
Gracian o la critica de la 
razon simbolica 

Pese a que un filosofo tan agrio como Schopenhauer califico El Criticon de 
obra maestra de la literatura mundial y a su autor como el escritor que preferia, 
Baltasar Gracih nunca ha gozado en Espaiia de buena prensa (ni de mala, es 
cierto) y su obra maestra apenas es leida. En 10s millones de metros cuadrados 
de papel que al cab0 del af~o lanzan a la calle las prensas de nuestros periodicos 
rara vez se ve citado su nombre y, menos aun, glosadas sus obras. Si tal prodi- 
gio ocurre la causa suele estar en alguna muestra de reconocimiento extranjero 
que da pie a que algrin editor de casa se acuerde del jesuita y lo saque, siquiera 
momentheamente, del indiferentismo y el silenciamiento, las peores prisio- 
nes que se han podido inventar para arrasar 10s valores morales e intelectuales. 

La precaria situation de Gracih en la cultura espaiiola contemporhea no 
tiene, sin embargo, nada de asombroso, pues se lia llegado al extremo de que 
hasta el impulso a interesarnos por lo propio haya de venirnos de fuera. No s610 
se ha preferido olvidar la historia sino que se ha hecho a menudo algo mas 
grave: cuando se la recuerda es en forma de cartilla manipulada, es decir, como 
arma de la cerrilidad localista o de las otras cerrilidades con la que aquella se 
baraja. En un ambiente como este, reforzado por la industrializacion masiva 
de lo primario, iqu6 destino podia aguardarle a un escritor eminentemente 
culto y refinado, sobre todo si se tiene en cuenta que en nuestra republica li- 
teraria de lo que mas se blasona es de la bruticie retbrica y del esperpento li- 
rico? ;Que suerte podia tener un autor que es un prodigioso tecnico del len- 
guaje, un estilista de raros conceptos, cuando vemos que las tribus literarias 
han puesto su ideal en embarulladores ejercicios de semipensarniento y en el 
manoseo de un costumbrismo tronado? iQu6 pueden tener que ver, en fin, 
con el Gracih moralists, gentes cuya moral es la de poner la pluma al servi- 
cio de la institucion politica o semipolitica, financiera o semifinanciera, sin- 
dical o semisindical que les paga un viaje de negocios-y-letras a una feria X o 
a un congreso Z? 

En un pais en el que la gente se muestra poco inclinada a soportar la rea- 
lidad, Gracih es el simbolo del aguafiestas al que hay que poner lo m& lejos 
posible. Representa el raro momento de la contemplacion reflexiva y atenta; 



representa, digo, a1 hombre que, en ese estado, sabe que uno no debiera caer, 
menos ahora que nunca, en la debilidad de hacerse ilusiones, empezando por 
la de la ccbusqueda de la felicidad,, pantalla tan socorrida para 10s que desean 
lucrarse con la credulidad de las gentes y quedar como el no va m& de la fi- 
lantropia. ccDesde que nacen -dice GraciAn- van [los hombres] en busca del 
Contento sin topar jam& con el, pasando de edad en edad, de empleo en em- 
pleo, anhelando siempre en conseguirle)) (Crit. I11 9). Y en la crisi donde se 
describe ccla cueva de la nadan (I11 8) oimos decir a Critilo: cctoda esta ciencia del 
saber vivir y gozar para en pensar en nada y hacer nada y valer nada. Y como 
yo trato de ser algo y valer mucho, no se me asienta esta poltroneria,. 

Que Gracih es un autor &pero, es indudable. Pero esa cualidad no le ha 
impedido ser extraordinariamente apreciado por quienes se han tomado el tra- 
bajo de leerlo, empezando por 10s grandes de la inteligencia que con asombro 
visitaron sus obras. Si un autor hubiera de ser juzgado por la calidad de aque- 
110s en 10s que influyo, Gracian no tendria nada que envidiar a 10s mas gran- 
des. Madame de Sable y La Rochefoucauld recibieron de el su pasion por la 
literatura aforistico-moral, cuando no la sustancia de muchas de sus senten- 
cias. En El Criticon tuvo su origen la ccnovela de formation)), que cultivaron 
Defoe, Fenelon y Goethe, sin por ello dejar una obra comparable a la que les 
sirvi6 de modelo. Schopenhauer y Nietzsche vieron en el &lado cacumen del 
jesuita una inteligencia hermana y realzaron sus pagmas con algunas de sus 
imagenes filosoficas. En medio de esa compariia de grandes individualidades, 
no es extraiio que Baltasar GraciAn haya ido a engrosar las filas de la rara es- 
pecie de las anguilas literarias, en la que cabe incluir tarnbikn a especimenes, 
por otro lado tan diferentes entre si, como Bruno, Quevedo, Musil, S. Beckett 
o W. S. Burroughs, siendo su cualidad m& aparente la del que se desliza entre 
las manos del que pretende agarrarle con el anzuelo de un concepto globali- 
zador. Pero decir que. Gracih es un rebelde no basta, pues fue tambien el de- 
miurgo de un mundo omnicomprensivo, per0 al rev&, que se caracteriza por 
ofrecer infinidad de claves del mundo a derechas. 

Cuando he dicho concepto globalizador, no me he referido, claro esg, a la 
escuela filosofica o tendencia estilisitica -conceptismo y culteranismo en un 
caso, estoicismo y pesimismo posmaquiav~lico en otro- en las que se puede 
inscribir la obra de Gracih. La palidez de esos conceptos solo sirve para res- 
ponder a romos cuestionarios cuyos m& preclaros modelos e s t h  en 10s con- 
cursos de la television, las encuestas de 10s periodicos o 10s exhenes  de ma- 
triz informatizada. Aunque la dificultad de descubrir la constante interrogativa 
a la que responde la obra de Gracih es posiblemente una de las causas por las 
que la estrella del autor de El Discreto ha palidecido en unos tiempos domi- 
nados por 10s fabricantes de rotulos editoriales, lo cierto es que GraciAn no hizo 
nada por ocultarla. La orquesto -es verdad- con variaciones extrarias y des- 



concertantes, delito terrible, ya que es bien sabido que 10s criticos al uso tien- 
den a elirninar lo que no se adapta a sus esquemas previos, es decir, a sus pre- 
juicios. 

A1 examinar el heptateuco formado por El Hhoe, El Politico, El Discreto, 
OriLculo manuul, Agudeza y arte de ingenio, El Criticon y El Comulgatorio salta 
a la vista una doble constante: GraciAn es, genericamente, un moralista y, es- 
pecificamente, un tecnico. Su tecnica del lenguaje (corno se patentiza en la 
Agudeza) no es m& que un aspect0 de su preocupacion por la tecnica del vivir, 
por 10s modos artificiales de vida que requiere el hombre racional -Critilo- 
en su continuo desvelo por salvar de la barbarie a1 hombre natural -Andre- 
nio-. Debo agregar que a1 estampar moralista he querido significar el com- 
plejo juego de planos en el que se inscribe el perfil de la vida del hombre, ha- 
ciendo sobre todo hmcapie en los vectores de indole psicol6g1ca (rnotivacion, 
cdcter) ,  teleologxa (fmes, medios) y, muy en particular, simbolica, ya que uno 
de 10s rasgos m& salientes del genio de Gracih es, como pronto veremos, su 
preocupacion por desentraiiar la tupida y variada trama sirnbolica de la exis- 
tencia. 

A1 leer la obra de GraciAn, facilmente nos lo imaginamos auscultando las 
pulsaciones m& tenues de la moralidad y el psiquismo (vease la crisi titulada 
<(Moral anatomia del hombre,,, Crit. I 9), sondeando 10s pliegues m& secretos 
de la afectividad, pulsando experimentalmente (en el gabinete-laboratorio-celda 
de su imagmacion analitica), 10s resortes de la accion y las clavijas de la trans- 
fonnacion de la conducta. Pero GraciAn no lleva a cab0 estas indagaciones como 
el birbaro modern0 que, infantilmente, Cree poder ir mas deprisa tirando por 
la borda el fardo de la tradicion, reduciendo el galibo del hombre a las men- 
guadas dimensiones de sus esquemas antr6picos. Gracian fue, sin duda, un 
hombre enkrgico y tozudo, pero no un bkbaro simplificador. Ante sus ojos, 
como si fuese un museo perfectarnente ordenado, se despliega el entero arse- 
nal de la cultura clhica -escuelas filosoficas, retoricas, teologicas, simboli- 
cas- y la idea central de que el ser humano es, como tarnbien sentian Hobbes 
y Descartes, un muiieco hibrido de pasiones e ideaciones, al que es necesario 
esclarecer como requisite indispensable de su reformation. Pero lo m& fasci- 
nante de la experimentation moral del jesuita esth, a mi mod0 de ver, en su 
manera de despertar la conciencia mediante imagenes asombrosas que la ha- 
cen extraiiamente visible. 

La conhcion graciana de tecnico de la vida doblado de no menos sutil in- 
ventor de situaciones imagmarias es lo que, seguramente, m& ha seducido a 
tantos fil6sofos, empezando por Voltaire y Schopenhauer, que alimentaban la 
creencia de que la filosofia no se puede proponer nada m& elevado que la in- 
vestigaci6n de la condition humana. Pero como el hombre es un animal con 
muchos siglos a cuestas, seria indtil buscar en GraciAn un original, digo, un 
origmal de mercadotecnia. Y, sin embargo, GraciAn lo es como pocos, pues rara 
vez se ha acertado a armonizar tan contrastantes modulaciones conceptuales e 



ideoplhticas. Tan es asi que, visto en la perspectiva del experimentalismo li- 
terario, El Criticon es parangonable, no sin ventaja, al Ulises de Joyce, a1 Or- 
lando de Virginia Woolf, al Au rkbours de Huysmann, al Locus solus de Rous- 
sell o a las obras de Beckett y Burroughs. No sin raz6n el moralista espaiiol vio 
que su mundo podia equiparse en lo literario a lo que, en terminos plfsticos, 
habia logrado el Bosco: ((;Oh, que bien pintaba el Bosco. Ahora entiendo su ca- 
pricho,,. (Crit. I 6). Asi es el genio de Gracih. Un genio caprichudo que, como 
las extravagantes cabras, gusta de triscar por 10s riscos menos frecuentados, por 
esos c<lugares incultos y solitarios, visitados y recorridos por poquisimos), a 10s 
que se referia Giordano Bruno en el comentario a su soneto sobre Acteon 
(cf. Degli eroici furori). Como Bruno, como Schopenhauer, como Nietzsche, 
como Unamuno, como Ortega, Gracih pertenece a la extravagante escuela de 
10s c(poquisimos)), siempre en carnpafia contra el ecvulgo)), digo, contra ese ccvulgo 
del vulgo, que se abroquela en 10s circulos superiores del poder. ccY advierte 
-dig6moslo con palabras del propio Gracih- que aunque sea un principe, en 
no sabiendo las cosas, y quererse meter a hablar de ellas, a dar su voto en lo 
que no sabe ni entiende, a1 punto se declara hombre vulgar y plebeyo)) 
(Crit. 11 5). 

No obstante su experimentalismo tecnico y su sublime caprichosidad, 
Gracih no hace m h  que segLur una tradicion bien conocida, la estoica: la de 
Posidonio y Seneca, que avaloraban la utilizaci6n de iconismos como instru- 
mentos de autorreforma (en El Comulgatorio 10s cuadros mentales adquieren 
a menudo 10s caracteres de una especie de fanthtico canibalismo a lo divino), 
y la de Epicteto, que afimaba: ccla vida de cada cual es la materia del arte de la 
vida, (I 15,2), y ccal hombre lo he traido aqui en calidad de espectador de su 
obra; pero no solo como espectador, sino tarnbien como interpretes (I 6,19). Otro 
tanto viene a decirle Gracih a1 lector: te he traido aqui para mostrarte el es- 
pectaculo que ofreces; si quieres conocerte, observa las imagenes que, como 
otros tantos espejos, te pongo delante; pero no pienses que ahi se acaba la ta- 
rea, pues luego has de convertirte en intkrprete de lo que has visto. 

