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Resumen. La presente nota revela que la percepción de una cuasihomonimia, hasta 
ahora inadvertida, en determinado pasaje enigmático de El Criticón proporciona 
su entendimiento.
Palabras clave. Gracián, El Criticón.

Abstract. This note reveals that the perception of a quasi homonymy, hitherto 
unnoticed, in a enigmatic passage of El Criticón provides its understanding.
Keywords. Gracián, El Criticón.

1. Tras la ejemplar edición (1938-1940) de Romera-Navarro, El 
Criticón (1651) de Gracián cuenta con varias otras, algunas muy recien-
tes, profusamente anotadas. Con todo, su texto contiene aún pasajes 
necesitados, a mi entender, de aclaración. Es el caso del que me ocupo 
a continuación.

2. Cuando en el transcurso de su peregrinación alegórica Critilo 
y Andrenio llegan a Madrid

Toparon luego una de aquellas tiendas donde se feria el saber. Enca-
minose Critilo a ella y pidió  1 al librero si tendría un ovillo de oro que 

1. Ciertamente no se trata de una petición, sino de una pregunta. No faltan en aragonés testimonios 
de pedir ‘preguntar’, como en catalán.
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vendelles. No le entendió, que leer los libros por los títulos no hace 
entendidos; pero sí un otro que allí estaba de asiento, graduado cortesano 
por años y suficiencia.

— ¡Eh!, que no piden —le dijo— sino una aguja de marear en este 
golfo de Circes  2.

— Menos lo entiendo ahora —respondió el librero. Aquí no se vende 
oro ni plata, sino libros, que son mucho más preciosos.

— Eso, pues, buscamos —dijo Critilo—, y entre ellos alguno que 
nos dé avisos para no perdernos en este laberinto cortesano (I, 11).

3. Ante la, al parecer, improcedente pregunta de Critilo, dado el 
escenario en que se formula, el librero se desconcierta. Acude en su 
ayuda un asiduo del local, sin duda muy docto y perspicaz, que traspasa 
a medias la veladura interpuesta por Critilo a su pregunta inicial. En 
consecuencia, este siente la necesidad personal de aclararla, mediante la 
incorporación, a su propuesta inicial, de una deixis, si bien imprecisa, 
a libros, palabra presente en la intervención del librero.

Apoyado en ella, Critilo reformula con mayor claridad su solici-
tud: busca libros que sirvan como un ovillo de oro ante los peligros 
cortesanos, es decir, para cumplir una función equiparada a la del hilo 
empleado por Teseo para orientarse en el Laberinto del Minotauro. 
Expone su deseo con la adición final de su propósito: «No perdernos 
en este laberinto cortesano». A diferencia del tercer interlocutor, el 
librero sigue sin entender la solicitud de Critilo.

Pero no acaba ahí la finalidad atribuida a ovillo de oro. En con-
secuencia, se impone una nueva consideración del mismo fragmento.

4. Es obvio que las palabras iniciales de Critilo corresponden a 
una manifestación oral (como ocurre con casi todas las del pasaje). Así 
asumidas, la aparente incongruencia inicial en la pregunta de Critilo 
no es tal, no desatinaba en su demanda: la audición de sus palabras 
admite asimismo una inteligencia diferente de la antes expuesta, cuya 
oportuna transcripción gráfica es un Ovidio  3 de oro, expresión cuasi-
homófona, de un ovillo  4 de oro.

2. Dentro de la alegoría general del engaño mundanal que acecha a los sentidos del hombre, golfo 
de Circe representa aquí los riesgos de la Corte. Sobre el mismo asunto, Bautista Remiro de Navarra, 
Los peligros de Madrid, 1616. También Calderón, Golfo de las Sirenas, 1657.

3. Es bien conocida la presencia de este autor en Gracián.
4. Aunque poco probable, incluso pudiera corresponder a una articulación como oviyo. De la 

presencia incipiente de yeísmo en Aragón a finales de la Edad Media dio cuenta Corominas (1953).
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Como tal, pudo oírla también el tercer actante (avezado, sin duda, 
a las agudezas en la literatura coetánea y aun en conversaciones cor-
tesanas), que acertó a desambiguarla y a establecer su idónea identi-
ficación en el pasaje, acorde con la situación de encontrarse en una 
librería. Para ello no se requiere atribuirle excepcional perspicacia 
interpretativa.

La explicación precedente quedaría descartada si se supone una 
lectura silenciosa o mental (esto es, sin emisión de voz) aplicada al 
pasaje: la sagaz erudición atribuida al cortesano alcanzaría un grado 
difícil de admitir.

5. A efectos cómicos, la potencial indistinción fónica entre ovillo 
y Ovidio figura previamente atestiguada por Calderón, en Amor, honor 
y poder (1623).

Entre las aberraciones idiomáticas atribuidas en esta comedia al 
gracioso Tosco, figura la repetición de cortos parlamentos ajenos, cuyas 
palabras desfigura al remedar otras de semejanza fónica a ella. En busca 
de potenciar tal efecto cómico, Calderón hace rimar en consonante las 
desviadas intervenciones de Tosco respecto a las frases parodiadas. Así 
sucede al remplazar Jesús, amén, por Jerusalén; doña Ana, por Diana; 
etc. Según este mismo proceder, Tosco transforma precisamente Fulana 
de ovillo en Fábula de Ovidio (v. 1444).

Calderón certifica así la cuasihomofonía existente entre (ov)illo y 
(Ovi)dio  5, que origina el equívoco gracianesco.

6. La disposición del pasaje analizado corresponde a un recurso 
retórico que el mismo Gracián (Agudeza, 702) había formulado en 
estos términos:

De ordinario se va cortando a los principios del discurso, y al fin 
se ata. Va con suspensión el auditorio aguardando en qué ha de venir a 
parar, que es de más arte que el declararse luego al principio, y así de más 
gusto como sucede en los empeños, que cuanto más se van dificultando, 
se goza más de la acertada salida.

5. Equivalencia, por lo demás, atestiguada desde el español antiguo, que trato en «Descendientes 
castellanos del latín DJ» (González Ollé 2022). Comp. HOMICIDIUM > omezillo.
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