Si al arco de amor se crea»), por otro
de memoria más perpetua. Pero el jesuita hizo que en su
obra fuera el Mérito el que patentizara la virtud y buenas
obras con su registro de los peregrinos de la vida antes de
pasar a la Isla de la Inmortalidad.

El Criticón no solo derribó el edificio amatorio de la
inmensa mayoría de las novelas y comedias (aparte la
poesía amorosa) del Siglo de Oro, sino también el de la
filosofía misma. Recordemos que ya Cicerón, en su obra
Del supremo bien y del supremo mal (ed. de V. Herrero
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Lorente, Madrid, Gredos, 1987), había dicho que «Toda
la importancia de la filosofía, consiste, como dice Teo-
frasto, en alcanzar la felicidad, pues todos ardemos en el
deseo de ser felices». Independientemente de que esa
disquisición ciceroniana de finibus bonorum et malorum
llevara implícita la idea de virtud, lo cierto es que, para
Gracián, la filosofía no se identificaba con el logro de la
felicidad, sino con el de la eternidad, lo que implicaba un
correctivo a la tradición filosófica ciceroniana digno de
tener en cuenta. Sin olvidar el relativo a santa Felicidad,
virgen y mártir.

Antes que él, Calderón de la Barca ya había puesto en
tela de juicio la matriz de nombres que aludieran a una
felix culpa solo trascendida por medio de la virtud y que
encarnaban Falsirenas sin cuento en el paraíso perdido de
un mundo acosado por la lascivia. El mismo que encan-
taría a Andrenio, pero del que saldría mejorado, camino
de un destino en el que ya no contaría para nada, como
ocurría con su padre Critilo, el encuentro con Felisinda,
esposa y madre.
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LA SECRETA MINA Y EL RÍO DEL OLVIDO

En la última crisi, Gracián dibuja a Andrenio y a Cri-
tilo en el camino hacia la Isla de la Inmortalidad, condu-
cidos ambos, como ya se ha dicho, por el Peregrino a tra-
vés de una secreta mina. El itinerario simbólico tiene, sin
embargo, no pocos trazos de topografía real, combinados
con otros de creación propia, que conforman su topotesia
ideal. Esa «secreta mina» parece colocarse en la frontera
entre los dos espacios retóricos mencionados, mostran-
do, en el plano de la alegoría, un territorio de difícil
determinación y que incluso, como es el caso de la Crí-
tica de Reflección de Mateu y Sanz, a la que aludiremos
luego, dio lugar ya en 1658 a posibles interpretaciones
más o menos esotéricas y heterodoxas. Recordemos las
palabras de Mateu cuando el Peregrino es examinado
ante un jurado de la Universidad de Salamanca:

¿La secreta mina qué es? ¿Pasadizo de la muerte a la eter-
nidad? ¿Del olvido a la fama? Cree Peregrino, que no hay sal-
teadora esfinge que así oprima al viandante como la ignoran-
cia, y más si es desta verdad del morir; no se compadece
persuadir lo contrario habiendo dicho: «No puse el pie en el
principio hasta tocar con las manos el fin».

Esa secreta mina remitía a ocultas pasadizos legenda-
rios que estuvieron vinculados durante siglos a soterra-
dos caminos por los que se pasaba inadvertidamente de
un lugar a otro. Como las cuevas de la mora, extendidas
por la geografía española, muchas veces su leyenda
andaba (y anda todavía) rodeada de reminiscencias
moriscas (pienso en la que unía la Torre de Aragón con
la ciudad de Molina, hoy clausurada por el cemento al
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pie de su muralla, o la estrecha mina secreta del palacio del
rey moro de Ronda). A ello remiten también las numerosas
cuevas que rondan el profundo de la de Montesinos, tan
asediada por la crítica, y tantos y tantos pasadizos secretos
de la leyenda y de la historia. Dicha vinculación no es aje-
na al misterio que rodea tales caminos ocultos, que sirven
para llegar inopinadamente, por debajo de los senderos
ordinarios e incluso con aberración temporal, a lugares
donde acontece algo maravilloso o extraordinario.

