LOS PERSONAJES COMPUESTOS EN EL CRITICON
MARGARITA LEVISI

Al hablar de personajes compuestos nos referimos esen

significado indicado por Covarrubias al aparecer el primero

cialmente a los que Gradan mismo califica reiteradamente

de los monstruos propiamente dichos, Quirón, "m edio
hom bre, medio fiera" (I, vi, p. 185).

como “ m onstruos" en su Criticón. Su valor alegórico o
grotesco, obviamente fundamental, ha sido objeto de exce
lentes estudios que clarifican la innegable importanda del

Resum iendo: para G ratián el m onstruo es tal porque

lenguaje en la form adón de estos seres extraordinarios

■implica ser compuesto o coexistencia en un solo ser de
cualidades o elementos formativos contradictorios, anó

aunque tienden a señalar d erta dificultad en la posibilidad

malos o incongruentes, tanto en el ámbito espiritual como

de recrearlos plásticam ente.1 Quisiéramos encarar el tema

físico y el Diccionario de Autoridades registrará estas
extensiones del significado más adelante. Aplicada a la

de otra m anera y al mismo tiempo que observaremos las
tuerzas q u e parecen dirigir la composición d e los mons

creación d e personajes en la narration novelística, esta

truos, tratarem os de poner de relieve el impacto visual
primario que ejercen en la m ente del lector.

posibilidad de yuxtaponer elementos le permite una gran

Para comenzar, conviene partir del significado que se

muchos derivados de la erudición clásica, cuya primera
característica común es la de ser visualmente observados
por Critilo y Andrenio, y esto se subraya mediante la

da en la época a la palabra "m o n stro " que Covarrubias
define como:
Cualquier parto contro la regla y orden natural, como
nacer el hom bre con dos cabeças, quatro braços y quatro
fiemas ; como acom etió en el condado de Urgel, en un
ugar dicho Cerbera, el año 1343, que nadó un niño con
dos cabeças y quatro pies; los padres y los demás que
estavan presentes a su nadm iento, pensando supers
ticiosamente pronosticar algún mal y que con su muerte
se evitaría, le enterraron v iv o . . . He querido traer sólo
este exemplo por ser auténtico y escrivirle nuestros
coronistas.

f

libertad en la construcción de seres extraordinarios,

utilización de verbos que, como " v e r ," ''m ira r" o süs
equivalentes, suelen acompañar la presencia de los mons
truos.

El lector es invitado así a participar adoptando la

m isma actitud: debe ser, como los viajeros, un observador,
e insensiblem ente su imaginación visual es llamada a
entrar en el juego.
Partiendo de una básica configuración humanoide,
Gracián utiliza tres métodos principales para crear sus
personajes extraordinarios, y resultan así monstruos por

El m onstruo es, casi por definición, el ser compuesto por

composición, por disociación o por comportamiento.

múltiples m iem bros, extraordinario por su aspecto y por

1. M onstruos por com posición:

h reacción d e horro r qu e provoca. La admiración por lo

Son los más comunes y se obtienen combinando ele

extraordinario no se señala, aunque el epíteto adjudicado

mentos varios gracias a una fuerza que podríamos consi

a Lope de Vega la supone.

derar centrípeta, implícita en la definición de Covarrubias.

Gracián mismo no define el sentido de la palabra, pero

En una de las anécdotas que comienzan y dan el tema

es posible observar cómo la usa. En su Agudeza y Arte
de Ingenio, al indicar los tipos de aquélla señala: "O tra

de cada una de las crisis, leemos lo que podría considerarse

hay agudeza m ixta, monstro del concepto, porque concu
rren en ella dos y tres modos de sutileza, mezclándose las
perfecdones y comunicándose las esencias."2 Aparente
mente, la multiplicidad de elementos es lo que suscita el
uso del nom bre, pero no con referencia a miembros físicos
sino a procesos intelectuales, y ya en El Criticón , el sus
tantivo que nos ocupa aparece en el segundo párrafo de la
Primera Crisis: "A q u í, luchando con las olas, contrastando
los vientos y más los desaires de la fortuna, mal sostenido

