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S e g h  0. Brachfeld (RFX, 1929, 276), Gracih se equivoca al atribuir al 
prtncipe GAbor Bethlen de 'i'ransilvania un origen hurnilde. Yo no lo creo asi. 
El pasaje en cuesti6n del capitulo u h  maravillas de Arternia, (Critic6n, par- 
te I, crisi VIII) trata de algunas peripecias prodigiosas que se atribuyen a <<la 
sabia y discreta Artemia, muy nombrada en todos 10s siglos por sus muchas y 
raras maravillas~: 

u... Porque la vio convertir un villano zafio en un cortesano galante, cosa 
que pare& imposible. De un montaA6s hizo un gentilhombre, que fue tam- 
bi6n p a n  Nmor  del arte. Y no menor hacer de un vizcaino un elocuente 
secretario ... Los que servian en una parte hacia mandasen en otra, y tal vez el 
mundo todo. Pues de un zagal que guardaba una piara, hizo un pastor univer- 
sal, obrando con mCis poder a maaor distancia. Porque se le vio levantar un 
mozo de espuelas a Betlengabor; y de un lacayo, un sefior de la Tenza~ 2. 

La bella Artemia, cuyo nombre ya dude a ark  y a artificio, era farnosa por 
las metamorfosis uaparentemente irnposibles~ que realizaba, pues convirti6 a 
ccw villano en cortesano,, a uun mozo de espuelas en un Betlengabor,, a un 
lacayo uen un sefior de la Tenzas 3, y, como antes se habia dicho (al comienzo 
del capitulo): 

uDe un hombre de burlas formaba un Cat6n severo. Hacia medrar un ena- 
no en pocos dias, que llegaba a ser un Tifeo.~ 

Y mhs adelante 
uDe un loco declarado hacia un Sbneca, y de un hiJo de vecino un gran 

ministro; de un alfefiique, un capith general, tan valiente como un duque de 
Alburquerque; y de un osado mozo, un virrey excelentisimo del mismo NApo- 
les; de un pigmeo, un gigant6n de las 1ndias.n 

* u & e r  die Eigennamen bei Graciihn, en Romanische Stil und Literaturstudien, Marburg 
1931, vol. 11, p&gs. 181-188. (N. del T.). 

1 Los entremmillados y 10s t4rrninos en cursiva que pertenecen a G r a m  flgumn en espaSlol 
en el original. (N. del T.). 

Todos los subrayados de las citas son de Spitzer. (N. del T.). 
jQui6n es este personaje? (PequerZo Larousse, voz Tenza: ccn. ant. de la prov. de Guateque, 

Colombian). 
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Gracitln, como discipulo de Artemia (ues el arte complemento de la Natu- 
raleza y un otro segundo ser...; es el artificio gala de lo natural, realce de su 
llaneza>>, en el mismo capitulo), se inclina por un procedimiento similar; las 
metamorfosis deben convertir a un ser en su contrario, el estado anterior y el 
posterior deben estar lo m6s lejos posible el uno del otro: uobrando con m6s 
poder a mayor distancia,. Nunca fue Cat6n un hombre de burlas ni Betlen un 
ccmozo de espuelas~. Todo el capftulo se basa en la creaci6n artificial, ficticia, en 
la metamorfosis ccimposiblen. Estas inesperadas transforrnaciones correspon- 
den totalmente al gusto barroco. Gracitln vuelve con frecuencia +d mismo 
tema, por ejemplo: parte 11, crisi VI: ccSi ella [la fortuna] favorece, 10s pigmeos 
son gigantes. Y si no, 10s gigantes son pigme0s.n Obstlrvese la rapidez con que 
se producen las metamorfosis en el uso del verbo usem. Cfr. (Ibid.): uPues 
vemos Winitos perdidos ..., grandes ingenios sin ventura, valentias prodigiosas 
sin aplauso, un gran Capithn retirado, un rey Francisco de l?ra.ncia preso, un 
Enrique IV muerto a pufialadas, un Marqutls del Valle pleiteando, un rey don 
Sebastih vencido, un Belisario ciego, un Duque de Alba encarcelado, un don 
Lope de Hozes abrasado, un Infante Cardinal antecogido, un principe don Bal- 
tasar, sol de Espafia, eclipsado. Dfgoos que tratlis [vos = la Fortuna] revuelto el 
rnund0.n El nombre propio evoea la grandeza humana, el epiteto o el participio 
que viene a continuaci6n muestra su destrucci6n (sol de EspafZu - eclipsado); la 
imaginaci6n del lector va de un antes a un desputls, de la curnbre al abismo 
-dinitmica que se corresponde con una visi6n asombrada del mundo, con el 
espfritu desengaW de Gracih-. En el mismo principio udel antes y el des- 
pu& se basa el ctllebre pasaje en donde el hombre es comparado con un 
volatinero (parte 11, crisi XI). El autor nos presenta la construcci6n de 10s em- 
cios humanos: uSobre 61 [el delgado hilo de una Mgil vida] fabrican 10s hom- 
bres grandes casas y grandes quimeras, levantan tomes de viento y fundan 
todas sus esperazas,; y seguidamente, la demolici6n gradual de sus cimientos: 
ccrestriban sobre una, no cuerda, sino muy loca confianza de una hebra de seda. 
Menos, sobre un cabello. Azin es mucho, sobre un hilo de arafia. Azin es algo, 
sobre el de la vida, que azin es menom. 