Delimitar el territorio literario de tan secreto lugar nos
llevaría demasiado lejos, pero no creemos excesivo
vincularlo a una fuente horaciana, por lo que ella repre-
senta de unión entre el camino secreto y el odi profanum
vulgum, ya que en Gracián también el camino secreto
por el que conduce el Peregrino a Andrenio y a Critilo
no parece estar al alcance de cualquiera. La idea de un
sendero secreto o escondido proviene, como es bien sabi-
do, de los Épodos, I, XVIIII, 103, de Horacio, obra que
fray Luis de León tradujo y adaptó en su conocido poe-
ma «Canción de la vida solitaria». El recuerdo de «la
escondida/ senda por donde han ido/ los pocos sabios
que en el mundo han sido» salta a la memoria de cual-
quier lector. Un tema estoico-epicúreo se cristianizaba en
los versos del agustino (con quien, por cierto, tantos pun-
tos de contacto tiene Gracián), quien señaló el camino
por el que se llega a la armonía con la naturaleza a través
de un secretum iter al alcance de unos pocos y que difie-
re del que suele elegir el vulgo atareado y bullicioso
entregado a los quehaceres y negocios mundanos. 
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El texto de Gracián no habla de un camino escondido,
sino de una mina secreta, lo que implica un conducto
bajo tierra desconocido por muchos, pero no por el Pere-
grino Inmortal que acompaña a Andrenio y a Critilo en el
tramo final de su viaje por la vida. Un poeta madrileño,
residente en la Nueva España, Eugenio Salazar de Alar-
cón, cuya Silva de poesía compiló en México en 1585 y
1595, ofrece una curiosa versión de la «secreta mina» en
uno de los poemas que dejó manuscritos dentro de un
cartapacio rescatado de la Academia de la Historia por
Alfredo A. Roggiano («Poesía renacentista en la Nueva
España», AIH. Actas IX, 1986, pp. 696-701). Al describir
la «Laguna de México», el recuerdo de la bucólica gar-
cilasista se enfrenta en Eugenio Salazar con la visión de
una territorio nuevo que requiere también un nuevo len-
guaje poético. En ese poema, el dios Neptuno de la mito-
logía clásica aparece a través de «un acueducto secreto»
situado en las entrañas de un monte que pone «por visto-
so objeto a la bella ciudad» de Tenoxtitlán. De este
modo, el dios mitológico se convierte en un 

Cauto Capitán que va cubierto
a tomar fuerza por secreta mina,

A través de ella, el mencionado capitán podrá llegar al
deseado puerto, «por la clara laguna dando lustre», hacien-
do su entrada sobre una inmensa ballena. La difícil o casi
imposible adscripción de ese texto como fuente graciana,
no impide, sin embargo, considerar tan curioso precedente,
cuyo sintagma tuvo, sin duda, una tradición literaria previa
que lo repitió con variantes, como veremos.
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Otra «secreta mina» se hace más plausible en el caso
de Gonzalo de Céspedes y Meneses, autor que vivió en
Zaragoza y cuyas obras no solo se vinculan a la ciudad
del Ebro, sino a los sucesos del reino de Aragón y a per-
sonajes históricos tan representativos de su historia como
Antonio Pérez. En una de las recogidas en la colectánea
titulada Historias peregrinas y ejemplares, con el origen,
fundamentos y excelencias de España, publicadas en
Zaragoza, por Juan de Larumbe en 1623 (ed. de Yves
René-Fonquerne, Madrid, Castalia, 1980), se ofrece, en
los capítulos XIV y XV, una secreta mina que bien pudo
atraer al jesuita Baltasar Gracián.

La historia en cuestión es una de las seis novelitas que
conforman la obra y está situada en la ciudad de Toledo,
donde, por cierto, pasó el jesuita, en compañía de un tío
suyo, sus años de juventud antes de entrar en religión. Se
trata de una historia trágica de amor, titulada «Pachecos y
Palomeques», llena de muertes e intrigas, pero vinculada
sobre todo a una tradición local que bien pudo llegar inclu-
so a oídos del autor de El Criticón. Esa obra de Céspedes
dibuja un cigarral de placer que llevaba por nombre la
«Casa del encanto» donde había un pasadizo por el que
dos amantes huyen como por ensalmo, convertidos en
humo y en nada, al igual que ocurre con algunos persona-
jes de la obra que nos ocupa.

El autor, sin embargo, descubre en qué consistía el
«maravilloso y secreto artificio» que hizo posible la fuga
de los amantes, describiendo en el capítulo XIV que «fue
traza de un ingeniero alemán» al que el padre difunto de
Pedro y Fernando, don Rodrigo, había pagado copiosa-
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mente. La descripción nos recuerda en buena parte el
artificio de Juanelo (también presente en la obra de Gra-
cián) y otras imágenes de invención aragonesa del Rena-
cimiento, por lo que tiene de minucioso detalle su forma
ingeniosa:

Iba, en efecto, una profunda mina, desde el menos impor-
tante aposento de aquel cuarto, un grande espacio por debajo
de tierra hasta salir su boca (cubierta de horruras y malezas) a
la fragosidad de unos altos barrancos; pero la forma con que la
puerta se disimulaba y encubría en el referido aposento, era sin
comparación, discreta y peregrina, porque en su mismo enla-
drillado estaba un cuadro movedizo, de anchura de dos tercias,
fundado sobre un recio tablón de igual medida y enlosado con
los propios ladrillos. A éste, por la parte inferior dentro en la
mina, sustentaban dos husillos con sus tornos correspondientes
a dos fuertes clavijas.

Lo cierto es que la larga descripción dibuja con todo
detalle el artefacto en el capítulo que viene a continuación:
«Siguen a los amantes los Palomeques y el fin trágico de
la celosa Lucrecia», donde se recuerda «la secreta mina»
que servirá para salir de la prisión a los protagonistas. 