como uno de los pensamientos básicos de esta tendencia
centrípeta. Escribe Gracián:
Componían al hombre todas las demás criaturas, tribu
tándole perfecciones pero de prestado . . . ; el cielo le dió
la alm a, la tierra el cuerpo, el fuego el calor, el agua los
hum ores, el ayre la respiración, las estrellas ojos, el sol
cara, la fortuna averes, la fama honores, el tiempo
edades, el mundo casa ... (II, vii, p. 224)
Las corrientes de pensamiento que conciben al hombre
como un microcosm os,4 un compuesto de elementos
naturales, llevan implícita la posibilidad de creación de un

de una tabla, solidtaba puerto un náufrago, monstruo de
la naturaleza y de la su erte. . . " 3 El uso implica una com

ser humanoide formado por diversos elementos, así como

binación de factores, concebida com o anómala, que sos

petrarquistas de las que se burla Quevedo o la básica teoría

tiene la vida de Critilo. El mismo personaje, al reconocer
desde lejos las naves que lo rescatarán, dice a su hijo:
" —¿No ves, Andrenio . . .no ves? Mira allá, acullá lexos...

cristiana que entiende al hombre como un ser compuesto
de alma y cuerpo. El ejemplo anterior no tiende a presentar

¿Qué ves? —V eo —dixo éste—unas montañas que vuelan,

sición centrípeta es una posibilidad que Gracián hereda

quatro alados monstruos m arinos, si no son nubes, que
navegan" (I, iv, p. 148). Parece entenderse aquí como
monstruoso el choque de cualidades incongruentes con el

de la tradición cultural y aplica en otras circunstancias.
Los m onstruos por composición se obtienen mediante
la acumuladón o yuxtaposición de materiales varios. Entre

sujeto (montaña/vuelo, nube/navegadón), y se usa con el

ellos:

no son ajenas a esta posibilidad las tradicionales fórmulas

un m onstruo dertam ente, sino a observar que la compo

(a)
Elementos animales y humanos, de larguísima tra
dición tanto en la literatura como en las artes plásticas, que
Bosch, tan apreciado por Gracián (cf. I, vi, p.192) usó de
modo característico y ciertamente influyente. Como es
lógico, los rasgos animales conllevan significaciones mora
le s,5 pero el efecto inicial de estos compuestos es el de esti
m ular la imaginación del lector. La acumulación o susti
tución de m iem bros puede ser simple o múltiple, la cual,
por supuesto, tiende a impresionar de modo más profundo.
En el ejemplo siguiente observamos cómo los hombres
maduros reciben "...p ie rn a de grulla, pie de buei, oreja
de gato, ojo de ünze, espalda de camello, nariz de rino
ceronte y de culebra el pellejo" (II, i, p. 43). Gracián parece
haber encontrado humorísticamente un nombre para cali

. . .quedaron llenos de ayre, rebutidos de borra . . . Los
coraçones se les bolvieron de corcho, sin jugo de huma
nidad ni valor de personas, las entrañas se les endure
cieron más que de pedernales, los sesos de algodón, sin
fondo de juízio, la sangre agua, sin color ni calor, el
pecho de cera, no ya de azero, los nervios de estopa sin
bríos, los pies de plomo para lo bueno, y de pluma para
lo m alo, las manos de pez que todo se les pega, las len
guas de borra, los ojos de papel ...(I, vii, pp. 226-7)
Lo que se sugiere aquí es casi un dibujo anatómico, en el
cual las texturas de las diversas sustancias reemplazan
los órganos mencionados, que el lector de la época, fami
liarizado con los retratos compuestos al estilo de Archimboldo no debe haber tenido dificultad en visualizar.
La m ayoría de los personajes monstruosos se forman en

ficar el resultado de esta fórmula asociativa: el Descifrador,

El Criticón según los modelos mencionados, pero pueden

que instruye a Andrenio sobre la realidad del mundo, le

considerarse variaciones, siempre dentro de un esquema
asociativo como:
(c)
Acumulación repetitiva de uno o varios miembros

indica que muchos " ...q u e parecen hombres no lo son,
sino dipthongos" y cuando se le aprieta para que explique
qué son éstos, afirm a: " —Una rara mezcla . . .Los más son

hum anos ; la suma de rasgos idénticos constituye lo mons

dipthongos en el mundo, unos compuestos de fieras y
hom bres, otros de hombres y bestias, quál de político y

truoso. Como ejemplos podemos considerar a Argos (II,
i, p. 20) cuyos ojos cubren el cuerpo enteramente, o el

raposo, y quál de lobo y avaro ; de hombre y gallina muchos

Valeroso (II, viii, p. 251) "qu e posee cien corazones,"

b ra v o s...” (III, iv, pp. 122-3). De ningún modo se pierde
el significado alegórico de estos seres, pero el lector se