De alguna manera este tip0 de bees  reflejan una forma antittltica de sen- 
tir la vida, una visi6n barroca e indisoluble del mundo basada en el contraste 
de una antinomia: apariencia engafiadora - sorprendente verdad. Vehse pasa- 
jes como (parte 11, crisi IV. *El mundo descifrado~): ccEsto corre por ahora. El 
top0 pasa por lince; la rana por canario; la gallina pasa plaza de le6n; el grillo, 
de jilguero; el jumento, de aguilucho~. (Vtlase tambitln parte 111, crisi IV.) 

(Parte I, crisi VII: <La fuente de 10s engafios~): uCuando vieres un presumi- 
do de sabio, Cree que es un necio. Ten al rico por pobre de 10s verdaderos 
bienes. El que a todos manda es un esclavo comb. El grande de cuerpo no es 
muy hombre; el grueso tiene poca sustancia. El que hace el sordo oye m6s de 
lo que querrh*, etc. (La misma forma antitktica de expresarse se repite en las 
diecistlis lineas siguientes.) 
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El adesengafios de Gracih estii basado en la idea de apariencia, de engafo, 
de ardid del mundo: la uartificiosa creacibna es posible porque todo en esta 
vida es artificioso (incluso la creaci6n artfstica) 4. 

Es el segundo pasaje citado por Brachfeld (parte 111, crisi X) es ula rueda 
del tiempo~ la que causa alteraciones repentinas e inesperadas: 

<A. cada turnbo se trastornaba el mundo, cafan las casas mi% ilustres y 
lebantiibanse otras muy oscuras; con que 10s descendientes de 10s reyes anda- 
ban tras 10s bueyes, trochdose el cetro en aguyada, y tal vez en un cepillo. M 
contrario, 10s lacayos subfan a Belengabores y Taicosamasa. 

Todo esto no significa que la rueda del tiempo provoque un acontecimien- 
to hist6rico (efectivo). El autor quiere m& bien resaltar el cdcter  irnprevisi- 
ble de las vicisitudes del destino. Y la vida de Bethlen estaba tan plagada de 
6stas que podia ser perfectarnente el modelo ejemplar de existencia agitada. 
En el Grand Dictionnuire Historkpie (1687), Mor6ri nos dice lo siguiente: 

