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Presentación: «La risa de Quevedo»
Antonio Azaustre Galiana
Universidad de Santiago de Compostela
Dpto. de Literatura Española, Teoría de la Literatura
y Lingüística General
Facultad de Filología
Avda. Castelao s./n.
15782 Santiago de Compostela
antonio.azaustre@usc.es
«Reír por no llorar» o «Hay cariños que matan» son algunas de las
frases que, con la sabia sencillez del acervo popular, resumen algunas
de las facetas más complejas de la existencia. Estudiada desde las más
diversas esferas del conocimiento y la ciencia, la risa, con sus varios
matices, rostros y perfiles, es una de ellas.
La literatura no hace sino recoger esa compleja variedad. Quevedo
que, como sabemos, es «más que un hombre, una vasta literatura», constituye un buen ejemplo. Quien se definió como «cofrade que ha sido y
es de la Carcajada y Risa» y al tiempo redactó sesudos tratados políticos,
morales y religiosos, es un cronista fiel de las variadas intenciones que
puede albergar ese fenómeno.
No es posible recoger en un volumen —ni este lo pretende— la dimensión que la risa alcanza en la obra de Quevedo, desde la burla que
acude a la turpitudo et deformitas a la risa lucianesca o la del Dios que
contempla la insensatez humana y su condena. Solo la paciente lectura
de su obra en verso y prosa permitirá apreciarla en toda su medida. Sin
embargo, estas páginas sí pretenden reunir algunos de los aspectos que
este amplio concepto plantea en la obra literaria de Quevedo.
Un primer e importante problema es el de la transmisión y fijación
de los textos, especialmente la de aquellos que cabe adscribir a la tradición satírica y burlesca, ampliamente copiada. Son varios los trabajos
de este volumen que abordan estas cuestiones.
En esta línea se mueve la contribución de Abraham Madroñal, quien
lleva a cabo un nuevo y minucioso examen del manuscrito Cód. cxiv/13 de la Biblioteca Distrital de Évora, que concluye en la enmienda de
varias lecturas de algunos entremeses de Quevedo en él recogidos; en
concreto, el Entremés primero de Bárbara, La vieja Muñatones y La polilla
de Madrid. Este detenido análisis recuerda una vez más la importancia
de la correcta fijación de los textos, tarea siempre abierta para el filólogo desde el acopio de testimonios y su recensio. Los resultados aquí
recogidos permiten mejorar diversas lecturas y desvelar agudezas y alu-
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siones en esas tres piezas de Quevedo. Sirva como botón de muestra de
esta importante labor la restitución de un verso del entremés La polilla
de Madrid.
El detallado examen de los manuscritos de La Perinola lleva a
Fernando Plata a esclarecer la lectura de uno de sus pasajes y, tras ella, a
rescatar una obra de Francisco de León y Arce (La perla en el nuevo mapamundi hispánico…, conocida abreviadamente como Los Horizontes),
que compitió con otra de Quevedo (la Carta de don Francisco de Quevedo
escrita al marqués de Velada…) por ganarse un hueco en el favor real a
propósito del famoso viaje a Andalucía que Felipe IV llevó a cabo en
1624. El escrito de León y Arce ofrece también una importante presencia de la «musa jocosa», mixturada con tópicos elementos del panegírico
real a través de la devoción mariana y la descripción visual de fastos y
comitivas. El agudo manejo de esa musa resultaba fundamental en el
relato del viaje, tal y como acredita la Carta de Quevedo con la que compite este texto de León y Arce que Fernando Plata analiza con rigor y
exhaustividad.
Otro grupo de contribuciones se centra en el análisis de diversos
poemas de Quevedo para, a partir de su interpretación, extraer conclusiones en relación con los géneros, tradiciones literarias e intención
de su autor, quien a menudo persigue propósitos reformadores tras la
apariencia jocosa de sus versos.
El trabajo de Antonio Gargano aborda una de las cuestiones que
más preocupan a los estudiosos de la literatura burlesca: la convivencia
o no de la finalidad puramente humorística o jocosa con una intención
ideológica y, en consecuencia, las fronteras más o menos flexibles entre
los conceptos «burlesco» y «satírico»: aquel más circunscrito al humor
y la risa; este, a la intención censora. En esta línea, Antonio Gargano
lleva a cabo un profundo y erudito análisis de varios poemas satíricoburlescos de Quevedo. Partiendo de la idea de que las fronteras entre
lo jocoso o burlesco y lo satírico son a menudo flexibles, y que los
textos burlescos pueden esconder, bajo su apariencia ligera y solo risible, una intención ideológica, muestra cómo la comicidad lograda por
el hábil manejo de la agudeza consigue recubrir la censura o el matiz
ideológico, que, de otra forma, resultarían comprometedores en exceso.
Comicidad y censura se gradúan de manera diversa según los poemas y
versos analizados, en un mayor o menor equilibrio que depende de los
textos, circunstancias e intenciones.
Valentina Nider se ocupa del romance «Cruel llaman a Nerón»
(Jocosa defensa de Nerón y del señor rey don Pedro de Castilla). Explica con
gran rigor y precisión su estructura y el sentido de los versos, agudezas
y tópicos que en él confluyen. Tras el minucioso análisis del poema
desde la perspectiva del elogio paradójico, se compara el tratamiento
que de los dos personajes que aparecen en el romance —Nerón y el
rey don Pedro I de Castilla— ofrece Quevedo en otras obras: Nerón en
Providencia de Dios, La caída para levantarse, Segunda parte de política

La Perinola, 20, 2016 (9-13)

«PRESENTACIÓN: “LA RISA DE QUEVEDO”»

11

de Dios y Discurso de todos los diablos, la obra con la que más semejanza
muestran los versos de la Jocosa defensa, y donde también se menciona
a Pedro I el cruel, apenas nombrado en otros textos de Quevedo. Este
exhaustivo estudio del poema termina situándolo en la tradición de una
de las vertientes del elogio paradójico, el encomium tyranni, y muestra
las sugerentes coincidencias que el poema de Quevedo mantiene con el
Encomium Neronis de Girolamo Cardano.
Marcial Rubio Árquez se ocupa del Poema heroico de las necedades
y locuras de Orlando. Profundiza en diversos aspectos de esta paródica
composición inconclusa, como la historia editorial del poema y la posible fecha de redacción, que apunta a un largo y espaciado proceso.
Destaca el análisis de la imitación compuesta a partir de los conocidos
poemas de Boiardo y Ariosto. Se propone a Ariosto como el modelo
que habría seguido Quevedo a partir del tercer canto, y se estudia la
amplificación que Quevedo lleva a cabo sobre el texto de Boiardo, cotejo que ilumina diversos aspectos de la interpretación del poema y su
intención paródica. Junto a estos dos modelos principales se subraya la
deuda de Quevedo con el latín macarrónico de Teófilo Folengo, junto al
que se reivindica la influencia de L’Orlandino de Aretino. Cierra el trabajo una sugerente idea que asomaba en buena parte de su desarrollo:
la elevación lingüística que expresa los grotescos comportamientos de
los héroes parodiados apunta satíricamente al Polifemo de Góngora, al
que a su vez se acerca en su ejecución estética.
Dos de los trabajos del volumen se centran en la prosa, y abordan
dos géneros —el elogio paradójico y la sátira menipea— donde la risa
encuentra acomodo idóneo por cauces diversos.
Enrique Martínez Bogo analiza en detalle los diferentes recursos de
agudeza sobre los que se construyen las Gracias y desgracias del ojo del
culo, uno de los textos burlescos más populares de Quevedo, y también
de los que han propagado su fama de escritor irreverente. Advierte
sobre la necesidad de conocer el sistema de valores, códigos sociales y
costumbres de la época para comprender cabalmente los mecanismos
de agudeza y el sentido de la comicidad que persigue la obra. Este análisis va precedido de interesantes reflexiones que lo contextualizan. Se
propone así la posibilidad de una fecha de redacción anterior a la década de los veinte, en consonancia con otros escritos burlescos del autor.
También se aborda el clásico problema de su adscripción a las esferas
de lo satírico o lo burlesco, se revisan los rasgos y la tradición retórica
y literaria del encomio paradójico y de la escatología, y se subraya la
importancia de esta última en la tradición literaria y las teorías de la risa
ya desde Aristóteles.
Ramón Valdés traza un completo panorama de las menipeas compuestas por Francisco de Quevedo: la serie de los Sueños, el Discurso
de todos los diablos, la Visita y anotomía de la cabeza del cardenal Arnaldo
Richelieu y La Hora de todos y la fortuna con seso. Su análisis señala los
rasgos que las caracterizan como sátiras menipeas y, desde el profundo
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conocimiento de ese género, estudia el siempre complejo equilibrio que
muestran entre burlas y veras, pues las intenciones burlesca, política y
satírico-moral conviven en diferentes proporciones en estas obras, en
una mezcla que se explica muy bien por el carácter proteico de la menipea. Al mismo tiempo, se indaga en las diferencias existentes entre los
diversos textos, y su evolución desde la presencia más destacada de lo
burlesco a la mayor relevancia que va adquiriendo el enfoque moral y
político. Esa evolución de los planteamientos más o menos ortodoxos
o irreverentes de la sátira se vincula a los problemas de Quevedo con
la censura. La caracterización genérica se combina así con las hipótesis
sobre las causas que movieron la escritura de Quevedo en estas obras
fundamentales en su prosa satírica.
James Iffland se mueve en una línea diferente, más personal y orientada a la reflexión que suscita la propia experiencia del investigador
que trabaja sobre los textos de la risa en Quevedo. Su páginas plantean
interesantes reflexiones desde la perspectiva que le otorga la distancia
temporal sobre su clásico libro Quevedo and the Grotesque. Repasa así
la gestación de esa obra, los aspectos que considera más relevantes y
también aquellos que hubiese querido mejorar. Estas consideraciones
le llevan a otras de carácter más general, como el choque de escuelas y
métodos de estudio entre el hispanismo norteamericano y el peninsular:
aquel más dado a los enfoque teóricos, culturales o psicológicos; este,
a los filológicos. En un ámbito más general, reflexiona Iffland sobre los
avatares y rumbos de la vida académica en ee.uu. desde los años setenta
a la actualidad. El trabajo es, pues, una sugerente muestra de los variados
enfoques que la figura de Quevedo y su obra satírico burlesca pueden
suscitar en la crítica, enfoques que conviven en los estudios literarios en
general y, como reflejo de ellos, en este mismo número de La Perinola.
No querría finalizar esta presentación sin manifestar mi agradecimiento a diversas personas que han hecho posible este volumen. En
primer lugar, a los autores de los trabajos: por su saber y dedicación
extremos, y por su esfuerzo en un contexto donde cada vez resulta más
difícil encontrar tiempo para la reflexión pausada. A Ignacio Arellano,
Director de La Perinola, y a los miembros de su Consejo Editorial, por
haber confiado en mí para la coordinación del volumen, que coincide
además con el vigésimo aniversario de la revista. A Enrique Duarte, su
Secretario, no solo por su profesionalidad, sino también por saber hacer
tan placentero todo el proceso. Para mí ha sido un privilegio contar con
el apoyo y colaboración de todos ellos, con quienes he contraído una
deuda más que añadir a las acumuladas en años de profesión y afecto.
Y no quisiera cerrar estos agradecimientos sin mencionar a Amabel
Míguez, autora de las magníficas ilustraciones del volumen, una tradición ya en los veinte años que cumple la revista.
Los que nos dedicamos a Quevedo, acostumbrados a leer los números de La Perinola, tal vez no seamos los más indicados para valorar en
su justa medida la fortuna de contar con una publicación que en estas
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dos décadas ha hecho progresar nuestra investigación de manera más
fluida, pues facilita enormemente la cada vez más difícil puesta al día
de la información y bibliografía al centralizarlas en sus páginas. Tal vez
los estudiosos que se ocupan de autores sin Perinolas lo sepan mejor
porque, por desgracia, suele valorarse más aquello de lo que se carece.
Dice el tango «que veinte años no es nada». Pero se refería el verso
a aquello de «que es un soplo la vida» o, si se quiere ser más literario,
al tempus fugit. Alfredo Le Pera, su letrista, seguramente desconocía los
trabajos y padeceres que conlleva sacar adelante una revista científica.
Desde esa palestra, veinte años es mucho tiempo de esfuerzo, y los
quevedistas estamos de enhorabuena porque ese trabajo se haya visto
recompensado con el reconocimiento que nuestra Perinola ha logrado
en este largo soplo de veinte años.
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1. Fachada cómica y agudeza crítica. Desde Andújar, el 17 de febrero
de 1624, Francisco de Quevedo escribía al jovial Antonio Sancho Dávila
y Toledo, marqués de Velada y san Román, para contarle en tono harto
jocoso las peripecias varias del viaje a Andalucía, en el que el escritor
participaba formando parte de la comitiva de nobles y altos funcionarios que acompañaba al monarca en la costosísima expedición hacia el
Sur1. El arranque teológico: «Yo caí, san Pablo cayó; mayor fue la caída
de Luzbel»2, revela ya de entrada un irresistible efecto cómico, porque
el lector es informado al instante de que la caída, cuya víctima había
sido el «tartamudo de zancas y achacoso de portante»3 autor de la carta,
se debió —«por el temporal deshecho de agua, nieve y ventisca»4, informa Astrana— al molesto y anodino vuelco del coche en que nuestro
escritor viajaba con el Almirante de Castilla, Juan Alonso Enríquez de
Cabrera, y otros cuatro pasajeros:

1. Sobre la participación de Quevedo en la expedición real a Andalucía, que inició el
8 de febrero de 1624, ver Jauralde Pou, 1998, pp. 476-482. Sobre el significado histórico
y político de la expedición, ver Elliott, 2012, pp. 166-172.
2. Quevedo, Epistolario completo, pp. 113-119, cito de la p. 113. La carta se puede
leer en Quevedo, Prosa festiva completa, pp. 379-388, y para el estudio textual relativo a
nuestra carta, pp. 94-96; también en Sliwa, 2005, pp. 357-359, en donde no faltan errores
de transcripción. Sobre las relaciones de la carta de Quevedo al Marqués de Velada con
el Vejamen de Antonio Hurtado de Mendoza, ver Madroñal, 2004.
3. Quevedo, Epistolario completo, pp. 114-115.
4. Quevedo, Epistolario completo, p. 113 n. 1. En efecto, «por la lluvia y el tiempo fatal,
tuvieron que detenerse los viajeros todo el viernes en Aranjuez, llegando el sábado 10
[de febrero] a Tembleque», nos informa Deleito y Piñuela, 2006, p. 295, que nos ofrece
un relato bastante detallado del viaje, en las pp. 294-313 de su libro.
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Volcóse el coche del Almirante (íbamos en él seis); descalabróse don
Enrique Enríquez; yo salí por el zaquizamí del coche, asiéndome uno de
las quijadas; y otro me decía: «Don Francisco, déme la mano» y yo le decía:
«Don Fulano, déme el pie». Salí de juicio y del coche. Hallé al cochero hecho santiguador de caminos, diciendo no le había sucedido tal en su vida;
yo le dije: «Vuesa merced lo ha volcado tan bien, que parece que lo ha hecho
muchas veces»5.

El encantador relato de las circunstancias y los incidentes del viaje
continúa con breves narraciones de las diversas etapas de la expedición,
descritas con el recurso del agudo estilo burlesco del que Quevedo
fue maestro, en prosa y en verso6: Aranjuez, donde la cama tenía «dos
obleas por colchones», por lo que Quevedo apostilla: «soñé la cama, tal
era ella»; Tembleque, cuyo Consejo organizó una fiesta de toros, en la
que el caballerizo del rey, Bonifaz, conocido como Matamoros, a la manera de un redivivo Nerón «lo miraba, y de nada se dolía»; Madridejos,
donde el mismo Bonifaz, un terrible comilón, además de un excelente
toreador, «apareció entre los platos y las tazas, diciendo “Yo soy Bonifaz,
que todas las cosas masco”»7.
En la prosecución de la carta no falta el relato chistoso de análogos
episodios divertidos, ocurridos en las sucesivas paradas que la comitiva
realizó en La Torre de Juan Abad, Santisteban, Linares, o también a lo
largo del camino hacia dichas localidades, hecho intransitable por las
condiciones atmosféricas de un febrero «siempre loco, pero entonces
furioso»8; hasta la llegada a Andújar, un viernes por la noche, «sin luz ni
guía»9. Sin embargo, cuando la carta llega a la conclusión con un pasaje
final sobre el rey, «el tono cambia bruscamente cuando hay que hablar
del propio Felipe IV —no dejó de señalar Raimundo Lida—. Es carta a
un cortesano, y el cortesano don Francisco de Quevedo saluda al Rey
con profundas reverencias»10. El tono, en efecto, de agudo y burlesco
que había sido durante todo el relato del viaje, se hace ahora, en el
retrato del monarca, serio y respetuoso:
Su Majestad se ha mostrado con tal valentía y valor, arrastrando a todos,
sin recelar los peores temporales del mundo: presagios son de grandes cosas, y su robustez puede ser amenaza de todas naciones. En esta incomodidad va afabilísimo con todos, granjeando los vasallos que heredó. Es rey

5. Quevedo, Epistolario completo, p. 115.
6. Lida, 1981, p. 110, ha escrito muy acertadamente que en el relato epistolar de
Quevedo, «los incidentes y sorpresas del viaje quedan fijados, entre atropellamientos de
exclamación y risa, con rasgos en que se reconoce la misma mano que trazó el Buscón y
los Sueños».
7. Todas las citas en Quevedo, Epistolario completo, pp. 115-116.
8. Quevedo, Epistolario completo, p. 116.
9. Quevedo, Epistolario completo, p. 117.
10. Lida, 1981, p. 112.
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hecho de par en par a sus reinos, y es consuelo tener rey que nos arrastre, y
no nosotros al rey, y ver que nos lleva dondequiera11.

Este deferente retrato real con que se cierra la carta, así como
también la misma participación del escritor en el viaje del monarca a
Andalucía, hace suponer —como ha observado Pablo Jauralde— que
se trata de un signo de la constante integración en el nuevo gobierno de
Olivares, quien probablemente no solo ha consentido que Quevedo viaje
en la comitiva, sino que lo ha promocionado, por un lado —pretexto débil— como «señor» de uno de los lugares por donde se va a pasar; por otro,
mucho más importante, como una pluma prestigiosa y poderosa, preparada
para realizar el servicio que se le pida12.

No cabe ninguna duda de que la actitud obsequiosa de Quevedo
con respecto al rey es un buen testimonio, entre muchas otras cosas,
de las esperanzas que nuestro escritor depositaba en la nueva etapa de
la monarquía y en el nuevo gobierno de Olivares. Sin embargo, para el
discurso que me dispongo a hacer en las siguientes páginas, no resulta
superfluo subrayar un aspecto más general de la profesión de Quevedo,
como autor de obras burlescas y satíricas. Me refiero al hecho de que,
por mucho que represente «una pluma prestigiosa y poderosa» —o, quizá, justamente por eso—, y que se trate exactamente de una «carta a
un cortesano» escrita por otro cortesano, Quevedo, en dicha epístola
al marqués de Velada, confirma la posición de máxima prudencia que
él mismo aconseja que se siga en relación con los representantes del
poder. En la Jocosa defensa de Nerón y del señor Rey Don Pedro de Castilla,
el romance que inicia con «Cruel llaman a Nerón», el poeta atribuye a
la voz de un montañés una paradójica arenga en favor de los execrables
crímenes del emperador romano y del antiguo y cruel rey castellano,
para hacerle confesar en la conclusión:

11. Quevedo, Epistolario completo, pp. 117-118.
12. Jauralde Pou, 1998, pp. 476-477. Sobre la relación de Quevedo con el CondeDuque de Olivares, ver Elliott, 1982, en donde leemos: «Quevedo’s interest in the intentions of Spain’s new rulers was immediate and personal. […] On 5 April —five days after
the death of Philip III— he wrote to Olivares sending him a manuscript of his Política
de Dios. Less than three weeks later [24 de abril] he dedicated to the new first minister,
don Baltasar de Zúñiga, his Carta del Rey Don Fernando el Católico» (pp. 228-229); pero
el interés de Olivares hacia el escritor no fue menor: «Quevedo, as Olivares was quick to
appreciate, was the kind of intellectual whom one would rather have in one’s own camp
than the enemy’s, and it is not therefore surprising to find him in the entourage of the
king and Olivares on their visit to Andalucia in 1624» (p. 231). El estudio puede leerse
en traducción española en Elliott, 1990, pp. 229-252; para las citas las pp. 230-231 y
233. Para un estudio de los dos textos quevedianos mencionados por Elliott, junto con
los Grandes anales de quince días, en la «situación tan crítica como la agitada primavera de
1621», ver el volumen de Peraita, 1997.
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De emperadores y reyes
no hablan mal nobles y cuerdos:
que es, en público, delito,
y no es seguro en secreto13.

Que Quevedo se escude en el imaginario montañés para expresar su
personal posición de gran cautela, cuando lo que está en juego es la crítica de los potentes contenida en la poesía burlesca, parece confirmarlo
el Maestro de los estudios quevedianos, José Manuel Blecua, cuando
señala que «si se repasa atentamente la obra poética de Quevedo, una
de las cosas que no dejarán de llamar la atención es precisamente la
ausencia de este género de poesía»14, aduciendo sobre ello que don
Francisco fue siempre un cortesano. Una explicación que, en verdad, no
convence del todo a Ignacio Arellano, quien, si bien compartiendo la
indicación de Blecua, a propósito de la «ausencia del tema político en la
poesía burlesca» de nuestro poeta, no duda en precisar que
Quevedo además escribió muchas páginas de prosa política que, a pesar
de su abstracción teórico-moral apuntaban claramente a problemas coetáneos. En Quevedo sí hay sátira política; donde no la hay casi es en su poesía
satírico-burlesca: apenas se podría aducir el soneto 538 y algún pasaje de
los romances15.

Se trata de un aspecto particular de la cuestión más general que
ha constituido el núcleo del intenso debate crítico, desarrollado en las
últimas décadas, sobre aquella amplia sección de la obra poética quevediana que en El Parnaso Español se registra con el nombre de la musa
Talía, y que —según el problemático epígrafe de González de Salas:
Canta poesías jocoserias, que llamó burlescas el autor, esto es, descripciones graciosas, sucesos de donaire y censuras satíricas de culpables costumbres, cuyo estilo es todo templado de burlas, y de veras16.

En el mencionado debate crítico, si, por un lado, se puede constatar
que desde muchos frentes ha sido expresada la fuerte preocupación por
distinguir claramente el género satírico del burlesco, lo que es —al menos en parte— necesario; por otro lado, en algunas de las aportaciones
más recientes y autorizadas ha emergido con total evidencia la necesidad de trazar límites menos claros entre lo burlesco y lo satírico, justificando así la naturaleza aparentemente oximorónica de la definición de
González de Salas y, en especial, la propiedad a la que alude el adjetivo
jocoseria que acompaña al sustantivo en el citado epígrafe. Una breve y
13. Quevedo, Obra poética, ii, pp. 395-398, núm. 718, vv. 101-104. Para la fecha del
romance, anterior a 1632-1638, ver Cacho Casal, 2004, p. 427.
14. Quevedo, Poesía original, p. cxvi.
15. Arellano, 1984, p. 120.
16. Quevedo, Obra poética, i, p. 131.
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parcial exposición servirá para aclarar mejor el asunto, proporcionando
la premisa teórica a la lectura de unas cuantas composiciones, sacadas
de las «poesías jocoserias» de Quevedo.
En su libro fundamental sobre la Poesía satírico burlesca de Quevedo,
Ignacio Arellano, distingue las composiciones burlescas respecto de las
satíricas, basándose en el efecto cómico determinado por el estilo que
las caracteriza:
El carácter lúdico y estético de lo burlesco es, específicamente, de tipo
risible: podría analizarse no según la intención ética del autor (como la
sátira), sino según los efectos estéticos inmediatos (la risa) que provoca en
el receptor. […] Poemas burlescos: se podrían denominar así los que parecen faltos de intención crítica o moral, atentos únicamente al delectare y a la
diversión risible que procede del alarde estilístico17.

Se puede estar de acuerdo con Arellano sobre el hecho de que no
hay poesía burlesca sin efecto cómico, que es, por ello, un irrenunciable
rasgo definitorio del género; pero, cabe preguntarse, ¿estamos realmente
convencidos de que la risa sea la única clave de lectura de este tipo de
poesía, el único efecto que ella produce en el lector, del que quedaría
excluido todo contenido serio, atribuible a una «intención crítica o moral»? La respuesta a esta interrogativa la podemos leer, articulada a la
manera de cada cual, en dos trabajos publicados el mismo año por dos
autorizados estudiosos de Quevedo y de Góngora, respectivamente.
En el último párrafo de su ensayo, «Finalidad de la comicidad quevediana», Alfonso Rey ha resumido así su idea acerca de lo que él mismo ha definido el «problema hermenéutico esencial, que consiste en
aquilatar su sentido [de la comicidad] dentro de cada específica obra
literaria»18 de nuestro escritor. Al respecto, pues, el ilustre estudioso de
Quevedo concluía:
Hay sólidas razones para creer que muchos chistes quevedianos, bajo su
apariencia intranscendente, encierran significados más complejos, lo cual es
tanto como decir que la comicidad está mayormente al servicio de propósitos ideológicos bien definidos19.

Hagamos nuestra la tesis general de Alfonso Rey, aseverando con
él que en la poesía burlesca —el género del que nos ocupamos— la
«comicidad está al servicio de propósitos ideológicos bien definidos»,
y preguntémonos ahora sobre el tipo de relación que une comicidad y
propósito ideológico. Para ello nos viene en ayuda el escrito coetáneo
de Mercedes Blanco, en el que la renombrada estudiosa de Góngora,
aclara cómo el genial cordobés «inventa o contribuye poderosamen17. Arellano, 1984, pp. 36-37.
18. Rey, 2006, p. 253.
19. Rey, 2006, p. 258.
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te a inventar una nueva forma de sátira más concorde con las nuevas
condiciones del menester poético», abriendo así «el cauce por el que
proseguirán muchos, y entre ellos, genialmente, Quevedo»20. Pues bien,
a propósito de la «dificultad de trazar una línea demarcadora, dentro
del corpus de poesías jocosas o más bien jocoserias compuestas por
Góngora (o por Quevedo), entre lo “satírico” y lo “burlesco”», la estudiosa, tras haber expresado su perplejidad con relación a la posibilidad
de trazar límites claros entre las dos modalidades poéticas («¿Cómo
vamos a excluir de entrada la reflexión ética y social de la poesía jocosa?»), expone en términos absolutamente transparentes su posición
teórica sobre dicha cuestión:
La risa, el puro juego, lo exorbitante del chiste en apariencia absurdo,
alzan una fachada cómica tras la cual se adivina a veces, y posiblemente con
más frecuencia de lo que somos capaces de ver hoy, una agudeza crítica21.

Naturalmente, no toda la poesía burlesca debe necesariamente vehicular un contenido serio; pero, en todo caso, este contenido serio,
cuando existe —como precisa la propia Mercedes Blanco—, nunca o casi
nunca coincide con una condena moral:
no es por supuesto que todo discurso jocoso tenga necesariamente alcance político o filosófico, pero sí puede tenerlo, mientras que en cambio
difícilmente puede expresar de modo creíble una condena moral22.

Voy a intentar reunir y resumir con la máxima brevedad posible los
elementos que, tomados de las aportaciones citadas, forman el núcleo
de la posición teórica con que, en las consideraciones que siguen, afrontaré la lectura de algunas composiciones burlescas de Quevedo, con la
20. Blanco, 2006, p. 15 y p. 12, respectivamente.
21. Blanco, 2006, p. 17.
22. Blanco, 2006, p. 30. De otra opinión —quizá, no del todo equivocada— parece ser
Samuel Fasquel, cuando, a propósito de la poesía burlesca de nuestro escritor, observa: «Il
est difficile de trouver sous la plume de Quevedo un burlesque dénué de quelque signification sérieuse» (2011, p. 259). La cita está sacada de la reciente y notable monografía
que Fasquel, un discípulo de Mercedes Blanco, ha dedicado a la reconstrucción de la
poétique du burlesque en el siglo xvii y, en especial, en la obra de Quevedo. La tercera parte
de esta monografía, titulada «Interpreter le burlesque», está consagrada, en larga medida,
a mostrar cómo la poesía burlesca quevediana se abre a consideraciones morales, tomando como punto de arranque el discurso de González de Salas, quien «définit le burlesque
comme un style todo templado de burlas y de veras et le place au coeur de l’esthétique des
poèmes de Thalie. Mais il convient de remarquer qu’il identifie les veras à l’interprétation
morale qu’il veut leur donner» (p. 225). Esta «conception qui les limite [les poèmes de
Thalie] étroitement à une dimension éthique», este arte de «moraliser les burlas», que
Fasquel compendia e ilustra con el concepto de «le burlesque investi» (pp. 224-253),
parece ser compartida por el joven estudioso francés: «à ce stade de la réflexion, il faut
convenir que González de Salas a bien raison de qualifier la poésie de Quevedo de jocoseria» (p. 253), dando a este último término el sentido de «mélange de burlas aux veras
morales» (pp. 252 y ss.).
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convicción, por tanto, de que: la poesía burlesca aureosecular se caracteriza por su irrenunciable rasgo definitorio, o sea, por el efecto cómico
que produce en el lector, y que, determinado a su vez por el juego libre
del ingenio correspondiente a la estética del conceptismo, está al servicio de propósitos ideológicos bien definidos, en el sentido de que la
comicidad tendenciosa generada de este modo actúa de fachada, detrás
de la cual se cela una crítica o una agresión en contra de «instituciones,
personas representativas de las mismas, preceptos morales o religiosos
e ideas, que, por gozar de elevada consideración, sólo bajo la máscara
del chiste, y precisamente de un chiste cubierto por su correspondiente
fachada, nos atrevemos a arremeter contra ellas»23.
Ahora bien, es precisamente dicha función disimuladora de la comicidad, que disfraza y actúa de encubrimiento de ataques, de otra
forma impronunciables o censurables, lo que permite a la poesía burlesca gozar del favor de los potentes, facilitando también —como indica
Alfonso Rey— que «la broma y la risa [fueran] idóneas para lucirse en
los aledaños del poder»24. Y eso incluso en los casos en los que la crí23. La cita está tomada de Freud, 1905, p. 1089. El largo y articulado debate crítico
sobre la función y los propósitos de la poesía burlesca aureosecular, ha visto alternarse diversas tesis con las que los estudiosos han tomado posición sobre el carácter conformista
o menos del registro burlesco con respecto al satírico; y, en substancia, sobre el tipo de
valores que la poesía burlesca sugiere por medio de la comicidad que la define en primera
instancia. Así, Robert Jammes, en su clásica monografía sobre Góngora, sostuvo que, a
diferencia de la poesía satírica que condena los vicios desde una perspectiva conformista,
o sea, a partir de la defensa de la moral oficial, la poesía burlesca cumple una operación
de condena análoga, pero desde una óptica distinta, eso es, en nombre de «una sabiduría
y una moral anticonformistas» (1967; trad. esp., p. 157). Poco más de una decena de años
después de la publicación de la tesis de Jammes, dos estudios, que vieron la luz casi contemporáneamente, arrancaban de la distinción entre lo satírico y lo burlesco efectuada
por el gongorista francés, para extenderla a la poesía de Quevedo, el primero de ellos, y
para discutirla y criticarla desde dentro, el segundo. En efecto, en las huellas de Jammes,
el estudio de James Iffland examinaba «the “antivalues” espoused in the burlesque poetry of his [de Góngora] arch-rival, Francisco de Quevedo, in an attempt to shed light on
the complex relationship between their respective modes of thought or stances toward
life» (1979, p. 221). Marc Vitse, en cambio, al discutir detalladamente la tesis de Jammes,
aun concordando con él sobre la oposición entre lo satírico y lo burlesco, sostenía que
los dos tipos de poesía se oponen por «una de las dos perspectivas básicas que presiden
al desarrollo de toda actitud humana» (1980, p. 84), de la inversión y de la desinversión,
por lo que «la diferencia entre lo satírico y lo burlesco no reside, en definitiva, en la
actitud del autor frente al sistema de valores dominantes [según la tesis de Jammes] sino
en la perspectiva de inversión o de desinversión que orienta su obra» (p. 92). Por otro
lado, más recientemente, Mercedes Blanco, aunque reconozca que «Robert Jammes, muy
sensatamente, pretende deslindar ambos terrenos [de lo satírico y de lo burlesco]», sin
embargo, en contra de la tesis del gongorista francés ha objetado que «su idea de la moral
peca a su vez de conformista por demasiado monolítica» (2006, pp. 31-32).
24. Rey, 2006, p. 243. Como es obvio, para estos escritores el riesgo de caer en
desgracia estaba siempre al acecho. De Antonio Hurtado de Mendoza, Madroñal 2004,
afirma que «es un hombre acostumbrado a tratar y a poner en solfa a un grupo de cortesanos […] sin caer en desgracia como a otros autores les sucedería en circunstancias
similares, como Pantaleón de Ribera» (p. 242). Hay, sin embargo, un pasaje de Quevedo,
en el Mundo por de dentro, que describe de la mejor manera la relación que media entre
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tica jocosa —pero no por ello menos condenatoria— tenía como objeto
el poder mismo y sus representantes, o sea —atendiendo al concepto de poder evocado por Maravall— el «complejo de intereses monárquico-señorial»25. Un concepto, este último, respecto al cual Carlos M.
Gutiérrez, si bien compartiendo algunas críticas realizadas por John
Beverley26, y «aun concediendo que el poder descansaba realmente en
una acusada interdependencia entre formaciones y agentes sociales»,
ha reconocido que «ese entramado monárquico-señorial representaba
la encarnación más visible de ese poder y era, a la vez, el obligado
nudo donde confluían los hilos de las pretensiones sociales, culturales
y económicas»27. Por otro lado, a propósito de los «lugares de encuentro
entre el campo literario y el campo del poder», el propio Gutiérrez ha
precisado que entre las «prácticas en las que los escritores se ponían,
simbólica o realmente, al servicio o amparo del campo del poder»28 se
daba también la de actuar como «proveedores de diversión»29:
Un aspecto colateral de las labores que a veces se esperaban de un escritor que sirviera a un noble o en el mismo palacio real era el de servir de
catalizador de la diversión de éste y de su familia, por lo que el ingenio humorístico era un componente frecuente en la interacción entre aristócratas
y escritores30

y, en especial, «este tipo de prácticas de entretenimiento se refleja en las
relaciones que los escritores hacen para sus señores de acontecimientos
cortesanos, en los que el humor es ingrediente habitual»31, como sucede
en algunas epístolas y en un número no escaso de composiciones burlescas de Quevedo, a las que pronto me referiré.
Sin embargo, antes de centrar definitivamente nuestra atención en
algunas de estas composiciones, será útil exponer una última consideración de tipo general y función preliminar. Si en la producción poética
burlesca —como hemos sostenido hasta ahora— es posible reconocer
la presencia conjunta de una comicidad de fachada que provoca la risa
y de un contenido tendencioso con carácter crítico y agresivo, eso no
significa que la recíproca relación de intensidad con que operan las dos
fuerzas deba tener siempre el mismo valor, sino que, según los casos
concretos, tal relación dará lugar a infinitas gradaciones, que oscilan
el señor y su bufón, señalando agudamente la risa del señor y la del bufón que le hace
reír, al variar simplemente una preposición: «De esta suerte el rico se ríe con el bufón, y el
bufón se ríe del rico, porque hace caso de lo que le lisongea» (Quevedo, Sueños y discursos,
ed. Crosby, t. i., p. 206, y para el comentario, t. ii, pp. 1357-1358; el subrayado es mío).
25. Maravall, 1982, p. 75.
26. Beverley, 1992, ahora revisado y ampliado en Beverley, 1993, pp. 47-68.
27. Gutiérrez, 2005, pp. 110-111.
28. Gutiérrez, 2005, p. 121.
29. Gutiérrez, 2005, p. 131.
30. Gutiérrez, 2005, p. 125.
31. Gutiérrez, 2005, p. 129.
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desde un desequilibrio máximo en favor del efecto cómico respecto al
ataque en contra de valores y de instituciones que gozan del consenso
y del prestigio de la sociedad, en un determinado momento histórico,
hasta el sustancial equilibrio de los dos ingredientes en juego, reacción
risible y carga agresiva. Se quiere decir, en resumen, que hay poemas
burlescos o fragmentos concretos de ellos, en los que la comicidad prevalece claramente sobre el contenido serio y tendencioso, con la propensión a agotar su efecto en la risotada inocente, y otros poemas, en
los que los dos componentes tienden más a equivalerse, con una comicidad tanto más hilarante cuanto más su función es la de encubrir un
contenido que, de no ser así, resultaría escandaloso decirlo.
2. Contra reges et potentes. En un pasaje anteriormente citado, Arellano
menciona el soneto 538 como una de las raras excepciones de sátira política con las que el lector de la poesía de Quevedo puede tropezarse.
En él, en efecto, el poeta dirige un violento ataque en contra de la institución monárquica, por medio de la alusión a las ridículas ocupaciones
de dos figuras reales del pasado lejano:
En caña de pescar trocó Artabano
el cetro, y las insignias soberanas
ocupó diligente en pescar ranas,
por acallar el cieno de un pantano.
Emperador araña, Domiciano,
cazando moscas, infamó sus canas;
cuando cerrando puertas y ventanas,
pudo limpiar las siestas al verano.
Fortuna, ¿no estuvieran más decentes
puestas en un moscón y un renacuajo,
las dos coronas, que en tan viles frentes?
Témome que el reinar oficio es bajo,
pues que ruegas, a costa de las gentes,
con cetro a un mosqueador y a un espantajo32.

5

10

En realidad, el efecto irresistiblemente cómico que dimana de la
descripción de los dos insignes monarcas ocupados en tan viles menesteres, parece contrastar con la interpretación doctrinal —que vale
como regla de cara a una puesta en práctica por parte de los soberanos
actuales—, a la que remite, con un tono severo poco adecuado a la circunstancia, el epígrafe que en el Parnaso antecede al texto: «Contiene
una grande advertencia a los reyes; conviene a saber: que con ser tan
soberano por la alteza de su dignidad, los que con su obligación no
cumplen dignamente, se hacen despreciables en la estimación y en la
memoria después», con la adición de la conciliadora glosa de González
32. Quevedo, Obra poética, ii, p. 20, núm. 538; ver también Arellano, 1984, pp. 407408, y Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, p. 223.
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de Salas, quien comenta: «Signifícalo en la persona de Artabano y de
Domiciano, emperador, desacreditados, aun cuando vivos, entre sus
súbditos; y después de muertos, en las Historias». Las fuentes históricas a las que alude González de Salas, son palmarias por lo que se
refiere al emperador Domiciano, cuyo pasatiempo de «muscas captare»
fue notoriamente reprobado por Suetonio, en cambio resulta más difícil individuar una análoga fuente histórica para el entretenimiento no
menos deplorable del rey Artabano, como han señalado los autorizados
comentaristas de la poesía de Quevedo: «Hay varios Artabanos, reyes
de los partos, en la historia antigua, pero no hallamos otras referencias
de la manía piscatoria ni identificamos cuál de esos Artabanos es el
mencionado»33. En todo caso, resulta evidente que la rígida exégesis
aleccionadora contenida en el epígrafe se revela poco o nada apropiada
al dictado risible del soneto, del que parece querer dejar de lado la
dimensión fuertemente caricaturesca con que son presentadas las figuras de los dos soberanos, en beneficio exclusivo del aspecto relativo al
consejo y la amonestación. Aspecto, este último, que está en perfecta
sintonía, de todos modos, con el texto en que se basa el soneto, por vía
más o menos directa.
En el «Razonamiento hecho al emperador nuestro señor sobre unas
medallas antiquísimas que mandó el auctor leer y declarar», su autor,
Antonio de Guevara, comenzaba constatando lo onerosa que era la tarea de quien tenía a su cargo el gobierno de los pueblos: «Estáis los
príncipes tan ocupados en negocios, y tan cargados de cuidados, que
apenas os queda tiempo para dormir y comer, cuanto más para os recrear y regalar», y reconocía, por tanto, que «a veces es necesario, y
aun provechoso, dar lugar a la humanidad que se recree con tal que
la verdad no se afloje»34. Pero, a diferencia de Carlos, quien, apenas
curado de una «calentura de la cuartana», se ha dedicado de modo
admirable, con la ayuda preciosa del obispo de Mondoñedo, al examen
de algunas medallas antiguas, «cosa por cierto digna de ver y de mucho
loar», porque «las recreaciones de los príncipes han de ser tan medidas
y comedidas, que ellos se recreen y los otros no se escandalicen», en el
pasado —como recuerda Guevara— no faltaron ejemplos de execrables
distracciones en las se entretuvieron célebres soberanos:
Arsacidas, rey de los Bathos, su pasatiempo era tejer redes para pescar, el
del rey Artaxerxes era hilar; el de Artabano, rey de los Hircanos, era armar

33. Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, p 323. Para
Domiciano, la fuente histórica es, claro está, Suetonio, De vita Caesarum: «Inter initia principatus cotidie secretum sibi horarum sumere solebat, nec quicquam amplius quam muscas captare
ac stilo praeacuto configere, ut cuidam interroganti, essetne quis intus cum Caesare, non absurde
responsum sit a Vibio Crispo, “ne muscam quidem”» (viii. 3. iii).
34. Guevara, Epístolas familiares, ed. Cossío, i, p. 19; ver también Epístolas familiares,
ed. Blanco.
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ratones; el de Vianto, rey de los Lidos, era pescar ranas, y el del emperador
Domiciano era cazar moscas35.

Y, naturalmente, en relación con tales despreciables ejemplos, la advertencia, esto es, la reprobación de nuestro escritor acerca del comportamiento de los soberanos evocados y el aviso a no seguir el ejemplo,
no se hacen esperar:
Teniendo los príncipes el tiempo tan limitado, y aun de todos tan mirado,
los reyes que lo empleaban en semejantes vanidades y liviandades no podemos decir que en aquello pasaban tiempo, sino que perdían el tiempo36.

Como es evidente, el aviso o la «grande advertencia a los reyes» es,
pues, perfectamente funcional al Razonamiento de Guevara, pero, si no
resulta completamente impropio para el soneto de Quevedo, hay que admitir que altera su significado en buena medida, aunque, en un reciente
trabajo Samuel Fasquel, al diferenciar las diferentes tonalidades con que
se expresa la poesía burlesca de Quevedo, a propósito de nuestro soneto, ha hablado, no sin razón, de «tonalidad circunspecta» y de un «ethos
del locutor circunspecto, cuando la seriedad parece plenamente asumida», por lo que «el soneto […] es serio por la preocupación que manifiesta», ya que «la tonalidad del locutor oscila entre el donaire y la seriedad, pero en la interpretación global del poema domina la seriedad»37.
Si bien Fasquel tiene buenas razones para distinguir la tonalidad que
él define circunspecta de las otras dos tonalidades que individua en la
poesía burlesca, chocarrera y juguetona; sin embargo, el predominio de
la dimensión seria que reconoce en nuestro soneto corre el riesgo de
restar importancia al componente cómico y, con ello, acaba convirtiendo
el registro del discurso, del que el soneto es portador, de una modalidad
agresivamente contestataria en contra de la más prestigiosa institución
política, en una modalidad doctrinal y moralizadora que es, en cambio,
peculiar del fragmento de Guevara, o de análogos contextos discursivos,
de los que el soneto de Quevedo proviene más o menos directamente.
Pero, realmente, ¿qué está en juego, entonces, en el pasaje del fragmento
en prosa de Guevara a la composición en versos de Quevedo?
35. Guevara, Epístolas familiares, i, p. 20; y también Epístolas familiares, ed. Blanco.
El pasaje ha sido retomado muy a la letra por Rojas Villandrando, El viaje entretenido,
p. 193. Para el hecho de que nuestro escritor atribuya a Artabano el oficio de «pescar
ranas», que en el pasaje de Guevara aparece relacionado con el rey de los Lidios —aunque
no se puede excluir del todo que el poeta haya aprovechado una fuente distinta, o bien
que él utilizara el pasaje de memoria—, la explicación más congruente y probable es que
Quevedo no haya tenido escrúpulos en adaptar la fuente guevariana al texto poético que
pensaba componer, y que —como es fácil comprender— se basa en el paralelismo entre
las dos actividades correlacionadas, la de la caza y la pesca, con los respectivos monarcas
cómicamente degradados a un matamoscas y a un espantapájaros.
36. Guevara, Epístolas familiares, ed. Cossío, i, p. 20; y también Epístolas familiares,
ed. Blanco.
37. Fasquel, 2013, pp. 77-79.
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Al dirigirse a la «Cesárea Magestad», Guevara se limita a ensalzar la
discreción de su soberano, en contraste con algunos ilustres ejemplos
del pasado, de los que se puede también inferir la advertencia a los
nuevos príncipes a que no pierdan el tiempo en entretenimientos que
pueden revelarse «vanidades y liviandades», pero el discurso del obispo
de Mondoñedo no pretende perjudicar lo más mínimo la reputación de
la institución monárquica, es más, de hecho se preocupa por devolverle
totalmente su prestigio, tomando como modelo el comportamiento del
emperador, ejemplar incluso en los medios a los que recurre para la
recreación y holganza. Drástica, y sin apelación posible, es la afirmación
del locutor satírico del poema quevediano, que subvierte la idea que
confiere al ejercicio del poder real la más alta dignidad: «el reinar oficio
es bajo»; una conclusión, que sorprende por el feroz ataque en contra
de la institución monárquica, pero que es consecuencia directa del procedimiento argumentativo llevado a cabo por el texto, donde una construcción conscientemente dotada de escaso rigor lógico permite deducir de cada uno de los parciales comportamientos relativos a los casos
particulares de Artabano y Domiciano, una aserción de carácter más
general que implica en la acusación a la institución monárquica en sí,
sin distinción alguna de lugar y tiempo. En el último verso del soneto,
en efecto, gracias a la técnica de la reificación típica del estilo satíricoburlesco de Quevedo que, en prosa como en poesía, produce la máxima
degradación de la persona humana implicada, todo soberano —no sólo
Artabano y Domiciano, culpables de los indignos pasatiempos— se ve
reducido a un matamoscas y a un espantapájaros, a los que los súbditos
—comprendido el lector del soneto, directamente involucrado por el
pronombre de segunda persona (ruegas)— acostumbran a dirigirse en
actitud de súplica, ignaros de implorar a míseros fantoches dotados de
cetro, degradado símbolo de la autoridad soberana.
En los dos vulgares objetos finales, el matamoscas y el espantapájaros, se concentra, pues, el proceso de degradación cómica de la figura
real, que se había puesto en marcha en los cuartetos del soneto, en
los que, por un lado, a Artabano se le describe en el acto de convertir
los símbolos del poder y de la dignidad real en los instrumentos de la
humilde práctica de la pesca, con la penosa intención de sosegar el cenagoso pantano, haciendo callar el croar de las ranas, en sustitución de
otras más arduas empresas en que ocupar su autoridad; y, por otro lado,
Domiciano, —el «emperador araña», con técnica de animalización38— es
retratado empeñado en el noble arte de la caza, pero de inocuas moscas,
38. Sobre las dos técnicas de la reificación o cosificación y de la animalización en
las obras satíricas y burlescas de Quevedo, en prosa y en verso, existe una bibliografía
abundante, a partir del insuperable estudio de Spitzer, 1927, al que se han añadido, a lo
largo de un siglo, numerosos trabajos, de los que me limito a señalar unas pocas recientes
contribuciones, entre las más significativas: Iffland, 1978; Schwartz, 1983, pp. 31-128,
Arellano, 1984, pp. 250-268; Chevalier, 1992, pp. 134-145; Artal, 1993; Arellano, 1999,
pp. 30-32, Blanco, 2003.
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con el cometido ridículamente plebeyo para un emperador de «desterrar, perseguir y echar» (Autoridades) los fastidiosos insectos con el fin
de favorecer el reposo estival, con el resultado de cubrirse de infamia,
además de ser tildado de necio, puesto que, para «limpiar las siestas
al verano», —que sugiere la «imagen de una fregona», como propone
Fasquel39— hubiera bastado con cerrar puertas y ventanas.
Pero la subversión más radical, todavía más marcada que la determinada por las técnicas de reificación y de animalización, se encuentra
registrada en el primer terceto, donde el poeta interroga a la Fortuna,
juzgándola como la única responsable de haber puesto la corona en las
frentes de tan indignos soberanos, y le pregunta si no hubiera sido más
decoroso ponerla en las de un moscón o un renacuajo, o sea, en las mismas víctimas de las ridículas ocupaciones de los dos abyectos monarcas:
una representación conseguida por sutileza proporcional —como sugiere
Arellano40—, donde, en aras de una mayor observancia de la ley del decoro, se prefigura también la idea de un orden totalmente subvertido,
que ve burlescamente invertidas las posiciones de la víctima y el perseguidor, del siervo y el señor y, en sustancia, del súbdito y el soberano41.
Por lo demás, que la Fortuna, con su absoluta falta de criterio y su
ceguera, en los inescrutables e inicuos designios que persigue, como
reguladora de tal orden y semejante jerarquía, sea hecha responsable de
un trastorno que tiende a privilegiar a las personas menos encomiables,
asignándoles la plena potestad por encima de quien sería más digno
de ella, hasta conjeturar la paradójica inversión entre género humano
y mundo animal, con los humildes moscones y renacuajos vistos como
más merecedoras frentes coronadas que los antiguos reyes y emperadores, es asunto central de otro conocido soneto quevediano contra los
potentes, a propósito del cual, en efecto, en el correspondiente epígrafe
del Parnaso se lee que él «enseña que las dignidades y puestos altos se
suelen ocupar de sujetos indignos y ignorantes»42, ratificando así una
nueva contestación jocosa del orden social establecido, que encumbra
a los animales a los rangos más elevados de la sociedad civil, mientras
relega a las posiciones inferiores a la humanidad más auténtica. En definitiva, lo que encontramos aquí son asnos coronados, en lugar de los
anteriores moscones y renacuajos dotados de cetro y corona:
Resístete a la rueda, que procura
subas a donde el verte escandalice;

39. Fasquel, 2013, p. 78.
40. «La proporción estriba en los animales elegidos como hipotéticos sustitutos de
los dos personajes: un renacuajo para el dedicado a matar ranas, y un moscón para el matamoscas. Sus ocupaciones los colocan por debajo de las sabandijas que con tanta afición
exterminan» (Arellano, 1984, p. 281).
41. Sobre el tema del «mundo al revés» en la poesía satírica de Quevedo, ver Vaíllo,
1982.
42. Quevedo, Obra poética, ii, p. 34.
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atiende al jo que la humildad te dice,
no al arre en que te aguija la locura.
Caminas a la albarda y matadura,
si no luz racional lo contradice;
y para que el rebuzno te auctorice,
con la oreja asinina se conjura.
El Viejo cojitranco cada día
te pensará, y a esa otra hija del diablo
ya la tendrás cargada, y vacía.
Bestia, contigo (seas quien fueres) hablo:
crecer en cola, y no en filosofía,
es figurar salón el que es establo43.

González de Salas explicaba el sentido de este poema quevediano,
aludiendo enigmáticamente a un cuadro y sugiriendo que «el argumento mismo de esta pintura es el de este soneto»:
Para insinuar este pensamiento, un hombre de buen gusto hizo una pintura de la rueda de la Fortuna, en donde el que estaba abajo era todo
hombre, el que iba subiendo se iba convirtiendo en borrico, el que estaba
encima lo era enteramente, y el que iba bajando se iba, igualmente, de borrico, volviendo en hombre, y estaban a los lados el Tiempo y la Fortuna44.

En efecto, solo recientemente ha sido posible aclarar la enigmática
referencia del editor y comentarista quevediano, gracias a un docto trabajo de Rodrigo Cacho Casal, quien, aunque sin identificar al «hombre
de buen gusto» evocado por González de Salas, ha hecho quizás algo
más útil, al reconstruir el sustrato iconográfico y literario de nuestro
soneto, a partir de la indicación de un motivo iconográfico de amplia
difusión, en el que se encuentra representada
una rueda de la fortuna en cuya cima hay un asno coronado o sosteniendo un cetro, y además las figuras que descienden y suben son mitad humanas y mitad asnos, con cola o con orejas; solo el personaje que se encuentra
al pie de la rueda es completamente humano45.

Dicho motivo iconográfico, que resulta documentado en algunos
grabados del Narrenschiff (1494) de Sebastian Brant y en una edición
quinientista de la traducción alemana del De remediis utriusque fortunae
(1552)46, conoció también una exitosa circulación en ámbito literario,
43. Quevedo, Obra poética, ii, p. 34, núm. 561; ver también Arellano, 1984, pp. 440442, y Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, p. 352.
44. Quevedo, Obra poética, ii, p. 34.
45. Cacho Casal, 2004, p. 219.
46. Sobre la circulación del motivo iconográfico, además de Cacho Casal, 2004, ver
Ordine, 1996, pp. 80-83 y las figuras 3-5 del «Appendice iconografica», pp. 185-187, la
primera de las cuales está sacada de Lorenzo Spirito, Libro delle venture (Brescia, 1484) y
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ya sea en la versión seria del sujeto como en su variante burlesca y satírica, tal como sucede en algunos versos de la última de las siete Satire
de Ludovico Ariosto, donde se menciona el tema con referencia a su
representación en algunos naipes de la época —otro medio, el del tarot,
en el que el motivo iconográfico circulaba abundantemente:
Quella ruota dipinta mi sgomenta
ch’ogni mastro di carte a un modo finge:
tanta concordia non credo io che menta.
Quel che le siede in cima si dipinge
uno asinello: ognun lo enigma intende,
senza che chiami a interpretarlo Sfinge.
Vi si vede anco che ciascun che ascende
comincia a inasinir le prime membre,
e resta umano quel che a dietro pende47.

El dictamen de Cacho Casal resulta irreprochable, cuando —en la
conclusión de su trabajo— sintetiza la cuestión de las relaciones con la
tradición en los siguientes términos:
Quevedo ha partido, pues, de una tradición iconográfica y literaria previa
sobre la que ha construido un soneto burlesco. La imagen de la rueda de la
fortuna de los necios debió circular en varios grabados del Siglo de Oro y
el escritor español seguramente conocería alguno. Junto con estos modelos
visuales, es también muy probable que manejara unas fuentes literarias entre las que destacan las Sátiras ariostescas48.

Ahora bien, lo que se debiera entender en la tradición iconográfica
y literaria con el motivo de la rueda que ratificaba la relación entre fortuna y asno no era un misterio para nadie, como ya constataba abiertamente Ariosto («ognuno lo enigma intende»), puesto que el significado
de la figuración alegórica consistía en el concepto, desde tiempo inmemorial asociado a la rueda de la fortuna, de la extrema mutabilidad de
los avatares humanos regidos por los caprichos de la Fortuna; e incluso
en los citados tercetos de la sátira ariostesca, si bien en ellos el motivo
es utilizado innovadoramente en relación con el tema de la esperanza
(«la sciocca speme», v. 64), también esta última, al par de la rueda de
la fortuna, «quando andò in alto, in giù tornò altretanto» (v. 69), como
confirmación de la interpretación tradicional.
En el soneto de Quevedo, sin embargo, del movimiento circular de
la rueda no se considera pertinente el recorrido de ascensión y descenrepresenta la rueda de la fortuna, que aparece en el centro de la rueda, mientras en su cima
hay un rey con orejas de asno, y a sus lados y en la parte de abajo tres figuras masculinas.
47. Ariosto, Satire, vii, vv. 46-54, pp. 207-208. El motivo se encuentra atestado también en san Bernardino de Siena (ver Bronzini, 1976, p. 133) y en Antonio Cornazano
(ver Corsaro, 1979, p. 198).
48. Cacho Casal, 2004, p. 226.
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so, en cuanto manifestación significativa de las repentinas variaciones
de la Fortuna49, tal como, por mantenernos en las sátiras ariostescas, en
el «saliscendi»50 así condensado: «…qualunque erge / Fortuna in alto,
il tuffa prima in Lete» (iii, vv. 170-171); sino que de ese movimiento el
poema quevediano evidencia la mutabilidad de los avatares humanos,
operando una inversión burlesca del concepto bruniano de la «conversione e vicissitudine umana», que, según el filósofo de Nola
è raffigurata nella ruota delle metamorfosi, dove siede l’uomo nella parte
eminente, giace una bestia al fondo, un mezzo uomo e mezza bestia descende dalla sinistra, et un mezzo bestia e mezzo uomo ascende da la destra51.

Aplicada a la figuración burlesca del soneto quevediano, la «ruota
delle metamorfosi», que se inserta a su vez en el motivo clásico de la
rueda movida por el capricho de la Fortuna, se presenta con una paradójica inversión, por medio de la cual tiende a «inasinir» a todo aquel
que se sitúa en lo alto, alcanzando las más altas dignidades y los más
elevados grados jerárquicos, con el resultado —como, por lo demás,
sugiere el epígrafe del Parnaso— de reputar verdaderas bestias a todos
los potentes, detentores de cargos y oficios de relieve en el ámbito del
aparato real y del poder constituido, y, por contra, de restituir plena y
auténtica dignidad humana a los humildes de la sociedad52.
Desde la alocución del comienzo (Resístete) hasta la del final (Bestia,
contigo… hablo), el soneto recorre el movimiento que, en sincronía con
el giro de la rueda, conduce al individuo de abajo arriba, convirtiéndolo
49. El tópico trilladísimo de la mutabilidad de la Fortuna, ocupa, en cambio, el centro
de algunos romances burlescos de Quevedo, en donde la figura de la Fortuna es vista
como una mujer voluble: «Es tu firmeza tan poca», «Fortunilla, Fortunilla» (Quevedo,
Obra poética, ii, pp. 195-196, núm. 669; pp. 503-506, núm. 746; ver también Quevedo, Un
Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, pp. 412-413 y 562-567).
50. Sobre los movimientos de subida y descenso en las sátiras de Ariosto, ver la nota
de Alfredo D’Orto en Ariosto, Satire, p. 61, n. al v. 202, donde se remite a los estudios de
Segre y de Grimm.
51. Bruno, De gli eroici furori, p. 818.
52. Al principio de La fortuna con seso y la hora de todos, Júpiter acusa a la Fortuna
de obrar con su acción una inversión de los méritos y de los deméritos en las vicisitudes
humanas: «das a los delictos lo que se debe a los méritos y los premios de la virtud al
pecado, […] encaramas en los tribunales a los que habías de subir a la horca, […] das las
dignidades a los que habías de quitar las orejas, […] empobreces y abates a quien debieras enriquecer», acusaciones a las que inmediatamente rebate la Fortuna: «Yo soy cuerda
y sé lo que me hago y en todas mis acciones ando pie con bola…» (pp. 588-589; ver
también, Quevedo, La hora de todos y la fortuna con seso, p. 88). Pero, véanse estos versos
del romance «Fortunilla, Fortunilla»: «Tal vez forjas melón rico / de pepita calabaza; / si
no madura, le cuelgas, / y si madura, le calas» (Quevedo, Obra poética, ii, p. 504, núm. 746,
vv. 37-40), que Schwartz y Arellano comentan así: «imágenes de lo apreciado (melón)
y de lo basto (calabaza); la Fortuna es capaz de sacar un poderoso (melón rico) de una
pepita o simiente de calabaza, de la que sólo debería brotar otra calabaza (un proletario),
pero luego lo destruye» (Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas,
p. 564, n. a los vv. 37-40).
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del ser humano que es, cuando ocupa la posición inferior, en la bestia
en que se transforma, una vez que ha alcanzado el ápice. El soneto
sigue, pues, esta innoble metamorfosis del humilde en potente, o bien,
del hombre en bestia, a partir de la fase inicial, cuando el proceso de
elevación puede todavía detenerse y el individuo conserva todavía los
rasgos humanos (la humildad y la misma locura), aunque el loco afán
que lo incita a sobresalir y a predominar se tiñe ya en estos comienzos
de connotaciones que son más apropiadas para describir el movimiento
del animal, en este caso, el del asno (aguija, jo, arre).
A los versos del principio, que contienen la incitación del poeta al
hombre en cuanto tal, sin diferenciación alguna (seas quien fueres), a que
se resista al deseo que lo empuja hacia lo alto, sigue el cuarteto, donde
la andadura de este hombre genérico, se describe ya como la de quien
camina a cuatro patas, con los rasgos de asno que sobresalen netamente
respecto a los humanos, el más específico de los cuales —la luz de la
razón— aparece, esfumado e ineficaz en la acción de contraste, en una
frase hipotética que lleva el sello de la irrealidad, frente a un fenómeno
metamórfico ya imposible de volver atrás; mientras el texto alcanza el
máximo nivel de la degradación cómica del sujeto humano con la alusión al rebuzno y a la oreja del asno, cuya alianza sabrá, irónicamente,
ensalzar la grandeza del hombre convertido en bestia.
Tiempo (El Viejo cojitranco) y Fortuna (esotra hija del diablo) proveerán, respectivamente, a su crecimiento con el pienso, en sustitución
del alimento intelectual o espiritual del que se nutre el hombre, y a su
alterna suerte, con la carga en lomo de mula de noria del peso de los
cangilones, en lugar de los arcaduces utriusque fortunae, «unos llenos,
otros vacíos», como ya se había expresado la vieja Celestina53. En efecto, la metamorfosis definitiva del hombre en bestia, simbolizada por el
desarrollo en el tiempo de la cola del asno, en alternativa al crecimiento
de sabiduría y conocimiento humano, se traduce en la imagen final de la
ilusoria transformación del establo en salón, sugiriendo con ella la pérfida idea, según la cual las grandes y espaciosas salas de los nobles palacios y de los ambientes de corte, en que se alojan los ricos y potentes, no
son, en realidad, sino sórdidos tugurios destinados a albergar animales.
3. «El servicio que se le pida»: Quevedo y el Spanish Match. «De emperadores y reyes / no hablan mal nobles y cuerdos», había hecho decir
Quevedo al imaginario montañés en el romance citado al comienzo de
estas páginas, y los dos sonetos en los que nos hemos detenido brevemente hasta ahora confirman y desmienten, al mismo tiempo, esta
53. Rojas, La Celestina, p. 214, que retoma el refrán: «Arcaduces de añoria el que
lleno viene, vacío torna» (Correas, Vocabulario de refranes, p. 36b). Sin embargo, mucho
más pertinentes resultan los versos del romance «Fortunilla, Fortunilla»: «bestia de noria,
que, ciega, / con los arcaduces andas, / y en vaciándolos, los llenas, / y en llenándolos,
los vacías» (Quevedo, Obra poética, ii, p. 503, núm. 746, vv. 5-8; ver también Quevedo, Un
Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, p. 562).
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cauta afirmación de quien se muestra proclive a dejarse vencer por el
temor de la severa reacción de los potentes. La confirman, si por hablar
mal se entiende una crítica abierta en contra de las prestigiosas instituciones implicadas y de aquellos que las representan; la desmienten,
si —como sucede en los sonetos considerados— la crítica se expresa
de una manera oblicua, esto es, con el recurso de la representación
de determinadas situaciones capaces de provocar la risa, como es el
caso de la degradación cómica a la que son sometidas figuras cuya
realeza contrasta con las bajas ocupaciones a las que se dedican intensamente, o a las que es doblegada la propia figura humana, descrita en
el acto del movimiento ascensional y, por eso mismo, paradójicamente
retrocedida a la condición de bestia con que son tildados los potentes
de la sociedad. Para producir un efecto cómico, sin embargo, y evitar
con ello que el discurso poético asuma el tono moral y doctrinal o, en
todo caso, inmediatamente reflexivo, es necesario que la degradación
en cuestión se aproveche de los diferentes recursos que le ofrece el
juego libre del ingenio, a partir —por limitarnos a algunos fenómenos
que mejor caracterizan el dictado de los dos sonetos escogidos— de la
práctica discursiva de la generalización impropia de casos concretos del
lejano pasado, que llegan a reflejarse en el presente; o también de la
utilización en clave lúdica de ilustres lugares comunes, además de ideas
e imágenes, particularmente conocidas y celebradas por la tradición;
hasta el empleo de las principales técnicas —siempre de afilada mordacidad— de la reificación o cosificación y de la animalización, pasando por
el uso irónico y semánticamente ambiguo de algunos elementos léxicos.
Si, luego, nos preguntamos con qué fuerza actúan, respectivamente,
la fachada cómica, que se basa en el juego libre del ingenio, y la agudeza crítica, que mira a atacar el poder constituido, en sus instituciones
más prestigiosas y en sus figuras más representativas, viene espontáneo
a responder que, en los sonetos considerados, la intensidad con que se
expresa la comicidad textual tiende a ser igual a la del ataque en contra
del poder y sus exponentes; en el sentido de que cuanto más prestigioso es el objeto de la crítica y más violenta es la crítica a él dirigida, tanto
más eficaz y profunda debe resultar la comicidad de encubrimiento.
A estas alturas, tal vez no está de más preguntarse: ¿sucede de igual
modo incluso cuando Quevedo actúa más como ‘proveedor de la diversión’ de los mismos representantes del poder; o sea, cuando, de manera
más directa e inmediata, su ingenio humorístico se pone al servicio
del entretenimiento de aquel «entramado monárquico-señorial [que]
representaba la encarnación más visible de ese poder», por retomar la
expresión de Carlos M. Gutiérrez? ¿ O, quizás, no es razonable esperarse que en estos casos la risa inocente, aunque no domine incontrastada,
prevalezca, sin embargo, sobre la voluntad de contestación? Y, en particular, ¿qué sucede cuando se trata de aquellos poemas burlescos que se
presentan como relaciones de acontecimientos cortesanos, sobre todo
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cuando estas relaciones han sido compuestas en tiempos y situaciones
en los que Quevedo parece alinearse más al poder?
Para tratar de dar una primera respuesta provisional a estas preguntas, podemos tomar en consideración un caso privilegiado, como es el
constituido por los tres poemas que Quevedo compuso con motivo de
los festejos que se tuvieron en concomitancia con los preparativos para el
fallido matrimonio entre el príncipe de Gales, Carlos Estuardo, heredero
al trono de Inglaterra, y la infanta María de Austria, hermana de Felipe IV.
El célebre episodio político tuvo también inesperadas y positivas consecuencias en el destino de nuestro poeta, quien, en enero de 1622 había
sufrido un nuevo destierro por orden del Monarca en persona, que había
asociado el nombre de Quevedo a los escándalos del Duque de Osuna.
En efecto, como escribe Jauralde, subrayando el fortuito concurso del
acontecimiento propicio y de las aspiraciones del escritor:
La fortuna, en traje de enamoradizo príncipe inglés, y probablemente las
veleidades de su poderosa pluma —pronta a arrimarse a buena causa— iban
a cambiar pronto su suerte de desterrado. En diciembre de 1622 le levantaron el castigo más riguroso, el del confinamiento obligado, pero sin que se
acercase a la Corte en diez leguas a la redonda; por marzo del año siguiente,
es decir de 1623, le dieron por libre y le dejaron volver a Madrid54.

Como se sabe, en la noche del viernes 17 de marzo de ese mismo
año, el príncipe de Gales y el marqués de Buckingham llegaron de incógnito a Madrid; al día siguiente, Carlos encontró al rey y a Olivares
le tocó la tarea de preparar un proyecto de festejos y de actos oficiales,
para los que fue necesario suspender, por decreto real y público pregón,
las recientes pragmáticas antisuntuarias55, para que Carlos fuera recibido con todos los honores, dignos del heredero al trono de Inglaterra.
Entre las numerosas y aparatosas celebraciones públicas que se organizaron en los cinco meses largos que el príncipe inglés pasó en la
Corte, hubo también algunas corridas de toros, que se dieron en el que
estaba considerado el más «hermoso teatro para fiestas públicas» de la
ciudad, la Plaza Mayor. Sin embargo, la primera de estas corridas, la
del 4 de mayo, se vio turbada por una repentina tormenta primaveral.
Por otra parte, las más espectaculares fiestas de toda la serie fueron las
que tuvieron lugar unos meses más tarde, el 21 de agosto, pocas semanas antes de que Carlos abandonara la Corte para volver a su patria,
el 9 de septiembre, cuando su comitiva dejó Madrid para dirigirse a
Santander, donde la esperaban las embarcaciones enviadas por el padre
del príncipe, el rey Jacobo I. Es de notar que en el juego de cañas de
las vistosas fiestas agosteñas, que se realizaron una vez más en la Plaza
Mayor, intervino el propio rey Felipe IV, para celebrar las capitulaciones

54. Jauralde, 1998, p. 460.
55. Sobre la suspensión de las pragmáticas antisuntuarias, ver León Pinelo, 1971, p. 246.
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matrimoniales que habían sido firmadas a mitad de julio por el príncipe
inglés y el rey de España56.
En el periodo de tales festejos, Quevedo —como se ha dicho— ya había llegado a Madrid; quizás, la licencia que le había sido concedida de
poder entrar en la Corte pertenecía a las medidas de gracia por la llegada del príncipe inglés, que se acordaron por real decreto del 22 de marzo: «Y si era así —deduce Jauralde—, se esperaría un gesto literario del
escritor. Quevedo no defraudará: habrá gestos, muecas y espavientos»57.
Entre los gestos literarios, dictados por la admiración y, junto con ella,
por la burla fina y disimulada, estuvieron también los tres poemas a
los que aludía, compuestos con motivo de los festejos mencionados,
la corrida de toros y el juego de cañas: al primero Quevedo dedicó las
décimas, «Floris, la fiesta pasada», que en el Parnaso van precedidas por
el siguiente epígrafe Fiesta de toros con rejones, al Príncipe de Gales, en que
llovió mucho; mientras que sobre el segundo escribió hasta dos composiciones: la jácara, «Contando estaba las cañas», que, como especifica el
epígrafe, describe y narra Las cañas que jugó su Majestad cuando vino el
Príncipe de Gales, y el romance, «Yo, el otro juego de cañas», en el que
—como recuerda Candelas Colodrón— «la celebración es contada por el
primer juego de cañas que se celebró en honor del príncipe, quien, en
forma de insólita prosopopeya, se lamenta de que en un juego posterior
participase el mismo monarca español»58.
Por obvias razones de espacio, limitaré mis consideraciones únicamente a las décimas, que recientemente han recibido el severo juicio de
Gutiérrez, para quien «la desgana métrica y la mediocridad del poema
refuerzan aún más su carácter circunstancial y fungible»59. Sin embargo,
este mismo carácter que lo vincularía demasiado a las circunstancias y
que, por tanto, hace que el poema se consuma con el uso inmediato, no
impide, no sólo que las décimas se conviertan en «uno de esos prodigiosos juegos de estilo burlesco», sino que la comicidad producida por
estos prodigios, lejos de ser tan ingenua e inocente como aparece a una
lectura superficial, pueda igualmente disfrazar, al menos parcialmente,
una agudeza crítica, que sería censurable expresar directamente, entre
otras cosas porque —como ha advertido el mismo estudioso, a propósi-

56. Las fiestas de toros y cañas organizadas durante la permanencia de Carlos
Estuardo en la Corte española fueron seis; ver Alenda y Mira, 1903, pp. 223-228, doc.
793-806, con documentación sobre dichas fiestas, así como Noticias de Madrid, pp. 56, 61,
65, 67, 71. Para una lista exhaustiva de las relaciones y de su reproducción de las fiestas
públicas organizadas en honor del Príncipe de Gales, ver Simón Díaz, 1982, pp. 197-264.
Ver, además, los estudios de Cruz Casado, 1996 y de Vila Carneiro, 2012.
57. Jauralde, 1998, p. 468.
58. Candelas Colodrón, 2007, p. 183. Para los textos de las tres composiciones, ver
Quevedo, Obra poética, ii, pp. 201-207, núm. 673; pp. 212-213, núm. 677; pp. 411-413,
núm. 723.
59. Gutiérrez, 2005, p. 130.
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to de las décimas— «la verdad es que no podemos leer el reportaje de
Quevedo sin que nos asalte la sospecha de que hay demasiada sorna»60.
Uno de los leit-motive de las décimas consiste en la frecuente referencia a la molesta circunstancia de la repentina lluvia primaveral que
—como se ha dicho— turbó la corrida de toros, favoreciendo el genio
burlesco de nuestro poeta, quien tejió las dos primeras estrofas del poema en torno al accidente atmosférico que actuó de aguafiestas:
Floris, la fiesta pasada,
tan rica de caballeros,
si la hicieran taberneros,
no saliera más aguada.
Yo vi nacer ensalada
en un manto en un terrado,
y berros en un tablado;
y en atacados coritos,
sanguijuelas, no mosquitos,
y espadas de Lope Aguado.
Viose la plaza excelente,
con una y otra corona,
tratada como fregona:
con lacayos solamente.
Corito resplandeciente
y gallego relumbrante;
mucho rejón fulminante,
mucho céfiro andaluz,
mucho Eleno con su cruz,
y poco disciplinante61.

Ahora bien, si debemos creer a la crónica de la fiesta que nos ofrece
la relación redactada por Andrés de Almansa y Mendoza, nos damos
cuenta de que, en realidad, la lluvia no entorpeció el desarrollo de la
corrida, sino que sobrevino al final de la misma, cuando los monarcas
y los nobles estaban a punto de retirarse; así, en efecto, termina la relación de nuestro periodista ante literam:
Acabada la fiesta, el príncipe, y rey, y sus Altezas volvieron en coches a
palacio, lloviendo extrañamente; después, la reina, e infanta, y los coches de
las damas, donde cayó, entre las nubes de agua, una de pajes con hachas, que
inundaron de luz al imperio de las sombras, desterrándolas por gran rato62.
60. Jauralde, 1998, pp. 471 y 470, respectivamente.
61. Quevedo, Obra poética, ii, p. 202, vv. 1-20. Pero, para la fecha exacta, 4 de mayo
de 1623, de la fiesta de toros, a la que se refiere el poema, ver Crosby, 1967, p. 165 y
Quevedo, Poesía original, p. 739, donde José Manuel Blecua corrige la anterior inexactitud
de referir el poema a la «gran fiesta de toros» del 14 de junio, cuando en esta fecha —que
se sepa— no hubo ninguna fiesta de toros con motivo de la llegada del Príncipe de Gales.
62. Almansa y Mendoza, 1623, fol. 4v. Sobre esta relación, ver ccpb (Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográfico Español), núm. CCPB000699894-1; Sánchez Alonso, 1981, pp.
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El tono de absoluta complacencia con que se expresa el relato completo del acontecimiento no debe inducir al lector de la relación a sospechar que su narrador haya violado incluso la realidad de los hechos,
relegando la tormenta primaveral a un papel sustancialmente marginal,
porque es terminal, con la extrema alusión a una lluvia que, aunque
indiscreta con la realeza, se había mostrado de todos modos respetuosa
con la principesca ceremonia. No ocurre lo mismo en las décimas, por
lo que es plausible que se deba al locutor burlesco del poema quevediano la exageración del fenómeno atmosférico que, en la crónica de los
hechos, se había limitado exclusivamente a hacer más arduo el regreso
a palacio de la noble y real compañía. El efecto cómico de tal énfasis
se revela hilarante en los versos iniciales del poema, pero también —es
lícito suponer— con mucho de mordaz en contra de la fiesta de los toros
e, incluso, del proyecto matrimonial y del propio diseño político por el
que aquélla había sido organizada.
Pero vayamos por orden, volviendo a las dos estrofas iniciales.
Bastaría la rima y, más en general, la homofonía de caballeros y taberneros para crear en el lector la sospecha de las verdaderas intenciones
que motivan al locutor burlesco, quien, enfatizando el papel que tuvo
el chaparrón en el desarrollo de la corrida, propone la imagen de una
‘fiesta aguada’, malograda por la abundante agua de la tormenta, exactamente como el vino estirado con agua que los deshonestos taberneros
suelen dar a beber a sus clientes. Pero la agudeza no es realmente tan
inocente como puede parecer a una primera explicación de tipo literal,
puesto que la asimilación de la fiesta al vino aguado no sólo implica el
concepto de algo edulcorado y desnaturalizado, es decir, privado de su
fuerza y eficacia originarias, sino que sugiere también la idea, mucho
más maliciosa, de que la fiesta había sido concebida y organizada con
taimados propósitos, asemejando así un fraude que, lejos de limitarse al
ámbito del comercio modesto, como el casi inocuo que se reduce a estirar el vino con el agua, llega a involucrar los diseños políticos de las dos
mayores potencias mundiales de la época. Es, en efecto, idea bastante
difundida que los pomposos y continuos festejos organizados por la
monarquía en honor del príncipe Carlos durante su estancia madrileña,
si, por un lado, se revelan «efficaci momenti di propaganda politica»,
con los que «si voleva visivamente ribadire la potenza e la ricchezza
della corona spagnola, accrescendone il prestigio davanti agli occhi di
un’ammirata Europa e in special modo degli inglesi»; por otro lado, ya

95-96, núm. 161; Clemente San Román, 1992, núm. 2456; Almansa y Mendoza, 2001, p.
150, y, para el pasaje citado pp. 364-365. Sin embargo, en el doc. núm. 794, dedicado a
la relación de Almansa y Mendoza, Alenda y Mira precisa: «Dos veces llovió durante la
corrida, según el Anuario o apunte de noticias de Madrid citado anteriormente [o sea,
Noticias de Madrid]» (p. 224, n. 1). Volvemos a encontrar el mismo dato en Redondo,
1998: «Sobre el tiempo que hizo, indican las Noticias de Madrid: “Duró la fiesta casi dos
horas, porque llovió dos veces (p. 57)”» (p. 129, n. 33).
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sea los fastuosos entretenimientos, como los poemas y las relaciones
que celebraban su extraordinaria prodigalidad,
finirono di fatto col trasmettere un’immagine idealizzata del regno del
giovane Felipe IV, che aveva trovato nella Madrid barocca lo scenario più
consono per un’instancabile esibizione di magnificenza mirante essenzialmente ad abbagliare Charles e i suoi, al fine di prendere tempo per celare
la contrarietà spagnola davanti alla possibilità che il progettato matrimonio
divenisse infine realtà e per procrastinare sempre più una presa di posizione
decisiva in merito63.

Un juicio que, desde la perspectiva histórica en sentido estricto, es
confirmado autorizadamente por John H. Elliot, quien, en las breves
páginas de reconstrucción del Spanish Match, aun dando cuenta de la
complejidad de la situación en sus múltiples implicaciones políticas y
religiosas, reconoce «la gran tormenta que provocaba la boda del príncipe de Gales, que amenazaba con echar a pique toda posibilidad de
entendimiento entre Inglaterra y España, con lo necesario que este resultaba por la política de Madrid en el norte de Europa»64. Un entendimiento al que dedicaba sus esfuerzos políticos y diplomáticos Olivares,
quien, por eso, boicoteó un matrimonio que no era de su gusto, como
él mismo afirmaría algunos años más tarde, en una carta al padre Diego
de Quiroga, al que escribió —como refiere Elliot— «que él y sólo él había
desecho el casamiento inglés»65. Por lo demás, en Cómo ha de ser el privado, en la respuesta al rey del marqués de Valisero, que es el doble teatral
de Olivares, Quevedo le hace decir algo que se asemeja mucho al juicio
según el cual la fastuosidad de las fiestas organizadas en la primaveraverano de 1623 sirvió de enmascaramiento de la contrariedad española
respecto al matrimonio:
No haya en tu reino festín,
cañas, toros, ni saraos,
que [el príncipe] no goce, y cada día
con presentes y regalos
del hospedaje se agrade,
pero hacelle tu cuñada
sin ser hijo de la Iglesia
ni lo apruebo ni lo alabo66.

63. Cito de Pavesi, 1997, pp. 57, 56 y 54, respectivamente.
64. Elliott, 2012, p. 221. Sobre la reconstrucción histórica del Spanish Match, además
del citado Elliott, pp. 214-223, existe una extensa bibliografía. A la obra exhaustiva de
Gardiner, 1869, y a la obra más sintética de Rodríguez-Moñino Soriano, 1976, pueden
añadirse: Puyuelo y Salinas, 1962; Ettinghausen, 1987; Redworth, 2003. Ver también la
reciente recopilación de ensayos de Samson, 2006.
65. Elliott, 2012, p. 217 n. 16.
66. Quevedo, Teatro completo, p. 158, vv. 798-805; ver también la edición de Gentilli:
Quevedo, Cómo ha de ser el privado, p. 85.
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Volviendo a la ‘fiesta aguada’ de nuestro poema, este motivo, lejos
de constituir una agudeza aislada, circunscrita a su incipit, se extiende a
algunos otros puntos y estrofas de la obra, a partir de la segunda mitad
de la misma décima inicial, donde el elemento acuático adquiere una
relevancia absoluta, involucrando la totalidad de lugares y personajes
de la fiesta. Dirigiéndose a Floris, el poeta noticiero cuenta que ha visto
crecer en los sitios más inverosímiles las verduras que habitualmente
nacen en los lugares más húmedos y aguanosos, como las de ensalada
y berros, tanto que a propósito de estos últimos se usaba el dicho «Es
tan húmedo, que nacerán en él berros». Análogamente, los numerosos
lacayos que han acudido a la corrida al servicio de los nobles son vistos
como coritos, servidores inciertos entre el agua y el vino, dependiendo
de si se les entiende como «aguadores asturianos que pululaban en el
Madrid áureo»67 o como obreros que transportaban «en hombros los
pellejos del mosto o vino desde el lagar a las cubas»68. Pero, que se prefiera una u otra solución, o mejor todavía, que se acepten ambas, con
técnica de animalización, los lacayos presentes en la plaza son degradados a bichos que viven en ambientes húmedos; y con todo y con eso,
asimilados más a los aprovechados, como sanguijuelas de agua dulce,
que a los inocuos mosquitos, «que se crían en el vino o vinagre, y en la
humedad de las cuevas, que no hacen mal alguno» (Aut.). Incluso las
espadas de los nobles que participan en la corrida no pueden ser sino
las fabricadas por el célebre espadero de la época, Lope Aguado, sugiriendo con ello la pérfida duda de que las mismas están tan debilitadas
que ya hacen presagiar su líquida blandura en las acciones de quien
deberá pronto empuñarlas.
En la segunda estrofa, la Plaza Mayor, por más que presuma por la
copresencia de hasta dos coronas, es rebajada al rango de una fregona
por la gran cantidad de agua pluvial que, abatiéndose sobre ella, lustra
a cualquier persona o cosa que allí se encuentra. Pero, una vez más es
la rima la que sugiere una escandalosa degradación, combinando la
presencia de la doble corona a la de la fregona, como por lo demás, en
la estrofa anterior, los caballeros en ella confluidos habían sido irrisoriamente asimilados a fraudulentos taberneros. Así, en los versos siguientes,
una análoga operación de subversión de los rangos y de los valores
es confiada a diversos procedimientos estilísticos, comenzando por el
hacinamiento indiscriminado de objetos, animales y personas que llenan la plaza, con una lista, en la que la aulicidad formal y la elevación
semántica de los numerosos participios presentes contrasta con la modestia de los sustantivos a los que se unen. Ni tampoco podemos excluir
una intención metaliteraria, como sugiere Rafael Iglesias a propósito de
estos versos, puesto que «Quevedo parece burlarse de algunos tópicos
literarios del momento, como, por ejemplo, el exceso a la hora de usar
67. Quevedo, Un Heráclito cristiano, Canta sola a Lisi y otros poemas, p. 647 n. al v. 257.
68. Quevedo, Poesía original, p. 834 n. 5.
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epítetos o la tendencia a referirse a los caballos usando alusiones a
Céfiro, uno de los dioses griegos del viento»69. Pero, quizás, la intención
burlesca de matriz metaliteraria apunta a un blanco más determinado,
que consiste en el tono fuertemente adulador de ciertas relaciones de
sucesos. En todo caso, al final de la estrofa, el poeta no deja escapar la
ocasión para denunciar la masiva presencia en la plaza de los caballeros
de hábito que ostentan la cruz, pero cuyo lucimiento, al contrario de
santa Elena, que encontró la cruz de Cristo, es señal de la escasa devoción que profesan.
La presentación de los nobles toreadores que ocupa los dos tercios
del poema, comienza y termina con una doble referencia al motivo del
agua y de la lluvia, siempre en tono burlesco. Los versos iniciales de la
sexta décima, en efecto, introducen los toros en los siguientes términos:
Toros valientes vi yo
entre los que conocí
pasados por agua, sí;
pasados por hierro, no (vv. 51-54)

mientras que los versos finales del poema aluden al comportamiento de
don Diego de Zárate, gentilhombre de Su Majestad, y uno de los once
caballeros que torearon en la fiesta citados por Quevedo:
Zárate mostró valor;
y dio al toreo mejor
fuga, lluvia de repente (vv. 178-180).

El locutor burlesco del poema, en el papel de autor de la relación de
la fiesta, no pierde ocasión para ensalzar la fuerza de los toros seleccionados, así como el ánimo y el aliento de los caballeros toreadores, pero
las continuas y maliciosas precisiones dictadas por el libre juego del
ingenio dejan entender exactamente lo contrario de lo que declara en
la superficie: de «simulada adulación» habla Augustín Redondo, quien,
a propósito de nuestro poema, afirma que en él «se entremezclan la
alabanza y lo burlesco»70. Así, el «devastador símil culinario» de los huevos pasados por agua —como lo definió Antonio Alatorre71—, aplicado
a los toros de nuestra fiesta aguada del 4 de mayo, arroja una sombra
de descrédito sobre las empresas de los caballeros que torearon a caballo, cuya reseña comienza en los versos que siguen inmediatamente.
Muchos de ellos, en efecto —como testimonia el autor de la relación en
versos—, eligieron arrimarse a los buenos, afrontando a los toros mansos, en vez de luchar con los famosos toros bravos zamoranos, pues se

69. Iglesias, 2004, p. 80.
70. Redondo, 1998, pp. 128-129.
71. Alatorre, 1962, p. 483.
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comportaron como toricantanos, toreadores novatos72, al igual que los
misacantanos, los sacerdotes que cantan o dicen la primera misa, y se
mostraron enemigos de los truenos de la tormenta que se había abatido
sobre la plaza, así como enemigos de las armas de fuego y de los golpes
que éstas producen:
Y bien sé quién procuró,
para no venir a menos,
llegarse siempre a los buenos,
no a toritos zamoranos,
porque los toricantanos
son enemigos de truenos (vv. 55-60).

La corrida acaba de esta manera por vaciarse de cualquier atributo
de la fuerza y violencia esperadas, para asumir el carácter de una manifestación inspirada por principios pacíficos y hasta religiosos, si el rejón
más empleado en el toreo es el dictado por el mandamiento cristiano
más respetuoso de la vida:
En todos valor hallé;
y aunque careció de zas,
me entretuvo mucho más,
con mesura de convento
el, del quinto mandamiento,
rejón de «No matarás» (vv. 65-70).

Luego, desde la estrofa siguiente comienza la efectiva revista de los
nobles que torearon a caballo, siendo el primero de ellos don Jorge
de Cárdenas, general de la Armada y adelantado mayor del reino de
Granada, hasta el citado Zárate de los últimos versos del poema, en
los que el gentilhombre es presentado en el momento de mayor fuerza
o intensidad de la acción (fuga), o bien, en el de la huida apresurada,
movimiento súbito y repentino, como el de la lluvia sobre la plaza.
Y, sin embargo, muy frecuentemente el tono burlón se atenúa hasta
desaparecer por completo cuando el poeta describe las particulares empresas de los nobles que cita con su nombre, como sucede, por poner
un ejemplo, en la décima que Quevedo dedica a su amigo, el marqués
de Velada y san Román, destinatario de la célebre epístola mencionada
al comienzo de estas notas:
A Velada, generoso
el día, por un desmán,
72. Por lo que concierne a «toricantano», ver Clare, 1988, p. 181, en donde leemos
que la forma aparece en el siglo xvii «le plus souvent, semble-t-il, dans des vers de tonalité burlesque -avec le sens de “Jeune toreador” ou, plus exactamente, de “celui qui combat
les taureaux pour la première fois”», y en donde se propone que «Quevedo doit être tenu
pour l’inventeur de ce mot» (p. 186).
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concedióle lo galán;
recatóle lo dichoso.
Por valiente y animoso
la envidia le encaminó
golpe, que le acreditó;
pues fue en mayor apretura
dichoso en la desventura
que esclarecido ilustró (vv. 91-100).

Los versos, que ensalzan, sin ninguna ironía, el arte de torear del
marqués, se explican con el incidente del que fue protagonista durante
la corrida, como cuenta Andrés de Almansa y Mendoza en su relación:
Mostró el de Velada cúan diestro es del arte, que derribó dos o tres toros a cuchilladas y rejones, y de una en el cerviguillo, como se le torció
la cabeza, metióle el cuerno en el estribo, herida de más temor a la Plaza
que peligro al Marqués, y el estribo quedó en la plaza hecho pedazos. Y su
Majestad le quitó el entrar segunda vez en la Plaza73.

Pero, nuestro poeta vuelve a hablar de chanza apenas se trata de un
toreador anónimo («Un hombre salió notable», v. 141), quien, presa de
paroxismo al momento de recibir a un toro bravo, es puesto a salvo por
la mirada mortal de su cabalgadura:
Pues, tras largo parasismo,
cuando los toros salían,
tus caballos te decían
«Haga bien para sí mismo»
		
[…]
Agradézcale el guardallo;
pues por no le decentar
al tiempo del torear,
en saliendo toro arisco,

73. Almansa y Mendoza, 1623, fol. 4r; ver también Almansa y Mendoza, 2001, p.
364. Además de los ya mencionados Jorge de Cárdenas, Duque de Maqueda, Diego de
Zárate y el Marqués de Velada, Quevedo cita otros ocho toreadores: el Duque de Cea,
don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, nieto del Duque de Lerma (vv. 75 y 171-174);
el Conde de Villamor, don Alonso de Alvarado (vv. 75 y 81-90); el Conde de Tendilla,
don Íñigo López de Mendoza (vv. 101-104); Gaspar Bonifaz (vv. 109-110); don Antonio
de Moscoso, valido del Infante Cardenal don Fernando de Austria, hermano de Felipe IV
(vv. 111-120); el Conde de Cantillana, don Juan Vicentelo de Leca y Álvarez de Toledo
(vv. 121-130); cierto Guino, a quien Crosby y Blecua no identifican, pero debe tratarse de
Antonio Guino «del hábito de Santiago, gran lanceador de toros», quien murió en 1632
(Gascón de Torquemada, 1991, p. 334) (vv. 131-135); Ozeta, quien —según Crosby, 1967,
p. 71— «será don Juan de Uceta, citado en relación inserta en las Noticias de Madrid, como
caballero que entró muy lucido en la plaza» (vv. 175-177). En efecto, los once toreadores
mencionados por Quevedo en sus décimas, están presentes en la relación de Andrés de
Almansa y Mendoza, donde aparecen junto con otros caballeros quienes participaron en
la corrida de toros.
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se convertía en basilisco,
y mataba con mirar (vv. 147-150 e 155-160).

Es, de todos modos, en las décimas dedicadas a los representantes de las dos casas reales donde la pluma de Quevedo se hace particularmente aguda, comenzando por la tercera estrofa, en la que —ha
notado Jauralde— «la presentación de la regia pareja es sobradamente
informal»74; no obstante, a una lectura menos rápida, se advierte que el
texto transciende el tono poco oficial, para fomentar un nivel de discurso en el que no es extraña la agudeza burlona auténtica, con nuevas y
frecuentes referencias al agua y a la lluvia:
Vi la magna conjunción,
Floris divina, a pesar
de los divorcios del mar,
abreviada en un balcón:
el castellano León,
la británica Ballena,
que, de española sirena
suspendido, padecía
los peligros que bebía
entre el agua y el arena (vv. 21-30).