Otro precedente anterior aparece en la estrofa LXXIX
de Os Lusiadas de Luis de Camoens, que, en su traduc-
ción castellana, decía así:

Dale combates ásperos, haciendo
mil ardides de guerra el Moro odioso:
mas no allí le aprovecha tubo horrendo,
secreta mina, ariete poderoso
porque el hijo de Alfonso, no perdiendo
ni el sentido ni el brío generoso
opone en todas partes resistencia,
ánimo contrastable, alta prudencia.
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La estrofa, vinculada anteriormente por Camoes al
personaje mitológico de Medusa, reapareció curiosa-
mente en el auto sacramental de Calderón Fortunas de
Andrómeda y Perseo, donde la propia Medusa habla al
Demonio, en los versos 541 ss., de un jardin que asalta-
rán, desmantelando «su frondoso/ sitio y de nuestra
secreta mina,/ sus baluartes rotos». El auto ligado a una
fastuosa comedia cortesana del propio autor, es tardío y
muy posterior a la obra graciana, pero muestra la vincu-
lación de la secreta mina con el concepto de culpa y
pecado, pues Medusa recita esos versos llegando a la
conclusión de que nada valen sus fuerzas ni su magia
contra las virtudes de la gracia divina. 

Las minas secretas aparecen por doquier en las cróni-
cas. Pensemos además en el Cancionero General de Her-
nando del Castillo (1511, p. 461), en el Cancionero del
siglo XV de Foulché-Delbosc (1915, p. 72), en la Corona
trágica de Lope de Vega o en Apolo y Climene de Calde-
rón, quien, como Lope, la vincula a los jardines. Pero esa
es ya otra historia que nos llevaría demasiado lejos. Que-
de tan solo como reminiscencia de cuanto supone el
taller de Gracián, donde cada palabra o sintagma, por
breve que sea, remite a una inmensa tradición anterior,
que él renueva, llevando a su vez a los lectores a través
de su propia y secreta mina, vale decir, por un conducto
que él fabrica y al que da nuevos destellos, como ocurre
con el que lleva a Andrenio y a Critilo a la Mansión de la
eternidad.

Por otro lado, querríamos recordar que la travesía
hacia el ultramundo tenía un sutil trenzado de textos que
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desde la Antigüedad habían tratado de perfilar el último
viaje del hombre bajo distintas imágenes y alegorías, tan-
to en la cultura occidental como en la de Oriente. Aquí
recordaremos tan solo el presupuesto de Luciano (Obras,
I, ed. de J. Alsina y A. Espinosa, Madrid, Gredos, 1980),
autor al que tanto debe Gracián, según hemos señalado
en otras ocasiones. La travesía o el tirano creo es un
remitente que debe ser tenido en cuenta, sobre todo por-
que el viaje de los muertos al Hades se hace a través de
diversos guías que provienen de la mitología clásica: el
barquero Caronte, la moria Cloto, el introductor de
difuntos, Hermes, Tisífona, y sobre todo, el juez Rada-
mantis, que tanto recuerda al Mérito graciano en la últi-
ma crisi de la Tercera Parte.

La variopinta muestra de personajes en el viaje lucia-
nesco se limita mucho en la obra del jesuita, que pres-
cinde de la avaricia de Caronte y del ladrón Hermes, así
como de una Cloto que no necesitaba estar presente en
ese momento para cortar la estambre. Sin embargo, la
altura moral de Cloto y de Rodamantis parecen asistir no
solo al personaje del Peregrino Inmortal sino a un Andre-
nio y un Critilo que han sabido remontar debidamente
todas las cuestas de la vida con dignidad. 

Merece considerarse igualmente el Lete o río del
Olvido en el Hades lucianesco, como remitente mayor
del arte memorativa graciana, pero creemos es Rada-
mantis el que ofrece digna consideración, al erigirse
como juez que examina los estigmas que las malas accio-
nes han dejado en quienes pretenden salvarse. Su atenta
vigilancia sobre cada uno parece reflejarse en la mirada
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escrutadora del Mérito graciano, aunque este desarrolle
más su papel de notario, toda vez que los juicios se han
multiplicado por doquier a lo largo de toda la obra. Lo
cierto es que Rodamantis salva a Micilo y a Comisco,
que no tienen estigmas, tras inquirir y decidir sobre las
obras que cada uno a hecho para salvarse o condenase.

También Caronte o los contempladores («supervisores
o inspectores», traduce el texto de Luciano (Obras II, ed.
de J. L. Navarro, Madrid, Gredos, 1988) merece obvia
consideración, sobre todo cuando Caronte y Hermes,
están en una atalaya supervisando como «oteadores»
cuanto acontece, para censurar a quienes atesoran oro en
la vida, pues no hace falta recordar cuanto esa visión de
atalaya supone en la obra graciana, aparte su función de
jueces. El mundo subterráneo de los griegos ofrecía, en
este y otros sentidos, mucha mayor atracción que las
infernales composiciones de lugar presupuestas por la
ortodoxia de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio
de Loyola. El Menipo (Obras, II, pp. 303 ss.), del mismo
Luciano, conllevaba toda una crítica de la avaricia que
iba ligada además a la idea de la vida humana como
comedia en el gran teatro del mundo, aparte de que des-
cubra a Radamantis y a Cerbero en los reinos de Plutón. 