~Bethlen Gabor ou Gabriel Bethlen 5, prince de Transylvanie 6toit fils d'un 
Gentilhomme de ce pals qui avoit assez de qualitks mis peu de richesses... On 
dit aussi qu'il s'est trouv6 dans quarante dew b a u e s .  Il mnquoit alors de 
toutes choses, et il avoit si peu de credit, qu'on assure qu'un Marchand de 
Cassovie refusa de lui pc?ter cent d m .  Cependant, il ne manqua pas d'ambi- 
tion ... I1 se fit proclamer Prince de Transylvanie, Aprt?s cela il s'6tablit tr&s 
bien, et il songea B contenter son ambition que cette Principautk ne pouvoit 
pas satisfaire. La fortune lui en offrit un moien en 1619 ..., il s'ktoit fait declarer 
Roi de Hongrie, et il apella les turcs & les tartares B son secours,.. Pour n'etre 
pas accabl6 il demanda la paix et on la lui acorda B condition qu'il laisseroit 1e 
titre de Roi de Hongrie et qu'il se contenteroit de celui de Prince de 1'Empire. 
I1 quita alors les armes, mais il les reprit encore plus d'une fois; ce ne fut 
pourtant pas il son aventage, car aiant presque toujours eu du pire, il demanda 
la paix tout de bon en 1624, et il accepta toutes les conditions qu'on voulut lui 
prescrire, 6. 

F6lix G. Olmedo muestra con abundantes ejemplos en su gran obra Las fuenta de aLa vida 
es .w&o*, 1928, p8g. 132 y sig. (particularmente instructiva es la de la HistoTia Filerini de 1580) 
que utambi6n en las historias profanas tenian 10s predicadores abundantes ejemplos de principes y 
reyes famosisimos, cuyos encumbramientos y cafdas. .. probaban ... la vanidad e inconstancia de las 
cosas humanas*. 

Parece que la forma Bethlem (que Brachfeld justifica tambi6n con un documento franceg de 
1621) f ie  construida siguiendo el mode10 de la ciudad palestina. Sobre las distintas maneras de 
escribi el nombre, por el rnismo Ghbr Bethlen, por sus paisanos y por sus contempor6neos 
extranjeros (entre ellas incluso Bethlehem GCL~OT), v6ase de G. Kristbf u M a g y a r  Nyelw, 1931, 
p8g. 180 y sig. Otro principe de Transilvania con un destino tumultoso era Sigismond Bttori, 
mode10 del Segismundo de La vida es Sueao para Olmedo (Las fuenta de .La vida es Sueaon,  
p&g. 134 y sig.). VtSase tambib el paraje de La D m t e a  de Lope (117) *la caritativa hubpeda de las 
desamparadas, maguer aunque con poca dicha, que merecia ser &mesa de Transilvaniaa. 

uBethlen Gabor o Gabriel Betlehn, principe de Transilvania, hijo de un Gentilhombre de 
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Asi pues, un pobre caballero que lleg6 a ser Principe de Transilvania y 
finalmente Rey de Hungria no era un mal emblema de las peripecias huma- 
nas. Ademb, G. f is t6f  docurnenta (articulo citado en la nota 5) que hasta 10s 
seguidores hhgaros del Rey le reprochaban, aunque sin motivo, su origen 
humilde: ulo hicieron movidos por prejuicios, per0 la verdad es que lo hi- 
cieronn. 

Por lo demb, el plural -Belengabores, Taicosaw- indica sobrada- 
mente que para Gracih no se trataba de un personaje individual, de Bethlen o 
de Taicosama, sin0 de un tip0 ideal de personaje poderoso y encumbrado re- 
pentinmente; igualrnente podia haber escrito: ulos lacayos subian a Ctlsaresa. 
El uso. del nombre propio como apelativo (en el mismo capitulo: u jvolverh al 
mundo otro Alejandro Magno, un Trajano y el gran Teodosio ... ?; mientras sale 
un Augusto, ruedan w t r o  Nerones, cinco Caligulas, ocho Elioghbalos, y mien- 
tras un Ciro, diez Sardanhpalosn) es caracteristico del uestilo culto~; por una 
parte, por su afici6n a war palabras dificiles de identificar, poco oidas, aunque 
producian efectos achticos asombrosos; por otra, porque el uso metaf6rico de 
10s nombre propios (tipo Maecenas, uun mecenasn), conocido ya desde la Anti- 
medad, se recomendaba como recurso estilfstico en el Renacimiento en raz6n 
de: 1. La imitaci6n de la estilistica clbica; 2. La veneraci6n por 10s mismos 
htlroes clbicos, y 3. La pretensi6n de comparar al hombre modern0 con el 
htlroe de la Antimedad. Los htlroes clbicos llegaron a ser uimitablesn, y de esta 
manera, sus nombres perdieron la fuerza del nombre propio; Ctlsar se convirti6 
en uun Ctlsarn, con la posibilidad de usarse en plural ulos Ctlsares~. El Renaci- 
miento recurrib tambitln a 10s htlroes modernos s e w  el modelo de 10s nom- 
bres antiguos. A este contexto pertenecen tanto un Trajano como Belengabo- 
res I .  No se trata, pues, de un <error* por parte de Gracib, 'sino de un 