Volcado a la acci6n (a la accion interior), pues no en vano pertenecia a la 
CompaAia de Jesus -milicia a lo divino de la Contrarreforma- y a la dina- 
mica Espafia de la epoca, Gracih sobresale en la representation figurativa de 
la conducta y la motivacion de las acciones humanas. En El Hhoe, El Discreto 
y El Politico, ejercito sus capacidades analiticas y documentales; en el Orciculo 
manual, expuso aforisticamente las conclusiones morales a que habia llegado; 
en la Agudeza disecciono el medio literario, ya que, despues de todo, el hom- 
bre es un animal loquens y, como decia Francis Ponge, un texto ha de empezar 
por tomar conciencia de su propia condition textual. Pero, al pasar al Criticon, 
Gracib echo el resto. Superhdose a si rnismo, encarno en asombrosos perso- 
najes la ilimitada proliferacion de conceptos entre 10s que se movia como pez 
en el agua; 10s barajo con la vida; 10s lanzb, en fin, a la arena de la existencia, a 
la inmediatez imprevisible que tienen las cosas de la vida. Naturalmente, el 



morigerado circulo de sus amigos de Huesca, 10s literates que frecuentaban la 
casa-museo del simpatico y generoso procer don Vincencio Juan de Lastanosa 
-ilustre autor del Museo cle las medallas desconocidas espafiolas- se sintio 
desconcertado, y el canonigo Manuel de Salinas, que pertenecia a1 cog0110 del 
circulo lastanosino, arremetio contra el jesuita que, por otra parte, se hallaba 
en dificil situacion dentro de su orden, y le espeto en carta del 7 de abril de 
1652: ccRecogio al principio [es decir, en las obras anteriores al Critic6nI algunas 
pizcas, si es que son de V. P., de materia buena y sutil, y con ellas obro unas 
cuantas hojas de papel bueno; pero, cansado de trabajar tan violentamente y 
contra el natural, se resolvi6 contentarse con la mas vil ganancia, que es el 
aplauso del vulgo, y se ha empleado todo en revolver 10s cienos hediondos y 
pestilentes de libros de comedias [...I, novelas, romanceros, libros de caballe- 
rias, etc.; y siendo lo m& que ha recogdo sucios, groseros y vilisimos andrajos; 
aunque mAs ha trabajado en componerlos, no ha podido sacar sino un papel de 
estraza y de tan de estraza como El Criticona. 

El canonigo -picado en su amor propio por el desfavorable juicio que le 
habian merecido al jesuita 10s partos de su Musa- preferia vivir tranquil0 en 
el procuE negotiis del florid0 pensil-museo de su primo don Vincencio. Para 61 
era inconcebible que un hombre tan refmado como Don Baltasar se pusiese a 
bucear en las hediondas aguas de su tiempo y se abajase a remedar la ociosa 
literatura de 10s andantes caballeros. Y atin le tachaba de que con una novela 
tan intelectual como es El Criticon su otrora admirado compafiero de escarceos 
literarios hubiera querido granjearse el favor del kulgo, al que, a decir verdad, 
el jesuita fustiga de un cab0 al otro de su critica historia. Pero no tenia que es- 
perar Gracifin a la misiva del can6nigo para saber cuhta  habia sido su osadia. 
En el prologo ccAl que leyeren de la Tercera Parte del Criticon estarnpa frases 
que evidencian 10s sinsabores y tensiones que sufri6 con la publicacion de las 
anteriores:  conf fie so que hubiera sido mayor acierto el no emprender esta obra, 
pero no lo fuera ya el no acabarla~. 

Como Descartes y Spinoza, como Bacon y Hobbes, Gracifin se halla en la 
desembocadura de la conmocion ideol6gica que dio lugar al alumbramiento de 
la Edad Moderna. Aleccionado por Sneca  y Epicteto, el centro de gravedad de 
su pensamiento es la realidad hurnana, la via que conduce a ser persona. Pero 
no se trata de una preocupacibn meramente analitica, pues Gracih la une a su 
pasion por 10s simbolos y el lenguaje. Ese interes por 10s simbolos y el len- 
guaje, asi como por la situacion existential del hombre, es seguramente lo que 
mAs le acerca al horizonte filosofico de nuestro tiempo. Y por eso bien puede 
decirse de 61 que es uno de 10s primeros y principales representantes de una 
filosofia simbblico-existencia1 -en la que tambien cabe incluir a Giordano 
Bruno- la cud, de no haberse producido el cierrre teologco-religiose en la 
forma en que se produjo despues de Trento, habria podido constituir la via 
central de la filosofia moderna. Pero no fue asi. Desde mediados del siglo XvII 
hasta las postrimerias del XIX la inteligencia europea se dejo fascinar por el se- 



fiuelo de la investigacion de la Naturaleza, al tiempo que abandon6 las cuestio- 
nes psicologico-morales, que ante todo interesaban a Gracih, a las diversas 
confesiones religiosas. Porque la investigacion de la Naturaleza le fue indife- 
rente, Gracih no fue un pensador moderno, pero porque se centr6 en 10s pro- 
blemas de la existencia, el simbolismo y el lenguaje, ha venido a ser un con- 
temporheo desplazado. 

En la crisi IV (((El museo del discreto))) de la I1 Parte del Criticon Gracih 
precisa su concreta posicion intelectual. Un Hombre Alado invita a 10s pere- 
grinos Andrenio y Critilo a que le sigan en direction al palacio de Sofisbella, 
diosa de la Sabiduria. En el carnino, Andrenio abandona la partida para ir en 
pos de un monstmo mitad hombre mitad serpiente que representa al sabio se- 
&n el vulgo. Critilo, en cambio, se mantiene fie1 a su resolucion y, al fin, es 
introducido en la mansion de Sofisbella. En sus diferentes estancias va encon- 
trando, en sucesion de menor a mayor importancia, a las sabias ninfas de la 
Poesia, la Historia, las Humanidades, las Matematicas, la Filosofia Natural, la 
Filosofia Moral y Politica, y la Espiritualidad. A1 llegar a la Filosofia Natural 
Gracih no se recata de declarar el escaso valor que concede a 10s contenidos 
de esa estancia: ((Enfadados de tan desabrida materialidad, 10s sac6 de alli [esto 
es, del taller de la Filosofia Natural] el Juicio, para meterlos en sb. Gracih est5 
convencido de que la Filosofia Natural no sirve para centrar al hombre, para 
meterle en si mismo, para hacer de el persona. Esa fundamental limitacion, 
claramente percibida por 10s antiguos estoicos, hace que esa parte de la Filo- 
sofia se encuentre en un plano muy inferior al de la Moral Filosofia. Pues si la 
primera ensefia a hacer relojes, a describir 10s movimientos de 10s cuerpos ce- 
lestes; la segunda ensefia algo mucho mas importante: a hacerse persona, a 
describir 10s movimientos del alma. Mientras que aquella s61o arafia la super- 
ficie, esta va derecha a lo profundo. En efecto, la Moral Filosofia se halla en la 
c(m& profunda estancia y m& compuesta)) del palacio de Sofisbella. Los diver- 
sos autores que Gracih cita nos permiten sacarle un buen retrato ideologico. 
Los m& encomiados son, s e d n  el orden en el que se les menciona, Seneca, 
Platon, Epicteto, Luciano, Esopo, Alciato, Plutarco, Giovio, Don Juan Manuel 
y algunos autores de Filosofia Politica, sobre 10s que se eleva, como corona de 
dodas estas mansiones eternas,, el camarin o sagrario de 10s cclibros santos, tra- 
tados devotos, obras asceticas y espirituales)), de 10s que no se dan m& preci- 
siones. 

Facilmente se comprende que aparezcan en la lista Sneca, Platon, Epic- 
teto y Plutarco, pero, ;corn0 explicar la presencia de Luciano, Esopo, Don Juan 
Manuel, Alciato y Giovio? Pues si 10s primeros son ante todo pensadores de la 
realidad moral, 10s segundos son, en cambio, ya fabulistas morales (Esopo, Lu- 
ciano, Don Juan Manuel) ya exponentes de lo que podriamos llamar simbolo- 
gia moral (Alciato y Giovio). La election de 10s corifeos de la Moral Filosofia 
se basa, pues, en un doble criterio: que hayan sabido razonar hondamente so- 
bre la realidad humana, y que hayan sabido encontrar buenos simbolos de esa 



realidad. Debemos, no obstante, aad i r  que el grupo de Seneca, Platon, Epic- 
teto y Plutarco tarnbikn se destaca por la agudeza de sus simbolos, asi como el 
de Luciano, Esopo, Don Juan Manuel, Alciato y Giovio por sus virtualidades 
analiticas. En resurnen, el moralismo y tecnicismo de Graci5n se funde con su 
no menos notoria dedicacion a1 simbolismo, que el jesuita cifra, sobre todo, en 
autores como Alciato y Giovio, lo que explica su desmedida &cion a embos- 
carse en las espesuras de las florestas de apotegmas, facecias, dichos y hechos 
memorables, y, en fin, jeroglificos, a 10s uuales se pueden asimilar 10s emble- 
mas de Alciato y las empresas de Giovio. Como ha observado Arturo del Hoyo, 
10s c~ je r~g l~cos ,  considerados como conceptos politicos, morales y naturales, 
vinieron a constituir una simbolica universal, hasta el punto de que un trata- 
dista, sir Thomas Browne, lleg6 a decir que la naturaleza era un manuscrito 
universal y public0 expresado en jeroglificos, trazados por el dedo de Dios (Cf. 
Freeman: English Emblem Books, pag. 41). No extraila, pues, que la Ratio at- 
que Institutio studiorum de la Cornpailia de Jesus 10s incluya insistentemente 
entre sus ejercicios retoricos, asocitindolos a 10s emblemas, (Obras completas 
de B. G r d n ,  Madrid, Aguilar, 1967, p. 722, nota). En efecto, la larga peregri- 
nation por las edades de la vida que llevan a cab0 Critilo y Andrenio bien puede 
decirse que se desarrolla por una geografia cristalizada en un complejo friso de 
jeroglificos morales y que para su fraguacion lo mismo sirvieron a la criba del 
jesuita las colecciones de fabulas, apologos, apotegmas y anecdotas, que las re- 
copilaciones de facecias, emblemas, empresas y leyendas de tip0 mitologico. 
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Cuando dos crisis despues de la del ccMuseo del discreto,, se evoca el pa- 
lacio de Sofisbella, un Enano espabila a1 melanc6lico Critilo diciendole: 
(~Creerne que todo pasa en imagen y aun en imaginacion en esta vida: hasta esa 
casa del saber, toda ella es apariencia. Que, ipensabas tu ver y tocar con las 
manos la misma Sabiduria? Muchos aiios ha que se huyo al cielo con las dem& 
virtudes en aquella fuga general de Astrea. No han quedado en el mundo sin0 
unos borrones de ella en estos escritos que aqui se eternizan. Bien es verdad 
que solia estar metida en las profundas mentes de sus sabios, mas ya aun esos 
acabaron; no hay otro saber que sin0 el que se halla en 10s inmortales caracte- 
res de 10s libros*. Gracih hace suya la teoria del conocimiento de peripateticos 
y estoicos: cctodo pasa en imagen)), cchasta esa casa del saber, toda ella es apa- 
riencia)). Pero va mas alla, tambien con estoicos y pitagoricos, cuando dice ccy 
aun en imagination)), es decir, ficcion. Precisamente, es ccen imaginacion,, en 
la forma de un friso compuesto de ficciones, imagenes literarias, apologos y je- 
roglificos, como se decanta la vida a traves de 10s lentes del Criticon, en cuyos 
ccinmortales caracteresn el autor pretende ofrecer a la sabiduria un continente 
digno que supla la falta de cclas profundas mentes de 10s sabios,. Jinete de un 
hipogrifo compuesto de ~ t i c a  y Estetica --del analisis psico-etico y 10s consti- 
tuyentes simbolico-imagmarios del psiquismo-, Gracih llevo adelante su idea 
fundamental de que la imaginacion y 10s simbolos son esenciales para enten- 
der a1 hombre y, tambien, para formarlo. 