María Rosa Lida reveló el «tradicional juego de palabras inglés
(Wales ‘Gales’ y whale ‘ballena’)»75, y Crosby explicó que «la imagen de
la magna conjunción sirve para representar, mediante la brillantez de
una conjunción de planetas en el cielo, lo lucido de la reunión de dos
o más personas de crecida fama y hermosura», sólo que nuestra décima no alude a la «triple conjunción […] de Júpiter, Saturno y Marte»,
para significar que «se reúnen “Floris divina” (o sea, la Infanta María),
el “castellano León” (Felipe IV), y “la británica Ballena” (el Príncipe
de Gales)»76, sino que es más probable que Quevedo se refiera a la
magna conjunción binaria de Júpiter y Saturno, para indicar con ella la
extraordinaria reunión —e, incluso, alianza— del rey Felipe y el príncipe
Carlos. Y esto no sólo es justificado por lo que se dice en las estrofas
siguientes, como veremos de inmediato, sino también porque el monarca español y el heredero del trono inglés ocupan, en la Casa de la
Panadería, un balcón diferente, aunque contiguo, de aquel en que tomaron asiento la reina y la infanta María, tal como se entiende de la lectura
de la relación de Almansa y Mendoza, donde incluso, en la parte inicial,
se lee una detallada descripción de los balcones, de sus adornos, y de
la colocación de las autoridades y de la nobleza en los balcones y en las

74. Jauralde, 1998, p. 470.
75. Lida, 1939, p. 370.
76. Crosby, 1967, p. 69.
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ventanas de la Casa de la Panadería. Me limito a citar el fragmento de
mayor interés para nosotros:
se apearon, y habiéndose quitado los terlices y sitiales, quedaron la reina,
nuestra señora, y la señora infanta en el balcón de mano derecha, y divididos con el antipara el infante Carlos, el príncipe, el rey y el infante Fernando
en el otro…77

Sin ambages, los versos finales de la décima nos ofrecen la ridícula
imagen del príncipe inglés que, en su intento por contemplar la figura
de la predilecta infanta (la «española sirena»), se asoma, inclinándose
hacia el balcón adyacente, donde se encuentra la hermana del rey, y, al
hacerlo, está como suspendido, exponiéndose al doble riesgo o peligro,
constituido por el agua del diluvio y la caída en la arena. Cabe pensar
que, en el plano histórico-político, los peligros que corre la «británica
Ballena» aluden a los inherentes al posible fracaso del casamiento al
que aspira Carlos Estuardo, quien, a modo de un cetáceo vacilante entre el agua y la arena, corre el riesgo de quedar atrapado en las muchas
complicaciones y en los oscuros manejos que obstaculizan la realización
del proyecto matrimonial por su alto valor político.
Por otro lado, el motivo de la ‘fiesta aguada’ continúa imponiendo
su injerencia en las estrofas siguientes, donde, tras la irónica asimilación
de las cuadrillas de nubes a los festivos «carros de la Villa», y la mención
a la infanta que con su presencia devuelve la serena belleza del día, la
parte final denuncia la fallida correspondencia amorosa entre la pareja real, ya que, si María enciende en el príncipe la llama de la pasión,
Carlos obtiene en ella la reacción contraria, la de apagar en la infanta
cualquier sentimiento ardiente: «tú abrasabas, él llovía» (v. 37). Con el
efecto de que la mirada de ella da suerte a los caballeros toreadores,
incitándolos al éxito, y, por dilogía del término, hace suertes al toro:
haciendo tus dos luceros
suertes en los caballeros,
y en el toro, si te vía (vv. 38-40)

donde cabe la posibilidad de identificar en el toro de la fiesta al joven
enamorado inglés que la desdeñosa infanta, «poniéndose delante de
él, y librándose con habilidad y ligereza» (Autoridades, s.v. «suerte»),
provoca y sortea.
Además, también al toro del mito, en el que Júpiter se transformó
para acercarse a Europa, o a la nave con la insignia del toro del mismo
mito, es asociado el heredero al trono de Inglaterra en la siguiente
décima, donde el encuentro en las miradas de las dos altezas, primero
negado, se convierte en una nueva humillación para Carlos, quien ve al
77. Almansa y Mendoza, 1623, fols. 2v-3r; ver también Almansa y Mendoza, 2001,
p. 362.
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instante desvanecerse la naciente esperanza y mudarse en propósito de
venganza el alentador pensamiento inicial,
Si a Júpiter, toro o popa,
bramar y nadar le vieras
mejor suerte en él hicieras
que Europa, ni toda Europa,
Cuando tu hermosura topa,
si a mirarlo se abalanza,
aunque ayude la esperanza,
aunque alivie el pensamiento,
lo convierte en escarmiento
y lo deshace en venganza (vv. 41-50)

tal como a la venganza, por lo demás, son destinadas las últimas palabras que el príncipe pronuncia en Cómo ha de ser el privado: «venganza
/ me ha de dar el cielo santo»78, y que anticipan la expedición inglesa
contra Cádiz, capitaneada dos años más tarde por sir Edward Cecil.
A propósito de los versos relativos al mencionado toreador anónimo, salvado de la furia de un «toro arisco» (v. 158) por el caballo
convertido en basilisco:
Para poder alaballo
todo, a mí se me ordenó
que alabe a los unos yo
mas al otro su caballo (vv. 151-154)

Candelas Colodrón ha señalado oportunamente que «Quevedo hace
burla de la propia condición de cronista, al sugerir que se trata de una
orden»79. Aunque dicho con tono burlesco, está claro, sin embargo, que
con los pocos versos citados el poeta, si no a una orden, o «comisión», o
«encargo»80, concretos, alude a su labor de «proveedor o catalizador de
la diversión» de aquel «entramado monárquico-señorial», en que se encarna el poder. Una labor —está bien repetirlo— que Quevedo ejecuta,
en el acto de componer nuestras décimas, cuando acaba de ser admitido de nuevo en la Corte, aspira a la «constante integración en el nuevo

78. Quevedo, Teatro completo, p. 202, vv. 1903-1904. A propósito de estos versos,
Gentilli, 2004, comenta: «la capacità, con cui Olivares seppe contrastare le minacce di
Charles, è confermata dal resoconto di Malvezzi», de quien cita el siguiente pasaje: «Pues
si v.a. puede con seguridad y brevedad salir con reputación, honra y provecho de este
empeño, ¿por qué no querer excusar un desaire, confiado solamente en la incertidumbre
de una guerra? Las instancias de partir son estimuladas por las esperanzas de vengarse.
[…] Mas, en el pecho generoso de s.m. puede el amor y no pueden nada las amenazas» (p.
199, n. a los vv. 1897-1898). Para el pasaje citado ver Malvezzi, 1968, p. 145.
79. Candelas Colodrón, 2007, p. 164.
80. A propósito de los versos citados, Gutiérrez, 2005, habla de «comisión» (p. 130),
y Jauralde, 1998, p. 471, afirma que Quevedo «insinúa que escribe por encargo».
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gobierno de Olivares», y representa una «pluma prestigiosa y poderosa
preparada para realizar el servicio que se le pida»81.
Pues bien, creo que la rápida lectura de las décimas dedicadas al relato de la «Fiesta de toros, con rejones, al Príncipe Carlos, en que llovió
mucho», nos permite ofrecer una primera, aunque parcial, respuesta a
las preguntas que nos habíamos planteado al comienzo de este párrafo.
En primer lugar, en efecto, es posible confirmar que ni siquiera en el
caso particular de un poema como el nuestro, con el que Quevedo pretendió alinearse al poder, la poesía burlesca se limita a la risa inocente82;
es decir, incluso en una ocasión como ésta, la comicidad y el juego libre
del ingenio están al servicio de propósitos ideológicos bien definidos,
ejerciendo un papel de crítica o de agresión en contra de determinados
contenidos, con un par de breves y significativas puntualizaciones. La
primera, y es bueno que se diga de inmediato, que un poema burlesco
no debe ser necesariamente agresivo o tendencioso en todas sus partes,
tal como demuestra, por ejemplo, la estrofa del marqués de Velada, en
la que la mordacidad y también el ingenuo tono bromista se detienen
ante la combinación de amistad, el prestigio del personaje mencionado
y la desgracia o el suceso infausto evocado. Y, también, que el género de
crítica del que son portadores los pasajes más agresivos puede presentar grados y modalidades bien diversos de reprobación o censura. En
realidad, en nuestro poema, como he intentado mostrar en las páginas
precedentes, el motivo de la fiesta aguada, con su doble connotación de
algo echado a perder y de fraudulento, se convierte en la cifra interpretativa de la actitud española en relación con el proyecto matrimonial y el
diseño político supeditado a él; y, en esta dirección, la entera composición se revela como el desenmascaramiento en clave jocosa de la efectiva
contrariedad española a la realización de dicho proyecto: la comicidad
del texto, en definitiva, no mira a atacar el propósito de fondo que motivaba la acción política de Olivares ni, todavía menos, a contestar el
poder político en su totalidad, sino que se limita a revelar o denunciar la
realidad que el aparato político trataba de esconder bajo las falsas apariencias de la fastuosidad de las celebraciones y de los entretenimientos.
En conclusión, el poder y sus representantes pueden también salvarse, al
salir indemnes de los «prodigiosos juegos de estilo burlesco» de nuestro
poeta; lo que no se puede decir lo mismo de la modalidad mistificadora
con que el poder suele a menudo alcanzar sus objetivos.

81. Jauralde, 1998, pp. 476-477.
82. Más en general, acerca de los tres poemas quevedianos sobre fiestas de toros y
cañas organizadas en honor del Príncipe Carlos de Inglaterra, Iglesias, 2004, p. 77, ha notado que «estas tres obras de principios de los años veinte son especialmente interesantes
porque nos dan una buena idea del tipo de comentarios arriesgados que se atrevía a hacer
Quevedo incluso en épocas durante las cuales se sabe de seguro que su colaboración con
el gobierno era todavía incondicional y entusiasta».
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A la memoria de David Kossoff
y Juan López Morillas

La amable invitación a participar en este número de La Perinola
dedicado al humor en Francisco de Quevedo me suscitó una reacción
contradictoria. Hallándome sumido en apremiantes compromisos referentes a las efemérides de otros dos de mis grandes amores de la literatura en lengua española —Miguel de Cervantes y Roque Dalton—, el
convite me provocaba, por un lado, cierta sensación de pereza («¿Tengo
tiempo para esto…?»)1. Por otro, Quevedo sigue siendo un autor que
ejerce tanta atracción sobre mí como desde el primer momento que
conocí su obra2. Es más, la invitación me hizo reflexionar sobre las semejanzas familiares entre estos tres autores que han estado en el centro
de mi carrera como estudioso.
Ahí me topo, claro está, con el hecho de que el hilo conductor que
los une no es sólo un deslumbrante dominio lingüístico sino su gran
sentido del humor. Huelga decir que el humor de cada uno tiene una
especificidad que lo distingue. Pero al final del día, la lectura de la obra
1. Se trata del iv centenario de la publicación de la Segunda Parte del Quijote (16152015) y del 80 aniversario del nacimiento de Roque Dalton (1935) y el 40 aniversario
de su asesinato (1975).
2. Fue precisamente en unas clases sobre el Buscón dictadas por un profesor que
aún considero mi gran mentor, J. Richard Andrews, profesor en Vanderbilt University.
Andrews me enseñó a leer, así de simple.
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de este trío no puede sino incitar la carcajada (o por lo menos la sonrisa) con una frecuencia que no suele encontrarse en el caso de otros
autores de semejante trascendencia.
Sin embargo, este hecho en sí no constituía una justificación para
dejar de lado las muchas tareas que tenía yo que realizar respecto a las
efemérides de Cervantes y de Dalton para ponerme a escribir algo sobre el humor en Quevedo. Y además, ¿sobre qué aspecto de su universo
humorístico iba a escribir? He vertido mucha tinta sobre el tema y a
estas alturas de mi carrera, ¿cuánta más me queda por verter3…?
Pues el encontrarme con una edad a la que muchos de mis colegas
ya se han jubilado me llevó a pensar que tal vez no estaría demás echar
una mirada retrospectiva sobre la trayectoria de mis pesquisas como
quevedista para ver si había algún rincón por explorar para cumplir con
La Perinola. En medio de este ejercicio repleto de sentimientos encontrados, de satisfacción y de remordimiento, mi mirada dio con la obra
que seguramente sirvió de motivo, en gran medida, para la invitación.
Me refiero, claro está, a Quevedo and the Grotesque.
Darme cuenta de ello suscitó una gama de emociones ambiguas. Por
una parte, la satisfacción de ver que esta obra primeriza todavía resonaba a cierto nivel, más de tres décadas desde su aparición; por otra, cierto
hastío al sentirme muy vinculado aún con algo que escribí a principios
de mi carrera. Quevedo and the Grotesque nació como mi tesis doctoral en
Brown University. Si bien fue retocado, achicado y reformulado hasta
tomar su forma publicada, se trata de un texto que generé entre los
veinticinco y veintiocho años. Verme etiquetado ahora a los sesenta y
tantos por algo que compuse en mis albores profesionales me resultaba
un tanto fastidioso —en gran medida, porque siempre ha sido así.
No importaba cuánto hubiera escrito sobre otros autores y otros
temas, la primera reacción de mucha gente que he ido conociendo en
congresos, simposios, etc., a través de los años es exactamente ésa: «Ah,
lo grotesco en Quevedo». Quevedo and the Grotesque se convirtió, al fin
del día, en mi tarjeta de presentación, casi una «seña de identidad».
Admito que esta reacción servía como alimento para mi ego, pero a la
vez empecé a sentirme como un auténtico preso de ese libro. Metido ya
en proyectos muy diferentes (por ejemplo, un libro sobre poesía revolucionaria de Centroamérica4…), seguía siendo «James Iffland, autor de
Quevedo and the Grotesque»… De ahí mi primera reacción de «¡Basta ya!»
cuando llegó la invitación.
3. Mi última intervención en el terreno fue «Transcripción (exacta) de un sueño que
tuvo Quevedo minutos antes de su muerte en Villanueva de los Infantes, el 8 de septiembre de 1645, en el transcurso del cual ensayó una confesión general para el Juicio Final”»
en El humor en Quevedo: Homenaje a Francisco de Quevedo y Villegas en IV Centenario del
Sueño “El Mundo por de dentro,” escrito en Torre de Juan Abad en 1612. Juré, al terminar mi
texto, que éste iba a ser el canto de mi cisne quevediano.
4. Se trata de Ensayos sobre la poesía revolucionaria de Centroamérica (publicado en
1994).
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Mientras más lo pensaba, sin embargo, más me empezaba a cundir
el lado tentador de ésta. Con un ojo puesto ya en la próxima fase de mi
vida, que será marcada por una insoslayable salida de las trincheras de
la academia, pensé en lo apto que sería complementar el alpha de mi
carrera con unas reflexiones sobre un tema estrechamente vinculado
con Quevedo and the Grotesque que sirvieran como una especie de omega.
Sería cerrar el círculo de mi labor en las letras hispánicas.
Si bien los estudiosos de la literatura constantemente nos ponemos
a hurgar en las conexiones (reales o imaginadas) entre «vida» y «obra»
de los autores que son el objeto de nuestra atención, no lo solemos
hacer (al menos en forma impresa) cuando se trata de los vínculos
entre nuestra praxis investigadora y nuestra vida personal. Claro está,
nosotros somos ‘segundones’ dentro del mundo de las letras —los cortesanos que rodean a los príncipes (y princesas), sosteniéndonos económicamente dando clases en las aulas universitarias y manifestando
nuestra productividad con artículos y libros dedicados a aquella realeza. Elucubrar sobre la conexión entre nuestra propia «vida» y «obra»
parecería presuntuoso, colocándonos al mismo nivel de los auténticos
creadores literarios.
Pero es innegable la existencia de una compleja dinámica entre
los estudiosos y los autores (y temas) que estudian, marcada ésta por
factores que van desde lo psicológico hasta lo económico, desde lo
socio-histórico hasta lo cultural e incluso lo antropológico. ¿Por qué
optamos por una época (la Edad Media, por ejemplo) en vez de otra (la
Posmodernidad)? ¿Por qué un autor (el Arcipreste de Hita) y no otro
(Gonzalo de Berceo)? ¿Por qué un género (la tragedia) y no otro (el
entremés)? ¿Por qué un enfoque crítico (filológico) y no otro (feminista
o marxista)? ¿En qué se fundamentan esos gustos que nos llevan en una
dirección y no en otra?
Y claro, todos tenemos que comer… ¿Vamos a afirmar que no miramos un poco las condiciones del mercado al tomar estas decisiones que
inciden tanto en nuestras carreras, llevándonos hacia un puesto «tenure
track» o una cátedra en lugar de la vida inestable de los profesores de
tiempo parcial, enseñando en dos o tres instituciones, arriesgándonos
la vida al tratar de llegar a tiempo a nuestra próxima clase (por la que
nos pagan mal…)? Puede haber saturación de un determinado campo
(ya sobran los especialistas); puede haber momentos en que se abre un
nuevo mercado5.

5. Dentro de muchos sistemas universitarios, el factor económico se reduce a las
directrices del catedrático bajo cuyo mecenazgo uno piensa realizar los primeros pasos
profesionales, comenzando con la elección del tema de la tesis doctoral. Como ese catedrático seguramente incidirá de forma determinante en las famosas «oposiciones», que
suelen —en muchos países— terminar en decisiones endogámicas, la relación entre «vida»
y «obra» es encauzada por gustos que pueden ser totalmente ajenos a los del joven estudioso en cuestión.
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En el caso de los Estados Unidos, a partir de la época del llamado
Boom (García Márquez, Cortázar, etc.) los departamentos empezaron a
volcarse de forma masiva hacia los estudios de la literatura latinoamericana. Primero, muchísimos puestos se abrieron en la producción más
reciente: los autores del susodicho Boom. Al saturarse esta área, llegó la
estampida hacia la literatura colonial. Y finalmente, llegó el momento
del siglo xix, que siempre había sido el primo pobre del campo latinoamericanista. En tiempos recientes, incluso este campo ya se ha visto
colmado de personal docente.
Luego está todo el movimiento en la bolsa de los enfoque teóricos…
Los factores que influyen aquí también son múltiples. Obviamente lo
que está pasando en el mundo en general incide muchísimo. Sin el movimiento por los derechos de la mujer, no entran los estudios feministas
o de género. Sin el movimiento por los derechos de los gay, no entran
los enfoques queer. Si no se desarticula la Unión Soviética, los enfoques
marxistas estarían tan pujantes como en los sesenta, setenta y ochenta.
Y después simplemente se agotan las fechas de caducidad de las
corrientes teóricas. Incluso los académicos se aburren con la misma
historia de siempre —es decir, con lecturas de textos que siempre llegan
a la misma frase clave, a la misma conclusión. Los enfoques tienen su
momento heroico, pareciendo ser iniciadores de todo un nuevo presente eterno dentro de los estudios literarios. Así sucedió, por ejemplo,
con la deconstrucción derridiana dentro de los Estados Unidos y el
simultáneo auge lacaniano. Y ahora, ¿ubi sunt…?
Si esto sucede con las obras generadas por los auténticos pioneros
de la teoría, ¿qué pasará con el maremagnum de obras producidas por
sus epígonos (muchos de los cuales no entienden bien las herramientas
que están aplicando a macha y martillo)? Si bien es verdad que un enfoque considerado más neutral, como la filología tradicional, parecería
resistir los embates del mercado, también se ve afectada por factores
que, a primera vista, son ajenos a su intrínseco valor intelectual. Aunque
en España ha remontado vuelo tras la entrada de aproximaciones teóricas y metodológicas provenientes del resto de Europa y de los Estados
Unidos, en este último país la filología se encuentra muy arrinconada.
Y no me refiero sólo a las zonas más abstrusas de la ecdótica sino a la
anotación de textos.
Dentro de todo este vaivén de mareas teóricas, de reconfiguración
de los mercados, etc., ahí estamos los estudiosos —los que nos ganamos la vida enseñando e investigando. Nuestra suerte profesional se
desenvuelve en la Calle Mayor del ‘Mundo (académico) por de dentro’.
¿Hicimos bien en escoger nuestra especialidad en los albores de nuestra carrera? ¿Nos metimos en lo que resultó ser un callejón sin salida?
Nuestro enfoque teórico, ¿todavía estará de moda cuando busque mi
famoso outside offer6 o mi ascenso a catedrático? Las cartas externas de
6. En los Estados Unidos, una de las pocas formas de conseguir un importante au-
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evaluación, ¿dirán que estoy desfasado, que ya nadie usa estas herramientas críticas? O bien, ¿me encontraré horriblemente disgustado por
haberme dejado influir por lo que estaba de moda en un momento
crucial de mi carrera, obligado a enseñar cosas que ya no me interesan o
que nunca me interesaron y que solo elegí porque parecía que ahí sí iba
a conseguir un puesto? O peor todavía, ¿qué me va a suceder cuando
los propios estudiantes ya no quieran leer los textos que son el objeto
de mi labor docente e investigadora?
II
Volviendo ahora a Quevedo and the Grotesque con el telón de fondo
que acabo de dibujar, diré que mi elección tanto del autor como de la
problemática estudiada surgieron de mi morada interior intelectual, sin
consideraciones de mercado. Llegué a Brown University (en 1971) no
sólo sintiendo una estrecha afinidad con el humor perversamente cruel
del Buscón sino con una admiración profunda por la poesía amorosa y
filosófica de nuestro autor7. Pero también llegué con un fuerte vínculo
con Latinoamérica, habiendo regresado de mi segunda larga estadía en
la Argentina8. Muy fácilmente pudiera haber terminado en el campo latinoamericano, justo en el momento de pujanza máxima en la expansión
de éste en las universidades norteamericanas. Pese a que la mayoría de
los departamentos todavía estaban dominados por los especialistas en
literatura española, y aunque los estudios del Siglo de Oro todavía estaban boyantes, hubiera sido una ‘movida inteligente’ de mi parte optar
por una tesis sobre un tema latinoamericano.
Pero en el preciso momento en que iba a tener que escoger el tema
de la tesis, mi predilección quevediana se cruzó con mi interés en, y
atracción por, lo grotesco. Quién sabe de dónde me salió esto último,
pero sí existía, y de manera muy fuerte. Las obras de Gógol me habían fascinado como estudiante de ruso en la escuela secundaria. Ya
había visto los cuadros del Bosco y de Goya en el Museo del Prado en
Madrid. Había estado merodeando en las ferias del humor negro de la
literatura del siglo xx (Céline, Vonnegut, Grass, etc.). Me había leído los
esperpentos de Valle-Inclán. No se trataba, sin embargo, de un gusto
adquirido sino, más bien, de algo inherente a mi ser…

mento salarial es mediante una oferta laboral de otra institución (outside offer en inglés).
Esta oferta idealmente genera una contra-oferta de la institución donde uno trabaja. Esto
significa que un porcentaje grande de los profesores siempre están en el mercado, viendo
si hay puestos que pueden solicitar (muchas veces, sin el menor deseo de realmente ir a
trabajar en las instituciones donde se ofrecen los puestos).
7. Ésta también la había estudiado con Richard Andrews, mi mentor en Vanderbilt.
8. Había ganado una beca Fulbright para estudiar en la Universidad Nacional de
Córdoba (1970-1971). Mi experiencia anterior fue por haber sido estudiante de intercambio al nivel secundario en Buenos Aires (1965-1966), donde estudié en el Instituto
Libre de Segunda Enseñanza.
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Lo cierto es que desde la aparición del influyente libro de Wolfgang
Kayser9, había surgido en la academia una repentina expansión en los
estudios sobre lo grotesco. Este auge no se basaba en razones arraigadas sólo en el suelo de la academia, me parece, sino en el propio
Zeitgeist10. Al aparecer las traducciones de la influyente obra de Mijaíl
Bajtín sobre Rabelais11, por estas mismas fechas, el estudio de lo grotesco se afincó con mayor energía todavía. Pero insisto de nuevo: opté
por el tema no como parte de una meditada maniobra académica sino
porque me fascinaba.
Justo en esta coyuntura me di cuenta de algo que me produjo mucha extrañeza. Todo el mundo usaba el término ‘grotesco’ al referirse
a una parte importante de la obra de Quevedo pero nadie se había
preocupado por hacer un estudio global del fenómeno. Es más: en muchísimos estudios del fenómeno de lo grotesco en la literatura y el arte
a nivel mundial, solía estar ausente nuestro autor. ¿Cómo podía darse
semejante lacuna?
Respecto a la falta de un estudio comprensivo de lo grotesco quevediano, me di cuenta inmediatamente que muchos especialistas en su
obra se habrían quedado amedrentados por el imponente tamaño del
fenómeno. Dedicarse a un ceñido análisis de todos los elementos grotescos en Quevedo parecería ser un proyecto que una persona sensata
abarcaría sólo en un momento posterior de la carrera, no cuando se
trataba de escribir una tesis doctoral. Una ruta alternativa, claro está,
hubiera sido la de estudiar lo grotesco sólo en una parte de la obra de
nuestro autor —en la poesía, por ejemplo. ¿Pero abordar toda la obra…?
Es más, la proliferación de obras teóricas sobre lo grotesco por aquellos años, muchas de ellas muy divergentes en su enfoque, representaba
otro potencial obstáculo para la realización de semejante proyecto. En
principio habría que tratar de familiarizarse con todos los estudios teóricos y luego escoger los más útiles —una imponente tarea al tratarse
sólo de una tesis.
Habría que añadir el hecho que muchos de los planteamientos teóricos de aquella época se centraban en el problema de la génesis de lo
grotesco. ¿Qué complejidades residen en los procesos interiores de los
productores de obras de arte marcadas por este fenómeno? De nuevo,
dedicarse a semejante proyecto como tesis parecería meterse en una
camisa de once varas, cada vez más grande…
Desde muy temprano en mi carrera sentí, para bien o para mal, una
afinidad por una sentencia de Lezama Lima: «Sólo lo difícil es estimulante». Si me iba a dedicar a un proyecto de tesis, que en principio
9. Se trata de The Grotesque in Art and Literature (la traducción al español se titula Lo
grotesco: su realización en literatura y pintura).
10. El horror de la Guerra de Viet Nam, por ejemplo, cultivaba en muchos de mis
contemporáneos un gusto por el Galgenhumor.
11. Al ingles, Rabelais and His World; al español, La cultura popular en la Edad Media y
Renacimiento: el contexto de François Rabelais.
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me podría tomar varios años de trabajo, me tenía que sentir auténticamente estimulado. La idea de realizar un estudio cabal de lo grotesco
en Quevedo, incluyendo el problema de su génesis, representaba un
auténtico desafío intelectual, capaz de mantenerme motivado durante
toda la labor de investigación y de redacción.
El poder pensar en este ambicioso proyecto fue favorecido por el
momento histórico que me tocó. Si bien ya había comenzado la tendencia de los programas graduados en los Estados Unidos de producir doctorados a una velocidad más acelerada de la que había sido la norma
en décadas anteriores, todavía se consideraba la tesis como un rito de
pasaje muy importante. Como el requerimiento de «publish or perish»
(«publicar o perecer») ya formaba parte del ethos institucional norteamericano, esto es, con las crecientes expectativas respecto a la llamada
productividad de los profesores (entendida ésta casi exclusivamente
en términos de la cantidad y —en menor medida— de la calidad de las
publicaciones), se enfatizaba cada vez más la necesidad de escribir una
tesis que pudiera transformarse, a la mayor brevedad posible, en el
consabido «primer libro».
Conste que aún no había entrado la peste de insistir en que los estudiantes graduados se metieran en la ‘carrera armamentística’ de producción de artículos y de ponencias, de la organización de «Graduate
Student Conferences», etc. Incluso antes de terminar sus seminarios y
exámenes, e incluso antes de iniciar la elaboración de la tesis, se supone que los estudiantes graduados (aquí hablo de los Estados Unidos)
imiten a sus mayores, siendo productivos en el sentido convencional actual. Este requerimiento cultiva un ambiente que desfavorece la elaboración de proyectos más ambiciosos, los cuales suelen absorber mucho
tiempo; más bien, favorece la multiplicación de los panes en la forma
de pequeños opúsculos que puedan ser aceptados en la cada vez más
gigantesca gama de revistas especializadas (facilitada ésta, huelga decir,
por la irrupción del ciber-espacio). Y claro, como los congresos y simposios siguen multiplicándose como hongos, los estudiantes graduados
armados de un mínimo de ambición tienen que leer ponencias antes
de presentarse en el mercado. Como todos lo hacen, uno mismo se ve
obligado a participar en la investigación con afán estajanóvita.
En aquella época, sólo muy de vez en cuando un profesor le recomendaba al estudiante graduado que convirtiera un trabajo escrito para
un seminario en un artículo para ser enviado a las revistas pertinentes.
Los estudiantes raras veces —o bien casi nunca— presentaban trabajos
en simposios y congresos. Hoy día, en cambio, muchos colegas les dicen a los estudiantes que esperan un «publishable paper» al final del
semestre —algo ya listo para ser mandado a las revistas. Cuando asistían
los estudiantes a los congresos en aquel momento, era para escuchar —y
por supuesto, no sólo con la idea de aprender algo de lo presentado
sino para desarrollar una actitud crítica ante ello. ¿Por qué aceptar, así
no más, lo dicho por una llamada eminencia de la academia?
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Al estudiante todavía se le daba la oportunidad para crecer intelectualmente, para ir familiarizándose con los distintos enfoques teóricos,
antes de lanzarse a la producción de artículos, ponencias, etc. Así, pues,
el ambiente reinante a principio de los años setenta constituía, en efecto, una de las ‘condiciones de posibilidad’ de lo que iba a convertirse en
Quevedo and the Grotesque algunos años más tarde.
También es cierto que tengo que destacar la actitud adoptada por
los lectores de la tesis: David Kossoff, Juan López-Morillas y, de manera, extra-oficial, Alan Trueblood. Debo aclarar que ninguno de los
tres se dedicaba al estudio de Quevedo. De hecho, la única vez que se
abordó una obra de Quevedo en los dieciséis seminarios graduados
que tomé en dos años fue en uno sobre la novela picaresca impartido
por Juan López-Morillas. A pesar de la falta de un nexo directo con el
quevedismo de parte de ellos, apoyaron el proyecto desde el principio,
si bien advirtiendo que sonaba «un poco ambicioso» para una tesis.
Pero en vez de tratar de convencerme a adoptar un planteamiento más
modesto, me dieron su bendición con la actitud de «Muy bien, a ver si
lo puedes hacer».
Aunque acabo de describir aquella época como una especie de Edad
de Oro en el ambiente de los estudios graduados en los Estados Unidos,
también es verdad que ya se asomaban algunas de las presiones que
iban a imponerse unos años más adelante. Gracias al tipo de beca que
ofrecía Brown en ese momento, pude hacer todos mis seminarios en dos
años, sin la necesidad de impartir clases de lengua, como es la costumbre hasta el día de hoy en ese país. Durante mi tercer año, terminé con
los exámenes y presenté el proyecto de tesis, cuyo tema ya iba explorando con gran energía. En este año sí tuve que dar clases de español, lo
cual, naturalmente, impedía la dedicación completa a mi investigación.
Aquí se materializa la coyuntura que ya anunciaba el fenómeno que
iba a primar cada vez más en las décadas siguientes. Como había que
reclutar nuevas generaciones de estudiantes para poblar los seminarios
graduados, se procuraba lanzar al mercado laboral a los que ya habían
iniciado el proceso de escribir la tesis. Ésta había sido una práctica muy
común en las décadas anteriores, especialmente en los años cincuenta
y sesenta, cuando se expandieron exponencialmente los departamentos
de español en el país. El estudiante que había terminado todo menos la
tesis (los llamados «abd»—«all but dissertation»: «todo menos la disertación») la escribía durante los primeros años de su labor docente. Si
bien ya se asomaba la fiera cabeza de «publish or perish» en los años
sesenta, las expectativas respecto a la llamada productividad eran más
modestas a la hora de llegar al sexto año del período de prueba, esto es,
cuando las universidades norteamericanas tenían (y aún tienen12) que
12. Debo mencionar el triste hecho que van escaseando cada vez más los llamados
puestos tenure track (o sea, los que ofrecen la posibilidad de la permanencia) en las universidades norteamericanas. Cuando yo entré a la profesión, aproximadamente 90% de los
puestos eran tenure track; ahora son menos del 50% (y el porcentaje va bajando). Los efec-
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decidir si le daban a uno la permanencia o no. Se tomaba en cuenta el
hecho que el profesor había estado escribiendo su tesis a la vez que tenía que dar clases, lo cual generaba parámetros más razonables cuando
se trataba de precisar cuán productivo había sido.
Para las fechas en las que yo tuve que buscar trabajo, el reclutamiento de los «abd» había disminuido considerablemente. Por la expansión
masiva de doctorados otorgados en los años cincuenta y sesenta, ya se
habían saturado los departamentos, reduciendo dramáticamente el número de puestos disponibles. Junto con esto había una crisis económica
que afectó muchísimo a las universidades y su reclutamiento de nuevos
profesores. A pesar de las escasas posibilidades de ser reclutado como
«abd», mis profesores de Brown me alentaban a buscar de todas formas —siempre basándose en la noción de que yo era un alumno estrella
(modestia aparte…) y que no tendría problemas.
Pues la cosa no resultó ser tan fácil como mis mentores esperaban…
Tras meses de ansiosa búsqueda, que incluso empezó a abarcar los prestigiosos colegios privados de la zona, salió la oportunidad de un puesto
en la Universidad de Boston, esto es, como latinoamericanista. Como el
departamento no había encontrado un candidato satisfactorio, y como
yo tenía muchos credenciales en el campo, me contrataron justo a finales de mayo para comenzar en el otoño. Junto con mis cursos sobre
literatura latinoamericana (la novela del Boom, la novela mexicana del
siglo xx), empecé a dar cursos sobre el Siglo de Oro. Mientras tanto
tenía que escribir mi tesis —esto es, con la espada de Damocles colgada
encima de mi cabeza (debía de terminarla en los primeros dos años de
mi contrato).
Hasta el día de hoy, no sé cómo pude hacerlo. Tenía que enseñar tres
cursos diferentes, algunos de lengua (que requieren mucha corrección),
por un total de 11 o 12 horas por semana. Es más, tenía que coordinar
cursos de lengua, haciendo los programas, supervisando a los lectores y
teaching fellows, etc. Y todo esto en medio de un ambiente de alta tensión entre el profesorado y la administración, incluyendo un movimiento hacia la sindicalización. Luego, toda la precaria vida de los jóvenes
profesores que tienen que llevarse bien con sus colegas mayores (entre
otras cosas, porque éstos votan sobre la renovación de los contratos y
luego, en el famoso proceso de tenure…). Encerrado en esta acuciante
olla de presión, me puse a escribir un estudio sobre lo grotesco en
Quevedo —en toda su obra.
Ejerciendo una férrea auto-disciplina, utilizando cualquier rato libre
del día y de la noche, logré escribir… 800 páginas… Cuando le digo a
la gente que mi tesis llegó a esa extensión, la pregunta que se me espeta
de inmediato es: «¿Estabas loco, o qué?» Con la pistola en la cabeza
tos a largo plazo de esta tendencia, que sigue las pautas del capitalismo actual en su afán
de gozar de máxima flexibilidad respecto al personal laboral, serán muy nocivos para lo
que las instituciones universitarias —y no sólo en las siempre desprotegidas humanidades.
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(esto es, la exigencia que terminara pronto), con una situación política
universitaria de pesadilla y, para mayor inri, iniciando un matrimonio,
trabajé febrilmente para completar el proyecto tal como me lo había
planteado desde el principio… El segundo año lo pasé puliendo, tratando de cortar, etc. Ahí sí empecé a mandar partes del segundo borrador
a mis lectores.
Tengo que admitir que sigo agradecido por la admirable tolerancia
con la que ellos iban recibiendo centenares de páginas tras centenares
de páginas, sin sonar la alarma nunca, y desde luego, sin gritar: «¡Basta
ya!». Obviamente iba llegando una tesis bastante peculiar, fuera de los
parámetros convencionales de aquella época (una en la que las tesis
en general, por cierto, solían ser más largas que las actuales —punto al
que volveré más adelante). La cantidad de horas que ellos invirtieron
tenía que haber sido descomunal (si bien es cierto que más que nada
sólo tuvieron que hacer retoques estilísticos13). Se dieron cuenta que
esa tesis era fruto de una especie de vocación de mi parte, rayando en
una obsesión. Y fue una vocación (u obsesión) que ellos optaron por
respetar. (De ahí la dedicatoria de este ensayo…)
Ahora bien, ¿quién sabe cómo hubiera salido esa tesis si Brown
me hubiera dejado quedarme más tiempo, como en efecto pasaba con
la enorme mayoría de mis compañeros de estudio? A veces no puedo
sentir cierto resentimiento por la forma en que fui echado del nido, por
así decir, todo en aras de mi supuesta precocidad14. Cuando repaso esa
obra primeriza, trato de imaginar qué partes habrían salido diferentes.
Estoy seguro que hubiera producido algo mejor —más pulido, y sobre
todo, más concentrado. Es decir, su propia extensión fue, creo yo, el
resultado de toda la energía nerviosa generada por las circunstancias en
las que yo escribía la tesis. Tenía que escribir la tesis; por tanto, escribía y
escribía y escribía…
III
Pues bien, pude defender la tesis en septiembre de 1976, justo después de cumplir los veintiocho años, lo cual me permitió acceder al
rango de Assistant Professor. Y aquí, claro, empieza el próximo capítulo
de esta saga. Ya estaba avanzando el famoso tenure clock (o sea, el reglamentario plazo de los seis años para presentarse para la permanencia). Ya para estas fechas se había impuesto en las llamadas research
13. Al vaciar la casa de mis ancianos padres para ponerla en venta (hace muy poco),
di con una caja de cartón que contenía el borrador comentado por mis lectores. Aunque
confieso que no exclamé «Oh dulces prendas…», la verdad es que me emocioné mucho
—de forma agridulce, eso sí. Por un lado, mis mentores ya no están (murieron hace veinte
años); por otro, los cuarenta años que han pasado desde la época en que hicieron sus
cuidadosos comentarios parecen cinco… Huelga decir que decidí conservar el manuscrito comentado.
14. Recuérdese que sólo estuve tres años en la escuela graduada antes de ponerme a
trabajar de tiempo completo —a los veintiséis años.
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universities15 de los Estados Unidos la condición sine qua non de tener
un libro publicado, o en vías de publicarse, para ganarse la permanencia. Por motivos obvios, ese libro era, por lo general, una versión de
la tesis doctoral. Pero parte de la Doxa sobre el tema también exigía
que el libro no fuera una versión esencialmente igual a la tesis. Los
comités relevantes pedían una copia de ésta para poder cotejarla con el
libro. Si coincidían excesivamente, era un factor que obraba en contra
del candidato. Preferiblemente, había que encontrar partes agregadas al
texto de la tesis, ideas y análisis que no se hubieran gestado bajo el ala
protectora de los mentores.
Huelga decir que en mi caso el problema no era el de aumentar
el texto, sino más bien todo lo contrario: reducir a más no poder esas
800 páginas que habían salido de mi máquina de escribir en medio
de la demencia febril. Aquí llegamos a otro factor característico de las
últimas décadas, comenzando exactamente por las fechas en cuestión:
el creciente rechazo de los libros grandes por parte de las editoriales académicas. Si miramos los estudios producidos dentro de nuestro
campo durante las décadas anteriores a los años setenta, nos encontramos con muchos que son bastante extensos —incluso en el caso de
libros basados en tesis doctorales. Y aquí no hablo de las notorias tesis
realizadas en las universidades francesas —auténticos ‘mamotretos’ sin
excepción— sino en general. Aún primaba la noción de que los temas
grandes exigían estudios grandes. Por diversos motivos, principalmente
económicos16, una especie de fatwa se declaró contra cualquier manuscrito cuya extensión, en forma impresa, se extendiera más allá de
las 200 o 300 páginas. Claro está, afrontar semejante cerrazón en una
coyuntura en la que yo tenía que publicar un libro o encontrarme en un
puesto de una universidad en medio de los maizales del Medio Oeste
resultaba muy preocupante17.
15. Éstas son las universidades cuyos profesores, además de enseñar, deberían estar
realizando investigación de cierta envergadura. La mayoría de las universidades y llamados colleges norteamericanos suelen enfatizar la docencia más que nada; como consecuencia, los profesores tienen que impartir un número mayor de cursos.
16. También es verdad que la imagen del público lector dentro de la academia ya
evolucionaba en la dirección de la que encontramos hoy día —«¡Nadie va a querer leer
un libro tan largo!»
17. Había decidido escribir la tesis en inglés, siguiendo las prácticas típicas de la época
para los que no fuéramos hispanohablantes nativos. Existía la percepción de que los eruditos del mundo universitario en los países hispanohablantes dominarían esta lengua en la
cual se habían escrito muchas obras importantes en el campo del hispanismo. Es decir, no
era por motivos como los que privan ahora, cuando incluso los hispanohablantes nativos
que trabajan en la academia norteamericana se ven obligados a publicar en inglés —en aras
de poder ser leídos por los colegas de otros departamentos de literatura y por sortear los
obstáculos del proceso de tenure, donde los miembros de los comités, los decanos, etc., que
participan en la magna decisión no suelen dominar el español. Si bien deberían fiarse de
las cartas de evaluación que mandan los expertos externos que han leído el dossier de las
publicaciones del profesor en cuestión, siempre prefieren leer por lo menos algunos párrafos ellos mismos, para ver si en realidad el candidato no está hablando tonterías. («¿Quién
sabe si esos profesores que evalúan no serán tontos ellos mismos…?»).
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Para acortar una historia larga, la solución encontrada se basó en
la buena voluntad de Germán Bleiberg, co-editor con John Varey de
Támesis Books, Ltd. Huelga decir que la sugerencia inicial fue la que
ofrecen todos los editores que tienen la mala suerte de recibir un verdadero tocho de manos de un ansioso autor: reducir drásticamente la
extensión del manuscrito. Germán sugirió que cortara unas 300 páginas
del texto; de las 500 que quedaban, saldría un libro impreso de unas
350. Incluso esta extensión sería considerada desmedida, tomando en
cuenta la dirección ya emprendida por las editoriales académicas. De
inmediato le expliqué a Germán que si se cortaba semejante cantidad
de páginas, tal vez eliminando secciones enteras del planteamiento original, mi obra saldría tan deformada como los seres grotescos en los
que se centraba su análisis.
Tras digerir mis plegarias de joven profesor desesperado (de nuevo,
el fantasma de los maizales…), Germán sugirió otra alternativa: publicar el texto en dos tomos. Entre la publicación del primer tomo y el
segundo, pasarían sólo un par de años. Frente al destrozo irreparable al
texto que representaría cortar 300 páginas, esta noción salomónica de
dividir al bebé en dos me parecía una auténtica bendición. Dije que sí
inmediatamente (esto es, tras consultar con mis mentores, que sufrían,
como yo, al verme tratar de colocar el manuscrito que ellos consideraban una gran obra).
Así, pues, proseguí a dividir el manuscrito en dos partes18. Salió el
primer tomo en 1978, lo cual cumplió con la exigencia de tener un libro
publicado antes de presentarme para la permanencia (esto es, en el año
1980). Pude mostrar que el segundo tomo también venía en camino,
lo cual también obraba a mi favor. Sin embargo, no me salvó de tener
que mostrar que había realizado cambios en el manuscrito original, que
era, claro, la tesis defendida en 1976. Aunque suene ridículo, tuve que
explicar por qué no había agregado nuevas secciones al original (de
800 páginas…) —que la tarea que tuve que llevar a cabo, más bien, era
la de imponer una dieta radical a instancias de la editorial. Les pasé mi
manuscrito enmendado, mostrando todas los pasajes tachados, además
de los retoques estilísticos.
A continuación aprendí una de las primeras grandes lecciones en
mi vida dentro del gremio académico: los vaivenes de todo el proceso
editorial, tanto en el caso de los libros como en el de los artículos,
reseñas, etc. En resumidas cuentas, se trata del hecho de que a los
autores siempre se les mete prisa en todo momento («¡Necesitamos el
manuscrito pasado mañana, sin falta!»). Por supuesto, ante la amenaza
de que todo el proyecto se postergue indefinidamente, el típico autor se
rompe el cuero para cumplir con la fecha límite señalada (suspendien18. Hacerlo directamente por la mitad produciría un efecto no muy satisfactorio,
cortando justo por el centro de la Segunda Parte, que constituía una unidad coherente en
sí. Opté por publicar la Primera Parte en el primer tomo, y luego la Segunda y la Tercera
en el siguiente.
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do compromisos de toda índole —familiar, romántica, etc.). Luego, con
toda la sensación de auto-satisfacción al haber cumplido como Dios (y
el editor) manda, y habiendo pasado tiempo restañando las heridas en
la vida doméstica (o sentimental), el autor se pone a esperar el fruto de
todo este esfuerzo frenético… Y espera… y espera… y espera…
Pues esto es exactamente lo que me pasó con la publicación del segundo volumen de Quevedo and the Grotesque. Salían reseñas (favorables)
del primer tomo y ahí estaba yo, frotandome las manos en anticipación
de la publicación del segundo, pensando consolidar mi reputación de
joven promesa. Me repuse a retocar, de nuevo, la prosa de esta parte del
manuscrito y a agregar referencias a obras críticas que seguían saliendo
desde la publicación del primer tomo. Germán me pidió el manuscrito
del segundo tomo, diciendo que lo iba a sacar dentro del plazo que me
había señalado originalmente. Y después, la consabida demora…
Quedó atrás la fecha prometida, y cuando empecé a recordarle
a Germán, suavemente al principio, me dijo que no me preocupara,
que ya iba a salir, que tuviera paciencia, etc. Empecé a dudar de él, de
Tamesis, de los editores en general (porque, entre otras cosas, ya había
empezado a acumular más experiencia en el terreno de las promesas rotas…). En algún momento, incluso empecé a sospechar que el segundo
tomo nunca saldría —que mi Quevedo and the Grotesque, fruto de tantas
horas de trabajo, de tantas energías, con todo el costo personal que representaba su composición, iba a quedar grotescamente truncado, con
un segundo tomo reducido a la condición de fantasma.
Pues finalmente, tras una larga campaña de reclamos, cada vez más
agrios, vio la luz el famoso segundo tomo —no a los dos años de la
publicación del primero, sino a los cuatro… Huelga decir que me sentí
profundamente aliviado en ese momento, pero desde luego, también
plenamente consciente del costo de ese retraso. Si bien salieron buenas
reseñas del segundo tomo, era evidente que el lapso entre la publicación entre los dos tuvo un efecto en el impacto global del estudio19. Ahí,
naturalmente, empecé a cuestionar mi decisión de publicar la obra en
dos partes, amén de maldecir las prisas que me habían metido las instancias administrativas / burocráticas por lo del libro publicado como
condición sine qua non para conseguir la tan anhelada permanencia
(que me salvaría de los maizales…).
IV
Aquí llegamos a la próxima fase de estas reflexiones un tanto melancólicas. En el título de este texto aludo a la perplejidad. Proviene de
algo que vengo rumiando durante décadas ya —algo que creo que puede
haber sentido más de uno de mis colegas al mirar la recepción que ha
19. Robert Pring-Mill, quien escribió una reseña positiva del segundo tomo, me dijo
en una conversación, años más tarde, que según su parecer, la recepción de Quevedo and
the Grotesque sí fue adversamente afectada por la demora.
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granjeado su labor como estudioso. En efecto, es un fenómeno que le habrá tocado a todos los creadores culturales —escritores, artistas, compositores— en el transcurso de sus carreras (y tal vez a más de un científico).
Desde el principio de la elaboración de Quevedo and the Grotesque
siempre estaba convencido yo que la parte más importante —la que
abría nuevos caminos y que resultaría fuente de aplauso y de polémica
simultáneamente— era la parte dedicada a la génesis de lo grotesco en
la obra quevediana.
Sigo sintiendo cierto orgullo por la osadía de haber emprendido
un proyecto de tesis no solamente sobre la totalidad del fenómeno de
lo grotesco en Quevedo sino también por haberme metido en el peliagudo terreno del origen del fenómeno. Es más: el haber abordado no
sólo la psicogénesis sino en la sociogénesis. Como dije anteriormente,
la problemática de la génesis estaba en el aire por esas fechas —por un
lado, por la popularidad de los enfoques psicoanalíticos en los estudios
de los procesos de creatividad de los grandes autores; por otro, por la
pujanza de varias corrientes de lo que podríamos llamar la sociocrítica,
de orientación marxista o no. La tendencia entre los que optaban por
introducirse en el tema de la génesis era, o bien, la de hurgar en la psicología individual, tomando en cuenta elementos detectados en las obras
en sí, o bien, centrándose en los factores históricos, sociales, políticos
y económicos que, en principio, incidirían en la creatividad individual.
Con el ingenuo entusiasmo de los veinte y tantos años, yo me eché
al hombro, en la Tercera Parte de mi estudio, la imponente tarea de ir
en las dos direcciones, con un capítulo titulado «The Interior Processes»
y otro, «The Environmental Influences». Sin duda, el primero fue el
más arriesgado, si bien el más potencialmente pionero. Sigo insistiendo, hasta el día de hoy, que el caso de un Quevedo, con una masiva
presencia de lo grotesco en toda una extensa gama de obras, suscita la
pregunta obvia: ¿Por qué? ¿Por qué en él y no en Lope, en Cervantes, en
Góngora, etc.? En efecto, se pueden encontrar elementos de lo grotesco
en muchos otros autores de la época, pero en ninguno se encuentra
esta especie de pulsión hacia lo grotesco —una profundización y una
persistencia tan llamativas.
Claro está, podríamos quedarnos en el simple escrutinio analítico de
los objetos estéticos en sí, como hago en la primera parte de mi estudio.
Pero como ha pasado con otros estudiosos de lo grotesco, en los casos
más extremos de grotesque-production, es difícil resistir la tentación de
buscar las raíces del fenómeno.
Hasta el día de hoy, me siento orgulloso de mi esfuerzo sistemático
por destapar las fuentes interiores de la insistente presencia de lo grotesco en nuestro autor. Es más: opté por hacerlo desde dos acercamientos teóricos disímiles pero, en mi opinión, reconciliables. Y el mérito
mayor, creo yo, fue todo mi intento de llegar, como en el campo de la
física, a una especie de ‘teoría unificada quevediana’ (‘unified Quevedo
theory’). Se habla mucho de la esquizofrenia de don Francisco —de la
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aparente imposibilidad de que sea el producto de una misma pluma, de
una misma cabeza, obras tan dispares como sus grandes poemas amorosos como «Podrá cerrar mis ojos…», por un lado, y sus poemas tan groseros, misóginos y sádicos como «Salió trocada en menudos» o «Pinta
el suceso de haber estado una noche con una fregona» por otro; obras
tan monumentalmente diferentes como Política de Dios o Virtud militante
frente a Gracias y desgracias del ojo del culo o Execración contra los judíos.
Atribuir esto a la simple influencia de los géneros utilizados —señalando a otros autores cuyas obras también muestran grandes diferencias de acuerdo a la modalidad genérica utilizada— resulta demasiado
fácil20. Lo que procuré hacer en la sección dedicada a los «procesos interiores» era precisamente ver toda esta disimilitud, toda esta cualidad
disonante, como un todo, como síntoma de unos mecanismos psíquicos
que se imbricaban, y se retroalimentaban, de forma pertinaz. Se trataba,
en efecto, de dos lados de una misma moneda (para usar la metáfora
trillada) —una tensísima totalidad, pletórica de contradicciones que se
complementaban y se reforzaban mutuamente.
No voy a repasar, por motivos obvios, todo lo estudiado ahí. Solo
le recordaré al lector que, basándome en varias teorías prevalentes en
ese momento21, rastreé los focos de miedo, de ansiedad, de rechazo
en la psique de Quevedo que quedaban neutralizados como resultado
de mecanismos vinculados con lo cómico. (Los dominé «spheres of
negativity» —«esferas de negatividad»— en mi estudio22). El punto de
partida de este planteamiento se fundaba en un riguroso análisis de
la cualidad ambigua, discordante, tanto de las imágenes grotescas en
la obra de Quevedo como de las situaciones representadas. Me había
sumado al nutrido grupo de estudiosos de lo grotesco que se enfocaban
en el hecho de que la mayoría de los fenómenos y objetos a los que
se ha aplicado el término (desde que se acuñó) encarnan aspectos que
suscitan a la vez una reacción negativa —de asco, de miedo, etc.— a la
vez que provocan risa. El terreno afectivo vinculado con la recepción
de lo grotesco es precisamente uno lleno de tensiones y de vectores
encontrados. ¿Cómo podemos sentir asco, cómo podemos sentir miedo,
a la vez que nos reímos23?
Siguiendo mi esfuerzo por sistematizar mi análisis de lo grotesco
en Quevedo, había identificado, como acabo de señalar, lo que llamaba
«esferas de negatividad» que se hallaban presentes, grosso modo, en la
enorme gama de imágenes y situaciones estudiadas. En la sección dedi20. Por aquellas fechas ya habían empezado a salir intentos por desvelar los rincones
muy oscuros y confusos de la obra quevediana, por ejemplo, en «Hacia una semblanza de
Quevedo» de Francisco Ayala, y «Quevedo: la obsesión excremental», de Juan Goytisolo.
21. Principalmente, Lee Byron Jennings, The Ludicrous Demon: Aspects of the Grotesque
in German Post-Romantic Prose.
22. Ver Quevedo and the Grotesque, i, pp. 61-70.
23. Entre los estudiosos en cuestión, se encuentran Kayser, Jennings, Clayborough
y Thomson.
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cada a la génesis de todas éstas, procuré buscar en el maremagnum del
resto de su producción indicios de que, en efecto, Quevedo manifestaba
honda preocupación, incluso obsesión, con esas esferas de negatividad
que permeaban su cosmos grotesco24. Si bien lancé diversas hipótesis
de índole psicológica, incluso abordando todo el problema de sus propias deformaciones físicas (blanco fácil solo a primera vista, dicho sea
de paso25), terminé —especialmente en el capítulo dedicado a las llamadas «environmental influences»— conectando esa dimensión interior
con manifestaciones de tipo cultural y socio-histórico26. Es decir, intenté
mostrar que cualquier tendencia natural que tuviera Quevedo de sentir
ansia respecto a estas esferas de negatividad podría verse reforzada,
no causada, por el «software cultural»27 prevalente en la época. Si la
coyuntura histórico-cultural hubiese causado la producción de textos
estéticos llenos de lo grotesco, esperaríamos encontrar algo parecido en
muchos más escritores contemporáneos y no es así. Dicho brutalmente:
no hay otro Quevedo, y punto.
Esto es lo que me llevó, tal vez ilusoriamente, a identificar la posible
imbricación de fenómenos psicológicos característicos de nuestro autor
y dinámicas presentes en la cultura del momento. Lo hice pensando,
repito, que gran parte de la originalidad de mi estudio provenía justamente de este esfuerzo de contestar la pregunta: «¿Por qué Quevedo?».
Al mismo tiempo, me preparaba, huelga decir, para una posible andanada proveniente de un nutrido grupo de estudiosos y críticos que
rechazan terminantemente cualquier intento de psicoanalizar a los autores, especialmente si estos ya están muertos. Asimismo, esperaba por
lo menos un poco de fuego procedente de los sectores que rechazan
cualquier esfuerzo por explicar el objeto estético a partir de factores
socio-culturales y políticos.
Pues, ¿cuál sería mi sorpresa cuando todo este planteamiento pionero, innovador, etc., recibió como respuesta de la cofradía quevedista…
el silencio absoluto… Olvídese del potencial aplauso que esperaba, por
lo menos de algunos lectores. Olvídese de los ataques para los que ya
me estaba preparando. Lo que hubo, con muy contadas excepciones,
fue el silencio…
Aquí puede haber incidido el factor que mencioné anteriormente:
el tiempo que transcurrió entre la publicación de los tomos. Si hubiera
salido el libro de una vez, o si no se hubiera producido la lamentable
demora, tal vez habría producido mayor reacción —positiva o adversa—
esta parte de mi estudio.
Soy plenamente consciente del hecho de que no resulto ser el primer autor —y aquí hablo de autores de todo tipo— que ha quedado
24. Ver Quevedo and the Grotesque, ii, pp. 186-231.
25. Ver Quevedo and the Grotesque, ii, pp. 233-239. Me baso en un sugestivo trabajo de
la Dra. Annie Reich, «The Structure of the Grotesque-Comic Sublimation».
26. Ver Quevedo and the Grotesque, ii, pp. 240-248.
27. Tomo el término del útil libro de Balkin, Culture Software: A Theory of Ideology.
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sorprendido por la falta de reacción hacia una obra que consideraba lo
más valioso que jamás había producido. Y confieso que tampoco soy
el primero en sentir la herida al amor propio que suele darse en estas
circunstancias.
El paso de los años ayuda, desde luego, a curar la lesión. Y es verdad
que tras los treinta y tantos años que han pasado desde la aparición del
segundo tomo de Quevedo and the Grotesque, no pierdo el sueño por las
noches a causa de ese mutismo atronador que se dio respecto a la parte
de esta obra que yo consideraba la más importante. Pero sí es cierto que
cuando me refiero a mi libro cuando enseño a Quevedo, no puedo sino
preguntarme para mis adentros: ¿Por qué pasó eso? ¿Dije tales estupideces que nadie quería hacerme sentir mal, señalándolas en reseñas, artículos, etc.? Mis colegas quevedistas, ¿deseaban ahorrarme el mal rato
que habría sufrido si me hubieran pasado por la vergüenza, tirándome
berenjenas verbales, etc.? Pensaba que algún que otro miembro del
sector más duro de la cofradía —me daría por lo menos un codazo, si no
un palo en la cabeza. Pero quedé esperando en vano, ya con la espada
lista para defenderme28…
La invitación a participar en este número de La Perinola me llevó a
pensar nuevamente en ese silencio que para mí resultaba tan curioso (y
doloroso, confieso…). ¿Por qué sería?
En el ámbito hispanohablante, creo que sí incidió el hecho de que
los textos escritos en inglés simplemente no circulan con tanta soltura
que nos alientan a pensar a veces. No se trata de un desconocimiento de
la lengua necesariamente, pero en muchos casos sí es el factor determinante. También se trata de la simple realidad de que los libros en inglés
(y en otras lenguas extranjeras, incluso las románicas) no se consiguen
con tanta facilidad. Las bibliotecas universitarias, por lo menos hasta
hace poco, también eran relativamente pobres en España (y tal vez peor
todavía en Hispanoamérica).
Pero tal vez también era resultado, en parte, de una especie de choque de civilizaciones en el ámbito de los enfoques críticos utilizados
dentro del hispanismo practicado en los Estados Unidos frente a lo
más corriente en España. En aquella época primaban, en gran medida,
variantes de la «filología», junto con incursiones en la estilística y un
historicismo de abigarrada proveniencia. Un esfuerzo por hurgar en los
intersticios del inconsciente humano, por modesto que fuera, al tratar
de encontrar las raíces de lo grotesco en nuestro autor no iba a suscitar
una cálida recepción dentro de la academia de la Península29.

28. Cuando salió el monumental estudio de Pablo Jauralde, Francisco de Quevedo
(1580-1645), cuyo esfuerzo biográfico abordaba la compleja personalidad de Quevedo
—todas sus idiosincrasias, etc.— me alisté para algún comentario por lo menos amistosamente descalificador. Pero, de nuevo, nada…
29. Recordemos que tanto Ayala como Goytisolo, cuyos ensayos mencioné arriba,
trabajaban fuera del ámbito de la Península.
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Pero, ¿qué pasaba en los Estados Unidos y Gran Bretaña, países de
habla inglesa con gran tradición hispanista? ¿Por qué el silencio respecto a esta parte de mi estudio que en principio tendría diferente
recepción por la efervescencia en la teorización literaria del momento?
Pues como ya saben mis colegas que trabajaban en aquella época, si
bien el retraso respecto a la adopción de la nuevas corrientes teóricas
en el caso de España era bastante grande, en el de los Estados Unidos
y Gran Bretaña también era llamativo30. Claro está, esto se producía en
parte por el hecho de que nuestros interlocutores seguían siendo, en
gran medida, los estudiosos españoles, lo cual, por fuerza, incidía en
lo que escribíamos. También es cierto que dentro de las propias universidades de los Estados Unidos había una gran presencia de colegas
provenientes de España, quienes trajeron consigo gran parte de la sensibilidad crítica que caracterizaban a sus compatriotas que se quedaron
en la Madre Patria. Miraban con igual recelo, o desdén abierto, todas las
corrientes raras que iban surgiendo en el campo de los estudios literarios en los Estados Unidos (alimentados por todos los malos ejemplos
que se iban manifestando cada vez más en la notoria Modern Language
Association). En muchos casos lograron influir a sus alumnos dentro de
las universidades norteamericanas, convenciéndolos que se apartaran
de las modas del momento.
Mucho de esto cambió, desde luego, en las décadas posteriores, comenzando hacia mediados o finales de los ochenta. Cada vez más iban
manifestándose las nuevas corrientes teóricas (desde la «deconstrucción» y el feminismo hasta los planteamientos neo-marxistas y psicoanalíticos). Sin embargo, había cierta sensación entre los hispanistas de
haber llegado tarde a la fiesta, por así decir —de ser los primos pobres
en comparación con nuestros colegas en los departamentos de francés
y de inglés. Si bien nuestro papel de subalternos dentro de los estudios
literarios —esto es, por la general falta de teorización literaria en lengua
española hasta el día de hoy— no ha cesado del todo, ahora es cierto
que estamos plenamente instalados en los parámetros de la profesión
tal como se practica en los Estados Unidos. Estudios «poscoloniales»,
feministas o de género, «queer», «cultural studies», etc., se ven por todas
partes en el hispanismo estadounidense, lo cual, es evidente, nos ha
distanciado enormemente de nuestros pares españoles31. Esto ha lleva30. Es de notar que los hispanistas franceses tampoco se sumaron a la gran ebullición
teórica que caracterizaba su país por aquellas fechas, quedándose, en gran medida, en una
especie de historicismo relativamente convencional. Los hispanistas italianos, en cambio,
sí eran más receptivos a los vientos teóricos que corrían.
31. Muchos menos, por cierto, de los colegas latinoamericanos, que en varios países
también han abrazado las nuevas aproximaciones. En el caso de España, sí hubo un breve
momento teórico (con la creación, incluso, de cátedras dedicadas a la teoría literaria) a
partir de los ochenta. Desde entonces, nuestros colegas en la Península han hecho un
repliegue, afianzándose incluso más todavía en planteamientos filológicos. Me acuerdo
de los comentarios de mi llorado amigo y vecino Claudio Guillén sobre la frustración que
sentía al tratar de desarrollar el estudio de la literatura comparada cuando volvió a España
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do a una especie de lastimoso ninguneo mutuo entre los dos gremios,
reforzado aún más por la creciente hegemonía de las secciones de los
departamentos dedicadas al estudio de las letras y cultura latinoamericanas. Muchos colegas latinoamericanistas nos consideran dinosaurios
a priori —esto es, por dedicarnos a las letras peninsulares. No sólo nos
meten en el saco con los vestigios de la leyenda negra sino que nos asocian con la polvorienta filología peninsularista.
Ahora bien, cuando destaco cierta tendencia teorizante en mi estudio, debo añadir que lo que yo hacía tampoco cabía en la Teoría que
surgía con potencia en ese momento en los Estados Unidos —esto es,
todo el movimiento post-estructuralista y las variantes de la sociocrítica
y del neo-marxismo académico (Fredric Jameson, etc.) Yo hacía teoría,
pero no ‘la Teoría’, tal como se entendía la noción en ese momento. Si
recurría a ciertos parámetros psicoanalíticos, se inclinaban estos más hacia el freudianismo, que ya había sufrido una baja en la bolsa del saber
universitario en los departamentos de literatura norteamericanos, y no
hacia el dernier cri lacaniano. Es decir, mi enfoque no logró encontrar
interlocutores ni entre los hispanistas de la Península ni entre muchos
de mis colegas en los Estados Unidos, o bien por encontrarse estos aún
bajo el tutelaje de sus mentores originarios de la Península, o bien por
no estar suficientemente vinculada con la insurgencia teórica que se
alzaba en mi país.
Lo podría haber hecho, por cierto, si no hubiera tomado una decisión crucial respecto a la pujante ola bajtiniana de esas fechas, una que
no ha menguado, en gran medida, hasta el día de hoy. Hubiese sido
muy fácil optar por un esquema bajtiniano respecto al cuerpo grotesco
y lo grotesco carnavalesco. Si bien aludo a Bajtín a la hora de señalar
la posible incidencia de la cultura festiva popular en ciertos aspectos
del tratamiento de lo grotesco en Quevedo, al final decidí que nuestro
autor no pertenecía a ese momento histórico-cultural que Bajtín asocia
con el Renacimiento y que produjo a un Rabelais, un Shakespeare y,
sí, un Cervantes. Si bien el estrato corporal inferior está ampliamente
representado en la escatología quevediana, el enfoque no pertenece a la
coyuntura de estos últimos autores sino a una posterior, bien delineada
por el propio crítico ruso, en que el estrato corporal inferior ya no se
percibe de la manera polivalente —con su fase destructiva y regeneradora a la vez— sino como algo simplemente negativo: sucio y degradante.
Bajtín detecta esta tendencia a partir de los comienzos del siglo xvii
—esto es, cuando las medidas estatales y eclesiásticas con respecto a la
cultura festiva popular empiezan a arreciar, lo cual afecta, asimismo, la
lógica carnavalesca tal como ésta se plasma en el llamado cuerpo grotesco. Lo grotesco en Quevedo, según me pareció en ese momento (y
me sigue pareciendo), no coincide con lo que hallamos en Gargantua et
en los años ochenta, confesando que incluso él no captaba lo que los españoles entendían
por el término sobre filología.
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Pantagruel, en última instancia, y si bien me hubiera convenido vincular
mi proyecto con la boyante pujanza bajtiniana del momento, no pude
hacerlo por honestidad intelectual32.
La última razón por la cual puede haberse dado este silencio sobre
mi arriesgado planteamiento es que simplemente se reconoció la validez de lo que yo estaba argumentando y que nadie quería decirlo en
forma impresa. Se trataba, potencialmente, de un hallazgo trascendente,
salido de la pluma no de una figura consagrada en el campo, sino de
la de un joven aún en el proceso de establecerse. Si bien la tendencia
de hacer caso omiso de las contribuciones de críticos, o bien porque
han dicho algo de cierta relevancia sobre el tema que uno está tratando
(especialmente, reitero, si se trata de un colega joven y desconocido), o
bien porque el argumento desarrollado refleja un molesto impedimento
para el que uno mismo quiere desarrollar, ha crecido enormemente en
los últimos años, ya existía en aquel tiempo. ¿Este imberbe cree haber
encontrado la llave maestra para desarrollar una ‘teoría unificada’ sobre
Quevedo, mostrando cómo se relacionan áreas aparentemente tan dispares de su producción? Pues simplemente no decimos nada sobre su
obra, como si no existiera.
Reconozco, de nuevo, que puedo sonar como el autor cuyo amor
propio ha quedado vulnerado. Mas también es cierto que en aquel momento intenté no sonar prepotente, reconociendo que mi teoría podría
estar equivocada. Insistí, sin embargo, que si los lectores pensaban que
lo que había dicho era erróneo, tenían la obligación de ofrecer una
teoría alternativa. Todo el mundo reconoce la aplastante presencia de
lo grotesco en Quevedo. Pero la pregunta, de nuevo, es: ¿Por qué él, en
concreto, y no uno de los centenares de otros escritores de la época? ¿Y
por qué con las cualidades precisas que yo había identificado a través
de un minucioso análisis de imágenes y situaciones que se encuentran
en la obra de nuestro autor? Hasta el día de hoy (creo), nadie se ha
dignado a levantar el guante que había echado al suelo.
Noto, con satisfacción, que yo sí abordé —hasta con minuciosidad—
todos los aportes relevantes a mi estudio que se encontraban en la
crítica sobre el tema existente en ese momento. Al considerar la trayectoria de la investigación literaria en las últimas décadas, percibo una
tendencia a no sentirse tan obligado a demostrar que uno ha leído todo
lo posiblemente pertinente al asunto en cuestión. Eso era lo que a mí
me habían inculcado mis mentores por aquellos años: hay que ser exhaustivo en la investigación, no dejando fuera nada de lo posiblemente
relevante. A las contribuciones ya realizadas había que hacerles justicia,
incluso si se trataba de algo sólo tangencialmente relevante.

32. Vuelvo a todo este problema, en profundidad, en De fiestas y aguafiestas: risa,
locura e ideología en Cervantes y Avellaneda, donde destaco, entre otras, la distancia entre
Quevedo y el autor del Quijote.
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Pero también regía otra norma: si los argumentos adelantados por
otros estudiosos iban en una dirección muy diferente de los nuestros,
había que mostrar por qué estábamos en desacuerdo. Si existía una
contradicción frontal, entonces había que refutar los argumentos del
otro crítico —con respeto, eso sí, pero de manera abierta y detallada.
Hoy día, en cambio, hay una tendencia a salir del compromiso de
forma muy anodina (o incluso un tanto cobarde, diría yo, en ciertos casos). Se encuentran con frecuencia, por ejemplo, frases como «Para otra
perspectiva sobre este tema, que llega a conclusiones diferentes del presente trabajo, ver Fulano, pp.…» Es decir, el autor no se toma el tiempo
necesario para rebatir la perspectiva contraria. El lector no sabe cuál
es la divergencia de perspectivas —si es seria o no, si el autor del texto
que estamos leyendo es realmente capaz de refutar el otro argumento,
etc. Pero el autor que recurre a esta estrategia, evitando una confrontación directa, sabe perfectamente que muchos lectores no se tomarán el
tiempo de buscar el texto aludido. Su propio argumento quedará ileso,
dejando la sensación que las debilidades de la perspectiva contraria son
tan evidentes que ni siquiera hay que señalarlas.
Ahora bien, la verdad es que reconozco, años más tarde, que tal vez
me excedí al procurar refutar los argumentos que consideraba obstáculos en el camino que quería seguir. Siempre me ha gustado el debate33
y veo que por ahí sucumbí a la tentación de rebatir todo lo que me
parecía un posible problema para mis interpretaciones. En fin, el brío
juvenil, y cierta soberbia, se notan…
Dicho esto, sigo convencido que mi tendencia de refutar planteamientos que formaban óbices para mi propio acercamiento se basaba en
criterios sólidos. La obra de Kayser se citaba casi como una especie de
Biblia por aquellas fechas y tenía que explicar por qué no iba seguir yo
su esquema teórico en mi propio análisis34. Todo el esfuerzo de la crítica
por conectar lo grotesco de Quevedo con las artes plásticas —principalmente con el Bosco (y en menor medida, con Arcimboldo)— me parecía
desafortunado por diversos motivos (y sigo pensándolo)35. Asimismo,
aún creo que querer ver la presencia de lo grotesco en nuestro autor
como efecto, en gran medida, de la lectura de textos literarios de la
Antigüedad clásica no resulta satisfactoria.
Aquí remito a la larga nota al pie con la que finaliza mi libro, donde
entro en un debate amistoso con Lía Schwartz (de cuya obra continúo
siendo gran admirador)36. Lo hice en la parte de mi estudio dedicado a
las posibles influencias ambientales que incidían en la producción de lo
33. Fui miembro del equipo de debate de mi colegio y casi opté por la carrera de
abogado.
34. Ver Quevedo and the Grotesque, i, pp. 19-25.
35. Ver Quevedo and the Grotesque, i, pp. 129-130; ii, pp. 43-49, para mis críticas del
planteamiento sobre estos dos artistas por parte de Margarita Levisi: «Hieronymus Bosch
y los Sueños de Quevedo»; «Las figuras compuestas en Arcimboldo y Quevedo».
36. Ver Quevedo and the Grotesque, ii, pp. 268-69.
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grotesco en Quevedo. Lía me había enviado una serie de trabajos que
habían salido, por la mayor parte, después de terminar yo la tesis, pero
antes de publicarse los dos tomos de mi libro. El enfoque de ella (y de
muchos más que siguen una línea filológica) privilegiaba la noción de
que muchas imágenes específicas en Quevedo se inspiraban en versos
de los poemas satíricos de determinados autores latinos. Pese a que se
plantea más bien como un diálogo entre los dos textos, en esencia se
trata de la clásica búsqueda de fuentes que caracteriza la labor de gran
parte de la filología de corte tradicional. Una vez que se encuentra la
fuente, ya se resolvió el problema. Es como si los textos producidos por
los grandes autores de aquella época no tuvieran ninguna raíz en alguna
materia prima vivencial, como si todo fuera cuestión de Dichtung, sin
alguna injerencia de Erlebnis (para usar el planteamiento de Dilthey). El
arte se mantiene dentro del coto del arte, sin nexos con la experiencia.
En efecto, quedarse en el terreno de la búsqueda de fuentes es menos arriesgado que intentar explicar el por qué vital detrás del fenómeno en cuestión. Quevedo, como todos en aquella época, quería hacer
alarde de su dominio de las letras clásicas. Sin embargo, eso no puede
explicar por qué se ensaña de modo tan insistente con las viejas, por
ejemplo. ¿Por qué no se ensañan de la misma manera Lope, Góngora,
Villamediana, etc., que casi seguramente habían leído los mismos textos
que Quevedo? Es como si el punto de arranque para cualquier texto de
un autor de esa época solo fueran sus lecturas. Un poema sobre el amor,
sobre la muerte, etc., no tiene ningún vínculo con las vivencias de su
autor. Si bien ha habido mucho abuso en los esfuerzos por leer la obra
de determinados autores en términos de su vida, también se dan pasos
equivocados en la otra dirección. En efecto, estos enfoques intrínsecos
muchas veces sufren de la tendencia de separar la literatura y arte no
sólo de la vida del creador sino de la vida en general.
Creo que los profesores y estudiosos de la literatura nos hemos hecho escaso favor al no querer vincular de manera más estrecha el arte y
la vida en un sentido profundo. Por algo los estudiantes están abandonando las humanidades en hordas —un fenómeno que tiene que ver, es
cierto, con complejas dinámicas socioeconómicas y culturales, pero que
también se debe al hecho que no pueden entusiasmarse por el estudio
de algo que parece ser la reserva exclusiva de eruditos que no se preocupan por las cuestiones de ‘vida y muerte’, por así decir.
Ahora bien, debo aclarar que en mi caso, no se trata de una antinomia entre el enfoque que escogí yo y el que representa los esfuerzos
de índole más filológica. Reconozco plenamente que las lecturas de
Quevedo de los autores clásicos sobredeterminarían los mecanismos
de comicidad que neutralizaban los núcleos ansiogénicos que llevaba
en su psique, o que servían como cortina de humo para la agresividad
presente de sus deformaciones caricaturescas. Eran, en efecto, armas
en su arsenal cómico, con la ventaja de granjearle prestigio social. Pero,
repito: esto último no puede explicar, así no más, la naturaleza obsesiva
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de imágenes vinculadas, por ejemplo, con la decrepitud corporal. Hay
algo más que está ocurriendo y sigo pensando que ese es el terreno que
nos incumbe explorar.
Asimismo, aún pienso que tenía razón al no querer ver la sátira donde aparecen las imágenes y situaciones grotescas puramente desde la
perspectiva moralizante como ha insistido un sector de la crítica —esto
es, como si Quevedo fustigara a sus contemporáneos únicamente con el
deseo de llevar a España en una dirección más favorable desde la perspectiva doctrinal. La saña tan evidente, la crueldad terrible ejercida en
tantas ocasiones, difícilmente se pueden ver en estos términos, creo yo.
En ese sentido, todo el planteamiento jungiano de Arthur Clayborough
sobre la manera en que ropaje «progresivo» en la movilización de lo
grotesco puede esconder oscuras corrientes «regresivas37», me parece
hecho a medida para una figura tan problemática como don Francisco.
Ver su empleo de lo grotesco simplemente en términos moralistas no
sólo lo tergiversa sino que lo trivializa.
Con la distancia de los años, aún siento cierto orgullo por el énfasis
que puse en el papel de lo grotesco presente en la cultura festiva-popular38 y géneros dramáticos allegados, como el entremés, la commedia
dell’arte y el teatro de títeres39 —sin caer, recalco, en planteamientos
bajtinianos tout court. Frente a la tendencia de enfatizar un nexo con
cuadros (del Bosco, de Arcimboldo) que tal vez no vio Quevedo nunca,
realcé el hecho que hubiera sido imposible no entrar en contacto, y
muy a menudo, con todo el caldo de cultivo callejero de las fiestas y de
los géneros menores del teatro.
Asimismo, siento satisfacción por haber basado mis argumentos en
abundantes ejemplos textuales. Si se me permite otra queja en contra
de las crecientes tendencias que noto en los estudios literarios de la
actualidad, señalaré que leo con preocupante frecuencia libros y artículos donde se lanzan ambiciosas hipótesis sobre una obra o autor
determinado, sin presentar suficiente evidencia textual —o sin ninguna
en casos extremos. Creo que algunas de las figuras más influyentes de
los últimos treinta o cuarenta años cargan con la culpa de este fenómeno. La persuasiva brillantez de sus argumentos es tal que muchas
veces el lector se deja convencer, sin notar el hecho que en muy escasos
momentos se han dignado a señalar pasajes precisos para mostrar —de
manera clara— cómo han llegado a esos planteamientos tan ambiciosos.
Es una cosa cuando lo hace alguien dotado de un verdadero talento
analítico o teórico —un Foucault, verbigracia— pero es otra por completo cuando lo hace una figura menor.
Habría que puntualizar que este fenómeno también puede deberse
al vigente fatwa contra libros y artículos largos. Incluir ejemplos textua37. Ver el resumen de su esquema teórico en Quevedo and the Grotesque, i, pp. 25-29.
38. Ver Quevedo and the Grotesque, ii, pp. 248-255.
39. Ver Quevedo and the Grotesque, ii, pp. 255-264.
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les, especialmente cuando hay que incluir traducciones al inglés como
sucede en el caso de los libros para las editoriales universitarias en el
mundo angloparlante, no puede sino abultar el número de páginas (incluso si sólo son electrónicas). Habiendo estado (o estando actualmente) en juntas editoriales o de jurados de premios, yo tomo con un grano
de sal (si no con el salero entero) cualquier libro o ensayo que no incluya suficientes ejemplos sacados del texto para mostrar cómo el autor
llegó a sus conclusiones. Mi consigna continúa siendo: «Muéstrame las
pruebas si quieres que te crea». De ahí, mi propio esfuerzo, exitoso o no,
de anclar mis propios planteamientos sobre la conexión de lo grotesco
en Quevedo con problemáticas sociopolíticas, económicas y culturales
con pasajes específicos de su obra.
Prosiguiendo con los auto-piropos, me parece que un aporte significativo de Quevedo and the Grotesque es el haber desvelado el papel
del ingenio verbal en la reacción compleja que produce lo grotesco en
nuestro autor40. Es decir, el componente cómico que nos hace reír a
la vez que sentimos asco, rechazo, etc., surge justamente de los malabarismos verbales que abundan en los textos bajo consideración —en
los conceptos, en los retruécanos, las dilogías, etc. Nuestra mente se ve
obligada a descifrar la pirotecnia verbal antes de poder reaccionar del
todo ante la imagen en cuestión, agregando una dimensión de complejidad cerebral a la complejidad anímica que lo grotesco suscita. Es el
efecto cómico surgido del manejo lúdico de la palabra lo que choca con
lo desagradable, lo repugnante, de lo referido en el texto. Aquí radica,
como argumenté, gran parte de la originalidad de Quevedo dentro de
la historia de lo grotesco en la literatura y arte.
Otra fuente de satisfacción para mí, años más tarde, es el haber acuñado la noción de la «estructura vituperante» de muchos de los poemas
satíricos en los que se encuentran sus imágenes o retratos grotescos41.
En la época en que escribí el libro, había cierta tendencia de pensar que
en la obra de cualquier genio, siempre encontraríamos cierta unidad,
cierta coherencia interna, si bien difícil de identificar. En el caso de
Quevedo, argumenté, buscar esa unidad, ese orden, muchas veces era
como la busca de El Dorado. El desaliño, el caos, que se nota es real; es
más, está ahí porque Quevedo pone en escena arrebatos de agresividad,
de vituperio, al lanzar insulto tras insulto, como nos sucede cuando
estamos furiosos y con ganas de herir (verbalmente) a otra persona.
Dije «pone en escena» para aclarar el hecho de que no estoy sugiriendo que Quevedo escribiera estos textos en un auténtico estado de
furia (aunque a veces uno se pregunta…); más bien, que logra remedar
esa modalidad expresiva cuando maneja la pluma en determinadas circunstancias. Este desorden en el amontonamiento de imágenes justo
40. Ver el capítulo titulado «Wit and the Grotesque» en Quevedo and the Grotesque, i,
pp. 112-133.
41. Quevedo and the Grotesque, i, pp. 83-97.
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daba lugar a ese aspecto de estos textos de Quevedo que se vinculan
con la larga tradición del arte grotesco, comenzando con el estilo decorativo que dio lugar al propio término42 y siguiendo con los disfraces
estrafalarios de Carnaval.
V
Ahora bien, este tema sirve como puente al ejercicio de la autocrítica que me incumbe a realizar, siquiera por un mínimo de decoro
profesional… Porque, en efecto, el acto de mirar esta obra primeriza
también me produce remordimientos. En el caso de los dos fenómenos
que acabo de esbozar —el empleo del ingenio verbal y la presencia
de la estructura vituperante— reconozco que debiera haber tomado en
cuenta la práctica de los apodos que primaba con fuerza en el mundo
de la Corte durante gran parte del siglo xvi —práctica cuya verdadera importancia desconocía en gran medida, lo admito, hasta que leí la
excelente obra de mi llorado amigo Anthony Close, Cervantes and the
Comic Mind of His Age. Los apodos eran de rigor no solo entre los bufones y hombres de placer de los palacios sino de los propios cortesanos
que se preciaban de serlo. Close señala que la costumbre de apodar
se veía con progresivamente menos favor hacia finales del siglo xvi y
comienzos del xvii (factor que puede haber explicado la problemática
inserción de Quevedo en el mundo cortesano de su momento, como
arguyo en «“Todos somos locos / los unos y los otros”: Quevedo con
cascabeles»), pero no hay duda que la praxis satírica de Quevedo, que
incluía los dardos de lo grotesco, se nutría de esta tradición. Sus estructuras vituperantes surgirían de la práctica bufonesca / cortesana de los
apodos y motes. Otra de las llamadas influencias ambientales que traté
de identificar sería la remanente de esta práctica en la época en la que
nuestro autor vivió.
Otra espina que se me ha quedado clavada es la de no haber definido adecuadamente los mecanismos de todas las variantes de comicidad
que entran en la compleja dinámica de la producción de lo grotesco
en Quevedo. Es decir, nos reímos por motivos muy diferentes, como
han mostrado todas las diferentes teorías y análisis sobre el fenómeno del humor43. Aunque abordo, en efecto, algunas variantes de los
mecanismos cómicos que están en juego en el caso de Quevedo, creo
que mi estudio se habría enriquecido considerablemente si me hubiera
42. El término se acuñó para denominar el arte decorativo romano descubierto en
«le grotte» en Roma a finales del siglo xv, el cual combinaba motivos animales, vegetales
y arquitectónicos; posteriormente, se extendió al fantasioso arte decorativo de los manuscritos iluminados de la Edad Media. Un crítico que enfatiza mucho la fusión de elementos
incompatibles típicos de este tipo de arte, para luego aplicarla a la literatura, es Willard
Farnham (ver Quevedo and the Grotesque, i, pp. 47-49).
43. Trato de resumir muchas de las teorías en mi ensayo titulado «Hacia una teoría de
la función del humor en la poesía revolucionaria (a propósito de Roque Dalton)», que se
encuentra en Ensayos sobre la poesía revolucionaria de Centroamérica.
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ahondado más en el tema, esto es, como parte de su afán sistematizador.
Pero de haberlo hecho, la tesis se hubiera alargado aún más, con los
concomitantes problemas a la hora de buscar editorial…
Ahora bien, el sentimiento mayor de desazón proviene de una fuente bastante diferente. Al principio de Quevedo and the Grotesque, observé
la extraña ausencia de menciones de nuestro autor en las investigaciones sobre lo grotesco en la literatura y otras artes. Esperaba que mi
libro, escrito en inglés (y publicado en Londres…), suscitaría por lo
menos un poco más de atención entre los estudiosos en subsiguientes
años. Desgraciadamente, no ha resultado así: Quevedo sigue siendo una
figura ausente en la bibliografía crítica sobre lo grotesco en la historia
literaria. Claro está, muy bien puede ser —lo reconozco— que mi estudio
no resultó todo lo convincente que yo hubiera deseado. En mi defensa,
no obstante, sugeriría la presencia de otros posibles factores.
Para comenzar, se podría tratar de la consabida marginación de las
letras hispánicas dentro del mundo cultural hegemónico, donde siguen
primando las obras escritas en inglés, en francés, en alemán, en italiano
e incluso en ruso. Llevamos mucho tiempo en esta situación, ya se sabe,
y a lo mejor seguiremos en ella durante mucho tiempo más —esto es, a
pesar del interés suscitado, de forma esporádica, por autores principalmente latinoamericanos (García Márquez, Borges, Vargas Llosa, etc.).
Aunque es tema para otra ocasión, en algún momento el Establishment
cultural del mundo hispanohablante tiene que llevar a cabo un proyecto de rebranding, para usar el concepto manejado por la rampante
mentalidad mercantilista de nuestra (triste) coyuntura histórica. (Aludo
aquí a la marca España, la marca Perú, etc.). Es decir, hay que ofrecerle
otra cara al mercado cultural global, haciéndole saber que hay algo más
que el Quijote (y Cien años de soledad), algo más que la poesía de García
Lorca (y tal vez Neruda), que vale la pena tomar en cuenta al medir el
valor de la literatura producida en lengua española.
Para que esto suceda, sin embargo, hace falta una ingente labor de
traducción de los autores de lengua española, y no sólo al inglés, dicho
sea de paso. Aunque la cantidad de personas que se dedican a aprender
el español como segunda lengua continúa aumentando a nivel mundial,
muchas (¿la mayoría…?) lo hacen por motivos prácticos —turismo, negocios, y entre los ricos del suroeste de los Estados Unidos, para poder
hablar con sus jardineros, niñeras y mujeres de limpieza. Pero incluso
entre los que se interesan por la cultura producida en lengua española,
muchos no logran llegar al nivel de dominio necesario para leer a los
clásicos en el original. Y cuando se trata de la complejidad lingüística
de un escritor como Quevedo, ni se diga…
Sigo creyendo, tal vez con total ingenuidad, que el perfil de don
Francisco irá levantándose más enérgicamente a la hora de aparecer
traducciones de su obra que le hagan justicia. El mayor impedimento,
desde luego, es precisamente una de sus mayores virtudes —a saber,
su deslumbrante ingenio verbal. Éste es muy difícil, e incluso tal vez
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imposible, de traducir —esto es, de forma capaz de transmitir el nivel
de genialidad que caracteriza el original. Ha habido valientes intentos
(por ejemplo, la reciente traducción de Christopher Johnson44), pero
sigo pensando que traducir a Quevedo es tan difícil como traducir al
Joyce de Ulysses y de Finnegans Wake45. Y en el caso que nos concierne,
es justamente el papel del juego verbal lo que le confiere, como ya he
señalado, su originalidad en la historia de lo grotesco en la literatura. A
Goya, en cambio, no hay que traducirlo para que aparezca en todas las
historias de lo grotesco en el arte y literatura.
***
Terminaré este ensayo —que a algún que otro lector le puede parecer un tanto auto-complaciente, lo reconozco— donde lo comencé. Creo
que los críticos y estudiosos deberíamos explorar en mayor profundidad, y con mayor franqueza, nuestra relación con las obras y autores a
los que les dedicamos la vida. Dentro de nuestras moradas interiores, sí
lo hacemos con mayor frecuencia de la que admitimos. No lo hacemos
públicamente, entre otras cosas, para no perder nuestro aureola de objetividad, para no revelar el por qué existencial / espiritual de nuestros
vínculos con las figuras literarias a las que estudiamos, para no admitir
cómo en ocasiones vivimos de manera vicaria la vida de ellos, convirtiéndolos en ‘ideales del yo’ (en términos psicoanalíticos). Asimismo,
creo que nos hace bien a todos echar, de vez en cuando, una mirada
retrospectiva sobre la obra que hemos producido a través de nuestro
quehacer investigador, reconociendo sus debilidades, sí, pero también
sintiendo orgullo por lo que consideramos nuestros auténticos logros.
Hacerlo puede, asimismo, generar cierta melancolía, como me ha pasado a mí al escribir este ensayo, pero bueno, a veces la melancolía es un
sentimiento saludable…
Finalmente, sostengo que debemos mirar con frecuencia, y de modo
crítico, el funcionamiento de nuestro gremio dentro de las instituciones
que nos sustentan económicamente. He estado en reuniones con altos
cargos universitarios donde se habla, sin sonrojarse, de la «industria»
en la que trabajamos los profesores y estudiosos universitarios. Y sí, a
lo mejor la educación superior es una industria, un simple sector de
la economía —lo admito. Pero mantengo que también es otra cosa, y
que debería seguir siéndolo. En ese sentido, estamos obligados a estar
atentos a las crecientes deformaciones a las que están sujetas nuestras
instituciones, de algún modo u otro siempre surgidas de las presiones
malsanas de la industria y de los capitanes que la manejan cada vez más
en términos del mercado, de la marca, etc.
44.Ver Selected Poetry of Francisco de Quevedo: A Bilingual Edition.
45. Es evidente para mí que Joyce figura en el canon universal no por la calidad de
las traducciones de su obra sino gracias a la potencia del aparato cultural del mundo angloparlante. En sus mejores momentos Joyce es, admitámoslo, intraducible…
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Se habrá notado por muchos de mis comentarios arriba que no me
siento muy a gusto con muchos de los fenómenos que están surgiendo
en nuestro campo en tiempos recientes. (Sí, ya sé que sueno como un
viejo gruñón —igual que los que eran el blanco de mis propios dardos
cuando era más joven…). Pero creo que nuestro oficio peligra, en efecto, en esta coyuntura de su historia, y si no me equivoco, tiene que ver
con factores vinculados a esa mentalidad de mercado que reina ahora.
Por ejemplo, toda la manía de la productividad, tal como se está dando
ahora, tiene su raíz última, estoy seguro, en este síndrome que estoy
destacando. Los que tenemos suficiente edad para recordar los tiempos
en que esto no era así tenemos la obligación, sostengo yo, de levantar la
voz y denunciar —para que nuestros estudiantes sepan que existe otra
manera de hacer las cosas, esto es, si tenemos la valentía necesaria para
resistir. Y claro, aquí vienen como anillo al dedo para cerrar este ensayo
esos versos que tal vez le suenen al lector:
No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, ya la frente,
me representes o silencio o miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?
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En 1959 daba cuenta Eugenio Asensio del descubrimiento de Diego
Moreno, entremés atribuido a Quevedo en un manuscrito portugués de
la Biblioteca Distrital de Évora, que también contenía otras piezas dramáticas breves del mismo don Francisco y que suponían incrementar su
patrimonio entremesil con los títulos: Bárbara (en dos partes, como el
primer entremés), La polilla de Madrid, La vieja Muñatones y La destreza.
El manuscrito también contenía otras piezas, ya recogidas en diferentes
testimonios impresos o manuscritos y adjudicadas al mismo Quevedo,
como La venta o Los enfadosos (también conocida como El zurdo, en otro
manuscrito, o El zurdo alanceador, en un impreso suelto). Así pues, nueve
entremeses con bastante probabilidad de pertenecer a don Francisco,
entre otras razones por la fecha de copia del manuscrito portugués1.
A propósito del mismo hay que decir que se trata de un manuscrito
que tiene la signatura Cód. cxiv/1-3 y contiene, entre otras cosas, buen
número de poesías y algunas obras en prosa y entremeses de Quevedo,
además de obras varias de diferentes autores, especialmente del «padre
Vicentino», es decir fray Melchor de la Serna. El hecho de que Asensio
lo describiera suficientemente nos permite aquí remitir a su trabajo2.