El viaje en una barca llena de lesionados interesa doble-
mente, por lo que significa en relación no solo respecto a la
obra que nos ocupa, sino porque es uno de los precedentes
de mayor interés respecto al auto calderoniano de El gran
teatro del mundo, al que apela a su vez desde el principio
El Criticón graciano, como ya vimos. En Menipo, Luciano
dibuja la figura de Minos, que examina uno por uno a los
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que llegan en la barca al reino de Plutón, condenando a los
avarientos y fanfarrones, y despojándolos de todo lo que
llevaban (al igual que ocurre en la obra de Calderón), sal-
vando a Dionisio de Sicilia. La relación con las figuras del
Rico y del Labrador del mencionado auto sacramental
salta a la vista, pero sobre todo la evidencia de que la
figura del Rey está ya presupuesta igualmente en los pre-
dicamentos de Luciano, cuando dice:

El Destino organiza y dispone cada circunstancia, adjudi-
cándoles a los miembros de la procesión atuendos diferentes y
variados. A uno lo toma y, si es su sino, lo reviste con aspecto
de rey coloclándole una tiara sobre cabeza…, mientras a otro
le pone atuendo de criado. A uno le hace ser guapo y lo ador-
na y a otro ser feo y le proporciona un aspecto ridículo.

Así quedaba asegurada la variedad del espectáculo en
el teatro del mundo, a la vez que se prefiguraban los per-
sonajes de Pobreza, Hermosura e incluso el del gracioso
Labrador de la obra de Calderón. El asunto nos llevaría
demasiado lejos, pero es evidente que la secuencia del
auto está ya determinada casi al pie de la letra, desde el
momento en el que, al tiempo que acaba la procesión de
Luciano, los que han desfilado se despojan de la vesti-
menta que acompaña su cuerpo y se quedan como esta-
ban antes de nacer, sin diferenciarse del vecino. Además
algunos se molestan y enfadan cuando el Destino les
reclama el atavío, como ocurre cuando Mundo hace otro
tanto en el auto de Calderón. Evidentemente Gracián
había condenado a los ricos y ambiciosos mucho antes
de la última crisi, pero el viaje de Luciano y el de sus
peregrinos tiene tantos puntos de semejanza que el final
de El Criticón casi parece un homenaje a los sueños del
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genial satírico griego. Pero el jesuita había trazado un
viaje a pie en medio de los dos periplos que hacen por
mar Andrenio y Critilo al principio y al final de la obra.
La alegoría graciana se ofrece como paradigma del hom-
bre en general, pero se singulariza en dos peregrinos que
ya habían pasado con anterioridad todas las pruebas. De
ahí que el juicio final cristiano se transforme en un ejer-
cicio de notaría a las puertas de la eternidad, ratificado
por el Mérito.

El viaje al ultramundo, estudiado por H. R. Patch y
María Rosa Lida, ofrecía a Gracián numerosos caminos
tanto en lo que se refiere a la isla, presente ya en Home-
ro, Virgilio y Luciano, como en su configuración alegó-
rica a través de la literatura visionaria y metamórfica,
desde los clásicos grecolatinos al Siglo de Oro en las lite-
raturas hispánicas. Las apostillas de Lida al libro de
Patch, El otro mundo en la Literatura Medieval (México,
FCE, 1983) ofrecen un abanico de referentes en el que no
falta una alusión al palacio de la Vejez, la Melancolía y
la Enfermedad, presente en el libro ya mencionado de
Bernardo de Balbuena. Pero hay otras muchas claves a la
hora de estudiar la obra de Gracián. Desde El viaje del
alma de Lope, con su Y pitagórica, a La nave del merca-
der de Calderón de la Barca, o la tradición onírica del
humanismo renacentista. Particularmente interesante es
la idea, expuesta por Lida, de que los motivos ultraterre-
nos «eran lugares comunes en los libros de caballerías»
(Ib., p. 443), pues es asunto que merecería mayor deten-
ción, pese a que ella apunte que el diseño caballeresco se
transforma por parte del jesuita en algo muy distinto. 
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El acarreo de fuentes, paralelos o modelos se hace casi
inagotable en una obra de la magnitud de El Criticón,
pero el arte de su autor al llevar a término la imitación
compuesta es tan sutil y complejo, que siempre acaba por
desconcertarnos hasta llegar al asombro. No en vano su
diseño retórico y la forma en la que todo se somete a un
ejercicio de metamorfosis, hacen que finalmente cual-
quier parecido con el original termine perdiendo sus des-
tellos primigenios para brillar por cuenta propia. 

La perspectiva de juicio crítico es, en definitiva, la que
gana la partida en una obra tan ingeniosamente com-
puesta y en la que además, como dijo Antonio Saura
[Note book (memoria del tiempo), Murcia, 1992], todo
invita al juego de la libertad mezclado paradójicamente
con el de la atadura:

El Criticón como sugerencia o pretexto de acción, pero
también excitación simbiótica, sumisión y destemplanza. 