No menos pesimista que Hobbes, Gracian piensa, como este, que en la 
imaginacion e s t h  10s primeros movimientos de la voluntad. De ahi que no re- 
dujese su filosofia a mero anatomismo moral; aspiraba, sobre todo, a la plas- 
macion de una filosofia constructiva o poetica (con el nombre de ccfilosofia cor- 
tesanax), pues estaba convencido de que, en lo tocante a la persona, adem& de 
razonar bien hay que mover eficazmente y plasmar representaciones de la con- 
dicion humana de las que servirse para la reforma de la personalidad. Esta as- 
piracion le llevo a explorar --con un teson parangonable a 10s exploradores que 
salian a recorrer el Nuevo Mundo al servicio de la Monarquia Catolica- las ig- 
notas y fascinantes tierras de 10s simbolos y las personificaciones alegoricas. 
Explorador doblado de creador, dedic6 sobre estas premisas lo mejor de su es- 
fuerzo a componer un epos que sintetizaba la peripecia del hombre-arrojado- 
en-el-mundo, forzado a inventarse 10s modos del existir y a resolver 10s proble- 
mas que a cada paso la vida echa a la cara del que pretende ser persona. 

Maravall Casesnoves ya observo que ccel Barroco anticipa la primera con- 
cepcion de un behaviorism0 en cuanto que trata de alcanzar la posesion de una 
tecnica de la conducta fundada en una intervencion sobre 10s resortes psicolo- 
gicos que la mueven: podemos trazar 10s movimientos del hombre, atenien- 
donos a1 juego de las piezas)) (cf. La cultura del Barroco, 11, cap. 2, ccUna cul- 
tura dirigida,). Y agrega que cces propio de las sociedades en las que se desmolla 
una cultura masiva de caracter dirigido, anhelar a la eficacia de la imagen vi- 
sual)). De ahi la importancia que tienen en la epoca de Gracih las artes de la 



persuasion, m5s bien que de la demostracion, que se reservan para la investi- 
gacion de la naturaleza fisica. Con este recurso a la Retorica lo que se pretendia 
era aprontar instrumentos con que mover las voluntades y conseguir que el in- 
dividuo adoptase una orientacion vital determinada, diigismo tlpico de epocas 
de crisis. Bien vio la importancia de estas operaciones Francisco de Portugal al 
sentenciar que ((la mayor felicidad del mundo no consiste en imperar en mun- 
dos, sin0 en voluntades,,. Ahora bien, Gracih va m& alla de lo que Maravall 
llama behaviorism0 del Barroco y Portugal imperio de las voluntades. De ser 
asi, habria fallado en su designio de formar personas. Gracih no trata de con- 
dicionar el psiquismo, sino, a1 contrario, de ensefiar a descondicionu~lo. iY eso 
como? De una parte, ensefiando a discernir en 10s diferentes aspectos del com- 
portarniento, valiendose para ello a menudo de docurnentos historicos; y de otra, 
creando simbolos e ideomorfismos que muestren de una manera sintetica y di- 
namica la estrutura de la vida. A diferencia de Loyola, que ante todo pretendia 
crear un poderoso condicionarniento psico-moral cristiano y a diferencia de sus 
hijos espirituales del siglo XVII que trataban de imponer a 10s indios del Para- 
guay su utopica concepcion de la vida personal, social y politica, Gracih, en El 
Criticon, aspira nada m& y nada menos que a constituir, para emplear sus pro- 
pias palabras, ccuna filosofia cortesana, el curso de tu vida en un discurso)) (<(A 
quien leyere,, I P.). Sus ideomorfismos, como 10s utilizados por Platon, sirven 
fundamentalmente para evidenciar de forma intuitiva y sintetica la condicion 
moral del hombre. Mientras que en las ejercitaciones espirituales de san Igna- 
cio y en las reducciones paraguayas alentaba no poco del anhelo de esa felici- 
dad m k m a  que consiste en ccimperar en voluntades~, en la vida y la obra de 
Gracian so10 se ve un constante y decidido a f h  de clarificar; de clarificar para 
asi hacerse duefio de si mismo. Lo esencial no es saber dominar, sino saberse 
dominar. No hacer a 10s demas siervos de uno, sino hacerse a uno mismo duefio 
de sf. Es significativo que al tratar en el ((Muse0 del discreto,) del sagrario donde 
se encuentran 10s cclibros santos, tratados devotos, obras asceticas y espiritua- 
l e s~ ,  nada se nos diga sobre si son obras cristianas o no. En la perspectiva del 
Criticon eso resultaba secundario. Como no pretendia usurpar las hc iones  del 
catequista, el autor pasa a otra cosa lo m& rapidamente que puede. Le bastaba 
con decir que eran libros sobre hombres de vida santa, tratados en 10s que se 
motivaba a1 lector a adelantar en esa via, obras en las que se ensefiaban 10s 
ejercicios convenientes a tan elevado designio. 

A causa de su interes por el mundo de 10s simbolos, Gracih se halla en 
una de las m& caudalosas desembocaduras del Renacimiento, pues uno de 10s 
principales rasgos de esa cultura es el esfuerzo consciente ---en 10s medios cul- 
tos- y semiconsciente -asi en el Romancero- por renovar el campo de re- 
ferencias imaginarias. Esa conciencia suscito la danza de emblemas, empresas, 



jeroglificos, imagenes parlantes, que se despliega en 10s siglos XVI y XVII, y 
que en imparable movirniento va de 10s librillos de emblemas de Juan de Borja, 
Hernando de Soto, Horozco y Covarrubias, Villava y tantos otros, a las grandes 
maquinarias simbolico-novelescas, simbolico-dramaticas y simbolico-filosbfi- 
cas de Cervantes, Quevedo, Calderon, Saavedra Fajardo y, como clave de ese 
gran arc0 de la literatura del Siglo de Oro, Gracih. Toda esa extraiia filosofia 
poktico-simbolica que h e  a la zaga de 10s Hieroglyphics de Horapollo, 10s em- 
blemas de Alciato, las empresas de Giovio y la simbolica general de Pierio Va- 
leriano; toda esa aspiration sapiencial que llevaba el hermetic0 sello del Re- 
nacimiento, atravesaba de parte a parte el teatro de Calderon y hacia las delicias 
de la pedagogia jesuitica, como se ve en Athanasius Kircher, fue el elemento 
donde m b  a gusto bogaba la conceptuosa imaginacion de Baltasar GraciAn, 
convencido como estaba de que el hombre es un animal simbolico o, como an- 
tes se ha dicho, un hibrido de pasion e ideation, de came e intelecto. 

El marques de Santillana fue uno de 10s primeros que despertaron a esta 
nueva conciencia, alimentada de visiones y d o s ,  en obras como la Come- 
dieta de Ponza y el lnfierno de 10s enamorados. Y ese mismo aliento inspira, 
entre otras obras del Cuatrocientos, la estupenda Vision deleytable de la Phi- 
losofia et & las otras sciencias, escrita hacia 1440 por el bachiller Alfonso de 
la Torre. La voluntad que se nota en la Vision deleytable de recrear sobre 10s 
moldes clbicos la lengua castellana so10 es comparable a la inquieta curiosidad 
alegorico-filosofica del autor que, inspirbdose en 10s metodos del arte de la 
memoria, ofrece un afortunado compendio del saber. En buena medida, Gra- 
ci5.n culmina la tradition en la que se encuentra la obra el bachiller de la Torre, 
y en la que se destaca el Laberinto de Fortuna, tambien llamado las Trescien- 
tas, que con 33 aiios el cordoMs Juan de Mena tennino en febrero de 1444. 

Asi como el Orciculo manual se compone de 300 aforismos, tambibn el La- 
berinto consta de trescientas estancias de arte mayor, que el ccmuy prepotente 
don Juan el Segundo~, a quien le heron dedicadas, quiso se extendiesen a 365, 
para que a n ingh dia del aiio le faltase su estrofa, demostrando con ello un 
gusto por lo astrologico que no desdice del contenido del poema ni tarnpoco de 
su antepasado Alfonso X el Sabio. 

Algunas de las claves del Laberinto pueden servirnos para mejor corn- 
prender El Criticon. Un profundo deseo de armonia preside la estructura y 
contenidos del poema: cctodas las cosas regidas por orden 1 son amigables de 
forrna m b  ma,, o bien ccla orden del cielo ejemplo te Sean. F'rente a la celeste 
annonia, Fortuna representa la sinmedida, que el poeta ve representada en el 
espectAculo de las guerras civiles, la inmoralidad del clero y la disipacidn ge- 
neral. Puesto a explorar el mudadizo h b i t o  de Fortuna, el poeta es arrobado 
y conducido por <<la madre Belonax que le lleva en su carro tirado por dragones 
a un ccgran desierto, 1 do vi multitudn, topos que se inspira en el relato de Er del 
final de la Republica. Mediante la alusi6n a la cueva de Polifemo de la Odisea 



y al ramo de oro con que Eneas franqueara el Hades, el poeta significa que su 
viaje discurre por 10s reinos de Ultratumba. 

La vision que ahora se le ofrece al poeta-vidente es una llanura cercada por 
un ccnitido muro,, de suerte que podia ver c(por la diAfana claror de 10s cantos,,. 
Pero el poeta no se fia de 10s (cmedios especulares)), en lo que quiza quepa ver 
una alusion critica a la filosofia occamista, sino que quiere ver con absoluta 
precision, sin interposiciones, hasta el fondo. Este anhelo de una intuition clara 
y precisa lo instruments Providencia, y revela un afim tan moderno de vision 
clara y precisa, como lo es tarnbien el esfuerzo del poeta por descubrir la me- 
dida -Providencia- de lo sinmedida -Fortuna-. El poeta descubre asi que 
lo que parecia gobernado sin orden ni concierto por Fortuna, en realidad per- 
tenece a Providencia, garante de la Razon cosmica e historica. Introducido por 
la segunda en la casa de la primera, al poeta se le otorga contemplar la Esfera 
Celeste con sus cinco zonas y sus alimaiias astrologicas, que se confunden con 
las poblaciones que en vision panorarnica le ofrece la Tierra. Tras ese reco- 
rrido, ccvolviendo 10s ojos a do me mandaba, I vi mAs adentro muy grandes tres 
ruedas~, dos inmbviles y una movil, correspondientes, las dos primeras, al Pa- 
sado y a1 Porvenir, y la segunda al Presente, cce vi que debajo de todas estaba l 
caida por tierra gente infinita, I que habia en la frente cada cual escrita / el 
nombre y la suerte por donde pasaba~. 