1. Tengo que agradecer a José Camôes, de la Universidad de Lisboa, los buenos oficios para conseguirme copia de dicho manuscrito. También a Antonio Carreira la lectura
de estas páginas y sus acertados comentarios.
2. Asensio, 1971, pp. 255-256; también Hernández, 2010, pp. 24-29. El códice consta de 1052 páginas + 56 folios + 18 folios. La primera parte lleva por título «Obras en
verso de don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas, caballero del hábito de Santiago»
y termina en la p. 690: «Fin del presente libro», aunque luego contiene una copia de La
perinola. A partir de la p. 745 se recogen los entremeses, cuyo título se escribe en una
tabla. Acaban en la p. 1018. Se trata de un códice bien conocido por los quevedistas, que
lo han utilizado para las diferentes ediciones críticas de las obras del autor.
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El maestro databa el manuscrito en el «segundo cuartel del siglo
xvii3», es decir, todavía en vida del autor del Buscón, lo cual le dotaba de
un valor difícil de superar para transmitir los textos. Evidentemente, el
hecho de no ser autógrafo complicaba dicha transmisión y el que fuera
fuente única de los entremeses todavía hacía más difícil enmendar los
errores de copia. Aun así, tanto el propio Asensio (1965 y 1971) como
después José Manuel Blecua (1981) editaron las piezas con el rigor
esperable de tan grandes maestros, aunque con propósitos diferentes: el
primero quería dar a conocer los textos en una transcripción respetuosa
aunque se atrevía a proponer algunas enmiendas; el segundo, pretendía
hacer una edición crítica de los mismos. Precisamente por la fiabilidad
de estos primeros editores, los que han venido detrás han tomado sus
ediciones como modelo, al que quizá matizar un poco, pero respetando
en general el texto que proponían.
Por considerar que sobre la lectura del manuscrito de Évora hay que
hacer algunas precisiones, añadimos aquí unas cuantas modestas observaciones al texto de algunos entremeses de Quevedo, que se recogen en
dicho manuscrito4. En general, son enmiendas de poca importancia, pero
hay algunas que sí la tienen (como un verso que se ha perdido en el proceso de edición de los textos) y que merecen la pena porque no se han
subsanado en las ediciones posteriores a las dos que tomamos como referencia. En otras ocasiones, la transcripción de Asensio es más acertada
que la de Blecua, que es la que ha pasado a las ediciones más recientes.
Entremés primero de Bárbara
De este entremés escribe Asensio que es el «que más ha sufrido
en la transmisión […], acaso hayan naufragado los primores de la
expresión»5. Ocupa las páginas 816-859 en el manuscrito portugués6.
Enumero algunas divergencias entre lo que contiene el manuscrito y las
ediciones que hicieron siguiendo el mismo Eugenio Asensio (1971) y
José Manuel Blecua (1981):
Ms. Évora

Asensio

Blecua

O, señor Hartacho, ya
ha venido vmd.? […]

O señor Artacho, ¿y ha
venido vmd.? […]

Oh, señor Hartacho, ¿y
ha venido vmd? […]

Para que te rías de mi
mucho sufrimiento
(826)

Para que te Dios dé
mi mucho sufrimiento
(341)

Para que te Dios dé mi
mucho sufrimiento (21)

3. Asensio, 1971, p. 256.
4. He cotejado también las dos partes de Diego Moreno, La destreza y el Entremés
segundo de Bárbara: no presentan nada significativo que decir. En el mismo caso están La
venta y Los enfadosos; pero al ser piezas que se han transmitido por otros testimonios tan
antiguos como el presente manuscrito de Évora, las excluimos también en este trabajo.
5. Asensio, 1971, p. 338 nota.
6. Blecua, 1981, p. 19, señala que las dos partes de este entremés ocupan las pp. 860894 del manuscrito; pero realmente esas son las páginas de la segunda parte.
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Como se ve, se ha perdido la literalidad y la intención de la réplica
de Artacho. El pasaje donde aparece la frase es el siguiente:
Álvarez
Artacho

Oh, señor Artacho, ¿y a venido vuesamerced?
¿No me ve? Diga, señora consejera de estrado. [Aparte.] (No
hay cuchillada más bien empleada que en una vejecita destas.)

(Dentro Ascanio, italiano, habla).
Bárbara
Artacho
Bárbara
Artacho

Este es Ascanio, ilde abrir. Y tú, Artacho, escóndete allí, que
yo le despacharé presto.
Para que te Dios dé mi mucho sufrimiento.
¿A mí? No lo sufra y deme todo lo que hubiere menester, que
no le daré jamás pesadumbre.
Con aqueso me tapa la boca7.

Los editores de este entremés, tanto los dos primeros citados como
los más recientes, transcriben así la frase de Artacho: «Para que te Dios
dé mi mucho sufrimiento», indicando que es incomprensible; pero leída
ahora conforme lo que dice la copia manuscrita de Évora cobra sentido
pleno, por cuanto es el galán de Bárbara el que lo dice, cuando esta le
pide que se esconda, ante la llegada del siguiente hombre a su casa.
Como Artacho no se contenta con esta solución, le dice a Bárbara: «Para
que te rías de mi mucho sufrimiento»; y ella responde que si no lo quiere sufrir que la abastezca él de todo lo que necesite. Como se puede
ver en la imagen que acompaño, tal lectura es inequívoca (por cuanto
el copista escribe así siempre la R mayúscula) y hay que restituirla en
el entremés8.
Por otra parte, que Bárbara continúe con la pregunta «¿A mí? No lo
sufra, etc.» no tiene mucho sentido, cuando su galán acaba de decirle
que no quiere hacer lo que le manda para que no se ría de él, además.
Si se repara, el pasaje es muy parecido a otro que aparece más adelante
en el mismo entremés, cuando los mismos personajes dialogan nuevamente entre sí:
Artacho
Bárbara

¡Oh pese al faldellín y a vuesa merced que lo ordena y a mí
que lo sufro, señora Bárbara! Una es ninguna y dos es una,
pero tantas es demasiado sufrimiento.
A mí no lo sufra vuesa merced, que hace muy mal en sufrillo9.

7. Quevedo, Teatro completo, 2011, pp. 285-286.
8. Otras lecturas divergentes en la misma pieza: 1) que me toman desmayos y quitárseme la gana del comer (ms. Évora, p. 824) / que me toman desmayos y quitárseme la
gana del comer (Asensio, p. 340)/ que me toman desmayos y quitárseme la gana de comer (Blecua, p. 20); 2) Como vna perla, ques contento verle (ms. Évora, p. 828) / Como
vna perla, qu’ es contento verlo (Asensio, p. 341) / Como una perla, qu’ es contento verlo
(Blecua, p. 21).
9. Quevedo, Teatro completo, 2011, pp. 290.
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Las ediciones modernas (Asensio, Blecua, Arellano-García Valdés)
no dudan en el presente caso escribir «A mí no lo sufra», que parece
también la solución correcta en el pasaje anterior. En ambos, la fórmula
podría significar «Por mí no lo sufra» o algo así. Con lo que el fragmento debería editarse, según nuestra opinión, de la siguiente manera:
Álvarez
Artacho

Oh, señor Artacho, ¿ya ha venido vuesamerced?
¿No me ve? Diga, señora consejera de estrado. [Aparte.] (No
hay cuchillada más bien empleada que en una vejecita destas.)
(Dentro Ascanio, italiano, habla).

Bárbara
Artacho
Bárbara
Artacho

Este es Ascanio, ilde abrir. Y tú, Artacho, escóndete allí, que
yo le despacharé presto.
¡Para que te rías de mi mucho sufrimiento!
A mí no lo sufra y deme todo lo que hubiere menester, que no
le daré jamás pesadumbre.
Con aqueso me tapa la boca.

Ms. del Archivo Distrital de Évora, p. 826.

La vieja Muñatones
A diferencia del anterior, la copia manuscrita de La vieja Muñatones,
que ocupa las páginas 991-1018 del manuscrito de Évora10, ha merecido la atención crítica de Ignacio Arellano en un trabajo pionero sobre
edición de textos11. Enumero también las diferentes soluciones críticas
que los dos editores de referencia propusieron en un pasaje de la edición del entremés:
Ms. Évora

Asensio

Blecua

Pues que quando esgrimen la chica […], una
quinceta garameña a lo
zaíno (994)

Pues qué quando esgrimen la chica […], una
quinceta garameña a lo
zaíno (286)

Pues que cuando esgrimen la chica […], una
quincena jarameña a lo
zaíno (57)

10. Blecua, 1981: 56, señala que ocupa las pp. 999-1018.
11. Arellano, 1984.
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He aquí la correspondiente imagen:

Ms. Évora, p. 994.

Las diferencias de lectura entre lo que consta en el manuscrito y las
soluciones modernas propuestas por los editores son escasas y quizá no
demasiado importantes, acaso con la excepción de tres ejemplos; en el
primero, la forma quinceta, que Asensio había respetado, se ha sustituido
por quincena, en la edición de Blecua, enmienda que han aceptado los
editores posteriores. Alude a «los quince años de las jóvenes pidonas»12.
Pero como se lee repetidamente en los refraneros de la época, como
los de Hernán Núñez, Mal Lara, Horozco o Correas, coexisten las dos
formas para aludir a la doncella de esa edad: «La muxer, kinzeta; i el
onbre de treinta o La muxer, kincena…Que la muxer se kase de quinze
años i el onbre de treinta»13. Así pues, la voz quinceta, lectura más difícil
que quincena, creemos que puede restituirse en la edición de este entremés. Le puede servir al dramaturgo para completar el chiste de la mujer
quinceta, que es tan peligrosa como un toro de las riberas del Jarama,
no solo por ella misma sino quizá también por los cuernos que podría
poner al marido.
El segundo ejemplo que comentamos es este:
Ms. Évora

Asensio

Blecua

No toman plata por
talle y graçia, si no es
ocho por çiento (996)

No toman plata por talle, si no eso ocho por
çiento (287)

No toman plata por
talle, si no es ocho por
ciento (58)

Así se lee en el original:

Ms. Évora, p. 996.
12. Arellano, 1984, p. 107.
13. Correas, 1967.
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El pasaje, un poco más extenso, según leemos en la edición más
reciente del teatro de Quevedo:
Bueno es venirse vuesa merced a gastar canticio a la corte, donde no hay
voz buena sino la que dice «toma». El talle y las demás gracias se toman en
dinero, que no son golosas de perfeciones, y aun no toman plata por talle,
si no es ocho por ciento, como cuartos14.

Señala Arellano que talle se puede tomar aquí como variante de talla. Y es posible que juegue con ese significado, pero hay que restituir
la lectura «no toman plata por talle y gracia», que sigue jugando con
ambas voces aparecidas un poco más arriba. La expresión talle y gracia
(o al revés) es bastante corriente en textos de la época, se pueden encontrar no menos de una decena de ejemplos en corde en las fechas
que nos interesan, como se puede leer en este del Quijote de Avellaneda:
Vieja soy, moza me vi, y siéndolo tuve los encuentros que otras, no faltándome quien me rogase y alabase, ni a mí me faltaron los ordinarios desvanecimientos de las demás mujeres, creyendo aún más de lo que me decía de
mi talle y gracia el poeta que me la celebraba, pues lo era el bellacón que a
cargo tiene mi pudicicia15.

Y en el tercer caso tenemos este otro ejemplo:
Ms. Évora

Asensio

Blecua

En el sobreescrito diçe: En el sobreescrito diçe: En el sobreescrito dice:
«A quien guarde más A quien quiero más que «A quien quiero más
que a mi hijo» (1010)
a mi hijo (291)
que a mi hijo» (60)

También la lectura «A quien guarde» es bastante clara en el manuscrito, como se puede apreciar:

Ms. Évora, p. 1010.

Hay algunas otras, muy pocas, lecturas menos importantes que se
pueden corregir16.
14. Quevedo, Teatro completo, 2011, p. 365.
15. Fernández de Avellaneda, Segunda parte de don Quijote, p. 120.
16. Como por ejemplo: 1) Hazle vna poca de arrope de medio pan (ms. Évora, p.
1006) / Hazte vna poca de arrope de medio pan (Asensio, p. 290) / Hazte una poca de
arrope de medio pan (Blecua, p. 60); 2) Antes digo que agora no abrá que dallas. —¿Qué
abrá que darlas? Dulçes en las confiterías, regalos en las despenssas, perdiçes en la plaza
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Este entremés ocupa las páginas 953-987 del manuscrito de Évora,
y ha sido editado por los editores mencionados antes. Enumero algunas
lecturas del manuscrito y las soluciones aportadas por Eugenio Asensio
y José Manuel Blecua en sus respectivas ediciones. La primera de ellas
dice así:
Ms. Évora

Asensio

Blecua

Carralero, con vestido Carralero, con bestido Carralero, con vestido
de escudero acoritado de escudero aloritado de escudero aloritado
(954)
(307)
(111)

Como se puede apreciar, hay algunos cambios de importancia. Sin
embargo, parece preferible la lectura que propone el manuscrito en este
caso: Carralero aparece vestido de «escudero acoritado», según nuestra lectura, pero tanto Asensio como Blecua proponen leer aloritado,
lo cual no significa nada. Algunos editores sugieren una posible errata
por alorigado17. Es cierto que tampoco encontramos el adjetivo acoritado en los diccionarios o bancos de datos al uso; pero no lo es menos
que Quevedo, autor de neologismos jocosos, muy bien pudiera haber
inventado este, formado a partir de corito, es decir, casi en cueros, pobre
a más no poder. De hecho, Carralero / Villodres aparecerá después
dando mal olor, como si la ausencia de ropa provocara esta sensación
en Elena.
También en la Premática del tiempo había escrito Quevedo:
Habiendo visto las varias presunciones de medio escuderos y lacayos,
atrevidos hombrecillos, que por verse que van delante y dejan atrás sus señores, como si fueran de más importancia, […] tratando siempre de armas y
caballos y pidiendo prestado, no teniendo que prestar lienzo a sus carnes,
que a los tales les llamen caballeros chanflones, donados de la nobleza, o
hacia caballeros o hacia caballos18.

Como se puede ver en las ilustraciones que acompaño, la primera
del fragmento que estamos tratando de esclarecer y la segunda de unas
páginas más adelante en la misma pieza, la realización de una vocal + la
sílaba co no puede ser más parecida en el caso de acoritado en el primero ejemplo o daré con en el segundo.

(ms. Évora, p. 1007); —Antes digo que agora no abrá que dallas. —¿Qué habrá que dar?
Los dulçes en las confiterías, regalos en las despenssas, perdices en la plaza (Asensio, p.
290) / —Antes digo que agora no habrá que dallas. —¿Qué habrá que dar? Los dulces en
las confiterías, regalos en las despensas, perdices en la plaza (Blecua, p. 60).
17. Arellano-García Valdés, 2011.
18. Quevedo, Prosa festiva completa, 1993, p. 215
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Ms. Évora, p. 954

Ms. Évora, p. 957

Pero en esta pieza, además de algunas lecturas de detalle, y de la
ya comentada, lo más importante es el olvido de todo un verso, que
aparece nítidamente escrito en el manuscrito de Évora, pero que no ha
pasado a las ediciones modernas.
Ms. Évora

Asensio

Blecua

— Quitáosme de delante, qu’ es verano.
No ay diablo que os güela,
que me dais vn olor de pata en suela.
— Pues escarpines traygo con calzetas.
— Vos sois muy beraniego de soletas
(978-979)

— No ay diablo que os güela,
que me dais vn olor de pata en suela.
— Pues escarpines traigo con calzetas.
— Vos sois muy beraniego de soletas
(328)

— No hay dïablo que os güela,
que me dais un olor de pata en suela.
— Pues escarpines traigo con calcetas.
— Vos sois muy veraniego de soletas
(119-120)

En efecto, el pasaje citado, según la copia manuscrita, se leería así:
Elena		 Villodres, enmendando
estados fatriqueras,
entrá con tropezones y carreras
diciendo que hay visitas
de títulos bienquistos.
Carralero Y con marqueses nuevos nunca bistos.
Elena		 Quitáosme de delante, que es verano.
¡No hay diablo que os güela,
que me dais un olor de pata en suela!
Carralero Pues escarpines traigo con calcetas.
Elena		 Vos sois muy veraniego de soletas19.
19. Quevedo, Obras en verso, ms. Évora, pp. 978-979. Modernizo grafías sin valor
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Todos los editores (Asensio, Blecua, Arellano-García Valdés) han
cambiado las lecturas «enmendando» y «estados» por «en mondando»
y «estas dos», lo que nos parece aceptable, sobre todo porque no es la
única vez que se dan en la obra de Quevedo20.
La mujer le pide al hombre que se quite de delante porque es verano y huele mal; cuando el hombre responde extrañado, pues trae escarpines, la primera replica que es muy veraniego de soletas, haciendo un
chistecillo con la palabra verano del verso que no han transcrito Asensio
o Blecua y que sin embargo es necesario para el sentido cabal del pasaje. Soleta es, según Autoridades: «Pieza de lienzo, u otra cosa, que se
pone, y cose en las medias, por haberse roto los pies de ellas. Es tomada
esta voz del nombre suela, por corresponder su asiento a la suela del
zapato». Como también se puede observar en la ilustración que acompaño, no hay ninguna duda en cuanto a la existencia del verso y hace
falta restituirlo para entender el pasaje. Elena le pide a su escudero que
se aparte porque al ser verano le da mal olor, acaso por no llevar la ropa
adecuada; cuando este replica que trae escarpines y calcetas, responde
la anterior que los traerá, pero que se ha ahorrado las soletas, es decir,
los remiendos que cubrirían las faltas o roturas de las mismas prendas.

Ms. Évora, pp. 978-979.

fonológico, acentuación y puntuación.
20. Ver Quevedo, Pero Vázquez de Escamilla: «No vieron cosa sus ojos / que no cogiesen sus manos, / mondador de faltriqueras, / pelliscador en guardado, / gran trasponedor
de prendas» (Obra poética, vol. 4, p. 227).
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Es fórmula de la que gusta el autor, por cuanto escribe en un romance conocido:
¡Agua va!, que las arrojo.
Quítenseme de delante,
que atropellaré algún tonto,
y estaré libre de pena,
pues con cascabeles corro21.

Hay también otras pocas lecturas que divergen entre lo que trae el
manuscrito y lo que transcriben Asensio o Blecua22.
En conclusión, creo que los ejemplos referidos contribuyen a entender mejor algunos chistecillos y alusiones complicadas o a proponer
nuevas lecturas de esos tres entremeses. Algunos de esos ejemplos nos
han permitido rescatar un verso o la literalidad de unas palabras que
habían pasado inadvertidas. En todos los casos vale la pena, pensamos,
recuperar un poco más el texto genuino de esos pasajes de obras, si se
quiere menores, pero que pertenecen a uno de nuestros más grandes
autores (también de entremeses) del Siglo de Oro.
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Francisco de Quevedo se sirvió en Gracias y desgracias del ojo del culo
de la paradoja y el marco del pseudoelogio para mostrar su ingenio y
acercarse al mundo de lo risible a través de la escatología. Como se verá
en este artículo, entender y extender el carácter jocoso y el significado de
esta obra resulta complicado debido a la distancia temporal y contextual.
El opúsculo no presenta, hasta el presente, dudas en cuanto a su autoría. Se considera obra de Quevedo en copias manuscritas y es aludida
en dos textos de censura quevedesca: Venganza de la lengua española
contra el autor del Cuento de cuentos, de Juan Alonso de Laureles (1629)
y el Tribunal de la Justa Venganza (1635)1, de Luis Pacheco de Narváez.
Respecto a la datación2, la ausencia de fecha de impresión en su
edición prínceps llevó a que se manejaran diferentes referencias que
acotan, con muchos problemas, su fecha de redacción. Aunque es relativamente sencillo determinar ciertos límites para la composición del
opúsculo, es imposible demarcar una horquilla cronológica convincente.
Si se considera la mención en la ya citada Venganza de la lengua española,
el opúsculo tendría que haber sido escrito antes de 1628, año en el que
se publica la primera edición conocida de Cuento de cuentos —o antes de
1626 si nos atenemos a la fecha que aparece en la dedicatoria de este
opúsculo—. Asimismo, en la copia que hizo Tomás Antonio Sánchez3
1. Venganza de la lengua española, Alonso Laureles, 2014, p. 27; y el Tribunal de la Justa
Venganza, Pacheco de Narváez, 2008, p. 53.
2. Resumo las consideraciones aparecidas en la edición de Riopérez y Milá, 1991, p.
15, y Azaustre, 2007, pp. 481-482.
3. Ms. 128 de la Biblioteca de Menéndez Pelayo. Para referencias y datos sobre los
numerosos manuscritos e impresos existentes, ver Jauralde, 1998, p. 963 y Azaustre, 2007,
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se lee al final de la dedicatoria: «De mi celda, a tres del mes de 1623».
Además, esta copia está acompañada por una serie de anotaciones de
variantes de un manuscrito de 1662 perteneciente al conde de Saceda.
Al final de la dedicatoria de este texto se indica: «De mi aposento à 3
de mayo de 1620 años». Basándose en estos datos, la obra se supondría
escrita entre 1620 y 16284. Por otra parte, sin valorar estas consideraciones textuales, no sería descabellada la idea de una datación más
temprana. De esta opinión son, entre otros Riopérez y Milá5, quien sitúa
la obra en torno a 1609, acercándola cronológicamente a otras obras de
Quevedo que presentan similitudes temáticas, y Barros Grela6, que sigue la propuesta de Riopérez y anota la curiosa y, en mi opinión, quizás
estéril coincidencia de fechas con la publicación de España defendida.
Cuando se aborda el análisis elocutivo de esta obra, uno de los
mayores inconvenientes es su complicada transmisión textual. La existencia de numerosas variantes, en algunos casos con diferencias significativas, que presentan un texto con sentido, hace muy dificultoso no
solo precisar cuál es la lectura correcta sino también establecer una
filiación basada en errores conjuntivos o separativos. Esta situación lleva a cuestionar si las distintas variantes son obra o no de Quevedo, si
existe una posible doble redacción del autor o si en algunos casos se
trata de añadidos posteriores de los copistas7.
pp. 482-495.
4. Fernández-Guerra, 1946 [1852], lxxxv, núm. 76 y 1852, p. 484, n. a), la sitúa en
primer término entre 1620 y 1626, para en nota a la edición de la obra datarla en el año
1620. Jauralde, 1983, pp. 280-281, n. 33 y 1998, p. 963 la considera anterior a 1626 basándose en la censura existente en Venganza de la lengua española; en el estudio posterior
considera la redacción a la vuelta de Quevedo de Nápoles, en 1620. García-Valdés, 1993,
p. 92, fecha la composición entre 1620 y 1626, partiendo de los datos cronológicos disponibles. Rey, 2007, p. 31, lo sitúa también en torno a 1620.
5. Riopérez y Milá, 1991, p. 15, n. 6. En esta introducción se hace alusión a una biografía
de Quevedo (Francisco de Quevedo, dirigida por José López Rubio, Colección Los Gigantes,
Editorial Prensa Española, Verona, 1971) que sitúa la publicación de las Gracias y desgracias
del ojo del culo en el año 1609, «el mismo año que España defendida, Premáticas de las cotorreras
y Tasa de las hermanitas de pecar» y al Diccionario de seudónimos literarios españoles (Rogers y
Lapuente, 1977) que cita el mismo año 1609, «en contra de las fechas supuestas de 1628,
1629 y 1633».
6. Barros Grela, 2008, p. 171. De la misma opinión son Paz, 1969, p. 200, quien la
considera «uno de sus escritos juveniles», y Ettinghausen, 1999, p. 149, que la incluye
entre «sus primeros escritos», los cuales «pueden parecer superficiales y hasta frívolos».
Para Barros Grela, la supuesta coincidencia de composición de estas dos obras es razón
para vincular Gracias y desgracias del ojo del culo con la posición conservadora de Quevedo
respecto a la rigidez de la estructura social. Rey, 2006, pp. 245-246, muestra la convivencia de elementos jocosos a lo largo de la extensa obra del autor, y es contrario a una delimitación cronológica de un Quevedo divertido en la época juvenil y grave en su adultez:
«en el caso de Quevedo la explicación de sus obras burlescas debe buscarse en el sistema
literario vigente en su tiempo, más que en sus vivencias personales».
7. En este artículo se seguirá el texto presente en un volumen de textos jocosos
impresos en 1682 editado por Antonio Azaustre Galiana en Obras completas en prosa, con
dirección de Alfonso Rey, Madrid, Castalia, 2007. Los análisis de los diferentes ejemplos
seguirán la paginación de esta edición.

La Perinola, 20, 2016 (95-134)

«HUMOR Y AGUDEZA EN GRACIAS Y DESGRACIAS…»

97

Un segundo problema al que nos enfrentamos, especialmente por
ser germen del prejuicio, es la siempre complicada tarea de la adscripción de la obra a una intención satírica o burlesca. Esta situación viene
derivada de las dificultades que existen en las propias acepciones de estos términos desde el clásico «ridendo dicere verum» horaciano (Sátiras, i,
i, 24). Las poéticas de los siglos xvi y xvii establecen entre lo satírico y lo
burlesco una diferenciación de propósito8. Señalan como elemento principal de la sátira el fin correctivo de los vicios mediante una reprensión
moral que puede ir acompañada de la comicidad «(a menudo convertido
en desviación perniciosa y exclusiva) de la graciosidad9», mientras que
en las obras burlescas faltaría esta intención censora, eclipsada por la risa
como finalidad literaria. Jammes10, desde otra posición, sitúa lo burlesco
dentro de la subversión por su representación de valores opuestos a los
oficiales11, mientras que la sátira defiende el orden establecido.
Gracias y desgracias del ojo del culo es una obra singular, con una gran
popularidad y difusión en su época, en parte, posiblemente propiciada
por los ataques recibidos por los escritos antiquevedianos. Tiene como
característica especial el que prácticamente no haya sido estudiada por
la crítica del siglo xx mientras que, por el contrario, su temática llegó
a este mismo siglo como elemento identificador de su autor, si no la
obra, sí su asociación con la escatología12. Quevedo, un autor con una
8. Así se observa en Díaz Rengifo, López Pinciano, Villén de Biedma, Carballo o
Cascales. Sobre esta cuestión, ver Jammes, 1987, pp. 31-35; Arellano, 2001, pp. 39 y ss., y
2003, pp. 21 y ss., y Pérez Lasheras, 1994.
9. Arellano, 2006, pp. 336-339.
10. Ver Jammes, 1981, p. 8, y 1987, pp. 31-38.
11. Ver Close, 2003, que discute las posturas de Jammes y Arellano respecto a los
conceptos satírico y burlesco. Profeti, 1982, p. 838, señala, en referencia a la poesía quevediana (PO, núm. 608 y 610), que hay una ruptura de la convención eufemística que
impide mencionar ciertos motivos o palabras malsonantes.
12. En este estudio me ceñiré, con todas las limitaciones contextuales, al estudio de
la agudeza y lo recursos risibles y satíricos en el opúsculo desde una aproximación filológica, siempre respetando las dificultades no solo en la interpretación sino también en la
valoración humorística. El punto de vista psicoanalítico nos llevaría por otros derroteros
y hablaríamos más de Francisco de Quevedo que del humor en Gracias y desgracias del ojo
del culo. De este modo, dejaré al margen, en la medida de lo posible, las interpretaciones
psicológicas o psicoanalíticas sobre el autor, que han llevado a observar en ciertas obras
una representación de sus traumas, represiones y complejos sexuales. Como subraya Lee,
1971, p. 3, al tratar el uso escatológico en Swift, «once we agree to adopt a neutral attitude
toward scatology, we are able to examine its literary functions in a given work and divorce them from such extraneous considerations as the author’s psychology or biography».
Goytisolo, 1976, p. 40, la encuadró en un característico odio al cuerpo que en la cultura
española se acentuaría por el cristianismo, y que escinde la vida cultural en una esquizofrénica confrontación de idealización sublimizante y baja corporalidad, ante la cual el
cuerpo se rebela asumiendo provocativamente sus dimensiones fisiológicas. De forma
parecida, Molho, 1972, pp. 135-139, presentó la visión quevediana del cuerpo humano
como un ente excremental, y mencionaba la importancia degradadora y el desprecio del
hombre en el uso de lo excrementicio. Sin embargo, el mismo Molho, 1977, p. 116, n. 7,
consideró posteriormente el motivo carnavalesco. Profeti, 1982, p. 844, anota que quizás
no es terreno del crítico literario el discernir cuáles son las razones ocultas por las que un
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obra prolífica y variada, se relaciona tradicionalmente con el chiste y el
humorismo y muy especialmente con lo escatológico. Tanto, que una
mayoría ajena a la lectura de Quevedo y la literatura y autores de los
Siglos de Oro conoce más al escritor, como personaje folclórico vinculado al chiste escatológico que como autor de las obras serias, o incluso
desconoce esta última faceta de Quevedo. No puede ser una simple
coincidencia que el autor sea conocido por estos populares chistes onomásticos transmitidos con infinidad de variantes —incluso anacrónicas—
a través de la oralidad:
Estaba Quevedo cagando en una esquina, cuando pasó una madre con su
hija, muy fina la señora, que dijo al ver a un señor con el culo al aire “qué
veo”, y Quevedo, sorprendido, dijo, “anda, hasta por el culo me conocen13”.

Esta anécdota muestra el carácter risible de lo excrementicio y su
vinculación con el autor. Existe, por lo tanto, una contradicción entre la
atención prestada por los críticos y la popularidad que tuvo este tópico
quevediano, no sólo en la época contemporánea al autor sino en una
posible difusión oral que llega hasta nuestros días14.
Los editores, críticos y estudiosos de Quevedo han evitado esta obra
hasta fechas muy recientes15. La crítica literaria ha dedicado numerosos
estudios al humorismo quevediano pero, quizás por la influencia del tabú
temático, este pequeño opúsculo fue obviado o mencionado despectivamente16. Pfandl17, en el año 1928, califica el Buscón y los Sueños como
«dos grandiosas obras», mientras que Gracias y desgracias del ojo del culo
autor usa la escatología y «sólo le atañe subrayar los caminos poético-retóricos que toma
la tratación de un asunto determinado».
13. Goytisolo, 1976, p. 38, comienza su artículo con una variante de este chiste que
le contaba la sirvienta familiar al final de la guerra civil, mi referencia, con una evidente
diferencia temporal, se basa igualmente en una anécdota personal allá por los años 80.
14. De todos modos, la relación de Quevedo con la escatología siempre estuvo presente entre la crítica. Octavio Paz, 1969, p. 212, denomina a Quevedo «el poeta excremental»; Goytisolo, 1976, habla de su «obsesión excremental» y Profeti, 1982 y 1984, de
la «obsesión anal».
15. Goytisolo, 1976, p. 38, aprovecha la ocasión para lanzar sus dardos contra la
«asepsia intelectual» de una élite ajena a los problemas y traumas de los seres humanos.
Asimismo, tomando a Freud como referencia, indica cómo la represión, que actúa con
mayor fuerza sobre lo excrementicio que sobre lo sexual, y el tabú persistían entre los estudiosos en el campo de la crítica literaria. En Gracias y desgracias del ojo del culo confluyen
la escatología y el humor, este último también, en cierto modo, arrinconado por la crítica.
Roncero, 2010, pp. 15-16, considera que el estudio del humor ha sido marginado por
los estudios que han preferido abordar temas más «serios y trascendentales», sin darse
cuenta de la importancia que en la historia de la humanidad han tenido el humor y, su
consecuencia, la risa; importancia que se pone de manifiesto con el estudio que a ellos le
dedicaron filósofos como Aristóteles, oradores como Cicerón, teólogos como santo Tomás
de Aquino, humanistas como Juan Luis Vives.
16. Barros Grela, 2008, p. 176, considera la posibilidad de que este vacío crítico se
deba a la nula consideración que se ha tenido hacia la función paródica de los elementos
narratológicos de esta obra.
17. Pfandl, 1952, p. 376.
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no se menciona y simplemente se alude muy de paso al tratar el cuadro
satírico de costumbres, entre «una veintena de narraciones satíricas en las
cuales no se emplea el tema del sueño» incluidas en algunas obras colectivas publicadas desde 1627. Riopérez18 la califica como «obrita ligera y
graciosa», «obrilla humorística, obscena, descarnada» y siempre adscrita
al conjunto de obras festivas. Por su parte, Arellano19 critica a Fernández
Guerra por la eliminación de Gracias y desgracias del ojo del culo en su
edición de las prosas de Quevedo, porque no supone una ‘degradación
de lo cómico’, como afirma Sánchez20, sino un tipo de comicidad especial
de carácter universal, basada en la turpitudo et deformitas.
Se podría llegar a la conclusión de que la sátira tiene una intención
ética, mientras que la burla, en su más amplia acepción, busca la risa
como fin estético y lúdico o bien sirve como instrumento para la consecución satírica21. Siguiendo esta idea, parece más lógico incluir Gracias y
desgracias del ojo del culo dentro del entorno de lo burlesco, pero no podemos obviar, como veremos, diferentes motivos típicamente satíricos
en el texto, y más considerando que, durante el Barroco, el concepto de
sátira se hace más difuso y encontramos numerosos ejemplos en los que
la finalidad correctora se combina, o incluso se subordina, a lo jocoso.
Quevedo muestra en sus obras jocosas, en muchas ocasiones, un rasgo
burlesco bajo el que subyace lo satírico, si consideramos estos términos
pertenecientes a esferas diferentes22. El hecho de que el autor recurra
continuamente a estos tópicos satíricos puede llevar a pensar que el autor podría utilizarlos con un objetivo únicamente risible. Como vemos,
las diferencias planteadas se basan más en la intención final que en su
presentación elocutiva, que es el fin de este artículo, por lo que resultará
más provechoso alejarse de esta problemática y centrarse en el estudio
de los recursos de humor y agudeza.
Como hemos dicho, Gracias y desgracias del ojo del culo combina características del encomio paradójico con el motivo escatológico23. Sin
embargo, no se puede considerar un ejemplo canónico del género alu-

18. Riopérez, 1991, p. 13.
19. Arellano, 2003, pp. 72-73.
20. Sánchez, 1961, p. 119. Este autor alude la degradación cómica y, al mismo tiempo,
de la poesía en la que incidieron tanto Góngora como, «muy señaladamente», Quevedo.
21. Ver Arellano, 2006, p. 337, y Cantizano, 2007, p. 21.
22. Como así hace Arellano, 2001, p. 40 y 2003, pp. 34 y ss. Ver Rey, 2006, p. 247, que
desarrolla esta cuestión y discute la conveniencia de una etiqueta para las obras denominadas «festivas» por Nicolás Antonio. El principal problema de darle un determinada
adjetivación a cierta obra es el prejuicio al que se enfrente el lector para la interpretación
de la misma.
23. Señala Cuevas García, 2002, p. 232, que por la influencia de los «paradoxa
encomia», Quevedo escribió «por una parte, casos como el de las célebres “Gracias y
desgracias…”, “Al mosquito de la trompetilla”, “Al mosquito del vino”, “Al tabaco en polvo”, etc., y por otro la tan manida banalización de los mitos, como su “Hero y Leandro en
paños menores”, el soneto “A Apolo y Dafne”, etc.».
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dido ya que está dispuesto en forma epistolar24. El encomio paradójico
constituye una inversión del tercer tipo de elocuencia, el género demostrativo, y se define como una declamatio25: un discurso de alabanza
o encomio. En este género, la alabanza de lo bello y el vituperio de lo
feo toman la dirección contraria para convertirse en un ejercicio difícil
para el escritor a causa de la argumentación contradictoria. El encomio
paradójico era así una buena actividad retórica por la dificultad que
presentaba tal alabanza.
La práctica del encomio paradójico comenzó con los primeros sofistas, con Gorgias como iniciador, al que siguieron Polícrates o Isócrates y
conoció su apogeo al formar parte de los progymnasmata o ejercitaciones
retóricas de los segundos sofistas26. En estos ejercicios escolares se intentaba mostrar el máximo ingenio del orador. Para ello, se buscaba un tema
de difícil elogio. Cuanto mayor fuera la dificultad del encomio, mayor
sería la demostración de virtuosismo del autor. De este modo se llegó al
encomio paradójico27, en el que se defendía algo o a alguien contrario a
la opinión común. Fue Menandro quien incluyó en su clasificación el paradoxum enkomium, que ponderaba los valores de algo en principio, o por
naturaleza, indigno o no merecedor de tales alabanzas. Desde la antigüedad se ponderaron las virtudes de toda suerte de personajes, animales
o cuestiones bajas: el ratón, los guijarros, la mosca, el perro, la pulga, el
mosquito, el elefante, la podagra, el asno, el piojo, el nabo, el rábano o la
ortiga fueron así motivos defendidos por diferentes autores.
El griego Luciano de Samósata popularizó este género. Su obra contó con varias traducciones e imitaciones28, y hay constancia de que fue
conocida por Quevedo. Morreale29 se basa en la relación del contexto histórico-político de Luciano y Quevedo para constatar los contactos entre ambos autores; un Luciano que vivió en Asia Menor, Grecia,
Roma y en Galia bajo los «buenos emperadores», y un Quevedo que lo
24. Núñez Rivera, 2010, p. 127, anota que en las paradojas se puede encontrar otro
paradigma compositivo. El encomio puede tener diferentes opciones y la forma epistolar
en forma de carta jocosa es una de ellas. Además de en esta obra, Quevedo sigue en
Carta de un cornudo a otro algunos elementos estructurales de la carta combinados con
características del encomio paradójico. En esta obra la agudeza se basa en la comparación
burlesca para ponderar al cornudo y sus circunstancias.
25. Dentro de los tres genera retóricos (iudiciale, deliberativum y demonstrativum), el
genus demonstrativum consiste en un ejercicio de elogio o vituperio de alguien o algo
ante un público determinado (Lausberg, 1966-1969, §§ 59-65, §§ 243-7). Por su propia
naturaleza, en la que no es necesaria tomar una decisión sobre el asunto, se acerca más
al arte literario que el resto. De este modo, es el genus en el que el propio discurso y sus
valores estéticos adquieren más importancia (Aristóteles, Retórica, i, 3, 1358b y Rhetorica
ad Herennium, i, 2).
26. Cuevas García, 2002, p. 232, mostró en la sofística una tendencia a «hacer parecer
dignas y solemnes las cosas viles, y viles las dignas y solemnes».
27. Ver Colie, 1966, pp. 3-38 y Núñez Rivera, 1997 y 1998.
28. Partiendo de las traducciones al latín o al español en el siglo xvi español destacaron las de Juan de Jarava, fray Ángel Corvejo y Francisco de Enzinas, siguieron este
género Cristóbal de Villalón en El Crotalón, y los hermanos Juan y Alfonso de Valdés.
29. Morreale, 1955, p. 213.
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hizo en la España de los Felipes. Unos espacios en un momento parecido de transición, que habían pasado desde una época «dorada» hacia
una profunda crisis político-económica. En la Edad Media hay un cierto
estancamiento del género que termina por recuperarse en lengua latina
durante el Renacimiento principalmente tras la publicación del Elogio de
la locura de Erasmo, traductor al latín de la obra de Luciano. A lo largo
del siglo xvi, el encomio paradójico en latín registró unas altísimas cotas de popularidad en el seno del humanismo europeo30. Cacho Casal31
considera que este género se desarrolló en España «sobre todo gracias
a la influencia italiana». Aunque tenemos noticias desde Aristóteles o
Luciano, estas prácticas fueron recurrentes en la literatura burlesca italiana, especialmente en la producción académica y en obras como los
Capitoli de Francesco Berni o las Paradossi de Ortensio Lando32 y desde
Italia se exportarán a la Península y tendrá su auge principalmente en
la segunda mitad del siglo xvi33. Se encuentran numerosos ejemplos
en la literatura española anterior a Quevedo. Uno de los iniciadores
del elogio paradójico será Pero Mexía, que escribe el elogio del asno;
Cetina y Hurtado de Mendoza alaban los cuernos34, y Barahona de Soto
elabora una paradoja de la pobreza o un encomio a la nariz grande. Las
muestras se extienden hasta encontrar elogios de las bubas, como se ve
en Mosquera de Figueroa. La popularidad de este tipo de literatura se
corrobora por la existencia de antologías de textos paradójicos durante
el primer tercio del siglo xvii35.
Gracias y desgracias del ojo del culo responde a alguna de las secciones
de los textos encomiásticos clásicos. En este caso, quizás la naturaleza
del objeto elogiado obligue a la ignorancia del nacimiento, crianza y
muerte, pero se siguen las usuales descripciones físicas, mención de
virtudes o cualidades morales y el estudio de la onomástica para designar lo ponderado. Entre las técnicas de elogio también se aprecian la
argumentación mediante citas, las comparaciones, las repeticiones o los
elogios secundarios. El encomio paradójico se acomodaba a la perfección a la estética del conceptismo, por la sorpresa e ingenio que logran
la alabanza de algo indigno, bajo o vil. Este modelo era adecuado para
las obras burlescas, especialmente por ser usuales los recursos cómicos
para conseguir elogiar algo de dificultosa alabanza.

30. Ver Núñez Rivera, 1998, p. 1134.
31. Cacho Casal, 2003, p. 108.
32. Núñez Rivera, 1998, p. 1143, marca la diferenciación entre la obra de estos dos
autores.
33. Sobre el encomio paradójico ver Colie, 1966, pp. 3-38 y Núñez Rivera, 1997 y 1998.
34. La relación entre estos dos poetas podría haberse dado en Venecia, ciudad en
la que ambos se conocieron y en la cual la alabanza burlesca de Francesco Berni había
alcanzado una gran popularidad (Núñez Rivera, 1998, p. 1137).
35. Núñez Rivera, 1997, p. 103. Ver Cacho Casal, 2003, pp. 104-107. En este trabajo se
realiza un pormenorizado estudio de la evolución del género desde la antigüedad hasta
el Renacimiento y el Barroco español orientado hacia la poesía burlesca de Quevedo.
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Quevedo recurre a la escatología, un motivo con fuentes en la antigüedad, en la Edad Media36 y con influencia de la tradición popular y
de la literatura burlesca italiana que aparece tanto en la prosa como en
la poesía de los principales autores del barroco37.
El motivo tiene su raíz en los epigramas del libro xi de la Antología
griega, en los que normalmente se juega con los términos en dilogía
o disociación, y en la tradición del encomion paradoxon38. La obvia inadecuación del encomio al tema tratado produce el efecto jocoso y
paródico39 y, a su vez, las características de este tipo de motivos sacarán
a la luz las destrezas ingeniosas del autor al tratar una realidad evidentemente no elogiable. La opinión del propio autor muestra esta idea en
el Anacreón castellano:
No estorba que escribiese del vino y de las parras sin tratar de otra cosa;
que no porque Luciano alabó la mosca, se ha de entender que gustaba de
ellas y las buscaba; ni porque Ovidio alabó la pulga, que se entretenía con
tenerlas en su aposento y que no huía de ellas. Asuntos son de valientes
ingenios (Obras en verso, p. 675).

Otro autor con producción en lengua griega, aunque con una distancia de más de cinco siglos respecto a Luciano, debe ser mencionado
como fuente principal de los motivos escatológicos en la literatura posterior: Aristófanes. Este escribe en el siglo v a. C. su obra Las nubes, contra Sócrates y los sofistas. El tratamiento burlesco de los excrementos
en esta comedia pudo ser una de las fuentes de Gracias y desgracias del
36. En la Edad Media destaca especialmente en los cuentos satíricos franceses en
verso, conocidos como fabliaux, escritos desde finales del siglo xii a principios del xiv. Se
trata de un género muy amplio de textos en los que la obscenidad y la escatología era muy
común. Uno de ellos, el Débat du Cul et du Con, es una significativa parodia de los debates
medievales donde se enfrentan estas dos partes corporales con intención de demostrar
cuál de ellas es superior. La orientación de la burla en estas composiciones estaba muy
alejada del opúsculo quevediano, ya que estaba centrada más en la aristocracia y en el sistema eclesiástico, y la escatología raras veces funcionaba como tema central. Sin embargo,
destaca igualmente el tono desenfadado y la risa carnavalesca. Ver López Alcaraz, 1990,
pp. 11-12; Simó, 1999, pp. 41-51, y Lee, 1971, p. 26.
37. Jammes, 1987, p. 141, considera que sin duda nos encontramos ante un rasgo
de las costumbres de la época, ya que aquel público era sin duda mucho menos mirado
sobre este punto que el de siglos posteriores. Al mismo tiempo, observa, en referencia a la
poesía de Góngora, que los padres Pineda y Horio en su censura insistieron menos sobre
este aspecto que sobre otros más reprensibles y escandalosos a sus ojos. Blanco, 2006, p.
18, anota que algunos incondicionales de Góngora admiraban la destreza del cordobés
para moverse con gracia entre fealdades sirviéndose del uso de su formidable ingenio.
Además de en la poesía, es un recurso constante en los graciosos del teatro e incluso en
el Quijote se presenta expresamente en la evacuación involuntaria del vientre de Sancho
en el episodio de los batanes (i, xx).
38. En este caso se trataría de una combinación entre el adoxon (la causa despreciable) y paradoxon. Para un estudio sobre el marco del adoxon, ver Anderson, 2005, pp.
169-196.
39. Bergson, 1939, p. 96, asocia la presentación honorable de algo que no lo es con
la comicidad.
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ojo del culo, aunque no sabemos si Quevedo dispuso de una edición en
griego de la obra del autor ateniense. Sí se conoce la posesión por parte
del autor de un ejemplar de una traducción al latín de las comedias
de Aristófanes40, pero no sería razón suficiente para la comprensión de
algunos de los juegos de palabras, originalmente en lengua griega y en
mayor parte perdidos en latín. En los dos autores, la distorsión humorística de la realidad es uno de los elementos esenciales de la composición.
Otra de las características que tienen en común estos autores es
la conciencia de la comicidad verbal que provocan. Tanto Aristófanes
como Quevedo aportan numerosos juegos y recursos: doble sentido de
las palabras —en algunos casos con dilogías de carácter sexual—, uso de
la onomástica burlesca, lecturas de sentido literal de una expresión, la
humanización y la autonomía de partes corporales relacionadas con lo
escatológico.
Los motivos escatológicos se hallan a lo largo de toda la obra de
Quevedo. En su poesía satírica, en su prosa satírico-burlesca y en el
Buscón: podemos recordar las bromas al viejo en la posada, el episodio
del Rey de Gallos, la novatada a Pablos en el cuarto de Alcalá o la estancia en la cárcel, o en los Sueños con la evocación de la composición
de los pasteles. Profeti41 divide en tres tipos las alusiones escatológicas
de Quevedo: la descripción ingeniosa del «ojo de atrás», los «epitafios»
contra sodomitas y las sátiras contra Góngora y el cultismo. Es el primero de estos el que tiene relevancia en Gracias y desgracias del ojo del culo.
Blanco42 comenta las diferencias culturales que se observan respecto
a la prohibición de lo torpe. Esta autora, después de afirmar el trabajo
poco exhaustivo de la censura literaria oficial en la época, valora las diferentes concepciones respecto a este tema si las comparamos con siglos
posteriores. La exhibición de lo «bajo corporal» o su presentación no eufemística estaba más aceptada en los siglos xvi y xvii que en el presente.
La autocensura respecto a este tema se fue incrementando a lo largo de
los siglos por el llamado proceso de civilización y, desde el Renacimiento,
las normas respecto al uso de lo excrementicio se van volviendo más
estrictas hasta el día de hoy, aunque con ciertas variaciones. Parece que
entre los comienzos y la segunda mitad del siglo xvii «queda vedado
referirse, bajo ningún pretexto, aunque sea bajo eufemismos y equívocos, a las partes pudendae del cuerpo humano, o a las acciones u objetos
a ellas aferentes». En este proceso, estos temas y vocabulario tendrán
refugio en la literatura burlesca43, pues el tabú acometerá su doble fun40. Se trata de Aristophanis, Comicorum principis, Comoediae undecim, è Graeco in
Latinum, ad verbum translatae, Andrea Divo Iustino politano interprete, Basilea, Herederos
de Cratandri, 1542. López Grigera, 1998, p. 165, señala la anotación que Quevedo realizó
sobre Aristófanes a la Retórica de Aristóteles.
41. Profeti, 1982, pp. 837-838.
42. Blanco, 2006, pp. 26-28.
43. Ver Blanco, 2006, p. 28. En el Barroco, Jáuregui dedica una invectiva contra el
estilo de Góngora en su Antídoto contra las Soledades en la que se sirve del mismo vocabu-
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ción de ocultación oficial y gusto popular por su representación. De esta
forma, a partir del Renacimiento el motivo excrementicio mostrará una
progresión inversamente proporcional a su censura.
Los fines de lo escatológico presentan un amplio abanico de posibilidades, traspasando en algunos casos el carácter únicamente risible para
llegar a lo injurioso, y siempre haciendo uso de un léxico no apropiado
o que deja de ser apropiado cuando se lee desde el sentido figurado
del término44. Para el escritor satírico, la transposición o la transgresión
escatológica funcionan como una técnica reductora de los humanos,
un lugar donde todos se igualan45. Pero la escatología manifiesta una
polivalencia y no se reduce únicamente a esta transgresión del orden
establecido, asimismo, es una representación degradante que provoca
risa, independientemente de la posición del autor frente a la oficialidad.
Para Arellano46, en el uso de lo excrementicio subyacen normalmente
una tradición satírica y una raíz en una fuente literaria clásica que se ve
adaptada y modernizada por motivos cotidianos y contemporáneos y
por el uso de recursos retóricos, que Quevedo imita y reelabora.
El humor escatológico es uno de los primeros referentes desde la
niñez para provocar la risa. Sin pararnos a desarrollar los estudios psicológicos sobre las razones del carácter risible de este tema ya desde
la infancia47, es cierto que , como afirma Martin48, una fuente segura de
risa es la simple repetición de palabras relacionadas con la defecación,
la micción o la flatulencia: «the mere repetition of toilet-related words
(“poo poo”, “pee pee”, “fart”) is enough to produce howls of laughter»49.
La situación o el léxico escatológico es así uno de los recursos cómicos más sencillos —salvando las distancias— para la obra festiva, que
si se combina con la agudeza, logra más eficazmente el efecto risible.
lario soez que critica; Baltasar Gracián, por el contrario, evita mencionar y pronunciarse
sobre el uso escatológico en la obras del autor cordobés.
44. Lee, 1971, p. 3, divide los usos de la escatología en satírico y no satírico.
Tradicionalmente el uso no satírico se adscribe principalmente a la literatura popular,
esto es, a los cuentos jocosos y a los chistes.
45. Hodgart, 1969, p. 28, comenta el valor reductivo y nivelador e incluso animalizador en general de la obscenidad: «Obscenity, like the Saturnalian festival itself, is reductive. It reduces men to equality, humbling the mighty. […] So too the effect of obscenity
in satire is to level all men, and to level them downwards, removing the distinctions of
rank and wealth». Sin embargo, esta técnica niveladora no respondería a los contextos
ideológicos de nuestro autor. García Santo-Tomás, 2004, p. 260, apunta que la escatología
pertenece a un universo más amplio en el que «todos los agujeros (desagües, redomas,
pozos), vías de entrada y salida (puertas, ventanas, balcones) u orificios humanos (bocas,
anos y, cómo no, narices), van a ser tratados por la literatura del Barroco español como
espacios latentes y misteriosos de múltiples olores y aromas».
46. Arellano, 2003, p. 79.
47. Algunos investigadores, basándose en las teorías freudianas sobre la utilidad del
chiste para sacar a luz el tabú, asocian el carácter risible de lo escatológico a tensiones,
conflictos y ansiedades durante etapas del desarrollo.
48. Martin, 2007, p. 248. Ver también Legman, 1978, p. 927.
49. Iffland, 1978, p. 140, sigue esta misma idea sobre la risa espontánea producida
por la mención de términos escatológicos.
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El folclore lo usó constantemente y la literatura burlesca siguió con la
costumbre. Esta es quizás la razón que no me permite aventurarme en
la afirmación de ciertas interpretaciones y terceras lecturas subyacentes
en el uso escatológico en Quevedo ya comentadas anteriormente.
Este concepto de la risa es observado por la mayor parte de los
tratadistas de la época, que se basan en la autoridad de Aristóteles,
con su distinción entre la risa moderada eutropélica (Retórica, ii) y la
comicidad originada en la fealdad ridícula (Poética, v ), representada
posteriormente en la turpitudo y deformitas ciceroniana (De Oratore, ii,
58)50. Pinciano51 considera en su Philosophía antigua poética que la risa
«tiene su asiento en fealdad y torpeza» e indica cinco categorías de lo
cómico ridículo: lo disparatado, lo descompuesto, lo escatológico, lo
picaresco y lo erótico. En las Tablas poéticas, Cascales52 propone algo
similar: «la risa es una burla sin dolor de alguna cosa torpe y fea».
Algunas preceptivas contemporáneas censuran este tipo de humor. Así,
en 1602, Luis Alfonso de Carballo53, en Cisne de Apolo, afirma que los
poetas «se deben deleitar con los limpios y claros ríos, y no con los
cenagales y pantanos, lodos», pero, al mismo tiempo, observa que eran
de gusto del público:
Y no es de menos dolor que sean tan aceptas del vulgo estas vanidades,
que para agradarle la introduzgan, sin otro fin, en las obras de graves materias, los Poetas, mas por agradar a la comunidad, que tienen los gustos
destragados, que porque entiendan ser necesario.

Aquí se encuentra el concepto de la doble vertiente de la risa, alejado del presentado en los textos retóricos, y del que se nutriría la comedia. Es la risa popular y carnavalesca que estudia Bajtin54, en la que
entra la exaltación de lo bajo corporal y la escatología. Un humor vedado en el siglo xvi por Castiglione pero que persiste en las colecciones
de facecias tanto en Italia como en España y es del gusto de los autores
más representativos del Barroco.
En esta obra, Quevedo utiliza, con reservas, el armazón del encomio para mostrar el usual instrumento degradante como centro de su

50. Para una trayectoria de las preceptivas y tratados de retórica en los Siglos de Oro,
ver Roncero, 2006. López Estrada, 1987, pp. 76-79, repasa las interpretaciones de la risa
en las retóricas medievales.
51. López Pinciano, Philosophía antigua poética, p. 38.
52. Tablas poéticas, p. 221.
53. Cisne de Apolo, p. 375.
54. Bajtin, 1987, pp. 24 y ss. Para Bajtin el realismo grotesco supone una contraposición entre lo vil y bajo con lo alto, y representa una degradación, es decir, «la transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual y abstracto». El ser humano
representa su corporeidad en los actos y necesidades naturales. En esta degradación lo
‘alto’ y lo ‘bajo’ poseen un sentido topográfico, donde lo alto es el cielo y lo bajo es la
tierra (la tumba y el vientre) y, a la vez, el nacimiento y la renacimiento.
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intención humorística55. Además de tratarse de un obvio ejercicio de
demostración de ingenio existe una búsqueda de un tono risible en un
tema cuyo elogio paródico resulta harto complicado: el culo, el ojo del
culo, las flatulencias e incluso las heces. También se podría considerar
una posible sátira degradante en defensa de la posición ideológica del
autor, aunque considero esta afirmación excesivamente arriesgada56.
Como advierte Núñez Rivera,
el pseudoelogio resulta anticonvencional respecto al paradigma canónico
del encomio. Le impone una pauta paródica que lo carga de connotaciones burlescas y humorísticas. Esta dimensión risible proviene de la propia
naturaleza del objeto realzado, cuya insignificancia transgrede las normas
del decoro entre los argumentos de la inventio y su tratamiento elocutivo57.

El grado de dificultad conceptista se puede trasladar al humor cuando la correspondencia entre los objetos presenta un elemento jocoso. El
descubrimiento de este segundo elemento convierte el concepto en un
poderoso instrumento para el logro de la risa. Esto es, se puede entablar
una clara relación entre el concepto y el humor: un empleo de la dificultad conceptual aplicada a la producción del tono humorístico. Esta
risa quevediana implica un compromiso y una complicidad en y con el
lector. El autor tiene que ser consciente del universo risible de sus lectores. En la letrilla 654 se apunta la conexión entre la risa y el ingenio58:
Oyente, si tú me ayudas
con tu malicia y tu risa,
verdades diré en camisa
poco menos que desnudas (vv. 4-7).

La interpretación para un lector actual —o un lector no contemporáneo a Quevedo— implica una doble dificultad. Debemos adaptarnos al
sistema de valores y al código risible de la época para, posteriormente,
55. Bergson, 1939, p. 95, afirma que la degradación es una de las formas de transposición, y la transposición es uno de los medios posibles de suscitar la risa.
56. Johnson, 1980, le dedica una tesis en la que elucubra una teoría de cuestiones
políticas y sociales —tomando como débil referencia la crítica quevediana al Duque de
Lerma— que parecen subyacer tras la obra. El objetivo satírico del duque y privado del rey,
Francisco de Sandoval y Rojas, parece fundado únicamente en la identificación con una
invectiva dirigida al duque en Grandes anales de quince días y en una coincidencia verbal
en Política de Dios y gobierno de Cristo. Esta visión de sátira política le sirve también para
situar la fecha de la composición de la obra en algún momento entre 1607 y antes de 1618,
cuando comienzan los problemas y termina el poder del duque. La mayor parte de las
explicaciones de este trabajo, además de no estar constatadas históricamente o en el contenido del propio opúsculo —ya que no hay ninguna alusión directa que permita tal afirmación—, carecen de cualquier fundamento filológico puesto que se centran en dilogías y
acepciones no registradas en diccionarios, repertorios o ejemplos en textos de la época. De
todos modos, en este trabajo anotaré y rebatiré sus interpretaciones cuando sea necesario.
57. Núñez Rivera, 1997, p. 101.
58. Ver Arellano, 1987-1988, p. 260 y 2006, p. 357.
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tratar de entender los textos. Es necesaria una complicidad activa por
parte del lector, necesaria para interpretar y darle sentido a las obras.
El autor cuenta con ello y necesita un lector implícito para lograr esta
intelección. El lector pertenece a un universo risible que puede llevarlo
a una interpretación errónea, y ese universo risible depende del contexto social contemporáneo a la obra59. El conocimiento por parte del
autor de este contexto referencial del lector es un factor imprescindible
durante el proceso de escritura, pues esto «permite potenciar la técnica
conceptista de la alusión: el poeta sabe que maneja un material poseído
por su público, lo cual facilita las menciones incompletas y referencias
indirectas que el oyente completará sin dudar»60. Es probable que, en
algunos casos, el autor parta de una idea sobre un receptor contextualizado o que suponga el carácter risible de ciertos elementos, cuyo
sentido jocoso no es obvio para un lector actual. Como indicamos antes,
la risa tiene su base en una ruptura de una norma que depende siempre
de un contexto socio-histórico61.
Las circunstancias del contexto social, cultural, lingüístico, que pueden revestir valores burlescos son innumerables. Cualquier personaje,
costumbre, objeto o vocablo puede tener para el oyente o lector del
siglo xvii un sentido evidente y, sin embargo, oscuro para el lector de
hoy en día62. Arnaud63 describe el problema que se plantea al intentar
interpretar estos textos en referencia a la poesía:
Para entenderla correctamente, esta forma de poesía ha de ser considerada únicamente en función de la sociedad que la recibe y para la cual se
compuso. Y son los lugares comunes vigentes en tal sociedad lo que se tiene
que conocer.

En muchos casos, el recurso a los diccionarios o repertorios disponibles se hace insuficiente para interpretar muchos de estos textos. El
estudio del humor en una obra de los Siglos de Oro es muy complicado, porque lo risible es muy variable diacrónicamente. Es sabido que
textos medievales o renacentistas, como el Till Eulenspiegel o ciertas
facecias de Poggio Bracciolini producían carcajadas en su momento histórico y actualmente nos pueden provocar más repugnancia que risa64.
Roncero65 indica acertadamente que

59. Bergson, 1939, p. 15, introduce la significación social de la risa. Para comprender
la risa hay que reintegrarla a su medio natural, que es la sociedad.
60. Arellano, 1988, p. 262, habla de complicidad competente en el lector.
61. Cantizano, 2007, p. 20, advierte que el adscribirse a un sistema de valores «supone
olvidar las condiciones de enunciación y el papel del locutor» y Profeti, 1981, p. 15, señala
que «con el cambio del código ideológico, cambia el objeto y los modos de la risa».
62. Arellano, 1987-1988, p. 265.
63. Arnaud, 1981, p. 66.
64. Roncero, 2005, p. 754.
65. Roncero, 2010, p. 58.
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una de las cuestiones que se enfatizan en los estudios sobre el humor y la
risa es su contemporaneidad; es decir, que cada época se ríe de cosas distintas y que aquello que a nuestros antepasados les producía risa, a nosotros,
por el mencionado proceso de civilización, nos parece de una crueldad absurda y de mal gusto, que nos provoca más bien un sentimiento de desagrado
y repugnancia ante lo que estamos leyendo66.

Y, por supuesto, los elementos escatológicos no conllevaban en los
Siglos de Oro el mismo valor escandaloso que en la actualidad. Es muy
posible que la escatología en el siglo xvii carezca del factor transgresor
al que siempre se asocia. El carácter risible o no de ciertos motivos
depende del sistema de valores presente para el autor y normalmente
vigente en la época en que se compone la obra. El lector o investigador,
si no es contemporáneo, se encuentra con el problema de un distinto
sistema de valores que dificulta o imposibilita la interpretación objetiva de un texto. De este modo, el considerar el éxito —o no— de las
agudezas en Gracias y desgracias del ojo del culo es algo no solo atrevido
sino casi con seguridad desacertado. Al mismo tiempo, el material folclórico va cambiando, hay una comunidad de motivos que sirven como
referentes desde los que parte el humor. El carácter risible parte de la
agudeza, pero la interpretación para un lector del barroco será indudablemente distinta a la de un lector actual, especialmente porque esta
literatura burlesca se sirve constantemente de lugares comunes67 y, con
toda seguridad, los motivos excrementicios tenían una consideración
risible y mucho más admisible en la época de composición de este
opúsculo quevediano.
El título del opúsculo marca claramente su tono humorístico:
Gracias y desgracias del ojo del culo. Dirigidas a doña Juana Mucha, montón de
carne, mujer gorda por arrobas. Escribiolas Juan Lamas, el del camisón cagado68.

En este enunciado jocoso notamos ciertas características. La obra
se presenta con dos partes bien diferenciadas —gracias y desgracias— de
una parte del cuerpo: el ojo del culo69. El título antitético tiene su foco
66. Jammes, 2006, p. 515, advierte el problema con el humor (y la risa) en estos
temas y recursos: «Algunos podrán parecer faltos de gracia al lector de hoy, pero es
indudable que correspondían al gusto de la época». Ver también Jammes, 1981, p. 6, y
Arellano, 2003, p. 73. La propensión a las burlas escatológicas puede resultar más grosera
de lo que parecería a los españoles del siglo xvii, y sobre todo del xvi. Incluso Pinciano,
en la epístola ix, dedica espacio a la escatología.
67. Arellano, 1987-1988, p. 267.
68. El título de la obra es diferente en cada uno de los testigos textuales. Sobre esta
cuestión, ver Rothe, 1982, p. 471.
69. Para Núñez Rivera, 2010, p. 78, la obra es una parodia del tratamiento erudito de
causas para el elogio y el vituperio y responde al esquema de doble perspectiva, a favor y
en contra del sujeto específico. No creo que sea este el esquema, ya que la obra presenta
una doble perspectiva pero no una doble vertiente en contra o a favor.
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en esta parte específica del trasero, pero el cuerpo del texto no solo le
dedica gracias y desgracias al ojo del culo, sino al culo mismo, al acto de
cagar y a las flatulencias («cosas de culo» como ofrece en la dedicatoria).
Tras esta consideración sobre el objeto del opúsculo, la obra tiene un
destinatario, siguiendo parcialmente el género epistolar: una mujer representada hiperbólicamente en su inmensa gordura; apellidada Mucha,
identificada —y cosificada— con la frase sustantiva «montón de carne»
y descrita con la frase adjetiva «gorda por arrobas»70. Esta exuberancia carnal nos deja una ilustrativa secuencia: mucha, montón y por arrobas, que servirá para mofarse en la dedicatoria posterior. El autor de tal
misiva, tocayo de la destinataria, es excrementicio tanto en su apellido
(«Lamas»71) como en el estado de su indumentaria: «camisón cagado».
Nos encontramos, por lo tanto, ante un autor y destinataria paródicos.
La obra72 se inicia con una introducción dirigida a «vuestra merced»
que responde en su totalidad a la disposición de una carta. El resto del
texto, como se ve en el título, consta de dos secciones. La primera se
dedica a la alabanza de las gracias de esta parte del cuerpo y otras colindantes o relacionadas, y la segunda a la demostración de sus desgracias73.
La breve introducción marca las pautas de la obra, a la que el autor
denomina «tratado»74. Desde la primera línea se observa el uso de las
voces dilógicas que contienen algún tipo de acepción escatológica75:
Quien tanto se precia de servidor de vuestra merced, ¿qué le podrá ofrecer sino cosas de culo? Aunque vuestra merced le tiene tal que nos le puede
prestar a todos. Si este tratado le pareciere de entretenimiento, léale y pásele muy de espacio y a raíz del paladar. Si le pareciere sucio, límpiese con él
y béseme muy apretadamente. De mi celda (p. 505).
70. Por arrobas: «Pesar por arrobas. Frase que denota la abundancia de las cosas, pues
ella misma hace que no se detengan a menudencias, sino que se den en cantidad grande
para salir de ellas» (Aut.).
71. Lama: «Se llama también cierto género de excremento que cría el agua, particularmente cuando ha habido tormenta, y forma una especie de tela o nata» (Aut.).
72. Como hemos observado, la transmisión textual de esta obra es complicada por
el elevado número de variantes que presentan lecturas equipolentes. Teniendo en cuenta
este problema y la posible doble redacción de Quevedo, cito por la edición de Azaustre
en Obras completas en prosa, dirigida por A. Rey, Madrid, Castalia, 2007.
73. Esta última parte obviamente niega la posible consideración de la obra como un
elogio paradójico. Rey, 2007, p. 30, señala que, con esta doble visión de alabanza y vituperio, «abarcando las dos vertientes del genus demonstrativum, Quevedo tuvo que demorarse prolijamente en la descripción de su materia retórica. Asomarse a lo nauseabundo
y propiciar la sonrisa no era pequeño alarde, y puede decirse que superó la prueba». Sin
embargo, aunque las «gracias» sí son una alabanza, la sección de «desgracias» no puede
ser considerada, en sentido estricto, vituperio de estas partes corporales.
74. tratado: «Se llama tambien el escrito, o discurso, que comprehende, o explica
las especies tocantes a alguna materia particular». Por lo tanto, un tratado, quizás de
entretenimiento, sobre esta materia particular.
75. La misma técnica de dobles sentidos «recto y obsceno» se observa en los poemas
«Suceso de un religioso proveído aviesamente, aunque electo ya obispo», «Enigma del ojo
de atrás» (PO, núm. 747 y 796).
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La palabra servidor, al vincularse con la frase cosas de culo76, muestra
una habitual dilogía con las acepciones de «el que sirve como criado»
(Aut.)77 y «bacín o servicio» (Aut.)78, en su sentido de recipiente utilizado para recoger los excrementos. Esta doble acepción del vocablo
se descubre tras la lectura de una pseudo-interrogación retórica. En la
interrogación retórica la respuesta no es necesaria por obvia, y en este
caso se incluye la respuesta en la misma pregunta, descubriendo así la
dilogía. El leísmo del autor («le tiene» / «le puede prestar») hace oscura
la lectura de la siguiente oración, en la que una comparación cuantitativa con la forma tal que se burla del gran tamaño de esa parte corporal en
la destinataria del texto, que encuentra su correspondencia con la onomástica burlesca del título. El párrafo termina con un consejo respecto
al uso del tratado condicionado por la recepción del texto por parte del
destinatario79. La intención es que lo encuentre de «entretenimiento», lo
que por primera vez vincula el opúsculo, si no consideramos la posible
significación jocosa del título80, con el pasatiempo y la diversión. En
caso de no ser de su agrado, se alude al uso higiénico que se le daba a

76. García-Valdés, 1993, p. 356, n. 2, además de seguir la lectura «cosa de culo», considera que existe un calco irónico de la frase cosa de juicio («excelente»).
77. Igualmente: «en estilo cortesano llaman al que se ofrece a disposición, u obsequio
de otro» (Aut.).
78. El juego con la doble acepción de la palabra servicio y servidor es común en
la época y ya está documentada en Timoneda: «Llamaba a la puerta de su dama un
galán, y ella ya mohína, aunque lo conoció, díjole que quién era. Respondióle él muy
requebradamente: “Señora, es un servidor suyo”. Respondió ella entonces: “Y aun por eso
hiede tanto” (Sobremesa, 30, p. 222)». Quevedo lo usa en la Carta a la rectora del Colegio
de las Vírgenes: «que en esto pienso hacer a vuestra merced servicio y aun orinal» (edición
de Azaustre, p. 289) y en La culta latiniparla: «por no responder con nota de ¡agua va! y la
palabra fregona, “al servicio de vuesa merced”» (edición de Azaustre, p. 106). Es frecuente también en la obra poética de Quevedo. En el romance 747 «a un religioso proveído
aviesamente, aunque electo ya obispo»: «Monseñor, sea para bien / el haberos proveído:
/ a la cámara se debe / y ayudaros los amigos. / El invidioso que dice / que ya no estáis
de servicio, / ni sabe vuestro suceso / ni güele vuestro desinio». (vv. 1-8); romance 764:
«Si no merece de yerno / el nombre por esta causa, / tenga el de servidor vueso, / pues
tanta parte le alcanza» (vv. 105-108); romance 796: «De la cámara del rey / soy, aunque
ando de rebozo, / y todo a puros servicios, / sin favor y sin sobornos» (vv. 9-12); soneto
831 contra Góngora: «Vuestros coplones, cordobés sonado, / sátira de mis prendas y
despojos, / en diversos legajos y manojos, / mis servidores me lo han mostrado» (vv. 1-4).
79. Aunque quizás en exceso rebuscado, se podría encontrar una interpretación erótica en esta parte del opúsculo, si nos atenemos a los significados que apretadamente e
incluso entretenimiento podrían tener en un contexto sexual. En esta misma obra, Quevedo
recurre a la frase hecha: «bésame donde no me da el sol» (p. 508), que podría enlazar con
este «béseme muy apretadamente». Ver Alzieu et al., 1984, pp. 39 y 100, que dan ejemplos
donde se vincula el acto de besar y apretarse. Correas registra la expresión «Las mangas
en holgura y el culo en apretura» (Correas). El vocablo culo, libre de eufemismos, y la
asociación entre los besos y el culo es muy común en el refranero y aparece repetidamente en Correas: «Mariquita, dame un beso, no está el culo para eso», «Besos a menudo,
mensajeros son del culo».
80. gracia: «Vale asimismo chiste, facecia, dicho agudo, discreto y de donaire» (Aut.).
En este sentido las gracias del ojo del culo son exactamente el objeto de la obra.
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ciertos textos y papeles («límpiese con él»)81, un tópico satírico que ya
observamos en su poesía en el soneto 831 contra Góngora82 y que será
repetido en este opúsculo.
Las «Gracias» ocupan la primera sección. La ponderación de las
cualidades y valores del culo —o, más avanzado el texto, del ojo del
culo— se presenta con las mismas palabras y expresiones empleadas en
los elogios sinceros, con lo que se provoca un claro contraste. Dichas
cualidades se representan mediante estructuras bimembres sinonímicas, comunes en la literatura áurea, con coordinaciones de sustantivos
como «nobleza y virtud»83, «imperio y veneración», «gravedad y autoridad» o «hidalguía y caballería», y adjetivos como «pacífico y honrado»
y «perfecto y bien colocado». El culo es injustamente «desgraciado» y
se elogian sus virtudes, comparándolo con el resto de miembros del
cuerpo, mediante el uso reiterado del comparativo más seguido de sustantivos o adjetivos:
todas las cosas aventajadas en nobleza y virtud corren esta fortuna de ser
despreciadas della; y él en particular, por tener más imperio y veneración
que los demás miembros del cuerpo. Pues mirado bien, es el más perfecto y
bien colocado dél y más favorecido de la naturaleza (p. 505-506).
fuera de que el ojo del culo, por su mucha gravedad y autoridad, no consiente niña (p. 506).
Dejo de tratar los pedos degollados, si bien con esto conocerán de su
hidalguía y caballería, y la grandeza que tiene el ojo del culo en este caso
(p. 517)84.
Pero, ¿cuándo por el pacífico y honrado ojo del culo hubo escándalo en
el mundo, inquietud ni guerra? (p. 509).

En el primer fragmento se hace uso de la agudeza verbal, recurso
que no es muy común en esta obra. Este tipo de agudeza asoma en
algunos casos de disociación que conllevan la lectura del adjetivo cular,
como en «y él en particular» (p. 505), que se repetirá en otros pasajes:
81. Johnson, 1980, p. 52, cree encontrar en este recurso una alusión al tradicional
pharmakos griego, la paradójica purificación a través de la suciedad que no considero
significativa en este contexto.
82. «Vuestros coplones, cordobés sonado, / sátira de mis prendas y despojos, / en
diversos legajos y manojos, / mis servidores me lo han mostrado. / Buenos deben de ser
pues han pasado / por tantas manos y por tantos ojos, / aunque mucho me admira en mis
enojos / de que cosa tan sucia hayan limpiado». Se repiten las dilogías y rimas con el ojo y
la doble acepción de servidores. Ver Profeti, 1982, p. 841, que explica los juegos lingüísticos en el soneto, y Legman, 1978, pp. 956-957, que demuestra la universalidad del motivo.
83. Johnson, 1980, p. 29, anota erróneamente el juego entre el sustantivo ‘nobleza’ en
relación con las ‘partes nobles’. Las ‘partes’, acompañadas del adjetivo ‘nobles’, se refieren
eufemísticamente a los genitales: «Se llaman assimismo los instrumentos de la generación» (Aut.), pero no tienen relación alguna con la zona anal.
84. En pedo degollado (‘pedo impedido o interrumpido’) la agudeza se basa en la
equiparación del adjetivo con los nobles, pues estos tenían el derecho a morir degollados
cuando eran condenados a muerte. Ver García-Valdés, 1993, p. 369, n. 113.
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«pues su forma es circular» (p. 506), «y tiene sobre ellos particular
señorío» (p. 511) y «Otros dijeron que lo había hecho por particular
respeto que se debe al señor ojo del culo» (p. 516)85.
A lo largo del texto se repiten expresiones que juegan con el vocablo ojo y tal vez con el sentido de ver / mirar y su relación léxica con
la voz anterior: «Lo que dicen del culo (los que tienen ojeriza con él)»
(p. 515), «Pues bien mirado» (p. 505), «y si bien miramos» (p. 506), «y
bien mirado es más de ver» (p. 507). Este uso crea un efecto contradictorio y humorístico al ponderar los valores del ojo del culo desde el
sentido y la percepción de su oponente. Su descripción y alabanza se
estructuran a través de una serie de comparaciones relacionadas con sus
cualidades y perfección. La comparación se plantea con la forma ser +
como o con el verbo parecer y el uso del posesivo: «su forma», «su sitio»,
«su tacto»:
pues su forma es circular como la esfera, y dividido en un diámetro o zodíaco como ella. Su sitio es en medio, como el sol; su tacto es blando; tiene
un solo ojo, por lo cual algunos le han querido llamar tuerto. Y si bien miramos, por esto debe ser alabado, pues se parece a los cíclopes, que tenían
un solo ojo y descendían de los dioses del ver (p. 506).
Y bien mirado es más de ver que los ojos de la cara (pp. 506-507).

La primera analogía para mostrar la perfección del culo se establece
entre su forma y la esfera, considerada desde la antigua Grecia como la
representación geométrica perfecta86. Sigue la correspondencia con la
esfera celeste —dividida en un diámetro o zodíaco87— y compara la localización central de esta parte del cuerpo con la que ocupa el sol, según
la concepción heliocéntrica de Copérnico, como ejemplo del tradicional
justo medio88. Estos símiles dejan paso a descripciones más sencillas o
85. No se trata exactamente de un juego por disociación, sino una sugerencia del
sentido que tomaría una posible segmentación de la voz. Del mismo modo, en La culta
latiniparla: «A la melecina llamará “ojeriza de azófar”; y a la cala, “entremetida en cosas
particulares”» (p. 115). Como vemos, la agudeza se acompaña con el juego de derivatio
con ojo, referido al lugar por donde se introduce la jeringuilla. En la poesía se repite este
juego en «Los médicos han de errar»: «Particulares estruendos / se oyeron en esta junta:
/ la nariz, contra pastillas / sintió que a traición sahúman.» (PO, núm. 759, vv. 137-140).
En el poema «Este cíclope, no siciliano»: «este círculo vivo en todo plano; / este que,
siendo solamente cero, / le multiplica y parte por entero / todo buen abaquista veneciano» (PO, núm. 832, pp. 5-8). Cacho Casal, 2003, pp. 312-313, señala la posible fuente de
estos juegos con la terminación -culo en los textos pedantescos italianos, aunque anota
acertadamente que estas agudezas también eran frecuentes en la poesía burlesca de los
Siglos de Oro.
86. En el Banquete, Platón considera al hombre esférico en su origen, por ser la esfera
imagen de totalidad y perfección.
87. El zodíaco o diámetro de la esfera celeste realiza una partición natural del cielo
en dos partes o hemisferios, septentrional y meridional.
88. Tato Puigcerver, 2000-2001, y Azaustre, 2007, p. 506, n. 31, no descartan que
este pasaje se refiera a la posición del sol dentro del sistema Tolemaico, donde ocupaba
la cuarta esfera alrededor de la Tierra, en medio del resto de planetas (por este orden, la
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recurrentes y a la presencia del ojo del culo. La dilogía de ojo, de la cara
o del culo, y los juegos con el campo léxico (tuerto), son agudezas comunes que sirven para su posterior comparación con los cíclopes, gigantes
de la mitología griega que tenían la particularidad de contar con un
solo ojo89. La última oración del pasaje es oscura; Azaustre90 propone,
con reservas, que pueda tratarse de una mención de la destreza en las
artes adivinatorias de Gea, madre de los cíclopes, pero duda que sea
una asociación suficiente.
La descripción y las dilogías se suceden en el párrafo siguiente, en
el cual se observa una equivalencia entre la falta de un ojo y la falta
de amor poderoso91, recordando la ceguera de Cupido o la dilogía de
niña92; con ella se muestra la grandeza del ojo del culo, retomando el
uso del posesivo «su mucha gravedad y autoridad», en comparación con
los de la cara:
Y el no tener más que un ojo es falta de amor poderoso; fuera de que el
ojo del culo, por su mucha gravedad y autoridad, no consiente niña (p. 506).

La comparación del ojo del culo con los de la cara es uno de los
motivos utilizados para su alabanza. Se produce un enfrentamiento entre la cara y el culo, en una representación de los dos aspectos corporales: lo bajo corporal, frente a lo alto corporal93. El autor pondera los
Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno) y antes de la esfera de las estrellas
fijas. La agudeza basada en la posición central del culo —o del ojo del culo— es utilizada
también por Hurtado de Mendoza, quien se burla de la interpretación microcósmica del
ser humano: «Quien dijo que era mundo abreviado / declaró la razón cumplidamente, /
porque sobre su centro está posado: / un ánima lo rige que no siente. / Ánima no sentida
y movedera, / tú que árbol, milagro y mundo dentro / y mayores honduras ves al cabo,
/ mira el ojo del culo, que es el centro, / y si árbol no tuviere mi señora, / hallárasle dos
centro en el rabo» (Hurtado de Mendoza, 2007, p. 148).
89. Quevedo se sirve de este símil en su poema «Este cíclope, no siciliano»: «Este
cíclope, no siciliano, / del microcosmo sí, orbe postrero; / esta antípoda faz, cuyo hemisferio / zona divide en término italiano» (PO, núm. 832, vv. 1-4).
90. Azaustre, 2007, p. 506, n. 34.
91. En el Libro de buen amor: «Una tacha le fallo al amor poderoso, / la qual a vós,
dueñas, yo descobrir non oso; / mas, porque non me tengades por dezidor medroso, / es
ésta: que el amor sienpre fabla mentiroso» (p. 49).
92. Autoridades también registra esta acepción: «se aplica a el que no ha llegado a los
siete años: y se extiende en el común modo de hablar al que tiene pocos años» (Aut.)
y «abertura pequeña en las túnicas del ojo, por donde pasan los rayos de la luz» (Aut.).
García-Valdés, 1993, p. 357, n. 12, comenta el sentido de «ramera» en niña.
93. Ver Bajtin, 1987, p. 25. El realismo grotesco, en su faz corporal, está representado
en lo alto por el rostro (la cabeza) y en lo ‘bajo’ por los órganos genitales, el vientre y el
trasero. Octavio Paz, 1969, p. 200, menciona las teorías del psicoanálisis sobre la lucha
entre la cara y el culo, el principio de realidad (represivo) y el principio de placer (explosivo). Goytisolo, 1976, p. 41, lo describe como una «audacia sacrílega»: «Equiparar cara
y culo, evocar a la estrechísima relación entre los dos rostros —el exhibido y el oculto,
el libre y el preso— equivale a impugnar de raíz el arduo proceso sublimador y es un
primer paso en el camino que nos conducirá algún día a la indispensable reapropiación
del cuerpo». Esta confrontación corporal, desde un enfoque excrementicio, ya aparece
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valores del ojo del trasero y critica las cualidades de los de la cara por
diferentes motivos: aspecto, fragilidad y valor vital. Los ojos de la cara
constituyen una causa proverbial de todo tipo de irregularidades. Esta
confrontación se convierte en el motivo principal a lo largo de la primera parte del opúsculo, con un ojo del culo que sale siempre victorioso:
Demás de que hallaremos que es más necesario el ojo del rabo solo que
los de la cara, por cuanto uno sin ojos en ella puede vivir, pero sin ojo del
culo, ni pasar ni vivir (p. 508)94.
Lo otro, sábese que ha habido muchos filósofos y anacoretas que para
vivir con castidad se sacaban los ojos de la cara, porque comúnmente ellos y
los buenos cristianos los llaman ventanas del alma (pp. 508-509).

En el segundo ejemplo, el menosprecio de los ojos de la cara se atribuye a ser las «ventanas del alma», metáfora tradicional que representa
esta parte del cuerpo positiva pero, al mismo tiempo, negativamente
como fuente de vicios por parte de filósofos y anacoretas, y razón para
sacarse los ojos95.
También se compara irónicamente la vecindad del ojo del culo con
otras partes del cuerpo o por sufrir ciertos accidentes o enfermedades.
Este es vecino de los miembros de generación mientras que los ojos
de la cara son vecinos de otras secreciones o parásitos. La ironía se ve
en la afirmación «cosa que dice claro la ventaja», cuando en realidad el
ojo del culo, además de ser canal de una de las principales excreciones,
convive en un vecindario evidentemente excrementicio y en el que tampoco solía faltar cierta fauna:
Lo otro, su vecindad, es sin comparación mejor, pues anda siempre, en
hombres y mujeres, vecino de los miembros genitales; y así se prueba que es
bueno, según aquel refrán: «Dime con quién andas, direte quién eres». Él se
acredita mejor con la vecindad y compañía que tiene que no los ojos de la
cara, pues son vecinos de los piojos y caspa de la cabeza y cera de los oídos,
cosa que dice claro la ventaja que los hace el serenísimo ojo del culo (p. 510).

representada en el clásico «inter faeces et urinam nascimur» de San Agustín, para describir
la bajeza corporal y tomar la dirección hacia lo espiritual, y que Quevedo reflejó en su
poema «La vida empieza en lágrimas y caca» (PO, núm. 535). Ver el estudio de Roig
Miranda (2007) de este soneto.
94. El siguiente soneto de Quevedo también alude a esta virtud: «La voz del ojo, que
llamamos pedo) / (ruiseñor de los putos), detenida, / da muerte a la salud más presumida, / y el proprio Preste Juan le tiene miedo» (PO, núm. 610, vv. 1-4).
95. San Agustín muestra esta visión negativa: «que no aquellas falsedades que por
los ojos del cuerpo engañaban al alma» (Confesiones, iii, vi). De Demócrito, se dice que se
quitó los ojos para facilitar la contemplación de la naturaleza y, en opinión de Tertuliano
(Apologeticum, xlv), para resistir la tentación de la carne. Se relata en Silva de varia lección
(i, 39; iv, 12), de Pedro Mexía, que cita a Cicerón, Tertuliano, Lucrecio y Aulo Gelio. Ver
las notas de Azaustre, 2007, p. 508, n. 48 y 49. El Directorio Catequístico (Ortiz Cantero,
1766, p. 463) menciona, además a Demócrito, Homero, Apuleyo y Hermete.
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El uso del adjetivo sereno y su superlativo puede esconder una agudeza si valoramos sus diferentes acepciones, en sentido recto, metafórico o en germanía: «claro, despejado de nubes, o nieblas» (Aut.),
«metafóricamente vale apacible, sosegado, quieto, y sin turbación física,
o moralmente» (Aut.) y «En la Germanía vale desvergonzado» (Aut.).
En la descripción física del ojo del culo prosigue la comparación o
menosprecio de los ojos de la cara y se utilizan metáforas que, en su
mayor parte, identifican las nalgas con prendas de vestir para mostrar
el grado de protección con que la naturaleza lo dotó y es guardada
tan preciosa parte. Para ello, utiliza una enumeración de participios:
«protectores», «guardado», «pringado», «amortajado», «envuelto», «envainado» y «avahado»:
Si no, miren los de la cara, sin una labor, tan llanos que no tienen primor
alguno, como el ojo del culo, de pliegues lleno y de molduras, repulgo y
dobladillos, y con una ceja que puede ser cola de algún matalote o barba
de letrado o médico. Y así, como cosa tan necesaria, preciosa y hermosa, le
traemos tan guardado y en lo más seguro del cuerpo, pringado entre dos
murallas de nalgas, amortajado en una camisa, envuelto en unos dominguillos, envainado en unos gregüescos, avahado en una capa (pp. 507-508).

La acumulación enumerativa sirve para menospreciar los ojos de la
cara por su fragilidad o por sus secreciones. Se observa en este caso el
uso del polisíndeton con ni y la repetición de partículas negativas, en
una acumulación (congeries) con evidente finalidad amplificadora. En el
segundo ejemplo se identifican las secreciones sólidas y líquidas de los
ojos de la cara con verbos que describen este tipo de excreciones bajo
corporales: cagar / legañas, mear / lágrimas:
Y no los de la cara, que no hay paja que no los haga caballeriza, ni polvo
que no los enturbie, ni relámpago que no los ciegue; palo que no los tape, ni
caída que no los atormente, ni mal ni tristeza que no los enternezcan (p. 508).
Y no advierten los cuitados que más y peor cagan los ojos de la cara y
peen que no el del culo, pues ellos no hay sueño que no lo caguen en cantidad de lagañas, ni pesadumbre o susto que no mean en abundancia de
lágrimas (p. 515).

Una nueva enumeración sirve para comparar las secreciones que los
diferentes órganos administradores de los sentidos dejan en el pañuelo
con las que deja en la camisa el ojo del culo. Este da palominos que, en
una fácil dilogía, juega con las dos acepciones de este sustantivo: «mancha de excremento en la ropa interior» o «pollo de la paloma»:
Y volviendo a los demás sentidos, digo que lo que se da en el pañuelo,
de la boca es gargajo, y lo de las narices es moco; lo de los ojos, lagañas; lo
de los oídos, cera; mas lo que se da en la camisa del señor ojo de culo son
palominos, nombre de ave regalada (p. 517).
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Entre los males que aquejan a los ojos de la cara también se observa
su posible relación con la sífilis —fornicar como causa, purga y sangría
como remedios96— que dejan a alguno «a buenas noches», en su sentido
de ‘burlado’ y también de ‘a oscuras, ciego’:
como se ve cada día por falta de los de la cara, que, expuestos a toda
ventisca e inclemencia de leer, de fornicar, de una purga, de una sangría, le
dejan a un cristiano a buenas noches (p. 509).

El uso de frases hechas («mal de ojo» o «testigo de vista»)97, que
incluyen léxico relacionado con la vista, también sirve para infravalorar
los ojos de la cara:
Pruébenle al ojo del culo que ha muerto muchachos, caballos, perros;
que ha marchitado yerbas y flores, como lo hacen los de la cara, mirando lo
ponzoñoso que son, por lo que dicen que hay mal de ojo. ¿Cuándo se habrá
visto que, por ser testigo de vista, hayan ahorcado a nadie por él? (p. 510).

La agudeza se basa en la conexión de silepsis. Así, en primer lugar, se mencionan sustantivos que designan accidentes o enfermedades
oculares, pero también fenómenos naturales, para, seguidamente, servirse de un juego de acepciones que marca el contraste con el ojo del
culo: telillas98, cataratas y nubes. A su vez, siguiendo el campo léxico de
la meteorología, el ojo del culo se relaciona con adjetivos con valores
dilógicos como raso99 o el ya utilizado sereno, o con verbos con sentido
metafórico como atronar, que se vincula al sonido del pedo100:
Y si queremos más subtilizar esta consideración, veremos que en los ojos
de la cara suele haber, por leves accidentes, telillas, cataratas, nubes y otros
muchos males; mas en el del culo nunca hubo nubes, que siempre está raso

96. La sífilis provocaba la iritis sifilítica. Esta enfermedad fue tratada con soluciones
mercuriales y, posteriormente, con el guayaco combinado con medios como purgas y
sangrías. De todos modos, el tema es complejo pues por aquel entonces los tratamientos
de numerosas enfermedades se basaban en las teorías médicas de los humores, los cuales
debían ser expulsados para lograr la curación. En el ejemplo de Quevedo, la proximidad
con el verbo fornicar facilitaría esta asociación.
97. mal de ojo: «accidente que se padece y dicen ser ocasionado de la vista de alguno
que ha mirado con ahínco o que tiene algún vicio en ella» (Aut.); testigo de vista: «el que
se halló presente al caso en que atestigua o depone» (Aut.).
98. telillas: «se llama asimismo aquella nubecilla que se empieza a formar sobre la
niña del ojo» (Aut. s.v. tela).
99. raso: «se dice tambien del cielo o atmosfera, cuando está libre y desembarazado
de nubes o nieblas» (Aut.) y «plano, desembarazado de estorbos» (Aut.).
100. Anota Azaustre, 2007, p. 510, n. 56, que «en el ejemplar de las comedias de
Aristófanes propiedad de Quevedo, aparecen subrayados unos versos de Las nubes, vv.
388-391, donde se hace referencia al ruido y bullicio del pedo; en el verso 393 de dicha
comedia, también subrayado, se identifican los nombres trueno y pedo: «Hec igitur et nomina inter se tronitrus et crepitus similia».
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y sereno; que, cuando mucho, suele atronar, y eso es cosa de risa y pasatiempo (p. 510).