aquel pais en el que abundaban las cualidades y escaseaban las ri ~uezas... Se dice tarnbien de 61 
que particip6 en cuarenta y dos batallas. Fracasaba en todo, y tenfa tan poco &to que un 
Mermder de Cassovie se neg6 a pwsturle cien escudos. Sin embargo, no carecia de ambici6n ... Se 
hizo proclarnar Principe de Transilvania. Se estableci6 desde entonces c6modamente y pens6 
contentar una ambici6n que ese Principado no podia satisfacer. La fortuna le ofreci6 una oportuni- 
dad en 1619 ..., se habia hecho proclarnar Rey de Hungrfa y pidi6 ayuda a turcos y thrtaros... Por si 
esto no bastara, pidi6 la paz y se la concedieron a condici6n de que dejase el tftulo de Rey de 
Hungria y de que se conformara con el de Principe del Imperio. Entonces abandon6 las m a s ,  
aunque volvi6 a tomarlas m h  de una vez, lo que no s610 no le benefici6, sino que empeorb las 
cosas: tuvo que pedir la paz definitiva en 1624 y aceptar todas las condiciones que le impusieron~ 
(N. del T.). 

Sobre esta construcci6n apelativa v6ase ya en Jorge Manrique A la muerte del maesCre de 
Santiago Don Rodrigo Manrique, su padre, y respecto a La C e M n u  v6ase en R. Burkart, t. I, 
pi@. 290. La costumbre renacentista de poner a 10s nifios nombres clhicos es una aplicaci6n de la 
misma comparaci6n metaf6rica. Gracian comprendi6 bien esta prtictica pagana. Sobre el gusto 
italiano dice lo siguiente (parte 111, crisi IX): &quell0 de oler a h  a gentil, hasta en 10s nombres de 
Cipiones y Pompeyos, C&ares y Alejandros, Julios y Lucreci as... B. 
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interesante fenbmeno desde el punto de vista hist6rico-cultural: es el reflejo de 
una concepci6n totalizante del mundo, propia de la dpoca, en el uso del len- 
guaje, en la conversi6n de 10s nombres propios en apelativos. 

Tambi6n 10s top6nimos (tanto antiguos como modernos) se convirtieron 
en apelativos de un mod0 andogo (parte I, crisi XI): uhes  td ves, dijo Critilo [a 
la vista de Madrid], una Babilonia de confusiones, una Lutecia de inmundicias, 
una Roma de mutaciones, un Palerrno de volcanes, una Constantinopla de 
nieblas, un Londres de pestilencias y un Argel de cautiverioss; un topbnirno 
que aluda a algo tfpico y caracteristico se convierte en una forma de epiteto 
(Mirdrid es una Babilonia de confusione.. = eonfusa como Babilonia) que, des- 
provisto de su significado original, puede sustituirse nuevamente por otro to- 
pbnimo-epiteto (... una Lutecia de inmundicias): Madrid = Babilonia, Lutecia, 
Roma, etc. El gusto barroco aplaude estas identificaciones inesperadas tanto 
como al prestidigitador que convierte una cosa en otra. Incluso cuando se men- 
cionan deterrninados lugares, tlstos figuran como representantes de algo tipico 
(parte I, crisi SII): aPropuso Falsirena el preciso lance de ir a ver aquellos dos 
milagros del mundo, el Escorial del arte y el Aranjuez de la naturalezas. 