Esta visi6n confma que la fuente de inspiracion le viene a Mena del mito 
de Er, donde se encuentra una descripcion andoga, que el poeta recrea sin el 
menor servilismo. Las Tres Ruedas -como 10s tres circulos sustanciados de 
luz que coronan el itinerario de la Divina Comedia- forman la cupula de su- 
premo orden dentro de la cud gira el decurso de la vida. La del futuro est6 cu- 
bierta con un velo. Esas ruedas -particularmente la movil, del Presente- son 
el motor que comunica su movimiento a 10s cccercos. de 10s Siete Planetas 
(Luna, Mercurio, Venus, Febo-Sol, Marte, Jupiter, Saturno) 10s cuales contie- 
nen el panorama mitico-historic0 que, guiado por Providencia, el poeta va a re- 
comer, siendo ese itinerario que discurre a la vez por el Mito y la Historia Anti- 
gua y Moderna, con sus adecuadas consecuencias filosofico-morales, el objeto 
de su poema. Uno tras otro 10s siete orbes van abriendo el tesoro de las vidas 
pasadas y presentes que abarcan en su amplio regazo. Y esas historias ejempla- 
res se tornan luego brillantes imtigenes que quintaesencian el rasgo principal 
que cualifica tanto a las vidas como a sus elevados continentes. Y se asiste des- 
pu6s a la maduracion de la Imagen en una reflexion de indole moral -la vir- 
tud o el vicio propios de cada orbe- y en una exhortation politica al Principe. 
En un cosmos empapado de humanidad, las ruedas del Tiempo y 10s cercos 
planetarios le sirven asi al poeta para enmarcar con un orden divino y para ex- 
presar con esplendores uranios la peripecia y uni-diversidad humana. 

Los ingredientes de Historia, Mito, Filosofia que constituyen el Laberinto 
se encuentran tarnbien, aunque m b  casuisticamente desarrollados, en El Cri- 
ticdn, en cuya crisi antepenultima se describe, precisamente, la Rueda del 



Tiempo, sustanciada con la idea del eterno retorno, tan de Bruno y de Vico 
como de Nietzsche. El don de contemplar la Rueda del Tiempo lo logran 10s 
peregrinos Andrenio y Critilo en la Roma de su ancianidad, cuando el Corte- 
sano que les sirve de guia les conduce ccal m& realzado de 10s siete collados de 
Roma.. Este Siete terrestre lo ha preparado el celeste, ya que, inmediatarnente 
antes, al inicio de la crisi, el autor hace una pariifrasis de 10s ccsiete errantes as- 
trosx como simbolos de las siete edades del hombre. 

Otro rasgo que acerca a Mena y GraciAn, a pesar de 10s dos frondosos siglos 
que les separan, es que en ninguna de sus respectivas obras maestras trasluce 
nada que revele un sentimiento expresamente cristiano. Los h icos  dioses que 
se mencionan en el Laberinto son 10s del paganismo, segim 10s cerniera la tra- 
&ci6n alegorista de estoicos y plat6nico-pitagoricos, siendo el m& relevante Sol- 
Apolo, dios de la poesia, que preside la esfera central, la de 10s sabios. El otro 
mas sefialado es Jupiter, en cuyo cerco se encuentran reyes y principes. Sa- 
pientia, Prudentia y Fortituclo son, pues, las virtudes que m& se quiere exaltar 
en la obra. A lo largo del poema so10 se menciona en dos ocasiones el cristia- 
nismo (en El Criticon, ninguna), la una en el cerco de Mercurio, para denun- 
ciar la corrupcion de 10s eclesi&ticos, y la otra en la rueda del Sol, para enca- 
bezar con 10s sabios teologos y contemplativos -Jeronimo, Agustin, Tom&- 
10s filosoficos cortejos del Sol. 

Respecto al Criticon, debe recordarse que sus contempor5neos ya se sor- 
predieron de la ausencia de contenidos cristianos de una obra que, adem& de 
eminentemente moral, tenia como autor a un religioso. En la Critica de reflec- 
ci6n y censura de las cemras, de 1658, se le echa en cara a Gracih no haber 
ensefiado a Andrenio ni 10s rudimentos de la fe: ccY este es el error mas into- 
lerable desta obra: lo que te acuso es de no haber instruido su rudeza en 10s 
misterios de la verdadera religon, ni haber destinado en la carrera de la vida 
puesto donde se ensefie ni templo donde se aprenda; y es tanto mayor el delito 
cuanto en ti m& se precia la obligacibn de ensefiar la doctrina cristiana)). 

La falta de referencias cristianas que tanto se acusa en el Laberinto y en 
El Criticon obedece, sin embargo, a presupuestos distintos. Mena, que no es un 
clkrigo, se limita a adoptar un artificio compositivo saturado de celestes armo- 
nias y omnicomprensivo, a tono con la incipiente moda clasicista. La opci6n 
meniana por lo pagano-astrol6gico es esencialmente poktico-compositiva. En 
cambio, la graciana por un horizonte no cristiano, es esencialmente moral. Como 
lo que GraciAn busca es conceptuar ideopl5sticarnente la naturaleza moral del 
hombre, no su sobrenaturaleza (para la cual se habria servido de imagenes muy 
otras, como son las del Comulgatorio), prefiere no mezclar en el per01 de su 
ccfilosofia cortesana, ingredientes que, adem& de no servir a su propbsito, po- 
drian originar una indiscreta mezcolanza. Esa disociacion de naturaleza y so- 
brenaturaleza es un rasgo muy modern0 de GraciAn, por el que de alguna ma- 
nera entronca con el occamismo y ciertas tendencias protestantes que tambien 
se hallan representadas en la espiritualidad jesuitica. GraciAn piensa que para 



la indagacion de la naturaleza humana estAn 10s mitos, imagenes y simbolos 
procedentes del paganismo, y que, en carnbio, para la de la sobrenaturaleza hay 
que recurrir a las Sagradas Escrituras y 10s misterios de la Iglesia. Como Gra- 
cian piensa que uno puede llegar a ser persona sin necesidad de ser cristiano, 
se vuelve innecesaria la intrusion del cristianismo en su c(fi1osofia cortesana)). 
En la mente de GraciAn el cristianismo no sirve tanto para complementar el 
conocimiento de la vida, como para superar sus limitaciones inherentes. Cris- 
tianismo y filosofia forman dos juegos independientes de simbolismos y ver- 
dades que no se deben combinar sin grandes precauciones, pues hacen refe- 
rencia a horizontes distintos. Son, pues, dos claves interpretativas diferentes 
que, sumadas, sirven para abarcar la dual realidad del ser humano. Pero eso no 
quiere decir que Graciim niegue el plano transcendente, que es donde en rea- 
lidad se juega el destino de la existencia. Al final del Criticon (crisi IX de la 111 
P., <<Felisinda descubierta~) se muestran algunos indicios del sentido que para 
Graciim tenia lo transcendente y, presumiblemente, dentro de ese horizonte, 
la doctrina cristiana de la transcendencia. En esa crisi varios filosofos que e s t h  
reunidos en la casa del embajador espaflol en Roma disertan sabia y elegante- 
mente sobre la manera de conseguir el Contento o Felicidad. Cada discurso re- 
fleja una filosoffi distinta, y todos juntos cuanto la filosofia moral puede res- 
ponder a tan trascendental cuestion. La diversidad de 10s argumentos utiluados 
por 10s oradores hace que el lector se sienta en creciente perplejidad e incapaz, 
por ello, de dar a la postre pleno asentimiento a ninguna de las posiciones que 
se han defendido. A1 terminar el cccaprichoso Capriata,, que es el ultimo de 10s 
oradores, su disertacion, salta un loco ccmuy celebre, que gustaba de llevar con- 
sigo el cuerdo embajador para ganso de noticias y aun de verdades. Este, pues, 
sin ton y sin son, hablando alto y riendo mucho, dijo: 
- De verdad, seiior, que estos vuestros sabios son unos grandes necios, 

pues andan buscando por la tierra la que estA en el Cielo. 
Y dicho esto, que no fue poco, dio las puertas afuera. 
- Basta --confesaron todos- que un loco habia de topar con la verdad. 
Y en confirmation, el Mascardo peror6 asi: 
- En el Cielo, seiiores, todo es felicidad; en el infierno, todo es desdicha. 

En el mundo, como medio entre estos dos extremos, se participa de entram- 
bos: andan barajados 10s pesares con 10s contentos, alternanse 10s males con 
10s bienes*. 

Como Nietzsche, pero tambien como san Pablo (para no hablar de Erasmo, 
Cervantes y Unamuno), Graciim piensa que la palabra del loco es la que da en 
el clavo, que el loco es el h i c o  capaz de poner las cosas en su sitio, esto es, la 
Felicidad fuera y encima del mundo. La Filosofia culmina asi en Morosofia. Y 
en consecuencia, inmediatarnente despues de la peroration de Mascardo, se 
viene a resolver la afanosa busqueda de Felisinda que ha servido de fondo a la 
larga y critica peregrinaci6n: 



<Con esto se dieron por entendidos nuestros dos peregrinos Critilo y An- 
drenio, y con ellos todos 10s mortales, aiiadiendo el Cortesano: 
- En vano, joh peregrinos del mundo, pasajeros de la vida!, os cans5is en 

buscar desde la cuna a la tumba esta vuestra imaginada Felisinda, que el uno 
llama esposa, el otro madre; ya murio para el mundo y vive para el cielo. Ha- 
llarla heis alla, si la supieredes merecer en la tierra,. 

En suma, Gracih no rechaza el mundo trascendente, m& a h ,  Cree que 
alli tiene el hombre su verdadera patria y destino, pero como su acceso se con- 
sigue en la tierra con 10s merecimientos, de lo que se ocupa es de indagar las 
variadas condiciones de la existencia del hombre en la tierra a fin de que en 
ella muestre su valor. Podria, es verdad, decirse que para el moralista espaiiol 
no existe la Gracia, sin0 solamente el Merito, como instrumento de salvacion, 
lo que tal vez es debido no solo al plano ccnaturaln en el que Gracih situa su 
discurso, sin0 tambien a su rechazo de la doctrina luterana de la salvacion por 
la sola fe, que le era especialmente repugnante. En su sentir esa doctrina no 
era sobrenatural, sino, simplemente, antinatural. 

Uno tiene la impresion -sobre todo tras cotejar El Comulgatorio con las 
dem& obras- de que Gracih ve la vida del hombre natural y la del sobrena- 
tural a mod0 de un itinerario pavimentado con simbolos e ideomorfismos que 
son, en un caso, estetico-morales y, en el otro, estetico-teol6g1cos. Entre esos 
dos juegos simbolicos no hay contradiction, pues pertenecen a planos logicos 
distintos, pero si evidentes diferencias, ya que 10s sobrenaturales proceden ex- 
clusivamente de la Revelation, 10s sacrarnentos y la Tradicibn eclesi&tica, en 
tanto que 10s otros han ido brotando ccnaturalmentea de la sola reflexi6n sobre 
la condicion humana. El comun denominador del hombre natural y el sobre- 
natural es, pues, el simbolo, lo que no podria ser de otra manera porque el 
hombre es un animal constitutivarnente simbolico y la realidad es, asimismo, 
de naturaleza simbolica, lo que, a1 ser olvidado por la Filosofia Natural, sera 
causa de la extraiieza que puede causar en el lector simplemente moderno la 
obra de Gracih. 