El uso de los papeles impresos para limpiar las necesidades, un chiste recurrente en Quevedo, sirve para un paródico cometido elogioso101,
pues se compara con otros medios de higiene empleados para los ojos
de la cara. A continuación se enumeran las formas de limpieza con las
telas; la agudeza parte aquí de las metáforas jocosas en los verbos que
acompañan a cada uno de los elementos enumerados (iluminar, ver,
gastar, firmar, manchar, teñir):
Fuera que los ojos no tienen cosa señalada con que limpiarse, que a veces piden el pañuelo prestado, y otras se limpian con la mano, y al mismo
tenor los otros sentidos. Mas volviendo al ojo del culo, ¡qué de firmas de
grandes señores ha iluminado!, ¡qué papeles de los más íntimos amigos ha
visto!, ¡qué libros de los hombres más doctos ha gastado!, ¡qué de billetes
de damas ha firmado!, ¡qué de procesos importantes ha manchado! ¡Y qué
de camisas de cambray y holanda ha teñido! Y al fin, le han servido de limpiadera las mejores y más hermosas manos del mundo, según aquel verso
«la mano de marfil es muy forzoso / que al culo de su dueño ha llegado»
(pp. 517-518).

A lo largo del opúsculo se recurre en varias ocasiones al equívoco.
En el primer pasaje se parte de los significados de proveer y proveerse102
para referirse a la ocupación del culo103. La dilogía de estos verbos se
sucede en una enumeración con elipsis que juega con las acepciones del
término. El caso del sustantivo presidente, con etimología latina en prae
sedendo (‘el que se sienta primero’), podría relacionarse con el trasero
y las asentaderas (en el segundo ejemplo), pero es difícil marcar su
vínculo con servidor104. Más sencilla es la relación de esta voz con los
101. Conde y García, 2011, p. 72, n. 44 y 75, a propósito del poema de Góngora
«Aprovechando que el Esgueva», remontan este motivo tradicional de la sátira a la cacata
charta del poema 36 de Catulo, escrito contra Volusio. Quevedo utiliza el mismo motivo,
los destinos de las obras, para burlarse de los poetas en Premáticas del desengaño contra los
poetas güeros: «Demás de esto, advirtiendo la innumerable multitud de sonetos, redondillas, etc., que han manchado papel, mandamos que los que por sus deméritos escaparen de
las especerías vayan a las necesarias sin apelación» (edición de Azaustre, p. 16).
102. proveer: «dar o conferir alguna dignidad, empleo u otra cosa» (Aut.); proveerse:
«desembarazar y exonerar el vientre» (Aut.). Se trata de una dilogía típica en el barroco:
«las cosas que por la vía / de la cámara han salido, / y cuanto se ha proveído / según leyes
de Digesto» (Góngora, «¿Qué lleva el señor Esgueva?», vv. 5-8), «en ellas he despachado
mil húmedas provisiones» (Tirso de Molina, El vergonzoso en palacio, ii, 6), también aparece en la Floresta (i, ii, 10).
103. Recordemos que las actividades, acciones u ocupaciones es uno de los capítulos
encomiásticos referidos por Menandro en el tratado segundo sobre los géneros epidícticos.
104. No he encontrado ningún ejemplo del uso sinonímico o eufemístico de presidente para referirse a bacín. Johnson, 1980, p. 31, afirma, sin dar fuentes, la dilogía de
este vocablo. García-Valdés, 1993, p. 364, n. 83, y Azaustre, 2007, p. 513, n. 69, también
encuentran dificultades para asociar estas dos voces.
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enamorados («derretidos de las damas»), pues una de las acepciones de
servidor es «el que corteja, o festeja alguna dama» (Aut.):
Pues en este mundo todos hemos menester a otros para ser proveídos: el
alguacil al corregidor, el corregidor al oidor, el oidor al presidente, el presidente al rey; pero el culo provee a sí mismo, y aun en el presidente, servidor
por otro nombre (que así llaman al bacín), cosa equívoca a los derretidos
de las damas (p. 513).
Esto probado y asentado, ¿habrá curioso que diga que los ojos de la cara
tengan alguna virtud? (p. 515).
Y un portugués, preguntando cuál era la parte principal del cuerpo, dijo
que el culo, pues se sentaba primero que nadie, y aunque fuese delante del
rey (p. 516).

En este último pasaje, que sorprende por su inclusión de forma aislada, sin un contexto y entre dos párrafos dedicados específicamente al
pedo, se presenta un chiste basado en la ponderación del culo al estar
en primer lugar como autoridad en el orden protocolario y jerárquico
respetado en el momento de sentarse105.
En los siguientes ejemplos, siguiendo la descripción de acciones del
trasero, se toma como base, respectivamente, la dilogía del sustantivo
cámara y del verbo pujar para lograr una doble interpretación jocosa
en la que se juega con los significados de estas voces o expresiones.
Cámara es «el excremento del hombre, cuyo nombre se le debió de
dar porque siempre se exonera el vientre en lugar retirado, secreto»
(Aut.) y «cualquier pieza y sala de la casa» (Aut.)106. Al contraponer
los significados de este sustantivo con las acepciones de mojón, en su
sentido escatológico como ‘porción compacta de excremento’ o como
«señal que se pone para dividir los términos, lindes y caminos» (Aut.),
se logra una nueva agudeza. En el segundo ejemplo, es sencillo el doble
sentido de pujar: «hacer fuerza» (Aut.) y «aumentar el precio que está
puesto a alguna cosa que se vende o arrienda» (Aut.). El autor explica
la polisemia a continuación; al mismo tiempo, forma un chiste en la
introducción a estas cuestiones con la forma «háceme fuerza», que se
relaciona con pujar:

105. Johnson, 1980, p. 34, identifica el acto de sentarse con los «asientos» o préstamos bancarios extranjeros para encontrar, sin fundamento, una sátira contra la gestión
económica durante el régimen del duque de Lerma.
106. Es una agudeza repetida en la prosa y poesía de de Quevedo: «Estoy con fábricas
dirá, por no decir cámaras» (La culta latiniparla, ed. Azaustre, p. 115), «Bebí ayer, que fui
goloso, / no sé qué purga o brebajo, / y tuve, sin ser posada, / más cámaras que palacio»
(PO, núm. 750, vv. 153-156), «Unos llevaban las llaves / de la color de las yemas; / de las
cámara los llaman: / cargo de poca limpieza» (PO, núm. 777, vv. 29-32). También aparece
en el Guzmán de Alfarache: «antes de entrar en su cámara, me la dejó en portales y patio»
(Alemán, Guzmán de Alfarache, ed. Micó, i, p. 324).
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El culo no tiene cosa común, ni aunque me pruebes que hace cámaras, a
imitación de otros muchos, pues lo que él hace son mojones, que son fin de
términos, para dar a entender que llegando al culo, no has de pasar adelante
(p. 513).
Háceme fuerza que en las almonedas dicen: «¿Hay quién puje?». Que no
sé si convida a cagar (que propiamente entonces puja) o si a comprar. Con
que es cierto que tiene grandes preeminencias cuando se valen de sus voces
para otras cosas (p. 513).

El uso de refranes y proverbios también sirve para elogiar el ojo del
culo, como sucede en los siguientes ejemplos:
Pregúnteselo a uno que con gana desbucha, que él dirá lo que el común
proverbio, que, para encarecer que quería a uno sobremanera, dijo: «Más te
quiero que a una buena gana de cagar». Y el otro portugués, que adelantó
más esta materia, dijo que no había en el mundo gusto como el cagar, si
tuviera besos (p. 511)107.
Hasta las melecineras ven su ganancia al ojo; que, aunque no ve, algunos
dijeron que «veía Fulano luz por el ojo del culo de Zutano». Y en verdad
que no es vista de envidiar (p. 518).

El opúsculo sigue su objetivo laudatorio con un repaso a los nombres que se han dado al culo y su positiva explicación. Entre las agudezas onomásticas se observa una burla de la etimología108 cuando trata
de encontrar el étimo de trancahílo. Mediante un juego paronomástico
en trancahígo, se vincula la imagen del culo con la de un higo. A estas
imágenes jocosas quizás se añada un sentido sexual cuando se justifica
la denominación cofre con la expresión darle cerraduras, precedido por
la frase sustantiva manojo de llaves, metáfora que ya recoge Correas y
que Quevedo usa en su poesía109. No obstante, también podría tratarse
de una nueva imagen de las nalgas cerradas en relación con una de
las acepciones de cerradura, en su sentido analógico de «la acción de
no ver ni mirar, cerrando los ojos: no oír tapando las orejas: no hablar
callando, y cerrando la boca, y así de otros modos de obrar» (Aut.)110:

107. En este caso eleva irónicamente el proverbio jocoso a la dignidad filosófica:
«Pues qué diremos si probamos este punto con un texto del filósofo que dijo: “No hay
contento en esta vida / que se pueda comparar / al contento que es cagar”. Otro dijo,
encareciendo lo descansado que quedaba el cuerpo después de haber cagado: “No hay
gusto más descansado / que después de haber cagado”» (p. 511).
108. Quevedo también se burla de los intentos etimológicos en Cuento de cuentos
(Quevedo, Cuento de cuentos, ed. Azaustre, pp. 37-38).
109. «Que tiene ojo del culo es evidente, / y manojo de llaves, tu sol rojo» (PO, núm.
608, vv. 1-2); Correas: «¡Xentil oxo de kulo, manoxo de llaves!» y «Manoxo de llaves,
mierda de gato».
110. García-Valdés, 1993, p. 363, n. 75, señala que «los términos llaves, cabo, repulgo,
cofre, cerradura, tienen connotaciones eróticas». Ver Jammes, 2006, p. 511, para más
ejemplos.
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Los nombres que tiene juzgarán que no tienen misterio. ¡Bueno es eso!
Dícese trasero, porque lleva como sirvientes a todos los miembros del cuerpo delante de sí, y tiene sobre ellos particular señorío; culo, voz tan bien
compuesta que lleva tras sí la boca del que le nombra. Y ha habido quien
le ha puesto nombre gravísimo y latino, llamándole antífonas, o nalgas, por
ser dos. Otros, más propiamente, le llaman asentaderas. Algunos, trancahílo,
y no lo he podido ajustar por muchos libros que he revuelto para sacar la
etimología; lo más que he hallado es que se ha de decir trancahígo, por lo
arrugado y pasado que siempre está. Con más facilidad topé por qué se
decía lindo ojo de culo, manojo de llaves, y es por lo redondo del cabo y
muchas molduras que hacen aquel mismo repulgo. Y viene bien con los que
llaman cofre al culo, que es darle cerraduras (pp. 511-512).

Cuando ofrece la explicación de las voces trasero y culo, juega con
una estructura paralela y contrapuesta (‘llevar delante de sí’ y ‘llevar tras
sí’) que, sin embargo, implica una misma significación y el enaltecimiento del culo111. En el primer caso, la agudeza se presenta en la imagen del
servicio llevado como comitiva delante del señor (en este caso particular señor)112, y en el segundo: «lleva tras sí la boca del que le nombra»,
en la fonética del vocablo, en el que el sonido de la consonante oclusiva
velar sorda /k/ combinado con el de la vocal posterior /u/ obliga a
una labialización o redondeamiento que proyecta los labios del que lo
pronuncia y, de este modo, la boca va tras el sonido, en el sentido de
«inducir y atraher a otro a que siga alguna opinión, dictamen» (Aut.),
con lo que persiste en la idea de dar autoridad al trasero. La agudeza
verbal aparece en la disociación: «y tiene sobre ellos particular señorío».
La idea de cerrado, escondido o secreto se repite al declarar la importancia del culo en los animales. En este fragmento, la dilogía de los
adjetivos coordinados «necesaria y secreta», sinónimos en un contexto
escatológico, sirve para asociar esta parte corporal con la letrina113:
Y en los animales vemos que la naturaleza les cubre el culo con la cola o
rabo para que, como parte más necesaria y secreta, estuviera acompañado,
tapado y abrigado, y con mosqueador para verano; y en las aves es lo mismo
(p. 512).

111. Contrariamente a Johnson (1980), no veo ningún vínculo, más allá de la coincidencia en la expresión, entre el uso de «llevar tras sí» en esta obra y en el encabezado del
capítulo xx de Política de Dios y gobierno de Cristo: «el rey ha de llevar tras sí los ministros;
no los ministros al rey» y el ejemplo hallado en esta obra.
112. Nuevamente podríamos observar una interpretación escatológica con la dilogía
de «sirvientes» y la disociación de «particular».
113. Los juegos con los significados de servicio o secreta eran habituales en la tradición folclórica y en la literatura burlesca de los Siglos de Oro (Profeti, 1982, p. 839). En
el poema 826 se lee: «Ya que coplas componéis / ve que dicen los poetas / que siendo
para secretas / muy públicas las hacéis (PO, núm. 826, vv. 1-4).
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En otro pasaje se observa una falsa etimología entre cera y cerote, que
juega con la dilogía de esta última voz114:
Y lo merece todo, porque también, sin ser abeja, hace cera o cerote, que
así dicen los medrosos (p. 518).

La estructura del elogio logra un golpe mayor de ingenio cuando
utiliza dos elementos adyacentes como son el excremento y la flatulencia, por naturaleza bajos e indignos, para ponderar los valores del culo.
El recurso a las autoridades conlleva un efecto chocante dentro de estos
entornos escatológicos. El mismo resultado producen las dignas fórmulas de tratamiento dedicadas a lo largo del opúsculo al ojo del culo o al
pedo: «reverendo ojo del culo»115 (p. 508), «el señor ojo del culo» (p.
516), «señor ojo de culo» (p. 517), «probanzas de la nobleza del señor
don Pedo» (p. 517).
Una enumeración muestra los beneficios de diferentes tipos de excremento que son de provecho para diversos fines116, después de introducir un sencillo chiste de identificación de la mierda con un «dulce
plato» y el hastío al ingerirlo. Asimismo, la repetición de «provecho» y
«provechosa» podría estar relacionada con la dilogía escatológica de
‘proveer’. No veo claro el sentido de desligar, pero desde la Grecia de
Dioscórides se utilizaba el excremento humano (que se edita en algunas
ediciones del opúsculo) en el tratamiento de heridas infectadas117. Las
acepciones de desligar varían desde su sentido opuesto a las ligaduras
médicas o sentidos metafóricos más relacionados con el alma o el espíritu. De todos modos, su cercanía con los nombres de los médicos
Cardano y Alejandro, hace menos arriesgada la lectura en su sentido
médico, donde se puede interpretar el sentido de droguista como «embustero, tramposo, que ni habla ni trata lisa y llanamente verdad» (Aut.).
Seguidamente se observa un juego paralelo con doctores / boticarios,
galenistas / droguistas118. Cardano (1501-1576) fue un médico, matemático y astrólogo italiano y Alberto, quizás Alberto Magno, doctor
escolástico del siglo xiii y maestro de santo Tomás de Aquino119. Los
114. cerote: «translaticiamente suele significar el miedo grande, con alusión poco limpia al efecto que a veces ocasiona el temor» (Aut.).
115. reverendo: «tratamiento que antiguamente se daba a las personas de dignidad,
así seculares como eclesiásticas, pero hoy sólo se da a las dignidades eclesiásticas o a los
prelados y graduados de las religiones» (Aut.).
116. Posteriormente se observa otro ejemplo para ponderar la fortaleza, en el que el
(mal) gusto escatológico eclipsa la agudeza para un lector actual, una comparación de
superioridad de la dificultad entre tomar el pañuelo y la entrada en la inclusa: «Pues su
fortaleza, ¿quién la encarecerá, si es tanta que, de sólo limpiarse con un paño delgado, le
deja de modo, por todas partes que es más difícil de tomar que las inclusas?» (p. 517).
117. Bourke, 1891, p. 287.
118. Para la visión de Galeno y el uso terapéutico de los excrementos, ver Bourke,
1891, pp. 289-292.
119. Ver García-Valdés, 1993, p. 366, n. 90, y Azaustre, 2007, p. 514, n. 73, para más
datos.
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excrementos de lagarto, del gato de Algalia o del buey también son
útiles para fines diversos120:
Hasta los excrementos o mierda (pasa adelante porque no te empalagues
con tan dulce plato) son de provecho, pues, según probablemente defienden los doctores galenistas y boticarios droguistas, son buenos para desligar
(Cardano y Alberto); los del lagarto, para los ojos; los de bestias, que llaman
estiércol, es con la que se fertilizan los campos y a quien debemos los frutos;
la del gato de Algalia, no hay que probar ni examinar cuánto es su valor y
estimación; la mierda del buey o boñiga, para inmensos remedios es muy
provechosa (pp. 514-515).

El segundo motivo ponderado son las flatulencias, que ya habían
sido mencionadas con anterioridad. El elogio de la ventosidad se enmarca en la tradición de la poesía epigramática griega y latina121, y tuvo
continuación en otras tradiciones como la lírica galaico-portuguesa122.
Por un lado, el autor basa su encarecimiento en la risa123 y la chacota
que conlleva para quien lo oye, y en la cercanía e intimidad amorosa
que muestra su expulsión ante la pareja o amistades124; por otro, en
su importancia para la salud125. Quevedo, sin embargo, circunscribe el
pedo siempre al entorno privado, sin la transgresión que supondría su
acto en un contexto público. Los dos últimos pasajes recurren nuevamente a las autoridades —en este caso Claudio César y Marcial— para
demostrar el argumento elogioso:
pero se ha de advertir que el pedo antes hace al trasero digno de laudatoria que indigno della. Y, para prueba desta verdad, digo que de suyo es

120. Bourke, 1891, pp. 296 y 315, cita el libro de Avicena que habla en el siglo xi del
uso del excremento de lagarto en la medicina árabe como ingrediente para la elaboración
de colirios y para el tratamiento de cataratas. Carrasco, 2012, p. 97, apunta que en el «hortus sanitatis» se menciona el uso de los excrementos del lagarto: «Sus excrementos curan
las manchas blancas de los ojos y el prurito, agudizan la vista y proporcionan buen color
al rostro». Desde la época egipcia se usa el excremento de cocodrilo para ungüentos y
pomadas para los ojos (Lang, 2012, p. 164). Las heces del gato de Algalia se usaban para
producir perfumes. Azaustre, 2007, p. 514, n. 74 y 76, explica estos remedios.
121. Arellano, 2003, p. 75, n. 133.
122. Ver Scholberg, 1971, pp. 59-60. Este autor menciona entre las indelicadezas
jocosas gallego-portuguesas los poemas cuyo humorismo se basa en el verbo peer.
123. El motivo es descrito así por Marcial: «Preferiría que te peyeras: que esto, dice
Símaco, no perjudica / y es cosa esa que mueve a la risa a la vez» (Martial, Epigrams, vii,
18, 9-10) y por Quevedo previamente: «que, cuando mucho, suele atronar, y eso es cosa
de risa y pasatiempo (p. 510)».
124. Ya visto anteriormente en la autoridad de Marcial (Martial, Epigrams, xii, 77, 12)
y está en relación con refranes como: «culos que una vez se juntan, de lejos se saludan»,
«dos culos que se conocen, de lejos se saludan». Jammes, 2006, p. 511, lo incluye en un
grupo de refranes «sentimentales», ya que tratan de enamorados.
125. El tema de la ventosidad y su relación con la salud es un tópico ya observado en
la Antología griega (xi, 395). Crosby, 1978, pp. 270-274, anota que es una fuente para el
soneto 610 de Quevedo: «La voz del ojo, que llamamos pedo».
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cosa alegre, pues donde quiera que se suelta anda la risa y la chacota y se
hunde la casa (p. 515).
Y es tan importante su expulsión para la salud que en soltarle está el
tenerla; y así, mandan los doctores que no los detengan. Y por esto Claudio
César, emperador romano, promulgó un edicto mandando a todos, pena de
la vida, que, aunque estuviesen comiendo con él, no detuviesen el pedo,
conociendo lo importante que era para la salud (p. 515).
Y es probable que llega a tanto el valor del pedo que, hasta que dos se
hayan peído en una cama, no es cierto su amancebamiento ni que se quieren
bien. También por él se declara amistad y llaneza, pues los señores y amigos
no cagan ni peen si no es delante de los de la casa y amigos (p. 516).
De si tienen alguna gracia o no los culos sería largo de contar. Basta decir que culos que se conocen, en la calle se saludan. Marcial dice que son
saludadores: Compressis natibus Iovem salutat, que en español quiere decir
«represando las nalgas, saluda a Júpiter», tratando de uno que se peyó. Y
por eso algunos le dan tanta antigüedad que dicen: «¿qué tiene que ver el
culo con el pulso?» (p. 519)126.

Al igual que se había hecho con las denominaciones del ojo del culo,
se lleva a cabo una revisión de la onomástica referida a las flatulencias.
En este caso, las agudezas se basan en la explicación de las metáforas eufemísticas utilizadas para designar estas ventosidades, como es el
caso de «preso127», «pluma128» o «tostón», además de recordar refranes
que presentan jocosos enigmas. En el primer refrán, el enigma se basa
en la dilogía de la voz ‘cuesco’129: ‘pedo’ y «el hueso que se halla dentro
de la fruta» (Aut.)130:

126. Epigrams (Martial, Epigrams, xii, 77, 12). El protagonista del epigrama, Etonte,
dejó escapar un pedo al saludar a Júpiter, provocando la risa de los presentes y una reprimenda y castigo del dios. A partir de ese momento, cuando quería acudir al Capitolio,
echaba los pedos antes en un retrete pero, aun con todas estas precauciones, saludaba
a Júpiter apretando las nalgas. La frase «¿qué tiene que ver el culo con el pulso?» es recogida por Correas junto con algunas variantes: «Mucho va de culo al pulso», «lo que va
del culo al pulso».
127. Correas refiere esta acepción: «Soltar presos: metáfora honesta para decir soltar
traques». Para más ejemplos, ver Chevalier, 1976, p. 30.
128. pluma: «Se llama en estilo familiar y festivo la porción de aire que se expele con
estruendo por la parte posterior» (Aut.).
129. Góngora lo usa en sus poemas «¿Qué lleva el señor Esgueva?»: «Lleva sin tener
su orilla / árbol ni verde ni fresco, / fruta que es toda de cuesco / y, de madura, amarilla»
(pp. 53-56) y «Recibid ambas a dos»: «abanillos de buen aire / os dé, que hagáis donaire,
/ en quitando el laurel fresco, / de fruta que todo es cuesco» (pp. 6-9).
130. Correas recoge esta expresión: «Entre peña y peña, albaricoques suenan: Alegoría
de nalgas y pedos». Ver Jammes, 2006, pp. 516-517, que comenta variantes de esta adivinanza como alegoría de nalgas y pedos: «entre peña y peña, albaricoques suenan; [o] un
albaricoque suena». Azaustre, 2007, p. 516, n. 83, presenta la posibilidad de un enigma
escondido tras unos versos de Castillo Solórzano cuando da diferentes definiciones de la
voz pluma: «Simbolizo con las nubes / los vapores recogiendo, / y en diferentes lugares
/ lo que he recogido vierto».

La Perinola, 20, 2016 (95-134)

124

ENRIQUE MARTÍNEZ BOGO

Los nombres del pedo son varios: cuál le llama «soltó un preso», haciendo
al culo alcaide; otros dicen «fuésele una pluma», como si el culo estuviera
pelando perdices; otros dicen «tómate ese tostón», como si el culo fuera
garbanzal; otros dicen algo crítico, «cuesco», derivado de la enigma; y otros
han dicho «Entre peña y peña, el albaricoque suena»; de aquí se levantó
aquel refrán que dice «Entre dos peñas feroces, un fraile daba voces». Y,
finalmente, dijo el otro: «El señor don Argamasilla, cuando sale, chilla» (pp.
516-517).

El apartado de las «Gracias» termina con un párrafo elogioso de
transición en el que explica la voluntaria y tópica limitación del panegírico131, cuya extensión podría ser mucho mayor, y da introducción a las
«Desgracias». A su vez, reitera un juego dilógico en la frase coloquial:
«aún queda el rabo por desollar132» si tomamos ‘rabo’ en el sentido de
‘culo’:
Y si nos dilatamos en esta materia, será proceder en infinito. Sólo digo
que, en cuanto he hablado y ponderado del culo, aún me queda el rabo por
desollar, que sus gracias son muchas y muy dignas de ponderación, como
no son menores sus desgracias siguientes (p. 519).

La sección de las «Desgracias del ojo del culo» se presenta en forma
de yuxtaposición de parágrafos133. Las cuatro primeras desgracias muestran una estructura y léxico similares. La agudeza radica en explicar cómo
el culo —o el ojo del culo— de determinados individuos —siempre calificados adjetivalmente— paga injustamente y de diferentes modos las desgraciadas consecuencias de los actos cometidos por diversos entes abstractos y, en principio, de mayor dignidad: la memoria, la sed, el apetito
y el humor. Todos estos elementos se presentan humanizados al tener la
facultad de pecar o pedir y el culo se independiza como parte del cuerpo
para pagar la correspondiente penitencia. Veamos algunos ejemplos:
Enseña un ayo mugriento la lección a un descuidado niño, encomiéndasela a la memoria y, como potencia vil, pasásele y, jugando, se le olvida; y
en pena de lo que pecó la memoria, abre el culo inocente a azotes (p. 520).
El otro desmesurado o miserable engullidor, por comer de balde, llenó
tanto el estómago que se ahitó movido del apetito, y págalo el culo a puros
jeringazos (p. 520).

131. Curtius, 1955, p. 232, señala entre los tópicos de «lo indecible» (Unsagbarkeit),
la afirmación de que el autor no dice sino muy poco de lo mucho que quisiera expresar
(parca e multis).
132. Correas recoge los siguientes: «Aún está el rabo por desollar», «Aún falta el rabo
por desollar» y «Andar, andar, que el rabo está por desollar».
133. El número de desgracias presentadas en los testimonios del opúsculo es muy
variable. Ver Azaustre, 2007, pp. 495-497.
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Tiene un mal curado enfermo modorra, y porque el humor se le ha apoderado de los sentidos, y los descuidos que tuvo el poco precavido médico,
lo paga el culo a puras sanguijuelas que lo sajan vivo (p. 520)134.

El esquema de los ejemplos anteriores se divide en cuatro partes: actor (ayo, engullidor, enfermo), pecador (memoria, apetito, humor), receptor
de consecuencias (el culo o su ojo) y tipo de castigo (azotes, jeringazos,
sanguijuelas). El tema principal del opúsculo sirve de excusa para llevar
a escena tipos comúnmente satirizados en la prosa satírico-burlesca. Así
ocurre con los médicos, cuya mala atención es un tema tradicional de
sátira de los Siglos de Oro y se encuentra tanto en el refranero como en
las colecciones de apotegmas. Las torpes acciones de estos profesionales sirven para mostrar las desgracias del inocente ojo del culo. Por otra
parte, el uso de las sanguijuelas como remedio curativo fue un aspecto
censurado en la sátiras contra los médicos de la época.
La quinta desgracia no presenta cohesión con el resto. En ella se
alude al eructo, con la definición tradicional —aunque sostenida en este
caso por la autoridad de los filósofos— del pedo malogrado y la rima
con Angulo135. Además de la mención —sin nombres— se incluye la referencia sexual en una larga cita popular:
«Cuerno, por ahí comas carne y por la boca mierda; y papa te vea la madre
que te parió, porque te vea más medrado; en las sopas te lo hallen como
garbanzo; con esa música te entierren; sabañones y mal de gamones; coz de
mula gallega; por donde salió el pedo, meta el diablo el dedo, la víbora el
piso, el puerco el hocico, el toro el cuerno, el león la mano, el cimborrio del
Escurial y la punta de mi caracol te metan. Amén» (p. 522)136.

En la sexta desgracia, es el sentido figurado de la expresión ‘dar de
culo’ (‘quedar arruinado’) el que sirve para mostrar su desgracia. Al
mismo tiempo, un nuevo motivo satírico típico, la burla de la mujer, la
ostentación y las apariencias y, muy especialmente, su influencia en la
economía de quien les sirve favores y su relación con el dinero137, son
134. Los humores eran los cuatro elementos líquidos que componían el organismo
vivo: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra; su equilibrio o desequilibrio condicionaba
el carácter y la salud.
135. Plata Parga, 2000, edita el poema inédito atribuido a Quevedo «A Baltasar de
Angulo, indiano» que aparece en el manuscrito March, 87/v3/11. En este poema se juega
también con esta rima: «Mas la lengua portuguesa, / que tanto te agrada, Angulo, / con
recato y disimulo / al ojo le llaman “ollo”. / “Ollo” y “cri” dicen “criollo” / y “criollo”,
ojo de culo». Esta rima burlesca era proverbial: …Angulo / …culo; «No lo gano yo, la
de Angulo, como vos, con el culo» (Correas); «¿Qué es lo que enseña el maestro Angulo?
¡Como no enseñe el culo…!», «La vergüenza de la de Angulo; que por taparse la cara se
destapó el culo» (Sánchez Escribano y Pasquariello, 1959, p. 20).
136. Alzieu et al., 1984, pp. 161, 163, 164, 166 y 266, muestran la identificación del
caracol con el pene. En el pasaje se enlaza el significado sexual de caracol con cuerno.
137. Ver Maravall, 1986, pp. 647-692, que analiza la consideración de la mujer en la
época como un ser depredador de la bolsa que en Quevedo se muestra como un combate
económico entre hombre y mujer. En España defendida y los tiempos de ahora llega a consi-
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útiles para mostrar las consecuencias que el pecado de los órganos genitales acarrea en la bolsa:
Da el otro extranjero en caballerear y servir damas y traer mucha bambolla y fausto. Falta a los negocios y pierde crédito, y lo que pecaron los
miembros genitales lo paga el inocente culo, pues al punto dicen: «Fulano
ya dio de culo» (p. 522).

Otras partes del cuerpo, en concreto de las extremidades superiores
e inferiores, también representan la culpabilidad en las desgracias. La
torpeza de las manos ante la «ladilla frisona» o la falta de presteza en los
pies del toreador de a pie. En este último ejemplo aparece la imagen del
torero ridículo, un tipo satirizado reiterado en Quevedo:
«Viene el otro picarón a sentir el calor del verano. Y porque, yéndose a
rascar la comezón de una ladilla frisona, le estorbó matarla una horrenda
población de pendejos que topa hacia el culo, determina de matarlas con
unas tijeras; y teniendo las manos torpes y por no ver lo que hace ni poder
sufrir más el ser puerco, abre a tijeretadas el pobre culo» (p. 523).
«Vese el otro pobre condenado toreador de a pie embestido del toro;
vuélvese para huir; túrbase o no salen los pies con presteza y, por no salir
ellos presto, desgárrale el toro al pobre culo» (p. 525).

En otra de las desgracias, se incide en el tema de la sátira de la
mujer, en esta ocasión mucho más directa y desvinculada de las consecuencias sobre el trasero, aunque mostrando la confrontación entre
sexos, habitual en los textos de la época. Para ello, los tipos negativos
femeninos aparecen descritos de forma peyorativa, se presenta al hombre afectado y se afirma la fragilidad y calificación del sexo femenino
como el sexo imperfecto. La relación con el tema del opúsculo se basa
en el uso de la silepsis en un dicho que animaliza a la mujer y establece
una imagen escatológica al seguir la dilogía del vocablo rabo:
Viene la otra pobre casada o doncella a descubrir más de lo que fuera
menester su natural inclinación de ser puta; tiene celos dello el galán o
causa cuidado al marido y, por dar a entender que conocen la fragilidad y
imperfección del sujeto, dicen: «De res que se mea el rabo no hay que fiar»
(p. 523)138.

Dos de las desgracias se centran en los animales y las desventuras que
les acaecen en el trasero. En el segundo ejemplo se recurre a la tradición

derar a la mujer y su vanidad como un factor causante de la crisis de la monarquía. Es un
lugar común que se desarrolla como centro temático en Cartas del caballero de la Tenaza,
otra de las obras satírico-burlescas del autor.
138. Correas incluye el refrán: «No hay mujer, por buena que sea, que cuando mea
no se pea».
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en la escena costumbrista de atar objetos a la cola de los perros durante
el carnaval, festividad muy relacionada con el tono general del opúsculo:
Tan desventurado es el culo que hasta los animales les muerde el lobo por
el culo. Y en las monas se ve que, por querer descansar y sentarse a menudo,
se llenan el culo de callos, y por eso han dado en decir: «Fulano tiene más
callos que culo de mona» (p. 523).
Vienen las Carnestolendas, alégranse las gentes en diferentes festines y,
por no más de antojo de muchachos y hombres ociosos, pagan los culos de
los perros atándoles a la cola mazas diferentes (p. 524).

El uso de expresiones comunes con referencia al aspecto, acciones
del trasero (hacerse del ojo)139 que podrían esconder una significación
sexual al combinarse con «gusto», y la consiguiente imagen jocosa con
un negativo final para esta parte del cuerpo no parecen destacar por su
sutileza, aunque quizás se trate de chistes tradicionales y familiares para
los receptores. Así se observa en los siguientes ejemplos:
Viene el otro estudiante o platicante de medicina y, al ir a ordenar un
medicamento a la cocina, topa con la criada, que se habían hecho del ojo,
y ella, por darle gusto, empieza sus cernidillos y bamboleos; diviértese con
el gusto, y acribilla a golpes al pobre culo de escalón en escalón140 (p. 524).

El factor risible en muchas de las «desgracias» combina la agudeza
con la violencia, la agresión o el dolor en el resultado de la acción. Los
azotes, jeringazos, tijeretadas, golpes, desgarros refuerzan la comicidad de
las escenas. Las desgracias del culo no solo muestran el origen denigrado de esta parte del cuerpo sino que reflejan consecuentemente quién
lo sufre. A la insensibilidad que acompaña ordinariamente lo risible141,
se une el hecho que la violencia física o la caída en el Siglo de Oro
representaban acciones ridículas y degradantes y se convierten en motivos carnavalescos que acompañan a la escatología como consecuencia
o venganza de ciertas acciones. Maravall142 comenta que la violencia era
del gusto de los lectores de la época, que sentían una atracción hacia
ella quizás derivada de su cotidianeidad en aquel momento histórico.
En una de ellas, ausente de recursos de agudeza, es únicamente la escena dolorosa la que hace risible el pasaje:

139. hacerse del ojo: ‘hacerse señas’.
140. En «hecho del ojo» quizás haya un nuevo juego con la dilogía de ojo.
141. Bergson, 1939, p. 13. Asimismo, observamos el vínculo entre la humillación y
el humor, muy usado en la risa medieval y apreciable en el carnaval, período en el que
abundan «actos denigrantes tradicionales», cuyo testimonio en el siglo xvii lo atestigua el
Buscón (Roncero, 2010, p. 188).
142. Maravall, 1986, pp. 612 y ss.
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Va una vieja a echar una ayuda a un enfermo; ve poco, no la ha templado
bien, encájasela dos dedos del culo y dale entre las nalgas con ella; escáldale
el culo y paga el pobre el descuido de la vieja borracha (p. 525).

La obra se cierra con un párrafo en el que se compara el holgar de algunas partes del cuerpo en relación con el trasero. Las partes corpóreas
se independizan y realizan acciones típicamente humanas. La holganza
del culo alude a los homosexuales, que eran condenados a la hoguera143:
Finalmente, tan desgraciado es el culo que, siendo así que todos los
miembros del cuerpo se han holgado y huelgan muchas veces —los ojos de
la cara, gozando de lo hermoso; las narices, de los buenos olores; la boca,
de lo bien sazonado y besando lo que ama; la lengua, retozando entre los
dientes, deleitándose con el reír, conversar y con ser pródiga—, y una vez
que se quiso holgar el pobre culo, le quemaron (p. 525).

Como hemos visto, al margen de las dificultosas consideraciones
respecto a la consecución —o no— del humor, los recursos de agudeza
no presentan un comportamiento regular en las dos partes del opúsculo. En las «Gracias» se basa principalmente en la silepsis, sirviéndose
de los valores dilógicos de voces, expresiones o refranes en los que
se puede encontrar un sentido escatológico. Asimismo, es destacable
el empleo de equiparaciones o comparaciones que ponderan burlescamente el ojo del culo.
Las «Desgracias» no destacan, para un lector actual, en el logro de
una agudeza que, sobre todo, tiene aquí su raíz en el sentido literal de
algunas frases hechas y la búsqueda del elemento risible en la propia
escena o cuadro costumbrista.
En conclusión, no podemos describir con exactitud estas agudezas
humorísticas porque no somos lectores de ese tiempo. El universo risible en el siglo xxi es completamente distinto y la recepción de los textos, aun con una correcta interpretación, queda coja de la naturalidad
que le imprimiría la lectura en el momento de redacción o publicación;
con una aproximación al mundo de la escatología y la risa desde un
adecuado contexto histórico. Lo risible es mutable en el tiempo y en el
espacio y depende de condiciones difícilmente sustituibles o recreables.
143. Los sodomitas —el término homosexual no se utiliza hasta el siglo xix— fueron llevados a la hoguera hasta el siglo xvii (Díez Fernández, 2001, p. 127). Existe un
Pragmática dada por los Reyes Católicos en la ciudad de Medina del Campo, el día 22
de julio de 1497, contra el pecado nefando (donde se castiga el hecho con la muerte en
la hoguera). Martín, 2008, pp. 109-110 y 2008a, p. 46, relaciona la sodomía y el ano en
este fragmento. La sátira antisodomítica se sitúa en la corriente satírico-burlesca típica del
barroco, con una preferencia por la escatología y vinculada generalmente a la desgracia.
Para esta autora, la alusión final al locus convencional de la actividad homoerótica masculina y el mencionado castigo que sufrían los acusados de sodomía lleva el texto de la
epistemología cómica anal al discurso sodomítico cultural y a la farsa.
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Hay tópicos o temas que hoy son abordados desde unas perspectivas
más serias —o únicamente serias— que en la época del opúsculo pertenecerían, sin duda, al campo de la jocosidad. No se deben equiparar o
sustituir los códigos risibles, los sistemas de valores, ni responder como
lector de un texto de principios del siglo xvii al mundo políticamente
correcto, censurado e inmerso en un distinto sistema de tabúes, casi o
más de cuatrocientos años después.
Para muchos estudiosos, detrás de este envoltorio jocoso, risible y
de una evidente demostración de ingenio, se puede encontrar una sátira despiadada de la sociedad de su tiempo. Es obvio que la escatología
sirve como instrumento degradante y que en Gracias y desgracias del ojo
del culo los tópicos satíricos de la época están presentes, pero no parece
que tengan prioridad ante el logro de la risa. En la obra se observa un
proceso de degradación a través de las bajezas humanas, marcada por
la deformitas física y escatológica, que parece tener como fin primordial
la provocación de la risa en los lectores. Encontrar una lectura añadida
al sentido del opúsculo parece algo muy arriesgado y fruto quizás de
los prejuicios ideológicos sobre un Quevedo por parte de la crítica.
Un autor que no tendría por qué mostrar una uniformidad elocutiva
ni tener siempre las mismas intenciones a lo largo de su extensa obra
burlesca. Por lo tanto, es difícil decantarse por lo burlesco, lo satírico o
lo simplemente risible en esta obra, que, todavía en el siglo xxi, sigue
provocando hilaridad y se muestra, evidentemente, mucho más transgresora ante sus lectores.
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La Jocosa defensa de Nerón y del señor rey don Pedro de Castilla se publica por vez primera en 16431 y se vuelve a imprimir en 1648 en el
Parnaso español, en la sexta «musa», Talía, dedicada a la poesía satíricoburlesca. Según Rodrigo Cacho, quien se basa en una alusión contenida
en un texto atribuido a Juan Pérez de Montalbán, Quevedo compone el
romance entre 1632 y 16382.
La existencia del subgénero clásico y humanístico del encomium
tyranni, juntamente con la indicación genérica del epígrafe en Romances
varios: «paradoja de Nerón emperador y [de] don Pedro, rey de Castilla»,
invitan a profundizar en el análisis desde la perspectiva del elogio paradójico. Todo ello para demostrar que este texto, a pesar del título,
más que «jocoso» es jocoserio como la mayor parte de la producción
satírico-burlesca contenida en la «Musa Talía», según afirma su editor
Jusepe Antonio González de Salas3.
Tras una lectura y comentario del romance de Quevedo y un breve
excursus sobre otras obras suyas donde aparecen los mismos personajes,
1. Cito el texto por Obra poética, vol. 2, núm. 718; José Manuel Blecua considera que
el texto del Parnaso español refleja la última voluntad del autor y consigna en el aparato las
variantes de B = Romances varios (1643) y las de B1 = ms. 3944 de la Biblioteca Nacional
de España.
2. El pasaje se encuentra en la Trompa, un texto satírico atribuido a Juan Pérez de
Montalbán, escrito en respuesta a La perinola quevediana, que a su vez contesta al Para
todos de Montalbán, publicado en 1632. Además Montalbán murió en 1638, con lo cual
la Trompa debe fecharse entre 1632 y 1638, según demuestra Cacho Casal, 2004, p. 427.
3. Ver el epígrafe de la Musa Talía en Obra poética, vol. 1, p. 131: «Canta poesías jocoserias, que llamó burlescas el autor, esto es, descripciones graciosas, sucesos de donaire
y censuras satíricas de culpables costumbres, cuyo estilo es todo templado de burlas, y
de veras».
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se dedicarán los últimos dos párrafos al subgénero, muy poco estudiado, del encomium tyranni y a las posibles relaciones que la Jocosa defensa
mantiene con el Encomium Neronis de Girolamo Cardano.
1. La Jocosa defensa se compone de un largo monólogo (vv. 1-104)
que, en los últimos versos, una «segunda instancia de enunciación» atribuye a un yo poético determinado (vv. 105-110).
La estructura del primero comprende una introducción (vv. 1-16)
en que se despoja a Nerón y a Pedro I de Castilla de su fama de crueles.
Cabe notar desde el inicio el empleo de formas del verbo inventar y de
unos recursos tópicos del discurso paradójico que se reiteran a lo largo
de todo el texto: el periodo hipotético y el elenco caótico:4
«Cruel llaman a Nerón
y cruel al rey don Pedro:
¡como si fueran los dos
Hipócrates y Galeno!
Estos dos sí que inventaron
las purgas y cocimientos,
las dietas y melecinas,
boticarios y barberos;
matalotes fueron crueles
y ministros del infierno,
abreviadores de vidas
y datarios de tormentos;
que Nerón tuvo buen gusto;
don Pedro fue justiciero,
si cohechados y ladrones
no pusieren lengua en ellos.

5

10

15

Ya en el incipit se afirma que su mala reputación se debe a la opinión
popular fomentada por sus detractores, a los que se califica a continuación de «cohechados y ladrones» (v. 15). En cambio, de manera
paradójica, se tacha de crueles a Hipócrates y Galeno, muy citados en la
poesía burlesca quevediana, que hace de los médicos-verdugos uno de
sus blancos principales5. Para criticarlos Quevedo compone un elenco
caótico echando mano del léxico especializado de la medicina («dietas»,
«melecinas», «purgas y cocimientos», siendo esta última palabra, al parecer, un hápax en la obra quevediana) y de la cancillería de la curia o de
4. Para Figorilli, 2008, p. 112, las características del elogio paradójico en prosa son
el abuso de la figura etimológica, del periodo hipotético, de la coincidentia oppositorum,
del oxímoron; además son frecuentes la yuxtaposición, la extremada libertad en la acumulación de materiales diferentes y de registros estilísticos y lingüísticos heterogéneos,
la ironía, la hipérbole de derivación epidíctica y la parodia. En la versión BB1 se utilizan
formas del verbo inventar también en el v. 27.
5. Sobre la figura del médico como blanco satírico en el Siglo de Oro ver los clásicos
estudios de David-Peire, 1971 y de Chevalier, 1984; y, para la obra quevediana, entre
otros: Goyanes Capdevilla, 1934; Arellano, 1984, pp. 86-90; Querillacq, 1986; Schwartz,
1987; Brioso Santos, 2002; Tato Puigcerver, 2005; De Patricio, 2008.
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la nunciatura («abreviadores» y «datarios»). Algunos de estos términos,
de escaso empleo en Quevedo, parecen confirmar la fecha de composición del romance, pues remiten a obras del comienzo de la década
de 1630 o de años anteriores6. También se utiliza, seguramente por su
capacidad evocadora, como indicó José Manuel Blecua, «matalote, como
matalón» término que se aplica a la «caballería con mataduras. Pero aquí
juega con la voz matar».7 Frente a estos dos médicos, Nerón y Pedro I
(vv. 13-16) son, según el yo poético, dignos de alabanza, siendo uno un
hombre de «buen gusto» y otro un «justiciero».
A continuación, siempre con la intención de restar fundamento a
la mala fama de los protagonistas (vv. 17-26), se alude a una serie de
inconvenientes comunes como si se tratara de unas calamidades que sí
justificarían la atribución del apelativo «crueles» a sus inventores:
Si inventaran estos dos
esperar y tener celos,
las mujeres de por vida,
la gota y hacerse viejos,
cantar mal y porfiar,
y templar los instrumentos,
el pedir de las busconas,
las visitas de los necios,
justicia fuera llamarlos
crueles la fama en extremo,
pero si no lo soñaron,
es contra todo derecho.

20

25

Como es habitual, Quevedo aprovecha la ocasión para apuntar a
algunos consabidos blancos de la sátira misógina («las busconas pido6. Ver, por ejemplo, para «cohechados», El Buscón, p. 210 (para el derivado «cohechadores» ver el Chitón de las tarabillas, compuesto en 1630, p. 86). Sin embargo, el término
no aparece en B ni en B1. Ver v. 15: «si algún borracho ladrón» B, «si algún menguado
ignorante» B1. «Abreviadores, / y datarios» aparecen juntos en el romance «A la corte
vas Perico» (ver Obra poética, vol. 1, n. 726, vv. 54-57: «Tienen mil casas de nuncios, /
pues todas quieren que sean / los que están, abreviadores, / y datarios, los que entran»).
Maluenda imitó este texto —según recuerda Cacho Casal, 2004, p. 419— en un entremés
contenido en su Tropezón, impreso en 1631. Quevedo emplea «abreviador» en el sentido
propio, de «oficial de la Cancillería romana o de la Nunciatura Apostólica, que tiene a su
cargo extractar los documentos, y principalmente las preces que entran en su oficina»,
Aut.) solo en estos dos casos; para la acepción más común de «que abrevia o compendia»
(ver Alguacil alguacilado en Sueños y discursos, p. 141: «tardón en la mesa y abreviador
en la misa» y el baile «Los sopones de Salamanca», para «abreviadora de trastos» Obra
poética, vol. 1, n. 868, v. 35). Para «datario», palabra que al parecer Quevedo usa solo de
manera burlesca, ver Epístolas del caballero de la tenaza, p. 225 y dos veces en el romance
«Si me llamaron la chica», (Poesía original completa, núm. 688, fechado entre 1619 y 1639
por Jauralde, 1989, p. 48, nota 6).
7. Poesía original completa, núm. 718, nota 1. Sin embargo, ver el v. 9 en BB1: «fueron
médicos crueles». Quevedo utiliza el término «matalote» generalmente como sustantivo,
ver Gracias y desgracias del ojo del culo, p. 507 y «Poema necedades y locuras de Orlando
enamorado», Poesía original completa, núm. 875, v. 637.
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nas», la aplicación al matrimonio de la locución «de por vida», generalmente utilizada en un contexto judicial) y de la sátira social («las visitas
de los necios» e, incluso, los malos cantantes y músicos8). La mención
de la vejez y de la gota (la podagra de Erasmo y muchos otros) aunque
también recurrentes en la poesía quevediana, pueden considerarse en
este contexto otras tantas marcas del discurso adoxográfico (así como
la locución «contra todo derecho»).
Al retrato del emperador romano se dedican los vv. 29-68. Al principio Nerón se presenta como alegre e inteligente, aficionado a fiestas
y diversiones. El primer rasgo negativo se introduce con «dicen que»,
que generalmente denota un registro bajo y la opinión del vulgo9. En
este caso se introduce una duda sobre la lujuria del emperador, acusado de haber violado doncellas. Como en muchas otras obras satíricoburlescas, Quevedo insinúa, de manera misógina, que ninguna mujer
en realidad hubiera rechazado las atenciones amorosas del emperador:
Tuvo Nerón lindo humor
y exquisito entendimiento,
amigo de novedades,
de fiestas y pasatiempos.
Dicen que forzó doncellas,
mas de ningún modo creo
que él encontró con alguna,
ni que ellas se resistieron.

30

35

Por lo que se refiere al incesto de Nerón con su madre, Quevedo
remite a Suetonio para devaluar sus críticas ya que llegan de alguien
que «quiere mal» al emperador. De esta manera confunde el estatus
del relato del historiador con el de las hablillas populares (de los que
«dicen que»), una estrategia retórica que Quevedo utiliza también en
otros textos para burlarse de las auctoritates. La dilogía del verbo adorar
en «adoraba a su madre» y la alusión al correspondiente mandamiento
sirven para disculpar burlescamente a Nerón10:
Quísole Suetonio mal,
pues le llamó deshonesto
porque adoraba a su madre,
siendo obligación hacerlo.

40

8. Ver, para estas categorías en la poesía burlesca de Quevedo, Arellano, 1984, pp. 5766, para las busconas pidonas; y pp. 102-103, para los pretendientes en busca de cargos y
beneficios. Para la figura del «necio» que arranca el instrumento a otro pensando que está
desafinado, ver Quevedo, Origen de la necedad, p. 403; para los obcecados músicos que se
demoran en templar los instrumentos, Bergman, 1965, p. 143.
9. Ver Alonso, 2007, p. 110.
10. Ver El sueño del juicio final, en Sueños, ed. Arellano, p. 120, donde un avariento
interpreta a su manera los mandamientos: «“honrar padre y madre —Siempre les quité el
sombrero”».
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El elenco de las acusaciones por parte de la opinión común («nótale») sigue con la mención de la glotonería, vicio censurado por Quevedo
en sus obras satírico-burlescas y morales tanto en verso como en prosa.
Sin embargo, en esta ocasión no se critican los banquetes por la exquisitez y el derroche de dinero que suponen sino por su duración. Nerón
aparece comiendo sin cesar todo el día, un detalle que lo rebaja grotescamente a través de la comparación con la sarna (otra enfermedad,
como se verá, objeto de elogios burlescos):
Nótale de que comía
sin cesar un día entero,
y es pecado que a la sarna
pudiera imputar lo mesmo.

De la gula se pasa directamente a la saevitia, y este paso abrupto
también puede considerarse una marca del discurso paradójico donde
los argumentos van yuxtaponiéndose como detalles aislados, sin que se
intente eslabonarlos en una sucesión que los inserte en una argumentación orgánica. Además se resta excepcionalidad a la crueldad de Nerón
afirmando en un absurdo que si el emperador romano mató a muchos,
el sol lo hace constantemente. La irracionalidad de la opinión común se
destaca con una pregunta retórica:
Mató Nerón muchos hombres: 	
más son los que el sol ha muerto,
¿y llámanle hermoso a él,
y a este otro le llaman fiero?

45

Otro argumento tópico contra Nerón atañe al incendio de Roma
que, siempre para llevar la contraria, se atribuye a su fuerte voluntad
moralizadora (véanse las perífrasis «gustó de quemar», «dejando castigada», «quiso mostrar»). Una vez más se despliegan distintos recursos
retóricos (véase el poliptoton «soberbio» / «soberbia» y el oxímoron
«débil grandeza») y un léxico connotado (véanse la locución «para
ejemplo», el uso de sustantivos y sintagmas como «desprecio», «vanidad
del mundo»):
Gustó de quemar en Roma
tanto edificio soberbio,
dejando ansí castigada
la soberbia, para ejemplo.
Quemó la débil grandeza
que atesoraban los tiempos,
y a la vanidad del mundo
quiso mostrar su desprecio.
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La defensa de Nerón termina con la alusión a las muertes de Séneca
y Lucano, recordadas, como veremos, en otras obras quevedianas.
También en este caso el apartado empieza con un periodo hipotético.
Cabe notar la diferencia de registro: la muerte de Séneca se trata de
manera ‘ligera’ aludiendo a otra enfermedad común («la terciana») que
golpea al azar («sin culpa»), mientras que la de Lucano, al aludir a su
fama póstuma, como advierte Gaetano Chiappini, es «helada, seca y
terriblemente compensatoria de un trágico cinismo11». El léxico («inmortal», «gloria» y el uso copulativo, no frecuente sin preposición, del
verbo «acreditar») y la sintaxis de estos últimos versos (los hipérbatos
de los vv. 65 y 67 y la fuerte adversativa, «mas no») nos traen a la memoria célebres textos ‘graves’ de Quevedo, entre ellos «Cerrar podrá
mis ojos la postrera»:
Si a Séneca dio la muerte,
siendo su docto maestro,
hizo lo que una terciana,
sin culpa, pudo haber hecho.
No es mucho que se enfadase
de tantos advertimientos:
que no hay señor que no quiera
ser en su casa el discreto.
Quitó a Lucano la vida;
mas no le agravió por eso,
cuando inmortal le acredita
con la gloria de sus versos.

60

65

Los versos que en la Jocosa defensa se dedican a Pedro I de Castilla
(vv. 69-100) corresponden perfectamente a la nueva imagen que los
monarcas españoles, a partir de Felipe II, imponen de su antepasado. La
fama de rey ‘cruel’ por antonomasia se debe a un historiador contemporáneo suyo, Pero López de Ayala, ligado al bando de los Trastámara12.
Los versos se abren con una pareja de calificativos («tan valiente y tan
severo») que no deja lugar a dudas, para seguir con otro par de preguntas retóricas de estructura paralelística:

11. Chiappini, 1997, pp. 54-55: «Con l’ironico ribaltamento delle malvagità del tiranno Quevedo fa risaltare un’oscura controversia di reciproche gelosie fra Lucano e Nerone
[…]. Ma l’omicidio di Lucano viene enunciato da Quevedo in modo gelido, asciutto e
terribilmente compensatorio di tragico cinismo […]. Quasi che la morte di Lucano, con
agghiacciante cinismo, non fosse che un naturale tributo pagato dal tiranno (e, forse dallo
stesso poeta…) all’immortalità della Poesia e quell’immortalità fosse dovuta alla morte
stessa. Qui, si cela il paradosso quevedesco del “mondo a rovescio” che fa della brutalità
del tiranno una qualità ovvia e necessaria».
12. En cambio, según refiere Moya, 1974, p. 206: «los Reyes Católicos ordenaron
construir para los restos del ‘Rey Cruel’ un mausoleo de gran riqueza, y Felipe II hizo que
Zurita reemplazase en la lista oficial de los reyes de España el nombre de Pedro I el Cruel
por el de Pedro I el Justiciero».
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Pues don Pedro el de Castilla,
tan valiente y tan severo,
¿qué hizo sino castigos
y qué dio sino escarmientos?

141

70

A continuación se alude a dos anécdotas famosas relacionadas con
la imagen del rey ‘justiciero’, la del Candilejo y la del clérigo y del zapatero. La primera ha dejado huella en la toponomástica y en el decorado
urbano de la ciudad de Sevilla. Buena prueba de la difusión de estos
versos quevedianos es la cita en la entrada «candilejo» del Diccionario
de Autoridades:
Quieta y próspera, Sevilla
pudo alabar su gobierno,
y su justicia las piedras
que están en el Candilejo.

75

Estas «piedras» están relacionadas con la leyenda de la vieja del
Candilejo, recordada por Merimée en Carmen y por García Lorca en su
Soleá. Se trata del busto del rey Pedro I que sustituyó a partir de 1474
la cabeza de barro que el mismo mandó colocar en una encrucijada
sevillana13. Este callejón se denomina «del Candilejo» a raíz de un desafío en que el mismo rey terminó matando a un rival. Una vieja, que
la justicia encontró gracias al candil que se le había caído esa misma
noche, fue la testigo que identificó al rey como el asesino por el ruido
de sus canillas.
La segunda anécdota, en que la justicia expeditiva del rey se resume
en la antítesis «desdichado» / «dichoso», tuvo mucha difusión en el teatro, desde el Siglo de Oro hasta El zapatero y el rey de Zorrilla14:
El clérigo desdichado
y el dichoso zapatero
dicen de su tribunal
las providencias y aciertos.

80

Melchor de Santa Cruz en la Floresta española (1574) relata la leyenda de esta manera:

13. Las fuentes colocan la leyenda en 1354. Relata primero la leyenda Luis Vélez
de Guevara en El diablo está en Cantillana (1622). Pablo Espinosa de los Monteros, en la
segunda parte de la Historia antigüedades y grandezas de la muy noble y muy leal ciudad de
Sevilla, menciona la misma leyenda sin aludir al candil y también la refiere Juan de la Hoz
y Mota (El montañés Juan Pascual, primer asistente de Sevilla).
14. Lomba y Pedraja, 1899, pp. 259-260, cita las siguientes comedias del Siglo de Oro
que aluden a la anécdota, de Lope de Vega, El príncipe perfecto y Audiencias del rey don
Pedro y de Hoz y Mota, El montañés Juan Pascual.
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Un arcediano de la Iglesia de Sevilla mató a un zapatero de la misma
ciudad; y un hijo suyo fue a pedir justicia; y condenole el juez de la Iglesia
en que no dijese misa un año. Desde a pocos días el rey don Pedro vino
a Sevilla; y el hijo del muerto se fue al rey, y le dijo cómo el arcediano de
Sevilla había muerto a su padre. El rey le preguntó si había pedido justicia.
Él le contó el caso como pasaba. El rey le dijo:
— ¿Serás tú hombre para matarle, pues no te hacen justicia?
Respondió:
— Sí, señor.
— Pues hazlo así —dijo el rey.
Esto era víspera de la fiesta del Corpus Christi. Y el día siguiente, como
el arcediano iba en la procesión, bien cerca del rey, diole dos puñaladas, y
cayó muerto. Prendiole la justicia; y mandó el rey que le trujesen ante él, y
preguntole por qué había muerto aquel hombre. El mozo dijo:
— Señor, porque mató a mi padre, y aunque pedí justicia, no me la hicieron.
El juez de la Iglesia, que cerca estaba, respondió por sí que se la había
hecho, y muy cumplida. El rey quiso saber la justicia que se había hecho.
El juez respondió que le había condenado que en un año no dijese misa. El
rey dijo a su alcalde:
— Soltad a este hombre; y yo le condeno que en un año no cosa zapatos15.

Con los versos siguientes se introduce el tema de las mujeres del
rey, empezando por la reina Blanca de Borbón. A tal propósito se echa
mano de un chiste fácil, gracias a la dilogía entre Blanca, nombre propio, y blanca, moneda de poco precio, que se encuentra en uno de los
romances viejos sobre la reina16 y tantas veces en la poesía burlesca de
la época. Con estas palabras se alude al infeliz matrimonio de la reina
francesa a la que el rey trocó como una moneda. A continuación, el respeto y la admiración con que se retrata a María de Padilla, cuya belleza
se evoca con dos imágenes tópicas (manos blancas y ojos negros), son
buena muestra de la estampa favorable que de esta mujer difundieron los
historiadores a partir de López de Ayala. Estas obras no recogen las habladurías populares divulgadas por los romances que pintan a María de
Padilla como una bruja, gitana, amiga de judíos e instigadora de muchas
muertes. Aprovechando el paralelismo estructural de los versos, Quevedo
presenta como equivalentes «causa» y «disculpa», «desdicha» y «yerros»
delegando la gradatio a adjetivos y adverbios («muchas», «más»)17:

15. Santa Cruz, Floresta española, p. 39. En la nota complementaria a este pasaje (p.
359), María Del Pilar Cuartero advierte que la anecdota se encuentra ya en la Disputation
del Asne de Turmeda (1509 la fecha del original catalán perdido) donde el justiciero es un
alcalde. El cuento se encuentra también, con juez anónimo, en Henry Estienne, Apologie
pour Herodote. Exum, 1974, p. 65, remite al Libro de los exemplos y a la Disciplina clericalis
de Pedro Alonso.
16. Romancero general, vol. 2, núm. 967, «En un escuro retrete», p. 37: «Moneda estimada he sido / y ya tan poquito valgo / que soy blanca, que es moneda / de quien se hace
poquito caso». Moya, 1974, pp. 226-229.
17. Lomba y Pedraja, 1899, pp. 91-94.
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Era hermosa la Padilla,
manos blancas y ojos negros,
causa de muchas desdichas
y disculpa de más yerros.

143

85

De manera escueta y reticente y gracias al empleo de periodos hipotéticos, se disculpa al rey de la muerte de sus hermanastros Tello y
Fadrique18. Se deja bajo silencio la causa del asesinato del segundo,
aunque aludiendo a su gravedad. El homicidio se justifica por su oportunidad, con extraordinario cinismo y relativismo:
Si a don Tello derribó,
fue porque se alzó don Tello;
y si mató a don Fadrique,
mucho le importó el hacerlo.
De su muerte y de otras muchas
sabe las causas el Cielo:
que aun fuera mayor castigo
si rompiera su silencio.

90

95

En el final de esta parte dedicada a Pedro I, la muerte del héroe en
Montiel (1369), a manos de un enemigo —el Beltrán Claquin (Bertrand
de Guesclin) del Romancero, que por extranjero se convierte en el mal
absoluto («traidor», «alevoso»)— se evoca como una «tragedia». Esta escena, a pesar de tener lugar en un lugar concreto, se convierte en llanto
cósmico, un tópico en la poesía fúnebre («el mundo le lloró muerto»):
Matole un traidor francés,
alevoso caballero;
vio Montïel la tragedia,
y el mundo le lloró muerto.

100

Los últimos versos del monólogo (vv. 101-104) pretenden resumir
en una máxima la actitud que tiene que mantener el vasallo noble y
cuerdo con el rey: abstenerse de críticas y murmuraciones. Sin embargo, de manera burlesca, este comportamiento respetuoso se presenta
como debido especialmente al miedo:
De emperadores y reyes
no hablan mal nobles y cuerdos:

18. Se trata de los hijos que tuvo Alfonso XI con doña Leonor de Guzmán, su favorita. Por lo que atañe a Fadrique, Maestre de Santiago, muerto en 1359, puede que
Quevedo aluda a la calumnia de que este mantuviera una relación con doña Blanca; ver,
por ejemplo, Romancero general, vol. 2, núm. 965, p. 33: «Entre la gente se suena». Tello,
Conde de Vizcaya y Señor de Lara por su matrimonio con la heredera Juana Núñez de
Lara en 1353, fue desposeido por el rey por haber pasado el año siguiente del bando de
su hermano, Enrique de Trastámara, al de Pedro I. Moya, 1974, pp. 219-226.
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que es, en público, delito,
y no es seguro en secreto.

Samuel Fasquel afirma que la primera instancia de narración, a las
que se dedican los últimos versos, se caracteriza «como a un figurón
ridículo cuyo discurso va de burlas no sólo por la naturaleza de los argumentos aducidos, sino porque la instancia de enunciación es grotesca19»:
Esto dijo un montañés,
empuñando el hierro viejo,
con cólera y sin cogote,
en un Cid tinto un don Bueso.

105

Con Fasquel subrayamos que las características físicas del personaje
(«sin cogote») no menos que sus armas («hierro viejo») no son adecuadas a la imagen heroica que este tiene de sí mismo («con cóleras») y
que se funda en su origen («montañés»). Aunque toma como modelo
al Cid («en un Cid tinto»), este personaje es parecido a don Bueso,
caballero francés matado por Bernardo de Carpio, que en la literatura
de finales del xvi se convierte en ridículo, casi un doble del Magnífico
de la comedia del arte. Por ejemplo, en un famoso romance se pinta
con indumentaria antigua y colorida, largos anteojos, barba de «media
luna», «guantes de nutria» y rosario al cinto. Un vejete enamoradizo y
maniático, que camina cuidando pisar de «losa en losa», y del que se
recuerda que, montando a caballo para galantear a doña Nufla, se le
partieron las calzas por mal lugar enseñando la bragueta20. Una máscara
que Quevedo recuerda entre otras en su romance «Pues ya los años
caducos», como recuerda Alonso Zamora Vicente en su edición de la
comedia de Tirso Por el sótano y el torno, de 1623: «Así buesos y arlequines, / peranzules y botargas, / a vista de las estrellas, / la bailen danzas
de espadas21».
Desde el punto de vista político, la cobardía y el cinismo, como se ha
visto, caracterizan la primera instancia de enunciación. De ella aparentemente se aparta, como de todos los demás argumentos de la Defensa, la
segunda instancia de enunciación que identificamos con el autor. Este,
aparentemente, busca la complicidad del destinatario para restar validez al discurso adoxográfico, descalificando a su locutor. Sin embargo,
tanto el autor como su destinatario saben muy bien que si hay algo de
19. Fasquel, 2007, p. 51.
20. Todos los rasgos descriptivos citados están entresacados del romance «En la antecámara solo», Romancero general, núm. 1719. Según Menéndez Pidal, 1948, p. 308, es
anterior a 1588 y fue la fuente de la comedia de disparate El rey don Alfonso el Bueno
y amores de doña Nufla con su querido don Bueso, citada en la tercera loa publicada en la
Séptima parte de Lope de Vega (1617).
21. Tirso de Molina, Por el sótano y el torno, acto iii, v. 743, p. 209, nota 242. Para el
romance de Quevedo, Poesía original completa, «Pues ya los años caducos», núm. 778, vv.
53-54. Se publicó en Las tres últimas musas (Musa vii. «Euterpe»).
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verdad entre tantas burlas reside precisamente en la máxima política
enunciada por el estrafalario locutor.
La presencia de esta máxima invita a considerar también otras afirmaciones ‘serias’ del romance a la luz de las reflexiones que se enuncian
en las obras políticas quevedianas. Profundizar en ellas, y muy especialmente en las que también eligen un tipo de discurso satírico caracterizado por el spoudogeloion puede ayudarnos a comprender algunos
aspectos de la Defensa.
2. Cabe observar en primer lugar que Nerón es un personaje frecuentemente citado en la obra de Quevedo, mientras que Pedro I apenas se nombra. En segundo lugar, es posible detectar a lo largo de la
producción quevediana algunas variaciones en el tratamiento y en la
selección de los hechos relacionados con el emperador romano. Por
ejemplo, si en el romance destaca la ausencia de referencias a la persecución de los cristianos, el análisis de otros pasajes quevedianos en que
aparece esta figura pone de relieve que de ella se trata solo en las obras
más tardías, Providencia de Dios y La caída para levantarse22.
La afición a los espectáculos y a la música de Nerón o a las grandiosas obras urbanísticas e hidráulicas planeadas por sus arquitectos
tampoco se critican en la Jocosa defensa, mientras que estas censuras
sobresalen en La caída para levantarse, quizás para apuntar a los gastos
de la corte, a las aficiones de Felipe IV y, muy especialmente, a las obras
del Retiro. En esta misma obra, a través de la evocación de Nerón, se
vitupera de manera encubierta al Conde-duque de Olivares, que había
nacido en Roma cerca de la Domus aurea, una identificación que se
encuentra también en algunas cartas de los meses sucesivos a su caída23.
En contra de lo que cabría esperar, en las obras políticas se critican
especialmente las medidas económicas de Nerón; por ejemplo, en la
Segunda parte de política de Dios24, su prodigalidad, y, en Marco Bruto, el
exceso de impuestos («del humo y de la sombra y del agua se pagaba
tributo: Zonaras lo cuenta25»). Estos aspectos ilustran la política fundamentalmente demagógica y anti nobiliaria de Nerón y coinciden con la
visión de Tácito y de otros detractores.
La obra que guarda más parecido con el romance en el tratamiento de la figura del emperador romano es Discurso de todos los Diablos.
También en esta sátira menipea el juicio sobre Nerón se expresa con un
discurso directo. Quevedo pone en boca de Séneca una semblanza de
Nerón26 o mejor dicho, el filósofo, en su autoapología, trata de justificar-

22. Providencia de Dios (Tratado de la inmortalidad del alma y Tratado de la divina
providencia), p. 194.
23. Nider, 2004 y Pérez Cuenca, 2001.
24. Parte segunda de Política de Dios, cap. 9, p. 424.
25. Primera parte de la vida de Marco Bruto, p. 907.
26. Discurso de todos los diablos, pp. 195-197.
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se por la relación que mantiene con el emperador y por los privilegios
y riquezas que de esta se derivan.
La selección de las acusaciones contra el tirano coincide en parte con
la Jocosa defensa: se citan el asesinato de Agripina, el incendio de Roma,
la eliminación de Séneca y de Lucano. Sin embargo, Séneca no trata
en absoluto de disculpar a Nerón. Si los dos primeros delitos se citan
de una manera sorprendentemente escueta, sin mayores comentarios
(«mató a su madre, quemó a Roma») la muerte de Lucano se achaca a
la envidia de su fama como poeta, que oscurece las ambiciones artísticas
del tirano: «mandó matar a Lucano porque era mejor poeta que él27».
En las palabras de contestación de Nerón encontramos una coincidencia importante con los vv. 61-64 del romance. En ellos se afirma
que Nerón manda a su maestro matarse porque este le aburre. Además
Séneca no entiende que el príncipe quiera ser el más «discreto» de todos. De la misma manera, en Discurso de todos los Diablos, Nerón acusa a
Séneca de no haber disimulado su sabiduría para que resaltara la de su
señor. De haberlo hecho se habría evitado su muerte:
Saber más que el príncipe el privado y maestro es necesario, y conviniente
disimularlo con el respeto; presumir con el príncipe esta ventaja es delicto.
Pues ¿qué será porfiar a convencer el criado a su señor a que sabe más que
él? En tanto que me enseñaste a mí con lo que más sabías te preferí en todo
y fue estimación de tu prudencia mi imperio, y llegó a escándalo del mundo;
luego pasaste a enseñar todo lo que sabías más que yo, cosa que debiste escusar, y aquí fue mi enojo; y quiero antes sufrir lo que padezco que privado
que hace caudal de mi descrédito28.

Otra coincidencia importante con la Jocosa defensa es la denuncia de
que la mala fama de los príncipes se debe a los historiadores sobornados por los nobles, los «cohechados y ladrones» del romance (v. 15).
Las afirmaciones contenidas a este propósito en Discurso de todos los diablos siguen de cerca las que Quevedo declara sobre el tema en sus obras
políticas. Solón es el personaje que le presta la voz a Quevedo para
subrayar que los ‘teóricos’ eligen sus modelos entre los buenos príncipes: «Numa está entre los dioses; Tarquino tizón ahúma; Sardanápalo
diferente memoria tiene que Augusto, y Nerón que Trajano29».
A continuación, en palabras de un personaje no identificado, encontramos en este apartado del Discurso la única otra, al parecer, referencia
a Pedro I de Castilla en la obra quevediana. Su mala reputación (y la del
rey Rodrigo) se debe a las «paulinas con sobrescrito de historia» que se
escribieron sobre ellos. En cambio, el anónimo destaca que otros reyes,
como «Fernando el Santo y don Fernando el Católico y Carlos Quinto,
27. Discurso de todos los diablos, p. 197.
28. Discurso de todos los diablos, p. 198. Ver en la nota correspondiente las referencias a
este mismo tema en obras políticas como Política de Dios y Discurso de las privanzas.
29. Discurso de todos los diablos, p. 213.
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tienen corónica», entendiendo con este término una narración objetiva
a la que se debe la fama de estos monarcas. Al anónimo contesta en su
discurso Juliano el Apóstata, para quien los príncipes tienen la entera
responsabilidad de sus acciones.
En conclusión, aunque en Discurso de todos los diablos se advierte una
complejidad mayor que en la Jocosa defensa, debida especialmente a la
polifonía de voces de la sátira menipea, puede afirmarse que en ambas
obras Quevedo no solamente se burla jocosamente sino que trata temas
políticamente atrevidos y todavía actuales.
3. Los estudios de Valentín Núñez Rivera muestran la vigencia del
elogio paradójico en España en el siglo xvi, tanto en prosa como en verso30. A su vez Rodrigo Cacho Casal profundiza en la afición al género
de Quevedo y en su conocimiento de la producción clásica, humanística
e italiana31. Sin embargo, además de los textos mencionados por este estudioso, también otros poemas quevedianos pueden adscribirse a este
género o, en todo caso, pueden estudiarse en esta perspectiva para arrojar sobre ellos una nueva luz, interesante para su comprensión. Entre
ellos, como ya apuntó Manuel Ángel Candelas Colodrón, se encuentra
la Jocosa defensa32.
El interés de la Jocosa defensa reside también en que se desarrolla el
tema del encomio del tirano, una vertiente menos conocida del género
paradójico, aunque las obras que la integran son de autores ilustres.
La falta de estudios específicos sobre el encomium tyranni impone detenernos para reconstruir algunos datos fundamentales como su
pertenencia al género paradójico y la composición del corpus de referencia. Por lo que se refiere al primer punto, un dato fundamental es la
mención de los elogios al tirano en los listados con los que los autores
afirman la licitud del encomio paradójico en sus prólogos. Estos elencos, un tópico ya presente en los clásicos, representan la más importante
fuente de información sobre el elogio paradójico ya que proporcionan
una pequeña historia del género e informaciones sobre los objetos alabados. Los temas más frecuentemente alabados son cosas humildes y
pequeñas: animalejos e insectos (pulga, mosquito, mosca, araña, hormiga, piojo, cigarra, etc.); animales generalmente considerados bajos,
como el asno; enfermedades (bubas, terciana, cuartana, podagra, sarna); defectos físicos (tener la nariz grande, calvicie, etc.) y morales.
Tampoco faltan elogios de entes abstractos, como la fealdad, la vejez, la
injusticia, la pobreza y la muerte.

30. Nuñez Rivera, 1997 y 1998. No se pretende dar cuenta aquí de la bibliografía, ya
abundante, sobre el elogio paradójico en España, por lo tanto remito al estudio del mismo
autor en su edición de Mosquera de Figueroa, Paradojas, 2010. Para el contexto europeo
ver Colie, 1966, Dandrey, 1997 y Figorilli, 2008.
31. Cacho Casal, 2003, pp. 103-227.
32. Candelas Colodrón, 2007, p. 189.
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Además, una vertiente fundamental del elogio adoxográfico del siglo xvi es la falta de validez y certidumbre de la sabiduría humana. En
algunas de estas piezas se vitupera la cultura libresca y la misma escritura, de acuerdo con los presupuestos humanísticos y con el famoso
adagium de Erasmo Sileni Alcibiadis. De hecho, tras el De incertitudine et
vanitatem scientiarum de Agrippa y el Progymnasma adversus literas et literatos de Giraldi Cinzio, muchos escritores italianos se proclaman contra
la escritura, entre otras cosas porque consideran que no hay ya nada
nuevo que añadir. Estos autores consideran que es mejor ser ignorante
que docto, y en las colecciones de la época aparecen piezas que ponen
en duda la autoridad de figuras como Cicerón, Aristóteles y Boccaccio.
El mismo Quevedo en el Anacreón castellano33 y en su poema «A una
mujer flaca», publicado en Flores de poetas ilustres (1603-1605), nos proporciona uno de estos catálogos:
Cantó la pulga Ovidio, honor romano,
y la mosca Luciano;
de las ranas Homero; yo confieso
que ellos cantaron de cosas con más peso,
yo escribiré con pluma más delgada
materia más sutil y delicada34.

La lista más famosa e imitada se encuentra en la dedicatoria del
Encomium moriae de Erasmo:
Cum ante tot saecula Βατραχομυομαχίαν luserit Homerus, Maro culicem
et moretum, nucem Ovidius. Cum Busiridem laudarit Polycrates et huius castigator Isocrates, iniustitiam Glauco, Thersiten et quartanam febrim Favorinus,
calvitium Synesius, muscam et parasiticam Lucianus. Cum Seneca Claudii luserit αποθέοσιν, Plutarchus Grylli cum Ulysse dialogum, Lucianus et Apuleius
asinum, et nescio quid Grunnii Corocottae porcelli testamentum, cuius et divus
meminit Hieronymis35.

Destacan en la lista los encomia tyranni dedicados a Busiris (en realidad solo se conoce el de Isócrates), el elogio de Tersites de Favorino
(que tampoco nos ha llegado) y el Apokolokyntosis de Séneca, una sátira
menipea en que se parodia al emperador Claudio.
Mientras que este catálogo y otros parecidos se caracterizan por
amontonar datos sin un orden preciso, en la preceptiva retórica helenística, en cambio, se distingue entre diferentes clases de elogios. De la
supervivencia de las categorías de Hermágoras y Menandro es buena
muestra la Primera parte de la rhetórica de Juan de Guzmán, que des33. Anacreón castellano, p. 252: «no porque Luciano alabó la mosca, se ha de entender
que gustaba dellas, y las buscaba; ni porque Ovidio alabó la pulga, que se entretenía con
tenerlas en su aposento, y que no huía dellas. Asuntos son de valientes ingenios».
34. Quevedo, Poesía original completa, núm. 620, vv. 7-12.
35. Erasmo, Elogio della follia, p. 53.
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linda en el género deliberativo piezas de género «honesto», «torpe»,
«dudoso» y «bajo»36:
El género deliberativo es cuando persuadimos o exhortamos a la virtud,
o cuando apartamos de algún vicio. Esto es lo que pertenece a los predicadores el día de hoy. El género honesto es aquel que trata de aquella cosa
de quien se presupone de suyo ser buena y que todos la conocen por tal,
o que es de suyo mala […]. El género torpe es cuando favorecemos alguna
cosa vil a quien todos aborrecen, como es alabar la injusticia y la crueldad;
y saber hacer esto solo consiste en saber echar mano de las cosas que hacen
en nuestro favor, apartándonos de las que nos pueden ser contrarias, de las
cuales no hacemos memoria. El género dudoso será cuando defendemos
alguna cosa fea y torpe mas hay causas justas para hacerlo […]. El género
bajo es alabar las cosas que no tienen estima, del modo que Luciano alabó
la mosca, Erasmo el escarabajo y Pedro Mexía el asno37.

Como se ha visto, Guzmán considera que los encomia tyranni pertenecen al género «torpe» (correspondiente a los adoxa). En realidad
estas obras tratan de asuntos morales y políticos que exigen una notable erudición y conocimientos teóricos específicos. Sus autores —como
Isócrates en el elogio de Busiris, según Dandrey— marcan las diferencias entre sus obras, sobre temas difíciles y hasta peligrosos, y los elogios frívolos, dedicados a temas bajos o humildes, escritos solo para
demostrar la habilidad retórica de su autor y entretener a los lectores38.
Si no se mencionan los elogios de los tiranos en las listas de obras
españolas39 quizás se debe a su dificultad y heterodoxia; de hecho, por
ejemplo, mientras que Cristóbal Mosquera de Figueroa cita el elogio de
Busiris de Isócrates citado por Erasmo40, Bernardino de Riberol41, Arce
de Otálora42 y Lope de Vega43 no hacen referencia alguna a tiranos en
sus elencos aunque muy probablemente conocen el párrafo erasmiano
o el «Qui de modicicis rebus opera scripserunt» contenido en la célebre
Officina de Ravisius Textor.

36. Dandrey, 1997, pp. 292-293, destaca que Aristóteles no trata del elogio paradójico
y que los primeros preceptistas fueron Menandro el rétor y Hermágoras que establecen
una taxonomía de cuatro categorías: endoxa, adoxa, amphidoxa y paradoxa, las mismas que
distingue Guzmán.
37. Guzmán, Primera parte de la rhetórica, pp. 102-103.
38. Dandrey, 1997, p. 12.
39. Por lo que se refiere a Italia, en cambio, se incluye la mención a Isócrates, Favorino
y Séneca en la «Apologia di M. Ortensio Lando ditto il tranquillo per l’autore» contenida
en Lando, Sermoni funebri, fols. 34r-35v y en la dedicatoria de Rao en su «Oratione in
lode dell’ignoranza», en Invettive orationi, et discorsi, fols. 150v-51r. Figorilli, 2008, pp. 2326, analiza la reducción progresiva de estas listas a lo largo del siglo xvi.
40. Mosquera de Figueroa, Paradojas, p. 181.
41. Riberol, Libro contra la ambición y codicia desordenada de aqueste tiempo: llamado
alabanza de la pobreza (1556), p. 67.
42. Arce de Otálora, Coloquios de Palatino y Pinciano, p. 88.
43. Lope de Vega, Gatomaquía, en Obras poéticas, pp. 1485-1486.
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Quevedo tuvo conocimiento de los modelos clásicos, difundidos en
las colecciones de encomia en latín de los siglos xvi y xvii, y, seguramente, de algunas imitaciones humanísticas. Para poner un ejemplo del
corpus de este subgénero al alcance de un lector de la época, cabe notar
que en una de las antologías más famosas del siglo xvii, el Amphiteatrum
sapientiae socraticae ioco-seriae (1619) de Gaspard Dornau44, se encuentran recopilados el ya citado elogio de Busiris de Isócrates, dos encomia
dedicados a Fálaris (uno atribuido a Luciano y otro del francés André
Arnaud), el Encomium Neronis del médico italiano Girolamo Cardano y
un elogio de Juliano el Apóstata compuesto por el holandés Peter van
der Kun (Petrus Cuneus).
Aparte de las misceláneas, Quevedo tuvo en sus manos seguramente
también algunos volúmenes de estos autores. Este es el caso, por ejemplo, de los Ioci —o Juegos, en palabras de Quevedo— de André Arnaud
y Pierre Guirand dedicados a Guillaume Du Vair. La obra incluye una
sección de Apologiae dedicadas respectivamente a Baco, a Epicuro y al
ya citado Fálaris. Los Juegos están bastantes olvidados hoy pero puede afirmarse que tuvieron un éxito inmediato en la época, a juzgar
por las seis ediciones (entre ellas una veneciana) que se imprimieron
entre 1600 y 1609. Quevedo cita este texto en dos obras de años diferentes, la Defensa de Epicuro y la Rebelión de Barcelona. En la primera,
cuyo tema coincide con el de unas de las piezas del humanista francés,
Quevedo formula un juicio bastante crítico: «Arnaudo en su libro, que
llama Juegos, la imprimió, mas dejando lugar a que yo no perdiese el
tiempo en ésta45».
Aunque no cita el Encomium Neronis, Quevedo conoce también a
Jerónimo Cardano46. Algunas obras del médico italiano, entre ellas el
De subtilitate, citada en el Sueño de infierno, están en el Índice de San
Martín, como destaca Maldonado47. Quevedo vuelve a citar a Cardano
como una autoridad de la astrología judiciaria en la Primera parte de la
vida de Marco Bruto48. Tampoco puede descartarse que Quevedo tuviera
conocimiento de Petrus Cunaeus, traductor de algunas obras paródicas
de Juliano el Apóstata, como el Misopegon y los Cesares o Simposio, pues
44. El segundo volumen contiene, entre otros, los elogios de los siguientes personajes: Helena, Busiris, Phalaris Apuleius, Epicurus, Bacchus, Nero Caesar, Iulianus Caesar.
Para otras colecciones, ver Dandrey, 1997, p. 65.
45. Defensa de Epicuro, en Nombre, origen, intento, recomendación y descendencia de la
doctrina estoica, p. 645. Quevedo cita a Arnaud también en La rebelión de Barcelona ni es por
el güevo ni es por el fuero, p. 468, no remite a las Apologiae sino a un epitafio, ver Arnaud,
Ioci, p. 468. Según Ettinghausen, 2009, p. 52, este párrafo no estaba en la redacción primitiva de la obra.
46. Cardano, Encomium Neronis, en Somniorum Synesiorum Omnis Generis insomnia
explicantes, Libri IIII, [1562].
47. Sueños, ed. Maldonado, p. 148, n. 74. Están en el Índice en España desde 1559 las
siguientes obras de Cardano: De Subtilitate, De rerum varietate id Geniturarum exempla, e
In Ptololemai de astrorum iudiciis.
48. Primera parte de la vida de Marco Bruto, p. 833.
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él mismo vertió al español el Himno al sol del emperador, y este último
aparece como personaje en los Sueños y en el Discurso de todos los diablos.
4. Dejando de lado las demás obras de este subgénero, a falta de un
estudio de conjunto, paso a examinar algunas características del elogio de Nerón de Cardano49. El médico milanés despliega en esta obra
relativamente extensa una gran erudición y muestra un extraordinario dominio de las fuentes clásicas. Como cabía esperar, el Encomium
Neronis comprende una pars destruens y una construens. La primera se
basa especialmente en la descalificación de sus acusadores, los historiadores Tácito y Suetonio. Este último —afirma Cardano— siendo secretario, sedujo a la mujer de su señor, mientras que a Tácito se le acusa
de fundar su juicio en las opiniones interesadas y descontentas de los
patricios. Los aristócratas son los verdaderos enemigos del príncipe50;
en tanto que el monarca, en la concepción aristotélica de Cardano, está
por encima de todo derecho y tiene que proteger y ayudar a los pobres
aunque esto implique desagradar a los nobles. Cardano tacha al senado
de «latronum collegium» y acusa a los nobles no solamente de querer
conservar sus riquezas, adquiridas muchas veces de manera fraudulenta, sino de intentar hacerse con las de los pobres (tenuiores). La mala
reputación que tiene Nerón se debe, por consiguiente, a unos escritores
que se ponen del lado de los aristócratas por sus intereses. Los patricios, al salir perjudicados por las medidas económicas y por la gestión
judicial imparcial de Nerón, solicitan a los historiadores unas obras tendenciosas. Naturalmente, en la fama póstuma de Nerón influye también
el hecho de que fue el último emperador de su dinastía y que a sus
sucesores no les importó rehabilitarle.
En la pars construens Cardano pasa revista a las distintas acusaciones,
entre otras el parricidio, la muerte de maestros y de otros varones honrados, la crueldad, la persecución de los cristianos, el incendio de Roma.
El asesinato de Agripina, responsable de haber seducido a Nerón, fue
más que justificado; incluso sorprende —según Cardano— que haya sufrido semejante madre tanto tiempo51. Al elencar las virtudes de Nerón
sin embargo, Cardano insiste —aunque aparentemente sin la ironía de
Quevedo— en el hecho de que honró padre y madre52.
49. Aunque al parecer, todavía no se ha publicado una traducción al castellano de
la obra de Cardano, remito al estudio de Solís de los Santos, 1988, en que pueden leerse largos párrafos traducidos. Ver también el blog http://soydeplastico.blogspot.com.es/
para una recopilación de pasajes de varias obras de Cardano sobre Nerón en castellano.
50. Cardano, Encomium Neronis, p. 153: «nihil est nocentius regibus procerum potentia».
51. Cardano, Encomium Neronis, p. 172: «mors matris tam iusta fuisset […]. Sed in ea
nescio, an maiori laude dignus sit Nero, quod occiderit an quod tam diu pertulerit». Ver también
p. 178: «Causae necis matris tot tanta eque, ut dixi fuere ut quemvis patientissimum movere
potuissent».
52. Cardano, Encomium Neronis, p. 160: «Et patris et matris praecipuos detulit honores,
non solum quamdiu vixit Claudius, sed etiam semper post obitum, quamvis etiam Seneca ad
contrarium adhortante, ut etiam ex impurissimis illius in Claudium versibus, qui adhuc extant,
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El juicio sobre Séneca es negativo. En primer lugar se critica porque
siendo el preceptor de Nerón instó a que Agripina le apartara de los
estudios filosóficos para que, por ignorante, le tuviera por más sabio y
digno de admiración:
Deceptus a matre quae illum a studiis philosophiae prohibuit et a Seneca magistro, mortalis improbissimo, qui matri id pesuasit non convenire principi philosophiam, quo ipse videretur Neroni admirabilior53.

La imagen de Séneca maestro, filósofo, erudito y amigo de san
Pablo, según Cardano, es falsa y Nerón queda absuelto de la muerte de
su maestro porque este era el peor de los hombres:
Occidit Senecam pseudophilosophum, proditorem tenerae aetatis atque ob id
eversorem imperii, auditorem et institutorem scelerum, rherorem malignum et insulsum, oratorem improbum […] hominem varium, dolosum, pessimi exemplo atque huiusmodi quod Christus maxime damnavit) subdolum, dissimulatorem pessimum adulatorem […] inimicum non solum B. Pauli, sed omnium Christianorum
atque bonorum54.

Luego Cardano pasa a examinar los defectos morales del emperador: la codicia, la lujuria, el despilfarro de dinero y la pública infamia,
justificando las fechorías de Nerón como errores de juventud. Asimismo
valora positivamente su pacifismo, sus muchas obras públicas, su afición
a la poesía y a la música. Su estrategia defensiva es adoxográfica, al
subrayar, por ejemplo, que la afición al teatro de Nerón se debe a la
voluntad de terminar con los espectáculos sangrientos de gladiadores y
fieras. Además, Cardano considera que un príncipe puede criticarse por
su mal gobierno pero no por cosas baladíes como la gula y la lujuria.
En conclusión, aunque se trata de obras muy diferentes por su extensión, por la adopción del verso por parte de Quevedo y de la prosa
por Cardano, ambas obras comparten el mismo extremado relativismo que, por ejemplo, lleva a justificar un asesinato porque «mucho le
importó el hacerlo» (v. 92)55 o por causas que «solo el Cielo conoce»
(v. 94). De la misma manera, en ambas obras se muestra una visión
desencantada y crítica frente a la historia ‘oficial’, escrita por unos intelectuales sobornados y sujetos a los poderosos. Asimismo, es común a
ambos textos la voluntad de separar el juicio sobre el gobierno y sobre
apparet. Sed ex matri, quantum quisque alius princips detulit et saepe cum illa in publicum se
produci voluit».
53. Cardano, Encomium Neronis, p.146.
54. Cardano, Encomium Neronis, p. 181.
55. Cardano, Encomium Neronis, p. 139: «Si homines interficere viri est nequam, cum
nullus senatus quovis latronum collegio pauciores homines occidat, necesse est omnem senatum
collegio latronum ese scelestiorem. Si ergo causa, locus, tempus, persona, necessitas, excusare non
solum possunt hominum necem sed etiam eos quis illam iusserint, laude dignos reddere, non est
quod damnemus Neronem saevitiae, quod multos occiderit, sed, si iniuste et sine causa occidit».
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la vida pública de las críticas que pueden avanzarse por las debilidades
del príncipe en la vida privada.
En el juicio sobre Séneca como consejero del príncipe coinciden en
que no supo portarse astutamente, disimulando su sabiduría para halagar a Nerón. Mas en general tanto en la obra de Cardano como en la de
Quevedo late una defensa de las prerrogativas del soberano y de la monarquía absoluta como forma de gobierno libre de condicionamientos
y por ello potencialmente libre y atenta a las necesidad de sus súbditos.
Aunque Quevedo pone estas afirmaciones desengañadas en boca de un
personaje ridículo, su amarga verdad genera un discurso cuya ambigüedad es típica del género del elogio paradójico y cuyo modelo es, en
última instancia, la Moria erasmiana.
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1. Un pasaje deturpado de La perinola
En La perinola Quevedo le reprocha al maestro Josef de Valdivielso
haber escrito una aprobación excesivamente laudatoria del Para todos
(1632), el tomo de Juan Pérez de Montalbán objeto de la burla quevediana. Se trata de un pasaje, el de Quevedo, mal editado, como tuve
ocasión de explicar en otro lugar, y que entonces, tras sugerir varias
enmiendas de otra índole, citaba yo de esta manera:
Y pudiera Valdivielso borrar esto, y fuera de mejor seso que escrebir una
aprobación muy estudiada de tiquis miquis, tan graciosamente como decir
estas palabras en su aprobación: «Y el dotor Montalbán, con desembarazo
bienhechor en beneficio común, a lo sol, se da a todos»; cláusula de las oraciones de Alceo. Mas miremos por la honra de Alceo, que él no llegara a decir:
«haciéndose de todas las cosas para todos, como, a diferentes luces, de sí
mismo lo dijo el sagrado dotor de las gentes»2.

