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MANIERISMO EN QUEVEDO

E L manierismo es una categoría estética relativamente cueva y reciente
es su aplicación a la crítica literaria. (Hasta el punto de que hay incertidumbre, en español, en cuanto a la palabra misma, y mientras unos autores escriben manierismo, con i, otros prefieren manerismo.) La introducción de esta categoría no puede dejar de suscitar resistencias. Recordemos, por ejemplo, que la introducción de la categoría estética del barroco, que tuvo lugar en una época bastante remota ya, ofreció, quizá, tantas desventajas como ventajas. Basta recordar la polémica entre Hehnut
Hatzfeld y Oreste Macrí, o pensar en la multitud de ocasiones en que
la etiqueta "barroco" ha sido aplicada con apresuramiento, o simplemente ha sido utilizada como definición general, sin profundizar en la
peculiaridad individual de cada estilo.
Si la aplicación de la categoría estética del barroco ha suscitado protestas, la aparición de la categoría manierista debería hacer que las protestas redoblaran. Todavía no hemos terminado de digerir la primera categoría cuando se nos propone una nueva que en buena parte coincide con
la antigua, se superpone a ella, y tiende a desplazarla. Algunos rechazarán, pues, la nueva categoría por considerarla innecesaria, o por creer
que a ella se aplican las mismas objeciones que a la del barroco, o finalmente porque, debido a la relativa novedad de la misma, no se ha llegado
todavía a una definición generalmente aceptada, y por lo tanto no se
sabe, en verdad, de qué estamos hablando cuando al manierismo nos
referimos.
En cuanto a la tradición crítica hispánica, el manierismo sufre la doble
desventaja de consistir en un movimiento que, en el plano puramente
artístico, en el plano de la historia del arte, se limita, según algunos de
sus historiadores, a unos cuantos pintores italianos de segunda fila; y
además de que la crítica estética e histórica de este movimiento ha
solido ser patrimonio casi exclusivo, hasta estos últimos años, de los estudiosos alemanes. A estos dos inconvenientes puede hallárseles solución.
En cuanto al primero, basta con señalar que el ala expansionista de los
críticos que se ocupan del manierismo ha tendido últimamente a englobar en este movimiento nada menos que al Greco y (en parte) a Velázquez y Rembrandt. En cuanto a la segunda objeción, recordemos que lo
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mismo ocurrió con el barroco, preconizado sobre todo por alemanes al
principio, y después aplicado con mayor o menor fortuna por críticos de
arte y de literatura de muy diversos países. La crítica inglesa y francesa
—y de ello son testigos los estudios de Sir Kenneth Clark, de Jacques
Bousquet, de Wylie Sypher entre otros— ha concedido al manierismo, en
estos últimos años, una atención cada vez más intensa. Parece interesante
experimentar con esta categoría, aplicándola a ciertos autores españoles,
en busca de revelaciones parciales y dentro de un ambiente de rigor y
cautela.
La precaución más elemental nos invita a señalar que una categoría
artística tal como el manierismo puede ser, en ocasiones un punto de
partida, lo que se llama en inglés "a frame of reference", para el estudio de un autor determinado, pongamos por caso Quevedo, pero jamás
un punto de llegada; es decir que a base de la categoría general nos será
posible trazar la línea según la cual el autor se eleva, individualmente, a
través del genio de su estilo, más allá de la zona general que le proporciona, como trampolín cultural, la corriente artística de su época. En este
sentido la categoría del manierismo ofrece ciertas ventajas si la comparamos al barroco. Los orígenes de este movimiento son tan humildes, y la
extensión de esta escuela, según algunos críticos, tan limitada, que mal
podremos cometer al referirnos a ella el mismo error que se cometió
con el barroco. Ha sido relativamente fácil abusar de la categoría del
barroco, extenderla hasta el infinito por todas partes, hacerla llegar hasta
lo medieval o lo antiguo y prolongarla hasta nuestros días, con los resultados que sabemos; pero el manierismo se presta mal a estas extensiones desmesuradas.