G erión (II, iii, p. 95) quien como en el Emblema de Alciato
del que deriva6 está formado por tres cabezas, seis brazos

siente inicialmente inclinado a imaginar estos personajes

y seis pies, pero un solo corazón. Otros personajes, más

compuestos formados por elementos m uy concretos, lo

simples y menos tradicionales, presentan una cualidad

cual facilita el juego de la imaginación, para la cual sirven

o característica en forma excesiva: el Narigudo (II, ix,

de ayuda las bien conocidas representaciones artísticas de

p. 283) aparece con un enorme apéndice nasal, y la Igno

seres mitológicos o emblemáticos creados sobre el mismo
esquema.

rancia (II, v, p. 186) o la Hipocresía (II, vii, p. 244) se carac
terizan por su desmesurado volumen.

A veces se agrega la mención de un gesto (simbólico

sonajes monstruosos por duplicación del rostro. Son los

naturalm ente) que añade al monstruo una m ayor cualidad
visualizable derivada de su dinamismo. Falimundo puede
ser un buen ejemplo:

seres bifrontes que pueblan el reino de Vejecia quien tam
bién presenta este carácter, o Jano, que desconcierta a los

El rostro, que a primera vista parece verdadero, no es
de hom bre sino de vulpeja ; de medio arriba es serpiente;
tan torcido tiene el cuerpo y sus entrañas tan rebueltas
que basta a rebolverlas; el espinazo tiene de camello,
hasta la nariz tiene corcoba; el remate es de siren a. . .No
puede ir derecho; ¿no ves cómo tuerce el cuello? Anda
acorbado. . .las manos tiene gafas, los pies tuertos, la
vista atravessada . . . .(I, viii, p. 259)

acerca a ellos (III, i, p. 23). Como variante, observamos
el caso del rostro único que aparece simétricamente divi
dido longitudinalmente en dos partes que ofrecen opuestas

D entro de este grupo podemos incluir también los per

Incidentalm ente, en el panel que representa el Infierno
en El Jardín de las delicias de Bosch, es notable el gran
m onstruo blanquecino formado por un tronco hueco, dos
piernas aparentemente animales, y un rostro humano
vuelto hacia el observador a pesar de que el cuerpo parece
orientado en dirección opuesta. La posición de los miem
bros y su m ovimiento parece tan torcida como en el caso

peregrinos porque no pueden determinar si se aleja o se

características, como si resultara de la combinación de las
caras de dos individuos diversos. La Historia es una ninfa
" . . .que tenía la metad del rostro arrugado, muy de vieja,
y la otra metad fresco, m uy de joven" (II, iv, p. 141). Lo
mismo sucede con la M uerte, que aparece "...ostentando
aquel su estraño aspecto a media cara; de tal suerte que
era de flores la una mitad y la otra de espinas; la una de
carne blanda y la otra de huessos ; muy colorada aquella y
fresca, que parecía de rosas entreveradas de jazmines,
m uy seca y m uy marchita ésta" (III, xi, pp. 349-50).
Este último ejemplo nos ofrece una brevísima alusión

al color, que está ausente de la mayoría de las descripciones
de Falimundo.
gracianescas, aunque existen la luz y la oscuridad, obvia
O tros m onstruos se forman por la acumulación de:
(b)
Elementos humanos y materiales diversos e inani m ente simbólicas.
El juego de contrastes es una de las características del
mados. Estos híbridos tienden a ser más originales quizás
estilo y el pensamiento de Gracián, y por lo tanto así como
desde el punto de vista plástico, ya que su origen suele
estar más directamente relacionado con el lenguaje y

hemos observado monstruos por composición, podemos

menos con los compuestos mitológicos tradicionales. Los

encontrar otros que deben su ser a la tendencia opuesta,

que beben en la Fuente de los Engaños

es decir, son:

¡I, M onstruos por disgregación o disociación:
Este método produce efectos m uy destacados, si bien
es menos frecuente. S e trata de personajes cuyas partes
constitutivas parecen huir de la totalidad y la fuerza que
los forma es esencialmente centrífuga.
Tal como en el grupo preéedente, una de las historias

m iem bros inanimados y "Estavan los circunstantes ató
nitos al ver el suelo poblado de miembros humanos, mas
la Som bra los fue recogiendo todos, y rebistiéndoselos
de uno en u n o ...” (II, xii, pp. 351-2). El personaje es así
espectáculo visual y sus acciones implican un desmem
bram iento y una reconstrucción que atribuyen vida inde

que inician las diversas crisis parece representar en forma
completa esta técnica, sin que por eso se haya creado un

pendiente a las partes de un todo, y a un todo sin sus partes.

monstruo: el Valor a punto de m uerte, se ve rodeado por

pleto.
El últjm o tipo de seres anómalos que queremos observar

los representantes de las diversas nacionalidades que aspi
ran a recibir su herencia. “ No tengo otra cosa que a mí
mismo—les respondió—. Lo que yo os podré dexar será
este mi lastimoso cadáver, este esqueleto de lo que fui. Id
llegando, que yo os lo iré repartiendo" (II, viii, p. 247-8).
Los italianos reciben la cabeza, los franceses los brazos,
los ingleses el rostro, la lengua se entrega a los sicilianos,

La Som bra pasa de ser un mero esquema a un dibujo com

es el de los :

III. M onstruos por com portam iento:
Reunim os aquí a los personajes que se nos presentan
como físicam ente normales pero realizan acciones extraor
dinarias . En estas actividades insólitas, que por momentos

el hígado a los irlandeses, etc. El Valor se ha distribuido

llegan a modificar su aspecto externo, parecen precisa
m ente oscilar entre las dos tendencias, centrípeta y centrí

como si su cuerpo fuera un objeto independiente. Esta
cosificación del ser y sus partes se pone de manifiesto como

fuga, que hemos señalado como fuerzas constitutivas de
los m onstruos. Se trata por lo general de crecimientos y

recurso hum orístico, en el cuentecillo del viejo señor que
se desnuda ayudado por su criado y se va despojando no
sólo de la ropa sino de los diversos miembros postizos:

disminuciones de tamaño, de transformaciones, o de inges

dientes, cabellera, un ojo, una pierna, y cuando el alar

su aspecto humano normal, se agranda y achica a gusto

mado servidor pregunta

(II, xiii, pp. 362 y ss.). Por su parte, Proteo es, según la tra
dición " . . . ya blanco, ya negro; ya moço, ya viejo; ya

"¿E res amo o eres fantasma?

¿Qué diablo e re s ?," el señor contesta: " 'De poco te espan
tas: ... Dexa essapierna y ase de essa cabeça.' Y al mismo
punto, como si fuera de tornillo, amagó con ambas manos
a retorcer y a tirársela" (III, i, p. 2 9 ).7 La cosificación implí
cita en la disociación se aprecia aquí, y el monstruo, aunque
no exista, se sugiere.
Muchos personajes del Criticón se caracterizan por la

tiones y expulsiones anómalas. Un ejemplo del primer
tipo se puede observar en el Gigantinano, que a pesar de

pequeño, ya grande; ya hombre, ya m uger; ya persona,
ya fiera" (I, vii, p. 218). Y en cuanto a los que ingieren o
expulsan objetos anormales y que reducen la tendencia
centrípeta o centrífuga a sus actividades orales podemos
considerar a Maquiavelo, el cual "...d av a a entender que
comía algodón m uy blanco y fino, mas luego abriendo la

Se mencionan " . . .los que

boca, lançaba por ella espeso humo, fuego y más fuego,

no tienen cabeça, que son muchos, y los de un solo ojo, y
esse en el estómago, los de un solo pie a lo g ru llo. . . "

que aterrava. Tragava otras vezes papel, y luego iba sacan
do muchas cintas de seda, listones de resplandor. . ."

(II, iii, p. 91). En otros casos, se observa la existencia inde
pendiente de un miembro que actúa sin el resto del cuerpo,

p. 147), como la Ebriedad, que " . . . començo a arrojar de

de efecto visual m uy sugestivo. Critilo encuentra a Andre-

aquella ferviente cuba de su vientre tal tempestad de re

ausencia de algún miembro.