En su día llamé la atención sobre lo sorprendente de esta referencia
a «las oraciones de Alceo» que todos los editores de Quevedo solventan, desde Fernández-Guerra, con una sucinta biografía del lírico arcaico griego, a pesar de que ningún manuscrito ni edición antigua lee
«Alceo», con la excepción, añado ahora, de uno, el manuscrito 6043 de
la Biblioteca Nacional de España, de donde sacó Fernández-Guerra su
1. Agradezco a José María Lozano Cabezuelo (Casa Museo Francisco de Quevedo,
Torre de Juan Abad), Adrián J. Sáez (Université de Neuchâtel) y Carmen Saen de Casas
(Lehman College) su ayuda en la documentación de este trabajo.
2. Plata Parga, 2004, p. 220 (los subrayados son míos).
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enmienda, ope codicum, por tanto, que perdura hasta hoy. Hace ya más
de una década, sugerí, de forma provisional, que la lectura correcta fuera «Arce», y que Quevedo se estuviera refiriendo jocosamente al estilo
de Fray Diego de Arce, autor de un grueso tomo de sermones titulado
Miscelánea primera de oraciones eclesiásticas (1606)3. Sin embargo, tampoco es esa la lección correcta.
2. De «Las oraciones de Alceo» a «Los horizontes de Arceo»: un
enigma resuelto
Se trata, pues, de un pasaje claramente deturpado. Con el examen
de las variantes de los 68 manuscritos localizados de La Perinola que
he realizado para su próxima edición, puedo zanjar, ahora sí de forma
definitiva, el enigma que planteaban estas «oraciones de Alceo» o «de
Arce». Ecdótica y hermenéutica nos ayudan a concluir, tras un laborioso
examen de variantes, que «las oraciones» es lectio facilior de una mayoría de manuscritos que no han entendido bien el texto original. Y es
que los mejores manuscritos (aquellos situados en las ramas altas del
stemma) leen «los horizontes». Esta lectura oscura, difficilior, se copia o
se entiende mal en algunos manuscritos que la convierten en «los orientes», «las orientes» y «los omantes», por lo que, a su vez, se la intenta
hacer más inteligible con «las oraciones». En cuanto a la segunda parte
del sintagma, los mejores manuscritos leen «Arceo», lectio difficilior, por
tratarse de un nombre propio inusual, que copistas diversos van deturpando: «Arce», «Arces», «Arcio», «Alcio», «Alceo», «Arrio», «Arreo»,
«Astreo», «Arceoque», «Arroque», «Arqueoque», «Fricio» y «Dios» (sic).
Ante tal Babel de confusiones, no son pocos los manuscritos que optan
por saltarse alegremente el pasaje, o por innovar4.
La lectura correcta del pasaje quevediano, según el texto crítico de
mi próxima edición, es la siguiente:
Y pudiera Valdivieso borrar esto, y fuera de mejor seso que escrebir una
aprobación muy estudiada, de tiquis miquis, tan graciosa como decir: «Y el
doctor Montalbán, con desembarazo bienhechor, en beneficio común, a lo sol…»,
cláusula de los Horizontes de Arceo. Mas miremos por la honra de Arceo, que
él no llegara a decir: «haciéndose todas las cosas para todos, como a diferentes
luces de sí mesmo lo dijo el sagrado doctor de las gentes»5.
3. Plata Parga, 2004, pp. 219-220. Todavía se lee «oraciones de Alceo», a pesar de
esta advertencia, en la edición de La perinola de Fernández Mosquera y Madroñal Durán
de 2012.
4. No puedo aquí detenerme en la identificación de manuscritos con los detalles pertinentes, por lo que remito al lector a mi edición crítica en preparación.
5. La aprobación de Valdivielso dice: «y el doctor Montalbán con desembarazo bienhechor en beneficio común, a lo sol: dat omnibus affluenter, et non improperat, escribiendo
para todos, haciéndose todas las cosas para todos, como a diferentes luces de sí mismo lo
dijo el sagrado Doctor de las gentes: omnibus factus sum omnia, i. ad Corinth. 9» (Pérez de
Montalbán, Para todos, fol. ¶3). Valdivielso escribió la aprobación de numerosas obras de
la época; entre ellas, las de dos tomos editados por Quevedo: Obras propias y traducciones
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Con «Horizontes de Arceo» se refiere Quevedo a una obra poco
conocida hoy, La perla en el nuevo mapamundi hispánico, al mediodía de
Sevilla y costas. Jornada real de su majestad, primera parte: con la pintura
de los horizontes jamás visto, de Francisco de León y Arce (Madrid, Juan
González, 1624)6, que trata del viaje de Felipe IV a Andalucía en 1624.
Debió de ser el de Horizontes uno de los títulos abreviados con el que se
conoció la obra, según se desprende de la aprobación del maestro Gil
González Dávila («se le puede dar licencia para que se imprima esta primera parte de la jornada del rey nuestro señor, cuyas fiestas y Horizonte
del camino está bien pintado») y de un endecasílabo del soneto laudatorio de Julián Romero: «Tan dulce relación, tanto Horizonte7».
Francisco de León y Arce utiliza repetidas veces y en tercera persona
su nombre de pluma «Arceo» en sus obras. ¿Y qué motivaría la saña de
Quevedo hacia este personaje? Leyendo la obrita de Arceo, salta a la
vista, en primer lugar, que hay ejemplos de retórica ampulosa sobre el
sol en la loa «pintando una mañana alegre con los Horizontes», a los que
podría aludir la burla de Quevedo contra el sintagma «a lo sol» empleado por Valdivielso: «Cuando el crepúsculo de oro / anuncio del Sol se
esmera, / descubriendo el Horizonte / que estaba envuelto en tinieblas
[…] En los veinte y siete grados / el Sol en Acuario entra, / Luna en
Libra veinte y dos, / que el Sol su espejo contempla»8. Podríamos, pues,

de Fray Luis de León (20 de octubre de 1629) y Obras del Bachiller Francisco de la Torre
(2 de octubre de 1630). Se puede leer la primera aprobación en Quevedo, ed., Obras
propias, fols. ¶-¶2, y la segunda en Torre, ed. Zamora Vicente, p. liii. No se ha estudiado
si existía una animadversión entre Valdivielso y Quevedo que explicase estos ataques en
La Perinola; pero, teniendo en cuenta que Valdivielso tendía «al elogio sin reservas» de los
libros que aprobaba, como señala Pérez-Abadín Barro, 2004, p. 27, y queda ejemplificado
con Montalbán, choca ver la parquedad con la que encarece las ediciones de Quevedo;
tampoco sabemos si Valdivielso tuvo algo que ver en la dilación de más de dos años
desde la fecha de la aprobación de Lorenzo Van der Hammen y León, este sí amigo de
Quevedo, a 17 de septiembre de 1629, y la puesta a la venta del tomo turriano tras su tasación a 7 de octubre de 1631. Ver una semblanza y bibliografía de la labor de Valdivielso
como aprobador en Pérez-Abadín Barro, 2004, pp. 27-28.
6. El libro es raro. Utilizo el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, signatura r / 30396. Hay noticia de otros dos ejemplares, uno en la biblioteca de la Real
Academia Española (ccpb) y otro en la de la Hispanic Society (Simón Díaz, 1984, p. 171).
Sintomáticamente solo la curiosidad de bibliófilos y bibliógrafos nos ha dejado noticia de
esta obra: Tamayo de Vargas, Junta de libros, [1624] 2007, p. 323, tuvo noticia del librito,
entonces recién publicado, del que da un título-resumen: «Francisco Arceo […] La perla,
o jornada de Sevilla»; Nicolás Antonio, Biblioteca Hispana Nova, [1672] i, p. 403, lo cita de
segunda mano («vidit D. Thomas Tamajus»). Lo describen ya con algún detalle Gallardo,
[1889] 1968, iv, cols. 1329-1330; y Alenda y Mira, 1903, pp. 237-238. También dan
noticia del libro Pérez Pastor, 1907, pp. 224-226, que plagia la descripción de Gallardo;
Vindel, 1930, núm. 1406, vol. v, p. 45, que reproduce la portada; Palau y Dulcet, 1948,
i, p. 442 y 1954, vii, p. 487; Pérez Gómez, 1956, p. xi; y Simón Díaz, 1984, pp. 170-171.
7. Ambas citas en León y Arce, La perla, s. f. Se modernizan ortografía y puntuación
en todas las obras citadas.
8. León y Arce, La perla, fol. 9v (los subrayados son míos).
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enmarcar el dardo de Quevedo a Arceo en una cuestión de estilo, de
ataque in malos poetas, tan del gusto de la sátira quevediana9.
3. Quevedo y la Jornada real a Andalucía de 1624
Todo puede ser. Pero el «recadito» quevediano, pudo estar motivado
por razones más mundanas, de índole personal. El pique entre ambos
autores se transluce ya en el episodio décimo de La perla, en el que
se lee, en referencia a la jornada del martes 13 de febrero, que lleva
al rey desde la Membrilla a Torre de Juan Abad, villa ubicada a la sazón en el Camino Real para salvar así el difícil paso de Despeñaperros:
«Queriendo verme en la Torre / de don Francisco Queveda [sic], / que ya
no es de Juan Abad / el alcabala y sus rentas»10.
El femenino grotesco del apellido de don Francisco no es errata, a
pesar del licenciado Murcia de la Llana que lo corrige en su fe de erratas («por Queveda di Quevedo»), ya que lo exige y justifica la rima en
é-a del romance. Detrás de estos versos poco respetuosos de Arceo puede adivinarse una burla del señorío de la Torre de Juan Abad. Como se
sabe, Quevedo obtuvo dicho señorío hacia 1604 como herencia de su
madre, que había prestado dineros por los que Quevedo y su hermana
no cobraban réditos. Inició Quevedo un largo y enojoso pleito contra la
villa en 1609, y comenzó a utilizar el título de «señor de la jurisdicción
de esta villa» hacia 162111, a pesar de que la villa siguiera negándoselo
en documentos legales de 1623. El pleito estaba, en todo caso, en plena
ebullición a estas alturas de 1624, cuando Quevedo y Arceo salen de
viaje con el rey a Andalucía, y será solo en 1631, poco antes de componer su Perinola, cuando Quevedo llegue a un convenio de transacción
de los pagos que se le debían12. Por todo ello, poca gracia debieron de
causarle a Quevedo estas risas de Arceo en 1624 y todavía lo recordará
en 1632, aunque la punzada ya esté atenuada por su victoria legal (momentánea) frente a la villa, por lo que sus dardos en el pasaje mencionado de La Perinola van dirigidos sobre todo contra Pérez de Montalbán,
y solo de camino se lleva por delante a Valdivielso y, todavía de forma
más atenuada, a Arceo.

9. Sobre los ataques de Quevedo en La perinola «contra los malos poetas», ver Plata
Parga, 2014. No está solo Quevedo en su burla del estilo de La perla de Arceo: entre sus
escasos lectores, Alenda y Mira, 1903, p. 238, dice: «basta y sobra lo extravagante del
título para contar este opúsculo entre las peores y más ridículas producciones del siglo
xvii»; según Pérez Gómez, 1956, p. ix, Arceo «no brilla precisamente ni por su inspirada
musa ni por su correcto lenguaje».
10. León y Arce, La perla, fol. 12v.
11. Según Valiñas Jar, 2014, pp. 49-50, Quevedo recibe el señorío después del 25 de
abril de 1621 y se titula señor de la Torre probablemente en el verano de 1621.
12. Para los pleitos de Quevedo con la Torre, ver González Palencia, 1946, pp. 262,
348, 351 y ss. y 378.
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En todo caso, Quevedo conocía bien esta obra de Arceo por haber
participado en el viaje a Andalucía en la comitiva de Felipe IV13, jornada
de la que dejó constancia en una carta satírica a Antonio Sancho Dávila
y Toledo, marqués de Velada y san Román14, en la que hace relación de
los primeros ocho o nueve días de viaje, desde la salida de Madrid, el
8 de febrero de 1624, hasta la llegada a Andújar, el 16 del mismo mes,
previa parada con pernocta en la Torre de Juan Abad15.
La carta jocosa de Quevedo es una especie de «cuaderno de bitácora» en clave burlesca, quizá parodia de las muchas relaciones que
circularon en la época, manuscritas e impresas, sobre la jornada real a
Andalucía que el joven Felipe IV llevó a cabo acompañado del entonces
todavía conde de Olivares y de una amplia comitiva de nobles, secretarios, hombres de placer, etc. El motivo «oficial» de la jornada, según se
recoge en relaciones y anales coetáneos, fue la protección de las costas
andaluzas contra un posible ataque de los ingleses, tras el fracaso de la
visita del príncipe de Gales en 162316, si bien los motivos de fondo que
13. González Palencia, 1945, pp. 71-72, copia un documento de la Junta de
Reformación, de 24 de marzo de 1624, conservado en el Archivo Histórico Nacional, que
confirma la presencia de nuestro autor en la comitiva regia: «de presente está ausente en
jornada de Su Majestad». Ver semblanzas generales del viaje de Quevedo a Andalucía en
Astrana Marín, 1945, pp. 346-352, Pérez Valera, 1974, López Ruiz, 2008, pp. 232-234 y
Jauralde Pou, 1998, pp. 476-482; ver también el mapa del itinerario seguido por Felipe IV
desde Madrid a Sevilla en Rodríguez Castillo, p. 5.
14. La carta, compuesta presumiblemente en 1624 e impresa póstumamente por Alfay
en 1650, se puede leer, entre otros lugares, en Fernández-Guerra Orbe, 1951, pp. 521524; Astrana Marín, 1946, pp. 113-119; y Sliwa, 2005, pp. 357-359; para un panorama
de su transmisión textual y una edición anotada, ver Quevedo, Carta, ed. García-Valdés,
pp. 94-96 y 379-388, respectivamente; para la noticia de dos nuevos manuscritos de esta
Carta, ver Madroñal, 2004, p. 239.
15. A partir de esta frase de la Carta de Quevedo, p. 381, «partimos para mi Torre
de Juan Abad, donde para poder dormir Su Majestad derribó la casa que le tocó», se
presume que don Francisco alojó al propio rey en su casa de la Torre (ver Astrana Marín,
1945, p. 348; González Palencia, 1946, p. 265; y Lozano Cabezuelo, 2007, pp. 47-51).
Pero, bien leído, el pasaje no parece decir tal cosa, y ninguna de las muchas relaciones de
la época lo confirma. Hasta que no tengamos una edición crítica de la carta quevediana
(los manuscritos dan lecturas variantes de esa frase), u otro documento que corrobore
dicha deducción, debemos pensar que forma parte de la leyenda en torno a Quevedo.
Notemos, en ese sentido, que Felipe IV no para en la Torre de Juan Abad en el viaje de
vuelta, y prefiere comer en ventas del camino y dormir en Cózar y Manzanares las noches
del 14 y 15 de abril (Herrera y Sotomayor, Jornada, fol. 6v). Por cierto, no deja tampoco
Quevedo constancia de haber continuado viaje más allá del 16 de febrero; su presencia
en Andalucía es, en buena medida, conjetura de sus biógrafos, que dibujan un itinerario
del poeta calcado del que hizo el rey (ver Jauralde Pou, 1998, pp. 479-481).
16. Lo deja claro Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares, iv, p. 305: «ya estaba
resuelto su viaje [el de Felipe IV] a Andalucía […] por el deseo de disponer sus costas y
puertos mejor con su presencia para las invasiones que de armas inglesas se esperaban»;
insiste al respecto uno de los historiadores «oficiales» del régimen, Céspedes y Meneses,
Primera parte de la historia, p. 366: «Su majestad […] pronosticando cuán en breve cairían
sobre el Andalucía las fuerzas y armas de sus émulos, la quiso antes visitar […] y guarnecer bien sus confines». Como constata Astrana, 1945, p. 346, no se equivocó el rey en
sus sospechas contra los ingleses, ya que estos desembarcarían en Cádiz al año siguiente.
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aducen los historiadores son otros. Por un lado, el intento de convencer
a las autoridades de Sevilla y de otras ciudades andaluzas de que aceptaran los nuevos impuestos que las Cortes de Castilla acababan de votar
provisionalmente para financiar a la Corona17; por otro, la recuperación
del poderío naval y comercial, amenazados por las potencias extranjeras y el contrabando18. A estos motivos se sumaría el deseo de Olivares
de afianzar su poder, llevando al joven e inexperto rey al territorio del
que era oriundo, como declara de forma transparente un cronista de
la época: «Olivares, cuyo valimiento crecía con muestras continuas de
mayor autoridad y mano, y a quien traer a su rey a su patria, que por tal
estimaba a Sevilla, se entendía que era gustosísimo»19.
Durante el viaje, según los testimonios coetáneos, el Rey dedicó numerosas veladas a la caza, los toros, el teatro y otras diversiones. Madroñal ha inscrito en el marco de la literatura de Academias
estos quehaceres de Quevedo y de otros, como Antonio Hurtado de
Mendoza, secretario del rey y amigo de don Francisco, que escribió
también un relato satírico del viaje y sus vicisitudes en el Vejamen que
se había de dar en presencia de su majestad el rey don Felipe IV en el colegio
y universidad de Santa María de Jesús20; y el propio marqués de Velada,
que contestó la de Quevedo con otra carta jocosa21. Estas actividades
las relaciona, además, con la «fama repentista»22 que tenían Quevedo y
Mendoza. Como explica Madroñal:
esta jornada real, tan dada a fiestas y diversiones cortesanas para entretener los rigores del camino y las inclemencias del tiempo, debió de comportarse en parte como academia ocasional de carácter burlesco, que podría
haber propiciado los escritos de Quevedo y Hurtado de Mendoza […] el
presente vejamen, junto con la carta de Quevedo al Marqués de Velada y
la repuesta de este, forman una especie de conjunto de composiciones en
torno a un tema fijado, como es el de los avatares del viaje real y el acompañamiento del mismo, que se comportan como los escritos con pie forzado
que se podían producir en una academia de la época23.

17. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares, iv, p. 309, dice que «la concesión
de los millones [impuestos] se votó el mismo día en que a la madrugada había partido
su Majestad, miércoles 13 de marzo»; millones «se llama comunmente un servicio que los
Reinos tienen concedido al rey, situado sobre los consumos de las seis especies, vino,
vinagre, aceite, carne, jabón y velas de sebo, el cual se renueva de seis en seis años.
Llamose así por la regulación que se hizo de poder producir cierta cantidad de millones
de ducados» (Aut).
18. Elliott, 1988, pp. 152-158.
19. Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares, iv, p. 306. Es también la opinión de
Mercado Egea, 1980, pp. 5 y 12, y Stradling, 1988, pp. 54-55.
20. Ver Madroñal, 2004 y 2005, donde se edita el texto de Hurtado de Mendoza.
21. La respuesta del marqués de Velada se puede leer, entre otros lugares, en
Fernández-Guerra Orbe, 1951, pp. 524-525; Astrana Marín, 1946, pp. 119-121; y Sliwa,
2005, pp. 359-360.
22. Madroñal, 2004, p. 236.
23. Madroñal, 2005, pp. 260-261.
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Podemos añadir ahora a ese panorama trazado por Madroñal los
poemas burlescos insertos en La perla de Arceo, poeta también con
fama de repentista24. Tanto Mendoza, secretario real, como Quevedo,
autor de varias obras dirigidas a Olivares y al rey, y, añadimos ahora,
Arceo, escribano real, son conscientes de la importancia de ganar prestigio e influencia en el ámbito cortesano en un momento en que las
figuras del antiguo régimen han ido cayendo en desgracia y conviene
moverse con astucia para buscar el mecenazgo del nuevo valido25.
Arceo y Quevedo compiten, además, con las muchas relaciones de sucesos que dejan constancia diaria del viaje real26. Como precursoras del
periodismo moderno, estas relaciones fueron publicadas rápidamente,
tanto en Sevilla como en Madrid, con el objetivo de hacer la crónica
diaria del viaje y de describir con barroco detalle los fastos, máscaras,
fuegos artificiales y libreas de los batallones que recibieron al rey en
Sevilla, con el objetivo de crear opinión pública27. A estas relaciones se
suma el librillo de Arceo, publicado apenas unos días después de los sucesos que narra y antes de la conclusión de la jornada real, y la carta de
Quevedo. La perla es más ambiciosa que una simple relación, situándose
a medio camino entre estas y las crónicas o historias pergeñadas por lo
que Kagan ha denominado hired pens, «plumas teñidas» (son palabras
de Gracián) al servicio del rey promovidas por el círculo de Olivares,
para contar la «historia oficial», tales como Vera y Figueroa, Céspedes y
Meneses, Virgilio Malvezzi y Pellicer28.
Compiten ambos escritores, pues, por un mismo terreno, el de la
relación «literaria» del viaje real (dicho sea así para distinguirlas de las
relaciones oficiales sin afán literario) lo cual contribuiría a explicar los
usuales recelos entre colegas en su afán por monopolizar la información
sobre la visita real, provocando las burlas recíprocas que venimos estudiando. Sabemos que estos recelos eran de hecho moneda corriente.
En su respuesta a las noticias del viaje, el marqués de Velada le dice a
Quevedo: «Andrés […] tan Mendoza […] ha enviado aquí quejas de
que vuesa merced escribe las nuevas sin su licencia. Por amor de Dios,
se vaya a la mano, que al pie no se le puede pedir»; Ettinghausen ha
identificado a este personaje con Andrés de Almansa y Mendoza, otro

24. En un soneto laudatorio de Antonio Cuadrado, impreso en los preliminares a las
Fiestas reales en Lisboa, p. 11, le dice a Arceo: «seais de nuestra España el más triunfante,
/ por lo pensado y dicho de repente» (detalle observado ya por Gallardo, [1863] 1968,
i, col. 264).
25. Madroñal, 2005, p. 261.
26. El único índice sistemático de la relaciones impresas con motivo de la jornada a
Andalucía es el de Mira y Alenda, 1903, pp. 237-243. Se puede completar esa lista, por
ejemplo, con otras obras, algunas manuscritas, mencionadas en Mercado Egea, 1980 y
Madroñal, 2005.
27. Ver Etthinghausen, 1984, p. 15.
28. Kagan, 2009, pp. 223-244.
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cronista semioficial de la corte en esos años29. El mismo Ettinghausen
contrasta el estilo de Almansa con el de Quevedo:
frente a la pomposidad culteranista con que Almansa realza el mensaje
triunfalista de las relativamente buenas noticias de los primeros años del
reinado de Felipe IV, resalta el conceptismo ingenioso, sentencioso y satírico
de los comentarios políticos y sociales de Quevedo, unas veces dirigidos
contra su propio gobierno, otras contra el enemigo30.

Este mismo contraste existe entre el estilo de Arceo, más cercano a
la pomposidad de Almansa, y el de algunas obras de circunstancias de
Quevedo, fundamentadas en la agudeza y la burla; entre la ideología
triunfalista y la actitud de franca adulación monárquica de Arceo y la
intención política de Quevedo, más crítica y con frecuencia atravesada
por una ironía que ridiculiza las noticias.
En este ambiente competitivo conviene recordar que el nombre de
Quevedo, sorprendentemente, dada su fama hoy, no aparece, en lo que
conozco, en ninguna de las relaciones sobre la jornada de Andalucía, y
tampoco el de Arceo, y ello contrasta con la frecuencia con la que aparecen mencionados dentro de la comitiva real otros escritores menos ilustres hoy, como Antonio de Mendoza, secretario del rey, y «Hortensio», es
decir, Paravicino, que como predicador real también estuvo en el viaje31.
El pique entre ambos autores procedería, en suma, del forcejeo y
las maniobras por adquirir influencia en el espacio de poder literario
en torno a Felipe IV y su poderoso valido, forcejeo que, por cierto,
funciona en ambas direcciones. Según Elliot, Olivares calculó que era
mejor tener de su lado a un hombre del intelecto de Quevedo para dar
lustre a su régimen y por eso lo incluyó en el séquito real de la jornada
de Andalucía32.
4. Noticia de la vida y las obras de Francisco de León y Arce
De este autor sabemos muy poco. Debió de nacer en 1579, según se
deduce de la leyenda que acompaña a su retrato en la segunda hoja de
La perla: «Portugal me copió en bronce, año 1619, en los cuarenta de

29. Ettinghausen, 1994, p. 37. Borrego, 1996, p. 15, interpreta la advertecia del marqués de Velada a Quevedo como «una suerte de monopolio oficial» que Almansa pretendía ejercer en la producción de noticias.
30. Ettinghausen, 1994, pp. 44-45.
31. Ver, por ejemplo, Relación de las fiestas, fols. 501-501v; Herrera y Sotomayor,
Jornada, fol. 2v; Quevedo, Carta, p. 388; Céspedes y Meneses Primera parte de la historia,
p. 367; y Mercado Egea, 1980, p. 13 e ilustración. La ausencia del nombre de Quevedo la
constatan también Jauralde Pou, 1998, p. 476 y Madroñal, 2005, p. 258.
32. «Quevedo, as Olivares was quick to appreciate, was the kind of intellectual whom
one would rather have in one’s own camp than the enemy’s, and it is not therefore surprising to find him in the entourage of the king and Olivares on their visits to Andalusia
in 1624» (Elliot, 1989c, p. 193).
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mi edad»33, por lo que era estrictamente contemporáneo de Quevedo.
Gallardo presume que era sevillano, por una referencia encomiástica a
Sevilla en La perla, lo cual, como mostraré más abajo, es enteramente
plausible34, y que en algún momento anterior a 1619 estuvo preso, como
el mismo autor declara en Fiestas reales de Lisboa35. Se lo conoce también
con los nombres de Francisco de Arce, Francisco Arceo, y, sobre todo,
como Arceo, pseudónimo que emplea en sus obras con mucha frecuencia.
De nuestro autor conocemos, ademas de La perla, otras cinco obras,
todas ellas de circunstancias, en torno al rey y su corte, lo que confirma
la función de escribano y poeta real que él mismo se atribuye:
1. Fiestas reales de Lisboa. Desde que el rey nuestro señor entró, hasta que salió.
Con una loa al príncipe nuestro señor que toca a la jornada (Lisboa, Jorge
Rodríguez, 1619)36.
2. Relación del grandioso aparato con que se velaron y recibieron las bendiciones de la
Iglesia los príncipes nuestros señores en la capilla del real palacio del Pardo, día
de Santa Catalina mártir, miércoles veinte y cinco de noviembre deste año de mil y
seiscientos y veinte. Refiérese quién fueron padrinos, y cómo asistió su majestad, infantes, embajador de Francia, grandes, caballeros y damas, con galas muy lucidas,
y el real banquete y sarao, en que asistió su majestad personalmente, y asimismo se
da cuenta de la famosa vitoria que tuvo Gerónimo Pimentel […] contra los herejes
grisones […] refiérense asimismo las famosas fiestas, luminarias, fuegos artificiales, procesiones generales […] que en Roma y en esta villa de Madrid se han hecho
por la felicísima vitoria que alcanzó el Emperador de Alemania a vista de Praga,
de los herejes rebeldes de aquellos estados. Compuesto por el famoso Arceo, poeta del
príncipe mi señor (Madrid, Bernardino de Guzmán, 1620)37.
33. Ya lo había advertido Gallardo, 1968, iv, col. 1329.
34. Gallardo, 1968, iv, col. 1330. Simón Díaz, 1958, p. 580, lo hace «leonés», sin dar
explicaciones, aunque quizá se deba al primer apellido, León, con el que también se le
conocía; o a que en algunos sonetos laudatorios de las Fiestas reales de Lisboa parece sugerirse tal cosa: «en la ciudad León la patria hermosa» (p. 10); «oblíguete a escuchar del
grande Arceo, / un pastor leonés que a verte vino» (p. 13). Lo de «leonés», sin embargo,
desaparece en Simón Díaz, 1984.
35. León y Arce, Fiestas reales en Lisboa, pp. 26 y 112; Gallardo, 1968, i, col. 264.
36. Se conocen siete ejemplares de esta obra: Archivo Municipal de Murcia (ccpb);
tres en la Biblioteca Nacional de España (Pérez Gómez, 1956, p. x; Simón Díaz, 1958,
p. 581; Palau Claveras, 1990, i, p. 434; bidiso); Universidad de Salamanca (Simón Díaz,
1958, p. 581); Biblioteca Real (Palau y Dulcet, 1948, I, p. 442; Pérez Gómez, 1956, p. x);
y Biblioteca Nacional de Lisboa (Pérez Gómez, 1956, p. x; bidiso). Hay, además, edición
moderna de Pérez Gómez, 1956.
37. Se conocen tres ejemplares, en las Reales Academias Española y de la Historia
(ccpb; bidiso) y en la Biblioteca Colombina (bidiso); lo cita también Simón Díaz, 1958,
p. 581. No lo he visto, pero por el título parece ser un opúsculo de circunstancias dedicado en parte a las revueltas de la Valtelina y Praga en 1618, resueltas con éxito por el
gobierno de Uceda con la ocupación de la Valtelina y la derrota de los rebeldes bohemios
en 1620 (ver Elliott, 1989a, pp. 118-122 y 1989b, p. 354; Roncero López, 2005, pp.
154, 156 y 175-176). Quevedo trata precisamente de estos eventos en su Mundo caduco
y desvaríos de la edad en los años de 1613 hasta 1620, compuesto hacia 1623 y en el que
dedica sendos apartados a «Bohemia» y «Valtelina». Ver también Usunáriz, 2014, que
estudia el contexto propagandístico de los inicios de la guerra de los Treinta Años y cita
este opúsculo de Arceo.
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3. Canción real al Legado, y descripción del camino de su majestad, con la muestra de
un poema heroico (Madrid, Luis Sánchez, 1626)38.
4. Dos loas sumarias, una al bateo de la princesa, y otra en que el autor da al Legado
la enhorabuena (Madrid, Juan González, 1626)39.
5. Relación verdadera de todo lo ocurrido en el Pardo, en la real montería de su majestad, compuesta por Arceo (sin lugar, pero Madrid, Bernardino de Guzmán,
1627)40.

Entre 1619, cuando se suma a las muchas relaciones publicadas para
informar de la visita de Felipe III a Lisboa con la intención de presentar
al príncipe heredero41, y hasta 1627, Arceo se ocupa de loar las actividades de los dos Felipes, como otros burócratas del aparato propagandístico de la corte, cuya función es, como dijimos, contribuir a crear y
moldear una «opinión publica». Estas relaciones, en prosa y en verso,
son válvula de escape para poetas y poetastros, que encuentran su inspiración en las noticias que transmiten42. Los marbetes de «escribano
de su majestad» o «poeta del príncipe mi señor», con los que se adorna
Arceo sugieren un papel en la corte a medio camino, insisto, entre los
autores de relaciones de sucesos, a veces publicadas de forma anónima, a
veces distribuidas simplemente de forma manuscrita, y la del «cronista»
oficial de la corona. En todo caso, pertenece Arceo a ese grupo de portavoces que se ocupa de alimentar noticias, dándoles el sesgo que conviene para cimentar la gloria de la monarquía y la ideología dominante.
Contrasta aquí Arceo, insisto, con otra pluma, la de Quevedo, cuyas
obras de circunstancias o de actualidades no siempre responden al servilismo de las relaciones de sucesos impresas y de los escribanos y poetas
áulicos como Arceo, cuyo papel en la maquinaria propagandística de la
monarquía debería estudiarse con mayor detalle.

38. Simón Díaz, 1984, p. 171; hay un ejemplar en la Vaticana que no he visto. Por el título, parece tratar, en parte, el recibimiento en la corte, el 24 de mayo de 1626, de Francisco
Barberino, cardenal Legado del papa, que pasaría setenta y ocho días en Madrid (ver León
Pinelo, Anales de Madrid, pp. 268-270, y Noticias de Madrid 1621-1627, pp. 136-146).
39. Simón Díaz, 1984, p. 171; hay un ejemplar en la Vaticana que no he visto. Parece
relatar el bateo (bautismo), el 7 de junio de 1626, de la infanta María Eugenia, de quien
fue padrino el cardenal Legado (ver León Pinelo, Anales de Madrid, pp. 270-271, y Noticias
de Madrid 1621-1627, pp. 141-142). Se escribieron muchas otras relaciones del recibimiento al Legado y el bautismo de la Infanta: ver Simón Díaz, 1982, pp. xliv-xlv y 335358, que reproduce algunas de ellas, aunque no estos textos de Arceo.
40. Se conocen dos ejemplares, en la Biblioteca Nacional de Francia (Simón Díaz,
1958, p. 581 y WorldCat) y en la del Escorial (Palau Claveras, i, p. 437; ccpb). Se puede
leer el opúsculo en Simón Díaz, 1964, pp. 218-220.
41. Ver Alenda y Mira, 1903, pp. 200-205. Reproduce una de ellas Simón Díaz, 1982,
pp. xxxvi y 108. Ettinghausen, 1984, p. 3, dice que esta visita real fue tema preferido de
estas relaciones de sucesos, en las que se subrayan los fastos que la acompañaban. Sobre
la entrada de Felipe III en Lisboa, ver Paiva, 2003, pp. 221-222, y bibliografía en García
García, 2003, pp. 320-326.
42. Ettinghausen 1984, pp. 15-16.
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5. Estudio de Los Horizontes de Arceo
Dada la rareza de este libro y su aparente olvido entre quevedistas
e historiadores del xvii español, me ha parecido oportuno hacer un
análisis y primera aproximación a su estudio. Se trata de un texto literario importante, no solo por estar vinculado con la obra de Quevedo,
sino también por ser en cierto modo emblemático de su época, como
espero demostrar. En él la musa Clío va de la mano de Urania y Talía
(con breves incursiones en Erato y Polimnia) para producir una abigarrada mezcla de poesía jocosa, amorosa, religiosa, moral y heroica, en
la intersección de varios géneros: la crónica de viajes y la descripción
de entradas y fastos reales, las relaciones de sucesos periodísticas y la literatura heroica de exaltación de la monarquía y sus ideales a través del
ceremonial; géneros todos ellos que sirven para construir una imagen
de la monarquía, objetivo del régimen de Olivares, que emplea para
ello a predicadores, poetas, dramaturgos y otros artistas cortesanos, que
contribuyen también a la difusión de avisos y relaciones que transmiten
una versión sesgada y «oficial» de los hechos43.
En la portada, dirigida «Al rey nuestro señor don Felipe IV», Francisco
de León y Arce dice ser «escribano de su majestad» y «autor de las jornadas de Francia, Portugal e Inglaterra»; con la «jornada de Portugal»
se refiere al viaje de Felipe III a Lisboa del que trata en su libro Fiestas
reales de Lisboa; de las demás jornadas no queda rastro, como tampoco
lo hay de algunas otras obras que dice haber compuesto44.
León y Arce termina de forma abrupta su Perla, como veremos, con
los festejos del 4 de marzo, mucho antes de concluir la jornada regia el
18 de abril45. Arceo se apresura a imprimir su texto en pocos días, según
se desprende de los preliminares que acompañan a la edición, fechados
entre el 20 de marzo (aprobación de Sebastián Prieto) y el 16 de abril
(tasa y erratas), lo cual dota a su obra, en parte, del carácter efímero de
las relaciones de sucesos sobre la jornada real a Andalucía.
El libro se abre con cuatro poemas laudatorios: dos sonetos de
Simón de Macedonia y Ayala y de Julián Romero, y dos décimas de
Luis Vélez de Guevara y de Diego Chacón y Barahona. Sigue una dedicatoria a Felipe IV, en la que se establece el motivo oficial de la jornada:
reconocer «sus costas a vista de los enemigos»46. Se suceden varios «episodios» en prosa. El primero, introductorio, hace referencia al conde de
Olivares, y al «invernoso temporal» que dificultó la jornada, de lo cual
se hacen eco todas las crónicas oficiales y otras obras más «literarias»
pergeñadas por Quevedo, Hurtado de Mendoza y el propio Arceo. Los
43. Ver Elliott, 1989d, pp. 164 y 183. Kagan, 2009, pp. 5-6, compara este tipo de
textos con el «spin» al que el aparato de los partidos políticos modernos somete la información para crear una narrativa del poder que proteja y realce la imagen del líder.
44. Ver Gallardo, [1889] 1968, iv, cols. 1329-1330, y Alenda y Mira, 1903, pp. 235.
45. Herrera y Sotomayor, Jornada, fols. 5 y 6v.
46. León y Arce, La perla, s. fol.
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episodios segundo y tercero describen una montería organizada en el
Pardo dos días antes de la partida, que Arceo considera adecuado emblema de la motivación de la jornada, pues la caza es «bélico ensayo
de la guerra»47. El episodio cuarto relata el viaje del Pardo a Madrid el
martes 6 de febrero de 1624, y la breve visita del rey, el miércoles 7,
al convento de las Descalzas para despedirse de la infanta Margarita48.
El episodio quinto relata la «disposición de gente» para la jornada, con
el detalle de la comitiva regia, que alcanza, incluyendo «criados de
criados»49 las mil quinientas personas en «más de trescientos coches»,
y con lista de los dignatarios incluidos en la comitiva, a la cabeza de la
cual iba el conde de Olivares.
Debió de ser Arceo poeta megalómano y paranoico. El motivo de
la envidia que sienten otros poetas por él aparece de forma obsesiva
tanto en su Fiestas reales en Lisboa, como en este libro, desde la segunda
página, donde, junto a su retrato, aparece el emblema de un león sojuzgando a un dragón con el lema: «Antes que morir, vencerte, invidia». En
este episodio carga por primera vez contra los poetas que forman parte
de la comitiva, aunque no sabemos si Quevedo sería aquí objeto de sus
dardos, puesto que omite deliberadamente sus nombres, como suele
ocurrir en las polémicas literarias:
Y entre mil sabandijas al vuelo vi despabiladores que van a la ventura,
gentileshombres de placer y protogentileshombres locos, que a lo cuerdo
reciben cuanto les dan, por ser los más poetas repentinos y de pensado,
forasteros y gacetas, que con trabajos de otros quieren opinionarse. Yo me
acuerdo de tres buscavidas que me corrieron un papel toda una calle, y me
acuerdo que sin llamarles, quieren ser escogidos, llevándose violento el juego de mi envite. Oh, gitanos, que con surrepticias diligencias y estravagantes
rodeos queréis ganar el rostro a la ventura que pierde este retirado avechucho y pensativo poetista pobre, sin haberle hecho rico veinte años que con
realzada pluma vuela, penetrando cual águila real el sol de los reyes, donde,
cuando en un tema y a un tiempo voléis conmigo, si pruebo a remontarme,
47. León y Arce, La perla, fol. 2. Se trata de un lugar común que podemos leer, por
ejemplo, en Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote, ii, p. 307: «el ejercicio de la caza
de monte es el más conveniente y necesario para los reyes y príncipes que otro alguno.
La caza es una imagen de la guerra»; pero el tono adulatorio de Arceo está lejos de la ironía cervantina, que pone estas palabras en boca de un duque ocioso, y las remata, por si
hubiese duda, con la respuesta sentenciosa de Sancho: «Mía fe, señor, la caza y los pasatiempos más han de ser para los holgazanes que para los gobernadores».
48. Sor Margarita de Austria, o de la Cruz, nieta de Carlos V, profesó en el convento
de las Descalzas Reales en 1585 y allí vivió hasta su muerte en 1633. Tuvo gran influencia
sobre los Austrias, lo cual explica esta breve visita de Felipe IV antes de salir de viaje.
Además adoptó una postura militante en favor de la Inmaculada Concepción de María
(Stratton, 1994; Sanz de Bremond y Mayáns y Vilacoba Ramos, 2006, pp. 784-795), cuestión polémica en su tiempo y relevante para Arceo, como veremos más adelante. También
Quevedo le dedicaría un túmulo a su muerte, «Las aves del imperio, coronadas» (núm.
260 en la edición de Blecua, i, pp. 455-456), anotado por Llamas Martínez, 2014, pp.
690-691 y sagazmente interpretado por Sáez, 2015.
49. León y Arce, La perla, fol. 5v.
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jamás me alcanzarán vuestras plumas de ganso; y en tanto que digo y hago,
seguid mi vuelo y, si podéis, alcanzadme, que aunque publicando mi nombre, por ser malos poetas, me menospreciáis y abatís, pienso que soy hidalgo
discreto, solo porque los vuestros callo, como veis50.

Tras este exabrupto, en el que se trasluce, insisto, la dura competencia y el recelo entre estos escribanos de la corte y extranjeros, que
de seguro viajaban en la comitiva real, por la producción de noticias,
retoma Arceo el tono de cronista oficial en el episodio sexto, relativo
a la jornada del 8 de febrero. Relata la despedida que el joven Felipe
IV hace de la reina, su visita a la Virgen de Atocha para encomendarse
antes de la partida, y su llegada a Aranjuez, tras tres horas de viaje.
En este punto interrumpe Arceo la narración en prosa para continuar, hasta el final de su crónica, en romance, por ofrecer «variedad de
dulce y suave verso»51 en favor de una tal «Ardenia» a quien ofrece esta
relación de la jornada real. El romance, conviene destacarlo, es la forma
preferida de las relaciones de sucesos en verso52, uno de los géneros al que
puede adscribirse el texto de Arceo.
El episodio séptimo es un romance que describe el amanecer, con
un lenguaje recargado pero no exento de lirismo, y retoma la primera
jornada del rey a Aranjuez:
Cuando el crepúsculo de oro,
anuncio del sol, se esmera,
descubriendo el horizonte
que estaba envuelto en tinieblas,
hizo entonces al día brindis
la Aurora preciosa y bella,
y al Antípoda remoto
la negra noche destierra.
En los veinte y siete grados
el sol en Acuario entra;
Luna en Libra veinte y dos,
que el sol su espejo contempla.
Cuando perlas y diamantes
ofrece el cielo a la tierra
en los brillantes rocíos
que pagan censo, oro y perlas,
el cabritillo pintado
estaba naciendo apenas,
y entre breñas peligrosas
sin miedo brinca y se alegra.
Cuando el pastor cuidadoso,
encapotado entre emblemas,
desataba el ñudo al ceño
50. León y Arce, La perla, fols. 7v-8.
51. León y Arce, La perla, fol. 9.
52. Ettinghausen, 2001, p. 209.
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con que del sueño despierta,
y el labrador vigilante
cuidaba de su cosecha,
surcando la tierra fría
que el florido fruto espera,
el lecho dejan los hombres,
desde el ilustre a la pleba:
al trabajo el que trabaja,
al gobierno el que gobierna,
el timonero al timón,
el marinero a la vela,
el pasajero al camino,
y al arma el que está en la guerra.
Cuando en cuchillas de plata
Guadarrama y Somosierra
en el escarchado yelo
sus granos de oro despeñan,
y los encumbrados montes
entre las ancianas sierras
argentan hebras de nieve
en lo orlado de la yerba;
cuando en sus Atlantes hombros
fuentes y arroyos se quejan,
y en vertientes diamantinas
hace el sol reflejos cerca,
al bullicio de los aires
los coros de aves supremas
en armonía conforme
todos los sentidos llevan53.

La musa jocosa: monaguillos, ventas, mozas y lodos
A partir de aquí, la crónica del viaje real se convierte en pretexto
para engastar una serie de episodios burlescos en los que León y Arce
luce una nada desdeñable capacidad para la narración apicarada, la risa
y la agudeza verbal. Estos episodios en verso llevan el marbete de «loa»,
que se podría entender en la acepción estricta que le da Autoridades de
«prólogo o preludio que antecede en las fiestas cómicas». El octavo nos
narra brevemente las jornadas del viernes 9 de febrero, que pasó el rey
en una montería en Aranjuez, al detener la lluvia su viaje, y su llegada a
Tembleque, el sábado 10 de febrero, donde hubo fiesta de toros en la
que el rey mató uno con su mosquete.
Ello es pretexto para empotrar «un gracioso cuento que le pasó al
autor con ciertos monaguillos»54 en una iglesia dispuestos a robarle las espuelas: un texto de aire entremesil, en el que no faltan el diálogo y el lige53. León y Arce, La perla, fol. 9v.
54. León y Arce, La perla, fol. 10v.
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ro sabor anticlerical que dan al género los monaguillos y el lugar sagrado
en el que transcurre la acción, todo ello mezclado con las burlas y el jugar
del vocablo. Extraigo un pasaje divertido, con una somera anotación:
Y después de haber rezado,
me cercaron la persona
tres bellacos monaguillos,
que bellacos siempre sobran.
Echáronseme a mis pies,
y dije: «Señores, ¡hola!,
miren bien que no soy papa,
mis plantas son pecadoras».
Respondiome el más taimado:
«Las espuelas por agora
nos dé mi señor poeta
y pique luego por otras.
¿No sabe que ni aun el rey
real privilegio toma
de entrar aquí con espuelas?:
A fe que, esta vez, mamola55».
Y yo repliqué muy grave,
componiendo la valona,
estirándome el mostacho
y sacudiendo las botas:
«Señores los monaguillos,
que bolos, ellos y sotas
son tres géneros de gente
que con diablos se conforman56,
sepan soy rey de poetas,
si no es que me vuelvan sombra
las fantasmas fantasías
de una alma en pena a deshora».
«¡Hola!, que es rey de los locos»,
dijo una lengua traidora,
a quien luego interrumpí,
que hay lenguas que a fuego tocan:
«De loco locos me dicen,
pues su cordura es tan poca
que no tienen para sí
de seso una pluma sola».
55. mamola: «Mamona, vulgarmente se toma por una postura de los cinco dedos de
la mano en el rostro de otro, y por menosprecio solemos decir que le hizo la mamona»
(Cov); «Covarrubias la llama mamona, pero ya lo más regular es decir mamola […] Hacer la
mamola […] vale engañar a uno con halagos y caricias fingidas, tratándole de bobo» (Aut).
56. bolos, monaguillos y sotas con diablos se conforman: expresiones del refranero:
«Bolos son diablos» (Correas y Aut); «Monacillo que tanto responde, llévele el diablo que
nunca más torne» (Correas). «El sota» indica «el subalterno immediato en algunos oficios» (Aut), y en el léxico apicarado de la época vale ‘prostituta’ (ver Arellano y Schwartz,
1998, p. 960); «sota» aquí juega además de forma dilógica con el doble sentido de ‘figura
de la baraja’, actualizado en el verso siguiente con el «rey» de poetas.
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Interrumpe Arceo su entremés con un discurso moral sobre la caducidad del mundo, la horas y la vanagloria, del que vuelve para retomar
el tono de burla:
De mi propósito salgo,
poetillas, vuelvo a orza57;
entiéndame quien me entiende,
pues no os declaro, no os toca.
Monaguillos, si os picáis
echáis a perder mi historia,
que es la vuestra poetana
fiel origen de las otras».
Esto diciendo, a un amigo
guiñó el ojo y dijo: «¡Hola!,
dadles un real para chochos58;
si mas quisieren, dos sogas59».
Ellos vuelven la cabeza,
y, de un salto, escapatoria
tuve en la calle Real60
casi empuñando la hoja.
Burlados quedaron todos61.

El episodio nono narra otro cuento de sabor apicarado, las desventuras del poeta en una venta de la Membrilla, donde una moza, de la
que hace un divertido retrato burlesco, le obliga a pagar tres reales por
una mala cena. Entra Arceo en la venta empapado por la lluvia:
En aquesto, hecho un atún,
yo me quedé en una venta,
no Zarzuela62 a do la niña
se perdió entre amor y emblemas.
Era allí mi mozo mudo
y muy sorda la ventera;
vendiome gato por liebre,
no hizo a la sorda cuenta.
De tres huevos me contó
un real, y baratos fueran
si un pollo no me cantara
57. a orza: «se dice cuando va el bajel torcido a un lado» (Aut).
58. chochos: «confitura que se hace de azúcar muy duro, con una rajita de canela en
medio […] cualquier regalo que se les hace a los niños porque callen, o hagan lo que
rehusan» (Aut).
59. dadles dos sogas: «Dar soga vale también dar chasco, o burlarse de alguno» (Aut).
60. real: fácil antanaclasis con el nombre de la moneda, unos versos más arriba, y el
de la calle.
61. León y Arce, La perla, fols. 11-11v.
62. Zarzuela: famosa venta en el camino de Toledo a Ciudad Real, que figura en
algunas composiciones de Lope de Vega, como la comedia El sol parado (anterior a 1603)
y el Auto de la venta de la Zarzuela (1615); ver Menéndez Pidal, 1943.
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antes de tragar la yema;
de un bacallao, real y medio,
y medio de agro63 y pimienta.
Quise darla al diablo, y dijo:
«¡mozo, aquí de mis doncellas!».
Entonces salió al momento
una niña giganteña,
doncella de setenta años
que cumplió en pasadas yerbas64;
la boca chata y noturna,
que me abrió sin ser albéitar65:
dos quijadas, cuatro dientes
que reñían con dos muelas;
muy verderona66 en los bríos
y en los gustos, flaca y seca;
Minotauro por el rostro
y por las patas, camella;
basilisco de mi alma,
después que avestruz se muestra;
hombre de cintura arriba,
y de allí abajo diablesca.
Dio voces y enseñó un diente,
que, a tener la línea recta,
la cornerina67 caballa
diera espanto a mil poetas.
Y, aunque fastasma de luz,
dije: «cortesana dueña,
yo soy dómine escolar
en sagrado de mi iglesia».
«Capigorrón68, pague», dijo.
Callé y tuve paciencia,
que doncellas, y en el campo,
a voces parece fuerza.
Holgose un muy gran señor
de oír y ver la pendencia
del poeta mudo y sorda,
celebrando la doncella;
y, haciendo las amistades,
por mí les pagó la cuenta,
63. agro: sustantivo, ‘agrio’ (Aut).
64. yerbas: «el tiempo en que nacen las caballerías, por ser cuando empieza a nacer la
hierba, y por ella se cuentan sus años o su edad; y así se dice: “este pobre cumple tantos
años a estas hierbas”» (Aut).
65. albéitar: «veterinario» (DRAE).
66. verderón: «pájaro poco mayor que el gorrión […] la pluma es de un verde que
tira a amarillo» (Aut).
67. cornerina: «piedra preciosa […] con algún género de brillante y venas, como la
del sardo o jaspe» (Aut).
68. capigorrón: «El que anda de capa y gorra, para poder más fácilmente vivir libre
y ocioso. Dícese más comúnmente de los estudiantes que andan en este traje pegando
petardos y viviendo licenciosamente» (Aut).
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que a fe que puedo decir
no se hizo sin la huéspeda69.

En el episodio décimo encontramos una clave sobre la vida del autor, la descripción jocosa de su nacimiento en Sevilla, contada en un
romance que recuerda a los compases iniciales del de Quevedo sobre
asunto semejante, «Pariome adrede mi madre / ¡ojalá no me pariera!, /
aunque estaba cuando me hizo / de gorja [‘chanza’] Naturaleza»70:
Sevillano venerable
soy y pata en vuestra traviesa
y no soy hijo de burra,
que mi madre fue la Arcea:
giganta que al más pigmeo
de ventura parió apriesa
al revés, cabeza arriba,
pies abajo, firme en tierra;
que, aunque dicen que es dichoso
quien nace desta manera,
yo solo fui el desdichado,
pues se erró naturaleza:
esto en Sevilla pasó71.

En las afueras de la Torre de Juan Abad narra Arceo otra escena
costumbrista, una historia de sabor cervantino que le sucedió en una
mala noche, pasada en una mala posada, con una ventera que le da de
comer pobremente y le ofrece consuelo carnal. No solo el recuerdo de
Maritornes está presente en estos versos, sino que hay referencias directas a don Quijote, «sancha panza» y «Dulzaina» (Dulcinea), e incluso
un arcaísmo, «se fugió con treinta», que remeda el habla caballeresca del
hidalgo manchego:
Topé un ventortillo72 viejo,
que por antiguo en conciencia
pueden darle ejecutoria
con todas cuatro sentencias73.
Aquí no lloré memorias74,
69. León y Arce, La perla, fols. 11v-12.
70. Publicado en 1627; núm. 696 de la edición de Blecua, ii, pp. 298-305.
71. León y Arce, La perla, fol. 12v.
72. ventortillo: «ventorrillo u ventorro […] la venta pequeña en el campo que está cerca
del poblado» (Aut).
73. por antiguo, ejecutoria, cuatro sentencias: la ejecutoria es «el instrumento legal de lo
determinado en juicio por dos o tres sentencias conformes» (Aut); por antiguo alude a la
«carta ejecutoria», «la de hidalguía» (Aut): ‘como el hidalgo demuestra ser cristiano viejo
con una carta ejecutoria con sus sentencias, así también se le puede dar ejecutoria a este
de mesón viejo’.
74. memorias: se refiere a los recuerdos de su nacimiento en Sevilla que preceden a
este cuento donoso.
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pero aquí lloré la cena
después de no haber comido,
con dinero y sin taberna.
«¡Qué es aquesto!», dije a voces,
«¿hay aquí bodegonera?
¿hay algún ladrón ventero,
aunque me robe en la cuenta?
Señores enlobregados,
dinero hay, y soy poeta,
que es la mayor maldición
que pudo echarme mi abuela.
¿No me responde ninguno?
¿Acaso entienden mi lengua?
aunque pienso hablo irlandés,
pues no hay nadie que me entienda.
Yo soy nevado estudiante75,
que entre el aire, cielo y tierra
me ha vomitado una nube,
porque conjure esta venta.
Salga uno, salgan dos,
salgan veinte y salgan treinta,
“salga doña hartura mía”,
dirá el hambre, con bien vengas.
Miren que soy don Quijote,
que se perdió en estas selvas,
peregrino en aventuras,
de sancha panza rellena.
No busco ya a mi Dulzaina,
mi cara amiga y mi prenda;
veinte y nueve en Madrid dejo,
si ella se fugió con treinta,
que, hecho el reto76 zamorano,
miren que el hambre me aprieta.
¿No me respondéis, paredes?
¿Sois sordas con mil orejas77?».
En este inclemente tiempo
se asomó una vejezuela,
diciendo: «señor, es loco,
no me quiebre la cabeza».
«¿Quién puede ser aquí cuerdo»,
la dije, «señora negra,
si yela el cielo con chuzos
y no veo quién me alberga?
Las burlas de la barriga
mire, y la suplico advierta
75. nevado: alude al mal tiempo que marcó la jornada real, en lo que se insiste más
adelante.
76. reto: término del lenguaje quijotesco que aquí se remeda, significa «acusación que
pone un hidalgo contra otro de alevosía» (Cov.).
77. sordas con mil orejas: alude al refrán «las paredes tienen orejas y oídos» (Correas).
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son solo para estafermos78
de amor que almas lince ciega».
Abriome una puertecilla
y, dando en la chimenea,
me asó tres cabezas de ajos:
«mundo mondo» dije a ella.
Diome el pan como una pez,
que fue bizcocho a mi vientra;
vinagre aguado purgal
fue vino de Sieteiglesias.
Cené y tomé el papel
y, escribiendo allí la fiesta,
di espuela al concepto y pluma,
mi reloj cuidado era.
Aquí la carne llegó,
tentándome aquesta vieja,
a quien dije: «vade retro,
eres la diabloca mesma.
¿No ves que estoy con las Musas
en celestial Parnasea,
y que soy hijo de Adán
con engaños de mi Eva?».
Dijo, aunque honesta, corrida
su cara al soslayo fiera:
«entendí que era de carne,
y es de barro este poeta».
Llevome a un pajar nevado
de gente escarabajenta,
donde sobraron mil pulgas
con música ratonera79.

La loa del episodio once recrea uno de los motivos que puntuó el
viaje real en todas las crónicas de la época: el mal tiempo, el agua, la
nieve y los lodos del camino, que provocaron accidentes. La jornada del
jueves 15 de febrero fue particularmente funesta por estar marcada por
un temporal que causó graves accidentes a la comitiva real. Así lo narra,
por ejemplo, la crónica de Herrera y Sotomayor, ejemplo de relación
«seria», escrita por el gentilhombre de cámara del duque del Infantado,
tercer noble en importancia en la comitiva real, después del infante don
Carlos y del propio Olivares, y cuyo carácter oficial y «autorizado» viene
recalcado por el escudo que adorna la portada:
Jueves a 15 comió su majestad de mañana en Santisteban y fue a dormir
siete leguas de allí a Linares, las cuales fueron nueve para su majestad,
porque rodeó dos, a causa de no poderse vadear un río caudaloso que hay
78. estafermo: usado en su segunda acepción de «persona que está parada y como
embobada y sin acción» (DRAE).
79. León y Arce, La perla, fols. 12v-13v.
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allí, llamado Guadalimar. Fue la tarde de mucho aire y cerró la noche con
agua y escuridad grandísima en una cuesta, donde ni una hacha permitía
el viento, ni el barro esperanza de proseguir con el paso que se acababa de
dar. Pasola el coche de su majestad con grandísimo trabajo y llegaron con él
los que le pudieron seguir a caballo, que de todo lo demás nada se escapó
aquella noche de naufragio: atascáronse muchos coches, carros y acémilas,
murieron cabalgaduras, así de tiro, como de carga, y hubo menester la gente
todo otro día y mucha ayuda para cobrarse80.

Precisamente Quevedo se hace eco también de dicha jornada, en
tono jocoso, en su carta al marqués de Velada:
Del conde [de Santisteban del Puerto] pasamos a Linares, jornada para el
cielo, camino de salvación, estrecho y lleno de trabajos y miserias. Aperciba
vuecelencia la risa, hártese de venganza, logre sus profecías. Íbamos en un
coche don Enrique Enríquez y yo, don Gaspar de Tebes y Mateo Montero,
y al coche le tiraban diez mulas. Anochecimos en una cuesta que tienen los
de Linares para cazar acémilas y coches, donde nos quedamos atollados. No
hubo locura que hebrero no ejecutase con nosotros; fue siempre loco, pero
entonces furioso. No habiendo remedio de salir, nos determinamos dormir
allí. Estaba la cuesta llena de hogueras y hachones de paja. Pusieron fuego
a los olivares. Oíanse lamentos y suspiros de sus dueños, lamentaciones de
arrieros en pena, azotes y gritos de cocheros, maldiciones de caminantes. Los
de a pie sacaban la pierna de donde la metían, sin media ni zapato; y hubo
alguno que dijo: «¿Quién descalza de abajo?». Parecía purgatorio de poquito.
Desta suerte, haciendo la mortecina contra la cuesta, estuvimos, hablando de
memoria, cuatro horas, hasta que el Almirante envió gente que nos sacó81.

Arceo narra con donaire el mismo temporal, compitiendo con
Quevedo en motivos como el de los arrieros y el caos y la confusión
provocados, con pies hundidos en el barro que, al intentar sacarlos, se
queda con medias y zapatos:
Caen literas de sus zancas [de las bestias],
los coches dan en barrancos,
nadan los mozos de mulas,
no pueden salir los carros,
los carreteros vocean,
los arrieros llegaron
al socorro, unos a otros
se animan en el trabajo.
Derriba la mula a Arceo
y al otro perniquebrado
le consuela el que ha caído;
dos símiles un retrato
80. Herrera y Sotomayor, Jornada, fol. 1v. En términos semejantes lo cuenta Céspedes
y Meneses, Primera parte de la historia, p. 366 (ya observado por Madroñal, 2005, p. 269).
Sobre el uso de escudos de armas en las relaciones «oficiales», ver Ettinghausen, 2001, p. 211.
81. Quevedo, Carta, pp. 383-384.
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de lodo les pone el tiempo,
que, como es padre de engaños,
al más seguro aconsejan
notables y adversos casos.
Son fortunas de caminos,
que las desgracias de tantos
vi en Portugal por mayor,
cuando escapé de milagro82.
Al pie de una rueda el pie
me cogió de arriba abajo
y el eje de mi fortuna
pudo abrasarme con rayos.
Andaban los cuatro vientos
con Neptuno conjurados,
volviéndose en un diluvio
los antes verdosos campos.
«Majestad», «alteza», «excelencia»,
«señoría», «merced», al cabo
hasta el mismo «vos» y «tú»,
iguales van al naufragio.
Hubo desvanes de agua,
y alguna de tantos altos,
que mueren como avestruces83,
si no escapan en caballos.
En piernas se hallan algunos,
y las medias preguntaron:
«¿están por allá mis piernas?»,
y ellos dicen: «no han llegado».
Andaba «sáltala tú»
con «dámela tú» nadando84,
y la mula falsa entonces
tira coces y da saltos.
Sobre su palabra van
las capas, y ladronazos
desnudos se visten muchos
que a río vuelto pescaron85.
Un madrugón repentino
pasaba entre los picaños:
cuál se lleva cuatro capas,
y cuál va sin capa y sayo.

82. Portugal: se refiere a la jornada real de 1619, de la que el propio Arceo hizo
crónica.
83. como avestruces: ‘como tontos’, por la fama que tiene de ser animal «estólido y
bobo» (Cov).
84. sáltala tú, dámela tú: alude al refrán «Salta tú, y dámela acá tú. En juego de muchachos pidiendo una china» (Correas).
85. a río vuelto pescaron: forma normal en la época del refrán; «A río vuelto, ganancia
de pescadores» (Correas); se alude claro, a los que aprovecharon el accidente para robar.
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Hubo martindanzas86 lindos,
si Piscis y el meón Acuario
hincheran más orinales
que fabrica Cadahalso87.
Este la bota de aquel
calza, y aquel su zapato,
sobre quien todo lo lleva
mojicón por trueco y cambio.
La capa busca al sombrero,
y el cojín no halla su amo,
preguntando a doña media
por su amigo don zapato.
«¡Zapatos viejos y nuevos!»
galopines88 pregonando,
ningún merchante parece,
porque de balde son caros.
«Este zapato no es mío»,
dice el otro en un barranco;
y el otro dice: «troquemos,
lleve el diablo estos zapatos».
Por temporal inclemente
a leva luego tocaron,
y dentro en Linares hallan
quieta noche con descanso89.

La Musa Urania: defensa de la Inmaculada Concepción
El breve episodio doce continúa el viaje hasta el 20 de febrero, martes de Carnestolendas, cuando el rey para en el Carpio, donde asiste a
una fiesta de toros y cañas. El Miércoles de Ceniza y comienzo de la
Cuaresma le dan pie a Arceo para cambiar de tercio, dejar la musa burlesca, e insertar en el siguiente episodio un poema de materia religiosa
en defensa de la Inmaculada, «que el año 1620 compuso el autor a la
Virgen madre de Dios, concebida sin pecado orginal», y que durante
la jornada real «un devoto leyó en el convento de san Franciso del
Monte»90, a donde el rey, según cuentan las crónicas del viaje, había
acudido a comer, tras tomar la ceniza91.

86. martindanzas: palabra que no documento en ningún otro lugar. Entiendo que
está formada a partir de «martingala», «parte del arnés que cubría las entrepiernas» (Aut),
cuyo sentido burlesco se actualiza con «meón» y «orinales» en los dos versos siguientes.
87. Cadahalso: mantengo la grafía de la época porque, como indica Autoridades, en
referencia al sustantivo común, «algunos escriben “cadalso”, pero impropriamente».
88. galopín: «el que sirve en la cocina, en los ínfimos ministerios de ella […] cualquier
muchacho mal vestido, roto o desharrapado» (Aut).
89. León y Arce, La perla, fols. 14-14v.
90. León y Arce, La perla, fol. 15v.
91. Herrera y Sotomayor, Jornada, fol. 2.
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El exordio del poema es una complicada captatio benevolentiae construida a partir del topos de la emulación del retrato por antonomasia, el
de Alejandro Macedón, obra de Apeles, que tuvo el privilegio de ser el
único que pudiese retratar al emperador:
Y porque no escureciesen las faltas
de mil rústicos pinceles
con imperfecciones tantas,
mandó [el Magno Alejandro] que el Apeles solo
pintase al vivo su estampa,
y que otro pintor ninguno
la pusiese en piedra o tabla92.

Como Apeles pintó a Alejandro Magno, Arceo, que nunca se muestra
modesto en sus obras, debería pintar a la Virgen Inmaculada, pero tal
sobrepujamiento le parece excesivo al autor, lo que le lleva de forma
conceptuosa a declarar que será el propio Dios el Apeles que pinte a la
Inmaculada:
Pues si aquesto es cierto, Virgen,
ya parece que se pasma
mi mano, cuando a pintaros
se atreve: deme Dios gracia,
que vuestra pura limpieza
no acabaran de loarla
los mismos evangelistas,
que todos cuatro no bastan.
Atrevimiento es el mío
en aquesta ocasión alta:
Dios, vuestro Apeles, os pinte,
que es autor de más ventajas93.

Arceo, autor y narrador en primera persona del poema, se limitará,
pues, a describir, de forma ecfrástica, el retrato que Dios hace de la
Inmaculada; por ello abundan los términos pictóricos: «retrato», «rústicos pinceles», «Apeles», «tabla», así como la derivación y políptoton
de «pintar» («pintase», «pintor», «pintaros», «pinte»), y el políptoton de
verbos que sugieren la «visualización» del retrato pintado: «os vieron»,
«miro», «viendo», «vemos».
El retrato de Arceo se relaciona estrechamente con una codificación
iconográfica de la Inmaculada desarrollada ya a finales del xvi y divul92. León y Arce, La perla, fol. 15v. Ya Covarrubias recuerda que Apeles fue «a
quien solo [Alejandro] concedió pudiese hacer retrato suyo». El lugar común lo recoge
Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote, ii, p. 489: «mandó Alejandro que ninguno fuese osado a retratarle sino Apeles»; y lo reutiliza Arceo con frecuencia en sus Fiestas reales
en Lisboa, por ejemplo, p. 7: «El Magno Alejandro […] ordenó que nadie en su imperio
sino Apeles solo se atreviese a pintarle».
93. León y Arce, La perla, fol. 15v.
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gada en numerosos cuadros y grabados del primer cuarto del xvii, en
la que se la ve adornada, por un lado, con los atributos de la Sulamita,
particularmente el «tota pulchra» («Tota pulchra es, amica mea, / Et macula
nos est in te», dice el Cantar de los Cantares, 4, 7), que se convierte en
lema de las representaciones de la Inmaculada:
«Tota pulchra» en los Cantares
como a bella esposa os llaman94

y adornada, por otro lado, con los atributos de la misteriosa figura del
Apocalipsis, 12, 1: «Et signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole,
et luna sub pedibus eius», que los Padres de la Iglesia interpretaron como
tipo o prefiguración de la Virgen María. Francisco Pacheco en su Arte de
la pintura (1649) recomienda retratar a la Virgen en términos muy semejantes a los que emplea Arceo en su poema. Compárense ambos textos:
cercada del sol, coronada de estrellas y la luna a sus pies […] vestida del sol
[…] que cerque toda la imagen […] las estrellas sobre unas manchas claras
formadas al seco de purísimo blanco, que salga sobre todos los rayos […]
debajo de los pies, la luna95
y os vieron del sol cubierta,
la luna a los pies postrada.
Que vuestros fulgentes rayos
ab eterno desbaratan
la escura tiniebla y nubes
de la culpa que trataban96.

Siguen cuatro versos con una defensa del misterio de la Inmaculada
Concepción, tal y como fue sostenido por Duns Scoto y su doctrina de
la redención preservativa: «fue conveniente (por su divina maternidad)
que la Virgen María fuera inmune del pecado; pudo tener (por el poder
de Dios) esa inmunidad; por consiguiente la tuvo»:
Sin pecado original
nacistes vos, Virgen santa,

94. León y Arce, La perla, fol. 15v.
95. Pacheco, Arte de la pintura, p. 575-576, cita en p. 575; los subrayados son míos.
Sobre la iconografía de la Inmaculada a fines del xvi y su codificación posterior por
Pacheco, ver Stratton, 1994, pp. 77-78.
96. León y Arce, La perla, fol. 16. Con tiniebla y nubes de la culpa alude Arceo a la
rivalidad de la Virgen con el demonio, partiendo del pasaje del Génesis, 3, 15, en el que
Dios le dice a la serpiente «pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te quebrantará la
cabeza», que la exégesis bíblica interpreta como la victoria de la Virgen sobre el diablo,
hasta el pecado original, del que está exenta desde su propia concepción; ver Plata Parga,
1998, p. 132.
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que el gran poder del que os hizo
todo lo puede y lo alcanza97.

El resto del poema gira en torno a dos cuestiones. La fundamental
en estos años es rebatir la tesis de algunos Padres de la Iglesia que
habían objetado la exención de María del pecado original, ya que esta
estaba reservada solo a Cristo:
No deroga a la de Dios
la vuestra pureza sacra,
ya por el don natural,
ya de justicia y de gracia.
Miró el Verbo estas dos cosas
y viendo que iba el alma
a dar en la primer culpa,
levantola antes que caiga.
La carne por el pecado
con la corrupción se halla,
mas la vuestra, Virgen madre,
vemos siempre inmaculada98

Por otro lado, acude a un símil sobre la Inmaculada: igual que los
vasallos y los villanos en el antiguo régimen tienen que pagar tributos
onerosos, así el género humano tiene que pagar el tributo del pecado
original; la Virgen, sin embargo, pertenece notoriamente al estamento
de los hidalgos, por lo que está exenta de pagar dicho tributo, pero,
ante las objeciones del mal, debe presentar ejecutoria de limpieza de
sangre e hidalguía y, por tanto, pleitear para conservar su privilegio:
que, como al hidalgo es propio,
para probar su prosapia,
gustar del villano pleito
y ejecutoriar su causa,
para mayor gloria vuestra
hubo la opinión contraria,
y por justicia divina
vencéis el pleito y demanda99.

Este «pleito y demanda» de quienes sustentan «la opinión contraria» nos lleva a la conocida polémica político-teológica en torno a la
97. León y Arce, La perla, fol. 16.
98. León y Arce, La perla, fol. 16.
99. León y Arce, La perla, fol. 16. Calderón de la Barca desarrollará esta alegoría en su
auto de La hidalga del valle, representado y publicado en 1640 en Granada para un acto
de desagravio tras la aparición de un pasquín contra la Inmaculada en el Ayuntamiento.
Compárense estos versos de la Culpa referidos a la Virgen: «si el pecho no me paga, / la
obligaré a que litigue; / si es hidalga o no es hidalga, / presente su ejecutoria» (La hidalga
del valle, vv. 1386-1389; modifico la puntuación).
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Inmaculada de principios del xvii, cuyo epicentro es la Sevilla de 1613
y que fue provocada por la declaración maculista de un fraile dominico.
Al desagravio a la Inmaculada se suman todos sus partidarios, que son
la gran mayoría: las demás órdenes religiosas, el arzobispo Pedro de
Castro y Quiñones100 y su cabildo, con el pueblo. A partir de esa fecha
se publican, en Sevilla y en otras ciudades, muchas obras que ensalzan
la Inmaculada: son años, en palabras de GarcíaValdés, de «afirmación
concepcionista» los que van de 1613 a 1621101.
El trasfondo teológico y las ramificaciones políticas de la polémica
son los siguientes: algunos Padres de la Iglesia habían objetado la exención de María del pecado original, ya que esta estaba reservada solo
a Cristo. San Bernardo, san Buenaventura y santo Tomás (y con ellos
dominicos y agustinos) disputaron la Inmaculada Concepción diciendo que la Virgen fue santificada después y no antes de su concepción.
Sin embargo, los franciscanos atacaron las tesis de los maculistas y,
con Duns Scoto, proclamaron que la Virgen fue preservada del pecado
original desde el primer instante; es la doctrina de la redención preservativa mencionada arriba. Carmelitas y jesuitas coinciden en este
punto y el Concilio de Trento lo confirma en 1546, aunque no llegará a
proclamarse dogma de fe hasta 1854102.
Domínguez Búrdalo y Sánchez Jiménez estudian con detalle la pugna
entre órdenes religiosas sevillanas (jesuitas y franciscanos frente a dominicos) circa 1613, así como las complejas maniobras políticas y redes
clientelares de oposición entre Sevilla, cuyo arzobispo era firme defensor
de la Inmaculada, y Madrid, según ellos más reticente a la defensa de la
Inmaculada, ya que los confesores de Felipe III y Felipe IV eran dominicos y, al parecer, la actitud de Felipe III frente al dogma fue vacilante y

100. Pedro de Castro, antes arzobispo de Granada, había sido también defensor de
la autenticidad de los falsos libros plúmbeos del Sacromonte granadino, porque en ellos
se sustanciaba, entre otras cosas, la antigüedad del dogma de la Inmaculada (ver Stratton,
1994, pp. 68-70, y Civil, 1996, p. 68). Interesa destacar, en relación con esto, que la postura de Arceo parece alinearse con la de Quevedo, quien, como dice Tarsia, Vida, pp. 98-99,
«fue sumamente devoto» de la «Inmaculada Concepción, de tal suerte que nunca consentía que en su presencia se atreviese nadie a insinuar el sentir contrario, pues volvía tan
intrépido por la inmunidad original de la madre de Dios, que le parecían pocas mil vidas,
si las tuviera, para sacrificarlas en su defensa», y quien dedicó al tema el soneto, publicado
por Tarsia, «Hoy, por el mar Bermejo del pecado» (núm. 156 de la edición de Blecua, i,
pp. 317-318), en el que Quevedo se hace eco de la doctrina de la redención preservativa.
Además, Tarsia, Vida, p. 43, recoge en la lista de obras requisadas a Quevedo en su prisión
última, curiosamente, un Discurso acerca de las láminas del Monte Santo de Granada, tema al
que, por cierto, también había dedicado un libro Gregorio López Madera, que defendió
a Quevedo en sus pleitos, a quien este admira, y que fue también autor de un Tratado de
la Concepción Inmaculada que don Francisco reivindica en La perinola.
101. García Valdés, 1991, p. 217, explica este contexto teológico y político para el auto
La concepción de nuestra señora, h. 1623, de Lope de Vega; ver también Stratton, 1994,
Sanz, 1995, p. 75, y Civil, 1996.
102. Sigo mi exposición en Plata Parga, 1998, pp. 174-175, donde se cita la bibliografía pertinente. Ver también Stratton, 1994, pp. 1-4.
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existían divisiones en el seno de la Junta de la Inmaculada103. Sea como
sea, en el Madrid de esos años se defiende de forma oficial la Inmaculada:
Felipe III estableció en 1616, a instancias de su tía sor Margarita de la
Cruz, la Real Junta de la Inmaculada Concepción para pedir al papa, con
cierto éxito, que la doctrina se definiera como dogma: tras varios tira y
afloja, en 1617 el papa prohibió cuando menos afirmaciones contrarias al
misterio de la Concepción. Ya con el nuevo rey Felipe IV en el trono, en
1621 las Cortes de Castilla votaron defender la Inmaculada Concepción
y también lo hizo la villa de Madrid104. Por fin, en febrero de 1624, a
punto de salir para Andalucía, Felipe IV promovió la fundación en Roma
de la orden militar de la Inmaculada Concepción105.
Por todo ello, el posicionamiento inmaculista de la loa de Arceo, si
bien pudo tener cierto interés cuando la compuso en 1620, dada su
presunta condición de sevillano y de escribano de Felipe III en una
época, según Domínguez Búrdalo y Sánchez Jiménez, de «profunda
división entre Sevilla y la corte», habría perdido relevancia ya a las
alturas de 1624 cuando «la lucha inmaculista había languidecido»106,
con Felipe IV en el trono, cuyo celo inmaculista es bien conocido107,
y Olivares, oriundo de Sevilla, de valido. Todo ello es un ejemplo más
de la adulación áulica que rezuma La perla. Por eso concluye Arceo su
poema con una declaración que subraya la adhesión de la monarquía a
la causa inmaculista, en la figura de Felipe IV, su primera esposa Isabel
de Borbón, la infanta María y los infantes Carlos y Fernando:
El católico Felipe
con todo su reino ampara
vuestra limpieza, diamante
que en su fe Dios mismo labra;
la Isabel, reina española,
con los infantes e infanta,
engendran fénix de amor
en el fuego en que se abrasan108.

El episodio catorce concluye la loa a la Inmaculada con una defensa
de la autoría del poema por parte Arceo, al parecer negada por muchos.
El episodio quince narra la llegada a Córdoba de la comitiva real el 22
de febrero, las fiestas que se hicieron en su honor, y la continuación del
viaje tras varios días, el 27 de febrero, vía Écija, hasta llegar a Sevilla
103. Domínguez Búrdalo y Sánchez Jiménez, 2010.
104. Ver, sobre todo, Stratton, 1994, pp. 67 y ss.; y García Valdés, 1991, especialmente
pp. 215-217; también Sanz, 1995 y Plata Parga, 1998, pp. 174-175.
105. Stradling, 1988, pp. 345-346.
106. Domínguez Búrdalo y Sánchez Jiménez, 2010, p. 318.
107. Ver Stratton, 1994, pp. 88-92.
108. León y Arce, La perla, fol. 16. Lo de «católico Felipe» en el poema de 1620 sería
una referencia a Felipe III, adaptada ahora, al reescribir Arceo el texto en 1624, a la nueva
situación mediante la adición de dos versos que mencionan a la nueva reina e infantes.
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el 29 de febrero, siguiendo puntualmente el itinerario que se narra en
otras crónicas de la jornada.
Clío y la historia: entrada real y fastos en Sevilla
El resto del libro se vuelve ahora hacia la musa Clío y se destina a
relatar la entrada del rey en Sevilla y los festejos con los que se celebró
su llegada. Los episodios dieciséis y diecisiete retoman la prosa para
pergeñar, so pretexto de la entrada en Sevilla, una loa encomiosa de la
que suponemos ciudad natal de Arceo, y lanzar un velado ataque a los
poetas envidiosos, a los ingratos y mordaces que, dice, lo persiguen109.
La entrada en Sevilla, y el octosílabo del romance, se retoman en el episodio dieciocho, en el que León y Arce despliega una retórica belicosa,
que encaja bien con el motivo oficial de la jornada real, la defensa de las
costas frente a la amenaza inglesa, y con la política beligerante restaurada por Olivares. En su relato de la entrada en Sevilla sigue Arceo, como
iremos viendo, el ritual simbólico de las entradas reales de la época110:
Prevenida la ciudad
para este recebimiento,
la Sevilla se alborota
todo el contorno por verlo;
calles, campanas, caminos
formaban varios espejos,
donde como en cristal puro
pudo mirarse el aseo.
Vieras el mundo abreviado,
coches, caballos saliendo
entre gallardas carrozas,
unos y otros al encuentro.

No falta, como es habitual en el género, la referencia a la gente que
sale a las calles a recibir al monarca:
Encontrábase el gentío
por ver a su rey excelso,
como cuando brama el mar
y las olas sube al cielo.
Este coche al otro impide
el paso, y el otro luego
pasa un estrecho que apenas
pudiera pasar un cuerpo;
que, aunque en poco más de un mes
109. León y Arce, La perla, fols. 17v-18.
110. García Bernal, 2006, pp. 233-261, analiza el complejo simbólico de lo que él
denomina la «fiesta de Estado», o «festival político de la exaltación monárquica», con particular atención a las entradas reales; para estos rituales, ver también Ruiz, 2012, pp. 115145, y Lopez Poza, 1999; ninguno de los tres se detiene en esta entrada a Sevilla de 1624.
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ningún coche salió al pueblo,
por ser día de la entrada,
estaban a largos lejos111.

Semejante descripción ofrecen, de forma sucinta, Herrera y
Sotomayor: «Estaba la ciudad regocijadísima y vistosa de gente y aliños»,
y Céspedes y Meneses: «Estaba llena la ciudad de bullicioso regocijo»112.
El ritual de las entradas reales suele comenzar con el recibimiento que
se hace al rey fuera de la ciudad, lo cual sirve para subrayar los vínculos
de reciprocidad entre las autoridades municipales y la corona113. En este
caso, las autoridades de Sevilla se desplazan a Carmona para recibirle. Se
indica después la comitiva que acompaña al rey, junto con las autoridades
sevillanas, respetando la jerarquía de la nobleza: el infante don Carlos;
Gaspar de Guzmán, conde de Olivares; Juan Hurtado de Mendoza, duque del Infantado; el Nuncio; y el cardenal Antonio Zapata114:
Cuando, a veinte y nueve días
del mes que siglos sin cuento
Piscis reina y reinará
por segundo al año nuestro115,
esta majestad invicta
entró en lóbrego silencio,
como cuando el sol se pone
aunque sale a otro hemisferio,
con el rey, Carlos Infante,
porque aqueste Alcides nuevo
en la bélica milicia
comience y presida al tiempo116.
111. estaban a largos lejos: interpreto que ‘se veía la comitiva de coches empequeñecida en la distancia por la perspectiva’, aplicando el significado de «lejos» como sustantivo,
término pictórico que explica Aut.
112. Herrera y Sotomayor, Jornada, fol. 3; Céspedes y Meneses, Primera parte de la
historia, p. 367.
113. Ruiz, 2012, p. 116. Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote, ii, pp. 375-376,
hace puntual parodia de estos rituales (salida a recibir al rey, gentío en las calles, visita a
la catedral, entrega de llaves) en la entrada de Sancho al gobierno de su ínsula: «Al llegar
a las puertas de la villa, que era cercada, salió el regimiento del pueblo a recebirle; tocaron las campanas, y todos los vecinos dieron muestras de general alegría, y con mucha
pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y luego con algunas ridículas
ceremonias le entregaron las llaves de pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador
de la ínsula Barataria».
114. Sigue Arceo el mismo orden de la anónima Relación de las fiestas, fol. 501. Para
la identificación de los personajes que viajaban en la comitiva real, ver Mercado Egea,
1980, pp. 60-74.
115. Larga y obvia perífrasis por ‘29 de febrero’: recuérdese que, como todas las
crónicas históricas del viaje, va marcando puntualmente la cronología de la jornada real.
116. Carlos Infante: el infante Carlos, hermano de Felipe IV. Alcides: Hércules, empleado por antonomasia, bastante manida, como sobrepujamiento de las grandes hazañas
del infante; dice Cov: «a todos los que hicieron cosas heroicas y valerosas los pusieron
nombre de Hércules».
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Después iba el de Olivares
y el del Infantado luego
el Nuncio y el Patriarca
cardenal Zapata entre ellos.
Lo más ilustre y cortés
siguió allí la corte haciendo
en sublime perfección:
Cámara, Estado y Consejos,
con la ciudad generosa;
excelentes caballeros
que, por besar su real mano,
hasta la Carmona fueron117.

Si la entrada real en una ciudad suele ir connotada eróticamente
como una especie de epitalamio del rey y la ciudad118, Arceo nos describe la entrada de incógnito de Felipe IV la víspera de la oficial, para
visitar la Catedral y el cuerpo de Fernando III el Santo, como la de dos
amantes que se encuentran a cobijo de la noche:
Volvió a entrar en la ciudad
el Rey con mucho secreto,
como dos enamorados
que se gozan con requiebros119.

También simbólica es la entrada por una de las puertas principales
de la ciudad; en este caso, por venir por el camino de Carmona, la de la
Macarena, asistida por Juan Ramírez, procurador de Cortes de Sevilla y
caballero del hábito de Santiago120.
Tras una breve loa de España, se inserta una curiosa digresión dialogada, con elementos del género emblemático, entre Arceo y la Fama,
ante la contemplación de esta entrada real (recordemos que en otras
entradas reales se coloca un carro que representa el «Triunfo de la
Fama»). El escribano real se identifica, claro, con la fama, como instrumento suyo para cantar las glorias reales121, y la Fama le anuncia futuras
glorias de la casa de los Austrias en la persona del infante don Carlos:
117. León y Arce, La perla, fols. 19-19v.
118. «If we are to further gloss the erotic connotations of the entry, we must recognize that it was an epithalamic moment, reminiscent of the Song of songs and of the
language of both mystical and courtly poetry. It was the perfect marriage, or at least it
sought to represent itself as such to all outward appearances, between the reigning king
and his city» (Ruiz, 2012, p. 127).
119. León y Arce, La perla, fol. 19v. En otra crónica leemos: «disimulado en un coche,
entró [el rey] en la ciudad después de anochecido a visitar la santa iglesia, y en ella el
cuerpo del santo rey don Fernando» (Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares, iv, p.
307); ver también Noticias de Madrid 1621-1627, p. 90.
120. Sobre este personaje, ver Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares, iv, p. 303.
121. Así lo hace también en sus Fiestas reales en Lisboa, p. 50: «y la fama y Arceo canten
/ esta maravilla».
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Estaba la Fama oculta
a la italiana, de negro,
y, aunque deidad enlutada,
echó el manto al rostro bello122.
Díjela: «Sabia señora,
¿no me responde qué es esto?,
mire que suelen hablarme
las deidades de los tiempos».
Figura es callada y muda,
y es una habladora cierto;
sin ojos ve todo el mundo,
y es alma viva sin cuerpo.
Risueña me volvió el rostro,
y dijo: «Calla, Arceo,
porque no sin causa dicen
que es sabio el santo silencio123.
Dile al rey que hoy ha tenido
posesión para bien nuestro,
que, pues el cielo lo quiso,
profundos son sus secretos;
y que espero en Dios sagrado
que nos dará por remedio
un príncipe semejante,
un divino David mesmo;
y dile que me aseguro
que el Carlos, magno y severo
infante, será otro Carlos
segundo del bisabuelo,
tercero de don Juan de Austria124,
122. de negro, enlutada: parece más imagen de la Infamia que de la Fama; Ripa,
Iconologia, p. 156, describe así a la mala fama: «Donna con un vestito dipinto d’alcune
imaginette nere, come puttini con l’ali nere […], conforme al detto di Claudiano […]
Famaque nigrantes succincta pauoribus alas. Sono l’imaginette notate per quei timori, che si
accrescono nel crescere la cattiua fama. L’ali nere mostrano dell’attioni, & la sordidezza»;
y a la infamia, p. 246: «Donna brutta con l’ali negre alle spalle».
123. silencio sabio y santo: tópicos ambos de la emblemática; Van Veen, Horatii
Emblemata, p. 62, recoge, bajo el lema «Nihil silentio utilius», varios textos pertinentes
al silencio santo: un dístico de Catón, «Virtutem primam esse puta, compescere linguam: /
Proximus ille Deo, qui scit ratione tacere»; y una décima en español: «El Silencio está
sentado / entre el furor y entre el vino, / para decir que es divino, / si con cualquier
es callado. / ¿A quién jamás le ha pesado / de callar, y de hablar no? / Porque nunca
el que calló / dejó de lograr sus años, / y siempre sintió los daños / del hablar quien
mucho habló» (los subrayados son míos). Sobre el silencio sabio, ver Alciato, Emblemas,
ed. Sebastián, xi, pp. 41-42, «In silentium»: «Cum tacet, haud quicquam differt sapientibus
amens», que traduce Diego López, Declaración magistral de los Emblemas de Alciato, 1615:
«en cuanto el necio calla no se diferencia de los sabios» (citado por Sebastián). Mignault,
en su extenso comentario de Alciato, recoge una fuente del emblema: «Hoc etiam confirmant Hebraeorum prouerbia; Stultus, inquit Salomon, si tacuerit, sapiens reputabitur; et si
compresserit labia sua, intelligens» (Alciati, Emblemata cum commentariis, p. 67).
124. Carlos, Carlos segundo: ‘el Infante Carlos, hermano de Felipe IV, será un Carlos
«segundo», ya que su bisabuelo, el emperador Carlos V, fue nombrado Carlos «primero»
de Castilla’. El mismo León y Arce, Relación verdadera de todo lo ocurrido en el Pardo, p.
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que a tu pluma dará aliento,
para que en cristales campos
cuentes hazañas sin cuento;
pues cerca dél le verás,
como el quinto más excelso,
conquistando alarbes Túnez,
y surcando el mar soberbio,
porque honrando a la Borgoña
y al Austria, casas del cielo,
plantará su estandarte
en el otomano reino:
postrarase su arrogancia
a los pies deste león fiero,
temblando Constantinopla,
Tripol, Biserta, Argel luego,
el Cairo, Holanda y Zelanda,
el hereje y el Lutero,
que este nuevo Alcides Carlos
será asombro al mundo entero».
Esto me anunció la Fama125.

Las profecías de la Fama no se verán cumplidas: aunque durante la
enfermedad de Felipe IV, en 1627, se barajó el nombre del infante como
sucesor en caso de fallecimiento del rey, su vida, en palabras de Elliott,
fue «brief and ineffectual»126, y el infante moriría en 1632.
Si bien las crónicas de la época se hacen eco del despliegue militar
que recibió a la comitiva regia en Sevilla, lo hacen escuetamente: «las
calles todas llenas de milicia, la más lucida y la más rica que la paz ha
visto», y los señores vestidos «con las mayores galas y más ricos bordados que ha ocasionado la flota», nos dice Herrera y Sotomayor127. Sin
embargo Arceo dedica los siguientes episodios a la detallada narración
del entusiasta recibimiento sevillano, dejando de lado, por supuesto,
las tensiones subyacentes al motivo no declarado del viaje real, como
expliqué más arriba.
A partir de ahora, y hasta el final, el poema de Arceo sigue muy de
cerca, pero amplificándola con excesos retóricos y digresiones, la crónica de Gerónimo de Espino sobre la entrada del rey en Sevilla, impresa
en Madrid por el mismo Juan González que imprime La perla, y aunque
sin año, se debe pensar que salida también pocas semanas después del
suceso que se narra, y que forma parte de la campaña de información
y propaganda, tanto en Sevilla como en Madrid, del viaje real. Incluso
es posible pensar que tanto Espino como Arceo sigan un esquema se219, escribe en referencia al infante: «el Carlos Marte español, cuya prudente sabiduría,
acompañada del santo silencio, promete ser viva estampa del magno Carlos Quinto su
bisabuelo». Don Juan de Austria fue hijo bastardo de Carlos V.
125. León y Arce, La perla, fol. 20.
126. Ver Elliott, 1988, pp. 308-320; cita en p. 309.
127. Herrera y Sotomayor, Jornada, fol. 3.
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mejante en este punto, no tanto porque uno sirviera de fuente al otro,
como porque ambos textos respondan a informaciones detalladas, emanadas de la corona, algo así como las agencias de noticias actuales de
las que se hace eco, de forma casi idéntica, la prensa de todo el mundo.
Arceo describe la entrada del rey por la puerta de Macarena y las
dieciocho compañías reales dispuestas en seis puestos diferentes, con un
minucioso recuento de sus capitanes, muchos de los cuales eran «veinticuatros» o regidores del ayuntamiento sevillano, y de sus libreas128.
Despliega Arceo para las libreas un talento que pudiera competir con
el del burlesco humanista cervantino, autor de un Libro de las libreas,
«donde pinta setecientas y tres libreas, con sus colores, motes y cifras»129.
Sirva un ejemplo como botón de muestra del talento de Arceo y de la
amplificación a que somete la información que también nos da Espino:
Don Diego de Avalos con armas doradas y grabadas, plumas de diferentes
colores, cadena de oro y en una banda de tafetán rosada bordado un gigante
que desquijaraba un león, cuyos ojos eran dos preciosos rubíes, como diamantes los del gigante, calzón de tela de oro y plata del color de la banda con
jubón de lo mismo130
Don Diego de Avalos sigue,
con cadena de oro gruesa,
grabadas las armas ricas,
jubón y calzón de tela.
En una banda rosada
un Titán sus brazos prueba
con un fiero león bravo,
enigma fue, oculta letra.
Lleva el gigante los ojos
de diamantes, porque es fuerza
que el que a leones embiste
tan terribles ojos tenga131.