Libro, en fin, a cuyas puertas el lector se siente tan
admirado como desconcertado e impotente, abrumado
por su erudición, pero también por su escepticismo agu-
do, sombrío y cáustico. En este sentido, el final sin fin de
sus últimas líneas es el mejor estímulo para que el lector
se aventure de nuevo a recorrer sus páginas y gozar con
ellas.
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LA PRIMERA CRÍTICA FUNDAMENTADA 
DE EL CRITICÓN

Habiendo fallecido Gracián el 6 de diciembre de 1658,
cabe recordar, respecto a El Criticón, la salida anterior, ese
mismo año, en Valencia, y en la imprenta de Bernardo
Nogués, de la mencionada Crítica de Reflección y censu-
ra de las censuras. Fantasía apologética y moral (Valen-
cia, 1658), publicada aparentemente por el doctor Sancho
Terzón y Muela (anagrama de Lorenzo Mateu y Sanz),
cuya aprobación llevaba fecha de 15 de junio de ese año.
La distancia entre las mencionadas fechas plantea la posi-
bilidad, como ya se ha dicho, de que el libelo hubiera caí-
do en manos de Gracián antes de que éste pasara a mejor
vida, amargando sus últimos meses, mientras le acosaban
además algunos de sus superiores. 

Cualquier lector podía intuir en el título cierto tono
cervantino, no exento de ironía, aparte la evidencia de
una autoría velada y cuanto ello remita respecto al Qui-
jote de Avellaneda, concebido como sátira y emulación.
Dejando a un lado todo lo referido a la investigación del
padre Nickel en 1659, relativa al descubrimiento del ver-
dadero nombre del autor de esta censura (no solo por la
grave acusación que se hacía en él de Lastanosa por «eje-
cutar testamentos», sino por el buen nombre de la Com-
pañía, acusada de ser esta obra de uno de sus miembros),
nos detendremos en aquellos aspectos relativos a la con-
figuración de El Criticón del que este libro valenciano
fue exponente. Su autor se manifestó desde luego como
crítico privilegiado, y nunca mejor dicho, además de
buen conocedor de diversos datos relativos a la persona
de Baltasar Gracián.
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Benito Pelegrin, en un artículo titulado «Crítica de
Reflección y reflexión sobre la crítica» (Criticón 43,
1988, pp. 37-72), revisó la historia de ese libelo, que oca-
sionó que el general de la Compañía de Jesús se interesa-
ra por el verdadero autor del mismo, habida cuenta de
que en él se suponía que su autor era un jesuita que había
acusado severamente a don Vincencio Juan de Lastanosa.
A juicio de Pelegrin, «este ataque contra un jesuita céle-
bre y la consiguiente inquietud de los superiores de la
Compañía son tal vez un síntoma del clima político y
religioso de una época desgarrada entre centralismo y
tentativas separatistas, entre ultramontanismo y regalis-
mo nacional». Tesis compartida también por Alberto del
Rio en Baltasar Gracián: estado de la cuestión y nuevas
perspectivas (Zaragoza, Gobierno de Aragón-IFC, 2001).

Una carta del padre Nickel desde Roma al padre Ginés
Vidal, provincial de Aragón, el 26 de julio de 1659,
muestra la gran preocupación del primero «por la res-
puesta que había salido al Criticón del P. Gracián…,
diciendo que el autor era el P. Paulo de Rajas, y no
Don Lorenzo Matheu», el juez valenciano, pues hasta esa
ciudad había llegado la preocupación de la Compañía de
Jesús respecto a que fuera uno de sus miembros quien
hubiera atacado a Lastanosa en ese libro. La respuesta
tranquilizadora del padre Ginés Vidal, diciendo a Nickel,
el 16 de enero de 1660, que el autor de la Crítica de
reflección no era el padre Rajas, y que no se había podido
evitar la publicación de tal libelo con los «demás sermo-
nes de las fiestas de Santo Tomás de Villanueva», muestra
la obsesión del general en Roma por el buen nombre de
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la Compañía, más allá de cuanto afectara a El Criticón y
a su autor, Baltasar Gracián. 

Sancho Terzón y Muela era, según los estudiosos del
tema, un claro anagrama de Lorenzo Matheu y Sanz,
verdadero autor del libelo en cuestión. La atribución a
este jurista valenciano absolvió, en principio, de su
autoría al jesuita y amigo de Lastanosa, Paulo de Rajas,
de quien se sospechó, como dijimos, fuera esta Crítica
de reflección, aunque posiblemente y, como la misma
obra demuestra, bien pudiera ser que hubiera en su com-
posición varias manos y que la de Rajas fuera una de
ellas. Pero lo que en principio nos interesa destacar, sal-
vando las distancias, es que con ella sucede como con el
Quijote de Avellaneda, que, excusada como evidente
libelo y ataque personal a Gracián y a su obra, la Critica
de Reflección se desvela también como un claro intento
de emulación y como un rico minero para comprender
mejor El Criticón, toda vez que su autor gozaba de bas-
tante cultura y la aplicó al ataque de esa obra, tratando de
superar sus aparentes limitaciones con otra de nueva fac-
tura que incluso la superara en su invención. 