Uno de los obstáculos más graves con que tropezamos al tratar de
aplicar esta categoría a un caso concreto consiste en la vaguedad de las
definiciones iniciales del término "manierismo". Desde que hacia 1920
Max Dworak insistió en la importancia de la escuela manierista, los
historiadores del arte han venido trabajando activamente en este campo
sin lograr ponerse de acuerdo. Como de costumbre en controversias de
este género, nos hallamos ante dos campos, el de los expansionistas entusiastas, que quisieran abarcar con él casi todo e! arte y la literatura entre
1500 y 1700, y el de los extremistas de la moderación, como Craigh Hugh
Smyth y John Shearman, que restringen esta corriente a un breve episodio en el desarrollo del arte romano y florentino de la primera mitad
del siglo XVI. No podemos dejar de delimitar, aunque sea brevemente,
nuestro punto de partida, antes de aplicarlo a algunos poemas de Que-
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vedo. El manierismo como escuela pictórica aparece hacia 1520, en
Roma, como esfuerzo tendiente a llevar hasta sus últimas consecuencias
tanto la intensidad expresiva de Miguel Ángel como la elegancia de la
última época de Rafael. De estas dos fuentes nacen dos posturas, con
frecuencia combinadas en una sola síntesis: el manierismo expresionista
de Pontormo y Rosso, por una parte, y el manierismo decorativista y
elegante de Pierino del Vaga y Giulio Romano. Los primeros tendieron a
exagerar la intensidad emocional de Miguel Ángel hasta la histeria, los
segundos exageraron los gestos elegantes, las figuras retorcidas en forma
de serpentina hasta llegar casi al absurdo. Observemos que tanto la elegancia de las figuras que dan la vuelta sobre sí mismas como la intensidad de la expresión de las emociones se dan juntas en un pintor como
el Greco. Sir Kenneth Clark ha comentado jocosamente que la típica pose manierista es la de un hombre que quisiera utilizar la mano derecha
para sacar unas monedas que ha colocado en el bolsillo izquierdo de su
traje. La angularidad, la profusión de figuras, y con frecuencia pero no
siempre la claridad de línea son características de esta escuela.
Con frecuencia la técnica de los artistas manieristas da muestras de
una inestabilidad, de una actitud experimental, que parecen nacer no de la
fe en las posibilidades del hombre sino de una inquietud y una melancolía que bien pudieran indicar que los impulsos renacentistas maduros
han llegado a su punto culminante y empiezan a declinar. Las actitudes
góticas, teñidas de religiosidad interna, no acaban de fundirse con el humanismo clásico, y persisten turbadoramente en un estilo que no
acaba de conseguir una síntesis serena. El mundo se ha complicado y se
ha subjetivizado, no cabe del todo ni en los moldes góticos ni en los clásicos. Montaigne subjetiviza el conocimiento de los sentidos, mientras que
el Tintoretto y el Greco subjetivizan sus interpretaciones elegantes, espiritualizadas y dramáticas, en un equilibrio inestable, en una fluidez aérea
y vertical. Para Montaigne (el señor de Montaña, como le llamaba Quevedo) "no hay existencia permanente, ni en nuestro ser, ni en el de los
objetos"; tanto nuestras opiniones como nuestros cuerpos van flotando a
la deriva, incesantemente diversos. Antes de convertirse en juego, la ilusión, "el engaño a los ojos", el espejismo de las apariencias, comienza
por ser una fuente de inquietud, una conciencia vacilante y turbia frente
a las arenas movedizas de la experiencia subjetiva. Bajo cielos turbios
y opacos, los personajes manieristas se mueven con una languidez elegante que parece sugerir la imposibilidad de resolver los conflictos interiores que los aquejan, la impotencia resignada ante el fluir de la co-
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rriente del tiempo. Las perspectivas sugieren puntos de vista extraños, dislocan o desintegran las armonías renacentistas; los cielos parecen de papel o cartón o se abren en espirales y galerías. Es el reino de la duda, la
incertidumbre y la disonancia, de las luces acidas y los colores aislados y
violentos.
Pero el arte, que contribuía a enfocar y expresar la inquietud del Renacimiento maduro, ofrecía al mismo tiempo una puerta de escape. Si el
presente resultaba desagradable o incómodo, cabía evadirse de él creando un ambiente totalmente irreal e inhumano. El artista manierista se
sentía cómplice de sus figuras; un arte tan subjetivo implicaba la presencia del artista en el ambiente turbio que nos ofrecía. En su reciente libro
sobre lo grotesco en arte y en literatura, libro interesante, desigual pero
valioso —en el que por cierto no cita a Quevedo ni una sola vez— Wolfgang Kayser ha llamado la atención una vez más hacia la categoría estética de lo grotesco, mucho más amplia y permanente que la del manierismo, pues aparece una y otra vez hasta nuestros días (basta mencionar a
Goya y a los esperpentos de Valle Inclán.)