Este gusto por la descripción barroca, recargada, de los rituales y
fastos de la monarquía lo comparte Arceo con otros autores de relaciones de sucesos, como Almansa y Mendoza, que se deleitan en describir
vivamente justas, toros, saraos, y, de mayor interés aquí, las libreas, con
128. Los mencionados, fols. 20v-21v, son (por cierto, en el mismo orden en que los
describe la Entrada de Espino): Rodrigo Suárez, Alonso Martel, Pedro López Mesa, Juan
de Mendoza, Miguel Fernández Pereira, Diego de Guzmán, Diego de Avalos, Lucas Pinelo,
Fernando Saavedra, Baltasar de Porras, Rodrigo de la Torre, Alonso de Laredo, Pedro
de Menchaca, Gómez de Figueroa, Juan de Céspedes, Antonio de Monsalve, Sebastián
Casaos (confidente de Olivares en Sevilla, según Elliott, 1988, p. 157), Juan Bautista de
Lizana y el sargento Juan de Villalta. Casi todos ellos son capitanes y muchos «veinticuatros», y se puede dibujar su importante papel en la Sevilla de la época a partir de los útiles
índices al libro de Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares, iv.
129. Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote, ii, p. 205.
130. Espino, Entrada, sin página.
131. León y Arce, La perla, fol. 21.
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una finalidad propagandística132. La fiesta barroca, como la entiende
Maravall, es un instrumento político que con «su boato y su artificiosidad» prueba «la grandeza y poder social del que la da»; es «ostentación» para levantar la admiración de la multitud y hacer olvidar las
adversidades políticas y militares, y constituye una de las características
del reinado de Felipe IV, el «rey poeta», que la convierte en celebración
institucionalizada, al servicio de la cual están los escritores que la cantan133. Además la fiesta, por su naturaleza efímera, permanece solo en la
capacidad de la palabra para representar su realidad, lo que convierte
a textos como este de Arceo no solo en una representación, sino en la
fiesta propiamente dicha, puesta ante los ojos del lector mediante el
lenguaje barroco en todos sus detalles lumínicos, coloristas y musicales.
Eso es, precisamente, lo que describe Arceo con sumo detalle, la máscara, con sus libreas, y los fuegos artificiales con que se celebra la entrada
del rey en Sevilla; y eso a pesar de que hay constancia de que hubo
contención en el gasto de las festividades, debido en parte a lo impropio de estas por ser Cuaresma, en parte por evitar dispendios excesivos
que podían emplearse para cosas de mayor importancia, por lo que se
prohibieron algunos excesos habituales en las entradas reales, como los
juegos de toros y cañas y los arcos triunfales134.
León y Arce, al tiempo que soslaya las tensiones entre Sevilla y la
Corona que la visita agudizaría, consigue varios objetivos en su poema:
ensalzar el motivo ostensible de la jornada real, la defensa militar de
las costas; engarzar con un pasado cristiano de España: «pues estos
godos héroes / de quien la Fama se acuerda, / eterno renombre gozan
/ por el mar y por la tierra»135; desplegar su talento en la descripción
de uniformes y libreas; hacer loa de Sevilla (por ejemplo, «Fueron [los
soldados] la gala del mundo, / porque Sevilla es la gala, / que, a no
haber Sevilla en él, / todo el mundo se acabara»136); y subrayar tanto
la devoción quasi-erótica de Sevilla por un rey a quien «ya le desea en
sus brazos»137, como la buena sintonía entre Sevilla y la corte: «Viose
Madrid y Sevilla / cual dos almas en un cuerpo»138. El culmen de esto
último es la alegoría de Sevilla, sacrificada económicamente por su rey,
132. Según Ettinghausen, 2001, p. 208, estas descripciones «provide a picture of
court life which belies the finances of court and country, a picture which no doubt helped
sustain morale at home and enhance Spain’s reputation abroad».
133. Maravall, 1990, pp. 487-496.
134. «[hubo] órdenes para que las ciudades no se empeñasen en gastos ni prevenciones para entradas públicas ni otras fiestas, así por su voluntad de no agravarlas, cuando
para tantas públicas importancias había menester sus fuerzas, como por ser Cuaresma
[…] suplían en el adorno de las calles excelentes colgaduras la sentida falta de arcos
triunfales, a que se negó el permiso […] No se dio lugar a toros ni cañas […] que […]
había parecido después exceso menos religioso en tal tiempo» (Ortiz de Zúñiga, Anales
eclesiásticos y seculares, iv, pp. 305, 307 y 308).
135. León y Arce, La perla, fol. 20v.
136. León y Arce, La perla, fol. 23.
137. León y Arce, La perla, fol. 22.
138. León y Arce, La perla, fol. 23v.
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basada en la conocida actitud del pelícano que por amor a sus crías
se abre el pecho para alimentarlas con su sangre139: «Es [Sevilla] un
pelícano fiel / que la sangre de su pecho / vierte en puro sacrificio /
por su rey, su hijo y dueño»140. Esta actitud propagandística de Arceo
contrasta con los recelos que existían entre Sevilla y Madrid durante el
reinado de Felipe III, y promueve una de las motivaciones de la jornada: aumentar la presión impositiva sobre Andalucía para financiar a la
Corona, que Sevilla aceptaría gustosamente: «La real Sevilla, insigne /
y leal corte romana; / romana por su grandeza, / leal por nobleza tanta,
/ sirviendo a su rey gozosa / en cuanto su fuerza alcanza / prosiguió el
curso en la fiesta»141; «muy gozoso todo el pueblo [de Sevilla] / “¡viva el
rey Felipe!” aclaman»142. El espectáculo militar es asombroso y recurre
Arceo a toda suerte de hipérbole para describirlo:
Pareciome una ciudad
que, súbito saqueada,
un ejército enemigo
ganó por fuerza de armas:
tremolaban las banderas,
como si las africanas
sintieran, y al arma todos
tocan, y al dios Marte espantan143.

En medio de ese ambiente festivo de exaltación de España, la monarquía y su ejército, las salvas con las que se saluda al rey provocan
un desgraciado accidente que sirve de ocasión a Arceo para lamentar
la frágil condición humana, en un súbito cambio de tono que vuelve a
deslizar al texto hacia la poesía moral:
Dios perdone a un artillero,
que su ánimo y constancia
valiente le obligó a ver
a la muerte cara a cara.
¡Oh fragil humanidad,
oh naturaleza flaca,
que el más soberbio es un soplo
y el más valiente es desgracias144!

Pero el «daño colateral» no desluce el glorioso desfile militar que
culmina con una apoteosis en la que se funden los principales motivos
139. Cirlot, 1962, p. 240.
140. León y Arce, La perla, fol. 23v; reescribe Arceo un tópico que ya había aplicado
a Lisboa: «y, cual pelícano fiel, / al Águila y los polluelos [a Felipe III y a la familia real] /
cebas hoy en tus entrañas, / que a todos has descubierto» (Fiestas reales en Lisboa, p. 30).
141. León y Arce, La perla, fol. 22v.
142. León y Arce, La perla, fol. 23.
143. León y Arce, La perla, fol. 23.
144. León y Arce, La perla, fol. 23.
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propagandísticos, España, su rey, la restauración del poderío militar y la
grandeza de Sevilla, fundidos en causa común:
Armada y valiente pinto
a la belicosa España,
coronándola sus sienes
sus castillos y murallas;
y, por ser reina del orbe,
la ropa y cetro la esmaltan:
el cetro es Felipe Cuarto,
la ropa, Sevilla sacra145.

El episodio veintidós es una corografía de la ciudad de Sevilla146,
con la descripción de calles y lugares que conocemos por Cervantes,
Tirso, Lope y otros muchos: Génova, Gradas, la Iglesia Mayor (catedral), Alcázar, etc., en la que no falta la alusión subida de tono a la
calle de la Sierpe, jugando con la antanaclasis del nombre de la calle
y la «sierpe», metáfora de la prostituta que tienta al viandante: «Por la
calle de la Sierpe / pasó [Felipe IV] más grave y severo / que yo, pues
la corrí un día / huyendo a otra sierpe el gesto», palabras que se aclaran
al cotejarlas con las del marqués de la Mota, compañero de don Juan
en las juergas sevillanas del contemporáneo Burlador de Sevilla: «En la
calle / de la Sierpe, donde ves / a Adán vuelto en portugués, / que en
aqueste amargo valle / con bocados solicitan / mil Evas que, aunque
en bocados / en efeto, son ducados / con que el dinero nos quitan»147.
La entrada a la catedral, término habitual de las visitas reales148, sirve a Arceo de pretexto para insertar otra composición a la Inmaculada
Concepción de María y anunciar un libro del que no tenemos ninguna
otra noticia: «Esto y otras muchas cosas / saldrán en mi libro nuevo, /
ramillete de la Virgen y de los santos modernos / cuando les beatificaron / en Sevilla, y gané premio»149.
El episodio veintitrés describe con virtuosismo los fuegos artificiales, que a juicio de Maravall, son clave del barroco «por su misma artificialidad», lo que los convierte es uno de los elementos característicos
de la fiesta, cifra de «dificultad» y «brevedad», espectáculo que provoca
ilusión óptica y asombro por su complicación técnica y su «transitoriedad», y símbolo del poder del hombre: «Con su iluminación, esas
145. León y Arce, La perla, fols. 23-23v.
146. Explica López Poza, 1999, p. 217, que la «digresión corográfica», componente típico de las «relaciones de entradas», servía para enaltecer a las ciudades cuyos municipios
sufragaban los gastos de la fiesta.
147. León y Arce, La perla, fol. 24; Tirso, El burlador de Sevilla, pp. 133-134.
148. Ver Ruiz, 2012, p. 134.
149. León y Arce, La perla, fol. 24v. Fueron muchos los beatificados en esos años:
Ignacio de Loyola (1609), Teresa de Jesús (1614), Felipe Neri (1615), fray Tomás de
Villanueva (1618), Francisco Javier (1619), Isidro labrador (1619), y muchos los festejos
celebrados con ese motivo, en Sevilla y en otras ciudades, a alguno de los cuales puede
aludir Arceo.
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artes respondían al afán de desplazar el día por la noche, venciendo
la oscuridad de esta por medio de un puro artificio humano»150. Arceo
describe de forma tópica como los fuegos «hacen convertir la noche /
en día claro y Aurora», causando asombro («asombrose el mundo»). El
desafío de recrear el espectáculo de luz y sonido atrae al poeta barroco,
de cuya descripción entresaco algunos pasajes:
Las torres se coronaron
de luminarias y antorchas,
ventanas, rejas, balcones,
todo de luces se borda.
Cajas, clarines, trompetas,
con las músicas sonoras,
el bullicio de la gente
fue mayor que en Grecia y Troya
		 […]
De pólvora y alquitrán
salieron barriles, bombas,
con tanto estruendo que impiden
grita, acentos, voces sordas
		 […]
Son cometas coleantes
que suspenden y alborotan,
rompiendo las densas nubes,
y al lince en fuego trasportan151.

De nuevo encontramos paralelismos que sugieren que el poema de
Arceo amplifica la escueta relación de Espino, o que ambos recogen
noticias redactadas desde el poder, lo que explicaría las semejanzas de
muchas de estas crónicas de la jornada real. Compárese la quema de
unos fuegos artificiales cargados de connotaciones políticas, ya que representan las Diecisiete Provincias de los Países Bajos, sobre las que
Felipe IV ejercía solo un mando nominal tras la guerra de las Provincias
Unidas de los holandeses, y que son objeto obsesivo del giro belicista
de Olivares tras la expiración en 1621 de la Tregua de los doce años. La
relación de Espino es escueta:
Lunes siguiente se quemó el fuego de la nación flamenca, que fue un
árbol en que estaban las diez y siete provincias de Flandes, que dicen se
apreció en mil y quinientos ducados152.

La de Arceo hace caso omiso de la pérdida de control sobre las
provincias del norte y opta por la defensa de una unión que se remonta
150. Maravall, 1990, pp. 496-498; cita en p. 497. Sobre los fuegos artificiales como
elemento de los fastos barrocos, ver bibliografía en García García, 2003, pp. 334-337.
151. León y Arce, La perla, fols. 24v-25.
152. Espino, Entrada, sin página. «La Nación Flamenca dispuso un árbol muy vistoso,
en que se veían las diez y siete provincias de Flandes» (Noticias de Madrid 1621-1627, p. 91).
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a Carlos V y que no dejará de existir oficialmente hasta 1648, e insiste,
en tono apologético, con la metáfora del árbol de fuerte tronco, en la
unión de esos territorios bajo la monarquía católica:
Su majestad asistió
en los fuegos de la Lonja,
y el de la nación flamenca
el tiempo al mundo pregona.
De diez y siete provincias
era un árbol rico en costa,
con troncos nudosos fuertes,
que, por flor, provincias brota,
tan vivas y naturales,
que los sentidos se asombran,
porque, pasmado en aquestas,
allí divierten las otras153.

Los episodios veinticuatro a veintiséis se emplean en la descripción
de lo que Arceo llama «encamisada»154, especie de «flash mob» barroco
que Autoridades define así:
fiesta que se hacía de noche con hachas por la ciudad en señal de regocijo, yendo a caballo, sin haber hecho prevención de libreas, ni llevar
orden de máscara, por haberse dispuesto repentinamente, para no dilatar la
demostración pública y celebración de la felicidad sucedida.

Pero esta «encamisada» con «más de cuatrocientas hachas» no fue
tan espontánea como sugiere la definición académica, sino que se trataba más bien de una «máscara», festejo similar, pero en el que la espontaneidad desaparece, como define Autoridades: «festejo de nobles a
caballo con invención de vestidos y libreas, que se ejecuta de noche con
hachas corriendo parejas»:
Y luego en partes distintas
las cuadrillas se conciertan:
allí se juntan cristianos
y aquí moros, turcos llegan,
acullá tiznados negros,
franceses la Francia era,
de romanos era Roma;
todas las naciones vieras:
la Portugal en olores,
Italia en bordados, sedas,
el indio en vistosas plumas,
y el Potosí en la riqueza155.
153. León y Arce, La perla, fol. 25.
154. «Famosísima encamisada», León y Arce, La perla, fol. 25v.
155. León y Arce, La perla, fol. 26.
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Tras la descripción vistosa de los afamados caballos béticos, descritos como «hipogrifos que vuelan»156, la «insigne máscara», ahora ya
llamada así157, continúa con la descripción de las cuadrillas: moros y turcos, negros, salvajes esclavos, que «llevaban por cifra oculta / eses que
atraviesan clavos»158. No nos ahorra Arceo casi ningún detalle, a pesar
de sus palabras: «Esta mascara real / prosigo aquí, con que acaba / lo
que no tuviera fin, / si por menor te contara»159. El repaso de las cuadrillas de franceses le da pie a hacer un elogio de la unión de las casas
reales de Francia y España con la doble boda de Felipe IV con Isabel
de Borbón y de Luis XIII con la infanta Ana de Austria: «El blasón de
Francia excelso, / unido con el de España, / porque el nudo milagroso
/ Sevilla por blasón saca»160; todo un perfecto maridaje de fiesta y propaganda de la monarquía.
Aprovecha Arceo la cuadrilla de los romanos para lucir otra elaborada y barroca ekphrasis de los mantos de sus caballos: «Viéronse águilas y
tigres, / leones y fieras bravas / en bosques, cuyos matices / laberinto
hacen de ramas. / Muertos me parecen vivos, / que naturaleza sabia / crió
inventores del arte / que con los pinceles hablan»161, en el que, mediante
la figura de la evidentia con el uso de los verbos «ver» y «parecer», se
procede a la captación de una «imagen viva» que se admira en la pintura, y siguiendo el tópico barroco de ut pictura poesis, «con los pinceles
hablan», se propone el concepto de la pintura que reforma la naturaleza,
pero es asimismo «instrumento de reforma de lo naturalmente dado»162.
Final
Con los festejos de la noche del lunes 4 de marzo de 1624 se cierra
esta relación del viaje de Felipe IV que Arceo, como vimos arriba, se
apresurará a llevar a la imprenta en Madrid, donde se aprueba el día 20
del mismo mes.
Sin embargo, no satisfecho todavía, el poeta pone la guinda a su
crónica con dos episodios ajenos ya a la entrada real. En uno se finge
el coloquio del autor con un licenciado sobre la brevitas. El licenciado
ficticio aduce que «un dulce siempre empalaga» y que «mucho dulce
no es bueno»163, lo cual podría parecer al lector moderno una crítica
acertada al exceso y la exuberancia barroca del texto que estudiamos;
156. León y Arce, La perla, fol. 26v.
157. León y Arce, La perla, fol. 26v.
158. León y Arce, La perla, fol. 27v. La descripción de Arceo concuerda, en sus elementos constitutivos, con otra máscara sevillana de 1617 cuya relación conservamos; ver
Sanz, 1995.
159. León y Arce, La perla, fol. 28.
160. León y Arce, La perla, fol. 28.
161. León y Arce, La perla, fol. 28v (los subrayados son míos).
162. Para estos tópicos barrocos sigo a Maravall, 1990, p. 510 (ut pictura poesis), pp.
512-513 (imagen viva), y p. 520 (naturaleza y arte).
163. León y Arce, La perla, fol. 29.
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sin embargo, el propio Arceo responde en tercera persona, como no es
raro en él, defendiendo su uso del romance y su ampuloso estilo. No
falta, en otras obras de Arceo, la auto alabanza, sin pizca de ironía, por
la brevedad de su estilo: «No los refiero, mi Laura [los nobles que asisten a una fiesta real], / que el ser breve es linda cosa»164, mera praeteritio
retórica, ya que luego procede a referirlos.
En el último episodio Arceo compone una extraña loa en la que requiebra a la Giralda, quizá porque también había subido el rey, según relata la crónica de Espino165 que Arceo, como vimos, parece seguir de cerca.
Después de todo esto, todavía le quedan arrestos al poeta para un
colofón de dos quintillas en las que promete, siguiendo otra vez de
cerca a Espino, una segunda parte que, quizá por fortuna, nunca llegó
a publicar166.
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1. La historia editorial del texto: entre censura y apógrafo
No fue fácil encontrar acomodo textual al, por lo demás, extenso
texto del Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando enamorado1.
Y así, pese a su temática burlesca y paródica, vio la luz en Las tres musas
últimas castellanas (1670) y no, como hubiera sido lógico y pertinente,
en El Parnaso español (1648). Como se recordará, en esta primera edición de la poesía de Quevedo, su compilador, González de Salas, pese al
título que anticipaba las preceptivas nueve —como parece era el deseo
de Quevedo2—, dividió su recolección solo en seis, siendo la que aquí
nos interesa la sexta y última, Talía, la que «canta poesías jocoserias que
llamó burlescas el autor» [p. 399]. Aquí, como digo, debería haber sido
publicada y no, como acaeció, en la última musa, Urania, de la recolección de 1670, la realizada por el sobrino del poeta, Pedro Aldrete3.
Añádase, para mayor sorpresa, que no solo es la última composición
1. Además de las vetustas ediciones de la poesía de Quevedo, contamos con tres
ediciones modernas de esta obra: Malfatti (1964), Blecua (1971, iii, pp. 411-452) y, solo
del Canto i con utilísima anotación textual de Arellano y Schwartz (1998, pp. 635-676)
2. «Concebido había nuestro poeta, el distribuir las especies todas de sus poesías
en clases diversas, a quien las Nueve Musas diesen sus Nombres; apropriándose a los
argumentos la profesión, que se hubiese destinado a cada una». Quevedo, Parnaso español
(1648, ¶-¶v). En esta y en todas las citas modernizo la grafía. Para la labor editorial de
González de Salas y su intervención en El Parnaso español remito al ya clásico trabajo de
Cacho Casal (2001).
3. Para las complejas relaciones entre ambas recopilaciones se vea Crosby (1966) y
Tobar Quintanar (2013).
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de este apartado dedicado, por lo demás, a las «poesías sagradas», sino
que es, de manera absoluta, la última composición del volumen4. Ya el
índice de primeros versos parece transmitirnos alguna sospecha sobre
esta irregularidad cuando, al contrario del resto de poesías, de las que
solo se nos da el pertinente primer verso, llegando a la que aquí nos interesa indica no este, sino el título de la composición. Cuando vamos al
texto, ya al final, encontramos una nota tan sintácticamente clara como
semánticamente misteriosa: «Este poema no es de la musa Urania, por
haber llegado tarde a la imprenta se puso en este lugar»5.
«Por haber llegado tarde» provoca, cuanto menos, una cierta perplejidad. Si Quevedo muere en 1645, ya resulta extraño que el poema no
se editara tres años después, en la edición de González de Salas, pero
parece más difícil aceptar que en 1670 este largo poema siguiera siendo
retardatario, sobre todo porque tanto el erudito amigo como el dilecto
sobrino se ufanan de haber intentado contar con gran parte de la poesía
de su admirado poeta. La razón de su sorprendente ubicación, pues, ha
de ser otra o, al menos, no parece ser solo la que explica Aldrete6.
Ya en la «Disertación» que González de Salas sitúa al inicio de la
musa Talía se puede encontrar algún dato que fundamenta la sospecha
de que las cosas no fueron así. Allí, a propósito de su labor de recolección de este tipo de poesía, expresa que
Los versos pues de este género fueron tantos, tan varios, y de tan exquisito sabor, y agudeza, que si todos llegaran a recogerse juntos, la cantidad
creciera a número increíble, y la calidad a admiración nunca conseguida de
otro viviente. Pero por esa misma razón vinieron a ser, donde quiera que
estuvieron, tan apetecidos, que su precio propio fue el autor de su ruina.
¡Fatal desgracia! En las poesías, de que se halló dueño después su heredero,
las que parecía, que él destinaba para esta musa, se reducían todas a unos
pocos sonetos, descuidadamente escritos, que después se cuidaron; sin que
un verso de otra especie hubiese la iniquidad dejado para su honor, y para
su memoria. Y así también de la misma suerte, siendo de muchas partes
el aparato grande de poesías, que a mí han concurrido; las del donaire, en
todas, han sido siempre casi ningunas […] De las empero muchas, que yo vi
en sus manuscritos, y él me refirió en varias ocasiones, ni una sola7.

Si no yerro, hemos de entender entonces que de las numerosísimas
composiciones que Quevedo dejó escritas para esta musa, justamente
4. Quevedo, Las tres musas últimas (1670); el poema ocupa los fols. 308-359.
5. Quevedo, Las tres musas últimas (1670, fol. 359)
6. La afirmación de Alarcos (1946, p. 25) de que este poema lo encontró Pedro Aldrete
«entre los papales de su tío» es, por lo dicho, inexacta. Parece más razonable seguir la inteligente deducción de Tobar Quintanar: «Como se sabe, el libro manuscrito titulado Las
nueve musas, que Juan de Molina —en nombre de Pedro Aldrete— vendió a Pedro Coello,
no estaba completo. Y varios indicios sugieren que no todas los poemas publicados en P
y LTM se encontraban entre los papeles originariamente preparados por Quevedo» (2013,
p. 339). En efecto, el que aquí estudiamos puede tratarse de uno de ellos.
7. Quevedo, Parnaso español (1648, fol. 406).
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por su notable aceptación entre sus lectores, pocas, poquísimas llegaron
a manos de su heredero, y todavía menos a González de Salas. La idea,
ahora aplicada no solo a la musa Talía, sino a toda la poesía de Quevedo,
ya había sido apuntada por el recopilador al inicio del volumen, en la
«Prevenciones al lector», cuando expresa, a propósito de su continua
labor de enmienda, que
Continuo fue por muchos años, el ejecutarle yo por esta diligencia, prorrogándomela siempre: hasta que llegando antes el término de su vida, que
el cumplimiento, no solo no se logró; sino las poesías mismas, que muchas
había ya repetido de poseedores extraños, y juntándolas en volúmenes grandes, se derrotaron, y destruyeron […] No fue de veinte partes una, la que se
salvó de aquellos versos, que conocieron muchos, quedaron en su muerte8.

Si seguimos lo expresado hasta ahora por González de Salas, la pregunta inicial parece encontrar respuesta en la pérdida de esta composición en el legado poético que Quevedo dejó tras su muerte, pérdida que
se prorrogaría hasta los primeros días del mes de enero de 1670 (fecha
de los preliminares), o poco antes, cuando finalmente el sobrino logró
hacerse con una copia completa del poema. Y, sin embargo, la lectura de
las «Prevenciones» y de la «Disertación» parecen apuntar otra posible
causa9. En efecto, en las citadas «Prevenciones» con las que se abre el
volumen, González de Salas reivindica con no poca ostentación que las
poesías que edita son fruto de su elección personal y que la misma ha
sido guiada por el rechazo del «vituperio», esto es, por una finalidad
moral. Todavía es más claro sobre su labor censoria en la «Disertación»
que acompaña a la citada musa, donde hablando de las licencias de los
clásicos, afirma:
Introducir quiso pues don Francisco esta licencia en nuestras orejas, con
resguardo tan fuerte; deslizándose en los donaires a libres locuciones, que
exprimían atrevidos conceptos. Pero yo nunca a eso me convine, ni asentí
a su dictamen, aunque instruido bien, de que no hubiesen respugnado su
semejante introducción los vulgares, y cultos idiomas, italiano, y francés. Y
así hoy para comunicar estas poesías a los nuestros, todo aquello hube de
expungir con estilo riguroso; si corregido, y mitigado (como bastó en algunos lugares) aun no quedaba decente10.

Expungir, latinismo muy querido a la filología humanística para designar la eliminación de palabras o frases que no se consideraban de la
tradición textual. El refinado González de Salas, eufemística y filológicamente se protege tras el culto término para avalar y legitimar su labor
censoria. Es más claro, sin embargo, al final de la citada «Disertación»:
8. Quevedo, Parnaso español (1648, ¶).
9. Un brillante análisis de la labor de González de Salas en ambos paratextos se puede leer en Candelas Colodrón (2003).
10. Quevedo, Parnaso español (1648, fol. 411).
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Yo así lo he sentido, cuando abominado he también (como ya dije) la
licenciosa libertad; pues mas fáciles de ofender en iguales disonancias conozco a mis oídos, que los que delicados sean más de raer, como dijo algún
satírico: ya docto fuere, y no afectado su examen11.

Seguramente de este escrúpulo censorio se dio cuenta algunos años
después, en 1670, el sobrino del poeta, cuando presentando su recopilación, en la dedicatoria «Al lector», no sin orgullo, advierte: «He procurado se junten en este libro las [poesías] que he podido conseguir, y que
todas las poesías que comprehende se impriman en la misma conformidad que las dejó, sin añadir, ni quitar cosa alguna12». Lejanas, pues, las
ínfulas moralizadoras de González de Salas quien, como acabamos de
ver, confiesa que no solo ha intervenido en algunos poemas, sino que
también ha decidido no publicar otros13. Y, sin embargo, no parece que
el que aquí nos interesa formara parte de los unos ni de los otros. En
efecto, de la cita anterior no interesa tanto la, en engañosa apariencia,
pulcritud editora del sobrino, sino su confesión de no contar con todas
las obras del tío: ha editado solo las poesías «que he podido conseguir»,
reconociendo a priori su fracaso editor. Pero es justamente esta confesión la que nos permite clasificar las poesías no editadas en dos grupos.
El primero estaría formado por las poesías que él conoce pero de las
que no tiene ninguna copia, por ahora, ya que parece estar en trámites
para conseguir una o varias. A ellas se debe referir cuando dice, aventurando una segunda edición de la obra, que esta contará también con
«otros originales, que me han prometido14». El segundo grupo estaría
compuesto por «algunas que están ocultas en poder de los que las han
usurpado15», esto es, composiciones que él conoce y sabe su existencia
real, pero que, a juzgar por su ácido tono, supone imposible conseguir
una copia. Pues bien, si unimos todos los datos editoriales aportados
hasta ahora y, sobre todo, si damos una cierta credibilidad a la apostilla
con la que concluye el texto («Este poema no es de la musa Urania,
por haber llegado tarde a la imprenta se puso en este lugar16»), parece
factible deducir que González de Salas quizás conocía la existencia del
texto, pero seguramente no contaba con una copia o, más probablemente, decidió no editarlo por los motivos anteriormente expuestos; por su
parte, Aldrete, tampoco contaba con una copia del texto, pero él sí sabía
11. Quevedo, Parnaso español (1648. fol. [413]).
12. Quevedo, Las tres musas últimas (1670, [¶5])
13. Con razón Tobar Quintanar explica que «la declaración de don Pedro, en el
prólogo “Al lector”, de que procuró se imprimiesen las obras de su tío «en la mesma
conformidad que las dejó, sin añadir ni quitar cosa alguna». Si don José Antonio no
hubiese participado de manera sustancial en la confección de P [El Parnaso español], no se
entiende bien tanta preocupación en LTM [Las tres musas últimas castellanas] por asegurar
la falta de manipulación de los textos de Quevedo» (2013, p. 337).
14. Quevedo, Las tres musas últimas (1670, [¶5])
15. Quevedo, Las tres musas últimas (1670, [¶5])
16. Quevedo, Las tres musas últimas (1670, 359)
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quién la tenía y ya la había pedido cuando afrontó la edición aunque,
como confiesa en la nota, llegó tarde y tuvo que insertarse torpemente
al final del libro. Como sea, gracias a la, pese a todo, chapuza tipográfica
del sobrino conocemos un texto importante de la poesía de Quevedo
que, de otra manera, quizás se hubiera perdido para siempre17.
2. Sobre la fecha de redacción: huellas en el texto
La dilucidación de los aspectos editoriales trae consigo, inevitablemente, afrontar otro de los puntos obscuros del texto: la fecha de su
redacción. Su primer editor, González de Salas, nada dice al respecto,
salvo anotar en la «Disertación» a la musa Talía, que «llega ya, digo,
aquella musa entre todas, que, con inspiración mas propicia, y esforzada,
influyó todo su numen en el feliz ingenio de nuestro poeta18». Es lícito
pensar, por tanto, que la indeterminación cronológica de González de
Salas expresa algo que ya sabemos, esto es, que Quevedo cultivó la poesía burlesca durante toda su vida y, en consecuencia, el Poema heroico
bien pudo ser escrito en cualquier momento de su producción literaria.
Aldrete es mucho más puntilloso a este respecto. En la dedicatoria
«Al lector» aclara: «No niego que en su juventud tuvo algunos verdores
traviesos, que aquella edad facilita, danlo a tender las poesías amorosas,
que entonces compuso; otras burlescas, de que no se saca moralidad,
hizo para divertir el ingenio con la variedad19». Pero pocas líneas después, contradiciéndose, acota todavía más el período al que corresponden las poesías satíricas:
En las prisiones primeras que tuvo en la Torre de Juan Abad, escribió las
poesías más burlescas, y de mayor chanza que hay en sus obras; en la última
que tuvo en S. Marcos de León, escribió otras del mismo asunto, de donde
parece se alegraba con los trabajos, que tan porfiadamente le siguieron toda
su vida20.

Ante la ambigüedad temporal expresada por sus primeros editores, los estudios posteriores han intentado datar con mayor precisión
la obra. El primero en hacerlo fue Fernández-Guerra cuando, editando el poema en el tercer volumen de las obras del madrileño, lo data
en 1635 (1907, pp. 91-147). Idéntico parecer sostiene Astrana Marín
(1945, p. 476). También Del Piero (1961, p. 42) la considera de 1635,
apoyándose, como ya habían sugerido los anteriores críticos, en que
se debió escribir en una fecha cercana a la publicación del Tribunal de
la justa venganza, ya que en el texto del Poema heroico hay un ataque
17. Coincido plenamente con el parecer de Asensio (1987, p. 18) cuando dice que
«Hemos de reconocer que pese a sus muchas faltas ha salvado quizá del olvido y la polilla
escritos importantes del gran poeta».
18. Quevedo, Parnaso español (1648, fol. 403).
19. Quevedo, Las tres musas últimas (1670, [¶6])
20. Quevedo, Las tres musas últimas (1670, [¶6v-7])
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frontal a Luis Pacheco de Narváez y a Morovelli, supuestos autores,
junto con Montalbán, del libelo21. La feroz diatriba aparece en las estrofas i, 5-9, la «Dedicatoria» del poema, y fueron seguramente compuestas con anterioridad al poema y posteriormente reutilizadas. También
Malfatti (1964, p. 51, n. 1) mantiene esta tesis por idénticas motivaciones. Crosby (1967, p. 139), por el contrario, mantiene que el poema
fue escrito antes de 1626-1628. Posteriormente, José Manuel Blecua
(1971, p. 411) cita una carta fechada en 1638 en la que el autor pide a
su amigo Álvaro de Monsalve «unas octavas de las Locuras de Orlando»,
por lo que debemos deducir que ya había sido redactado antes de esa
fecha. Un nuevo y significativo dato lo aporta González Ollé (1993)
quien, a propósito de la prioridad entre las «Octavas contra Morovelli» y
el Poema heroico, fijará unos nuevos y más seguros límites cronológicos,
manifestando que los versos contra Morovelli son posteriores a 1631 y,
además, escritos también con posterioridad al poema extenso.
Pues bien, si fusionamos los datos hasta aquí expuestos tendremos
que concluir que la fecha de redacción del Poema heroico se sitúa un
periodo que va desde 1631 a 1638 —fecha de la carta de Quevedo pidiéndole el texto a un amigo. Es lícito suponer, no obstante, que dada
la extensión del poema su autor lo hubiera compuesto en distintos momentos y que estos fueran mucho más extensos que la pinza cronológica
apenas apuntada. Quizás, con todas las precauciones necesarias, podría
pensarse en que la cronología sugerida por Aldrete no sea tan disparatada. Quevedo bien pudo comenzar el poema justamente después de
su vuelta de Italia, en su exilio en la Torre de Juan Abad, hacía 1620,
para, con las lagunas cronológicas que sus vicisitudes personales y literarias le obligaban, continuar escribiéndolo durante años para, durante
la prisión de san Marcos de León, entre 1639 y 1643, concluirlo y darle
la forma definitiva. Esta hipótesis, que tal es, no entra en contradicción
con los datos apenas apuntados: en efecto, las alusiones a Pacheco de
Nárvaez y a Morovelli, que parecen servir como único dato fiable para
datar el poema, bien pudieron insertarse en el poema a posteriori —como
demuestra González Ollé— y seguramente se haría durante el período
transcurrido en la prisión leonesa: la carta a Álvaro de Monsalve pidéndole «unas octavas» en 1638 no indica tanto que Quevedo hubiera
terminado el poema ya en esa fecha, sino que, justamente por la escritura
fragmentaria que exponemos, había ya dado a conocer entre sus amigos
algunas octavas del largo poema y que, preparándose para darle fin y no
poseyendo todo el texto, pedía a sus amistades que le restituyeran las
octavas que tenían a fin de intentar completar todo lo ya escrito. Como
sabemos, esta redacción espaciada y eslabonada en el tiempo casa bien
con la praxis de Quevedo en otros casos, como la colección de silvas que
le mantuvieron ocupado varias décadas (Cacho Casal, 2012, p. 23-87).

21. Todo ello perfectamente estudiado por Roncero (2008) en su edición del texto.
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Esta escritura fragmentaria para la datación y / o redacción del poema, parece manifestarse también en el texto. En el cuerpo del poema
aparece dos veces la indicación «Hasta aquí el autor. [Juego floral que
ocupa toda la línea] Prosigue el autor.»: la primera vez después de la
estrofa 43 y la segunda y última —sin el adorno floral por coincidir con
el cambio de página— después de la 83, siempre en el primer canto.
Ni una sola vez aparece en el segundo; por el contrario, después de la
única estrofa del tercero, nos encontramos con «Hasta aquí el autor».
Es muy posible que estas indicaciones de imprenta, que no textuales,
hayan sido hechas por el editor o por el cajista ante la evidencia de
contar con, al menos, tres manuscritos parciales de la obra: el primero,
que ocuparía desde el inicio a la estrofa 43; el segundo de la estrofa 44
a 83 y el tercero y último con el resto del poema. Estas indicaciones servían al editor o cajista, claro, para protegerse de futuras acusaciones de
haber editado mal los manuscritos que le habían sido entregados, ante
su lógica sospecha de que justamente la fragmentación de la copia por
la que se editaba el poema escondiera la inadvertida supresión de alguna estrofa. Creo que es lícito pensar que esta fragmentación textual se
corresponde cronológicamente con diversas fases de redacción. Como
sea, sí parece evidente que Aldrete tenía en su poder la «tercera parte»,
esto es, un manuscrito que contenía desde la estrofa 84 del primer canto hasta el final —la última parte que redactaría Quevedo, ya pensando
en su publicación— y que ya casi impreso el libro logró completarlo con
las partes que le faltaban. La citada carta de Quevedo pidiendo a su
amigo «unas octavas» del poema indica claramente que su edición no se
hizo a partir de un único manuscrito: su redacción fue larga, fragmentaria y, por ello, sometida a un proceso de reescritura.
3. El título: definición genérica
Quizás en ningún otro lugar como en el título del poema se nota ese
proceso de reescritura, ahora entendida no solo como reelaboración
de lo ya escrito, sino también como paráfrasis de lo escrito por otros22:
Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando el enamorado. Las dos
primeras palabras, tomadas como un único lexema perfectamente asentado en la poética de la época, ya esconden un guiño al lector, pues
si por un lado un «poema heroico» es aquel que versa sobre acciones
cumplidas por héroes, la así llamada épica culta, por otro, tomadas en su
función sintáctica normal, tendrían una significación un tanto diversa,
pues no indicaría solo el argumento o tema del poema, sino fundamentalmente la cualidad del mismo: ilustre, excelente y muy glorioso, tal y
como define Autoridades el término. Y de ser así, las primeras palabras
del título indicarían no sólo el argumento de la obra, sino también —y
sobre todo, si aceptamos la fuerte vena cómica quevediana, máxime en
22. Por lo demás, ampliamente utilizada en su obra; ver Fernández Mosquera (2000)
y (2005). Para la autoría de los títulos se vea Tobar Quintanar (2013, pp. 349-352).
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una composición donde la parodía lo inunda todo— la calidad del mismo. De esta manera el poema sería doblemente heroico: trata —aunque
burlescamente— un argumento heroico y lo hace de manera excelente,
quizás, aventuro a partir del fuerte carácter paródico e irónico que denota ya el título, pensando Quevedo, justa y barrocamente, que la única
manera de tratar un argumento heroico sea hacerlo desde la perpectiva
desmitificadora (Bonilla Cerezo y Luján Atienza, 2012).
Algo más compleja de descifrar parece la especificación del argumento del poema: de las necedades y locuras de Orlando el enamorado.
Llama la atención, claro, el contraste entre el género al que el poema
pertenece, heroico, y el argumento del mismo: necedades y locuras.
Evidentemente, ya desde el título se deja clara la intención paródica —y
por lo tanto cómico-degradante— de todo el poema (González Miranda,
2004, p. 931), pero además, como ya notó Caravaggi (1963, p. 330), en
la doble argumentación del título —necedades y locuras— hay, a su vez,
una doble alusión a las dos obras que, inseparablemente, cuentan las
aventuras de Orlando: la de Boiardo, Orlando innamorato, de finales del
siglo xv, y la de Ariosto, Orlando furioso, de principios del xvi: las necedades corresponden al enamorado Orlando —fuente fundamental, como
veremos, del poema quevedesco— a partir del concepto fuertemente
negativo que Quevedo tenía sobre el amor como fuente de infinitas estupideces o necedades; por su parte, las locuras —ya convenientemente
recalcadas en el original italiano— corresponderían al furioso Orlando
de Ariosto. Esta mezcla en el título se observa todavía más claramente,
como también señaló Caravaggi (1963, p. 330), en la primera estrofa,
en la que Quevedo evidentemente imita a Ariosto y no a Boiardo. Lo
que nunca sabremos, ya que la obra quedó inconclusa, es si esta mezcla
ya anunciada desde el título se vería después plasmada en el argumento
de la obra. En efecto, sería interesante saber si en los siguientes cantos
Quevedo hubiera continuado la linea argumental de Boiardo o si, por
el contrario, habría cambiado o, también, alternado, con la de Ariosto.
Hay, sin embargo, dos pruebas que considero definitivas para afirmar que, en efecto, Quevedo pensaba seguir, a partir del tercer canto, el
texto de Ariosto. La primera es que el Orlando innamorato de Boiardo
es una obra inconclusa de la que Quevedo había ya tomado y parodiado todo lo que le interesaba. De esta manera, el poema castellano solo
podía seguir la continuación ariostesca, pues era esta la que se presenta
editorial y argumentalmente como continuación del Innamorato. Quizás
aquí resida una de las razones del carácter inconcluso del poema quevedesco: era relativamente fácil para una pluma tan aguda, inteligente y
cómica como la de Quevedo parodiar el, para entonces, ridículo mundo caballeresco que retrataba el medieval Boiardo, pero era bastante
más complicado hacer lo mismo con el, en tantos sentidos, coetáneo
Ariosto, pues ya el italiano se había encargado, con sublime maestría, de
manifestar su excepticismo ante el mundo de la narrativa caballeresca
(Cacho Casal, 2006).
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La segunda prueba aparece en i, 3, cuando el autor hace un resumen del argumento de la obra que principia: «Diré de aquel cabrón
desventurado / que llamaron Medoro los poetas». Quevedo pensaba,
por tanto, tratar al final de su obra de Medoro, y este soldado sarraceno
no es un personaje del Orlando innamorato sino del Furioso, apareciendo por primera vez en xviii, 165. Siguiendo ya con el título, tampoco
debe pasarnos por alto la sustantivización del adjetivo ‘enamorado’. Si
en la obra de Boiardo y en sus traducciones castellanas aparecía el participio en función adjetival al lado del nombre propio, caracterizando
justamente al protagonista por su condición de amante, en la versión
quevedesca, a través del artículo determinado que le acompaña, el adjetivo pasa a ser un sustantivo que funciona en realidad como apodo del
protagonista. Debemos entender, entonces, que no es tanto una cualidad intrínseca al sujeto su condición de amante, sino que son los otros
los que, evidentemente con no poca sorna, le apodan «el enamorado»,
sin duda para ridiculizar su sentimiento y el objeto del mismo, Angélica.
Como se ve, ya desde el título se establece de forma clara y contundente todo un programa sobre el argumento que se tratará, el tono con el
que será tratado y los protagonistas del poema, y todo ello, claro está,
bajo la enorme —si bien no única— sombra del Orlando innamorato de
Boiardo, su modelo.
4. La fuente del poema
Y, sin embargo, todavía hoy toca romper una lanza sobre esta filiación. La confusión, claro, viene de lejos. Ya en 1737 Luzán en el capítulo xx, «Del estilo jocoso» da como ejemplo «el Orlando, de Berni, cuyas
huellas quiso seguir nuestro don Francisco Quevedo en su Orlando»
(2008, ii, 20). Para Luzán, pues, el texto que habría servido de base
para la parodia de Quevedo no era el original de Boiardo, sino el rifacimento lingüístico y moralizante de Berni publicado por primera vez
en 1541. En parecidos términos se expresaba Merimée a medidos del
siglo xix: «Cet instinto juguetón, que le travaillait, se donna une fois carrière dans un poème héroï-comique, d’après Boiardo, Arioste et Berni»
(1866, p. 405). Será Alarcos el primero que de forma rotunda afirmará:
No creo que en lo conservado del poema quevedesco haya nada procedente del Ariosto ni del Berni. Puede, en cambio, afirmarse que nuestro
poeta sigue paso a paso la narración del Boiardo en los dos primeros cantos
del libro primero de su Orlando Innamorato (1946, p. 37).

Esta afirmación sera posteriormente demostrada textualmente por
Caravaggi (1963, p. 465). Pese a esto, Malfatti, al editar el poema solo
un año después, parece no estar de acuerdo y, aun admitiendo como
fuente directa el Orlando de Boiardo, trata «de poner de relieve unos
versos de otros poemas caballerescos italianos con los cuales se podría
relacionar algún que otro paso del Orlando castellano» (1964, p. 15).
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Siguiendo este proceder intenta encontrar coincidencias o similitudes
entre el poema de Quevedo y la versión de Berni y otros poemas burlescos italianos (Pulci, Morgante; Aretino, Orlandino; Folengo, Baldus y
Tasso y su Gerusalemme)23. A mi modesto parecer, los casos aportados
por Malfatti son circunstanciales y no implican una influencia directa en
la obra quevedesca. En compensación, la estudiosa italiana nos ayuda
no tanto a determinar el texto original en el que Quevedo leía, sino a
entender mejor cuáles fueron los modelos y las poéticas en las que el
autor castellano pudo inspirarse. Como sea, la prueba inequívoca es confrontar los textos de Boiardo y Quevedo. Curiosamente, esta labor la han
realizado solo los estudiosos que coinciden en que la única y exclusiva
fuente de Quevedo es Boiardo: Alarcos (1946) y Caravaggi (1963)24.
5. La amplificatio como recurso retórico
El primer dato que conviene señalar es la amplificatio (Candelas
Colodrón, 2007, p. 267) a la que se somete el texto italiano25: las 159
estrofas del texto original (i, 91; ii, 68) se convierten en 214 en el texto
castellano (i, 133; ii, 91; iii, 1). Parece claro que Quevedo no traduce
ni adapta el original italiano, sino que lo utiliza a su poético antojo para
crear, sí, una parodia del Orlando —y por tanto es indispensable la identificación con el original italiano— pero cuya finalidad última va mucho más
allá de la simple degradación cómica de un modelo considerado clásico.
Esto ya se ve en las tres primeras estrofas de ambos poemas (Boiardo,
i, 1-3; Quevedo, i, 1-3). Tanto Alarcos (1946, p. 27) como Caravaggi
(1963, p. 328) indican que estas estrofas sirven como introducción al
poema. En el texto italiano es así, pero no creo que tengan la misma
función en el de Quevedo. El texto castellano se presenta, sobre todo
a partir de la segunda estrofa, no tanto como una presentación del argumento, sino como un verdadero resumen de toda la trama del poema. Es fácil adivinar los motivos de este proceder: las aventuras de los
dos Orlandos eran ya suficientemente conocidas y era inútil repetirlas.
Ocurre, sin embargo, que justamente por no introducir el argumento,
sino resumirlo, las tres primeras estrofas actúan como introducción no
tanto argumental, sino tonal o genérica: desde el principio, a través de
las numerosas aposiciones con las que se acompañan los nombres de
los personajes, con la utilización de un ambiguo lenguaje épico-burlesco-picaresco, el lector tiene evidencia de que se trata de una parodia
grotesca de los dos textos italianos26.
23. Plata (1999, p. 238) y Mata Induráin (2000, p. 227) recogen estos datos sin inclinarse por una u otra opción.
24. Malfatti no realiza el cotejo entre ambos textos, limitándose a examinar estrofas
puntuales (1964, pp. 25-32).
25. Un estudio retórico del canto i en González Miranda (2004).
26. Para no ser demasiado prolijo, no seguiré paso a paso el razonamiento de ambos
estudiosos, sino que me detendré solo en los casos en que no haya coincidencia o cuando
considere que se debe aclarar algún aspecto.
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El primer caso de amplificatio lo encontramos en las estrofas del
Orlando innamorato, i, 21-41 que pasan a ser en Quevedo, i, 50-9027
(Alarcos, 1946, p. 39 y Caravaggi, 1963, p. 329). Alarcos señala con
certeza el motivo de esta ampliación: Quevedo dedica cinco estrofas
(50-54) a describir a los gigantes, mientras que en el texto original apenas se hace en un verso; cuatro estrofas más para contarnos las disputas entre los caballeros (72-75) y alarga sustancialmente el discurso de
Carlomagno (76-78). Sin embargo, creo que se olvida una de las más significativas amplificaciones de estas estrofas: la descripción de Angélica.
En efecto, allá donde el texto italiano dedica apenas cuatro versos a su
escueta descripción (i, 21, vv. 5-8), Quevedo emplea bien ocho estrofas.
El retrato de Angélica, además, se aleja radicalmente del tono burlesco y
paródico del poema. Pareciera que Quevedo fuese también tocado por la
belleza de la misteriosa princesa y dejara su lira paródica unos instantes.
El léxico utilizado sigue siendo fuertemente contrastante, pero el tono
no es ya el de las estrofas anteriores. Se trata, claro, de una descripción
fuertemente marcada por la lírica petrarquista y sus tópicos, pero a las
habituales características Quevedo, tan barroco, le añade una fundamental: la perversión de Angélica, que sabiéndose bella goza con los estragos
que causa su físico entre los caballeros de Carlomagno.
Otra amplificación interesante la encontramos en el grupo estrofas
90, vv. 3-122 de Quevedo, correspondientes a 41, v. 3 de Boiardo28.
De nuevo es Alarcos quien señala con exactitud el motivo de la misma: «Quevedo —octavas 91-104— intercala una larga descripción del
paraje donde se halla el monumento de Merlín y se desarrollan las
escenas anteriores». Se trata, en efecto, de la descripción del habitual
locus amoenus y, de acuerdo con la estética barroca, la abundancia reina
soberana. Hay, sí, ciertas reminiscencias de la descripción que Góngora
hace de Sicilia en su Polifemo, no tanto en el léxico, menos suntuario,
pero sí en el tono, en la forma y en el estilo, rico de alusiones cultas,
hipérbatos, etc29. El madrileño, tan ajeno en su poesía a dejarse llevar
por la belleza del paisaje, derrocha en estas estrofas un arte nuevo,
como la prueba de estilo de un consumado especialista en otras artes
poéticas. Es una descripción, en breve, perfectamente paralela al retrato
precedente de Angélica: se busca la belleza a través de las palabras,
de los sonidos, intentando transmitir a través de ellos la, pese a todo,
inefable belleza del objeto descrito. Y, en efecto, la última estrofa de la
descripción, la 104, se cierra con Angélica, sublime ejemplificación de
27. Se debe aclarar, sin embargo, que solo los dos primeros versos de la estrofa 90
pertenecen a este bloque, al igual que solo los dos primeros versos de la última estrofa
del texto italiano. Sería por lo tanto más correcto decir que i, 21-41, v. 2 equivale a i,
50-90 v. 2.
28. Alarcos (1946, p. 40) señala que las estrofas de Boiardo i, 41-53 equivalen a
Quevedo, i, 90-122, mientras que Caravaggi (1963, p. 329) indica i, 42-53, Quevedo, i,
91-122. Creo más correcto, sin embargo, lo apenas indicado.
29. La coincidencia ya fue señalada por Valbuena Prat (1937, p. 987).
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toda la naturaleza apenas descrita; es más, Angélica —cual quevedesca
Galatea— es en realidad el parámetro para mesurar la belleza de las
cosas terrestres pues estas, en realidad, intentan imitar su belleza. Estas
estrofas, evidentemente, no forman, en cierto sentido, parte del poema:
no tienen ninguna correspondencia con el poema parodiado y se alejan
conscientemente del tono burlesco del resto de la versión castellana.
Podría decirse que Quevedo en el Poema heroico tiene la premeditada
intención de burlarse de todo —del honor, de la épica, de las leyendas,
del heroísmo, etc.— pero que su afilada pluma se embota cuando encuentra la belleza, ya sea la embaucadora de Angélica, ya la benefactora
de la Naturaleza. Quizás en esto resida una de las claves interpretativas
de la obra: la belleza no reside en lo que los humanos hacen —y la épica
es, por antonomasia, el territorio de la acción—, ni depende tampoco de
cómo se narre, no siendo la función del poeta crearla, sino tan solo describirla —y por aquí se vislumbra el arponazo a Góngora—. Todo lo demás, sobre todo cuando se agranda con ínfulas falsamente estéticas, es,
parece decir Quevedo, justo motivo de risa, de parodia. Máxime cuando, como es el caso, la poesía intenta esconder una realidad que, pese
a todo, escapa por los pliegues de una hipócrita mímesis. Es factible
pensar que, en realidad, los caballeros de Carlomagno eran, solapando
alguna exageración cómica, más cercanos a los descritos por Quevedo
que a los retratados por Ariosto y, sobre todo, por Boiardo, pero aunque
así no fuera, aunque se engañara el escéptico madrileño, lo cierto es
que, para los tres poetas, estos mismos paladines de tan intangibles virtudes se dejan arrastrar, a veces hasta la locura, como el protagonista de
Ariosto, no tanto por el amor —no se olvide que Angélica solo amará a
Medoro— sino por la lascivia, el falso honor y la fama. Este es, sin duda,
el principio de la parodia quevedesca.
Las estrofas del Orlando innamorato, ii, 21-29 se transforman en
Quevedo, ii, 83-9130. Se trata del único caso en el que el número
de estrofas originales y parodiadas es exactamente el mismo: nueve.
Evidentemente, ya no es el Quevedo de las primeras estrofas, aquellas
en las que casi multiplicaba el número de las del original con añadidos, ampliaciones, comentarios. Añádase, además, que el tono satírico
y paródico ha descendido, siendo en los últimos dos bloques y especialmente en este último casi inexistente. Se podría decir, quizás no
exagerando demasiado, que en estos dos últimos fragmentos analizados
Quevedo más que hacer una parodia del Orlando, lo parafrasea. Se nota,
sí, un cierto cansancio, como si faltara ya la musa inspiradora que tan
buenos resultados ha dado en los primeros envites del poema.

30. Alarcos (1946, p. 43) y Caravaggi (1963, p. 329).
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6. El género
El primero en ubicar el Poema heroico en un contexto genérico fue
Luzán, a mediados del siglo xviii, en el capítulo «Del estilo jocoso»
(2008, ii, 20, pp. 367-368):
A la deformidad propia o ajena puede reducirse y atribuirse otro principio
de nuestra risa y otra rama y especie de estilo jocoso, que consiste en la
desproporción, desconformidad y desigualdad del asunto respecto de las
palabras y del modo, o al contrario de las palabras y del modo respecto del
asunto, y por este medio viene a ser muy apreciable en lo burlesco lo que sería muy reprensible en lo serio. Lo primero sucede cuando se hacen asunto y
objeto principal de un poema los irracionales más viles y ridículos o también
hombres muy bajos y menospreciables por su estado y por sus cualidades;
y a éstos, ya irracionales, ya hombres despreciables, se atribuyen acciones
y palabras propias de hombres grandes y de héroes famosos. Lo segundo
sucede cuando, por el contrario, se atribuyen acciones plebeyas, palabras y
modos bajos a héroes y personas de gran calidad. De esta especie de graciosidad es la Batracomiomaquia, o sea la guerra entre ranas y ratones, célebre
poema de Homero, a cuya imitación se han escrito después con extremada
gracia la Gatomaquia, de Burguillos; la Mosquea, de Villaviciosa, y otros; en
Italia se celebra mucho la Secchia rapita, de Tassoni, y el Orlando, de Berni,
cuyas huellas quiso seguir nuestro don Francisco Quevedo en su Orlando,
poema que quedó solamente empezado, con harto sentimiento de las musas.

Aunque con un poco de confusión, Luzán establece con precisión el
nacimiento y desarrollo de la épica burlesca, género a la que se adscribe
el Poema heroico. En efecto, inauguraría el género la Batracomiomaquia
parodiando la Iliada (Bonilla Cerezo y Luján Atienza, 2012 y 2014); y
desde esta obra Luzán salta a dos ejemplos más en el Siglo de Oro: la
Moschea de Villaviciosa (1615) y La Gatomaquia de Lope (1634) a los
que, evidentemente, relaciona con la obra de Quevedo31. Si Lope fusionaba en su obra, por citar solo los más importantes, precedentes clásicos (Batracomiomaquia), italianos (Ariosto) y autóctonos (Villaviciosa),
la Moschea, por su parte, es casi exclusivamente una libre adaptación de
La Moschaea de Teófilo Folengo. Por aquí, por la imitación de los poetas italianos, recurso ampliamente utilizado en su poesía (Cacho Casal,
2003), la obra de Quevedo se acerca a la de Villaviciosa, sí, pero sobre
todo a Folengo. Conviene precisar inmediatamente que nada tiene que
ver el Orlandino de Folengo con esta obra de Quevedo. Publicado por
primera vez en 1526 y con numerosas ediciones posteriores, este poema
no tiene una actitud paródica hacia el modelo, por lo demás ampliamente admirado, sino un deseo de completar a Boiardo. Pero Folengo
es, como se sabe, el máximo exponente del lenguaje maccheronico, mezcla de latín e italiano, con el añadido de algunos dialectos, usado sobre
31. Y pese a todo, Pierce, en su clásico estudio olvidó incluir la obra de Quevedo
(19682)
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todo en la poesía satírica o goliardesca italiana. Pues bien, creo que el
lenguaje utilizado por Quevedo, en el que se conjugan y fusionan con
absoluta libertad el léxico culto y refinado de la épica con el plebeyo
y callejero de la sátira, sin atender casi nunca a las convenciones del
género, tiene alguna deuda no declarada con Folengo. El italiano le
servía de excusa, además, para parodiar el lenguaje gongorino, pues
Quevedo bien debía saber que el mismo había sido utilizado con un fin
antipedantesco por los humanistas algunos años antes (Gigante, 2007).
Quizás, por ello, el Poema heroico no solo pueda ser definido como épica
burlesca, sino también como épica macarrónica, intentando designar así
la utilización de un cierto tipo de lenguaje como el recurso principal
para provocar la burla y la comicidad.
Pues bien, Folengo y su Orlandino nos llevan inevitablemente a otro
ingenio italiano y a otro Orlandino. Aunque Malfatti (1964, pp. 20-21)
manifestaba que era poco probable que Aretino hubiera influido en
Quevedo, por mi parte opino que la influencia del italiano y de su obra
L’Orlandino en la de Quevedo no solo existe, sino que es decisiva para la
interpretación del poema. Si bien es cierto que Aretino no parece tener
en la literatura española la importancia que debería dada la calidad y
amplitud de su obra —aunque es cierto también que todavía no se le ha
dedicado el interés que merece32— no lo es menos que a un lector como
Quevedo, tan interesado —e influenciado— por la literatura italiana su
obra no podía dejarle indiferente33.
Para intentar demostrar esta influencia me detendré exclusivamente
en un par de ejemplos. El primero lo encontramos en las estrofas introductorias34.
Ariosto, Orlando furioso

Aretino, L’Orlandino

1

1

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori,
le cortesie, l’audaci imprese io canto,
che furo al tempo che passaro i Mori
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto,
seguendo l’ire e i giovenil furori
d’Agramante lor re, che si diè vanto
di vendicar la morte di Troiano
sopra re Carlo imperator romano.

Le eroiche pazzie, li eroichi umori,
le traditore imprese, il ladro vanto,
le menzogne de l’armi e de gli amori,
di che il mondo coglion si innebria tanto,
i plebei gesti e i bestiali onori
de’ tempi antichi ad alta voce canto,
canto di Carlo e d’ogni paladino
le gran coglionarie di cremesino.

Malfatti cree que «parece más probable que Aretino, lo mismo que
Quevedo, haya hecho, con independencia el uno del otro, la parodia
32. Valgan como excepciones, entre otras, Calvo Rigal, (2001), Pueyo Casaus (2002)
y Sáez, 2015.
33. L’Orlandino se publicó por primera vez en torno a 1540 en Venecia y tuvo un discreto éxito editorial con ediciones que llegan, con algún cambio en el título, hasta después
de 1630.Ver Romei, ed., en Pietro Aretino (1995, pp. 364-386).
34. Todas las citas corresponden a las ediciones recogidas en la bibliografía.
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del exordio del Furioso» (1964, p. 21), pero parece poco probable que
habiendo publicado Aretino su obra en 1540 Quevedo no la conociese
cuando comenzó a escribir la suya. Añádase, además, que comenzar ambas obras con casi idéntica estrofa del Furioso y no de Boiardo no puede
ser casualidad, menos todavía tratándose de Quevedo.
El segundo ejemplo se refiere a la alusión a Turpín y su función en
la narración.
Boiardo, Orlando innamorato

Aretino, L’Orlandino

3

2

Questa novella è nota a poca gente,
Perché Turpino istesso la nascose,
Credendo forse a quel conte valente
Esser le sue scritture dispettose,
Poi che contra ad Amor pur fu perdente Colui che vinse tutte l’altre cose:
Dico di Orlando, il cavalliero adatto.
Non più parole ormai, veniamo al fatto.

Sta’ cheto, ser Turpin, prete poltrone,
mentre squinterno il vangelo alla gente;
taci, di grazia, istorico ciarlone,
ch’ogni cronica tua bugiarda mente.
Mercé vostra, pedante cicalone,
ciascun poeta e ciaratan valente
dice tante menzogne in stil altiero
che di aprir bocca si vergogna il vero.
3

Per colpa tua, cronichista ignorante,
nulla tenensis, vescovo Turpino,
drieto carotte ci caccia il Morgante
et il Boiardo <e ’l> Furioso divino;
per le ciacchere tue e fole tante
fa dir Marfisa al gran Pietro Aretino,
vangelista e profeta, [e] tal bugia
che un monsignor se ne vergognaria.

La escueta alusión de Boiardo, quizás por considerar que el personaje era ya conocido suficientemente por sus lectores, se convierte, en
Aretino, en dos estrofas centradas absolutamente en el personaje. La
estrofa que le dedica Quevedo, también exclusivamente dedicada a él,
bien pudiera seguir la estela del italiano, sobre todo porque coinciden,
además de otras burlas sobre el personaje, en considerar a Turpín un
confuso narrador de la historia. Añádase, además, que ambos, Aretino y
Quevedo, encuentran en la caótica narración de Turpín la razón de ser
de su obra, teniendo la necesidad de poner orden en la misma35.
Como sea, creo que la principal influencia de Aretino en Quevedo
se ve en la intención de su obra. Como ha puesto convenientemente
de relieve la crítica36, el objetivo de Aretino en su Orlandino era no
35. En efecto, el verso de Aretino «mentre squinterno il vangelo alla gente», en metafórica pero clara alusión a la necesidad de explicar (‘squinternare’) el texto (‘vangelo’) lo
imita Quevedo en los i, est. 10, vv. 5-6.
36. La bibliografía sería demasiado amplia, por lo que me limito a remitir al trabajo
de Capoferri (2000).
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tanto parodiar uno u otro Orlando, sino ridiculizar toda la literatura
caballeresca italiana y, con ella, los ideales y el mundo que representaban. No puede ser casual que el intento de Quevedo con su Poema
heroico fuera exactamente el mismo. Si L’Orlandino se presentaba como
un ataque frontal a la canonización de Ariosto y su Furioso como modelos literarios imperantes, al denunciar «tante menzogne in stil altiero»
(L’Orlandino, i, 2), esto es, poniendo de relieve la disparidad entre el
majestuoso estilo utilizado y el contenido o mensaje de la obra literaria,
Quevedo, por su parte, con ingeniosa inversión y pisando las huellas
ya trazadas por el italiano, se ocupaba de contar con altisonante tono
y alambicado léxico un mundo tan soez y degradado en la realidad
como idealizado y mítico en la literatura: tante brutezze in stil altiero.
Actualizando en clave barroca y desengañada un otrora ideal propuesto
programáticamente como modelo de comportamiento, Quevedo no está
solo parodiando el mundo caballeresco, sino, en efecto, actualizándolo:
aquello, las aventuras de Orlando, los ideales caballerescos, ese mundo
maravilloso del que nos hablan los poetas, fue entonces; ahora —gruñe
el madrileño escondido en la gruta de sus trasnochados ideales— los
«héroes» se comportarían tal y como él nos los describe: patéticos, grotescos, animalizados. Y, sin embargo, el «estilo brujo» permanece. A la
postre, Quevedo parece decirnos que en la mímesis no cuenta tanto la
realidad representada sino el lenguaje que la describe y que, a través
de este, es posible no solo manipularla, sino incluso eliminarla, concibiendo así el poeta una obra donde el incauto lector quede, en efecto, embrujado por la sublime fonética sin darse cuenta de la vacuidad
del argumento. Sí, es un ataque tan frontal como subrepticio y culto a
Góngora y a su Polifemo, pero ocurre que en su ejecución nunca antes
estuvo Quevedo tan cerca estéticamente de Góngora, quizás porque, en
el fondo, era más lo que íntima y poéticamente les unía que lo que su
circunstancia les separaba.
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El joven Francisco de Quevedo, cofrade de la Carcajada y la Risa
Hace unos años caía la sospecha sobre Quevedo de ser autor, en sus
obras satíricas, sólo preocupado por la exhibición de la agudeza y el
artificio verbal. Poco a poco ese juicio ha ido quedando atrás y se ha ido
sustituyendo por el retrato de cuerpo entero de un autor de trayectoria
y alcance más complejos, que a veces puede guiarse por esos principios
puramente lúdicos, pero también por otros harto más trascendentes1. De
hecho, ni siquiera parecería del todo correcto hablar ya de una evolución que reflejara a un Quevedo más festivo en juventud, más severo en
escritos tardíos2. Según eso, su prosa burlesca se debería haber escrito
íntegramente en la juventud. O su prosa satírica, debería haber nacido
más tardíamente de lo que nació. Aunque nadamos en un mar de incertidumbres en la datación de la primera, muchas dataciones provisionales
apuntan en un sentido incluso contrario o cuando menos confuso3.

1. Müller, 1966.
2. García Valdés, 1993, p. 17 y n; Rey, 2007, p. 13.
3. Para las dataciones de la prosa burlesca véanse los prólogos a los distintos opúsculos de Azaustre en la edición de la prosa dirigida por Alfonso Rey, aparte de las consideraciones, claro, de Jauralde, 1983 y 1998, así como García Valdés, 1993. En cuanto
a los debates en torno a lo burlesco, lo festivo, lo satírico-burlesco, lo satírico moral, que
van asociados a una visión más o menos trascendente, más o menos moral, de esta obra
asociada a la risa pueden verse las magistrales reflexiones y clásicas de Ignacio Arellano
(1984; reed. rev. 2003; asimismo Arellano, 2006), pero también imprescindibles las de
Alfonso Rey (2007) en su proyecto de edición de las Obras completas en prosa.

La Perinola, 20, 2016 (221-270)
recibido: 25-10-2015 / aceptado: 24-11-2015

222

RAMÓN VALDÉS GÁZQUEZ

Pero sea como fuere, sí, es precisamente un joven Quevedo, que
quiere despuntar, el que quiere ser recordado por sus poemas y sus
escritos burlescos como un ingenio o tal vez incluso «el ingenio» de
la corte, el que se presenta como cofrade de la Carcajada y de la Risa:
Don Francisco de Quevedo, hijo de sus obras y padrastro de las ajenas,
dice: que habiendo venido a su noticia las constituciones del Cabildo del
Regodeo, como cofrade que ha sido y es de la Carcajada y Risa; atento que
es hombre de bien, nacido para mal; hijo de algo pero no señor; hombre
de muchas fuerzas y de otras tantas flaquezas; puesto en tan buen estado,
que de no comer en alguno, se cae del suyo de hambre; persona que, si se
hubiera echado a dormir, no le faltaran mantas con la buena fama que tiene;
[…] señor del valle de lágrimas; ha tenido siempre y tiene, así en la corte
como fuera de ella, muy grandes cargos de conciencia, dando de todos muy
buenas cuentas pero no rezándolas; ordenado de corona pero no de vida; es
de buen entendimiento, pero no de buena memoria; es corto de vista como
de ventura; hombre dado al diablo, prestado al mundo y encomendado a la
carne; rasgado de ojos y de conciencia, negro de cabello y de dicha, largo
de frente y de razones, quebrado de color y de piernas, blanco de cara y
de todo, falto de pies y de juicio, mozo amostachado y diestro en jugar las
armas, a los naipes y a otros juegos, y poeta sobre todo —hablando con perdón—, descompuesto componedor de coplas, señalado de la mano de Dios.
Por todo lo cual, y atento a sus buenos deseos, pide a vuestras mercedes
(pudiéndolo hacer a la puerta de una iglesia por cojo) lo admitan en la
dicha cofradía de placer4.

Al parecer hay más elementos que en otras ocasiones para datar con
cierta seguridad (no digo total) y como obra temprana el Memorial que
dio en una academia pidiendo una plaza, y indulgencias que le mandaron escribir, en ínterin que vacan mayores cargos, concedidas a los
devotos de monjas al que pertenece el fragmento, a modo de encabezamiento, que acabamos de transcribir. Concluye Azaustre: «Parece, pues,
que nos hallamos ante una de las obras tempranas de Quevedo, escrita
entre 1600-1605, periodo donde parodió diversos géneros y asuntos
cortesanos, como hace aquí con los memoriales, las academias literarias
y los devotos de monjas»5. Resulta interesante el pasaje, no sólo por declararse cofrade de la Carcajada y Risa, sino por el hecho de ofrecer un
autorretrato y la composición de un personaje literario que se identifica
con el autor. Se inserta así en una tradición que seguiría poco después
Cervantes también, en el prólogo a las Novelas ejemplares, pero en la
que también hay antecedentes, como el Góngora de «Hanme dicho,
hermanas, / que tenéis cosquillas / de ver al que hizo / a “Hermana
marica…”», datado en 1587. Una tradición en la que no es figura menor
4. Quevedo, Memorial que dio en una academia, ed. Azaustre, pp. 173-175. Según
Gutiérrez, 2005, p. 188: «El propio Quevedo, por su parte, optó en su juventud por convertirse en el arquetipo literario de la ingeniosidad burlesca, proceso en el que las academias
debieron de jugar un papel sustancial»; profundiza en el tema en las páginas siguientes.
5. Azaustre, en su prólogo al citado Memorial, p. 152.
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también Lope de Vega, con sus transparentes heterónimos de Belardo
y Zaide. No se trata sólo de autopromoción vanidosa, hay también en
estos textos algo de exposición de un credo estético. Coinciden los autores en ofrecerlos en textos cruciales o que consideran especialmente
meritorios o representativos de su quehacer literario.
Quevedo se presenta, pues, por estos años, como cofrade de la
Carcajada y Risa aspirante a entrar en el Cabildo del Regodeo. Pero nos
interesa también, especialmente, destacar algunas frases: «nacido para
mal», «hombre de […] muchas flaquezas», «muy grandes cargos de conciencia», «hombre dado al diablo, prestado al mundo y encomendado
a la carne», «rasgado de ojos y de conciencia» «diestro en jugar […] a
los naipes»… El autorretrato jocoso y crítico, adornado con las mismas
agudezas de otros escritos suyos, nos presenta a un Quevedo autocomplaciente en defectos y vicios. Se confiesa hombre dado a la Carne, al
Mundo, al Diablo… es decir, a los enemigos del alma. Así, con esos ribetes poco piadosos, es como se presenta el personaje del escritor Quevedo.
Un personaje que reaparecerá y será soñador y narrador de otras obras
que también empezará a escribir justo por entonces. Si en las obras burlescas el propósito único podía ser hacer reír, en las nuevas obras que iba
a comenzar a escribir justo por entonces, la risa ya no iba a ser inocente,
y podría ponerse al servicio de la moral, la denuncia, la reflexión6. Justo
en esos años iba a escribir su primer Sueño. Empezaría así la escritura de
lo que poco a poco iba a definirse como una parte esencial de su corpus
satírico y su obra, la que constituyen sus sátiras menipeas.
La sátira menipea: definición del género y corpus quevedesco
Conviene explicar en este punto qué entendemos aquí por sátira
menipea. Aunque ya se ha dicho en otros lugares, no estará de más repetirlo, incluso diría que es necesario, pues es un género literario cuya
definición todavía suscita controversia, de modo que hay que establecer
sólidamente cuáles son las premisas de partida de lo que aquí se va a
tratar7. La controversia en cierto modo la propicia el carácter esencial
y formalmente proteico del propio género. Muy brevemente, podemos
decir que lo relevante para el desarrollo de la sátira menipea en el contexto que nos interesa, del Siglo de Oro español, es la realización de
la crítica satírica a través de la fantasía. Se entiende fantasía desde un
punto de vista muy amplio: el recurso onírico, el uso de la alegoría, la
6. Rey, 2007, p. 3.
7. Véase, desde perspectivas hispanistas del Siglo de Oro, Schwartz, 1990; Valdés,
1990; Romero González, 1991; Cacho, 2004; Marañón, 2005; Valdés, 2006; Schwartz
y Pérez Cuenca, 2011, y Davenport, 2012 y la bibliografía ahí indicada (especialmente
Korkowski, 1973; Relihan, 1993; De Smet, 1996; Weinbrot, 2005). Para otras perspectivas que consideran también en el ámbito de la sátira menipea, por poner un ejemplo,
al Guzmán o al propio Quijote, véase ahora el recentísimo Darnis, 2015, pp. 97 y ss. Más
referencias en torno al género de la sátira menipea en n. 73.
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fábula, el recurso mágico, el contacto con el otro mundo (escatología
pagana o cristiana, diálogos con o de muertos), etc.
El género de la sátira menipea se va estableciendo, desde sus orígenes, a partir de una poética inmanente en la que las tensiones entre la
imitación y la novedad o variación se traducen en su propia evolución y
trayecto histórico. Por eso es importante aludir a los distintos modelos.
A partir de Menipo (ss. iv-iii a. C.), los principales hitos y modelos del
canon son los constituidos por una serie de autores y obras que pueden
llegar a ser incluso bastante distintas unas de otras. En época clásica y
tardoclásica hay que mencionar los fragmentos que sobreviven de las
Saturae menippeae de Varrón (116-27 a.C.), Séneca con su Apocolcyntosis
(54 d.C.; en la misma época se puede considerar el Satiricón de Petronio,
aunque hay discrepancias sobre su inclusión en el canon), Luciano (s.
ii d.C.), con numerosos opúsculos donde combina sátira y fantasía
(Ícaromenipo, Menipo o la necromancia, Diálogos de los muertos, La travesía
o el tirano, Subasta de vidas, y un amplio etcétera), Juliano «el apóstata»
(s. iv d.C.) con Los césares, Marciano Capella y su De Nuptiis Philologiae
et Mercurii (s. v d.C.) y Boecio con la Philosophiae Consolatio (ca. 524).
En la Edad Media el desarrollo de la sátira menipea se acerca más a los
autores tardoclásicos y a la tradición varroniana con mezcla prosimétrica, y debe recordarse a Bernardo Silvestre, Cosmographia, y Alain de
Lille, De planctu Naturae (s. xii). El Humanismo y el Renacimiento implican un nuevo giro hacia la fantasía satírica y el diálogo en prosa con
la recuperación de la obra de Luciano, ampliamente difundido e imitado por los humanistas. Lo emulan L. B. Alberti (en algunas Intercoenales,
ca. 1420-1440 o en su Momus, ca. 1443-1450) y Giovanni Pontano, en
el Charon (1467). En el siglo xvi la obra de Luciano se recupera, edita,
traduce e imita ya masivamente, gracias entre otros a Erasmo y Tomás
Moro, con sátiras menipeas propias como el Moriae Encomion (1512), el
Iulius Exclusus (ca. 1513-1514) y el Charon (1523), o la Utopía (1516)
del inglés, que algunos, como el mismo Quevedo, interpretaron en clave
satírica. Una figura clave a la que tal vez no se ha prestado suficiente
atención es Juan Luis Vives, autor de un Somnium (1520), en el que
mezcla elementos oníricos medievales y tradición satírica de la menipea
senequiana y lucianesca que pudo ser el origen de otros muchos sueños
satíricos, así como de diálogos más puramente lucianescos, como el De
Europae disidiis et bello turcico (1526), que seguramente tuvo su influencia para la redacción de otras menipeas que abordaban temas de actualidad como el Diálogo de Mercurio y Carón (1529) de Alfonso de Valdés
ya en lengua romance8. La recuperación de Luciano fundida con nuevas
formas, con las adherencias de toda una tradición intermedia, la encontramos también en otros lugares, como Italia: en Antonfracesco Doni,
I mondi celesti, terrestri, infernali (1552), por ejemplo. El tema filológico, que ya había aparecido en el Somnium de Vives, reaparecerá en el
8. Véase al respecto Valdés, 2008.
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Somnium. Satyra menippea (1581) de otro gran humanista, Justo Lipsio.
Aparte del Somnium de Lipsio, Quevedo conoció con seguridad la propia Satyre menippée francesa (1594) o los difundidísimos Ragguagli di
Parnaso (1612) de Traiano Boccalini. También conoció con seguridad
obras de otros escritores españoles, como Rodrigo Fernández de Ribera,
Antojos de mejor vista (1626) o Saavedra Fajardo, República literaria (ca.
1613-1620; segunda versión de 1642 y editio princeps de 1655). Alguna
de las obras que acabamos de mencionar pudo entablar con Quevedo
una especie de diálogo, es decir, a la vez influir y recibir su influencia.
Y es que Quevedo mismo se convirtió de modo inmediato en un objeto
de imitación. Fueron numerosísimos los sueños satíricos en la época, los
panfletos, las sátiras menipeas que en su obra se inspiraron. Volvemos
ya, pues, a Quevedo.
Sobre la base de lo aquí dicho en torno al género de la sátira menipea pueden considerarse como sátiras menipeas de Quevedo: los Sueños
y discursos (1627), de los cuales hay que ocuparse en sus distintas fases
de redacción (desde su circulación manuscrita, que comienza aproximadamente en 1605, a la versión censurada en Juguetes de la niñez, de
1631), el Discurso de todos los diablos (1628), la Visita y anatomía de la cabeza del cardenal Richelieu (1635) y La hora de todos (1636). Podríamos
mencionar también algunas sátiras burlescas en prosa anteriores o «menores», como la Premática del Tiempo, la Premática del Desengaño, etc.,
por ser obras en las que todo el discurso, como en el Moriae Encomion,
se ponen en boca de una figura alegórica9. En las páginas que siguen
trazaremos el prometido panorama de estas obras y de los impulsos
que movieron a Quevedo a escribirlas, de su aspecto satírico menipeo,
de la risa y de su combinación con lo serio, de la risa sacrílega e impía,
del papel de la censura, de la evolución que el propio autor y sus sátiras
menipeas sufren en la aventura de su creación.
El Sueño de Quevedo (1604-1605)
En un autor de las inquietudes literarias, filológicas, políticas, filosóficas, culturales e intelectuales (todo lo cual tal vez se podría resumir en
humanísticas) de Quevedo puede resultar difícil hablar de influencias
concretas precisamente porque nadamos en un océano de lecturas. No
lo es, claro, cuando es el propio autor quien hace una alusión, reconoce
una deuda o atestigua una lectura. No nos cabe duda: leyó la Utopía
de Tomás Moro y la leyó en un determinado sentido, precisamente
satírico, porque escribió y firmó su censura. No nos cabe duda: leyó a
Dante e incluso, gracias a Rodrigo Cacho, hemos podido encontrar el
rastro de su lectura y la impresión que le causaron pasajes concretos en
9. Véase a este propósito Valdés, 2011. Por razones de espacio, dejaremos aquí estas
prosas burlescas y también alguna otra obra apócrifa o de atribución dudosa como la Casa
de los locos de amor (véase Jauralde, 1998, pp. 519-520), la sátira Contra teatinos (Jauralde,
1998, pp. 56n y 781-782), o el Aviso de Parnaso (Cappelli, 2011).
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las anotaciones que realizó en el ejemplar que poseyó de la Commedia10.
Pero en su infinita curiosidad literaria, ¿qué podemos sospechar que
conoció, leyó y pudo influir en su escritura de los Sueños y discursos? Ahí
la respuesta es más insegura y tremendamente amplia. ¿Qué quería escribir Quevedo y por qué? ¿Qué se propuso? ¿Quería emular a alguien,
amoldarse a un determinado género?
El primer sueño de Quevedo, el que conocemos como Sueño del
Juicio final, circulaba ya manuscrito en 160511. Cada vez más se ha ido
aceptando la idea de que este sueño lo pudo concebir como una pieza
independiente, y que luego, poco a poco, se generó la serie de obras
que compusieron finalmente lo que hoy conocemos como los Sueños y
discursos reincidiendo en temas, ambiente, género, engarzándolas con
solidez como ciclo a través de los paratextos y aludiendo explícitamente
a las precedentes a través de los prólogos y dedicatorias de las piezas
siguientes, en todas y cada una de las piezas a partir de la segunda, El
alguacil endemoniado.
Pero volvamos al inicio: Quevedo, pues, habría querido escribir un
sueño, «su» Sueño, al estilo de los humanistas, como bien señaló Ilse
Nolting-Hauff12. De hecho, en algún testimonio el título es exacta y
sencillamente ese, al estilo humanista: Sueño. Así figura en el manuscrito descubierto por Haley, el más fiable de los testimonios del texto.
Según anota Crosby en su aparato crítico, una mano añade posteriormente, ante el título, la fecha, 1605. Y tras el título, inmediatamente, «de Quevedo»13. Dicha titulación no deja de ser ambigua: ¿es una
indicación de autoría o una indicación del soñador? ¿Es el «Sueño de
Quevedo» o el «Sueño de Quevedo»? Es esa misma ambigüedad que se
encuentra en el opúsculo y que se perpetuará en las obras que componen el ciclo: tiende a producirse una identificación entre narrador
y autor cual personaje. Es Quevedo (recuérdese que el íncipit dice «Y
aunque en casa de un poeta es dificultoso creer que haya cosa de juicio,
aun por sueños, lo hubo en mí»14) quien se queda dormido y por eso
es también el Sueño de Quevedo. Esta identificación, este querer convertirse en personaje, es acorde con la que encontramos en otras obras
jocosas de la época, como el Memorial que dio en una Academia con que
empezábamos estas páginas. Además de esa inclusión del propio autor
como personaje, hay otro elemento que aproxima esta pieza a esos escritos jocosos: su dimensión, su brevedad. ¿Quién sabe si, incluso, este
sueño, como el propio Memorial, no fue escrito para alguna academia,
en cuyo caso hablaríamos de otro punto más en común? Desde luego
que el sueño fue una forma a la que se acogieron preferentemente los
vejámenes (muchas veces sueños) que se daban en las academias. El
10. Cacho, 2003.
11. Haley, 1970.
12. Nolting-Hauff, 1974, pp. 59-60.
13. La entrada en el aparato crítico de Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 327.
14. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 131.
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Sueño seguramente fue concebido por Quevedo como una pieza más
para descollar como joven poeta ingenioso e irreverente de la corte15.
Jauralde ha insistido más recientemente en el carácter ligero de la obra
en la intención del propio Quevedo:
la poca consistencia de este opúsculo, un juguete con fondo moral, señala
bien a las claras las intenciones de Quevedo, que desea hacerse valer por
sus agudezas e ingenio, por su potencial creador. Por ahora el sueño no es
más que un breve juguete festivo como los otros, pero pronto resonará en
el favor de los lectores y tentará la inspiración del escritor, hasta llegar a
formar una serie16.

Desde luego que es difícil entrar en la cabeza del autor y saber qué
importancia le dio a este su opúsculo en el momento en que lo proyectó,
lo escribió y puso el punto final. ¿Era una obra ambiciosa o un puro entretenimiento en su estima? Sin lugar a dudas, fuera cual fuera su intención, la obra, como dice Jauralde, trascendió. Pero ¿fue desde un inicio,
desde el momento en que le puso el punto final, una obra «trascendental»? ¿La proyectó como tal? ¿Le corresponde exactamente el mismo
lugar de las obras «burlescas», como propone Jauralde? ¿Cuál es el lugar
de unas y de otras? ¿Qué consideración merece el Sueño del juicio final?
Si vamos al propio texto podemos encontrar algunas respuestas. El
Sueño de Quevedo es una obra en prosa narrativa con un relato en
primera persona de una experiencia onírica. En ese sentido, se aleja
del carácter puramente formulario y paródico de varios opúsculos de la
prosa burlesca (importante, eso sí, matizar la variedad en la propia prosa burlesca). Recuérdese, además, que se han encontrado precedentes
demasiado próximos en resultado y elaboración estética de algunos de
esos opúsculos burlescos (me refiero, por ejemplo, al hallazgo de Díez
Fernández, 1997, de la Pregmática hecha por un historiador en género de
burlas en el año de 1596, o al Origen y definición de la necedad). De hecho,
en gran medida los problemas de atribución y datación de estas obras
provienen de que formaban parte de un acerbo común, de modo que
una variación y originalidad mínimas legitimaban la firma y atribución
de los textos (Valdés, 2011, p. 184).
El planteamiento del Sueño, por tanto, desde un punto de vista estético, sin renunciar a la burla, la irreverencia, la agudeza, la imagen
absurda y fantástica, la sátira y la risa fácil o la inteligente, la burla y la
denuncia moral y crítica, es distinto y de un alcance mayor. Quevedo
no busca sus modelos, para esta nueva obra, en esa literatura de puras
bromas, bagatelas literarias, obras festivas. En el exordio del sueño cita
a Homero, a Propercio, al Beato Hipólito, a Claudiano y a Petronio, y en-

15. Esta opinión fue defendida por Jauralde, 1983.
16. Jauralde, 1998, p. 134.

La Perinola, 20, 2016 (221-270)

228

RAMÓN VALDÉS GÁZQUEZ

tre sus precedentes literarios17 en sátiras y sueños cabe contar a Cicerón,
a Luciano, a Dante, al marqués de Santillana, Francisco Imperial, incluso al Bosco o a Brueghel, a Juan Maldonado, Juan Luis Vives o Justo
Lipsio. Todos ellos fueron creadores de visiones, sátiras y sueños, y los
tres últimos son nada más y nada menos que humanistas. El último,
Justo Lipsio era el gran referente del Humanismo del momento, del
neoestoicismo y del tacitismo, autor de la mencionada Satira menippea.
Somnium. Con él se carteó precisamente entre 1604 y 1605 el joven
veinteañero y prometedor Quevedo, apasionado por las cuestiones filosóficas y filológicas, admirador y estudioso suyo que le iba a respetar a lo largo de toda su vida. Tal vez no sea prudente afirmarlo con
rotundidad, pero sin duda sí cabe plantear que el Somnium de Lipsio
pudo incluso ser modelo concreto y directo o fuente de inspiración o
emulación para el Sueño de Quevedo, aunque sólo fuera como impulso
para escribir «su» propio Sueño, como decía Nolting-Hauff, pues ese
intercambio epistolar atestigua unas lecturas y un apasionamiento por
la figura del humanista belga y su obra por parte del escritor español18.
Por otro lado, también desde un punto de vista estético, religioso
e ideológico, y dentro del ámbito del Humanismo, Quevedo no deja
de realizar, al escribir su Sueño, una operación ambiciosa y arriesgada.
Así, medio en broma, en varias ocasiones había criticado el uso de las
alusiones mitológicas en la poesía como una forma más del adocenamiento y automatismo lingüístico. La Pregmática de 1600 prohibía a los
poetas tratar «del carro de Apolo, la Aurora, Filomena, la Parca, Venus,
Cupido»; y en las Premáticas del Desengaño contra los poetas güeros, se
les mandaba «descartar de Apolo, Júpiter, Saturno y otros dioses, so
pena que los ternán por abogados a la hora de su muerte»19. Había en
realidad una objeción de mayor calado detrás de estas prohibiciones
jocosas. La manera de expresar la objeción en el propio Sueño del juicio
final tal vez resulta más reveladora. Llegado el día del Juicio, «lo de los
poetas fue muy de ver, que de puro locos querían hacer creer a Dios
que era Júpiter, y que por él decían ellos todas las cosas»20. Una objeción o escrúpulo de calado respecto a la mitología pagana que, en otro
17. Nótese que la palabra precedente es sumamente aséptica y prudente y no presupone ninguna relación intertextual directa y precisa, aunque un lector como Quevedo
pudiera tener en la cabeza una pluralidad de modelos o reconocer el sueño literario como
un modelo de construcción de la literatura culta (véase Gómez Trueba, 1999 y también
Cacho, 2003). No hay que desdeñar una intención en la cita de autoridades por Quevedo
en torno al tema del sueño.
18. No vamos a insistir aquí más en ello; quedó ya expuesto en Schwartz, 1990,
Valdés, 1990, y se ha vuelto sobre esta relación recientemente en Davenport, 2012 y
Andrés, 2013. Andrés, 2013, nos parece más convincente en todos sus planteamientos y
relatos iniciales que en la relación concreta que pretende establecer entre el Somnium de
Lipsio y el de la Muerte de Quevedo.
19. Quevedo, Premáticas del desengaño contra los poetas güeros, ed. Azaustre, p. 17. La
cita de la Pregmática que este año de 1600 se ordenó procede de la edición de la Prosa festiva
completa de García Valdés, p. 149.
20. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 136.
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contexto, completamente serio, le obligaba a justificar su traducción del
Anacreón castellano o a escribir una «Prevención contra la pluralidad de
los dioses» para su Epicteto y Focílides en español con consonantes21.
Las incongruencias de los poetas («hacer creer a Dios que era
Júpiter») denunciadas por Quevedo habían alcanzado también a las sátiras menipeas, el género que él mismo iba a cultivar en su Sueño. En la
tradición de la menipea no deja de ser absurdo, por ejemplo, que el juez
infernal Minos, de la mitología griega, refiera las crueldades usadas por
los hombres con Cristo, como ocurría en el Charon de Pontano, o que el
dios Mercurio se escandalice ante la vida poco piadosa de los cristianos
o los sacrilegios cometidos durante el saqueo de Roma, como ocurre
en el Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés22. Frente a esas
incongruencias, en una operación que resultaría arriesgada, Quevedo
plantea en su Sueño una sátira menipea cristiana en situaciones y ambientes escatológicos cristianos. Según Lía Schwartz, la
lectura del motivo satírico del juicio infernal en relación con sus fuentes
grecolatinas nos permite reencontrarnos con el humanista que quiso ser declaradamente Quevedo, así como con su visión sincrética de las tradiciones
clásica y bíblica, tan característica del neoestoicismo europeo del siglo xvii23.