Gracias a esta Crítica conocemos no solo detalles
curiosos, como los de un Gracián «pequeño, flaco, enfer-
mizo y con gafas», que no coincide exactamente con la
figura de los dos retratos mencionados que de él se con-
servan en Calatayud y Graus (y mucho menos con ese ter-
cero que luce en el Museo de Bellas Artes de Valencia,
donde Gracián aparece como «poeta», y luciendo una
lozanía y visajes poco acordes con la susodicha traza, lo
que hace aún menos plausible la atribución). Aparte, el
libelo confirma también que el jesuita aragonés era un
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autor mucho más popular de lo que se cree y que además
vendía bien sus libros. Así parece desprenderse de la alu-
sión a un conocido romance y al Testamento de Cristóbal
Bravo, que se expendió, como era usual con las piezas
romanceriles, en pliegos sueltos:

El venderse tanto tus obras no les añade quilates, que lo
mismo le sucede al Testamento del Gallo y a las coplas de
Calaínos.

El propio acto académico salmantino, bajo cuya estruc-
tura se conforma la Crítica de reflección, tiene mucho de
la alegoría graciana en sí misma, y se le acerca en algunos
puntos concretos, como el de la academia romana en la
que sus protagonistas discuten al igual que ocurre en El
Criticón, tratándose, en el caso del libelo valenciano, de
un debate en el que el interesado debe defender también su
causa con la mejor retórica persuasiva. 

Por otro lado, que sean cuatro maestros en Humanida-
des, Filosofía, Jurisprudencia y Teología los que inter-
vienen en el ataque, supone además una clara conciencia
de la variedad genérica de El Criticón, y de cómo había
que abordar su lectura desde el conocimiento de todas las
disciplinas humanísticas con las que estaba compuesto,
para desautorizarlo mejor. Aparte habría que considerar,
como ya se ha visto, la estructura de juicio, que opera en
numerosas crisis a lo largo de la obra y que sus enemigos
creen oportuno reconstruir para juzgar al propio autor de
El Criticón y a su obra con el fin de demolerlos.

El examen de las buenas letras que hace el jurado de
Salamanca, así como el fundamento de las palabras críti-
ca (judicial), crítico (juicioso) y críticos (que vale tanto
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para los censores de libros como para los que hablen mal
de otros, así como para los cultos propiamente dichos),
ayuda evidentemente al mejor entendimiento de la obra
graciana. Esta se ve desde la perspectiva de un autor que
entra de lleno, hasta en las sutilezas de paréntesis, dip-
tongos y qutildeques, partiendo de la Poligrafía de Trite-
nio y de la Esteganografía de Caramuel, tan cercanos a
la obra del propio Gracián, aunque el simbolismo de las
letras viniera de lejos y tuviera amplio predicamento,
incluso en la tradición aragonesa. 

Así lo demuestra, por ejemplo, el manuscrito 8397 de
la Biblioteca Nacional de España, donde se conserva el
Tratado de la invención de las letras (1580), obra del
coleccionista y doctor por la Universidad de Huesca,
Felipe Puyvecino y Castro, que fuera propiedad de Las-
tanosa, y que consta además lo tuvo en sus anaqueles,
según el catálogo de su biblioteca publicado por Karl L.
Selig. En dicho opúsculo latino, que no llegó a publicar-
se, su autor habla por extenso «De ratione literarum»,
extendiéndose sobre su origen, así como sobre el abece-
dario y la vinculación de las letras y las voces con el
hombre mismo, en una línea semejante a la de Geofroy
Tory y otros autores, que se basaron en la idea de un
mundo escrito en paralelo con el universo y la microcos-
mía de los seres humanos, aspectos que ya señalamos en
La rosa del silencio, Estudios sobre Gracián.

Si pasamos por alto todas las incoherencias y errores
que el autor de la Crítica encuentra en la obra del jesuita,
veremos hasta qué punto este conocía a la perfección
cuanto se refería a las partes de la retórica, la sátira y la
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etimología, así como al fundamento filosófico y moral de
la misma. Por otro lado, Mateu fue también consciente de
que el belmontino apenas separaba la infancia de la ado-
lescencia en la Primera Parte, denotando así la despro-
porción que existía respecto a las otras edades publicadas
en sus diferentes partes. También es curioso que percibie-
ra cómo, bajo el ropaje alegórico (al igual que, de otro
modo, hiciera Cervantes en El Persiles), el jesuita arago-
nés había sacado a los dos peregrinos en una isla que, a su
juicio, significaba «las entrañas maternas». Mateu se ade-
lantaba con ello a las perspectivas de la crítica actual apli-
cadas a la mencionada obra cervantina y al Criticón, mos-
trando el carácter de epifanía que la obra graciana suponía
como alumbramiento desde sus primeras líneas; asunto
que, por otro lado, se ofrecía en claro paralelo con otras
obras del mismo Gracián, como es el caso de Arte de
ingenio y de El Comulgatorio.

Los ataques a la falta de trabazón de las edades y a los
supuestos errores astrológicos avisan de cómo esa mirada
racional de El Criticón, desde la perspectiva de un lector
privilegiado, que conocía mucho de los medios con los que
contara su autor, ayuda a entenderla mejor. Incluso por lo
que atañe a la idea de que Gracián imitara en ella los libros
de caballerías. Es asunto que no ha recibido, a nuestro jui-
cio, la atención que merece y que nos lleva además a su
relación con El Quijote, pues no faltan en El Criticón el
mundo de los encantamientos, como ya hemos visto.