Muchas cosas permiten, pues, poner en relacion la obra de Mena y la de 
Gracian. Ambas suponen una voluntad de renovacion estilistica radical, en un 
caso sobre la base de Virgilio, en el otro sobre la de Tacito y Seneca. Ambas 
esGn nutridas de la filosofia estoica o, m& bien, eclectics. Ambas describen un 
viaje omnicomprensivo que se desglosa en 10s planos del Mito, la Historia y la 
Filosofia. Ambas tratan de presentar su materia conforme a un orden ideal, ba- 
sad0 en la cosmologia en un caso y en ciertas reconditas numerologias, como 
veremos, en el otro. Ambas miran con pesimismo las contingentes condiciones 
de la vida. Pero no son menos interesantes las diferencias. El verso solemne y 
sosegado de Mena se transforma en el picudo y nervioso fraseo que adopta la 
prosa de Gracih. La concision tematica del primero se convierte en la infini- 



dad de historias que se despliegan a mod0 de interminable cinta de Moebius 
en el segundo, quien, muy a la manera barroca que inaugur6 Cervantes, baraja 
lo realista con lo simbolico, el estilo sublime con el llano. Adem&, Gracifin finge 
olvidarse a menudo de que existe la Providencia (y desde luego la Gracia), a 
fin de presentarnos m5s aceradamente hasta que punto el mundo humano (no 
el cosmico) es un amasijo confuso, contrahecho y engafioso de apariencias, en- 
seiioreado por esa suma de monstruosidades que es el hombre. No obstante, en 
la crisi VII de la I1 Parte, ((Cargos y descargos de la Fortunas, Gracifin sale por 
10s fueros de la Fortuna -1legando a conclusiones identicas a las de Mena-, 
haciendola decir: ((Protesto, lo primero, que soy hija de buenos, pues de Dios y 
de su divina providencia, y tan obediente a sus ordenes, que no se mueve una 
hoja de un arb01 ni una paja del suelo sin su sabiduria y direccion~. En reali- 
dad, es el hombre el que ha traido el desconcierto al mundo, y ello por no usar 
filosoficamente su atributo m& precioso: la libre election. Con todo, el senti- 
miento de la celeste armonia que campea en el universo es mucho m& intenso 
en Mena que en Gracih. Aquel todavia puede encontrar refugio en 10s 6rde- 
nes del cosmos; Gracifin, que no es tan sensible a ese pitagorico concierto, pre- 
fiere, en cualquier caso, no ampararse en el, pues el suyo es, por encima de todo, 
el de las realidades morales que se le antojan, como a Calderon, un delirante 
suefio. 

El suave optimismo del primer Renacimiento que ilumina el metro del 
cortesano Mena t6rnase el amargo pesimismo que imprega cada una de las cri- 
sis del jesuita barroco. Gracihn nos conduce muy lejos de la simpatica y extra- 
vagante corte del muy prepotente don Juan el Segundo de Castilla, que cuando 
se sentaba en el trono gustaba de poner sus reales plantas en el lomo de un 
manso le6n con el que asombraba a 10s que le pedian audiencia, a1 tiempo que 
daba domesticada vida a su blason y a la imagen de la virtud que debiera co- 
rresponderle como rey. Gracih nos pone, en cambio, frente a las complicacio- 
nes y contradicciones que supone el negocio de vivir filosoficamente en un Es- 
tado Imperial, la Monarquia Catolica del rey galante y tarnbien poeta Felipe N, 
en el que ya apuntaban muchos de 10s aspectos de la vida del urbanita contem- 
porhneo. 

La alternancia de Mito, Historia y Filosofia, y la idea del itinerario espiri- 
tual e s t h  igualmente presentes en el Laberinto y en El Criticon, pero el mo- 
ralista del Seiscientos, ante una perspectiva narrativa mucho m& compleja, re- 
curre a un arsenal de simbolos, ap6logos y alegorias infinitamente m& variado 
y contrastante que el utilizado por el poeta del Cuatrocientos. La idea de la 
Rueda de la Fortuna que es esencial a la estructura del Laberinto aparece tarn- 
bien en El Criticbn, per0 se rnuestra impotente para abarcarlo todo. No es tanto 
un continente estructural como un simbolo m& entre otros muchos, si bien co- 
bra especial relieve por ser la ultima vision, junto a la del Volatinero, que pre- 



cede a la postrimera navegaci6n de 10s peregrines hacia la Isla de la Inmorta- 
lidad. 

El Laberinto ofrece tarnbikn otra importante clave del Criticon, ya que la 
obra de Juan de Mena constituye el mas logrado precedente del Teatro de la 
Memoria de Giulio Camillo y, por esa via, de 10s sistemas mnem6nicos de 
Giordano Bruno, es decir de dos de las grandes maquinarias simbolico-filos6- 
ficas del siglo xv~. En el poema del cordobes como en el del florentino Dante 
hay, en su fondo ultimo, un secreto conectado con las tentativas por plasmar 
mediante el ars memoriae y sus composiciones de lugares e idgenes  un sis- 
tema a la vez ic6nico y conceptual de la realidad. Que el influjo de Mena lle- 
gase a Camillo no tendria nada de raro, pues el Laberinto gozo de gran difusi6n 
e hizo escuela. Solo pondre un ejemplo, el Debate de la Razon contra la Vo- 
luntad, obra escrita entre 1469 y 1474 por Guillen de Segovia, con su Monte de 
la Sabiduria, su Entendimiento como niiio, la serie de las Siete Casas, cada una 
ocupada por una doncella con un cerco astrologico, etc. En el Teatro de Carni- 
110 aparecen 10s siete Cercos Planetarios que hemos visto en el Laberinto, co- 
rrespondencias mitologicas analogas y el mismo objetivo de emplear un sis- 
tema astrologizado de lugares e imagenes como marco de una memoria 
sapiencial del mundo. Cuando un siglo despues del Teatro de Camillo y dos 
del Laberinto de Mena, El Critich levanta su barroca arquitectura simbblica, 
ha empezado ya a extenderse un crepusculo prematuro sobre las hibridaciones 
del arte de la memoria y la creaci6n filos6fico-literaria. No obstante, la pere- 
grinaci6n de Andrenio y Critilo afecta claramente un itinerario mnemonico- 
moral, con su vasto arsenal de loci e imagines agentes. 

Como buen pedagogo del Barroco, nutrido de Ciceron y su cccompatriota~ 
el <<juicioso Quintiliano)), GraciAn no ignoraba las dos reglas del ars memoriae 
(la de 10s lugares y la de las imagenes) y, sin duda, conocia muchos especime- 
nes de ese arte. Tampoco ignoraba la perspectiva que Posidonio y, a su zaga, 
Seneca, habia abierto a la mnernonica como tecnica de reformacibn del alma. 
La primera de las reglas del ars memoriae, la de 10s loci, estipulaba la creaci6n 
de recorridos mentales jalonados de lugares perspicuarnente diversos y debi- 
damente numerados, a fin de conservar el orden de las cosas que se deseaba 
recordar. La segunda, la de la imagines, enseiiaba a cincelar simulacros men- 
tales raros, desacosturnbrados, chocantes, dramaticos. El Criticon describe un 
recorrido de esa especie, con sus sorprendentes palacios, plazas, armerias, mu- 
seos, islas, cuevas, etc., a titulo de inmejorables loci memoriae, y las imagenes 
que el jesuita nos ofrece, desde el Centauro Quirbn, Proteo, Falimundo, Arte- 
mia, Falsirena, a1 comienzo del viaje, hasta el Asombrado, el Fantistico, el Pa- 
sajero y el Inmortal, a1 final, se ajustan perfectamente a las exigencias ideo- 



morficas de la tradicion mnemonica, Se trata de un asunto tan obvio que no es 
necesario insistir en el, pero si en que Gracih atino a ordenar esas estaciones 
de la peregrinacion de acuerdo a ciertas claves numerologicas que, obvia- 
mente, contribuian a su recordacion, asi como a la percepcion de variadas co- 
rrespondencias entre 10s loci-imagines, las cuales, gracias a la numeracion de 
10s mismos, permiten una rapida irradiacion tematica. La aficion de Gracih a 
la numerologia -una numerologia de indole mnemonica, en mi opinion- se 
halla presente, como Arturo del Hoyo observara, en todas las obras de Graciih. 
Cincuenta son las meditaciones del Comulgatorio. Cincuenta 10s capitulos del 
tratado primero de la Agudeza, y trece (es decir, 12 + 1) 10s del segundo. Tres- 
cientos son 10s aforismos del Orturulo; veinte 10s ccprimoress del Hhoe, y vein- 
ticinco (24 + 1) 10s capitulos del Discreto. Lo que quiere decir que GraciAn era 
aficionado a ciertos numeros redondos que se encuentran en la tradicion nu- 
merologica del pitagorismo y el estoicismo. Ya hemos seiialado que Trescien- 
tas (cf. Oraculo) es el nombre que popularmente se dio el Laberinto de For- 
tuna. Veinte (cf. Hhoe) representa la doble decada. Veinticinco (cf. Discreto) 
normalmente se desglosaria en la unidad (1) m5s dos Dodecadas (12 + 12) o bien 
en la Pentada (4 +1 ) y la Doble Dodecada. Cincuenta (cf. Comulgatorio) re- 
presenta, sin duda, una Pentada de Decadas. Un jesuita coetheo de Gracikn, 
Athanasius Kircher, evidencia en su Arthmologia que a esta clase de curiosi- 
dades numerolo~cas eran muy dados jesuitas del estilo de Graciih y el propio 
Kircher, quien por cierto residia en Roma y mostraba su museo a 10s visitantes 
ilustres por las fechas en que llegaron a la Urbe 10s eternos peregnnos Critilo 
y Andrenio. 

Ya hemos seiialado, respecto al Criticon, que la Primera Parte comprende 
doce capitulos, la Segunda trece y la tercera, de nuevo, doce. Se trata, pues, de 
una Triada de Dodecadas, m& la Enada, que serviria de centro de 10s tres cir- 
culos dodecadicos. Aunque no deja de haber cierto voluntarioso artificio en esa 
distribucion de las crisis, el punto interesante se halla, a mi mod0 de ver, en la 
precisa numeracion de 10s loci e imagines que se van desplegando ante la ima- 
ginacion del lector a1 hilo de la peregrinacion de Critilo y Andrenio (que solo 
aproximadamente coinciden con las crisis de la obra). El metodo compositivo 
adoptado para estructurar El Criticon consiste en utilizar, sistematicamente, un 
guia variable (a) -a menudo un ser monstruoso o lo suficientemente extraiio 
como para que sirva de personificacion aderezada mnemotecnicarnente- que 
lleva a Andrenio-Critilo --elemento constante- a un lugar deterrninado y va- 
riable (b), donde se encuentra una determinada figura alegbrica (c) con su se- 
quito, el cual sirve para ilurninar 10s diferentes aspectos de la figura principal. 
Pues bien, ademis de ese artificio, pienso que Graciih utilizo tarnbien el de nu- 
merar ordinalmente 10s guias (a) y lugares-figuras (b, c), asi como a menudo 
tarnbien 10s ingredientes del sequito de c. No varnos a entrar en el andisis nu- 
merologico (y en consecuencia arquitectonico o espacial) del itinerario del Cri- 
ticon, pues nos llevaria mis lejos de lo que ahora podriamos, pero valdria la 
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pena estudiarlo a fondo. La rigidez del esquema fundamental se suaviza gra- 
cias a1 inagotable ccfecundidad inventiva,, que puso tan de relieve Schopen- 
hauer, del ingenio de Gracih. El esquema de la Tercera Parte podria resultar 
asi, tras un somero andisis (a = guia, b = locus): 

I.- (a) Jano, (b) Palacio de la tirana Vejecia. 
11.- (a) Don Fulano de la Lengua Horada, (b) Palacio de la Alegria. 
111.- (a) El Acertador o Adivinador, (b) Gran Plaza de la Apariencia. 
IV.- (a) El Zahori, (b) Hibrido Edificio del Disimulo. 
(A1 llegar a una encrucijada, Andrenio sigue el camino de la Candidez, Cri- 

tilo el de la Astucia). 
V.- Critilo: (a) El Narigudo, (b) Pais de 10s Reagudos. Andrenio: (a) Juan 

de Buen Alma, (b) Pais de 10s Buenos Hombres. 
(Se vuelven a juntar Andrenio y Critilo, carnino de Roma). 
VI.- (a) El Sesudo, (b) Corte del Saber Coronado. 
VI1.- (a) El FantAstico y el Ocioso, (b) Palacio todo Chimeneas (Soberbia) 

y La Cueva de la Nada (Poltroneria). 
(Llegan a Roma 10s peregrinos). 
VII1.- (a) El Cortesano, (b) Casa-Academia del Embajador de Esparia. 
1X.- (a) El Cortesano, (b)'La Rueda del Tiempo. 
X.- (a) El Pasajero, (b) Meson de la Vida-Casa de la Muerte (cueva). 
XI.- (a) El Peregrine Inmortal, (b) Templo del Trabajo. 