Esto se puede afirmar no sólo por la recepción y fusión de elementos, motivos y tópicos clásicos y bíblicos, sino también por la operación de adaptar y trasvasar a moldes genéricos clásicos el tema de la
postrimería y escatología cristiana, dejando atrás dioses, situaciones y
ambientes paganos.
Por todo lo dicho, no cabe concebir el Sueño de Quevedo sin más
como «un breve juguete festivo como los otros», en palabras de Jauralde,
sino más bien, ahora, y en palabras del mismo Jauralde también (en el
mismo párrafo, dos líneas antes), «un juguete con fondo moral» y, añadimos, un verdadero reto estético, lo cual no es exactamente lo mismo.
Ahora tenemos que entender que ya, sí, de manera indiscutible e inequívoca, estamos en el terreno de las burlas, pero también de las veras,
en burlas de nimiedades y en burlas y sátiras de vicios y oficios, en la
broma y la reflexión y crítica moral, en la risa fácil e inocente y en la risa
cargada de intención satírica. Alfonso Rey clasifica como «obras satíricomorales» (siguiendo a Nicolás Antonio, que también las llamaba jocosas
o jocoserias) dentro de la prosa de Quevedo «tres relatos en fuerte deuda con la tradición lucianesca»: los Sueños, el Discurso de todos los diablos
y La fortuna con seso, en los que «alternando con chistes intrascendentes
y episodios simplemente jocosos, aparecen pasajes que ofrecen una sín21. Sobre este asunto, con más detenimiento, véase Roncero, 2000, p. 84, así como
Valdés, 2013, pp. 242-243.
22. Valdés, 2013, pp. 240-242. Los pasajes concretos: Pontano, Charon, ed. Vega, pp.
34-36; Alfonso de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón, ed. Navarro, pp. 34-36.
23. Schwartz, 2008, p. 217.
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tesis de los grandes temas en torno a los cuales giró la producción de
Quevedo: ética, religión, estética literaria, política y economía»24.
La tendencia a minusvalorar los géneros que comportan burlas conlleva una distorsión en la correcta apreciación crítica de la elaboración
y mérito estéticos de las obras, y en el caso de Quevedo las agudezas,
las imágenes absurdas, macabras y grotescas, la hipérbole, las metáforas y la sintaxis satírica reductiva, el desprecio y la risa suprema (o
ínfima) están perfectamente engarzadas y acordes con el propósito satírico, de manera que se alcanza lo que podríamos llamar en expresión
paradójica, contradictio in adjecto, la sublimación satírica o, para decirlo
en términos menos polémicos, la perfección y coherencia estética entre
propósito, contenidos y estilo de la sátira. Ahí reside el logro estético.
No, el Sueño no es un juguete más.
Y trasciende también al poco tiempo, como dice Jauralde, porque
Quevedo percibe el éxito y se da cuenta del venero con que ha dado y
tras la escritura de su primer Sueño, escribe una segunda pieza con la
que comienza a constituir su ciclo o colección.
El alguacil endemoniado (de entre 1605 y 1608, tal vez 1607). Risas
bíblicas y risas diabólicas. Juegos de perspectivas
Según Jauralde, aunque «igual de breve» que el Sueño, El alguacil
endemoniado es «mucho más atrevido y también más cuidado literariamente», y alcanza un tono «extraordinariamente logrado»25. Para El
alguacil endemoniado, según Ilse Nolting-Hauff, Quevedo se basó en el
modelo del diálogo humanístico26. Con todo, por mucho que se trate
efectivamente de un diálogo con sus chistes y agudezas, se parte de
un marco narrativo en el que de nuevo se impone la primera persona
narrativa de un poeta desde muy buen principio: «Fue el caso que entré
en san Pedro»27. La situación es jocosa a más no poder… todo un juego
de sorprendentes perspectivas, divertidas e irreverentes paradojas. El
narrador, un poeta, va a ver a su confesor y amigo, un clérigo hipócrita
y exorcista famoso, a la iglesia de san Pedro. Se parte, así, de lo que se
anuncia como una situación perfectamente cotidiana (que nos podría
recordar el encuentro de Lactancio y un arcediano en el Diálogo de las
24. Rey, 2003, p. xxxii. No está de más señalar que en un primer programa de publicación de la edición crítica de la prosa de Quevedo Alfonso Rey recogía estas obras
bajo el marbete «relatos lucianescos». En conversación mantenida con el quevedista me
confirmó que el cambio de rótulo se debió a razones de márqueting editorial.
25. Jauralde, 1998, p. 190.
26. Nolting-Hauff, 1974, pp. 84 y ss.
27. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 147. El narrador es poeta, pues cuando intercede por el diablo, es decir, cuando ruega al Calabrés que no maltrate el cuerpo
del alguacil, el diablo comienza a decir por su boca, dirigiéndose al narrador: «Donde
hay poetas, parientes tenemos en corte los diablos, y todo nos lo debéis, por lo que en el
infierno os sufrimos, que habéis hallado tan fácil modo de condenaros que hierve todo
él poetas» (pp. 148-149).
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cosas ocurridas en Roma, de Alfonso de Valdés, por poner un ejemplo
cualquiera). Pero esa cotidianeidad queda rápidamente truncada: el diálogo va a transitar por terrenos bien extraordinarios. Al entrar en san
Pedro el poeta se encuentra con que su amigo está realizando un exorcismo: un alguacil ha sido poseído por un demonio. Y tras oír el diálogo
que entablan diablo y exorcista, donde el primero explica que él es la
víctima, pues en el cuerpo de un alguacil no puede estar sino por fuerza,
y los alguaciles son de peor calaña que los diablos, el narrador le pide
a su amigo que no conjure al diablo, pues, admirado de sus sutilezas,
quiere seguir disfrutando de ellas. El diablo podrá saciar sus curiosidades y contarle qué pasa y a quién ha visto por sus dominios, es decir,
por el infierno28. Así es como se pasa a hablar de poetas, enamorados,
cornudos, sastres, reyes, mercaderes, letrados, etc. Es un recurso propio
de la sátira menipea. Ya sea un Menipo que habla de los mundos superiores (Ícaromenipo) o inferiores (Menipo o necromancia) o un Mercurio,
hablando de nuestro mundo cuando está con Carón en el otro (Caronte
o los contempladores de Luciano, Charon de Pontano, Diálogo de Mercurio
y Carón de Valdés), al final, como ocurre en El alguacil endemoniado, en
el complicado juego y combinatoria de desplazamientos, distanciamientos, extrañamientos y perspectivas, el objetivo y el método es el mismo
y el propio de la sátira menipea desde época clásica: criticar y satirizar
nuestro mundo a través del contacto con el otro o desde el otro.
El juego de perspectivas y paradojas sorprendentes e irreverentes es
múltiple: el clérigo exorcista calabrés es presentado como un hipócrita
de quien conviene cuidarse («uno de los que Cristo llamó sepulcros
hermosos, por defuera blanqueados y llenos de molduras, y por dentro
pudrición y gusanos»29); el diablo es víctima: está en el cuerpo del alguacil por fuerza y mantiene ser más digno que el ministro de justicia30; el
narrador deseando escuchar las sutilezas del diablo; el diablo, predicando desde el cuerpo del alguacil; las sutilezas del diablo que son lección
moral sancionada como tal —y como paradoja— por el propio exorcista:
Cuando el diablo predica, el mundo se acaba.
— ¿Pues cómo, siendo tú padre de la mentira —dijo Calabrés—, dices cosas
que bastan a convertir a una piedra?

28. Kallendorf, 2003, pp. 82 y ss., refiere las advertencias de los manuales de exorcismo de la época a propósito de las tentaciones a dialogar con el espíritu demoníaco
sobre temas como el infierno y otras curiosidades para los de «este mundo» así como de
la amenidad de su conversación.
29. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 147.
30. «Y hase de advertir que los diablos en los alguaciles estamos por fuerza y de mala
gana, por lo cual, si queréis acertar, me debéis llamar a mí diablo alguacilado, y no a éste
alguacil endemoniado» (Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 147). Es hilarante y
satírica hipérbole paradójica muy del gusto de Quevedo: recuérdense, en la misma línea,
con prosopeya de por medio, los carros de basura que tienen asco de las medicinas que
hay en las boticas en La hora de todos, ed. Schwartz, pp. 101-102.
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— ¿Cómo? —respondió— Por haceros mal y que no podáis decir que faltó
quien os lo advirtiese31.

La dedicatoria que Quevedo escribió a su amigo el marqués de
Villanueva del Fresno, «bromista y alocado» y «compañero de juergas»32,
revela ya el carácter irreverente de la obra y de su autor: «Bien sé que
a los ojos de V. Señoría es más endemoniado el autor que el sujeto; si
lo fuere el discurso también, habré dado lo que se esperaba de mis pocas letras que, amparadas como su dueño de V. Señoría y su grandeza,
despreciarán cualquier temor» (p. 145). De hecho, si se sigue leyendo
después la dedicatoria «Al pío lector», se entiende que Quevedo asume,
más allá de las bromas, el deber moral, deontológico, de escribir lo que
piensa, incluso exponiéndose al riesgo de las malas lenguas33. Y lo que
escribe, lo que ha necesitado decir incluso a través de la lengua del diablo, es, más allá de puras agudezas y razonamientos sofísticos, muy digno de tener en cuenta. No hay más que leer los fragmentos del Alguacil
dedicados a los reyes, a los letrados o a los pobres. Ya en este discurso
se van mezclando burlas y veras y, como subrayó Raimundo Lida, y
dijo bien, el diablo asume el papel de un predicador. Quevedo tiene
que acabar con ese párrafo de reparo respecto al emisor de los buenos
mensajes: «lea esto con curiosa atención y no mire a quién lo dijo»34.
El discurso del Infierno
En la carta «Al licenciado incógnito» firmada en mayo de 1608 que
encabeza el manuscrito más autorizado del Infierno, así como en el propio incipit de la obra, Quevedo vuelve a subrayar su concepción del
ciclo. Al destinatario de la carta le dice el autor que le envía «este discurso, tercero al Sueño y Alguacil»35 y en el inicio ya del propio discurso
comienza diciendo:
Yo que en el Sueño del Juicio vi tantas cosas y en el Alguacil endemoniado
oí parte de las que no había visto, como sé que los sueños las más veces
son burla de la fantasía y ocio del alma, y que el diablo nunca dijo verdad
31. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 154. La respuesta del diablo puede
entenderse como ‘por molestar y por rematar vuestra condena’, lo cual no deja de recordarnos al papel que asumen personajes como Menipo, Momo, Parresíades o Cinisco en los
diálogos de Luciano, burlones, molestos y cizañeros que se complacen en percibir, hacer
notar y corregir defectos ajenos.
32. La primera es cita de la Fastiginia de Pinheiro da Veiga que refiere Crosby, ed.,
Quevedo, Sueños y discursos, ii, p. 1031; la segunda («compañero de juergas») de Jauralde,
1998, p. 158.
33. Véase Crosby, 2001.
34. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 154. Véase también a este respecto,
Schwartz, 1985.
35. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 159. Por cierto, de gran interés la encomienda de la carta: «en Zaragoza comunique este papel» que revela a un Quevedo interesado en la difusión de estas obras, sin duda por considerarlas dignas de su nombre y fama.
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por no tener cierta noticia de las cosas que justamente nos esconde Dios, vi,
guiado del Ángel de mi Guarda36, lo que se sigue. Particular providencia fue
enseñármelo para atraerme con el miedo a la verdadera paz37.

Estas palabras iniciales, por otro lado, además propician de nuevo
la confusión de la que venimos hablando entre autor y narrador / personaje / testigo de las propias ficciones (aunque sobre esto habremos
de volver). El Infierno sigue la línea ya trazada con la mezcla de burlas
y veras, la sátira a través del contacto con el otro mundo, y el juego de
sorprendentes perspectivas y testimonios. Las reflexiones morales pueden llegar a través de lo que el narrador relata o de los parlamentos de
distintos personajes: del propio narrador, de personajes circunstanciales, de los diablos o incluso de los propios condenados. Las situaciones
que describe el narrador, lo que se narra de manera objetiva, puede
tomar ya un cariz cómico o satírico por sí mismo o por un posicionamiento distante y superior del narrador.
Los diablos siguen actuando como predicadores paradójicos tal
como ocurría en El alguacil endemoniado, y pueden llegar a construir
discursos moralizadores perfectamente trabados desde un punto de vista retórico (por ejemplo, sobre la nobleza, la honra y la valentía, o sobre
las plegarias interesadas38). Los discursos moralizadores directos se reparten entre numerosas voces, que, aparte las de los diablos, pueden ser
las de personajes diversos en sus intervenciones o la del propio narrador en parlamentos o comentarios. Antes de llegar al infierno, cuando
estamos todavía en el desarrollo de la alegoría del bivium, presenciamos
un discurso moralizador directo en boca de un militar virtuoso (pues
va por la senda de la derecha) que se dirige, con una especie de arenga a la virtud, a los soldados que van por la vía errada («¡Soldados!
¡Por acá! ¿Eso es de valientes? ¿Dejar este camino de miedo de sus
dificultades?…»)39. También llama la atención algún discurso por parte
de algún condenado, como por ejemplo, el atormentado por las propias
potencias de su alma; en este último caso, además de lo dicho por el
condenado, sincera y sumamente arrepentido de sus pecados, el narrador acaba de remachar el mensaje diciendo para sí, pero con lo que
puede funcionar como admonición directa a los lectores: «Aparteme de
él diciendo: “Ved de lo que sirve caudal de razón y doctrina, y buen
entendimiento mal aprovechado. ¡Quién se lo vio llorar solo, y tenía
36. No se alude a él, en cambio, a lo largo de todo el relato.
37. Quevedo, Sueños y discursos, i, p. 160. Pido perdón por insistir en el tema del ciclo,
algo que ya ha sido reiterada y suficientemente demostrado y asentado por la crítica, pero
es que si se pretende trazar un panorama de las sátiras menipeas de Quevedo, parece
inevitable volver sobre ello. Puede leerse el apartado «¿Soñar?» en el prólogo a la edición
de Crosby, Quevedo, Sueños y discursos, i, pp. 3-27.
38. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, pp. 170-171: discurso sobre la nobleza,
la honra y la valentía; pp. 182-183: discurso sobre «los que no supieron pedir a Dios», de
amplia tradición en la sátira clásica (véase a este respecto Schwartz, 1986).
39. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 163s.
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dentro de su alma aposentado su infierno!”»40. Pero más allá de discursos moralizadores y admoniciones, las observaciones del narrador o
de personajes pueden provocar hilaridad a través de la ironía crítica, y
entramos ya más claramente en el mundo de la sátira y la risa:
Vi una mujer que iba a pie y, espantado de que una mujer se fuese al
infierno sin silla o coche, busqué un escribano que me diera fe de ello, y
en todo el camino del infierno no pude hallar ningún escribano ni alguacil,
y como no los vi en él, luego colegí que era aquel el camino del cielo, y el
otro al revés41.

Cuando, en cambio, poco después ve que por esa senda van los boticarios, se deshacen todas sus dudas («¿Boticarios pasan?, dije entre mí,
¡al infierno vamos!»). Moralización y crítica burlesca se producen, pues,
también a través de la ironía y el sarcasmo. Cualquier excusa es buena
para provocar una risa, y en eso Quevedo es experto, pues puede ir
encontrando motivos e invitaciones a ello aquí y allá y, como ingenioso
satírico, no dejará escapar ninguna oportunidad de ridiculizar, satirizar
y reír. Un procedimiento típico quevedesco es el desvío o el ataque a
blancos tangenciales que van surgiendo por el camino por ingeniosa
asociación de ideas, pero sin perder de vista en el punto de mira al blanco principal42. El lector debe estar atento y ser rápido de reflejos, porque las agudezas se acumulan y pueden ser muy fugaces: los boticarios
«tienen el infierno lleno de bote en bote» (el chiste, sobre base dilógica,
no tiene mayor desarrollo y, o se aprecia de súbito, o pasa de largo43).
Por supuesto que también hay pasajes de desarrollo más pausado o
prolongado, como, sobre los mismos boticarios, su denominación y retrato como armeros, es decir, no como portadores de salud, sino como
agentes e instrumentos de la muerte aliados de los médicos, lo que a la
vez reincide en otra idea querida a Quevedo, la de la hipocresía de los
nombres abordada en otros lugares en la prosa burlesca y también en
la satírica44; el retrato de los boticarios como armeros no tiene un valor
únicamente conceptual, sino que también tiene una valencia icónica e
invita a una imaginación (puesta en imágenes) que resulta grotesca y
40. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, pp. 176-177.
41. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 164.
42. Así, por ejemplo, en el pasaje dedicado a los alquimistas: «Sobre cuál era la cosa
más vil del mundo se ardían. Uno decía que ya lo había hallado, y que si la piedra filosofal
se había de hacer de la cosa más vil, se había de hacer de corchetes. Y los cocieran y destilaran si no dijera otro que tenían mucha parte de aire [por ser soplones] para poder hacer
la piedra, que no había de tener materiales tan vaporosos». En el desenlace del episodio,
colmo de la comicidad, un diablo les dice: «¿Queréis saber cuál es la cosa más vil? ¡Los
alquimistas, y así, para que se haga la piedra es menester quemaros a todos! Dieronles
fuego y ardían casi de buena gana sólo por ver la piedra filosofal» (Sueños y discursos, ed.
Crosby, i, p. 185).
43. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 174.
44. Véase Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 175, «Y su nombre de estos no
había de ser boticarios, sino armeros…», y lo que sigue.
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que tenía en la época referentes inmediatos en Arcimboldo, Brueghel o
El Bosco, cuya obra Quevedo conocía y sin duda le influyó, como ya ha
quedado atestiguado45. Ocurre así en el siguiente pasaje:
Y si queréis reír, ved detrás de ellos a los barberillos cómo penan, que
en subiendo esos dos escalones, están en ese cerro. Pasé allá y vi (¡qué cosa
tan admirable y qué justa pena!) los barberos atados y las manos sueltas, y
sobre la cabeza una guitarra, y entre las piernas un ajedrez con sus piezas
de juego de damas; y cuando iba con aquella ansia natural de pasacalles a
tañer, la guitarra se le huía, y cuando volvía abajo a dar a comer una pieza, se
le sepultaba el ajedrez, y ésta era su pena. No entendí salir de allí de risa46.

Nótense aquí, frente a agudezas fugaces no señaladas, las advertencias del narrador que no puede contener su risa («y si queréis reír…»;
«No entendí salir de allí de risa»), que se repiten en otros lugares de los
Sueños y funcionan a modo de hitos o balizas para captar la atención
del lector y señalar y subrayar la ridiculez de lo descrito y la intención
del autor de moverle a risa. Ocurría así también cuando el narrador veía
al inicio del Infierno a los taberneros, a los que se deja libres para que
se vayan, no sea que echen agua (como lo hacen con el vino) sobre el
fuego de los condenados.47
En su sátira de oficios, por limitaciones de la censura, Quevedo debía cuidarse de no formular descalificaciones universales, prohibidas
por la Inquisición, sino sólo parciales, a los malos, merecedores de crítica y enmienda48. Este reparo parece especialmente insistente al tratar
de los alguaciles, y los giros que le da Quevedo, hacen sospechar, en
primer lugar, sumisión ante las presiones o enfado por parte del colectivo que sin duda suscitó El alguacil endemoniado, y en segundo lugar
una actitud de juego y ambiguo desafío sobre el asunto que había levantado ampollas. De hecho, Quevedo, que aparentemente renuncia a
condenar en esta ocasión a los alguaciles al infierno, no deja de llevar
adelante su sátira sin criticarlos «a todos», sino sólo a los malos, pero
confirmando también con contundencia lo que ya había dicho en El
alguacil endemoniado:
45. Véase Garzelli, 2006; Martínez de Mingo, 2008, y Garzelli, 2008, con la bibliografía por ellos indicada. En estos retratos donde la risa reside en lo absurdo o grotesco
de la imagen suelen utilizarse objetos que se identifican con los oficios: en el propio
Infierno, por ejemplo, véase el retrato de un astrólogo que «estaba a gatas con un compás,
midiendo alturas y notando estrellas, cercado de efemérides y tablas» (Sueños y discursos,
ed. Crosby, i, p. 185).
46. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 175. Compárese con la condena que
sufre Claudio en la Apocolocyntosis de Séneca, que juega con un cubilete de dados sin fondo.
47. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 177: «Diome risa ver unos taberneros
que se andaban sueltos […] tenemos cuenta de que no se lleguen al fuego de los otros
porque no lo agüen».
48. Véase, por ejemplo, lo dicho a propósito de los escribanos, donde se alude a
«infinitísimos que son malos» y «los que allá [en el mundo] fueron malos escribanos», es
decir, no todos (Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 180).
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— ¿Y los alguaciles malos no están en el infierno?
— Ningún alguacil está en el infierno —dijo el demonio.
— ¿Cómo puede ser —dije yo— si se condenan algunos malos entre muchos buenos que hay?
— Digoos que no hay en el infierno ninguno porque en cada alguacil
malo, aun en vida, está el infierno en él, y no él en el infierno.
Santigüeme y dije:
— Brava cosa es lo mal que los queréis los diablos a los alguaciles.
— ¿No los hemos de querer mal, pues según son endiablados los malos
alguaciles, tememos que han de venir a hacer que sobremos nosotros para
lo que es materia de condenar almas, y que se nos han de levantar con el
oficio de demonios, y ha de venir Lucifer a ahorrarse de diablos y despedir
a nosotros por recibirlos a ellos49?

Quevedo parecía tener muy claros los límites y las reglas del juego y
ya empezaba esta línea de defensa desde el prólogo «Al pío lector» de
El alguacil endemoniado, que, decía, «es sólo una reprehensión de malos
ministros de justicia, guardando el decoro a muchos que hay loables
por virtud y nobleza, poniendo todo lo que en él hay debajo la corrección de la Iglesia Romana y ministros de buenas costumbres, etc.»50.
Tal vez por el inicio de escándalos y presiones, le pareció conveniente
continuar defendiéndose —aunque polémicamente— en el prólogo al
Infierno «al endemoniado y infernal lector»: «te conjuro por todos los
prólogos que no tuerzas las razones ni ofendas con malicia mi buen
celo, pues, lo primero, guardo el decoro a las personas, y sólo reprehendo los vicios, murmuro los descuidos y demasías de malos oficiales, sin
tocar en la pureza de los oficios»51. Y por si esto fuera poco, en el explicit
del Infierno insiste todavía:
Sólo pido a quien las leyere, las lea de suerte que el crédito que les dé,
le sea provechoso para no experimentar y ver estos lugares, certificando al
letor que no pretendo en ello ningún escándalo ni reprensión, sino de los
vicios por que los hombres se condenan y de los condenados, pues decir de
los que están en el infierno no puede tocar a los buenos52.

Es decir, Quevedo mantenía que dejaba a salvo de sus dardos a
tales buenos que, en los distintos oficios, posiblemente existieran. Este
escrúpulo, de todos modos, de poco le servía ante unas normas que
ya se aplicaban aunque todavía no se habían acabado de publicar en
el momento que escribía su obra, y que en lo referente a la sátira quedarían plasmadas más tarde, en la regla xvi del Índice de Sotomayor
(1640), que señalaba que se habían de evitar y «borrar las cláusulas
detractorias de la buena fama de los prójimos […] los chistes y gracias
49. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 180.
50. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 146.
51. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, 159-160.
52. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 189.
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publicadas en ofensa o perjuicio y buen crédito de los prójimos»53…
con esa norma tan genérica la sátira era un terreno realmente resbaladizo. Probablemente los criterios censorios de la sátira, que regían
incluso antes de ser plasmada la regla sobre el papel, respondieran más
al modo de tenerlos presentes Quevedo en la escritura y plasmarlos en
sus paratextos: evitar la denigración de todo un colectivo (otra cosa es
que Quevedo hubiera tenido siempre presente este principio, tal como
mantenía). Pero en lo que había escrito había más asuntos delicados y
por unas razones y por otras, al final acabó tropezando con la censura.
Risas bíblicas… y risas sacrílegas. El pulso con la censura
Las osadías del joven e irreverente Quevedo, el cofrade de la
Carcajada y la Risa, sin duda habían de tropezar con problemas. Si nos
paramos un momento a pensar, en gran medida el pensamiento que
transmite Quevedo, a pesar de sus irreverencias, responde también en
última instancia a planteamientos ortodoxos54. Los chistes y burlas que
hace sirven en muchas ocasiones para ridiculizar a los viciosos y las conductas condenables ética y moralmente desde presupuestos cristianos.
Alfonso Rey habla de una «risa bíblica en que se complace el justo viendo
los errores de los necios»55. Si a esa risa bíblica añadimos los discursos
morales directos, las admoniciones, nos encontramos con un discurso
ortodoxo incuestionable desde el sistema. Sin embargo, Quevedo también va a abordar algunos temas desde una seriedad heterodoxa (esto lo
veremos más adelante) y, recoge, por otro lado, motivos religiosos desde
una comicidad heterodoxa que invita a lo que podríamos llamar «risa
sacrílega» y que algunos censores sin duda percibirían como tal.
No sólo la ambientación de la sátira y su consecuente risa en las
postrimerías cristianas, el mismo hecho de tomarse a chufla la posesión
demoníaca y el exorcismo (no cabe otra lectura), que en las situaciones
paradójicas tanto Judas, como cualquier condenado o los mismos demonios o Lucifer se puedan convertir en amenos y sutiles predicadores con
sofisterías o con verdades, que los cocheros amenacen con pleito a los
demonios por no saber utilizar tan bien como ellos los látigos56, implica
una irreverencia y una subversión que podía resultar difícil de admitir.
Quevedo era consciente, y, provocador, en cierto modo alardeaba
de ello: asumía su escritura de El alguacil endemoniado como una osadía y se divertía dedicándolo a su compañero de farras, notorio joven
licencioso y nada ejemplar (tal vez contrafigura del tópico dedicatario
53. Novissimus librorum prohibitorum… (Índice de Sotomayor), Regla xvi, p. b2. Sobre
la inseguridad y el modo de ir redactándose y publicándose las normas, tiene mucho interés lo dicho por Gacto, 1991, p. 13; sobre la censura de la sátira a oficios, sectores sociales
y gremios, Gacto, 1991, p. 32n y Ettinghausen, 2010, p. 301.
54. El asunto merece matiz y detenida reflexión. Véase Rey, 2010 y Gutiérrez, 2005
55. Rey, 2003, p. xxxiv.
56. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 166.
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y elegido a tal fin con toda la intención), y para más inri se complacía
públicamente de que éste, a su vez, lo considerara a él mismo «endemoniado»; reincidía más tarde escribiendo el Infierno a pesar de que
sabía que iba ser recibido en un ambiente hostil deseoso de torcer sus
razones y calumniarle.
Cuando, hacia 1610, intentó publicar los primeros sueños en un
libro que proyectaba titular Sueños y discursos de verdades descubridoras
de abusos, vicios y engaños de todos los oficios y estados, o sea del Juicio final, tropezó por primera vez con la censura. Henry Ettinghausen llama
la atención sobre el obvio parecido del título de este primer intento
de publicación y el que finalmente salió adelante en 1627, en la princeps barcelonesa. Se supone que el volumen podía comprender los tres
primeros sueños o como mínimo, claro, el primero, pues el contenido
exacto lo desconocemos57. Pero el original fue examinado para conceder la licencia por fray Antolín de Montojo y éste emitió una censura
negativa acusando a Quevedo de
inducir a errores, promoviendo dudas sobre cosas muy sagradas, que deben tratarse siempre con más gravedad que se hace en este libro. O el autor
se ha propuesto burlarse de las Sagradas Escrituras o las ignora, según su
modo de hablar de ciertas cosas, por lo que da lugar a que se crea por menos
malo para él que no ha saludado el Evangelio y que ignora su doctrina, pues
creer que la sabrá, sería tanto como tenerle por sacrílego, pues que le pretendía satirizar ridículamente. El estilo es chabacano e imprudente y escandaloso
sobremanera, y más propio de truhanes que de gente honrada y cristiana58.

Tras decir esto, fray Antolín señalaba un pasaje concreto que le parecía sacrílego (eligió uno, pero podía haber elegido muchos más) y
concluía su censura sentenciando: «No hay profesión honrada que no
desacredite este mal libro y, por ello y lo dicho, creo yo que no habiendo en él cosa que siente bien a nuestra religión, debe negarse al autor
la licencia para imprimirle». La verdad es que los destacados por fray
Antolín de Montojo son dos puntos cardinales en la construcción de los
que iban ya constituyéndose como Sueños y discursos: la sátira de estados y profesiones y el uso constante e irreverente de motivos sagrados
o religiosos.
57. Véase Ettinghausen, 2010, pp. 301-302 y notas. Recuérdese que el cuarto «sueño», El mundo por de dentro, lleva una dedicatoria firmada, según los testimonios, en abril
de 1610 o de 1612. La censura de fray Antolín de Montojo lleva fecha de julio de 1610.
Aunque esta sucesión de fechas podría hacer pensar que incluso Mundo pudiera haber
formado parte del proyecto editorial, hay que sopesar también en qué fecha se solicitó
la licencia y contar que Jauralde, 1998, pp. 279-280, insiste en la datación de Mundo en
1612. Rey, 2010, p. 635, presupone también que el volumen sometido a examen contendría sólo los tres primeros sueños.
58. Gacto, 1991, pp. 31-32. Jauralde, 1998, p. 235n, planteaba la duda de que esta
censura fuera una «superchería decimonónica», pero la publicación de archivos y documentos de Fernández Guerra le llevó a darla por buena en un post de 9 de setiembre de
2010 en su blog «Han ganado los malos».
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El osado Quevedo había asumido un riesgo y ahora se encontraba
con los lógicos problemas59. Quiso cristianizar la sátira menipea y había
desarrollado sus opúsculos en este género tratando con asuntos como
el Juicio final, los demonios, el infierno, mezclando risas y jugando
con dogmas y creencias fundamentales del cristianismo en un ambiente postridentino. Ahora se encontraba con los problemas que incluso
ya había comenzado a prever y sufrir, según constaba en los distintos
prólogos60. Aunque iba a saber sortear el obstáculo y regatear con la
censura (de hecho, en 1612 se emite una censura favorable y en 1627
consigue publicar los Sueños y discursos), también, tal vez por efecto
de la censura, para evitar las calumnias y que torcieran sus razones,
varió en cierto modo el camino que había tomado, y escribió sus dos
siguientes sueños y discursos tomando vías menos conflictivas, autocensurándose en cierto modo y evitando la omnipresencia de los motivos
sagrados y religiosos. A partir de este momento la censura, y la autocensura previa para evitarla, empiezan a jugar un papel en la creación de las
sátiras menipeas quevedescas, un papel que, en los cambios y giros que
condiciona, puede ser tan relevante como el de cualquier otro agente en
la inspiración del escritor, sea una fuente, un modelo, un principio ético
o ideológico. Un agente, eso sí, externo, impuesto, coactivo, pero que
tendrá tanto peso o trascendencia en su creación como otros agentes de
su libre elección61.
El mundo por de dentro
Así es como surgió El mundo por de dentro. El ambiente escatológico
es evitado, y evitados los motivos religiosos cristianos, para pasar en cam59. Seguramente no le pilló por sorpresa: ya había tenido algún disgusto por sus
osadías en su expresión literaria, más allá de la satírica, incluso (véase Rey, 2010, p. 635).
60. Véase Valdés, 2013, pp. 243-244, así como las atinadas palabras de Highet, 1962,
p. 169, quien, a propósito de los Sueños de Quevedo, destaca la dificultad de desarrollar
una sátira cristiana tratando con la muerte, el juicio y el otro mundo. Se ocupó también
del asunto Crosby, 2001, pp. 111-117.
61. Véase Close, 2004 y 2003 (por circunstancias de publicación, por ese orden).
Según Close, 2004, p. 32, «la amenaza de la censura era como una espada de Damocles
que les colgaba sobre la cabeza. Observaban lo que la espada había cortado en los casos
mencionados y escarmentaban en cabeza ajena [o, como es el caso, de una obra para
otra]. El escarmiento consistía en modificaciones profundas de la manera en que los
escritores concebían una obra cómica. Podemos resumirlas en los siguientes puntos: la
autocensura, el decir sin decir, la desautorización burlesca, el desplazamiento metafórico,
la modificación de temas vedados por la censura y la asimilación de las normas censoriales». Al final, como dice Close, 2004, p. 36, «la relación del escritor con la censura —y
hasta cierto punto a la inversa— era como un complicado juego que exigía conocimiento
preciso de las reglas y sutileza y destreza para ejecutar las jugadas». Con todo, había otra
variable más: las reglas eran aplicadas por personas, que en su aplicación podían también
dejarse llevar por apasionamientos y condicionamientos, de modo que la censura a su vez
podía ser instrumentalizada para atacar, con mayor o menor base doctrinal y normativa y
mayor o menor saña e inquina, a los enemigos. Véase Gacto, 1991, p. 33; Ettinghausen,
2010, y Valdés, 2013, pp. 247-248.
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bio a una alegoría profana que transcurre por la calle de la Hipocresía y
un diálogo revelador entre el narrador y el viejo Desengaño. Seguimos
teniendo a un narrador en primera persona y un ambiente confuso,
medio onírico, fantasmagórico. Hay puntos de continuidad estética con
las piezas anteriores y dicha continuidad y la pertenencia al ciclo de El
mundo por de dentro se sigue estableciendo, también, desde el prólogo,
como en las demás ocasiones. Por cierto que, desde la primera línea de
la dedicatoria, sigue Quevedo provocando —el afán es más fuerte que
él— y presentándose como pecador empedernido más interesado por
su fama literaria que por la salvación de su alma: «Éstas son mis obras.
Claro está que juzgará V. Excelencia que, siendo tales, no me han de
llevar al cielo, mas como yo no pretenda de ellas más de que en este
mundo me den nombre…»62.
Pero, aunque hay continuidades y sin duda forma parte del ciclo, El
mundo por de dentro es a la vez un opúsculo también distinto del resto
de los Sueños y discursos. En El mundo por de dentro la risa y la carcajada
no predominan ni son los principales objetivos. Es algo así como un
escrito satírico-moral elegante, deleitoso, que invita, más que nada, a
reflexionar sobre el engaño y nuestras capacidades de observación e
intelección de la realidad. Algo así como un apólogo moral. Sin duda es
una sátira menipea, por su alegoría y su ficción fantástica y ciertos pasajes que ridiculizan e invitan a la risa o sonrisa, sí, pero también se acerca
a una epístola moral horaciana por la gravedad de su tono. Abre unas
nuevas y diferentes expectativas en el lector, que esta vez no escapa de
los ataques del autor, al menos, en lo que se refiere a la ingenuidad y
limitaciones con que nos enfrentamos al mundo. No se me ocurre ningún paralelo, ningún otro escrito similar en Quevedo. Tal vez el tono
estaría al menos un paso más cerca de los diálogos satírico menipeos de
Bartolomé Leonardo de Argensola o del Criticón de Gracián, por poner
un par de ejemplos.
Aunque las fechas de composición y la datación de la dedicatoria
no son del todo seguras (véase lo dicho en nota 57), es posible, con
todo, que problemas censorios e intereses personales coincidieran,
es decir, es posible (no seguro) que ese giro temático se produjera
sin ser excesivamente empujado, forzado o violentado por la censura
(aunque habremos de volver sobre este tema). De hecho, aunque en
1612 recibe ya una aprobación para ese primer intento de publicación
de los tres Sueños y discursos63, son momentos de «mayor dedicación
62. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 195.
63. La censura contrasta fuertemente con la negativa de fray Antolín de Montojo.
Dice fray Antonio de Santo Domingo que al leer el libro ha «notado tal suma de verdades
bien corregidas y tal moralidad que me hace creer gran fondo de moralidad en su autor.
La sátira es picante, pero la que conviene para ridiculizar el vicio y corregirle. Su título es
justo y bien pensado; y así es que, después de haberle leído una vez por obediencia, le he
repasado muchas por gusto, logrando aprender en cada vez cosas nuevas y provechosas
al espíritu» (reproducida en Quevedo, Obras, ed. Fernández Guerra, i, p. cxxiia). El contraste resulta mayor porque, tras estas palabras, añade la necesidad de eliminar el mismo
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humanística»64. Tal vez por eso, y para dejar atrás su imagen de joven
escandaloso, según Jauralde Pou, renuncie a seguir actuando como cofrade de la Carcajada en la misma dirección de los anteriores Sueños y
discursos y da un nuevo giro con El mundo por de dentro y, a pesar de
esa censura positiva, renuncia a publicarlos por el momento. Ha escrito
y publicado recientemente la España defendida, y se ha embarcado en
el estudio y la escritura de obras morales neoestoicas como la Doctrina
moral para el conocimiento propio y desengaño de las cosas ajenas, que envía
el mismo 1612 a Tomás Tamayo de Vargas con una carta lamentando
que «la mala opinión que yo tengo merecida ha de hacer sospechosos
mis escritos». No es una reflexión aislada. En junio de 1613, momentos
de «tremenda crisis» para don Francisco, según José Manuel Blecua,
envía a su tía el Heráclito cristiano con las siguientes palabras: «Ya que la
voz de mis mocedades ha sido molesta a vuesa merced y escandalosa a
todos, conozca por este papel mis diferentes propósitos…»65.
El prólogo a El mundo por de dentro es un pórtico de oro y una premisa fundamental para entrar en la obra que presenta, en la que va a
dominar, como decíamos, un tono más grave que en las anteriores. El
prólogo se sitúa en las coordenadas del escepticismo con la cita del
libro del filósofo Francisco Sánchez, Quod nihil scitur, un principio, «que
nada se sabe», que va a ser ampliamente ilustrado en El mundo por de
dentro con la demostración reiterada de la incapacidad, por parte del
narrador, de entender el mundo y acceder a la verdad por sí mismo.
Ese narrador que se nos presenta como un cándido volteriano que es
engañado por sus sentidos y sus primeras y fáciles impresiones, seducido por el mundo, se describe «en poder de la confusión, poseído de la
vanidad […] y en lugar de desear salida al laberinto, procuraba que se
me alargase el engaño»66. Es entonces cuando se encuentra con el viejo,
que desde su primer parlamento, ante un joven que le pide «déjame
gozar y ver el mundo», va a transmitir, en su visión superior y crítica
de ese mundo, toda una serie de principios neoestoicos67. Convencido
el joven y apaciguado («traído me has el alma a mí, que me la llevaban
pasaje tachado de sacrílego por Antolín de Montojo: seguramente conocía su censura
y discrepaba, pero, para evitar conflictos, coincidía con ella en señalar la necesidad de
expurgar ese pasaje concreto.
64. Jauralde, 1998, 279.
65. Jauralde, 1998, p. 291; en esa misma página la cita de Blecua. Según Ettinghausen
2010, p. 311, n. 76, la obra enviada a Tamayo de Vargas podría ser la Doctrina estoica, no
la Doctrina moral.
66. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, pp. 196-197. Esa candidez, esa ingenuidad, es constante en la obra, en la que es difícil saber si se produce un verdadero
aprendizaje.
67. Según Maíllo, 2013, p. 359: «El escepticismo que caracteriza el prólogo deja paso
a un discurso que se mueve esencialmente dentro del ámbito del neoestoicismo cristiano del siglo xvii»; «La crítica consustancial a la sátira viene acompañada de reflexiones
filosófico-morales acordes con el neoestoicismo que se apoyan en la autoridad bíblica del
Antiguo Testamento, sobre todo en las ideas reveladas en el Libro de Job» (p. 358). Véase
también Ettinghausen, 1972, así como Otaola, 2004.
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embelecada vanos deseos»68), humildemente pide al viejo que le dé
razón de quién es, y qué hace. Y es entonces cuando se plantea ya abiertamente esta alegoría imperfecta (en términos de Lausberg), en que la
propia figura alegórica se presenta y explica su significado y función,
pues el viejo es Desengaño. Le ofrece entonces enseñarle el mundo y
emprenden el camino por su calle mayor, la de la Hipocresía, de modo
que se da acceso así a la sátira de la sociedad. Una sátira con sus puntuales agudezas, constante exposición directa de principios neoestoicos
y contraste entre esencia y apariencia69.
Tiene mucha razón Randi Lise Davenport al subrayar que los principios del escepticismo —y podríamos decir, con Mercedes Blanco, del
neocinismo— expuestos por Quevedo en el prólogo son tremendamente
coherentes con el género de la sátira menipea70, incluso desde un punto
de vista histórico (recuérdense por ejemplo el Ícaromenipo, Menipo o
la necromancia o, especialmente, La subasta de vidas). Ese escepticismo es ilustrado a lo largo de El mundo por de dentro en la incapacidad
del narrador —trasunto de la humanidad: recuérdese el inicio que nos
comprende a todos: «Es nuestro deseo…»— de acceder por sus solos
sentidos y raciocinio a la verdad y al conocimiento. En este discurso el
Desengaño desvela las hipocresías y así podemos acceder a las verdaderas acciones e intenciones de los satirizados, pero también el propio
y cándido narrador —mero representante de la humanidad— es atacado
y satirizado, por su incapacidad y su miopía, que se queda en lo que ve
«por defuera», sin penetrar y ver, si no es con ayuda y tras explicación
del Desengaño, lo que en verdad sucede «por de dentro». Con todo, no
debemos perder de vista el hecho de que ese principio, planteado en el
prólogo e ilustrado en el cuerpo de la sátira, da paso a la sátira del ser
humano y la sociedad, pero no de la ciencia o de los principios filosóficos, a diferencia de lo que ocurría en Luciano y en la sátira menipea
clásica. Para entendernos: Luciano en la Subasta de vidas puede satirizar
68. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 197.
69. Maíllo, 2013, p. 360: «Como sátira barroca que es, El mundo por de dentro no se
caracteriza por una estructura simétrica y equilibrada. Pero esto no quiere decir que el
texto carezca de una coherencia interna o no tenga una estructura definida y bien medida
por el autor. En el párrafo introductorio y en los siguientes, Quevedo nos ofrece un buen
ramillete de motivos neoestoicos y diversas consideraciones en torno a la hipocresía que
vinculan el discurso con la doctrina cristiana. Grosso modo, podemos decir que la base
doctrinal se concentra en la primera parte del texto, mientras que la segunda aporta una
serie de episodios a modo de ‘exempla’ que ilustran a la perfección el contenido filosófico-moral precedente. Así, una vez llegados a la calle mayor, se suceden cinco escenas en
las que el Desengaño quita la máscara de las falsas apariencias que impiden al Yo ver la
realidad tal como es. La lógica interna de dichas escenas es muy similar y responde a un
mismo patrón compositivo: (i) El Yo describe una escena —un entierro, los lamentos de
una viuda, el paseo de un rico en su carroza, la persecución de un delincuente por parte
de un alguacil o la admiración colectiva de una mujer hermosa. (ii) El Yo inicia el diálogo
con una valoración (errónea) de todo cuanto acaba de ver. (iii) El Desengaño quita la
máscara de las apariencias y revela lo que se oculta tras ellas».
70. Davenport, 2012, pp. 213 y ss.; Blanco, 1998, p. 169.
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a Pitágoras, los cirenaicos, los epicúreos, a Pirrón, al estoico Crisipo…
etc.; en cambio, Quevedo en El mundo por de dentro satiriza a una viuda, un rico, una hermosa, es decir, a la humanidad por la falsedad de
su comportamiento hipócrita. También, sí, nuestra limitada capacidad
intelectiva y epistémica; pero a la vez expone y defiende positivamente,
a través de la voz y conocimiento superior de Desengaño, principios
neoestoicos, fundamentos sobre los cuales, de hecho, se realiza la crítica
de comportamientos humanos. Por eso, en esta ocasión Quevedo no ha
dado el paso de incluir entre sus objetivos la propia ciencia y el discurso
intelectual como uno de sus principales objetivos satíricos, aunque sí lo
hará más adelante, en el Discurso de todos los diablos.
Pero, insistimos, como dice Randi Lise Davenport con mucha razón:
el género de la sátira menipea y la base ideológica de El mundo por de
dentro son tremendamente coherentes. En el inicio de estas páginas
hemos querido ofrecer una definición de la sátira menipea que, a pesar
de ser «circunstanciada» (o precisamente por ello), de ningún modo se
puede considerar completa. Digamos que a esa combinación de fantasía
y risa satírica, los dos elementos constantes, básicos e imprescindibles
de nuestra definición, podríamos añadir una gran cantidad de rasgos
asimismo distintivos y caracterizadores de la sátira menipea que son
variables, que no aparecen siempre ni podemos considerar fundamentales en su definición, pero que coadyuvan a la consideración de las
obras como sátiras menipeas. Así, por ejemplo, el uso de la primera
persona, la confusión de esta primera persona con el autor, situaciones
de tribulación mental (sueños, visiones), oxímoros y contrastes (como
apariencia / esencia), los discursos filosóficos y su cuestionamiento, etc.,
son rasgos habituales en la sátira menipea, pero que no debemos considerar como imprescindibles, porque en el corpus de las menipeas,
en el canon, ni todas los cumplen ni parecería acertado eliminarlas del
canon en función de tales carencias. Sin embargo, si se cumplen esos
rasgos, también contribuyen y añaden elementos para considerar esas
obras como menipeas (podríamos decir que no son requisitos, pero sí
méritos para asignar una obra a un género) y por ello son relevantes en
su caracterización71. En el caso de El mundo por de dentro, el cuestionamiento de las capacidades intelectivas y de aprehensión de la realidad
del narrador lo cuestionan como tal, y ese es un rasgo común a muchas
otras sátiras menipeas que, por lo tanto, ayuda a caracterizar con mayor
decisión, si cabe, el opúsculo como tal.

71. En realidad nos estamos moviendo en el entorno de conceptos como el de elementos constantes e invariantes en un género (Mathieu-Castellani, 1984, p. 30), las señales o índices genéricos (Fowler, 1982, pp. 106 y ss.).
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Sueño de la Muerte: «ni entre la risa, me he olvidado de la
dotrina»
En cuanto a esos rasgos no constantes, pero sí frecuentes (no imprescindibles, pero sí familiares) en la sátira menipea, que tienen que
ver con la figura del narrador, los podemos observar también en el
Sueño de la Muerte. Y a través del Sueño de la Muerte, de su texto y sus
paratextos, podremos extrapolarlos lícitamente —porque lo hace el propio autor— al resto de la serie. Así, la burla y el autocuestionamiento de
la fiabilidad y calidad de lo narrado y del narrador había aparecido en
el ya citado incipit del Infierno, poniendo bajo sospecha sus dos relatos
anteriores: «sé que los sueños las más veces son burla de la fantasía y
ocio del alma, y que el diablo nunca dijo verdad…»72, y ahora, en el prólogo al Sueño de la Muerte se alude irónicamente a los opúsculos como
«desvaríos», al agotamiento de la imaginación del poeta y lo reiterativo
que puede resultar el recurso narrativo del sueño: «que la muerte acabe
mis desvaríos», «no me queda ya en qué soñar», «si te parece que ya es
mucho sueño, perdona algo a la modorra que padezco»73. La clarísima
identificación entre autor y narrador en primera persona, así como la
confusión entre relato / ficción y realidad (en el íncipit al Infierno dice
que en el Sueño vio y en el Alguacil oyó… es decir, no escribió, sino que
experimentó) acaba de confirmarse en el Sueño de la Muerte. Así, no nos
dice en el prólogo que no le queda ya qué más escribir sobre sus sueños, sino que no le «queda ya en qué soñar». Pero más allá de los paratextos, en el propio texto se establece ya la identificación en la situación
de metaficción que implica la búsqueda y enfrentamiento del personaje
de entremés Diego Moreno con su autor que no es ni puede ser otro
que Francisco de Quevedo74. Tal vez en ese final de entremés a palos,
en que ya de manera indubitable se establece y aclara definitivamente
que ese narrador es Quevedo, ocupa ese lugar, el final, en la que va a
ser última pieza de los Sueños y discursos, precisamente para cerrar circularmente el ciclo subrayando esa identificación y también, por cierto,
la ridiculización del narrador («asímonos a bocados»). Circularmente
también, porque, como la primera, la última pieza es la única que claramente es un sueño («después de un vuelco que di en la cama […] me
hallé en mi aposento»75). Pero curiosamente el propio Quevedo, en el
72. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 159.
73. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 216. En cuanto a la autoparodia y el
cuestionamiento del narrador y lo narrado, es algo en lo que insiste Relihan, 1993, p. 25,
en su definición y presentación de los rasgos genéricos de la sátira menipea clásica. Por
otro lado se podría considerar que el Sueño de la Muerte cumple con otro de los rasgos
cruciales en la historia de la menipea, fundamental en la menipea varroniana, aunque según decíamos, postergado en el Siglo de Oro español: la prosimetría (Frye, 1977, p. 409;
Korkowski, 1973, pp. 11 y ss.; Bajtín, 1988, 16-167; Relihan, 1993, p. 17; De Smet, 1996,
p. 70; Weinbrot, 2005 (en numerosos lugares).
74. Más sobre el papel del narrador y sobre el episodio en Davenport, 2002.
75. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, pp. 250-251.
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prólogo que citábamos, como hemos visto, aludía al papel preponderante de los sueños; por tanto, no está mal que así sean recordados y sea
esa la impresión general que el lector se lleve, del mismo modo que ha
pasado en la historia de la recepción de la obra.
También en el Sueño de la Muerte como en El mundo por de dentro, y
a diferencia de lo que ocurre en Juicio, Alguacil o Infierno, ese narrador
se presenta en un estado de tribulación o confusión mental. Tanto la
tribulación del narrador, como el tratamiento de cuestiones trascendentes son asimismo rasgos frecuentes en las sátiras menipeas76. Esa tribulación, más que elemento autoparódico o crítico, ahora, es un anticipo
de que lo que se va a tratar es realmente trascendente. Y de hecho, de
modo paradójico, pese a lo dicho anteriormente respecto a la fiabilidad
de lo narrado y de los sueños, en el de la Muerte, su carácter onírico va a
implicar una garantía de veracidad, porque, en contraste con lo sucedido
en El mundo por de dentro, se accede a una verdad superior «sin la tarea
de los sentidos exteriores», que resultaban engañosos. Y así comienza el
sueño: «me vencí de la imaginación, y debajo del peso de tan poderosas
razones, me dejé caer tan postrado con el dolor del desengaño que leí,
que ni sé si desmayé advertido o escandalizado»77. Aunque luego se dé
paso a las burlas, también hay un punto de partida y planteamientos
serios: «ni entre la risa me he olvidado de la doctrina», le dice en la dedicatoria «A doña Mirena Riqueza»78. Según Paloma Otaola, la
síntesis entre senequismo y cristianismo es todavía más evidente en el
Sueño de la Muerte [que en El mundo por de dentro…] La aparición de la
muerte es descrita en términos senequistas, pero la referencia explícita a
Job, en temas como las miserias de la vida, los trabajos, la vanidad de la
existencia, la cuna y la sepultura, hacen aparecer más que la moral estoica,
el aspecto bíblico del desengaño y el paralelismo entre Job y Séneca. El senequismo aparece impregnado de implicaciones cristianas y de resonancias
personales, como en los dos escritos que prolongan los primeros sueños, el
Discurso de todos los diablos y La fortuna con seso y la hora de todos79.

El Sueño de la Muerte combina momentos reflexivos con la vuelta a
la risa más burlesca, abundante y despreocupada de los tres primeros
sueños. Se producen abundantes situaciones cómicas viejas y nuevas,
hallazgos estéticos sorprendentes, como la visita de los chistes. La concurrencia de diferentes profesiones (médicos, boticarios, sacamuelas,
etc.), los habladores, chismosos, entrometidos, los que abusan del don,
el Mundo, el Diablo y la Carne, el Dinero, dan pie a distintos chistes y
moralidades que muchas veces retoman blancos o ataques de los discursos anteriores. También en la tendencia a reiterar fórmulas ya expe76. Así lo hace notar por ejemplo Bajtin, 1988, pp. 160-167. Véase asimismo
Davenport, 2012, pp. 285 y ss.
77. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 217 y 219.
78. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 216.
79. Otaola, 2004, p. 22. Véase también Gendreau-Massaloux, 1977, p. 325.
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rimentadas se puede recordar el retrato de doña Quintañona o, ya en la
visita de los chistes, el diálogo que entabla con el marqués de Villena,
que en cierto modo recuerda, en situación invertida, el diálogo con el
demonio que en Alguacil informaba «del otro mundo»: aquí el informante sobre «el otro mundo», dado que estamos en el de los muertos,
es el propio narrador, y el marqués de Villena a tenor de esas informaciones en diversas ocasiones valora como mejor opción continuar en su
redoma, con paradójica comicidad y clarísima intención satírica respecto al mundo de los vivos. Más allá de los discursos morales, a través de
este episodio se da cabida al comentario de la actualidad sociopolítica
a partir de la fantasía menipea, un tema que recurrirá en las prosas satíricas de Quevedo.
El Sueño de la Muerte vuelve a plantearse también, como Mundo, desde un escenario más profano, un mundo de la Muerte y de los muertos
que sólo ocasionalmente se identificará como infierno cristiano y con
menor presencia de motivos religiosos y sagrados; se visita el mundo de
la Muerte y los muertos, y en algún momento, pero muy puntualmente, ese mundo será identificado como infierno y, por otro lado, según
Paloma Otaola, los tipos satirizados están más ligados a los vicios que
a las profesiones80. La disminución de la risa sacrílega, el aumento de
prédicas sobre el tema trascendente de la muerte, y la disminución de
las críticas a gremios, podrían ser el resultado de una acción de autocensura, de ese giro creativo que Quevedo ha dado en un cálculo de los
problemas que, en términos de escándalos y censura, podría encontrar
de no hacerlo.

La princeps barcelonesa de los Sueños y discursos y el
Discurso de todos los diablos. Quevedo desafiante: «diga yo
lo que me importa / y di tú lo que quisieres»
Resumiendo, entre 1605, o algo antes, y 1608 Quevedo escribió los
tres primeros opúsculos que componen la serie de los que conocemos
como Los sueños o Sueños y discursos. Al intento frustrado y censura
negativa de fray Antolín de Montojo para publicar los tres primeros
sueños en 1610, sucedió la censura positiva de 1612 de fray Antonio
de santo Domingo, aunque la iniciativa de imprimirlos quedó aparcada.
Es posible que la censura negativa de fray Antolín de Montojo y el escándalo que generaron sus primeros sueños, del que el propio Quevedo
se hacía eco en sus prólogos, le hicieran variar en algo el rumbo, y así
surgieron otros dos discursos más, El mundo por de dentro y el Sueño
de la Muerte, de ambientación y desarrollo más profanos, entre 1612 y
80. Otaola, 2004, p. 22. En cuanto a referencias religiosas o a la Iglesia, hemos localizado las siguientes: «vi venir unos demonios», ed. Crosby, p. 221, «vine a fundar dueñas al
infierno», p. 241; alusión a las postrimerías (infierno y Juicio), p. 224; «obispos y perlados
y a los más eclesiásticos», p. 226. Respecto al carácter más profano del Sueño de la Muerte,
véase Crosby, «Prólogo» a su edición de Sueños y discursos, i, pp. 15 y ss.
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1622. Escribió el Sueño de la Muerte con la idea de que fuera su último
«sueño», según nos dice en su prólogo; con él se cerraba el ciclo. En
Barcelona, en 1627, con las correspondientes aprobaciones, el librero
Joan Sapera publica los Sueños y discursos de verdades descubridoras de
abusos, vicios y engaños en todos los oficios y estados del mundo, un volumen
cuyo título es casi idéntico al del primer proyecto editorial que incluía
sólo los tres primeros sueños y que había quedado abandonado tiempo
atrás. En este sentido podía decirse que Quevedo al final había salido
victorioso frente a los que se escandalizaban. De hecho, se permite también burlarse de ellos. Uno de los preliminares de la edición es «Del capitán don Joseph de Bracamonte, dialogístico soneto entre Tomunbeyo
Traquitantos, alguacil de la reina Pantasilea, y Dragalvino, corchete». El
alguacil dice querer vengarse «y hacer manco del otro pie a Quevedo»,
a lo que el corchete añade:
Yo a la santa Inquisición, si puedo,
le tengo de acusar de mal cristiano,
probándole que cree en sueño vano
y que habló con los demonios a pie quedo.

Cuando el alguacil le responde con su preocupación porque corran
las verdades que Quevedo dice, el corchete replica que le corte la lengua:
«esto del murmurar la lengua lo hace». Al final concluye el corchete que
teme, si le cortan la lengua, «no le nazcan siete»81. Con toda la razón ha
llamado la atención Henry Ettinghausen sobre la configuración de todos
los preliminares de la princeps de los Sueños y discursos como quejas, o
incluso diría yo, desafíos a los enemigos82. Esos desafíos, que podemos
denominar así por la actitud, se constituyen a través de reflexiones, advertencias o amenazas a quienes quieren acallarle, por las consecuencias
que, por ellos indeseadas, podría tener si lograran censurarle o murmuraran de él. Si le cortan la lengua, «no le nazcan siete». En «El autor
al vulgo» advierte que si se dice mal del sueño «más di, que con decir
más / dices bien dél y del dueño». Es decir, la censura conlleva el riesgo
de resultar contraproducente y dar mayor notoriedad y reconocimiento
para la obra censurada.
No se sabe con certeza el papel desempeñado por Quevedo en la publicación de varias de sus obras en tierras aragonesas y catalanas, pero lo
cierto es que, después del viaje del autor en la comitiva real para la celebración de cortes en 1626, apareció lo que Jauralde Pou ha denominado
«un reguero de publicaciones» en Barcelona, Zaragoza, Valencia…, la
Política de Dios, el Buscón y… los Sueños, que llevan fecha de aprobación
de fray Tomás Roca en enero de 1627. La oportunidad, dice Jauralde,
es buena: en esos momentos Quevedo se mueve con soltura y presti81. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Arellano, pp. 199-200.
82. Ettinghausen, 2010, pp. 302-303.
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gio en círculos cortesanos, administrativos, conoce incluso al Inquisidor
General y los impresores están deseando publicar sus afamadas obras83.
No sería de extrañar que en estas circunstancias tal vez el autor
tuviese una sensación de victoria ante enemigos y censura: es precisamente entonces cuando escribe el Discurso de todos los diablos, una nueva
sátira extremadamente valiente o incluso, otra vez, osada y desafiante
como lo eran los primeros Sueños; pero al mismo tiempo que recupera
esa osadía de los primeros sueños, hay algo de los últimos, pues retoma
también su parte más reflexiva y filosófica. Según Jauralde, el Discurso
de todos los diablos es «el Sueño más genial de todos»84; se refiere, claro
está, a que comparte una serie de temas y estrategias satíricas, pero no a
que sea un sueño ni una obra más del ciclo, aunque sí se relaciona con
éste de manera privilegiada, más allá de compartir el género de la sátira
menipea, seguramente por la ambientación infernal (también alude a la
obra Jauralde como «quintademonia»).
El carácter jocoserio de la obra se sustenta sobre varios pilares: desde las estrategias de ridiculización de lo criticable moralmente (tratar y
criticar a través de la risa temas serios, burlarse de los vicios), hasta el
tratamiento risible de asuntos bien serios en un determinado marco de
ficción fantasioso. Así se configura un verdadero discurso jocoserio, en
la mejor y más profunda tradición del sopoudaiogeloion (σποuδαιογελοιν)
de la sátira menipea. A diferencia de los Sueños, el Discurso de todos los
diablos no conoció transmisión manuscrita, sino que se escribió directamente para ser impreso. Según Marañón, eso se debe a que no busca la
circulación anónima y va asociado a una mayor madurez en la concepción de la sátira85. Sin embargo, también podría haber otra motivación
y estrategia. Es posible que Quevedo viera que no le salía a cuenta dejar
circular sus obras manuscritas, pues, por un lado, se deturpaban sus textos y, por otro, se caldeaba el ambiente de tal manera que luego le dificultaba obtener las aprobaciones para publicarlas impresas. Establecidos
los contactos y expedita la vía de la publicación impresa, ésta podía ser
la mejor y más segura opción para la difusión de su obra86.
La narración relata, en tercera persona (Quevedo abandona ya definitivamente la primera persona en sus menipeas), el caos y los conflictos que producen en el infierno, tras escaparse, el entrometido, la
dueña y el soplón, y la consiguiente visita e inspección para reinstaurar
el orden de «el gran demonio». La visita da pie a encuentros y diálogos
con y de personajes de toda índole, desde comunes pecadores a personajes históricos, desde figuras alegóricas y personificaciones de vicios,
83. Jauralde, 1998, p. 507; véase también pp. 503-520 así como Ettinghausen, 2010,
p. 304 y Marañón, 2005, pp. 27-28.
84. Jauralde, 1998, p. 538.
85. Marañón, 2005, p. 22.
86. Según Jauralde, 1998, p. 507, el hecho de que el Discurso de todos los diablos no
conozca circulación manuscrita es indicio de la involucración de Quevedo en su publicación, lo que no deja de tener su lógica.
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hasta frases hechas. Muchos chistes, personajes y situaciones van a ser
recurrentes (aparecían ya en los Sueños), pero en el Discurso de todos los
diablos Quevedo, increíblemente, a partir y a pesar de ese caos y de una
perspectiva múltiple, será capaz de ofrecernos, además de sátiras, risas y
dardos múltiples, un discurso perfectamente orgánico, coherente.
Ya desde el Sueño del juicio final en los Sueños habían comparecido
personajes históricos como Judas, Mahoma, Lutero… A algunos se les
cedía la palabra y se entablaban, en la tradición de la sátira menipea,
diálogos de o con muertos (recuérdense las confrontaciones dialécticas
de Menipo con diversos personajes, o de Aníbal y Escipión o Alejandro
y Filipo en los diálogos de Luciano). Lo que diferencia al Discurso de
todos los diablos de los Sueños, más allá de la ausencia del narrador en
primera persona, es que las comparecencias y diálogos de personajes
históricos (emperadores, consejeros, filósofos, historiadores, etc.) están
ordenados y escalonados a través de tres pasajes coherentes entre sí
de tal manera que al final, a pesar de la apariencia de caos y contradicción, acaba por constituirse, en una lectura inteligente, un tratado
especulativo progresivo y plenamente cohesionado de teoría política,
podríamos decir de filosofía política e incluso de filosofía de la ciencia.
Se cuestionan las acciones de los emperadores, tiranos y políticos, que
se han excedido; de sus consejeros, que han querido brillar; pero también, a la vez, de los filósofos, que han escrito sobre el arte de gobernar
desde un punto de vista puramente idealista, o de los historiadores en
su manera parcial e interesada de escribir la historia con retratos maniqueos (aspecto éste que, de nuevo, relaciona esta obra de Quevedo con
la menipea clásica: el cuestionamiento científico), que vicia de origen
las especulaciones filosóficas87. Este discurso, que trae a colación sobre
todo figuras de la época clásica (Julio César, Augusto, Nerón, Séneca,
Aristóteles, Suetonio, etc.), como Mercedes Blanco percibe con mucha
razón, está más cerca, a pesar de su ambientación cristiana, de modelos clásicos que los Sueños y discursos. De hecho, podría tener presente
como modelo literario precisamente la obra de uno de los emperadores
que comparece y toma la palabra, pues Juliano el Apóstata tiene una
sátira menipea, El banquete o los Césares, donde son abordados de modo
similar algunos de los temas y personajes de los que trata Quevedo88.
Los episodios en que estos personajes históricos se confrontan,
como decíamos, se organizan en torno a tres pasajes fundamentales
que conforman el tratado como un tríptico. Esas confrontaciones, que
se realizan con convicción y vehemencia, con igual potencia y fuerza
argumentativa, han llevado a percibir la obra de Quevedo como contradictoria. Sin embargo, a nuestro modo de ver, responden a una clara
87. Unas líneas más arriba ya se había advertido que estos plantamientos críticos en
torno a la filosofía y la ciencia, característicos de algunas sátiras menipeas clásicas (no hay
más que recordar a Luciano o Varrón, aparte, se supone, del propio Menipo) los íbamos
a encontrar también en Quevedo. Es en el Discurso de todos los diablos.
88. Blanco, 1998, p. 163 y Valdés, 2007, pp. 355 y ss.
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voluntad por parte del autor de confrontación, discusión crítica inteligente y consideración de distintos puntos de vista. En el discurso,
sustentado sobre la base retórica de las controversias clásicas, el interés
de la reflexión prima por encima del placer estético para llegar tal vez,
eso sí, a una conclusión muy acorde de nuevo con lo que ya se decía en
El mundo por de dentro y con las teorías del escepticismo, así como con
el género de la sátira menipea.
Y con todo, debe también quedar claro que ese tratadillo coherente
a partir de los pasajes está semioculto en este discurso satírico recargado y barroco; puede aflorar sólo en una lectura activa e inteligente,
muy atenta del texto, pues éste tiende a reflejar en su construcción la
confusión del propio infierno, y así, las comparecencias y controversias
(casi podríamos decir careos) entre estos personajes y los pasajes de
este tratado teórico político e histórico, aunque en orden y sólidamente
estructuradas, son presentadas en ficción y estilo acorde con el género
en que nos movemos, entre peleas con insultos, gritos y palos89, así
como constantemente interrumpidas y trufadas con todo tipo de pasajes, chistes y burlas satíricas sobre los temas más distintos y distantes,
insustanciales o relevantes. En ese sentido, tanto el contexto, como el
propio tono del texto, invitan al lector a restarle relevancia al mensaje,
cuando en realidad su ambición intelectual es máxima. Es un desafío
más del estilo barroco al lector, tanto como lo pudieran ser las Soledades
u otras obras que requirieran una labor de desciframiento y desentrañamiento (¿también «desbrozo» en nuestro caso?) del significado oculto
por parte del lector90.
En cuanto a la sátira más general, de nuevo cabe insistir en su aspecto jocoserio, aparte del hecho de atacar los vicios, gremios y tipos a
través de la risa, por el modo de plantear y tratar algunos temas graves.
Un buen ejemplo es el pasaje de la sima de los presumidos, vengativos
y envidiosos que exclaman constantemente «“Si yo volviera a nacer”, “si
yo volviera a la vida”, “si muriera de dos veces”». Cuando los demonios,
hartos de oírlos, les responden que si volvieran a nacer, volverían a
pecar y cometer los mismos errores y les desafían ofreciéndoles nacer
de nuevo («¡Ea, picaños! ¡Alto, a nacer! ¡Alto, a nacer!»), uno de ellos,
«que parecía el más entendido», empieza a considerarlo con detención y
sus reflexiones se convierten en una verdadera y descarnada vituperatio
89. Un solo ejemplo baste. La increpación de Juliano aludiendo a quien suponemos
que es Aristóteles: «que, rascándose, uno de estos bribones —con una cara emboscada en
su barba y unos ojos reculados hacia el cogote— con habla mal mantenida, diga: “quien
mira por sí es tirano, quien mira por los otros es rey”! ¡Pues, ladrón! Si el rey mira por los
otros, y no por sí, ¿quién ha de mirar por él? ¡No! ¡Si no, aborrecerémonos como a nuestros enemigos; tendremos odio con nosotros y nuestra enemistad no pasará de nuestra
persona y la guerra nos tendrá por límite! ¡Perros, decid la verdad y escribid de día y de
noche! No escribáis lo que había de ser —que esa es doctrina del deseo—, no lo que debía
ser —que esa es lición de la prudencia—, sino lo que puede ser y es posible» (Quevedo,
Discurso de todos los diablos, ed. Marañón, pp. 214-215; hemos modificado la puntuación).
90. Blanco, 1988.
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vitae hominis in terram planteada en términos satíricos, por todo aquello
que ha de soportar a lo largo de la vida el hombre, tanto por sus propias miserias físicas y corporales, como por las miserias de la vida en
sociedad. La conclusión acaba siendo que sin duda es mejor rechazar
la oferta de los diablos: es mejor no nacer… optimum non nasci91. El
planteamiento desde una óptica puramente epicúrea del tópico optimum
non nasci en los discursos humanísticos, sospechosa de impía, era rápidamente confutada, era el punto de contraste dialéctico en los discursos
ortodoxos para llegar a la conclusión de la dignidad del hombre y de
su vida en la tierra92; el problema es que aquí, en el Discurso de todos los
diablos, este argumento en boca del «más entendido» de esos condenados queda sin confutación (sólo uno de sus compañeros querrá volver
a nacer: por ansias de venganzas). El pasaje parece fiel reflejo del pesimismo más acendrado y sincero de Quevedo, que reincidió en el tema
en su poesía93, aunque también habrá de considerarse que no todo lo
que dicen los personajes se le puede atribuir a la voz de Quevedo, y que
éste, como bien dice Alfonso Rey, en sus fantasías morales «llegó a asomarse al borde de sus creencias para vislumbrar realidades y actitudes
sin cabida en su sistema de ideas»94. Pero estas sutiles consideraciones
seguramente no interesaban a los censores y los enemigos de Quevedo,
que encontraron sobrados argumentos para atacarlo.

Censura, enemigos y las versiones censuradas en Juguetes de
la niñez. El pasaje «bajo cuerda» de El mundo por de dentro
No podemos entretenernos mucho aquí en algo sobre lo que se
ha escrito ya abundantemente por parte de Ignacio Arellano, James
Crosby, Enrique Gacto o Henry Ettinghausen, pero sí es necesario decir, porque tendrá interés y trascendencia en sus procesos creativos posteriores, que Quevedo, y también precisamente sus sátiras menipeas,
sufrieron los embates de, hay que decirlo, los enemigos que se había
granjeado y de la censura. Tal vez en paralelo con la escritura de El discurso de todos los diablos o poco después y, con seguridad, ya desde 1629
se estaba fraguando una serie de censuras y libelos contra Quevedo
que culminan en la prohibición de algunas obras suyas en el índice inquisitorial de Zapata, publicado en 1632 (aunque con preliminares de

91. El pasaje ocupa las pp. 183-187 en la edición de Marañón, 2005.
92. Véase sobre el tópico, su tradición y variantes, Vega, 2015, p. 338: «Debió percibirse, además, como una idea impía, como demuestran tanto sus confutaciones, que la
entienden como incompatible con el cristianismo, como el hecho de que el Optimum non
nasci que figura, con entrada propia, en los Adagia de Erasmo, fuera concienzudamente
expurgado por los inquisidores».
93. Vuelve sobre el tema en el soneto «La vida empieza en lágrimas y caca».
94. Rey, 2003, p. xxxii, en la «Introducción al volumen i».
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1629), memoriales de denuncia y panfletos como el Tribunal de la justa
venganza o La venganza de la lengua española95.
Que los censores y enemigos de Quevedo pudieran encontrar en sus
escritos motivos más que suficientes, según las normas inquisitoriales,
para condenar sus sátiras menipeas tal como él las había escrito y habían circulado es algo que queda fuera de toda duda. Los buscaron y
los encontraron, desde luego. Pero también es cierto que la persecución
contó con altas dosis de enemistad y apasionamiento personal. Basta
contrastar las censuras negativas y positivas que en flagrante contradicción los mismos censores emitieron, respectivamente, para Quevedo y
para El diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara96.
Era previsible, pues, que Quevedo chocara con estos problemas
pues en gran medida había planteado sus sátiras como provocaciones
y desafíos. Sus peores sospechas se confirmaron cuando vio su nombre
en letras de molde en el índice de libros prohibidos y expurgados y,
aunque lo único que nos interesa aquí es analizar la trascendencia que
tuvieron estas condenas en su obra, precisamente por eso nos puede ser
de utilidad ver qué argumentos se utilizaron. En este sentido, conviene
decir que la lectura de los censores podía ser inteligente y documentada. Bartolomé de la Fuente condenaba, ya de entrada, que el asunto
fuera «satírico y escandaloso», dando ocasión a los lectores de creer que
el Infierno se podría encontrar «entretenimiento y donaires», según el
relato de Quevedo. Y a continuación añadía el censor saber muy bien
que «Luciano, a quien imita el autor», y Virgilio, también fingieron descensos a los infiernos y haberlo visto allí todo,
mas un hombre católico, que debe sentir fielmente de las cosas de la fe,
diga cerca de la materia della cosas fingidas y donaires, no se puede excusar de la censura sobredicha, especialmente que las toma por rebozo para
infamar los estados más principales de la república de graves y enormes
vicios y pecados, generalmente sin exceptar a ninguno; porque aunque no
usa de proposiciones universales, sino indefinitas, pero en materias morales
equivalen a las universales; y así, es una sátira disfrazada, injuriosa a los
dichos estados: lo que no tiene el libro de Lazarillo ni de Celestina, porque
tratan de personas singulares y de defectos leves y comunes; y añádase a
esto que el autor usa de palabras y sentencias de la Sagrada Escritura para
estas murmuraciones y donaires, cosa prohibida por el concilio tridentino97.

Bartolomé de la Fuente, que firma esta censura en 1630, percibe la
indudable intención satírica de Quevedo y lo inserta en la tradición de
95. Ver Jauralde, 1998, pp. 580-585, 620-623 703-713, sobre Juguetes, el índice
de Zapata y El tribunal de la Justa venganza. Por supuesto, las ediciones de Pacheco de
Narváez, Tribunal, ed. Roncero, y Laureles, Venganza de la lengua española, ed. Valiñas Jar.
Un excelente resumen de este momento en Asensio, 1988 y Tobar, 2013, pp. 173-176.
96. Gacto, 1991, p. 33. Véanse también, especialmente, Ettinghausen, 2010, y Valdés,
2013.
97. Quevedo, Obras completas en prosa, ed. Astrana Marín, p. 262.
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la menipea al referirse al Menipo o necromancia de Luciano. Las estratagemas y exculpaciones de Quevedo en sus prólogos diciendo no atacar
a profesiones universalmente, sino a individuos viciosos, de poco le sirvieron: Bartolomé de la Fuente no se las creyó. Las alusiones del censor
al «hombre católico» y al concilio tridentino llenan de razón las observaciones de Gilbert Highet arriba citadas (n. 60) a propósito de los riesgos
de escribir sátira y jugar con el otro mundo en este contexto histórico.
El resultado de estas censuras y de la inclusión de los Sueños y
discursos en el índice inquisitorial fue la publicación de los Juguetes de
la niñez, un verdadero disparate de texto donde los motivos cristianos
fueron torpemente paganizados, con las consabidas, frecuentes y absurdas incoherencias98, en la dirección que señala Bartolomé de la Fuente y
que, de hecho, repugnaban a Quevedo precisamente por la incongruencia en la mezcla de motivos mitológicos paganos con asuntos cristianos,
como hemos visto al principio. En este sentido, se podría casi decir
que a Quevedo se le señalaban cuáles eran los caminos prohibidos y
los permitidos, y que Juguetes de la niñez, a pesar de ser un producto
de la censura estéticamente despreciable, a la vez es una invitación o
un paso hacia la creación de La hora de todos99. De ello nos ocuparemos
más adelante, pero antes habrá que detenerse en el pasaje añadido en
El mundo por de dentro.
Como ya se ha dicho en ocasiones, aunque el balance general de
Juguetes de la niñez debe ser negativo, es cierto también que ofrece algunas variantes que podrían ser más autorizadas respecto a las lecciones de
la princeps Sueños y discursos, por haber recuperado lecturas de los manuscritos. Pero aparte de eso, lo que más interés presenta, por supuesto,
es la importante adición del nuevo pasaje «por debajo de cuerda» al final
del texto de El mundo por de dentro que ofrecían hasta entonces impresos
y manuscritos. No es muy seguro cuál es la fecha de redacción de ese
pasaje, pero plantea además varios puntos de reflexión desde el punto
de vista textual, claro está, de atribución, intertextual y hermenéutico.
Es difícil asegurar cuándo y quién escribió el pasaje. Aunque puedan
ser ciertas las tesis que apuntan a la autoría de Quevedo y a que su composición se realizó con ocasión de la edición de Juguetes de la niñez, dado
que no figura en testimonios anteriores, el fragmento no queda libre de
sospecha y no deja de ofrecer dificultades de interpretación que podrían
derivar, a su vez, de algún tipo de problema textual. En parte, lo que
ocurre, es que el fragmento no se ha entendido o acabado de entender.
No cabe duda en torno a lo que el pasaje plantea respecto a la
porción de texto anterior. En El mundo por de dentro, tal como aparece
en manuscritos y en la princeps tenemos un contraste constante entre
apariencia y realidad que se evidencia a través del diálogo entre el joven y cándido narrador y el viejo Desengaño. Sin embargo, en el pasaje
98. Véase Crosby, 2001, pp. 119-120 y Valdés, 2012.
99. De nuevo resultan aquí de utilidad las reflexiones de Close, 2004 y 2003.
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añadido en 1631 en Juguetes de la niñez, «por debajo de cuerda», ya no
será a través de lo que le desvela con sus explicaciones Desengaño, sino
que el narrador, con sus propios ojos, podrá observar cómo todos los
personajes que había visto aparecen ahora desnudos de hipocresías,
en su verdadero comportamiento y esencia. A través de sus propios
sentidos, gracias a un artilugio mágico (la cuerda), tendrá acceso a esa
verdad superior. Resulta curioso que hay un giro más humorístico, cómico, en esta adición, al menos si atendemos a la reacción del venerable
Desengaño, que llora de risa cuando la cuerda entra en acción y deja
en evidencia a todos los personajes y confundido al cándido narrador
ante tal visión.
Si autoría y secuencia de fechas (primera redacción 1610 / 1612;
adición compuesta para Juguetes cerca de 1631) se confirmaran, la composición del pasaje podría responder a un juego dialógico e intertextual
apasionante. Sin duda, Quevedo ejerció una enorme influencia en sus
contemporáneos, pero también fue una esponja al recibir e integrar en
sus escritos influencias ajenas. La concepción de la historia literaria que
tiende a la consideración de grandes autores geniales y epígonos adocenados impide muchas veces valorar correctamente algunas relaciones
intertextuales. Está claro que Rodrigo Fernández de Ribera recibe la
influencia de El mundo por de dentro cuando escribe sus Antojos de mejor
vista en 1626, pero también hay que estar atento a que la posibilidad
de ver con los propios ojos (gracias a un artilugio: los anteojos) los personajes criticados en su verdadera esencia es algo que se planteaba en
esta obra y no en la primera versión y sección del opúsculo de Quevedo.
Así pues, en la adición de 1631 muy probablemente, en un juego de
influencias de ida y vuelta, es Fernández de Ribera quien influye en
Quevedo y le inspira para escribir el pasaje «bajo cuerda». Anteojos en
los Antojos de mejor vista y cuerda en El mundo por de dentro, en el pasaje
añadido en Juguetes de la niñez, cumplen como una especie de artilugios
mágicos exactamente la misma función. Todo esto, claro está, mientras
no aparezca un testimonio que recoja el pasaje quevedesco en cuestión
en una fecha anterior100.
La interpretación también es problemática. El significado de la expresión bajo cuerda con el sentido ‘de occultis’ está para todos muy claro.
Sin embargo, ¿cuál es el referente y qué imagen se pretende evocar?
Ignacio Arellano (1991, p. 499 n. 33) anotó debajo de la cuerda acudiendo al Diccionario de Autoridades: «el modo de hacer alguna cosa
por medios reservados y ocultos para lograr con más seguridad el fin
que se desea» (bajo la voz cuerdas). Si seguimos leyendo, explica el
100. Véase Valdés, 2004, p. 178n. Como allí se señalaba, los críticos, como RomeroGonzález, 1991, p. 151, o Chevalier, 1992, p. 198, seguramente condicionados por esta
visión de genios / epígonos, han visto sólo la posible influencia de Quevedo en Fernández
de Ribera, sin darse cuenta de que el único testimonio que lleva la adición de Quevedo y
evidencia la relación intertextual es de 1631, Juguetes de la niñez, e indicaría una influencia
en sentido contrario por meras razones cronológicas.
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Diccionario: «Es alusión a cierta ley del juego de pelota, en que se ha de
jugar siempre por encima de la cuerda, y si va por debajo es falta». Pero
la autoridad y el pasaje que aporta es precisamente Quevedo y El mundo
por de dentro, de modo que esta explicación es una deducción a partir del único pasaje que tenemos. Cabe replantearse, pues, si Quevedo
está aludiendo al juego de la pelota, como interpreta el Diccionario de
Autoridades, o a otras realidades.
En este sentido, parece sugerente la interpretación de R. L.
Davenport, que desarrolla una lectura de Díaz Migoyo del pasaje basada en el tópico del mundo
como teatro, imagen muy
coherente en una alegoría
de la hipocresía. No parecen tener otro posible
sentido las voces que dan
esos «dos figurones, entre
fantasmas y colosos» que
gritan «Alto a la obra» y
que podrían interpretarse
como alusión a una interpretación dramática, como
defiende Davenport, y con
el sentido de ‘dejen de representar’, de actuar como
hipócritas / actores101. La
cuerda podría ser aquella
a la que alude Cervantes
en el prólogo a sus Ocho
Dibujo de César Oliva, 1977
comedias y ocho entremeses
que se tiraba de un lado a otro del escenario y que sostenía la cortina,
manta o telón de fondo102. A partir de ahí se podría entender también
101. Para ser precisos, hay que matizar que Davenport, 2012, p. 274 y n. 866, interpreta que hay una alusión directa a la metáfora del teatro, pero en su opinión se llama a
la gente «a la obra», es decir, a interpretar sus papeles: tal vez sería así puntuando «¡alto!,
¡a la obra!»; en nuestra opinión, sin embargo, hay que puntuar, como Crosby, «¡Alto a
la obra!», con el sentido de ‘parar de interpretar’, y es por eso que se les ve ahora en su
verdadera esencia, despojados de la hipocresía de los actores, sin interpretar papeles.
En cuanto al sentido de obra, ‘representación’, ver por ejemplo Juan de Pineda, Diálogos
familiares: «Agora querría yo que mirasen en nuestra tierra cuántos baldíos y chocarreros
andan haciendo del momo, con que ganan gran dinero y estragan las costumbres de los
que asisten a sus representaciones con las deshonestidades, que allí tratan y representan;
porque es cierto que lo que por tal estilo se propone, es lo que más se imprime, bien como
lo que más se allega a la verdad de la obra representada; y, siendo deshonestidades y la
edad de los mozos ardiendo por ellas, decidme ¿cuáles saldrán sus consciencias de tales
espectáculos, y los corazones de las mujeres con qué limpieza tornarán a sus casas?» (vol.
iii, p. 109, se cita a través de corde).
102. Así evocaba Cervantes el teatro en los tiempos de Lope de Rueda, con tablados
provisionales hechos con «cuatro bancos en cuadro y cuatro o seis tablas encima, con que
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la oposición que aparece entre fuera / dentro, fuera, ‘en el escenario’, y
dentro, ‘tras la cuerda del telón, en el vestuario’, donde aparecen los
personajes desnudos ya de disfraz y se comportan como realmente
son. Los dos figurones que sostienen la cuerda podrían ser las columnas de madera labradas que se ven en alguna ilustración de la época
que enmarcaban ese telón de fondo. También adquiere su sentido en
este contexto espectacular la palabra tropelías, ‘efectos de ilusionismo,
apariencias’ que es tal como la interpretaba Arellano103. Con todo, no
es del todo segura esta interpretación, pues quedan algunos aspectos
oscuros o confusos, como el hecho de que no se mencione en ningún
momento la cortina o telón o bien el momento final en que se dice «que
siendo esta cuerda una línea invisible casi debajo della cabían infinitas
multitudes»104, difícil de interpretar en cualquier caso. Tal vez las imágenes y alegorías no sean siempre del todo coherentes y comprensibles.
Los desarrollos de alegorías a veces se complican y son sumamente
conceptuales en Quevedo, como en el caso de la senda de los hipócritas
camino del Infierno105.

Boonen, La plaza del mercado de Lovaina
se levantaba del suelo cuatro palmos […] El adorno del teatro era una manta vieja, tirada
con dos cordeles de una parte a otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás de la cual
estaban los músicos, cantando sin guitarra algún romance antiguo» (Cervantes, Teatro
completo, ed. Sevilla y Rey, p. 8).
103. Quevedo, Los sueños, ed. Arellano, p. 499n. En el Coloquio de los perros Cañizares
habla de «aquella ciencia que llaman tropelía, que hace parecer una cosa por otra»
(Cervantes, Novelas ejemplares, ed. Jorge García López, p. 703).
104. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 210.
105. «Vi una senda por donde iban los hombres de la misma suerte que los buenos,
y desde lejos parecía que iban con los mismos. Y llegado que hube cerca, vi que iban
entre nosotros. Éstos me dijeron que eran los hipócritas» (Quevedo, Sueños y discursos,
ed. Crosby, i, p. 162).

La Perinola, 20, 2016 (221-270)

«FRANCISCO DE QUEVEDO POR LAS SENDAS…»

257

La Visita y anatomía de la cabeza del cardenal Richelieu
En el contexto de fuertes tensiones hispano-francesas que llegan a la
declaración de guerra y de unas relaciones que ya son complicadas entre
el Conde-Duque de Olivares y Quevedo, escribe éste en 1635 (esa fecha
lleva la dedicatoria, y cabe suponer una redacción próxima)106, la Visita y
anatomía de la cabeza del Cardenal Richelieu. Aunque sea ya momento de
tensiones entre Quevedo y Olivares, el interés común y superior contra
Francia hace que el escritor se implique con varios escritos que pudieron
ser promovidos desde las esferas del poder, entre ellos este derroche de
fantasía que es la Visita y anatomía, que no firma con su propio nombre, sino con el de «Agnoste, autor del libro intitulado Catolicón español,
traducido en castellano por Pierres Gemin, francés»107. El pseudónimo
/ anonimato «Agnoste» (‘sin nombre’) utilizado identifica al autor de la
Visita y anatomía «Agnoste» con el de la Satyre menippée de la Vertu du
Catholicon et de la tenue des Estats de Paris (ca. 1594)108, una razón más
para la inserción de la obra en la tradición de la sátira menipea109.
Como en el caso de El mundo por de dentro, en este panfleto político la sátira encuentra su expresión a través de una ficción fantástica
y alegórica. Las ridículas y grotescas imágenes y situaciones de una
fantasía desaforada mueven sin duda a risa y pueden sorprendernos en
primera instancia, como seguro lo hicieron entre sus lectores, pero se
pueden rastrear en una serie de obras, autores y tradiciones literarias
que Quevedo sin duda tuvo presentes. A partir de la clásica metáfora
organicista de la república como un cuerpo humano, relacionada con el
tópico del pequeño mundo del hombre, la ocurrencia de que todos los
males del mundo proceden de Francia y concretamente de la cabeza de
Richelieu, se establece la necesidad, para lograr la cura, de realizar una
anatomía de dicha cabeza, partiendo del problema de que el sujeto está
vivo. Por ello se convoca una junta de médicos para averiguar «de qué
suerte se podría explorar con la anatomía de esta cabeza la raíz de tan

106. Quevedo, Visita y anatomía de la cabeza del Cardenal Richelieu, ed. Riandière, p.
319; «Cuatro de los seis manuscritos reproducen una dedicatoria fechada el 12 de octubre de 1635. Como se verá, esta fecha debe de corresponder a la redacción de Visita y
anatomía. Al menos, así quiso el autor que lo creyeran los lectores» (p. 311).
107. Quevedo, Visita y anatomía, ed. Riandière, pp. 317-318 y n. Respecto al momento
en la vida de Quevedo y sus relaciones con el Conde-Duque, véase Jauralde, 1998, pp.
692-694 y 714-716, y Arranz, 2009, p. 170.
108. Hay una excelente y documentadísima edición de la Satyre menippée, a cargo de
Martial Martin. Es complicado saber qué obra leyó exactamente Quevedo, porque la Satyre
menippée se compuso en diferentes fases y sólo en un determinado momento, en 1594,
gozó de su título completo y de todos los añadidos que sucesivamente se hicieron. Tal
como es citado por Quevedo en la dedicatoria «A Monsur Duque de Mercurio» la edición
y versión manejada podría ser la titulada Le Catholicon d’Espagne, del mismo año de 1594.
109. Respecto a la relación de la Visita y anatomía con la sátira menipea, ver Valdés,
1998, Fernández, 2003 y Arranz, 2009; aunque también Blanco, 1998, p. 172; para una
interpretación política, ver Caminero, 1984, pp. 31-43.
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copiosa y mortal pestilencia»110. Las bromas y pullas satíricas, a partir
de estos planteamientos, se multiplican. Primera dificultad: no se sabe
dónde está la cabeza (no está sobre los hombros del Cardenal). Según
uno de los interlocutores, «la cabeza del cardenal estaba en Roma sobre
una estatua de Jano, con dos caras, una atrás y otra adelante, mirando
con la de la guerra a la paz, y con la de la paz a Judas». Siguiente problema: cómo anatomizar la cabeza de alguien que está vivo. El famoso
anatomista Andrea Vesalio (1514-1564: aparte de la alegoría fantástica,
por tanto, el autor se mueve en la tradición menipea de los diálogos de
muertos) tiene la solución: entrará en la cabeza por su propio pie, disfrazándose, para ser admitido, «de embeleco y de embuste»; Richelieu
es amigo de los embustes, así que en cuanto lo vea «se abrirá de par en
par» para admitirlo y luego lo «paseará por sus concavidades y después
que las haya visto, con sólo darme un calorcillo de advertimiento o
de buen consejo, sin solicitarlo yo, él me arrojará de sí y yo vendré a
informar de todo lo que en su cerebro y cholla he reconocido»111. Por
supuesto, todo lo que podremos ver en la cabeza de Richelieu, como
todas las consideraciones hechas por los otros médicos y a lo largo del
panfleto, tendrá un valor simbólico coherente en una perfecta sintaxis
alegórica y cumplirá una función satírica. Ya de vuelta de su expedición,
informa Vesalio, por ejemplo, de que
Padecí, cosa que nunca otra vez me sucedió, un engaño en mis ojos; porque teniendo yo por cierto que la cabeza del Cardenal no tenía seso ninguno, vi el lugar suyo lleno y atestado de sesos; y como era contra mi opinión,
admirado, me entré en la célula con mis instrumentos y, desenvolviéndolos,
vi que era un turbante, de tal manera puesto y mullido, que al principio, aun
hallando en él algunas medias lunas, dudaba si era sesos o turbante. Luego
que empecé a discurrir por su testa me pareció haber entrado en el infierno,
porque hallé confusión y ninguna orden, furias, penas, condenados, tormentos, demonios y obstinación112.

El fragmento denuncia, como apunta Enrique Fernández, las connivencias de Richelieu con los turcos, pero nos interesa también por la
alusión posterior al infierno. Son continuidades que podemos percibir
en las sátiras menipeas de Quevedo. En cierto modo la Visita y anatomía sigue planteando el desafío de descubrir y ver con los propios ojos
cuáles son los pensamientos más recónditos del hombre, como ocurría
en El mundo por de dentro. En definitiva, acceder a la verdad, que es lo
que se pretende en general en los Sueños, como en muchas otras sátiras
menipeas. No otra cosa que un «Richelieu por de dentro» es lo que nos
plantea esta nueva sátira menipea de Quevedo. Y por otro lado, tam110. Quevedo, Visita y anatomía, ed. Riandière, p. 322.
111. Quevedo, Visita y anatomía, ed. Riandière, p. 324. Compárese con esta imagen
del inicio del Sueño de la Muerte: «Entroseme luego por la memoria de rondón Job, dando
voces y diciendo “homo natus de muliere”» (Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 217).
112. Quevedo, Visita y anatomía, ed. Riandière, p. 331.
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bién, esa imagen del infierno que el propio Richelieu lleva en el interior
de su cabeza nos remite no sólo, en general al Sueño del infierno, sino
concretamente a la imagen de aquel condenado que, como ya hemos
visto, «tenía dentro de su alma aposentado su infierno» (véase n. 40).
Las tradiciones literarias, metáforas tópicas y los autores y textos
concretos, incluso los avances científicos, cuyos rastros han sido percibidos en la Visita y anatomía en lograda cohesión son apasionantes e innumerables: no sólo la Satyre menippée y literatura panfletaria francesa,
como ya señaló Riandière, sino también la italiana, como los Ragguagli
di Parnaso de Boccalini o de imitadores suyos, que ya cultivaron el microgénero de la anatomía satírica, la tópica analogía cuerpo / república,
los avances la ciencia médica en anatomía, o la obra de François de
Rabelais113. Muy probablemente de Rabelais proceda la idea de poder penetrar en un cuerpo humano tal como lo hace Vesalio, pues en
Gargantúa y Pantagruel Alcofybras penetra en el cuerpo gigantesco de
Pantagruel cuya oclusión anal es combatida por unos médicos provistos
de linternas y palas y el cerebro de Quaresmeprenant es anatomizado
por Xenomanes con procedimientos literarios e imágenes muy similares
a las que encontramos en Quevedo114.
La hora de todos (1636)
Con La hora de todos y la Fortuna con seso se acaba este panorama de
las sátiras menipeas de Quevedo. Se desconoce exactamente el proceso
y fechas de composición, pero parece claro que se empezó a escribir
después de El discurso de todos los diablos y de la experiencia de Juguetes
de la niñez y tal vez en torno a mediados de la década de 1630, y «concluyó una versión» en 1636, que es la fecha que lleva la dedicatoria115.
Es más que posible que la redacción de algunos episodios coincidiera
en el tiempo con la Visita y anatomía, pero si en ésta el interés común
113. Véase Riandière, 1984, aparte de la edición que manejamos; Valdés, 1998 y
Fernández, 2003.
114. Véase Valdés, 1998, pp. 134-135. Artal, 2004, y 2009, pp. 34-42, es, a nuestro
parecer, excesivamente prudente al plantearse la posibilidad de que Quevedo conociera
directamente la obra de Rabelais, cuando, como la estudiosa sabe y comenta, no solamente hablamos de pasajes paralelos (los mencionados, que ella no considera), sino incluso
de cita directa y completa en un pasaje de la Visita y anatomía según aparecía el título en
una determinada edición; Vesalio explica que en el cerebro del Cardenal, concretamente,
«en la memoria del Eminentísimo, columbré dos librillos, uno mayor que otro, y un rótulo encima que decía: Biblioteca Armandina Ruchelana. El uno tenía por título Obras del
maestro Francisco Rebelés, doctor en medicina; contiene cinco libros de la Vida, hechos y dichos
heroicos de Gargantúa y de su hijo Pantagruel, La Pronosticación de Pantagruel con el Oráculo
de la diosa Babuc, y otros muchos tratados semejantes, todos unos peores que otros.»
(ed. Riandière, p. 338; en nota a este pasaje la estudiosa reconoce la edición «por la cual
Quevedo debió conocer la obra de Rabelais»). También según Martínez Bogo, 2009, p.
148, «se puede afirmar que Quevedo lo conoció».
115. Véase la «Introducción» de Schwartz a su edición de 2009 de Quevedo, La hora
de todos, pp. 28-29.
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antifrancés había empujado a Quevedo a colaborar con el gobierno, en
La hora no deja de atacar la labor del Conde-Duque de manera ostensible116. Recordemos que venía abordando cuestiones políticas desde
el Discurso de todos los diablos y que, con Visita y anatomía, ya había
empezado a ocuparse, en sus sátiras menipeas, de modo preferente de
cuestiones de actualidad (o reciente historia y panorámica) política. Tal
vez de un modo más logrado que en el Discurso de todos los diablos, los
episodios puramente satírico burlescos sin contenido político, sino más
general, parecen mejor motivados y resultan igualmente efectivos117,
como en las primeras menipeas, con las que, a la vez, como veremos,
guarda otro tipo de relaciones.
Podría decirse que la configuración de La hora de todos es el resultado de su larga experiencia en la escritura de sátiras menipeas, considerando tanto sus más felices hallazgos como incluso sus contratiempos
con la censura.
El planteamiento es tremendamente lucianesco. Esa asamblea de
dioses que se expresan y presentan como jaques, pícaros, busconas y
fregonas y Júpiter desgañitándose (burlesco a más no poder) y que
se plantean que han perdido el respeto de los hombres, la encontramos una y otra vez dentro de la tradición menipea, en Luciano y en
Séneca, por ejemplo. Lía Schwartz ha recordado los distintos diálogos de Luciano que podrían relacionarse con la obra de Quevedo: la
Asamblea de los dioses, claro, pero también y no menos, Zeus confundido
o Zeus trágico118; se podrían añadir también asambleas y decretos en
las Saturnales, Menipo o la necromancia, en Los césares de Juliano, o el
Momus de Leon Battista Alberti, por poner sólo unos ejemplos más. La
comicidad, el ridículo de los dioses, se desborda en Quevedo. Protesta
Júpiter ante la Fortuna por el imperio arbitrario de ésta sobre los hombres, que llegan a creer «que, pues no te vamos a la mano, que no hay
dioses y que el cielo está vacío y que yo soy un dios de mala muerte»,
puesto que Fortuna da «a los delictos lo que se debe a los méritos y los
premios de la virtud al pecado»119. Y como en las asambleas y diálogos
de Luciano (por ejemplo, en Menipo o en las Saturnales), también se
produce un decreto: «para satisfacción de las gentes, está decretado
irrevocablemente que en el mundo, en un día y en una propia hora, se
hallen de repente todos los hombres con lo que cada uno merece». Y la
Fortuna, ejecutiva, decide dar curso sin dilación al decreto de Júpiter:
a las cuatro de la tarde de ese mismo día cada cual se encontrará con
lo que merece120.
116. Schwartz, «Introducción» a Quevedo, La hora de todos, pp. 32-36.
117. Según Schwartz, «Introducción», p. 37: «Quevedo recreó en este texto el spoudogéloion de la menipea de modo magistral».
118. Schwartz, «Introducción» a Quevedo, La hora de todos, p. 27. Añádase el excelente repaso de ecos concretos de Romano Martín, 2008-2010.
119. Quevedo, La hora de todos, ed. Schwartz, pp. 87-88.
120. Quevedo, La hora de todos, ed. Schwartz, pp. 95-96.