Gracih trata.de convertir con su estilo 10s nombres propios en apelativos, 
d ish ta  dando a las palabras un nuevo sentido, inspirando una nueva concien- 
cia semhtica; el nombre propio adquiere un significado nuevo y. figurado: 
Belengabm = uel tip0 ideal (Tgpus) de I3ethlen Gabom, el tip0 ideal de prjncipe 
poderoso, un Trajano, uun buen monarcan, etc. Gracih crea tambitln nombres 
con significados nuevos: Critilo = el hombre que razona crfticarnente; Andre- 
mio = el hombre que es hombre m& que nada, el hombre natural, Artemia = el 
ser que crea artificialmente, etc. En Gracih el nombre propio no s h e  solo 
para denominar, sin0 tambi6n para describir, caracterizar y def&. Las alego- 
rfas y las personificaciones constituyen el ideal de perfeccibn de este arte que 
ejemplifica el Desengatb, Za Mentira, etc. Gracih da s'ignificados nuevos y 
asombrosos incluso a 10s apelativos del lenguaje, creando asociaciones etirno- 
lbgicas populares, por asi llarnarlas, por medio de etimologias fantAsticas (par- 
te I, crisi 11: uLlhase sol, porque en su presencia todas las demk lurnbreras se 
r e t k ,  61 solo campeas; ccagudeza~ que tal vez procede de Isidoro de Sevilla 8, 

Este divertimento (Spkkei)  nos traslada a un ambiente verdaderamente medieval: a la 
intqweatio m i n k  que a su vez es amplificatio. A. Schiaffbi comenta en su sustancioso escrito 
<La tecnica della "prosa rimatan nel medioevo latino, in Guido Faba, Guittone e Dantea, Perugia 
1931, p&. 61, y sig.: uIl  concetto medievale dell' etimologia lo riscontriamo in quasi tutta l'opera 
oratoria de S. Bernardo di Chiaravalle, che -iniziato dai Padri, da S. Gerolamo, da S. Gregorio 
Magno e, forse, cia Sant' Iskkwo di Siviglh-, analizza i vocaboli al fine di dar sviluppo e decoro al 
discorso, di gettar luce sulla cosa o sul nome descritti, di cavar dal nome, con avveduta opportuni- 
tA, applicazioni morali a beneficio degli uditoria [<La noci6n medieval de etimologia la encontra- 
mos en casi toda la obra oratoria de S. Bernardo de Claraval, que -iniciado por 10s Padres de la 
Iglesia, por S. Jer6nim0, por S. Gregorio Magno y, quiz4 por el Santo Zsicloro de Sevilla- ana lh  
los vocablos con la finalidad de dar agilidad y decoro al disrmrso, para esclarecer la cuesti6n o el 
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Etym., lib. VIII, XI, 53: ccipsurn tamen etiam solem dixerunt, quasi solurn,; I, 
IV: ccdicen que trocaste [Amor] el arc0 con la muerte, y que desde entonces no 
te llarnan ya amor de amar, sin0 de morir, Amor a morte: de modo que amor y 
muerte todo es unon)., 

En su ecagudezaw sobre Alemania atribuye a este nombre propio una etimo- 
logfa llena de sentido (parte 111, crisi 111): uSin duda que su nombre fue su 
definici6n llamhdose Gerrnania, a germinundo, la que todo lo produce y en- 
gendra ... n. Gracih transforma la palabra del lenguaje a travks del procedi- 
miento artfstico de la ccagudeza,,, de la ccdefmici6n etirnol6gica~, es decif, inte- 
lectualmente: Betlengabor no puede designar solarnente a un individuo en 
particular, la rnisma palabra tiene tarnbib que expresar y definir al tip0 ideal 
de poder que debe su grandeza a una vicisitud del destino. 