La Crítica de reflección zahiere la impropiedad de la
obra graciana entendida como filosofía cortesana, por
lo que de sátira de ese mundo supone, así como la
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inconsistencia de los juegos nominales y su falta de lógi-
ca, sin olvidar otros achaques, puesto que acusa a su
autor de falta de conocimientos artísticos o astrológicos,
según ya apuntamos. Todo ello nos pone sobreaviso en
relación con la libertad de Gracián a la hora de compo-
ner su obra, así como de la apropiación generosa de las
fuentes con la que operaba, a juicio de sus detractores.
Barclay y Boccalini (de los que el jesuita se confesó
varias veces seguidor, como muestran los preliminares
de El Criticón), son también invocados en este opúsculo,
que pone el dedo acusador en los numerosos hurtos con
los que el belmontino se vistió de galas ajenas. 

Aunque lo más interesante del libelo tal vez sea el des-
cubrimiento de la supuesta fuente de la primera línea de
El Criticón, pese a que su autor no comprendiera hasta
qué punto Gracián quiso hacer con ello un homenaje al
autor inglés, entendiendo Mateu y Sanz que se trataba de
otro engaño encubierto, olvidando otras resonancias que
el inicio mostraba:

Sea el primero hurto manifiesto que empiece en el primer
renglón: Ya entrambos mundos habían adorado el pie a su uni-
versal monarca dices en el ingreso de la obra, siendo la primer
línea (aunque cercenada) de la Argenis de Barclayo: Nondum
orbis adoraverat Roman. Donde además de usurpar el concep-
to, tropiezas en la locución, que el pie puede besarse, pero no
ser adorado.

Palabras y cosas se aúnan de igual modo tanto en la crí-
tica como en la obra criticada, anudando estrechamente
conceptos y voces que debían acordarse. La Crítica de
reflección constataba así el uso, por parte de Gracián, del
incipit del Argenis latino, que en España había sido publi-
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cado en la nueva edición de Segovia, por Jerónimo Mori-
llo, en 1632, donde se lee en la primera línea: «Nondum
Orbis adoraverat Romam, nondum Occeanus decesserat
Tybri, cum oram Siciliae, Quà fluvius Gelas marta subit,
ingentes speicei iuue nem peregrina navis exposuit».

El achaque del libelo respecto a que Gracián se olvi-
dara del Christus, o sea, de la cruz del abecedario que le
falta en la cartilla con la que Critilo enseñó a Andrenio
en materia de fe (pero que figuró, por cierto, en el autó-
grafo de El Héroe), nos habla claramente del problema
crucial –y nunca mejor dicho– que pudo representar El
Criticón para sus superiores, al mantenerse al margen del
canon religioso de su tiempo. El personaje que encarna a
Gracián en la Crítica de reflección se defenderá, sin
embargo, ante los ataques del maestro salmantino en
Teología, como Peregrino que sí se acordó del Supremo
Hacedor en la obra, siguiendo las pautas de la más pura
ortodoxia. Y otro tanto cabe decir cuando se acusa al
jesuita de que no cite apenas libros religiosos y ninguno
de teología, o cuando se le cuestione por el final de la
obra y por la susodicha «secreta mina», considerando
que esta es una falta de respeto a todo lo sagrado.
Denuncias que confirman hasta qué punto el capítulo
XII de la Tercera Parte fue, y sigue siendo, el más contro-
vertido respecto a las ideas religiosas del jesuita Baltasar
Gracián.

El silencio del Peregrino ante las acusaciones, su arre-
pentimiento aparente y por escrito, unido a su desenga-
ño, trasvasan las páginas de la Crítica de reflección, al
presumir ésta que el jesuita cayó en la cama, reconoció
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sus errores, previno la enmienda y «en amaneciendo la
luz del desengaño anocheció todo el artificio», mostran-
do una crueldad máxima que, de llegar a conocimiento
de Baltasar Gracián, bien pudo contribuir a que se acele-
rara el final de sus días.

Si el belmontino llegó a leer o no la Crítica de reflec-
ción es difícil de afirmar, aunque no imposible. A su autor
le interesó, en buena parte, atacar más al jesuita que a la
obra, pero, para conseguir su derrota, tuvo que analizarla
hasta en sus tildes. De ahí el interés que el libelo ofrece
para anotar y entender mejor El Criticón del jesuita ara-
gonés. Respecto al conocimiento de su persona y de que
considerara que dicha obra llevaba en sus páginas un ata-
que a Valencia y a los valencianos, es algo tan evidente
como los argumentos que Matheu dedica a su defensa,
aunque no falten argumentos en contra, como la amplia y
minuciosa teoría de Port-Royal exgrimida en la actuali-
dad por Benito Pelegrín en diversos estudios. Lo que está
fuera de dudas es que en Valencia se leyó El Criticón
como un ataque directo que obligaba a la defensiva. 