XI1.- (al) El Inmortal Peregrine, (a2) El Merito, (b) Palacio de la Vida en 
la Isla de la Inmortalidad. 

Obviarnente, esos Doce grandes Lugares comprenden otros menores, y otro 
tanto ocurre con sus respectivas Imagenes Agentes (1% personificaciones ale- 
goricas), lo que hace del itinerario de nuestros Peregnnos un tejido de alego- 
rias de extraordinaria riqueza. Como Doce son 10s loci de la Tercera Parte, y 
Doce o Trece 10s que abarca la Segunda, podemos imaginar que ambas series 
de loci-imagines estan enclavadas en sendas arquitecturas basadas en el cir- 
culo zodiacal (seg6n el ars rotundu de Metrodoro) que facultan una revolvente 
combinatoria. Con lo que acabamos de sefialar nos hemos limitado a sugerir 
una via de investigacion que no es el momento de apurar. 

Pero Mena y GraciAn no so10 pertenecen a la historia de la tradicicin del 
arte de la memoria como instrumento mnemot6cnico y de estructuracion psi- 
cologica, sino tambikn a la que, dentro del catolicismo jesuitic0 y carmelita, en- 
contramos plasmada en obras tan representativas como 10s Ejercicios espiri- 
tuales de san Ignacio, las Moradas o Castillo Interior de santa Teresa y la Subida 
del Monte C a m l o  de san Juan de la Cruz, cuya conexion con el ars memoriae 
renacentista es bien conocida. Detengkmonos tan solo, siquiera un momento, 
en 10s Ejercicios, pues evidentemente Gracib conocia perfectamente esa obra 
del fundador de la orden relisosa a la que pertenecia, y mas de una vez ejer- 
citb su espiritu s e g h  el metodo de san Ignacio. Lo mas peculiar de 10s Ejerci- 
cios es el predominio que en ellos cobra la oracion mental o contemplacion in- 
terior, esto es, un tip0 de rneditacion reglada metodicamente cuyo objeto es la 
conversion del alma. El metodo se basa principalmente en composiciones de 
lugar que consisten en visualizaciones de detenninadas escenas empapadas de 
afectos capaces de mover el espiritu a la autorreformacion o autoconstitucion 
psicologica. Frente al ccojos que no ven, coraz6n que no sienten, el fundador de 
la Cornpailia quiere que se ccvea, para ccsentirn, para vivir, dando en las cosas 
del espiritu a la apariencia una importancia comparable a la que Maquiavelo 
le otorgaba por esos mismos aiios en 10s asuntos politicos. A1 igual que 10s ar- 
tistas de la memoria, san Ignacio presta suma atencidn a la introspeccion, me- 
diante la practica de e x h e n e s  de conciencia reminiscentes de la ascesis pita- 
gorica que S5neca aprendi6 a practicar en la escuela romana de 10s Sextios y 
que venian a ser una especie de contabilidad del alma. En efecto, Loyola acon- 
seja que se lleve una contabilidad estricta de 10s actos virtuosos y pecarninosos, 
de mod0 que podamos hacer exacto balance de 10s unos y 10s otros, y asi ave- 
riguar si a1 cab0 de 10s dias hemos podido despachar la mala mercancia (peca- 
dos) y almacenar grandes cantidades de la buena (virtudes). Con esa contabi- 
lidad se combina la no menos estricta del tiempo, llegando el santo a 



recomendar la oración a compás, mediante la cual se ha de acompasar la me
ditación de cada palabra de una oración a los flujos de la respiración. 

Además, el fundador de la Compañía describe con precisión el modo como 
han de ser tratados los diversos estados de ánimo, las consolaciones y desola
ciones, las euforias y sequedades, los diferentes tipos de elección, las estrate
gias, en fin, que ha de usar la virtud contra el vicio (asunto que también ocupó 
a su contemporáneo Tomás Moro en la Utopía). Ciertamente, Loyola no se 
propuso asimilar el alma del ejercitante a la Hebdómada planetaria de un Mena 
o un Gamillo, y menos aún que se le asimilase todo el universo del saber, la 
historia y el mito que en esos autores ocupa el primer plano. Pero también Ig
nacio sabía de numerología práctica. Los ejercicios se dividen —según el mó
dulo de la hebdómada semanal— en Cuatro Semanas (lo que coincide con una 
revolución lunar), y las oraciones-meditaciones han de verificarse cinco veces 
al día. Así como en Mena veíamos que cada órbita planetaria se caracterizaba 
por una determinada virtud y su vicio opuesto, igualmente en san Ignacio el 
proceso que se desarrolla en el alma del ejercitante es una batalla entre vicios 
y virtudes; entre las buenas influencias procedentes de Dios y la malas del Dia
blo. Así pues, si el sistema de Mena y Camillo, dada su fundamentación pla
netaria, guarda relación con la Semana, análogamente en las espirituales de Ig
nacio se transparenta difusamente el mismo esquema astrológico. Ya Franz 
Cumont puso de relieve que la oración con la que san Ignacio cierra sus Ejer
cicios, el «Súscipe», una de las más famosas del cristianismo, «muestra un sin
gular paralelismo», si es que no influencia de la apasionada entrega al Destino 
divino de la oración de Demetrio citada por Séneca en De proTÁdentia. 

Sean cuales fueren las diferencias que se observan entre el laberinto de 
Mena, el teatro de Camillo, los ejercicios de Ignacio, las moradas de Teresa, las 
subidas de Juan de la Cruz y las crisis de Baltasar Gracián, todas esas obras 
coinciden en un punto fundamental: el cuidado de la psique humana, el in
tento de elaborar un poderoso instrumento de psicomorfosis. Todos los autores 
citados son investigadores del alma que saben de la enorme transcendencia de 
las imágenes mentales, de los afectos que desencadenan. Todos ellos quieren 
ofrecernos un modelo acabado del hombre, haciendo pasar lo ético por el 
transbordador de las imágenes-sentimientos con que las almas se sienten ex
citadas, colmadas, confortadas, elevadas, o bien deprimidas, atribuladas, deso
ladas. De lo que se trata es de lograr metódicamente la autoedificación, de ma
nera comparable a como los artistas plásticos y los arquitectos de la época 
llevaban a cabo sus faenas morfogenéticas en el ámbito de las imágenes pin
tadas o esculpidas y en el del espacio físico. 

Cuando Felipe II planeó el Escorial, lo que quería era labrar en piedra, junto 
a las cumbres de la sierra de Guadarrama, su Castillo interior del espíritu. Si 
uno de los títulos del Rey Prudente era el de rey de Jerusalén y sus contem
poráneos —hasta el siglo xviii— le parangonaban a menudo con el rey Salo
món, es natural que el monarca que protegió la reforma de santa Teresa y se 
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rodeo de jesuitas, como Villalpando -autor de la reconstruction grgica y li- 
teraria del templo de Salomon que el propio rey financiara-, buscase, al pla- 
near el Escorial, un trasunto del Templo de Salomon, que fuera tambien un 
arquetipo arquitectonico vsido tanto en una perspectiva cosmica como psico- 
Iogica. Felipe 11, con la colaboracion primer0 del misterioso Juan Bautista de 
Toledo y luego con la del lulista y ccmatematico~ Juan de Herrera, pretendia 
materializar y dar forma arquitectbnica a1 sentido del centro levantando un 
edificio que fuese la plasmacion de la Idea, como bien ha visto Renk Taylor. El 
orden de 10s elementos que componen la fabrica, el sistema de proporciones 
empleado, el eje Sapientia, Pietas, Potentia -comunicaci6n entre el Estado, 
la Religi6n y la Ciencia que se dibuja en la sucesion espacial del eje del edifi- 
cio, con la Biblioteca, la Basilica y 10s Aposentos Reales-, asi como otros mu- 
chos detalles, muestran el monasterio del Escorial como el ccreal sitio~ de la Idea, 
como la materializaci6n de 10s sueiios de Mena, Camillo o Teresa politica- 
mente encarnados en el prudente monarca de Arnbos Mundos. 

Pues bien, cuando Gracib hace ir a Critilo --el hombre racional- a visi- 
tar el Escorial, acerto a defmir la fabrica escurialense como agran templo del 
Salomcin catolico, asombro del hebreo, y como ((el liltimo esfuerzo de las artes* 
(I 12). La interpretacidn graciana del Templo-Palacio-Monasterio-Mausoleo del 
Rey Prudente se decant. todavia m h ,  si pensarnos que, mientras Critilo se va 
usolo para adrmrar por muchos~, su arnigo Andrenio --el hombre natural- yace 
mientras tanto cautivo en las redes de la cortesana matritense Falsirena que 
pertenece a la estirpe de las Circes, Calipsos, Didos, Alcinas y Armidas, a la que 
hace algunos afios dedique un estudio en Paisajes del placer y de la culpa. 

Convenia tener presente el cuadro anterior, con las figuras de Mena, Lo- 
yola, Teresa de Jesus, Juan de la Cruz -habria que aiiadir la de Mateo Alemdn 
y su Atalaya de la vida hurnana- sobre el fondo del Escorial (a1 que asi- 
mismo se puede surnar el conceptuoso palacio del Buen Retiro que se labraba 
en 10s aiios en que Gracidn componia El Criticon), para comprender el lugar 
que corresponde a Gracih dentro de la tradicion poetico-moralista e ideomor- 
fica que tiene en la cultura espaiiola algunos de sus momentos decisivos desde 
la Antigiiedad clhica (Seneca, Lucano, Quintiliano, Adriano) hasta la Edad 
Media, tanto cristiana (Lulio, Don Juan Manuel, Enrique de Villena, Santi- 
llana, etc.) como musulmana (Ibn Tofail, Ibn Arabi) y judia (Maimonides, Sem 
Tob), para no hablar de1 Renacimiento y el Barroco. Autor bisagra, Gracidn re- 
presenta 10s esplendores que al ocaso cobra esa tradicion, y tambien 10s de una 
aurora prematura comparable, en el aspect0 de su obra que hemos querido 
destacar, a Giordano Bruno, aunque las ideologias de arnbos fuesen muy dife- 
rentes. M h  a h ,  dando un brinco de siglos, el fant6stico Volatinero cuyas ca- 
briolas sobre una maroma contemplan en la penultirna crisi ({<La suegra de la 
vidas) nuestros pereginos (<<Dime, ;no caminas cada hora y cada instante sobre 
el hilo de tu vida, no tan grueso como una maroma, sino tan delgado como el 
de una araiia, y aun m h ,  y andas saltando y bailando sobre el? Ahi comes, ahi 



duermes y ahi descansas sin cuidado ni sobresalto alguno. Creeme que todos 
10s mortales somos volatines arriesgados sobre el delgado hilo de una Mgd vida, 
con esta diferencia: que unos caen hoy, otros maflana))), vio la manera, digo, el 
Volatinero de 10s finales del Criticon, de plantarse en el frontispicio mismo de 
Asi hablaba Zaratustra: ccY todo el pueblo se rio de Zaratustra, rnientras el Vo- 
latinero iniciaba su actuation. Asombrado miraba Zaratustra al pueblo. Luego 
le hablo asi: El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhom- 
bre; una cuerda tendida sobre el abismo,. 