Gracih intenta con la qpdezan vencer la banalidad y el deterioro de la 
palabra en el Ienguaje coniente, hacerla resplandecer con un nuevo fulgor, 
darle un sentido pleno (no solarnente porque signifique algo, sin0 porque se 
aAade una referencia nueva [Sinnbeziehung] al si@icado usual). De esta ma- 
nera, incluso algo tan formal como el titulo de un capitulo se llena de usenti- 
do,. Crisi sustituye a capitub (de la misma manera que en angora soledudes 
sustituye a canto,' loc. cit., p. 138, n. 2 [en el original]): el Critic6n tiene que 
reflejar en determinados capftulos el espiritu de toda la obra. La palabra cap& 
tub seria demasiado formal, estaria falta de vida; crisi transmite la lucha de un 
espiritu que aspira ucrfticamentew a la verdad. No es ccsolamente una .palabraw 
(como lo es capitub), sin0 tambi6n una definici6n: una crisi no s61o irnplica 
una crisis del espiritu, sino que c5se es todo su significado 9. 

nombre descritos, o con el fin de extraer del nombre, en una oportunidad bien vista, aplicaciones 
morales que beneficien al auditorio* (N. del T.)] (en San Bernardo, por ejemplo, oratw = oris ratio; 
el dicho alemh Morgastunde hat Gold im Munde [= Al que mudruga Dies le ayu;la; literalmente: 
Las primeras horas de la m u m  tiaa oro a la boca (N. del T.)] tiene su origen muy probable- 
mente en esta useudosabidurfa etimol6gia, asi llamada por CT(jtz,e en Zeitschrift filr deutsche 
Wortforschung, n.O 13, p&. 329 y sig.; a w a  - aumm in ore, aunque este dicho no se presenta 
hasta el Barroc0 bajo 10s auspicios del ccserm6n moral dodrinario y usual*, la propia Wnica es ya 
medieval. Es interesante ver c6mo un medio esWtico especfficamente medieval (~Qui respiriamo 
un aria schiettamente medievale*, como dice Schiaffini) se convierte, junto con una tendencia 
moralizadora propia tambi6n del Medievo, en un juego conceptual dticamente atractivo e inter- 
pretativamente fant&tico. Habent sua fata stilistica! Aqui tendria tambi6n cabida el famoso bino- 
rnio de Claude1 connuissance = co-naissance. 

Segtin Brachfeld, la ortografa Betfengabor (en una sola palabra) debe remontarse a una 
fuente franc-, aunque la h i 6 n  de 10s d0s nombres pudo producirse en alglln lugar donde no se 
conociera el sistema onomastic0 hILngaro (que coloca el nombre de pila dekhs del apellido). Josef 
Trostler (Germ. m. Monatsschrift, 1924, p&. 124) menciona un op&.culo ale& de Beheim: 
uVon einem wutrich der Mess traklewaida von der walacheio, en donde traklaoaida = d r d  
vajda en h-o; eel Conde I h i b  (con el ttlrmino nobiiario wjda). En Austria dicen Hunya- 
di-J&nos [Agua], y no A g w  Johann Hunyadi, etc. V(?ase tambi6n para esto el articulo de 
Kristbf. 
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Traduccicin de Dominique 
Wentzw-Eggehert y AIfmo 

MoraZeja revisada por Enrique 
L6pez CastelUm 

Recientemente, en un artfculo sobre Pester Lloyd, 0. Brachfeld se muestra por lo general de 
acuerdo con mis conclusiones. 

Mereceria Ia pena investigar todos los paralelismos estilisticos entre el Renacimiento Francb 
y el Italiano. Expresiones como las de La Fontahe (jburlescas y par(KXfcas!) constituyen algunos 
pequefios ejemplos de 10s usos mencionado&.aun second Rodilard, YAlexandre des chats, L'Attila, 
le ff6au des rats* (Fables 111118). Algo similar sucede con Saint-Simon (v6ase Stils-tudh 2,496). 
En Balzac encontfamos la expresi6n le Crist de la paternit4 = le pi% Goriot, que como demostr6 
Curtius es un reflejo Imgiiistico de la Teorfa de la Energfa de B. Eschen y de antllogas concordan- 
cias con la histo~ia del mundo. Finalmente hay en Verlaine una pdctica o n o W c a  que coincide 
con ];a de Gracih (ael Escorial del arte y el Aranjuez de Ia naturaleian): <La meme promenade, par 
quelque temps qu'il fit, m'arnenait en ce Batignolles depuis si longtemps p a ~ e n t a b  (jse trata 
realmente de Montmartre y de Batignolles!), citado por Darnourette-Pichon, Essai de grammai~e 
fmmaise, I, p&. 251. 
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