De Bosch a los surrealistas, pasando por Breughel, Hogarth y Goya,
lo que los italianos llamaban "i sogni dei pittori", es decir, lo grotesco,
nos ofrece la posibilidad de distraernos de nuestra inquietud interior al
combatirla con un sentimiento más poderoso: el horror angustiado que
nos causa el espectáculo de un mundo al revés, en que la naturaleza se
revuelve monstruosamente contra sí misma y no obedece ya a sus propias
leyes, en que la diferencia entre personas y objetos parece borrarse, en
que lo inesperado nos aguarda en cada esquina. Como el manierismo,
lo grotesco es anti-clásico; pero a diferencia del manierismo, no es el yo
el que se siente enfermo, sino el mundo externo todo el que parece haberse vuelto loco. El insondable caos externo borra o disimula toda angustia
subjetiva, sumiéndola en otra más vasta e impersonal. Un mundo enajenado, en que los objetos adquieren vida propia y en que lo humano ha sido
herido y distorsionado tan gravemente que cesa propiamente de ser humano, nos ofrece además el consuelo de que podemos rechazarlo de
golpe, íntegramente, mediante una carcajada.
Quevedo acepta y "moderniza" la tradición de Petrarca, matizándola
de inquietudes manieristas, pero la categoría del manierismo resulta
insuficiente para describir la obra de un poeta que es a veces manierista,
otras renacentista, otras barroco y otras muchas grotesco; el manierismo
y lo grotesco no son en él más que dos posturas extremas, y por ello en
cierto modo complementarias; la estilización del primero y las deforma-
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ciones del segundo son las que nos llevan a recordar que Quevedo es
esencialmente un humanista que más que en la grandeza del hombre
cree en la miseria del hombre. Como ha señalado José Manuel Blecua
en el prólogo a su valiosa edición de las poesías de Quevedo, "la expresión poética de Quevedo no se detiene ante ningún obstáculo y es apta lo
mismo para explicar maravillosamente una pena amorosa que las burlas
más procaces o la angustiosa idea de que la vida consiste en ser y no
ser. Pero la expresión quevedesca es siempre intensificadora, no sugeridora, al revés que en Góngora." El manierismo es también un proceso de
intensificación y estilización de tendencias esencialmente renacentistas,
que, llevadas a su extremo, adquieren matices turbadores y originales.
Wylie Sypher ha señalado en su Four Stages of Renaissance Style que
una de las fuentes de la ambigüedad de ciertos textos manieristas consiste en el carácter decisivo, imperioso, de los gestos, dentro de un contexto fluido o disonante, mientras que en los cuadros de esta misma
escuela puede ocurrir lo mismo: la disociación entre las figuras y el espacio que las rodea las hace resaltar dramáticamente en forma ingeniosa;
así el Greco, cuyas figuras curvas y alargadas se proyectan frente a un
fondo de espacio plano, poco profundo, y, en rigor, poco convincente,
(p. 153). Pues bien: lo mismo ocurre en el famoso soneto, bellamente
analizado por Alexander Parker, que empieza
En crespa tempestad del oro undoso
nada golfos de luz ardiente y pura
mi corazón, sediento de hermosura,
si el cabello deslazas generoso

y termina con el no menos famoso verso
Tántalo en fugitiva fuente de oro.

Frente al esplendor vertical u oblicuo de la cabellera dorada de Lisi
imaginamos al poeta, destacándose dramáticamente ante un fondo movedizo, inestable y fluido, "golfos de luz" sin profundidad de perspectiva,
cubriendo y dominando todo el ámbito visible. Todas las asociaciones
(Leandro nadando, Icaro cayéndose, el Fénix en llamas, Tántalo frente a
su fuente fugitiva) sugieren inestabilidad, una inestabilidad que tiende
a debilitar o negar la presencia absoluta, por decirlo así, de los dorados y
verticales cabellos. Mediante toques sucesivos, mediante sucesivas intensificaciones, pasamos de lo que era una presencia inicial de connotaciones
positivas, si bien estilizadas —el corazón del amante frente a la "crespa
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tempestad del oro undoso" de los cabellos de la amada— a una serie de
movimientos de oscilación y zigzag: "Leandro, en mar de fuego proceloso" nos obliga a pensar en un desplazamiento horizontal; "Icaro, en
senda de oro mal segura", en un movimiento oblicuo hacia abajo; el Fénix, ardiendo, vuelve al movimiento vertical; todo ello acentuado por el
movimiento de vaivén sugerido por el último verso: "Tántalo en fugitiva fuente de oro". El entrecruzarse de líneas sugerido por las asociaciones clásicas, a las cuales corresponden movimientos en espacios muy
diferentes, y movimientos primero horizontales y después verticales, queda envuelto como entre paréntesis por las dos grandes vibraciones, la
inicial, prometedora de belleza, es decir, la "crespa tempestad del oro
undoso", y la final, en que la belleza huye frente a los dramáticos gestos
del poeta. Dramatismo, gestos angulares, contraste entre el fondo y las figuras, vibración de colores y de líneas que son característicos no solamente de
este soneto de Quevedo sino también de algunos de los mejores cuadros
de los grandes pintores manieristas, como Tintoretto y el Greco.