Detrás andaban además imputaciones contra Lastanosa
y la defensa de los padres valencianos que se vieron retra-
tados en El Criticón. No olvidemos, por otra parte, que el
padre Pablo de Rajas, preboste de la casa de los jesuitas de
Valencia y que tenía pocas simpatías por los aragoneses,
fue acusado, como hemos visto, de ser el autor del libelo,
y aunque tal autoría corriera finalmente a cargo de Loren-
zo Matheu y Sanz, cabe que su intervención en la obra,
directa o indirectamente, sea más que probable. El asunto
además no paró ahí, como dijimos en la introducción a la
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Agudeza (Zaragoza, IFC, 2007), prolongándose en los ata-
ques contra el jesuita que aparecieron en la relación por las
fiestas de la Inmaculada Concepción que hubo en Valencia
en 1663, donde Juan Bautista de Valda arremetió contra
Gracián, recogiendo un malestar general de los valencia-
nos, que se habían sentido atacados en su obra. En el jue-
go entró incluso su otrora amigo, el poeta Francisco de la
Torre y Sevil.

En cualquier caso, si la obra llegó a manos del jesuita
aragonés, como es plausible, pues hubo meses de sobra
desde el 25 de junio de 1658, en el que el libelo salió a la
luz, hasta la muerte de Gracián el 6 diciembre, este vería
con asombro sellada su propia sentencia de muerte, tal vez
anunciada por el estado físico y anímico en el que debía
encontrarse y que bien pudo llegar a oídos de los valencia-
nos. Lo cierto es que en la Crítica de reflección, el Peregri-
no muere en la cama cristianamente después de una tem-
porada de sufrimientos que son así relatados por su autor:

Fuésele agravando más y más cada día, con que, en breve
tiempo, dispuesto como católico, vino a pagar el feudo a la
inmortalidad, sirviendo de ejemplo a los que, engañados del
aura popular imaginan que lo que el vulgo celebra es lo mejor,
no siendo sino lo que de ordinario viene a serlo menos.

Palabras que no dejan de ser curiosas, pues colocan al
autor de El Criticón en una inusitada esfera popular, o
mejor diríamos vulgar, de la que él quiso toda su vida estar
ausente, como buen discípulo de Vives, aunque le obsesio-
nara la fama universal y el aplauso que él y sus obras pudie-
ran alcanzar. La crueldad de las mismas salta a la vista,
sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias personales
de la vida de Gracián en el momento en el que se escribió
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el opúsculo. Este ofrecía una enmienda a la totalidad de la
obra del jesuita, pero también una absoluta descalificación
teológica y moral del autor, al que se acusa de odiar no sólo
a los valencianos, sino incluso a los propios aragoneses, así
como de plagiar a Boccalini, Barclay, Góngora, Quevedo,
Benavente y otros muchos. Es cierto, sin embargo, que
también el Peregrino se defiende por boca de Matheu cuan-
do los jueces le acusan de que en el libro no instruya en la
fe a Andrenio y no empiece por la cartilla cristiana las ense-
ñanzas que este recibe. Todo ello pone en evidencia que a
algunos lectores como él les debió parecer poco que Gra-
cián aludiera al Hacedor solo de vez en cuando en la obra,
y mucho más que no se le mencionara al final de ella. 

La Crítica de reflección, como otras muchas que El Cri-
ticón ha sucitado a lo largo de los siglos –incluida la curio-
sa opinión de Paul Rycaut, su primer traductor al inglés o
los ataques tempranos del canónigo Salinas– mantiene su
carácter efímero y marginal, frente a la incólume perma-
nencia de las tres partes de la obra graciana, que es la que
verdaderamente ha continuado intacta a través de los
siglos, por encima de los estragos del tiempo y los balbu-
ceos de la crítica. Solo el Peregrino que interviene en
aquella, identificado, en la Crítica de reflección, con el
mismo Gracián, es el que acompaña a Andrenio y a Criti-
lo a la Mansión de la Eternidad, a cuyas puertas quedaron
emplazados para siempre los lectores de su obra, invitados
por el autor a que, a partir de ahí, cada uno discurriera por
cuenta propia. En este y otros sentidos, el libelo se ofrece
como una curiosa apostilla marginal de las muchas posi-
bles que el propio autor de El Criticón permitiera al publi-
car su última y Tercera Parte.
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POST SCRIPTUM

Al cabo de nuestra peregrinación por las primeras edi-
ciones conservadas de las obras sueltas de Baltasar Gra-
cián (reproducidas en facsímil desde 1985 por la Institu-
ción Fernando el Católico y luego en colaboración con el
Gobierno de Aragón), desearíamos reproducir las pala-
bras de Corippus Africanus, en De laudibus Justini, III,
con las que Tomás Tamayo de Vargas inició su Junta de
libros en 1624. Sirvan ellas de despedida, por lo que
reflejan de un ideal largamente acariciado por Baltasar
Gracián desde su primer libro, El Héroe (1637), hasta la
Tercera Parte de El Criticón (1657), con la que el jesuita
aragonés cerró el círculo de sus obras:

Ingeniis hominum post mortem vivere fama
concessum est: clarum servat sua gloria nomen.

Tarazona, a 20 de abril de 2008.

Aurora EGIDO

Directora de la Cátedra «Baltasar Gracián»
de la Institución Fernando el Católico
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