Analizar en toda su complejidad 10s ingredientes simbolicos de un itine- 
rario tan longlinimo como el de 10s peregrines Critilo y Andrenio desde ccla pri- 
mavera de la niiiez y el estio de la juventudn hasta ((el otoiio de la varonil edad, 
y ccel invierno de la vejez~, supera nuestras posibilidades del momento, pero no 
quisiera terminar sin pasar la piedra de toque de la herrneneutica sobre un sim- 
bolo particular (la cueva) -uno solo entre 10s cientos que atesora El Criticon- 
debido a la importancia alegorica que posee el mismo, desde las grutas de Ho- 
mero y Empbdocles hasta la espelunca de Platon, y al relieve que Gracilin le 
otorg6 al estructurar su cccurso de la vida en un discurso)). Pues si el rnito clave 
del Laberinto es el de Er del fmal de la Republica, en El Criticon el lugar m;is 
destacado lo ocupa el no menos platonic0 de la caverna. 

Con una cueva situada en una isla en medio del oceano nos toparnos al ini- 
cio mismo del relato. E igualmente, en el extremo opuesto, a1 final del Criti- 
con, vemos que el autor introduce a 10s Peregnnos en otra cueva que conduce 
tarnbikn a una isla, la de la Inmortalidad, en tanto que la de Santa Elena del 
cornienzo era una metAfora de la m o d d a d  (o sea, de la vida igual a la muerte). 
Esta voluntad de mostrar como 10s extremos se tocan, asi como la imagen ro- 
mana de la Rueda del Tiempo, nos ha permitido comparar la linea del Criticon 
con la cinta de Moebius. En efecto, si a1 inicio es Andrenio, el hombre natural, 
quien salva a1 naufrago Critilo de la muerte -de la muerte ccnatura1t)-, pues 
Gracilin nos pinta al desgraciado Critilo (centre 10s confines de la vida y de la 
muerte~, al final de la peripecia es Critilo quien consigue para el hombre na- 
tural la inmortalidad. Cabe, pues, decir que la cueva del final es la imagen es- 
pecular de la del principio. Si aquella era ignorancia, esta es saber; si aquella 
muerte en vida, esta vida en muerte; si aquella llevaba de una isla perdida en 
el oc6ano al mundo, esta lleva del mundo a una isla encontrada en un oceano 
cuyas Aguas de la Memoria (de nuevo una referencia platonica) e s b  hechas 
con la tinta de la inmortal literatura que eterniza a 10s hombres. Pero escuche- 
mos ya el relato que Andrenio le hace a Critilo en la crisi I: 

((Yo ni s6 quien soy ni quien me ha dado el ser ni para que me lo dio. I...] 
La vez primera que me reconoci y pude hacer concept0 de mi mismo me halle 



encerrado dentro de las entraf5as de aquel monte. [...I Alli me ministro el pri- 
mer sustento una de estas que tu llamas fieras y yo llamaba madre. [...I A 10s 
principios no sentia tanto aquel penoso encerrarniento; antes con las interiores 
tinieblas del Animo desmentia las exteriores del cuerpo y con la falta de cono- 
cimiento disimulaba la carencia de luz, si bien algunas veces brujuleaba unas 
confusas vislumbres que dispensaba el cielo a tiempos por lo m h  alto de aque- 
lla infausta caverna*. 

En su ferina clausura Andrenio consigue hacer al@n adelanto en el ca- 
mino del autoconocimiento. Llega a percibir las diferencias que le enajenan de 
la circundante sociedad animal, a cuyo contact0 se lamenta, sobre todo, de que 
mientras que esos brutos se mueven libremente, entrando y saliendo de la ca- 
verna, ccaquel gran don de la libertad a mi se me negase),. Pues si 10s brutos 
tenian libertad de movimiento pero no de eleccion, el, como hombre, tenia li- 
bertad de eleccion, pero no de movimiento. Andrenio podia querer otra cosa 
que su condition presente, pero no podia hacer realidad ese querer. Los brutos 
en cambio, a despecho de que les era imposible querer otra cosa que lo que ya 
eran, sin embargo, podian poner en obra lo que querian, su horizonte vital ani- 
malesco. ((Lo que llego ya a ser ansia de reventar y agonia de morir era que a 
tiempos, aunque para mi de tarde en tarde, percibia aca fuera unas voces como 
la tuya~,  que sin duda pertenecian a 10s pasajeros de Ultramar que hacian es- 
cala en la isla. ((Era el suefio -confiesa m h  adelante- vulgar refugio de mis 
penas, especial alivio de mi soledad,,. Asi vivia o por mejor decir moria en vida 
Andrenio hasta que un dia, o mAs bien una noche, pues apara mi siempre lo 
era),, se produjo una tempestuosa conflagracion seguida de un terremoto que 
le destituy6 de 10s sentidos para devolv6rselos soberbiamente aventajados: ccDia 
claro, dia grande, dia felicisimo, el mejor de toda mi vida; notelo bien con pie- 
dras, y aun con pefiascos. Reconoci luego quebrantada mi penosa chcel y fue 
tan indecible mi contento, que al punto comence a desenterrarme, para nacer 
de nuevo a todo un mundox, que en efecto se le ofrecio cuando llega a aso- 
marse, libre a1 fin, cca aquel rasgado balcon del ver y del vivir~. 

A1 igual que la pitagorica caverna de Platon, la de Gracih representa la 
ignorancia bestial, la muerte del espiritu, esto es, una nocturna vida de so10 
suefios sin logos, que propiamente no puede ser llamada vida. Como GraciAn 
no situa su caverna en la perspectiva del Estado o la sociedad, sino en el Cora- 
z6n del individuo, Andrenio no tiene en su estancia subterrhea c o m p ~ e r o s  
de cautiverio. ~l es el h i c o  prisionero. Mientras que en Platon el cambio de 
situacion del cavernicola, su ponerse en el camino de la luz y el conocimiento, 
procede de una decision cuya motivation ultima queda en la penumbra de la 
physis del propio prisionero, en Gracih la posibilidad de salir de la caverna la 
otorga en cierto mod0 una gracia inesperada y caprichosa que viene de lo alto, 
y que, como el rayo de Jupiter o 10s seismos y conflagraciones de Yahve, pro- 
voca una conmocion en lo profundo. Ciertamente, cuando sale al exterior, el 



prisionero platonic0 accede a1 plano supraceleste de las Ideas, a la Realidad 
propiamente dicha, en tanto que el segismundesco cautivo del Criticon solo lo- 
gra las incertidumbres de la vida mortal, lo que casa bien con la filosofia es- 
toico-tomista del jesuita. De ahi que Graciitn le haga pasar de nuevo por la ex- 
periencia de la caverna al final de su peregrinacion existential, a fin de que gane 
el mundo ideal en la Isla de la Inmortalidad. Mientras que Platon termina su 
relato haciendo que el prisionero liberado y ya iluminado vuelva a la caverna 
-el mundo- a instruir a sus compafieros de miserias, Gracih, que relata el 
drama del Individuo, no el de la Polis, obvia la catabasis, pero, como se ve a lo 
largo de la obra, el tema de la catabasis recurre en varios momentos y, a la pos- 
tre, se confunde con la anabasis de Andrenio-Critilo a la celeste y ocehica re- 
gion de la Inmortalidad. Diriase que GraciAn, al emplear el simbolo de la ca- 
verna al comienzo y a1 final de su relato, no solo tiene presente la de Platon, 
sino tarnbikn la de Emp6docles y, en particular, dos muy sehaladas de la Odi- 
sea, obra que encomia GraciAn cuando entran sus peregrinos en Madrid (cf. crisi 
XI <(El golfo cortesano>) de la I Parte) y se hace un paralelo entre 10s pasajes 
mas destacados de la epopeya homQica y otras tantas circunstancias de la vida 
en el matritense <<golf0 cortesanoa. Asi como la caverna de Polifemo alegoriza 
el descenso de Odiseo a1 mundo, y la caverna en la que, al final de su periplo, 
se le aparece Palas Atenea en la playa de ftaca representa el ingreso del hkroe 
en la Isla de la Inmortalidad y la Sabiduria, de la misma manera la salida de la 
primera cueva del Cri t ich  simboliza, como es palmario, el ingreso del Hom- 
bre en el mundo, en tanto que la salida de la cueva final sirve para significar 
su ascension al mundo trascendente de la Fama y las Ideas. 

En Madrid Andrenio vuelve a hacer la experiencia de la cueva. Enarno- 
rado de la cortesana Falsirena, que decia ser su prima, el apasionado y despre- 
venido joven se va a vivir en la vivienda de esta nueva Circe, quien tras envol- 
verle en la red de sus encantos hace de 61 su prisionero, en tanto que el 
precavido Critilo se va a practicar el m6s sensato deporte del turismo cultural 
visitando el Escorial y Aranjuez. A1 volver a la corte y encontrar cerrada y 
abandonada la casa de la falsa prima, Critilo se siente m& que medianamente 
perplejo. Unos vecinos le informan que la bella cortesana se ha mudado a otro 
barrio, s e m  acostumbra una vez que ha desplumado a 10s incautos. En auxi- 
lio del desconsolado Critilo aparece entonces Egenio, un raro personaje que 
posee seis sentidos y representa el ingenio que alumbra la necesidad. Egenio 
se ofrece a ayudarle a buscar a1 joven y, tras algunas pesquisas inutiles, decide 
que han de explorar a fondo la casa de autos. 

(<- Aguarda - 4 j o  Egenio-, dkjame aplicar mi sexto sentido, que es h i c o  
remedio contra este sexto achaque. 

Advirti6 que de un gran moton de suciedad lasciva salia un hum0 muy es- 
peso. 
- Aqui -dijo- fuego hay. 



Y apartando toda aquella inmundicia moral, aparecio una puerta de una 
horrible cueva. Abrieronla, no sin dificultad, y divisaron dentro, a la confusa 
vislumbre de un infernal fuego, muchos desalmados cuerpos tendidos por 
aquellos suelos. [...I Todos estaban dementados y adormecidos, y tan desnudos, 
que aun una sabanilla no les habian dejado siquiera para mortaja. Yacia en me- 
dio Andrenio, tan trocado, que el mismo Critilo, su padre, le desconocia. Arro- 
jose sobre el llorando y vocehdole, pero nada oia; apret5bale la mano, mas no 
le hallaba ni pulso ni brio. Advirtio entre tanto Egenio que aquella confusa luz 
no era de antorcha, sino de una mano que de la misma pared nacia, blanca y 
fresca, adornada de hilos de perlas que costaron lagrimas a muchos, coronados 
10s dedos de diamantes muy fmos, a precio de falsedades; ardian 10s dedos como 
candelas, aunque no daban tanta luz cuanto fuego que abrasaba las entrailas. 
- iQue mano de ahorcado es esta? -dijo Critilo. 
- No es sin0 del verdugo -respondio Egenio-, pues ahoga y mata. 
Prob6se a apagarla alentando fuertemente, mas no pudo, que este es el 

fuego de alquitrh, que con viento de arnorosos suspiros y con agua de lagri- 
mas mAs se aviva. El remedio fue echar polvo y poner tierra en medio. Con 
esto se extinguio aquel fuego mAs que infernal y a1 punto despertaron 10s que 
dorrnian*. 

Si la primera cueva representaba la muerte en vida a causa de la bestial 
ignorancia, esta segunda simboliza la muerte en vida a causa de la lascivia. La 
nueva liberacicin de Andrenio reconoce dos causas: la voluntad salvadora de la 
raz6n (Critilo) y el sexto sentido que alumbra la Necesidad, significado por 
Egenio. La imagen de la mano se inspira en las que a menudo se ven surgir, 
como si estuviesen cortadas, en 10s libros de emblemas, pero lo macabro de la 
escena hace recordar algunos pasajes de las novelas de Maria de Zayas, famosa 
narradora de la vida cortesana madrilefia de la epoca. La signification moral 
de la mano de la amante-verdugo que ahoga y mata parece ser una alusion al 
amor que se despeiia en 10s abismos del tacto. Con fino realism0 psicolcigco 
Gracih concede que el hombre nunca podra liberarse de la pulsion erotica, 
pues nada mAs emerger de 10s cuevanos de la pasion confiesa Andrenio a sus 
salvadores: 

x- Callad, que con todo el mal que me ha causado Falsirena], confieso que 
no las puedo aborrecer ni aun olvidar. Y os aseguro que de todo cuanto en el 
mundo he visto, oro, plata, perlas, piedras, palacios, edificios, jardines, flores, 
aves, astros, luna, y el sol mismo, lo que mAs me ha contentado es la mujer. 
- iAlto! --dijo Egenio-, varnos de aqui, que esta es la locura sin cura, y 

el mal que yo tengo que decir de la mujer es mucho. Doblemos la hoja para el 
carnino. 