A veces el contraste dramático entre la figura en primer plano y el
trasfondo hostil lo lleva a cabo Quevedo en forma sostenida a lo largo
de un poema, como ocurre en uno de sus poemas morales:
Desembaraza Júpiter la mano,
derrámanse las nubes sobre el suelo,
Euro se lleva el sol y borra el cielo,
y en noche y en invierno ciega el llano.
Tiembla escondido en torres el tirano,
y es su guarda, su muro y su recelo;
y erizado temor le cuaja en yelo
cuando el rayo da música al villano.
¡Oh serena virtud! El que valiente
y animoso te sigue, en la mudanza
del desdén y el halago de la gente,
se pone más allá de donde alcanza
en vengativa luz la saña ardiente,
y no del miedo pende y la esperanza.
(Ed. Blecua, p. 74)

Hay un claro contraste entre los ocho primeros versos, dominados por
los sonidos ásperos y dramáticos de la rr doble, y los ocho últimos, en
que domina el sonido s; entre el paisaje de tormenta, en que se "borra
el cielo", y la seguridad del que sigue el camino de la virtud; el último
terceto no transforma el paisaje de tormenta, sino que proyecta ante él
a un hombre que precisamente por hallarse fuera del alcance de las tormentas del destino puede contemplarlas con serenidad. El horizonte pa-
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rece ensancharse hacia lo infinito, "más allá de donde alcanza / en vengativa luz la saña ardiente", sin que desaparezcan las líneas verticales, en
la alusión al rayo y el empleo del verbo "pender". Si el manierismo es un
sistema elegante de disonancias no resueltas, a diferencia del verdadero
barroco o barroco maduro en que las oposiciones y los contrastes cuajan
finalmente en un todo armónico, el poema contiene suficientes elementos de inestabilidad en sus tercetos —"mudanza del desdén", presencia
del rayo, alusión a los que penden del miedo— para que no podamos considerar que se ha deshecho la disonancia, y para que afirmemos que
estamos ante un poema manierista.
La sensualidad y el desnudo renacentistas eran natural y espontánea
fuente de belleza, placer y armonía. El manierismo es mucho más sutil,
refinado, retorcido; los personajes de los cuadros manieristas parecen
darse cuenta de que están desnudos y de que otros los contemplan, como
sucede en algunos cuadros del Tintoretto. En uno de los sonetos a Lisi,
Quevedo extrema y refina su sensualidad haciéndola, mediante un artificio, al mismo tiempo pública y secreta:
Si mis párpados, Lisi, labios fueran,
besos fueran los rayos visuales
de mis ojos, que al sol miran caudales
águilas, y besaran más que vieran.
Tus bellezas, hidrópicos, bebieran,
y cristales, sedientos de cristales;
de luces y de incendios celestiales,
alimentando su morir, vivieran.
De invisible comercio mantenidos,
y desnudos de cuerpo los favores,
gozaran mis potencias y sentidos;
mudos se requebraran los ardores;
pudieran apartados verse unidos,
y en público secretos los amores.
(Ed. Blecua, p. 495)

Nada estático o sereno puede haber en este prolongado estallido de
sensualismo. La atmósfera aparece cruzada una y otra vez por las miradas táctiles de Quevedo. Como Susana en el baño, rodeada por las miradas codiciosas de belleza, Lisi se nos aparece aquí desnuda; pero únicamente para nosotros, lectores de Quevedo, que estamos en el secreto, y
para el propio Quevedo; los demás mortales no pueden darse cuenta,
y ello establece entre Lisi, Quevedo y el lector una extraña complicidad
que aumenta el erotismo del soneto, uno de los más audaces poemas eróticos escritos en castellano. Las tradicionales comparaciones de la ama-
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da con el sol, de su cuerpo con cristales, de sus ojos con las luces y los
incendios del cielo, no pueden hacernos olvidar que nos hallamos ante
una situación nueva, ante una nueva tensión: el amor sensual a distancia,
y en público, al separar de los demás al amante y la amada, los coloca en
un plano distinto, irreal, unidos por las miradas, encerrados en una invisible esfera. Si el personaje manierista tiende a mirar hacia adentro
o dispara su atención hacia algo remoto o invisible, Quevedo logra aquí
que dos de sus personajes se separen triunfalmente de los demás al
unirse por medio de las miradas. En suma: el Quevedo grotesco tiende
—en los Sueños, en muchos poemas satíricos— a deshumanizar a sus
personajes, rebajándolos al rango de objetos; el Quevedo manierista, como
por compensación, a exaltarlos, dándoles una elegancia, un dramatismo,
que parecen hacerlos resaltar, vertical u oblicuamente, sobre un transfondo hostil, cerrado o inerte; a ese extraño humanista, a ese extraordinario artista que fue Quevedo, más que pintar al hombre, le interesa destruirlo o dramatizarlo.
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