(I, vii, p. 236). El Tropelista es un caso semejante (III, ív,

nio dormido en la cueva de los lascivos, iluminada débil

güeldos, que inundó toda la bacanal estancia de monstruo

mente por una luz "...q u e no era de antorcha, sino de
una mano que de la misma pared nacía, blanca y fresca,

sid ad es..." (III, ii, p. 80), es decir, personificaciones de
diversos vicios. La madre que vive de la abyección de sus

adornada de hilos de perlas . . . ardían los dedos como can
delas..." (I, xii, p. 372) y en el banquete de los maridos

hijas, a pesar de ser "la misma que las echó a luz . . . tenién

complacientes "sólo se veían d e quando en quando unas

menço a com er délias sin ningún h o r r o r . ( I I , ix, p. 288).

blancas y hermosas manos, con sus dedos coronados de
anillos, con macetas de diam antes.. .que por el ayre servían

Se enfoca en estos casos lo extraordinario o curioso del
gesto o del m ovimiento, que por ser relativamente común
o definido, es fácilmente concebible en términos picto-

a las mesas los regalados platos" (III, v, p. 165). El efecto
es casi surrealista y la visualización parece inevitable.
Donde m ejor se observa el juego de asociación y diso
ciación es en el caso de la Som bra, que se presenta como

dolas desolladas, las metió a assar a un gran fuego, y co

riales.
Prácticamente todos los seres de apariencia monstruosa
se forman en El Criticón de acuerdo con una u otra de las

"...u n ni persona, ni aun hombre, sino sombra de hom

fuerzas que hemos mencionado o combinaciones de las

bre, rara visión y al, cabo nada, porque no tenía mano en
cosa, ni voz, ni espaldas, ni piepnas que h ac e r..." (II, xii,

m ismas. Gracián, en esto como en otras circunstancias,
tiende a proceder según métodos constantes.

p. 347). Como es frecuente, el personaje se ha creado sobre

Ahora bien, no todas estas figuras monstruosas tienen

expresiones figuradas, pero así y todo se presenta—dentro

la m isma importancia desde el punto de vista visual. Hay

de lo posible—como "rara visión" para Critilo y Andrenio,

casos donde el rasgo modificado es uno solo, pero estas

y el lector puede imaginar al personaje como un ser trans
parente o simplemente, el reflejo de un cuerpo ausente.

figuras suelen aparecer en grupos donde cada una presenta
una alteración diferente. Estos grupos se trabajan menos

Poco después, observamos cómo caen del cielo los varios

y actúan por lo general como fondo sobre el cual descuellan

los m onstruos principales menos numerosos, que ofrecen

de re-creaciones que dependen del lector, el cual combina

alteraciones físicas múltiples o más radicales. Pero tanto

en su fantasía formas compuestas, texturas o movimientos
anóm alos, creando así su propia imagen del monstruo. De

en uno como en otro caso se utiliza una técnica semejante:
Gracián no describe en forma detallada, ni suele dar refe
rencias de tamaño, color o efecto, simplemente menciona

este modo se convierte en co-autor y en participante de la

el m iem bro que debería estar, y aquello que lo ha susti

de detalles a la que forzosamente debe someterse el artista

tuido. Como este últim o suele ser algo concreto, esencial
cualidades de enargeia8 indispensable para que un texto

plástico. De hecho, se exige del lector que "exprima la
correspondencia que se halla entre los objetos"9 no sólo al
nivel racional del concepto, sino además al nivel de la

literario pueda concebirse en términos visuales, aunque

reproducción plástica m ental. Las varias entidades reuni

no siempre sea posible con igual precisión o detalle. Los
gestos y movimientos de estos seres suelen ser limitados,

das o disgregadas en el monstruo constituyen un desafío
a la habilidad de concebir visualmente, tanto como la

aunque relativamente fáciles de concebir en forma plástica.
A dem ás, como ya indicamos, Critilo y Andrenio—y con

agudeza significa un desafío a la intuición o agilidad racio
nal. Esta capacidad de visualizar el monstruo es, en con

ellos el lector—son constantemente invitados a ver y mirar

clusión, la primera reacción que se espera del lector, en la

m ente corriente, el resultado es un conjunto que posee

labor creadora, sin que se le requiera la ceñida exactitud

estos m onstruos, de modo que se aguijonea la capacidad

cual se centra un particular deleíte sobre el que se cuenta

de representar gráficamente que en m ayor o m enor grado
todos llevamos a la lectura. Insistimos en este tipo de ima

para dar paso a la segunda y no menos importante reac

ginación visual porque ésta perm ite—más que la realiza

ción: la de desentrañar los significados ulteriores de los
personajes extraordinarios.

ción objetiva del cuadro o del dibujo—una gama ilimitada
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