Salieron todos a la luz de dar en la cuenta, desconocidos de 10s otros, pero 
conocidos de si. Encaminose cada uno a1 templo de su escarmiento a dar gra- 



cias al noble desengafio, colgando en sus paredes 10s despojos del naufragio y 
las cadenas de su cautiverios. 

La tercera cueva, que esta a punto de devorar a Andrenio anulando su ser, 
es la Cueva de la Nada, imagen de un nuevo vicio mortal. Guiados por el Ocioso 
(crisi VIII de la I11 Parte), que les promete llevarlos al m& holgado pais del 
mundo, nuestros Peregnnos descienden a un prado lleno de delicias, donde se 
pasea gente muy despaciosa y tranquila. Muchos rodean a un monstruo de gor- 
dura, que da reglas de buen vivir y de acomodarse a todo con pasiva poltrone- 
ria. Disgustado Critilo, se lleva de alli a Andrenio que estd a un paso de ceder 
a tan confortativas reglas. De algunos de 10s que vegetan en la region dice el 
guia Vano, que se ha enzarzado en una discusi6n con el Ocioso: ccestAn muertos 
desde que nacieron y pasan plaza de finados, pues ya llegaron a1 fin de la de 
ser personas, que si la definition de la vida es el moverse, estos no tienen ac- 
cion propia ni obran cosa que valga. ;Que m& muertos 10s quieres? 

Lastimabase Critilo de ver tal crueldad, que enterrasen 10s hombres vivos, 
y ri6se el Vano de su llanto, diciendole: 
- Advierte que ellos mismos, por no matarse, se sepultan en vida y se vie- 

nen por su pie a enterrar en 10s sepulcros del ocio, en las urnas de la flojedad, 
quedando cubiertos del polvo del eterno olvido,). 

En su retirada de tan amenos prados, llegan 10s Peregrines a la boca de 
una tenebrosa gruta: 

((Llegaron, despues de haber paseado toda aquella dilatada campiiia de la 
ociosidad, 10s prados del deporte y campo franco de 10s vicios, a dar vista a una 
tenebrosa gruta, boqueron funesto de una horrible cueva que yacia a1 pie de 
aquella soberbia montafia, en lo m h  humilde de su falda, antipoda del empi- 
nado alchar de la estimacibn honrosa, opuesta a 61 de todas maneras,. 

El espectaculo que nuestro filosofo cortesano ofrece a la irnaginacion 
-inspir&ndose tal vez en la cervantina cueva de Montesinos-, no carece de 
rara sustancia, pues consiste en ver como toda m a  caravana de coches y carro- 
zas, literas y trineos, ((per0 n indn  carro triunfal,, es engullida y anulada por el 
nadificante y vasto vientre de la caverna. ((;Oh, cuan mucha es la nada! [...I Esta 
es, y no te escandalices la Cueva de la Nadaa, exclama Critilo. 

((- ;Como de la Nada -replic6 Andrenio-, cuando yo veo desaguar en 
ella la gran corriente del siglo, el torrente del mundo, ciudades populosas, cor- 
tes grades, reinos enteros? 
- Pues advierte que, despues de haber entrado alla todo eso que tu dices, 

se queda vacia~. 
La Cueva de la Nada es, pues, el sepulcro a1 que van a parar, con todas sus 

vanas alhajas, 10s inutiles prisioneros de la comodoneria que, en su paralitica 
carrera de la vida, no se proponen nada mas que ir tirando flojamente de si 
mismos como de un peso inerte. 

Si la primera cueva representaba la ignorancia ferina, la segunda la enga- 



iiosa lascivia, esta tercera la incuria y todas las tres la muerte en vida, la cuarta 
y ultima de las cuevas que nos disponemos a visitar conecta m& bien con 10s 
planos metafisicos de la primera. Tenemos ya a nuestros Peregrinos bien aco- 
modados en la Roma de su ancianidad. Han asistido a la academia sobre el 
Contento que ha patrocinado el embajador de Espafla, han contemplado las re- 
voluciones vicisitudinales de la Rueda del Tiempo y las evoluciones mortales 
del Volatinero. Vuelven entonces Andrenio y Critilo a su posada, que se llama 
el Meson de la Vida, donde se les recibe con todo regalo. La crisi XII, en la que 
se relata este trance y se llama ccLa suegra de la vida,, empieza con un discurso 
de luctuosa entonacion y contenida rebeldia que crea el ambiente adecuado a1 
final que se adivina: 

<<Muere el hombre cuando habia de comenzar a vivir, cuando m& persona, 
cuando ya sabio y prudente, lleno de noticias y experienias, sazonado y hecho, 
colmado de perfecciones, cuando era de m& utilidad y autoridad a su casa y a 
su patria: asi que nace bestia y muere muy persona. Pero no se ha de deck que 
murib agora, sino que acabo de morir, cuando no es otro el vivir que ir cada dia 
muriendo,. 

Estando, pues, en el Meson de la Vida y disponiendose a dormir, un Pa- 
sajero de 10s que estiin alojados en la posada trata de quitarles el sueiio, advir- 
tiendoles que corren un gran peligro. Les revela la verdadera identidad de la 
Mesonera, a la que Andrenio y Critilo tomaban por una mujer encantadora. 
Pero no, e s t h  engafiados. Realmente, es una hechicera como Alcina, perso- 
naje del Orlando furioso del que, por cierto, ya se habia servido Gracih para 
componer a Falsirena. Pero la Mesonera no es una simple hechicera; es, sobre 
todo, una asesina: 

cc- ;Es posible que no habeis reparado como han desaparecido casi todos 
10s pasajeros que han entrado? ;Que se hizo aquel gallardo mancebo, que tanto 
celebrastes de lindo, airoso, galim, rico y discreto? Ya no se ve ni se oyen. 

Tras abrirles 10s ojos a la inexorable y funesta realidad del Meson de la 
Vida, el Pasajero les dice con voz alarmada: 

c~Amigos, que estamos vendidos; minada tenemos la salud con polvora 
sorda, armada nos eski una emboscada traidora contra la felicidad m& segura. 
Pero, para que me creais, seguidme, que lo habeis de ver con vuestros propios 
ojos y tocar con estas manos, sin hacer el menor sentimiento, porque seriamos 
perdidos antes con antes. 

Y diciendo y haciendo, levanto una losa que estaba bajo su mismo lecho, 
de mod0 que la asechanza estaba inmedata a su descaso. Descubriose un bo- 
quer6n espantoso y lugubre, por donde les animo a bajar, yendo 61 delante; y 
a la luz de una disimulada linterna 10s fue conduciendo a unas profundas cue- 
vas, a unos soterrAneos tan inferiores, que pudieran ser llamados con mucha 
razon infiernos. Alli les fue mostrando un espectaculo tan crudo y tan ho- 
rrendo, que pudiera hacer estremecer 10s huesos y dar diente con diente el solo 



imaginarlo. Porque alli vieron y conocieron todos aquellos pasajeros que ha- 
bian echado [de] menos, aunque muy desfigurados, tendidos por aquellos sue- 
10s. Estuvieron un gran rato sin poder hablar palabra, que atin para alentar les 
falto el knimo, tan muertos ellos como 10s que yacian,. 

De esta forma asombrosa y genial Gracih refiere 10s ultimos y agonicos 
momentos de la vida de Critilo y Andrenio, dig0 del Hombre, en su mons- 
truosa dualidad. Estando todavia en ese trance, aparece, precedida de gran es- 
truendo y ruido de suspiros, la Muerte, acompafiada de sus ministros, tan crue- 
les como colorados y contentos: Hartazgo, Merendon, Fiambrera, Conviton, 
Buenas Cenas, Ma1 Frances, Leche de Almendras, etc. La Muerte tiene un lado 
be110 y otro espantoso, uno de carne y otro de hueso. A Andrenio le parece ma- 
drastra, a Critilo esposa y agradable. Tras referir la historia de su vida, si tal 
cosa se puede decir de la Muerte sin que chirrien 10s engranajes de la Logca, 
encarga a sus ministros que acaben con 10s ancianos andariegos. Es entonces 
cuando un Peregrino prodigioso e inmortal se les acerca y les dice que hay re- 
medio para no morir. Les saca entonces de la Casa de la Muerte, pues no otra 
cosa era el Meson de la Vida, y 10s lleva al Palacio de la Vida verdadera, el de 
10s honores y la fama, que se eleva en la Isla de la Inmortalidad. 

Y asi, la historia que empezo con la salida de una cueva, donde como un 
bruto yacia un pobre hombre abandonado, termina con la sahda de jotra? cueva, 
ya hecho persona y hombre sustancial. Y si el inicio era el naufragio de Critilo, 
el punto final ofrece tambien el espectaculo de tantos naufragos como quedan 
sin poder tomar puerto en la Isla de la Inmortalidad. Entre dos naufragios fe- 
lizmente superados y dos cuevas critica y dolorosamente franqueadas se encie- 
ma, como si fuera, se@ la imagen elegda, una cinta de Moebius, la peripecia 
existencial de nuestros peregnnos. Si hubikrarnos de buscar claves cristianas 
para la ultima crisi -cosa que Gracikn no ofrece en absoluto- deberiamos ver 
en 10s rasgos del Peregrino Inmortal el doble de una especie de Cristo simbo- 
lico, digo, de Cristo salvador de la existencia del hombre caido en el universo- 
simbolo de la Vida, pues el bate1 en que 10s transporta esta adornado, no con 
cuadros propios de la alegorica nave de la Iglesia, sino con jeroglificos, emble- 
mas y simbolos morales y politicos de Alciato, Giovio, Saavedra Fajardo y So- 
lorzano, y estA ((fabricado de tablas [no del madero de la cruz], que sirvieron de 
cubiertas a muchos libros, ya de nota, ya de estrella. Parecian plumas sus do- 
rados remos, y las velas lienzos de antiguos Timantes y del Velazquez mo- 
de rn~ .  Fueronse engolfando por aquel mar en leche de su elocuencia, de cristal 
en lo terso del estilo, de ambrosia en lo suave del concepto, y de b5lsamo en lo 
odorifero de sus moralidades)). 

Y una vez llegados a la Isla, ((10 que alli vieron, lo mucho que lograron, 
quien quisiere saberlo y experimentarlo, tome el rumbo de la Virtud insigne, 
del Valor heroic0 y llegara a parar al teatro de la Fama, a1 trono de la Estima- 
cion y al centro de la Inmortalidad)). Con estas solemnes palabras Gracikn pone 



punto final a su novela o, por mejor decir, a su ccfilosofia cortesana,,. Pues si el 
autor escribio una novela -revolucionaria desde el punto de vista de la teoria 
de 10s generos- fue solo como inevitable y casi involuntaria consecuencia de 
su idea de la moral filosofia. Pues esta no se reduce, en el sentir de Gracih, al 
mero anaisis conceptual, al solo razonarniento sobre 10s casos y las cosas de la 
vida, sino que, ante todo, ella misma debe ser accion, una suerte de accion sim- 
b6lica interior, un cuadro en movimiento, dotado de energia y virtualidades 
psicomorficas, capaz, en fin, de pulsar 10s resortes m& secretos del psiquismo, 
de mover la voluntad y asi hacer del brutal anthropos un buen ejemplar de 
hombre sustancial y de cabal persona. 