La Perinola, 20, 2016 (221-270)

«FRANCISCO DE QUEVEDO POR LAS SENDAS…»

261

Interesa observar que, aparte de los mencionados precedentes clásicos, en alguna ocasión Quevedo ya había imaginado estas situaciones
y realizado reflexiones similares en sus propias sátiras menipeas anteriores. Así, por ejemplo, en el Sueño de la Muerte, Pero Grullo protesta
porque se dé por descontada su profecía «Será lo que Dios quisiere»:
Pues bribones adormecidos en maldad, infames, si esta profecía se cumpliera, ¿había más que desear? Si fuera lo que Dios quisiera, fuera siempre
lo bueno y lo justo y santo; no fuera lo que quiere el diablo, el dinero y la
codicia, que hoy, lo menos, es lo que Dios quiere, y lo más, lo que queremos
nosotros contra su Ley121.

De hecho, se podría decir que la idea desarrollada en La hora de
todos aparece prefigurada en germen ya desde el Infierno, donde uno
de los diablos, hablando de los mercaderes, dice «has de advertir que
si Dios hiciera que amaneciera el mundo un día cuerdo, que todos éstos
quedaran pobres»122. Sin embargo, ciertamente, no son los deseos del
Dios cristiano los que se cumplen o no en la Hora de todos, sino los de
la Fortuna, ni es Dios quien hace que amanezca el mundo cuerdo, sino
Júpiter quien obliga a actuar a la Fortuna «con seso».
Cuando Quevedo escribe La hora de todos ya ha pasado por sus problemas con la censura a propósito de los tres primeros sueños en 1610,
ya ha pasado por el desastre de la edición de Juguetes de la niñez en
1631. Si ya había adquirido plena conciencia de lo delicado que era escribir en su tiempo sátiras jugando con la muerte, el juicio o el infierno,
¿iba a escribir a estas alturas una sátira menipea en ambiente cristiano
donde entraría en juego la predestinación y el libre arbitrio? Parece más
bien imposible. Y en estas circunstancias, aunque parezca paradójico,
pudo ser la Inquisición quien le señaló el camino con la disparatada
paganización de sus sátiras menipeas en Juguetes de la niñez. En la línea
de lo que dice sobre el escarmiento en cabeza ajena Anthony Close,
de una obra para otra, censura mediante, Quevedo aprende la estrategia para seguir escribiendo ingeniosas y punzantes sátiras menipeas.
Del desastre de la censura y de Juguetes de la niñez extrajo lección de
provecho e hizo virtud. Escribiría esta vez una sátira menipea pagana,
hablando de los dioses de la gentilidad. Y no sería, ni siquiera así, una
traición a su propia creencia intelectual y estética: el rechazo del abuso
de la mitología podía quedar perfectamente manifiesto a través de una
presentación ridícula y burlesca de los propios dioses. Por eso, al final,
La hora de todos resulta una sátira menipea con todas las de la ley, con
una perfecta coherencia estética y también intelectual respecto al pensamiento del propio Quevedo. Por otro lado, en la presentación de unos
121. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 236. Parece interesante comparar la
construcción retórica de esta increpación con la de Juliano a Aristóteles citada más arriba
en el Discurso de todos los diablos (véase nota 89).
122. Quevedo, Sueños y discursos, ed. Crosby, i, p. 169.
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dioses ridículos había ya una amplia experiencia en el momento: toda la
corriente de la poesía mitológica burlesca, tan de boga desde hacía años
y practicada también por el propio Quevedo, invitaba a ello123.
En cuanto al decreto de Júpiter de que cada cual se encuentre de
repente con lo que merece y el desarrollo de la sátira en una serie de
cuadros donde se producen una infinidad de situaciones de fuerte comicidad y carga satírica por la llegada de la hora, las cuatro de la tarde,
también podemos decir que Quevedo contaba con modelos y práctica.
En I mondi, de Antonfrancesco Doni, Momo le sugiere a Júpiter que
le conceda a los hombres el estado que deseen: «Fa così, Giove, mena
costoro nel mondo misto e che piglino quale stato e’ voglino, e così farai
di tutte l’anime, ma che ciascuna vegga il ritto e il rovescio a un tratto
nella sua vita»; decretado por Júpiter y ejecutado por Momo, luego éste
tendrá mucho y muy jugoso que contar124. En cuanto a la sucesión de
cuadros, en realidad, como ya se ha dicho, el procedimiento iba a ser
similar al de El mundo por de dentro: los cuadros responden a la lógica
de antes / después de la hora y pueden producir situaciones cómicas
y satíricas relacionadas con el tópico de el mundo al revés, desencadenamientos inesperados o absurdos, la ley del talión, desvelamiento de
apariencias / esencias, etc. De nuevo, en estos cuadros la risa y la comicidad se desatan, entre otros recursos, a través del poder evocador
de imágenes puramente fantásticas y absurdas, como la del hablador
plenario, que anega de palabras, como si fuera de agua, su barrio y, al
llegar la hora, empieza a tartamudear y retener las palabras y ahogarse
en ellas y «rebosar charla por los ojos y por los oídos». O la de los carros
de basura de los que, al pasar por delante de una botica y llegar la hora,
sale volando la basura para ir a ocupar el lugar de los botes y medicinas
en los estantes de la farmacia y, viceversa, éstos van a parar al carro de
basura; al tropezar la basura con ellos —prosopopeya con efecto satírico
e hiperbólico— dice con asco: «Háganse allá». Son recursos muy apropiados, por su carácter fantástico, para el desarrollo de la sátira menipea
que encontramos ya en Luciano e incluso en la comedia aristofanesca
en la que el satírico sirio confesaba inspirarse125.
Entre los contemporáneos que pudieron entablar un diálogo creativo con Quevedo, y que podrían haber influido tal vez en La hora de
todos cabe contar también a Quiñones de Benavente. Con seguridad
éste recibió la influencia de Quevedo en la escritura de muchos de
sus entremeses, pero llegados al momento de la composición de La
123. Véase Guerrero, 2002, Cano, 2007, y Fasquel, 2010.
124. Antonfrancesco Doni, I mondi, ed. Pellizzari, pp. 92-97. Véase Valdés, 2010, pp.
171-172.
125. Los episodios del hablador plenario y de los chirriones de basura corresponden
a los cuadros 6 y 3 en la mencionada edición de Schwartz, pp. 107-108 y 101-102 respectivamente; en cuanto a la presencia de imágenes o motivos similares en Luciano (Caronte
o los contempladores, 7: Homero vomita versos; La travesía o el tirano, 27: en un juicio testifican una lámpara y una cama) o Aristófanes (Las avispas, 891-1008: en un juicio contra
un perro testifican unos cacharros de cocina), veáse Valdés, 2010, pp. 176-178.
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hora de todos, y dada la escasez de manuscritos y desconocimiento de
su grado de difusión frente a la seguridad de la representación de los
entremeses de Quiñones por esos años, también cabe plantearse que
Quevedo pudiera recibir en la redacción de algunos cuadros su influencia, concretamente de los entremeses El tiempo, de hacia 1633-1634; El
guardainfante i, de 1634126.
Resulta, para terminar, muy sugerente la propuesta de lectura política
de Mercedes Blanco (2007), no ya, claro está, de los cuadros que abordan este tipo de cuestiones, sino también del marco de planteamiento y
desenlace de La hora de todos. Ese ridículo Júpiter que se desgañita no
es sólo un dios fantoche que sirve de excusa para entablar el diálogo
con los dioses y con la Fortuna y desencadenar así la sátira que se producirá en los cuadros, sino que es en sí mismo objeto de sátira política
y contrafigura del gobernante, el poderoso que cree tener poder para,
con sus medidas y programas, corregir el mundo, una pretensión que al
final de la obra se descubre vana. De nuevo, aquí, sigue Quevedo con
su desarrollo progresivo de la sátira menipea, ese gobernante presenta
concomitancias con el Lucifer que quiere enmendar el infierno en el
Discurso de todos los diablos, según Mercedes Blanco, que también observa tanto el Discurso como La hora como «coda» de los Sueños y discursos,
pues al final, con su suma de cuadros satíricos y políticos
hay algo en esta multitud vociferante de los «pueblos y súbditos» que recuerda la humanidad convocada por la trompeta del ángel del juicio en
el más primitivo de los Sueños, el Sueño del Juicio final, escrito treinta años
antes. Como si Quevedo acabase la larga historia de su cultivo de la sátira
menipea volviendo al punto de partida, una vez más […] La única tesis firme, en el ámbito de las generalidades doctrinales, es que «nada se sabe» de
cómo debería estar organizada y regida la sociedad y nada se puede hacer
para enmendarla. El libro predica, en resumidas cuentas, un escepticismo
radical en materia de filosofía política127,

que es algo en lo que coincide también con obras precedentes, como,
obviamente, los planteamientos filosóficos de El mundo por de dentro,
pero también los políticos de El discurso de todos los diablos.
Sin duda, fue Quevedo uno de los más grandes cultivadores de la
sátira menipea tanto en España como en Europa. No queda más remedio que citar una vez más a la maestra Lía Schwartz, y se hace siempre
con gusto.

126. Véase Valdés, 2004, pp. 177-186. Aparte del clásico imprescindible de Asensio,
1971, que se ocupó detenidamente del tema hay que citar también a Chevalier, 1992,
p. 222, que observó las similitudes entre La hora de todos, cuadro 10, ed. Schwartz, pp.
116-120, y el citado entremés de Quiñones, proponiendo la influencia de Quevedo en
Quiñones, aunque se le planteó, sin resolverlo, el problema de la cronología y el acceso al
manuscrito (confróntese Valdés, 2004, pp. 182-183).
127. Blanco, 2007, pp. 312-314 y 318-326, con sus suculentas conclusiones.
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Estamos ya en condiciones de reconsiderar la cuestión de la originalidad
de Quevedo, que había sido generalmente entendida como ruptura de tradiciones. Hoy parece más apropiado relacionar su obra con los contextos
filosóficos, literarios y populares del xvii, ya que, lo original en Quevedo
es precisamente su aprovechamiento de materiales tradicionales, cultos y
populares que resultan transformados en el acto de la recreación128.

Nuestro interés a lo largo de este recorrido y panorama ha sido presentar brevemente los distintos textos y sus contextos. Entender cómo
una serie de modelos, pero también una serie de circunstancias históricas
(entre las cuales la censura juega un papel no menor), culturales, intelectuales o incluso científicas (como el folclore y tradiciones populares,
la filosofía, la política, la pintura o incluso el avance de la ciencia médica), aparte de la amplia tradición literaria de un género acompañada de
una plétora de lecturas diversas y de su propia experiencia de escritura,
con sus propios hallazgos retóricos e imaginación que luego reaparecen,
fueron condicionando sus pasos, configurando su camino y dejando sus
huellas en sus sátiras menipeas129.
Quevedo fue uno de los más geniales cultivadores de la sátira menipea porque, en la misma medida que fue un apasionado creador, fue
también apasionado y aprovechado lector. Sus libros siempre abiertos,
supo aprovechar las lecciones de Lipsio, de Rabelais, de Luciano, de
Séneca, pero también, humildemente, de otras obras y autores menores
de los cuales aprendió y recogió todo lo que pudo. Los pensamientos de Séneca fecundaron sus asuntos, pero también las agudezas del
Bosco; las invenciones de Luciano o las lecciones de Brueghel el Viejo;
las imágenes de Rabelais o, por qué no, los caprichos de Arcimboldo;
las ocurrencias de Antonfrancesco Doni, Rodrigo Fernández de Ribera
o Luis Quiñones de Benavente. Supo aunar en su sátira menipea, como
alguna otra vez se ha conseguido en la historia de este apasionante
género cultivado por las más insignes plumas de la literatura universal,
la risa más sutil e inteligente con la más desenfadada e incluso desencajada. La fantasía más desaforada, con el abordaje de los asuntos más
preocupantes de la realidad. La reflexión y el entretenimiento. Temas
políticos o filosóficos, sátira de vicios y de oficios. Se atrevió con Dios…
y con los dioses. Con el infierno y con nuestro cotidiano infierno. Jugó
hasta donde pudo con las rígidas reglas y en las difíciles circunstancias
frente a la censura y sus más enconados o poderosos enemigos. Y de
ellos extrajo fuerza e incluso, también, inspiración. El resultado, al final,
fue una serie de obras que constituyeron una de las cumbres de su producción y de la literatura de nuestro Siglo de Oro, que hemos querido
presentar aquí en su evolución y progresivo aprendizaje.

128. Schwartz, 1995, p. 33.
129. Véase Fernández Mosquera, 2005.
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Quevedo y el teatro
A menudo se niega a Quevedo la cualidad de dramaturgo, y en
efecto, no se dedicó profesionalmente a este género. Sin embargo, no
escapó a la fascinación de las tablas, como ya señala Cotarelo en su trabajo pionero sobre el teatro quevediano1.
Como recuerda García Valdés, Quevedo escribe sus piezas teatrales en
unos años —1613 a 1631 aproximadamente— en los que aparecen algunas
de sus obras en prosa más conocidas, frente a las cuales su obra dramática
supone poca cosa2, pero siempre mostró atención al teatro.
En distintas piezas satiriza determinados mecanismos de las comedias y entremeses, o ridiculiza al mal poeta de comedias, como el clérigo
poeta del Buscón, que en dos días había compuesto la monstruosa comedia de El arca de Noé, para ser representada por papagayos, tordos y
picazas. Quevedo ataca a las loas repetitivas en temas y estructuras, a la
proliferación de dramaturgos con sus farsas confusas, que traen «un rey
de Normandía, sin propósito, en hábito de ermitaño, y metía dos lacayos
por hacer reír; y al desatar de la maraña, no había más de casarse todos,
1. Cotarelo, 1945, p. 42: «No supo sustraerse a esta fascinación D. Francisco de
Quevedo, y a escribir para la escena dedicó algunos de los breves ocios que su ajetreado
vivir pudo consentirle», pero «Error sería, pues, considerar a Quevedo como un verdadero autor dramático, al modo de Lope, de Vélez o de Tirso» (p. 42). Para algunas consideraciones generales sobre el teatro de Quevedo ver Oteiza, 2000; García Valdés, 2004 y
2007. Ver la edición de Arellano y García Valdés del Teatro completo de Quevedo (2011),
y su introducción. Citaré los textos de los entremeses por esta edición. Este trabajo amplía la primera versión, mucho más breve, discutida en las jornadas de teatro clásico de
Almagro (2015) en cuyas actas aparece dicha versión inicial.
2. El Buscón, Los sueños, La cuna y la sepultura, y la primera parte de la Política de Dios…
Ver García Valdés, 2004, y 2007, p. 475. En estas primeras líneas parafraseo algunos pasajes de la introducción al Teatro completo de Quevedo (ed. Arellano y Valdés, 2011).
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y allá vas»; contra la falta de originalidad y los plagios («Díjome que
jurado a Dios, que no era suyo nada de la comedia, sino que de un paso
tomado de uno, y otro de otro, había hecho aquella capa de pobre, de
remiendo, y que el daño no había estado sino en lo mal zurcido»), etc.
En la Premática del desengaño contra los malos poetas, que inserta en
el Buscón repite su crítica contra las convenciones de entremeses y comedias y ordena a los poetas «que no acaben los entremeses con palos
ni diablos, ni las comedias en casamientos». En El alguacil endemoniado,
escribe Quevedo sobre las penas que dan a los poetas en el infierno y
cuenta que allí
Los que peor lo pasan y más mal lugar tienen son los poetas de comedias, por las muchas reinas que han hecho, las infantas de Bretaña que han
deshonrado, los casamientos desiguales que han hecho en los fines de las
comedias, y los palos que han dado a muchos hombres honrados por acabar
los entremeses (Sueños, p. 149).

Otros motivos satíricos se ponen en boca de la mujer de otro poeta
de comedias en el Sueño de la muerte:
Fui mujer de mucho valor y tuve con mi marido, el poeta, mil pesadumbres sobre las comedias, auctos y entremeses. […] Sobre la hambre de los
lacayos y el miedo, tuve grandes peloteras con él, y tuve buenos respetos,
que le hice mirar al fin de las comedias por la honra de las infantas, porque
las llevaba de voleo y era compasión; no me pagarán esto sus padres de ellas
en su vida. Fuile a la mano en los dotes de los casamientos para acabar la
maraña en la tercera jornada, porque no hubiera rentas en el mundo; y en
una comedia, porque no se casasen todos, le pedí que el lacayo, queriéndole
casar su señor con la criada, no quisiese casarse ni hubiese remedio, siquiera
porque saliere un lacayo soltero. Donde mayores voces tuvimos, que casi
me quise descasar, fue sobre los autos del Corpus. Decíale yo: «Hombre del
diablo, ¿es posible que siempre en los autos del Corpus ha de entrar el diablo con grande brío, hablando a voces, gritos y patadas, y con un brío que
parece que todo el teatro es suyo y poco para hacer su papel, como quien
dice ¡Huela la casa al diablo!, y Cristo muy encogido, que parece que apenas
echa la habla por la boca? […] Desagravié los entremeses, que a todos les
daban de palos… (Sueños, pp. 389-391)

Los entremeses quevedianos y la crítica
Esta postura satírica, que hace pensar en cierto desprecio del género teatral, y la enorme potencia lingüística de Quevedo, han impulsado a la mayoría de los estudiosos que se han ocupado del teatro de
Quevedo, y en particular de los entremeses, a privilegiar los aspectos
verbales en detrimento de los sistemas de signos propiamente escénicos. Curiosamente no es raro que se intuya la condición «entremesil» de
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buena parte de la obra satírica de Quevedo, como subraya por ejemplo,
Maestro3 o García Valdés:
Como en muchas otras de sus obras, Quevedo parece tener en su mente
una configuración teatral o escénica de los hechos que narra (Maestro)
gran parte de la obra de Quevedo, desde la temprana Vida de la corte
a los Sueños, pasando por el Buscón y obras festivas, es una suma de cuadros aislados, verdaderos núcleos entremesiles, por los que pululan lindos,
valientes, maridos sufridos, mujeres pedigüeñas […] un sinfín de figuras
que el mismo Quevedo repetirá, refundirá y hará revivir en sus entremeses
(García Valdés)

Pero como se advertirá en estas y otras citas posibles, al observar la
«configuración teatral» se insiste sobre todo en las «figuras», o personajes caricaturescos, y en el lenguaje del ingenio en el que coinciden las
piezas teatrales y las poesías o prosas satíricas4.
El corpus entremesil quevediano ha recibido alguna atención sobre
todo a partir del libro crucial de Eugenio Asensio, en el que recupera algunas piezas fundamentales y estudia el lugar de Quevedo en el
Itinerario del entremés, pero apenas hay aproximaciones sistemáticas de
los aspectos de la posible puesta en escena. Por el contrario, abundan
afirmaciones que minusvaloran esta dimensión que ahora es la que me
interesa examinar.
Celina Sabor de Cortazar traza una buena caracterización general
de los entremeses, en la que no repara, sin embargo, en los aspectos
escénicos, aunque presta atención a la temática, figuras, relación con el
resto de la obra satírica, etc.:
La temática de estas piezas emparenta algunas de ellas con la picaresca; el
desfile de tipos y la presentación de figuras, con la producción satírica del
mismo Quevedo; las técnicas empleadas, con los recursos cómicos y grotescos
explotados por el autor en algunas de sus geniales creaciones (los Sueños, el
Poema de Orlando el enamorado, etc.); el lenguaje, admirable creación deformadora, con el empleado en su obra satírica, especialmente en su poesía, creación cuyas normas paródicas, imitatorias, trastocatorias y combinatorias de
elementos de la lengua general originan un juego verbal a veces alucinante,
el cual, unido a una incontenible sucesión de imágenes inéditas transforman
estas obras en una orgía de invención verbal y visional.5

3. Maestro, 2007, p. 457; Maestro 2008; García Valdés, 2007, pp. 487-488 entre otros.
Ya señalaban este aspecto Asensio, Lázaro Carreter, Raimundo Lida, Ettinghausen, etc.
Pero en general, como se ha dicho, todos piensan en la presencia de «figuras» ridiculizadas como protagonistas de las obras satíricas, teatrales o no, sin entrar en los elementos
visuales y gestuales.
4. Para este lenguaje Arellano, 1984. En otros trabajos, como en Arellano, 1996,
examino desde la perspectiva microtextual de la anotación el funcionamiento de este
lenguaje ingenioso que ahora eludiré tratar para concentrarme en los aspectos escénicos.
5. Sabor de Cortazar, 1984-1985, p. 43.
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Y en un trabajo que dedica precisamente a revalorar los entremeses
quevedianos, insiste en los temas y figuras, autorías, dimensión satírica,
pero sigue marginando los medios de la puesta en escena:
se vale de dos elementos esenciales del grotesco: el retrato y la creación
idiomática. […] es la palabra la que crea, en realidad, el espacio escénico y
sus personajes; es la palabra la que puebla el escenario. Así, la fuerza cómica
del entremés es inseparable de su contexto lingüístico…6

Lo que dice Sabor de Cortazar es parcialmente verdad, pero no
habría estado de más analizar ese espacio dramático generado por la
palabra7, y las posibles manifestaciones escénicas del mismo.
Tampoco Mancini, en el primer libro de conjunto dedicado a los entremeses de Quevedo repara en este aspecto, que implícitamente parece
despreciar al comentar el entusiasmo de González de Salas a propósito
de los bailes que edita en El Parnaso español. Escribe, en efecto, Mancini:
Nonostante l’entusiasmo di González de Salas, i bailes hanno più interesse per i loro elementi spettacolari che per il loro valore letterario8

Esto es, el reconocimiento de estos elementos espectaculares se asocia a un demérito.
La postura de más radical incomprensión de la teatralidad entremesil quevediana la representan algunas afirmaciones de Pilar Cabañas
para quien los valores de este corpus se identifican exclusivamente con
la elaboración verbal:
no es ni el propio género, ni la dimensión satírica, ni la acción dramática,
sino «otra cosa». […] esa «otra cosa» que confiere a estas obras sus peculiares señas de identidad es el trabajo que el autor realiza sobre el lenguaje,
sobre la propia materialidad de la palabras, convertida en materia risible y
fundamento del espectáculo verbal que propone, en esencia, cada una de
las piezas entremesiles de Quevedo, y todas ellas como conjunto […] La
primacía del lenguaje se instaura en estos entremeses en detrimento tanto
de su dimensión dramática como de su dimensión satírica9.

Otros trabajos como los de María Hernández, o José Luis Alonso
Hernández estudian diversas facetas de los entremeses quevedianos,
pero ninguno se aplica al asunto que ahora me ocupa, que únicamente
6. Sabor de Cortazar, 1987, p. 165.
7. Mejor llamar espacio dramático que espacio escénico al que engendra la palabra.
Para los conceptos de espacio dramático y espacio escánico aplicados al etatro clásico español ver Arellano, 1995, y en general la tercera parte «Del texto a la escena» en Arellano,
1999. Un mismo espacio dramático puede configurarse en espacios escénicos variantes
según las representaciones concretas. Y esos espacios no los crea solamente la palabra:
también contribuyen a su formación los sistemas de signos de la puesta en escena.
8. Mancini, 1955, p. 19.
9. Cabañas, 1991, p. 291.
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ha reclamado algunas atinadas observaciones de Hernández Araico a
propósito del Entremés de los enfadosos (y algún otro)10:
el lenguaje exageradamente lúdico de los cinco personajes se teatraliza
por la visualización de la vestimenta, la gesticulación y los movimientos ridículos del juez, del calvo, del «casi caballero», de la pedigüeña exhibidora
de sus manos, y de la cien —veces— doncella. La elaboración teatral del
lenguaje quevedesco en los entremeses se nota claramente en el Entremés
de los refranes del viejo celoso donde la imperante burla de los refranes se da
escénicamente con un desfile de figuras teatralmente más complicado que
el del Entremés de los enfadosos.

No cabe negar, desde luego, el ingenio verbal quevediano, esencial
en toda su obra, pero convendrá acercarse, sin ánimo de exhaustividad
a esas otras dimensiones, más propiamente teatrales, de sus entremeses,
para averiguar en qué medida explora Quevedo los sistemas de signos
de la puesta en escena.
Los medios escénicos y su clasificación
Una primera dificultad para el análisis de estos elementos radica
en la misma escasez de datos: los textos teatrales del xvii tienen pocas
acotaciones, y en esto los entremeses no son una excepción. Es preciso
atender a las didascalias implícitas, no siempre claras o definidas.
En lo referente a los detalles sobre a la entonación, ritmos de declamado, y otros aspectos de la pronunciación, por ejemplo, lo ignoramos
casi todo, y ni las didascalias explícitas ni las implícitas pueden enseñarnos más allá de sugerencias parciales.
La ordenación de estos medios es también dificultosa. A efectos
prácticos me parece bastante útil el esquema de Kowzan para el análisis
de los sistemas de signos de la puesta en escena11 y lo adoptaré con
algunas modificaciones simplificadoras.
Los elementos paralingüísticos
Hay factores como la entonación, modulaciones de la voz, gritos,
llantos, interrupciones, toses, carraspeos, velocidad del recitado y otros,
que proporcionan fundamentales matizaciones al acto del habla, pero no

10. Hernández Araico, 2004, p. 210. En pp. 221-225 hace acertados comentarios
sobre el uso de disfraces y vestimentas.
11. Ver Kowzan, 1969, p. 52. Distingue trece sistemas de signos: unos pertenecientes
al actor: palabra y tono (relativos al texto pronunciado), mímica, gesto y movimiento (relativos a la expresión corporal), maquillaje, peinado y traje (apariencia externa del actor);
y otros fuera del actor: accesorios, decorado e iluminación (relativos al aspecto del espacio escénico), música y sonidos. En este trabajo tomaré en cuenta los más relevantes para
los entremeses de Quevedo. Ver también Arellano, 1986, de donde tomo algunas líneas
sobre aspectos generales de estos mecanismos que ahora aplico a las piezas de Quevedo.

La Perinola, 20, 2016 (273-297)

278

IGNACIO ARELLANO

son propiamente lingüísticos y pueden estudiarse por separado, en cuanto signos supratextuales más o menos independientes del contenido.
Los más cercanos a la comicidad propiamente verbal son los casos
de discursos ridículos, a menudo parodias que caracterizan a un personaje «figura» (ver infra). En este territorio se instala la jerga macarrónica italiana de Ascanio en Bárbara, 1:
Ascanio:
Bárbara:
Ascanio:
Bárbara:

¿Y cuánto es la monta, señora Bárbara?
Diez escudos no más.
¿Y por aquesto no más pilia cóllera vueseñoría? Orsu pillate
os diez escuti.
¡Oh, Ascanio mío! Dios te me guarde mil años para regalo
mío… (pp. 286-287)

Jerga que imita burlonamente la dueña Álvarez («Antati con Dio,
patroni mio caro», p. 287), en varios diálogos con el engañado galán al
que Bárbara quiere endilgar un hijo supuesto para sacarle los dineros:
Ascanio:
Álvarez:
Ascanio:

¿E lo mi filliolo?
Que no tenemos fillolo.
¡Oh astata, mapina, española marrana!12 Pertita la ánima sua,
qui a de far que se le recorde per tuta la vita sua. Adio, siñora
Álvare. (p. 294)

La reiteración subraya la comicidad de la jerga:
Ascanio:
Cornelio:
Bárbara:
Ascanio:
Cura:
Ascanio:
Cornelio:
Ascanio:

¡Oh corpo de Dio, en la mía presencia se tirano baricas! No me
piache molto.
Hago lo que debo, como tan criado de vuesa merced, señor
Ascanio, y de mi señora Bárbara.
Estimo esa merced, señor Cornelio.
¿«Estimo esa merced, señor Cornelio»? Miño curato, ¿mí no
sono maridato con la siora Bárbara?
Sí, señor. ¿Por qué lo dice vuesa merced?
Sinior Cornelio, vádase de la casa mía.
¿Yo, señor Ascanio? ¿Por qué?
Porque mí non vollo Cornelio en la mía casa. […] Señora
Anamaría, vádase de la casa mía […] No me dica niente, que

12. marrano «Es el recién convenido al cristianismo, y tenemos ruin concepto dél por
haberse convertido fingidamente» (Cov.). La expresión es en este contexto muy precisa, porque era insulto típico de los italianos contra los españoles, y es frase proverbial:
«Español marrano. Dícelo el italiano, porque allá todos se hacen nobles, dando a entender
que no lo son todos, sino que algunos guardan los marranos» (Correas, refrán 9720);
«Marrano. Al español dice el italiano; porque ellos todos se hacen caballeros» (Correas,
refrán 13547). Tomo esta nota del Teatro completo de Quevedo.
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non vollo Cornelio, juro a Dio.[…] No me dica niente, vádase
de la mía casa.
			[…]
Bárbara:
Otro día me echaréis a mí.
Ascanio:
Por eso mi son marito. Señores sonatores, vádanse de la casa
mía. (pp. 312-313)

Para la caricatura del niño en El niño y Peralvillo de Madrid, se explota el registro infantil, con deformaciones tópicas, que sirven también
para los melindres infantiloides de las damiselas alumnas de la madre
Muñatones (La vieja Muñatones) y otros personajes de Diego Moreno, 1:
«Eso cheriba yo agora» (p. 328); «No chero arrope. Ea, siempre arrope» (p. 373), «Niño: No cheriba. / Madre: ¡Qué gracia y qué cheriba y
qué menuras!» (p. 512) «¿Para qué chero yo esta campanilla? (p. 515),
«Cheriba yo saber cómo has podido» (p. 517). El protagonista de El
niño y Peralvillo alterna la sátira en tono propio de un locutor adulto
con las afectaciones burlescas infantiles:
Manuela
María		
Niño		
Manuela
Niño		

¡Ay que linda criatura!
¡Ay, cómo llora!
Los dientes deben de salirle agora.
Dame la bolsa y quitarete el moco.
¿«Dame la bolsa»? Coco, coco, coco.
Mil sales tienes; eres lindo: daca.
¿«Daca» tras «lindo»? Caca, caca, caca. (p. 529)

En los entremeses se advierte un recital de gritos y desentonos. El
esquema más frecuente (cliché muy estereotipado) es la exclamación,
bien de dolor, de miedo, o de queja cómica, sin que falten las invectivas
e insultos, en el marco de lo que llama Bajtín el lenguaje de la plaza
pública. Insisto en que subrayo ahora los aspectos paralingüísticos sin
entrar en los semánticos estrictos13.
La acumulación de ejemplos sería inacabable: vayan unos pocos a
modo de muestra mínima:
—Insultos e invectivas:
¿Qué ha de ser, malhombre? (p. 339)
¡Malos tronchos te agrumen, vieja dañada! (p. 338)
¿Oye, señor bribón? (p. 408)
¡Picarona sobrada! (p. 438)
Gentil bergantón (p. 439)
13. Remito a las notas de la edición citada de Arellano y García Valdés. En muchos
ejemplos por brevedad solo indicaré la página, sin especificar siempre el entremés.
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En alguna ocasión adquiere la forma de un torneo de motes o escaramuza de apodos escenificada14, que implica determinados esquemas
entonacionales, como en La venta:
Corneja		
¡Miente, miente, el picaño!
Estudiante ¡Ladrón, protoladrón, archiladrillo
y tátara Pilatos,
casamentero infame
de estómagos y gatos!
Corneja		
¡Infame, espera, calla! (p. 418)

—Lamentaciones y maldiciones:
Justa:
Gutiérrez:
		
		
		

¡Mal haya quien con él me juntó, mal haya y remal haya!
Amén, amén y reamén. (Diego Moreno, 1, p. 327)
¡Desdichada de mí, Gutiérrez! (p. 324)
¡Mal fin hayáis, mala hembra! (Diego Moreno, 1, p. 337)
¡En malos potros de verdugo cantes! (p. 407)

—Exclamaciones varias:
¡Vive Dios, que os rompa la cabeza! (p. 309)
¡Por vida de mi madre, que no ha de pasar esto ansí! (p. 325)
¡Ay, qué juramento, amo mío, dueño mío! (p. 325)
¡Ay, Jesús, qué tal eres de enojado! (p. 325)
¡Dios me libre, malograda de mí! (p. 325)
¡Ay, ay, ay! ¡Ténganla, señores! (p. 339)
¡Jesús, Jesús, qué cosa tan estraña! (p. 407)

Como se ve, las exclamaciones alcanzan un formulismo bastante acusado y denuncian las actitudes ridículas de los personajes a la vez que
construyen una atmósfera exagerada de aspavientos y descomposturas,
propias de la estética grotesca satírica que domina en estas piezas. En
este ámbito el grito es una modalidad característica que corresponde al
exceso gestual y falta de armonía definitoria de lo grotesco. Aunque no
abunden las didascalias explícitas en reiteradas ocasiones hay indicaciones de la entonaciones entremesiles en las que quedaría a discreción
del actor la ejecución concreta de los tonos y gritos, pero que dejan
clara la tendencia: Bárbara llama a voces a la dueña Álvarez («Sin dar
voces ¿qué hay? Aquí estoy», p. 293); Artacho, colérico, llama a voces a
Álvarez y a Bárbara:

14. Ver Chevalier, 1992, pp. 65-67.
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Álvarez, mirá adónde se ha de poner esta ropa. ¿Qué me decís? ¿No me respondéis? ¡Álvarez, acabá, que vive Dios que si
me enojo, que…
No asamos y ya empringamos. ¡Oh, qué lindo, aún no ha tomado vuesa merced la posesión y ya tenemos voces! (pp. 308309)

La moza Grajal (La venta) debe de cantar desafinadamente, a juzgar
por la exclamaciones del ventero Corneja: «El tono con que chilla […]
¡Válgante los demonios por cantora!» (pp. 405-406); y toda la escena
de Diego Moreno, 1, en la que Justa y Gutiérrez se burlan de todos para
quedarse con una sortija se estructura sobre la gesticulación grotesca y
los gritos. Gutiérrez aconseja a Justa: «Fíngete mortecina y con mal de
corazón, da voces y saltos» (p. 338), y esta así lo hace: «Da ella gritos
y vuelve los ojos en blanco […] ella da gritos y el licenciado cruces y
como que reza» (pp. 339-340)… Y no menos gritos profiere la misma
Gutiérrez («déjame a mí dar voces y fingir. ¡Ay, ay, ay cuitada, malograda, mal lograda, mal logradilla mía, ay, ay!», p. 339)…
Otras modalidades de explotación paralingüística son los continuos
llantos fingidos de Justa en Diego Moreno, 2, al lamentar la muerte de su
marido (pp. 343, 349) o los de don Costanzo, en El marión, 2 (p. 495):
D. Costanzo ¿Por qué me han de llevar allá difunto? ¿No vine a su poder
como era justo?
Llora.
Dª María
¿Lagrimitas conmigo, maricote?

En el Entremés del marido pantasma Lobón asusta a Muñoz con voces
tenebrosas, fingiendo ser un fantasma:
Dentro a voces Lobón.
Lobón Muñoz, Muñoz, Muñoz, contigo hablo,
cachimarido, como cachidiablo.
Muñoz ¿Quién eres, que me llamas
con voz triste y temblando?
O estás en pena o te estás casando;
a pantasma le suenas al oído. (p. 469)

En La ropavejera el capón Ortega habla sin duda en falsete a juzgar
por el comentario de la vieja («ya conozco la voz sin criadillas», p. 537).
Uno de los efectos entre paralingüísticos y sonoros es la tos, rasgo
esencial de la caricatura del cornudo Diego Moreno. En los numerosos
ejemplos de maridillo que ofrece la obra de Quevedo el cornudo aduce
sus capacidades, y expone en completos reglamentos paródicos las nor-
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mas de conducta del gremio15, esto es, disimular, acechar el momento,
anunciar su llegada a casa con toses y patadas, cobrar, comer y vestir,
sin mostrar recelos. El Diego Moreno, arquetipo de maridillos, avisa de
su llegada pertinentemente con toses y gargajeos:
Ortega:
Capitán:
Justa:

Tosen de afuera, gargajean y dan patada frisona.
¿Quién viene? ¿Hémonos de ir?
¡Cuitada de mí, que es Diego Moreno! En el toser y hacer
ruido antes de entrar le conozco. ¿Qué haré? Que estamos
reñidos y me matará si me ve con tanta gente. (p. 338)

El remedo de esquemas entonacionales típicos es algo más complejo
que la mera exclamación y desarrolla con mayor amplitud las técnicas
de la parodia. Pregón Peralvillo Juan Francés, de amolador, con su carretón y grita el pregón de los amoladores:
¡Amolar, amolar
tijeras y cuchillos! (p. 516)

Otro complejo juego de inversiones que reúne la parodia de motivos
dramáticos y de convenciones sociales y sexuales con la dislocación
del discurso es la atribución al protagonista masculino de un discurso
convencional femenino y viceversa en El marión, donde don Costanzo
habla como dama melindrosa de comedia y doña María como un galán
colérico y valentón, mientras maltrata a su marido:
Dª María

¡Vive Cristo, que si algo me replica,
que he de dalle quinientos mojicones!
D. Costanzo No me dieron mis padres para eso.
¡Nunca yo me casara!
Dª María		
¿Qué ha perdido,
qué ha perdido?
D. Costanzo		
¿Es acaso niñería
poner en mí las manos cada día?
Dª María
Pues peor ha de ser de aquí adelante.
D. Costanzo Si me anda dando, pues, sin fundamento,
me sabré yo meter en un convento. (p. 494)

15. Ver Quevedo, Poesía original, núms. 592; 641; 715 («Doctrina de marido paciente»); 716 («Marido que busca acomodo y hace relación de sus propiedades»); 721
(«Documentos de un marido antiguo a otro moderno»); 760 («Alega un marido sufrido
sus títulos en competencia de otro»): los epígrafes son suficientemente indicativos. Comp.
para este motivo de la tos, por ejemplo, Comp. Sueños, p. 501: «mírale por debajo de la
cuerda encarecer con sus desabrimientos los encierros de su mujer. Mírale amodorrido
con una promesa, y los negocios que se le ofrecen cuando le ofrecen, cómo vuelve a su
casa con un esquilón por tos, tan sonora que se oye a seis calles».
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Cabría en este caso, incluso, rizar el rizo haciendo que el personaje
de Costanzo lo representara una actriz y el de doña María un actor, con
efectos semejantes al de algunas comedias burlescas.
Gesto y prosémica. Los bailes y porrazos. La música
El gesto es la forma más compleja de los sistemas comunicativos
humanos no verbales. Las expresiones de la cara y movimientos corporales están atentamente considerados por el Pinciano como una de las
dos partes del oficio del actor16. La comicidad gestual del entremés —al
igual que sucede con la comedia burlesca— insiste en la desmesura y en
los efectos de mecanización grotesca.
Un ejemplo clásico de tal mecanización que supone además parodia
de un motivo frecuente en las comedias de capa y espada y palatinas —el
esconderse el galán— lo encontramos en Bárbara, 1. Artacho ha de esconderse reiteradamente a la llegada a casa de Bárbara de la serie de pretendientes: Ascanio, Silva y Truchado. Artacho potencia con su texto la acción:
«Señora Bárbara, ¿jugamos al escondite o hace burla de mí? (p. 288).
En Los refranes del viejo celoso la escena que integra el escondite del
galán Rincón a la llegada del vejete a casa se construye con mayor
complejidad. Cuando el viejo de Los refranes vuelve a casa, y mientras
Rincón está escondido, la infiel Justa convence a su marido de que tiene
una paja en el ojo, y realiza con gran lentitud la operación de sacársela para dar tiempo a que el galán salga de su escondite sin ser visto.
Quevedo logra en esta escena un gran efecto cómico apoyándose a la
vez en el juego escénico y en el juego lingüístico, con anfibologías en el
verbo salir alusivas a la paja y a Rincón:
Sale el vejete y escóndese Rincón.
Justa ¿Cómo venís, marido, tan temprano?
Vejete Por el calor, tan presto me recojo.
Justa Esperad: ¿qué traéis en ese ojo?
La cabeza poned algo más baja.
Vejete ¿Qué tengo?
Justa			
Ya lo miro ¿qué? ¡Una paja!
Vejete Por Dios que me ha dolido esta mañana;
quitádmela, mujer.
Justa			
De buena gana.
Rincón		 [Escondido] (Ella le quita a él como taimada17
la paja y él a ella la cebada.)
16. Filosofía antigua poética, epístola xiii. La otra parte es el ornato, que incluye decorado y vestuario.
17. Para el sentido del juego con la paja y la cebada ver las notas al texto en la edición
manejada; ella le quita la paja que dice que le ve en el ojo; y el viejo le quita la cebada ‘el
goce sexual’ a Justa; comp. el refrán de Correas (Correas, refrán 4048): «Burra vieja su
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Vejete		 ¿Sale?
Justa			
Ya sale.
Vejete			
Mucho está doliendo.
¿Sale?
Justa			
¡Válgame Dios, ya va saliendo!
Vejete		
No la dejéis acá.
Justa			
No haré, marido.
Vejete		
¿Ha salido, mujer?
		
Sale Rincón y vase.
Justa			
Sí, ya ha salido.
Vejete		
Mira bien si salió.
Justa			
Ya salió fuera,
que no os dejara yo si no saliera. (pp. 547-549)

Mención especial merecen los gestos
relativos al comer y beber, ca18
racterísticos del mundo del carnaval . Buena parte de Diego Moreno,
2, en la caricatura de la viuda verde, se apoya en el motivo de la comida y bebida. Justa, ejemplo de viuda hipócrita —figura habitual de
la literatura satírica áurea—, come y bebe sin tasa a la vez que lamenta
ridículamente la muerte de su marido antes de hacer un brindis para
celebrar nuevos esponsales con Diego Verdugo (cuyo nombre lo destina también a la vocación de cornudo):
Dª Paula:

Comen del jamón.
Coma vuesa merced y alégrese, que ansí hacen ellos cuando
quedan viudos. Échela vino, Gutiérrez. (p. 345)

Entre las estrategias de Justa (Diego Moreno, 1) para quedarse con
una sortija, está el fingimiento, con grandes gritos y aspavientos, de
desmayos, ataques cardíacos y convulsiones, de modo que no la pueden
tener (p. 339) ni sacarle del dedo el anillo. Otros desmayos finge en
la segunda parte del mismo entremés para caer en brazos de Landínez
(«Fingió tener desmayo y diole la mano a Landínez», p. 357), repitiendo la burla de la primera parte, pero Verdugo saca una vela para quemarle como práctica curativa y Justa no tiene más remedio que volver
en sí: «Que ya estoy buena, que ya estoy buena» (p. 357).
Un tipo de movimientos traslativos cómicos frecuentes son las carreras y persecuciones ridículas, como la de El marión, 2. Don Costanzo
pasa de ser un doncello asustadizo a un malmaridado: se ha casado con
cebada se quier. La alegoría es que la vieja también quiere el débito matrimonial como la
moza» (Correas, refrán 4048).
18. Señala Pellicer, Idea de la comedia, en Preceptiva, ed. Sánchez Escribano y Porqueras,
p. 271, que «comer en las tablas» es acción indecente en personaje grave y que se debe
reservar a la graciosidad.
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una de las pretendientas que además de perder en el juego la dote, lo
maltrata, no le deja asomar a la ventana ni recibir visitas y lo abandona
en casa entretenido con una rueca mientras ella, con espada y broquel,
sale de ronda nocturna. En el comienzo de esta segunda parte doña
María sale persiguiéndolo con una daga desnuda, arrempujándole y
amenazándole:
Sale don Costanzo y doña María, su mujer, detrás dél con una
daga desnuda.
Dª María
¡Vive Cristo, que si algo me replica,
que he de dalle quinientos mojicones! (p. 494)

El marión, quejoso del maltrato, pretende demostrar lo justificado
de sus protestas exhibiendo los cardenales que tiene en el trasero, bajándose los calzones, otro gesto inserto en la estética de la comicidad
como turpitudo et deformitas (p. 495).
Especialmente significativo es el ejemplo de Los refranes del viejo
celoso, que acaba en palos, como muchos entremeses, persiguiéndose
todos los personajes unos a otros y aporreándose con matapecados,
especie de látigo o bastón, rematado en una vejiga, usado en los finales de los entremeses acaban «a palos» y que evoca costumbres del
Carnaval19: «Andan todos a porrazos con matapecados, con que dan fin
al entremés» (p. 561).
Algunas piezas se basan fundamentalmente en la gestualidad y movimientos como mecanismos que estructuran todo el desarrollo de la
acción (o su mayor parte). En La ropavejera (pp. 533 y ss.) resultan
esenciales los gestos furtivos de todos los que acuden a solicitar un
remedio para su defecto: los actores que encarnaran a doña Sancha
tapada con manto que pide un aparte a la ropavejera, don Crisóstomo
«calado el sombrero», la dueña Godínez con manto, Ortega arrebozado
o doña Ana, tapada con abanico, habrían de componer una actuación
hecha de gestos de ocultación y disimulo. En Entremés de la destreza,
lección en metáfora de esgrima de cómo desplumar a los hombres, lo
cómico tenía que residir en gran parte en la gesticulación y en los rápidos movimientos, como de danza, que parece exigir la letra:
Madre
Podréis servir de pestes a San Roque.
La conclusión, que llaman treta rara,
se hace desta manera
—atiendan noramala,
que las daré, por Cristo, dos hurgones—:
vase a la espada abriendo ángulo agudo,
se ocupa con el cuerpo deste modo
19. Ver Asensio para el uso del «matapecados» relacionado con algunas costumbres
carnavalescas (1971, pp. 20-22).
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y el brazo bien tendido,
tomar la guarnición para un vestido. (p. 429)

Como señala Asensio20:
El baile con posturas de esgrima era muy del gusto de don Francisco para
representar el duelo de los sexos, el combate entre la Tomona y el Tenaza o
Niño de la Guarda, como se ve en el baile Las armas…

Es significativo que el baile con que termina ese entremés sea precisamente el de «las estafadoras».
Los bailes constituyen otra modalidad de movimientos sistematizados, a menudo con valores cómicos, además de los musicales y coreográficos. Sabido es cómo los moralistas atacan los bailes desgarrados,
sobre todo en los entremeses. Los bailes entremesiles son opuestos a
las danzas cortesanas que suelen aparecer en comedias novelescas o palaciegas. Abundan referencias a bailes ridículos, ejecutados de manera
grotesca, y casi todos los entremeses quevedianos incluyen bailes, no
solo como una de las formas tópicas de desenlace. A estos bailes insertados en los entremeses habría que sumar las composiciones publicadas
por González de Salas en El Parnaso español, en la sección de «Bailes».
Distintos bailes se integran en los entremeses de Bárbara 1, La vieja
Muñatones, Los enfadosos, La venta, La destreza, Los refranes del viejo celoso,
El marido pantasma, El marión 1, 2, El caballero de la Tenaza… Algunas
pistas orientan sobre el tipo de movimientos implicados: en La vieja
Muñatones pregunta Berenguela si bailarán «fruncido o desarrapado» y la
vieja contesta: «Haya de todo jergueado y Rastro a todo bullir» (p. 380);
es decir, un baile popular, el Rastro, de gestos descompuestos y provocativos, como la Carnicería, que bailan en Los enfadosos, o el Cucambé de
Bárbara, 1, bailes todos con «desmigajamiento de personas», como se
apunta en Los enfadosos, (v. 262): aunque las bailadoras de este entremés
han prometido un baile elegante bailan una modalidad del Rastro, con
música de castañetas y «sabrosos descoyuntos», según otra caracterización de las «Cortes de los bailes»(«Al Rastro, por presumido / de sabrosos descoyuntos, / ya no le pueden sufrir / las castañetas y el vulgo»).
En los diez «bailes» quevedianos que se pueden considerar piezas
(más o menos) dramáticas, las metáforas básicas o de la anécdota narrada o representada culminan el dinamismo grotesco en algunas secuencias de «Las valentonas y destreza» o «Las estafadoras», con las
posturas y movimientos de esgrima; con los desgarros danzarines en
«Las cortes de los bailes» y su clasificación de las cosquillas; o con la
gesticulación natatoria de «Los nadadores» y los gestos y bailes de lisiados y mendigos en «Boda de pordioseros». González de Salas, en sus
comentarios de El Parnaso español, ponía este tipo de acciones cómicas
20. Asensio, 1971, p. 221. El baile al que se refiere Asensio es «Las valentonas y
destreza».
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en relación con los mimos y bailes antiguos que provocaban a risa con
meneos jocosos:
Las especies de bailes pírricos o militares, reconozco yo que son muchas
dentro de los términos líricos y trágicos; pero también observo que se distrujeron a hyporchematicos, con nombres de pyrrhicas cheironomias, porque
también con meneos jocosos de las manos al compás y sentencia de los
versos se ejercitaban. Y esta especie exactísimamente corresponde a dos o
tres bailes, que aquí se seguirán, de Valientes y valentonas. El de los Pobres
o Mendigos su original tiene en el nombrado aletes; el de los Galeotes en el
celeuste con puntualidad summa. Los Nadadores entre los que Pólux21 refiere
hallarán su primera idea, como dijimos en otra parte. Pero baste, si ya no
sobra para el vulgo profano.

Compárese con algún pasaje del citado baile de los nadadores (vv.
93 y ss):
¡Oh cómo se chapuzan!
¡Qué sueltos se abalanzan!
y con el rostro y brazos
las corrientes apartan.
Ya nadan de bracete,
ya solo un brazo sacan,
ya, como segadores,
cortan la espuma blanca.
De espaldas dan la vuelta,
hechos remos las palmas,
la vuelta de la trucha
es la mejor mudanza.
Llegan al remolino,
juntos los arrebata,
las ollas se los sorben,
las ondas los levantan.
Cuatro bajeles vivos
parecen en escuadra,
que al Amor, que los lleva,
le vienen dando caza.
Ahogose el cuitado:
salada muerte traga;
a coces y a rapiñas
a la orilla le sacan.
21. Pólux: se refiere a Julio Pólux en su Onomasticon. La otra parte en la que González
de Salas se refiere a este asunto podría ser Nueva idea de la tragedia antigua, pp. 720-721,
donde habla de los vestuarios, máscaras y aparato de tragedias y comedias y se refiere a
los personajes marinos, que «saldrían desnudos, cerúleos, coronados de juncos o corales,
y tal vez puestos de rodillas figurarían que el tercio inferior del cuerpo fenecía en colas
de monstruos marinos»; aunque no se trata exactamente del mismo efecto la referencia a
Pólux en este lugar de la Nueva idea hace pensar que González de Salas conecta las danzas
de personajes marinos con estos nadadores del baile quevediano.
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¿Se trata de una evocación poética o está describiendo una verdadera coreografía grotesca en escena? Ambas posibilidades pueden darse,
desde luego, pero la segunda no puede ser excluida, como pudiera
suceder en semejantes pasajes de otros bailes, por ejemplo, «Cortes de
los bailes» (vv. 123 y ss.), con referencias a las «cosquillas», meneos,
ademanes y despachurros:
Escarramán		 Si se han de estudiar meneos,
		 ademanes, despachurros
		 nuevos de risa y picantes,
		 con tembladeras de muslos,
		 yo digo que los tomemos
		 de las cosquillas por hurto.
1º			Yo le sigo, yo lo apruebo.
2º			Yo concurro, yo concurro.
Escarramán		 Pues no hay sino cosquillar,
		 cosquíllese todo el mundo.
		 Hijos, tocad a cosquillas,
		 que ya las siento y me punzo.
Músicos		Todo hombre es concebido
		 en cosquilla original:
		 quien no las tiene en los lados
		 las tiene en el espaldar.
		 Hay cosquilla cabriola,
		 hay cosquilla mazorral,
		 del concomo y del gritillo,
		 con su poquito de ¡ay!;
		 hay cosquillas de pellizco
		 y cosquillas de arañar,
		 cosquillas de palpaduras
		 y cosquillaza mental…

En todos los bailes de los entremeses hay acompañamiento musical, además de otras ocasiones en las que suena la música o se cantan
canciones: en Bárbara, 1, 2; Diego Moreno 2; La vieja Muñatones; Los
enfadosos… Buena parte de las intervenciones de la moza Grajal en La
venta son cantadas (seguidillas y coplas de romance).
El espacio escénico. Objetos, espacio y acción
Ocasionalmente algunos elementos que sirven para concretar el espacio donde se desarrolla la acción pueden tomar funciones cómicas
cuando se hallan realmente en escena y no se trata de «decorado verbal», que también es posible.
Algunos —además de su papel en la situación— podrían considerarse
parte del vestuario, como la espada de Artacho (Bárbara, 1, p. 291) o la
daga de doña María (Marión, 2).
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Los más significativos en los entremeses quevedianos forman «constelaciones» de valor satírico. En Bárbara, 2 (pp. 303, 305) es importante
la función de la cadena que trae Artacho, activada por el mismo texto
que la pone de relieve:
Artacho:
Álvarez:
Artacho:
Álvarez:
Artacho:
Álvarez:
Artacho:

Güélgome en el alma que está tan recoleta. De lo que toca a
mí, no estoy poco mejorado, pues traigo hacienda con que
poder regalar a Bárbara.
Y si no, dígalo esa cadena.
No la eche el ojo, que le hará mal.
¿Es de oro?
Pesa ducientos ducados.
Estremado bocado.
No es muy grande para los apetitos de su ama.

Más adelante (p. 311) Ascanio ofrece a Bárbara un joyel.
En Diego Moreno, 1, varios pretendientes ofrecen sucesivamente a
Justa un estuche, una docena de guantes, una cadena y una sortija,
objetos visibles en el escenario que desempeñan la misma función de
expresar la rapiña de la dama buscona. En la segunda parte del entremés la caja de conserva, el jamón, servilleta, cuchillo, vino y taza sirven
para manifestar la hipocresía de Justa, que simula estar desesperada por
la muerte del marido, pero come y bebe en secreto, sin tasa.
Esta codicia de las busconas es tema central de La polilla de Madrid,
que recibe de sus engañados galanes, unos botones esmaltados, cadena
de oro, manillas, apretador, rosas y otros regalos (pp. 452-453), cuya
presencia escénica confirma el texto con abundancia de deícticos («estos botones», «esta cadena», «estas manillas»…).
Diversas escenas subrayan su comicidad con objetos más ocasionales. A esta categoría pertenece la vela encendida (Diego Moreno, 2) con
la que Diego Verdugo desenmascara los fingimientos de Justa (p. 357):
Verdugo:

Gutiérrez:
Verdugo:
Justa:

No importa, que yo sé un bonísimo remedio para este mal.
Traedme una vela encendida, Gutiérrez, que no me desagrada
el malecillo de corazón, reina, pues yo soy muy a propósito
para atajallo.
Hela aquí la vela.
Mostrad.
Hace que le va a poner la mano en la vela.
Que ya estoy buena, que ya estoy buena.

O el casco, montante y espadas de esgrima que usa en sus lecciones
la madre Monda en La destreza («Sale la madre Monda con sus tocas de
viuda, un casco, un montante, dos espadas de esgrimir…», p. 424). La rueca,
aspa y devanadera de La vieja Muñatones son otros elementos focaliza-
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dores del tema de la hipocresía: constituyen en efecto, como apunta la
misma alcahueta, una «herramienta del disimulo» (p. 371) para hacer
creer a las visitas que pasan su tiempo hilando. El cohete de Rincón en
Los enfadosos le permite hacerse pasar por un mago manejador de fuegos y truenos, y los matapecados con que todos se golpean son objetos
básicos para el clima carnavalesco del final de Los refranes del viejo celoso.
En algún caso la acción y el texto permiten posibilidades extraordinarias. La ropavejera, en el entremés del mismo título, vende a varios clientes —dos hombres y tres mujeres— en vez de ropas de segunda mano
ungüentos, postizos y piezas de recambio con que reparar los deterioros
producidos por la edad, tema crucial en toda la obra de Quevedo. La
idea de una ropavejera de la vida fundamenta una pieza que mezcla
asombrosamente la risa con el horror. Desfilan, ante el atónito espectador, una doña Sancha en busca de muelas postizas, un don Crisóstomo
que busca piernas nuevas y tinte para las canas, y otros personajes. A
la primera le vende una dentadura completa; al segundo una pierna de
repuesto… El texto no deja claro si los elementos que vende la vieja se
ofrecen solo en el plano verbal o si tienen presencia material, pero en
todo caso un director escénico podría muy bien concebir un retablo de
«tarazones de personas» para diseñar la tienda de la vieja explorando
visualmente un humor truculento de insuperable calidad grotesca.
A las elaboraciones paródicas pertenece la apariencia centrada en la
ostensión de una bolsa a modo de calavera sobre dos huesos de muerto
en El niño y Peralvillo de Madrid, como lección y aviso contra las mujeres
rapantes que vacían las bolsas de los incautos:
Descúbrese una bolsa vacía encima de dos huesos de muerto.
Juan
Esta que miras al cabo
triste bolsicalavera,
notomía de las lindas,
esqueleto de las feas,
es la bolsa condenada
que cercada de culebras
está en los eternos dacas
ardiendo en uñas eternas.
Niño Nenes, mirad lo que somos:
		[…]
a voces está diciendo
con aquella boca abierta,
desdentada de doblones,
al talegón que está cerca:
«Tú, que me miras a mí
tan triste, mortal y feo,
mira, talegón, a ti,
que, como te ves, me vi
y veraste cual me veo». (p. 528)
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Burlescamente, la bolsa vacía —como en otros textos quevedianos22—
funciona como catalizador de una meditación o reflexión moral sobre
lo caduco de los bienes del mundo, como una calavera en cuadros
ascéticos o vanitas.
El vestuario, la apariencia grotesca y la estética de las «figuras»
Los principales efectos que definen la apariencia de un actor / personaje radican en el vestuario23. Los casos menos interesantes desde el
punto de vista de la explotación cómica entremesil son los meramente
caracterizadores, como la vestimenta de negro de don Beltrán, contrapuesta a militar la de color, con plumas y banda, propias del capitán:
Sale don Beltrán de negro, y el Capitán de color, con plumas y cadena, cintillo
y banda y sortija (p. 318)
Sale el Capitán con banda, cintillo, cadena y sortijas y plumas (p. 334)

Es bien sabida la brillantez indumentaria que caracterizaba a los soldados en el Siglo de Oro. En una época con numerosas leyes antilujo,
los soldados tenían derecho a las plumas y otras vistosidades.
En la mayoría de las ocasiones la vestimenta de los personajes quevedianos implica elementos de desmesura, extravagancia o ridiculez,
que contribuyen a los significados satíricos y a la comicidad grotesca.
Las valentonas de La destreza salen a escena con el manto debajo del
brazo como si fuera una capa, o hecho un rebozo protector para un
iniciado desafío, como si fueran jaques (p. 420); Muñoz en El marido
pantasma, sale «de novio galán» (p. 460) pero las referencias a su bien
guarnecido frontispicio (v. 4) hacen suponer —aunque el texto ni acotación alguna lo explicite— que lleva unos cuernos en la cabeza o el
sombrero. El rodete protector del protagonista y el dije de campanilla
en El niño y Peralvillo de Madrid (pp. 513- 515 ), son elmentos infantiles
que provocarían la risa con un actor adulto24. El capuz de luto de Lobón
y su «bendito sombrerón» (El marido pantasma, p. 479) manifiestan una
exageración disparatada…
Algunas acotaciones, como es habitual en la comedia del Siglo de
Oro, indican la calidad ridícula del vestuario, dando algunos detalles o
sin entrar en mayores precisiones. El juez de Los enfadosos sale «con una
ropa de mujer por sotana, cuello de clérigo italiano, ferreruelo más corto, som22. Comp. Quevedo, Cartas del caballero de la Tenaza: «Al irse a acostar, antes de
dormirse, se llegará al talegón vacío que tendrá colgado a la cabecera de su cama por
calavera de los perdidos, con rótulo que diga; [siguen cinco versos coincidentes con los
de la quintilla de los versos 221-225 del baile]» (Prosa festiva, pp. 272-273).
23. Más escasas son las referencias al maquillaje: apenas encuentro la cara «blanquizca» del Rey que Rabió, supuesto cadáver amortajado en Los refranes del viejo celoso, aunque
podrían usarse muchos efectos a discreción del director escénico.
24. Mucho menos cómica sería la opción de que representara el papel un niño actor.
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brero de verdulera: figura redícula» (p. 382); en La polilla de Madrid sale
uno «armado graciosamente» (p. 458); en Los refranes del viejo celoso,
«Calaínos sale de francés a lo gracioso» y Rincón «con botarga colorada» (p. 550), vestido bufonesco y ridículo.
En los ejemplos más interesantes y complejos los vestidos ridículos,
en marcada unidad con otras dimensiones de la apariencia corporal y
gesto, definen las «figuras», modelo al que obedecen en realidad todos
los personajes de los entremeses quevedianos, lo mismo que muchos
otros de su prosa y poesía.
El término figura designaba en la literatura jocosa del Siglo de Oro
toda una gama de deformidades corporales y extravagancias morales
o intelectuales que provocaban la risa o el desprecio. Asensio, en su
libro clásico ya citado sobre el Itinerario del entremés, analiza la amplitud semántica de figura, que debe buena parte de sus elaboraciones al
mismo Quevedo y sus catálogos, como el de Vida de corte, donde repasa
distintos tipos de figuras naturales y artificiales.
En Los enfadosos reitera Quevedo un catálogo de estas figuras (calvos, viejas, zurdos, caballeros falsos, busconas), algunas evocadas por el
texto, pero otras presentes en escena, como el zurdo y zambo González,
que sale «con listoncillo al cuello, antojo y muleta» (p. 391) o el calvo
Carasa, «figurazo» (v. 61) que disimula la calvicie atornillándose el sombrero a la cabeza:
Carasa		

Yo soy de las figuras
que llevan en Madrid la calva a escuras;
en mi vida quité el sombrero a nadie,
y soy tan estreñido de sombrero
que no hago sombrero en todo el año. (pp. 388-389)

Una de las figuras favoritas de Quevedo es la vieja en sus modalidades (viuda verde, vieja que se finge niña, alcahueta, bruja, dueña…).
Se caracterizan con vestimenta de manto, tocas y monjiles, casi siempre
máscara de la hipocresía o el engaño. Justa y Gutiérrez salen «con bravas
tocas de viudas» en Diego Moreno 2 (p. 342), y en La polilla de Madrid,
Ortilia y Luisilla llevan mantos y tocas largas de dueñas (p. 437).
Quevedo es el escritor más encarnizado con la figura de la dueña
—dama de cierta edad que servía de acompañante a las damas jóvenes—,
que retrata arquetípicamente en la Quintañona del Sueño de la Muerte25,
o en el soneto «Epitafio de una dueña, que idea también puede ser de
todas». Desde el punto de vista del vestuario son tópicas las metáfo25. Comp. la descripción de la dueña Quintañona en Sueños, pp. 375-376: «con una
cara hecha de un orejón; los ojos en dos cuévanos de vendimiar; la frente con tantas rayas
y de tal color y hechura, que parecía planta de pie […] unas tocas muy largas sobre el
monjil negro, esmaltando de mortaja la tumba; con un rosario muy largo colgando, y ella
corva, que parecía con las muertecillas que colgaban dél que venía pescando calaverillas
chicas».
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ras animalizadoras con urracas o picazas (p. 438), basadas en las tocas
blancas y negras que caracterizaban a las dueñas y que sin duda se
exageraban en la escenificación burlesca. No falta, en el entremés de Los
refranes del viejo celoso, la presencia de Quintañona, con su rosario, otro
signo codificado expresión de la hipocresía, seguramente con cuentas
de exagerado tamaño: «Sale la dueña Quintañona, con un rosario al cuello,
con muletas» (p 555). La madre Muñatones exhibe semejantes atavíos:
«Entra la madre Muñatones, con tocas y sombrerillo y báculo y antojos y
rosario» (p. 366).
Dos entremeses en particular responden exactamente al diseño de
«revista de figuras».
En Los refranes del viejo celoso, que adquiere en su segundo tramo un
tono fantástico, el galancete Rincón, disfrazado de mago ridículo con
botarga colorada y cohete encendido en la mano, hace creer al viejo
celoso que está encantado, convocando a los personajillos de los refranes que va citando el vejete. En cuanto el viejo dice un refrán aparece
en escena el personaje nombrado. Así desfilan Calaínos (son cuentos de
Calaínos), Villadiego (tomar las de Villadiego), Juan de la Encina (disparates de Juan de la Encina), Perico el de los Palotes, Maricastaña, la dueña
Quintañona, el Rey que Rabió y el Rey Perico. Cada personaje, además
de increpar al vejete, pretende desmentir el dicho que le achaca el vulgo. A partir de la aparición del Rey Perico que se sienta en su tribunal
a juzgar, el entremés desemboca en una especie de mascarada, desfile
de personajes proverbiales que anticipa el tipo de obra que será la mojiganga, y como primera mojiganga la considera Asensio, pues anticipa
los rasgos que esta subespecie del entremés que disloca «la atención de
la lógica de la historia hacia la sorpresa y visualidad, hacia las máscaras
extrañas. Es, en lo básico, un remozamiento del Carnaval, tan ligado al
origen del teatro cómico: este resucitar de los usos carnavalescos trae
consigo el arcaico aporreo final»26. Cada personaje ostenta un vestuario
ridículo: botarga colorada Rincón, vestidura «a lo gracioso» Calaínos,
calzas atacadas ridículas Villadiego (ver vv. 130-143), ramas de encinas Juan del Encina, una carga de palos Perico de los Palotes, o una
mortaja y cara pálida de muerto el Rey que Rabió. Las concordancias
entre Los refranes del viejo celoso y el Sueño de la muerte son abundantes:
excepto Maricastaña, todos los personajes del refranero que aparecen
en el entremés se encuentran en el Sueño de la muerte; numerosas frases,
imágenes, metáforas, se repiten en las dos obras.
En El niño y Peralvillo aparecen una serie de personajes en los que el
niño puede ver los perniciosos efectos de las embestiduras femeninas
expresados por elementos simbólicos de su indumentaria: en primer
lugar Alonso, atravesado de instrumentos de sastrería, como ejemplo de
la situación en que dejan a un galán los gastos de vestidos que regala
a las damas y ocasión para insistir en la tópica sátira contra los sastres
26. Asensio, 1971, p. 229.
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(«Sale atravesado de varas de medir, medidas de sastre y tijeras, Alonso»).
Rodeado de pucheros y asadores sale luego Diego Alvillo, que se ha gastado los dineros invitando a comer a las busconas («Aparécese, rodeado de
ollas y pucheros y asadores, Diego»). Después Cosme Alvillo, lleno de escribanías, plumas y procesos, maltratado por los escribanos y las mujeres
(«Aparécese, lleno de procesos, escribanías y plumas en el cabello y las manos,
Cosme»). Sigue Antonio, lleno de carteles de comedias y papelones de
confitura, arruinado por invitar a la comedia y a dulces a las mujeres
(«Aparécese, lleno de carteles de comedias y papelones de confitura, Antonio»).
Como apunta Hernández Araico:
En el Entremés de los refranes del viejo celoso y el Entremés del Niño y
Peralvillo de Madrid, Quevedo presenta un desfile de disfraces obviamente
exagerados que a manera de caricaturas duplican el artificio teatral configurado para la burla del viejo celoso refranero y para la advertencia del ya
sobreprecavido Niño. En esta teatralidad escénica de personajes disfrazados
con indumentaria estrambótica destaca el engaño de la ilusión dramática
de toda la composición que culmina en la dinámica fantasía de los palos o
el baile27.

Coda sobre el metateatro en los entremeses de Quevedo
Uno de los índices de la conciencia y preocupación propiamente
teatral de Quevedo en los entremeses es la técnica del metateatro, que
puede advertirse en dos variantes: el teatro dentro del teatro y los «guiños» al espectador28.
Desde cierto punto de vista buena parte de las actuaciones de los
personajes entremesiles quevedianos pueden considerarse representaciones ‘teatrales’ en tanto constituyen distintas modalidades de engaño
y fingimiento, pero el caso más relevante de «teatro dentro del teatro»
es la comedia inserta en La polilla de Madrid. La estafadora —Isabel, la
Pava— se hace vizcaína (como si fuera hidalga) y se pone el nombre de
doña Elena Uriguri Jaramillo (un recurso habitual de las busconas), organizando la representación de una comedia que irónicamente se titula
El robo de Elena. Pero todo lo que hacen y dicen estas busconas con su
escudero Carralero alias Villodres es una verdadera representación para
engañar a los incautos y sacarles el dinero con las estrategias habituales.
La comedia culmina esta puesta en escena de las busconas. Se inicia una
verdadera parodia o comedia burlesca de la historia de Elena de Troya,
que se interrumpe antes de empezar porque la tal Elena (de Uriguri esta

27. Hernández Araico, 2004, p. 223.
28. Ver sobre todo Pailler, 1980. Para el metateatro en la comedia áurea ver la revista
Teatro de palabras, 5, 2011, dedicada a este asunto.
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vez) se ha fugado con todos sus comparsas y con el botín rapiñado a los
tontos, dejándoles una carta burlona:
Yo convido al ensayo a vuesarcedes
y pues me llevo joyas y vestidos
y los dejo y me acojo como un rayo,
miren si el diablo hiciera tal ensayo. (vv. 442-445)

Se advierten también algunas rupturas de la ilusión escénica, con
efectos risibles, especialmente en un pasaje de La ropavejera, donde la
vieja señala a algunos espectadores identificándolos jocosamente con
clientes suyos:
Ropavejera		 […]
		 ¿Veis aquella cazuela?
Rastrojo		Muy bien.
Ropavejera		 ¿Y a mano izquierda una mozuela?
Pues ayer me compró todo aquel lado.
Y a aquella agüela, que habla con muletas
vendí antenoche aquellas manos nietas.
[…]
Desde aquí veo una mujer y un hombre,
nadie tema que nombre,
que no ha catorce días que estuvieron
en mi percha colgados,
y están por doce partes remendados. (pp. 532-533)

Final
Parece, pues, evidente, por la misma acumulación de ejemplos, que
sin perjuicio de la obsesión ingeniosa que caracteriza al discurso conceptista quevediano —asunto del que no me he ocupado ahora— en los
entremeses no se marginan en modo alguno las dimensiones teatrales.
Quevedo tiene muy en cuenta para su comicidad los sistemas de signos
de la puesta en escena, orientados hacia una estética de la exageración
grotesca, con implicaciones satíricas y predominio de las «figuras», en
cuya construcción operan no solo las descripciones o evocaciones verbales, sino las actuaciones escénicas expresadas en gestos, movimientos,
vestuario y objetos, coordinados con los efectos del ingenio verbal. Por
otra parte un director de escena podría desarrollar muchos de esos
elementos, aunque no vengan explicitados en los textos. De una lectura
atenta se podrían, ciertamente, extraer numerosos sugerencias para la
puesta en escena, coherentes con el sentido de estas piezas dramáticas.
Como apunta Lope en su Arte nuevo (v. 352), hay aspectos que competen al autor (‘director escénico’) y el poeta no se siente obligado a
precisar, pero eso no quiere decir que le sean ajenos o prescinda de
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ellos: los entremeses de Quevedo llevan ínsitos numerosos signos de
su teatralidad y ofrecen a los autores de comedias antiguos y modernos,
sin duda, muchas posibilidades, no solo poéticas, sino también estrictamente teatrales.
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Este trabajo se centra en dos sonetos de Quevedo que la crítica
cree escritos para la muerte de Fernando Afán de Ribera y Enríquez
(1583-1637), III duque de Alcalá: «¡Cuánto dejaras de vivir si hubieras» y «Ribera, hoy paraíso; Afán, hoy Gloria2». Sin embargo, tanto los
epígrafes de las composiciones como la interpretación de los versos
hacen pensar que están dedicados al fallecimiento de su hermano,
Pedro Girón Enríquez de Ribera (1586-1633), que paso a ser marqués
consorte de Alcalá tras su casamiento con Antonia de Portocarrero y
Cárdenas, II marquesa de Alcalá de la Alameda, pasó a ser Marqués
consorte de Alcalá. De este matrimonio nació Ana María Luisa Per Afán
Enríquez de Ribera Portocarrero Girón y Cárdenas, esposa de Antonio
Juan Luis de la Cerda, VII duque de Medinaceli; ambos son los dos
enunciatarios de los poemas.
Además de una mejor lectura de los versos, este cambio en la atribución del difunto puede vincular estos poemas con la escritura y la
dedicatoria al Duque de Medinaceli De los remedios de cualquiera fortuna,
1. Su generosidad intelectual me proporcionó la clave de este estudio y numerosos
datos sobre el marquesado de Alcalá de la Alameda
2. Los sonetos, de los que no se conoce copia manuscrita, figuran en la edición
de El Parnaso español de 1648, p. 160. Ambos ocupan la posición 18 y 19 de la musa
«Melpómene» (núms. 255 y 256 en la edición de Blecua, 1969, vol. 1, pp. 452-453). En
ocasiones me referiré a los sonetos por la numeración de El Parnaso.
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y establecer una ordenación más cabal de los sonetos de «Melpómene».
Así, a la distribución estrófica y jerárquica de los personajes, se añade
otra de tipo cronológico, que está determinada por la fecha en la que
aquellos fallecieron.
Ofrezco a continuación una posible edición de los sonetos a partir
de la edición de El Parnaso español de 1648 para que se puedan seguir
con mayor comodidad estas explicaciones3:
¡Cuánto dejaras de vivir si hubieras
vivido una hora más, oh generoso
Marqués, pues ya en el reino del reposo
ni tiempo temes ni la muerte esperas!
Nueva lumbre contemplo en las esferas:
la piedad de tu espíritu glorioso
robole a nuestra edad hado invidioso,
a ti clemente en glorias verdaderas.
En vos, excelentísima señora,
cuando vuestro dolor con las querellas
en tan piadosas lágrimas le llora,
estrellas deja, y va a gozar estrellas;
estas enluta cuando aquellas dora,
y para consolaros vive en ellas.

4

8

12

(Quevedo, «Melpómene», «Elogio ilustre en la muerte del Marqués de
Alcalá, padre de la excelentísima Duquesa de Medinaceli»; 18)
Ribera, hoy paraíso; Afán, hoy gloria;
que ansí a descanso hoy pasa el apellido
de tantas majestades deducido,
blasón que vive en inmortal historia.
Contra el tiempo y olvido la victoria
os asegura el real esclarecido
hijo, en quien ya dejáis padre y marido
al fénix que os fecunda la memoria.
Dejáis la pena, sí, pero consuelo
tan cerca que, si ya no alivia el llanto,
justo será, mas descortés al cielo.
Dejaisla excelso sostituto, en tanto
que vuestra alma gloriosa deja el suelo,
y llevaisla en el alma al cielo santo.

4

8

12

(Quevedo, «Melpómene», «Al mismo» [gs: «Empieza con una alusión al
apellido Afán de Ribera, de los excelentísimos Duques de Alcalá]; 19)

3. Se citan entre paréntesis los epígrafes completos, la nota de González de Salas (gs)
a la segunda de las composiciones, se regulariza ortografía y puntuación al uso actual, y
se numeran los versos de 4 en 4 —no como habitualmente de 5 en 5— por parecerme más
útil para visualizar la forma estrófica del soneto.

La Perinola, 20, 2016 (299-311)

«QUEVEDO Y LOS DUQUES DE MEDINACELI…»

301

El error en la identificación del Marqués de Alcalá
El vínculo de los sonetos 18 y 19 con la muerte de Fernando Afán
Enríquez de Rivera y los de Quevedo parte de una nota de Janer, 1877,
p. 45; en ella señala que el soneto está dedicado a la «memoria de don
Fernando Afán de Rivera y Enríquez», pero que «en la edición de 1648
se le llama Marqués y no Duque». El epígrafe completo dice: «Elogio
ilustre en la muerte del Marqués de Alcalá, padre de la excelentísima
señora Duquesa de Medinaceli». Astrana (1932, pp. 474-475), Buendía
(1966, p. 71), y Blecua (1969, p. 452) dieron por bueno el dato; el primero no comenta nada al respecto, mientras que Buendía se refiere a la
muerte de Fernando Afán de Ribera en la localidad —hoy austríaca— de
Villach: «Murió en Vilah (Alemania) en 1637»4. Blecua añade detalles
sobre su vida: «[Fue] capitán general de Cataluña, embajador español
en Roma, virrey de Nápoles y gobernador del ducado de Milán»5.
Janer pudo haber resuelto la cuestión si hubiese dado validez a la
información del epígrafe del soneto 18, puesto que Marqués de Alcalá
fue Pedro Girón Enríquez de Ribera, que adquirió el título de Marqués
consorte de Alcalá de la Alameda tras casarse mediante dispensa por el
parentesco que tenía con Antonia de Portocarrero y Cárdenas, II marquesa de Alcalá de la Alameda6. Su hermano, Fernando Afán de Ribera
y Enríquez, fue Marqués de Tarifa y Duque de Alcalá: el III Duque de
Alcalá. La segunda parte del epígrafe ofrece menos dudas incluso, puesto que del matrimonio entre Pedro Girón Enríquez de Ribera y Antonia
Portocarrero nació Ana María Luisa Enríquez de Ribera y Portocarrero,
la «excelentísima señora Duquesa de Medinaceli»7. Así, y a diferencia de
otros poemas de Quevedo en los que los epígrafes y los comentarios de
4. Juan Antonio de Herrera, secretario de Felipe IV y de Estado y de Guerra de
Nápoles y Sicilia y Milán, declara en una de sus cartas que Fernando Afán de Ribera
murió en la localidad de Vilac el 4 de abril de 1637. Citado por Lleó Cañal, 1998, p. 70.
5. Esta atribución también fue aceptada por investigadores como Jauralde, 1999,
p. 742; López Ruiz, 2008, p. 299 n. 649; Sánchez Sánchez, 2009, p. 286, n. 386; Ponce
Cárdenas, 2012, p. 80, n. 34; Llamas, 2014, p. 680; y Gargano, 2015, p. 33.
6. Antonia Portocarrero y Cárdenas se casó con Pedro Girón de Ribera el 4 de abril de
1611 mediante dispensa de parentesco tras anular su matrimonio con Felipe de Guzmán
y Aragón. El documento, fechado el 30 de abril de 1611, figura en el volumen manuscrito 9/289 de la Real Academia de la Historia y lleva por título «Dispensa de parentesco
para que puedan contraer matrimonio don Pedro Girón de Ribera y doña Antonia de
Portocarrero, segunda marquesa de Alcalá de la Alameda».
7. El comentario al segundo de los poemas propicia la confusión de Janer: «Empieza
con una alusión al apellido de Afán de Ribera, de los excelentísimos Duques de Alcalá».
El apellido le corresponde a Fernando Afán de Ribera y Enríquez y Pedro Girón Enríquez
de Ribera por ser descendientes legítimos de Fernando Enríquez de Ribera, II duque
de Alcalá de los Gazules y IV Marqués de Tarifa. En el Libro de la vida y costumbres de
don Alonso Enríquez de Guzmán, 1499, p. 35, se explica que el I Marqués de Tarifa, Pero
Enríquez de Ribera, se hizo llamar Per Afán de Ribera una vez que heredó el título de
Marqués. Rivarola y Pineda, Parte primera de la Monarquía española, blasón de su nobleza, pp. 156-158, detalla los miembros y las relaciones familiares de esta estirpe. Pérez
Sánchez y Nicola Spinosa, 1992, pp. 188-189, aluden a las confusiones que se dieron
entre los escudos de armas de ambos hermanos y Lleó Cañal, 1998, p. 74, n. 1, a los
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González de Salas no se ajustan a lo expresado en los versos, el contenido de los sonetos 18 y 19 confirma la información de los epígrafes8.
Para atribuir el poema a la muerte de Fernando Afán de Ribera
Enríquez habría que tratar de explicar en primer lugar quién es el «real
esclarecido / hijo» (19; vv. 6-7). Por lo que se sabe de su vida, el III
Duque de Alcalá tuvo cinco hijos reconocidos con Beatriz de Moura y
Corte Real, pero ninguno de ellos le sobrevivió. Los Anales eclesiásticos
y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, 1796, p. 356,
explican los pormenores de este hecho y su muerte sin descendencia:
«Muriéndose el Conde de los Molares, y el Marqués de Tarifa, su hijo
primogénito […], y miró su casa sin sucesor varón». Por tanto, la mención que se hace en el soneto 19 al «real esclarecido / hijo» (19; vv. 6-7)
no tiene un significado claro:
Contra el tiempo y olvido la victoria
os asegura el real esclarecido
hijo, en quien ya dejáis padre y marido
al fénix que os fecunda la memoria
(Quevedo, «Al mismo [Elogio ilustre del Marqués de Alcalá]»; 19, vv. 5-8)

Lo mismo sucede en el soneto 18, en el que la apelación a la «excelentísima señora» tampoco encaja con los pocos datos que se conocen
de la mujer del Duque, Beatriz de Moura y Corte Real. Parece que su
casamiento con Fernando Afán de Ribera data del diez de julio de 1597,
pero se ignoran las fechas de su nacimiento y de su muerte, y tal vez
pereciera antes que su marido, tal y como sucedió con los cinco hijos
del matrimonio9:

problemas que causó a los historiadores que el II y el III duque de Alcalá —padre e hijo—
tuvieran el mismo nombre.
8. Blanco (1998, pp. 75-78) explica la inexactitud del epígrafe para el poema «Si el
cuerpo reluciente que en Oeta». Rey y Alonso Veloso, 2013, pp. xxviii-xxix, citan la incongruencia del epígrafe «Laméntase, muerta Lisi, de la vida que le impide seguirla» con
el poema que comienza «¿Cuándo aquel fin a mí vendrá forzoso». Alonso Veloso, 2012,
pp. 109-111, apunta también la falta de concreción del epígrafe para el soneto de «Clío»,
«Pequeños jornaleros de la tierra»: «Es de sentencia alegórica todo este soneto»; y la del
comentario del soneto de «Polimnia»: «A tu justicia tocan mis contrarios»: «Parece estar
escrito este soneto a que el Señor dice en el Deuteronomio».
9. Otros detalles sobre la vida del III duque de Alcalá en Lanario y Aragón, El espejo
del Duque de Alcalá con el ejemplar de la constante paciencia cristina y política, 1630, Hijos
de Sevilla, 1791, pp. 4-6, Anales eclesiásticos y seculares, pp. 347, 351-352 y 359-363, y la
Colección de documentos inéditos para la historia de España, vol. xxiii, pp. 180-228. González
Moreno, 1969, escribe una biografía sobre el personaje. Los pocos detalles que hemos
encontrado sobre Beatriz de Moura y Corte Real pueden consultarse en Nobleza española:
grandeza inmemorial, 1520, p. 456. Y en el siguiente enlace de la Fundación Medinaceli:
<http://es.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=689>
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En vos, excelentísima señora,
cuando vuestro dolor con las querellas
en tan piadosas lágrimas le llora
(Quevedo, «Elogio ilustre en la muerte del Marqués de Alcalá»; 18, vv.
9-11)

Con la atribución del soneto a la muerte de Pedro Girón Enríquez
de Ribera, Marqués de Alcalá de los Gazules, epígrafes y comentarios
resultan perfectamente inteligibles. Así, la «excelentísima señora» (18,
v. 9) que lamenta la muerte es la hija de Pedro Girón, Ana María Luisa,
V Duquesa de Alcalá de los Gazules; su madre, Antonia de Portocarrero
y Cárdenas, no puede ser esta «señora», porque falleció el uno de octubre de 1613 (su esposo lo hizo el 8 de julio de 1633)10. En el soneto
19, el «real esclarecido / hijo en quien ya dejáis padre y marido» (vv.
6-7) es Antonio Juan de la Cerda, VII Duque de Medinaceli, que tras
su matrimonio con Ana María Luisa Enríquez de Ribera se convierte en
«marido», y al que Quevedo también considera «hijo» de Pedro Girón de
Ribera, en tanto que heredero de su linaje, y «padre» al asumir el papel
de protector del progenitor fallecido11. Por ello, pese a que la muerte del
Marqués resulte muy dolorosa, el Duque sirve de consuelo a la «pena»:
Dejáis la pena, sí, pero consuelo
tan cerca que, si ya no alivia el llanto,
justo será, mas descortés al cielo.
Dejáisla excelso sostituto, en tanto
que vuestra alma gloriosa deja el suelo,
y llevaisla en el alma al cielo santo.
(Quevedo, «Al mismo [Elogio ilustre del Marqués de Alcalá]»; 19, vv.
5-8)12.

Pedro Girón Enríquez de Ribera y los De los remedios de cualquiera
fortuna
Los poemas son, por tanto, más una muestra de la cercanía entre
Quevedo y el VII Duque de Medinaceli —con quien el poeta mantuvo
10. Antonia Portocarrero y Cárdenas se casó con Pedro Girón de Ribera el 4 de
abril de 1611 mediante dispensa de parentesco tras anular su matrimonio con Felipe
de Guzmán y Aragón. El título de Duquesa de Alcalá de los Gazules lo adquiere tras la
muerte en 1639 de su prima, María, segunda hija de Fernando Afán Enríquez de Ribera.
11. Según los datos que figuran en la fundación Medinaceli (<http://
es.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=161>), Ana Mª Luisa Per
Afán Enríquez de Ribera y Portocarrero y Antonio Juan Luis de la Cerda se casaron el 28
de noviembre de 1625 y tuvieron cuatro hijos.
12. La primera acepción de «alma» es ánima y la segunda, como cultismo, «viento»,
tal y como anota Rey, 1999, p. 329, en una versión variante del Sermón estoico de censura
moral. De este modo, se puede comprender fácilmente el terceto: «Dejáisla [a vuestra hija]
excelso sustituto [el Duque de Medinaceli], / en tanto que vuestra alma [espíritu] gloriosa
deja el suelo, / y llevaisla [espíritu] en el alma [viento] al cielo santo».
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una intensa correspondencia en los últimos quince años de su vida—
que entre Quevedo y Pedro Girón de Ribera, sobre el que es interesante
constatar que entre los bienes de su testamento se incluyen un ejemplar
de El Buscón y otro de Política de Dios13. De hecho, la atribución de los
versos a la muerte de Pedro Girón permite poner en relación los sonetos anteriores con la traducción, comento y dedicatoria al Duque de
Medinaceli de De los remedios de cualquiera fortuna, en la que se proclama a Antonio Juan Luis de la Cerda: «Conde de la ciudad y gran puerto
de Santa María, Marqués de Alcalá y Cogodullo»14. Esta declaración
devuelve todo el sentido a la expresión «real esclarecido / hijo» del
soneto 19, y conecta con la dedicatoria para Galio de la obra atribuida
a Séneca: «“De los remedios de cualquiera fortuna”. Libro de Lucio
Aneo Séneca, filósofo estoico, a Galión» (Quevedo, De los remedios de
cualquiera fortuna, p. 725). Galio fue el hermano mayor de Séneca. Su
verdadero nombre fue M. Anneo Novato; adoptó el cognomen de Galio
tras ser adoptado por L. Iunius Gallio15. El conjunto de consuelos o remedios que articula la obra podría entenderse, pues, como una especie
de guiño al Duque de Medinaceli por el fallecimiento del padre de su
esposa, Pedro Girón de Ribera, fallecido, tal y como se ha señalado, el
8 de julio de 163316:
Este librillo mío no busca en vuestra excelencia amparo; va a reconocer
el que de vuestra excelencia han recibido mis escritos y mi persona […]
Dar consuelos a quien los ha menester es liberalidad de buena casta.
Doylos a vuestra excelencia, de quien los recibo, restitución con nombre
de dádiva.
(Quevedo, De los remedios de cualquiera fortuna, «Dedicatoria», p. 727)

Esta dedicatoria, fechada en Madrid a 20 de mayo de 1638, pertenece a la edición madrileña de ese mismo año, y es la utilizada por
Rodríguez-Gallego, 2010, para fijar su texto17. No obstante, el propio
Rodríguez-Gallego (2010, pp. 715-716) constata las diferencias entre
los preliminares de esta edición y la de Barcelona (22 de setiembre de
1637) y explica que el cotejo da a entender que existió algún testimonio
anterior, por lo que «no hay elemento dentro de la obra que ponga en
duda» el día en que Quevedo la dio por terminada en Villanueva de
13. La copia certificada de su testamento con el inventario de sus bienes puede descargarse en el siguiente enlace:<http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/aga/
medinaceli/descargaMultiple.form?doc=15631&casa=2&vuelta=4>.
14. Quevedo, De los remedios de cualquiera fortuna, p. 727.
15. Rodríguez-Gallego, 2010, p. 725, n. 6, ofrece más detalles.
16. Recuérdese, además, que Quevedo lo nombra como albacea en su testamento,
junto al Duque de Huescar, Florencio de Vera y Chacón y Francisco de Oviedo (Sliwa,
2005, pp. 757-762).
17. Rodríguez-Gallego, 2010, p. 721: «En lo que respecta a la fijación del texto […]
sigo el de M [Edición de Madrid, 1638], aunque […] incorporo el fragmento de B [edición de Barcelona, 1638] omitido en M, pues debía de estar en el original».
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los Infantes: el 12 de agosto de 1633. El texto que sirve como rúbrica
cambia el título y hace más explícita la función consolatoria del escrito:
Aquí en diez y siete capítulos acabó L. Aneo Séneca su libro de De los
consuelos a todas las desdichas dirigido a Galión y don Francisco de Quevedo
Villegas, sus adiciones en todos los capítulos. En Villanueva de los Infantes,
a 12 de agosto de 1633.
(Quevedo, De los remedios de cualquiera fortuna, p. 775)

En suma, parece que fue la muerte de Pedro Girón Enríquez de
Ribera la que llevó a Quevedo a componer esta obra y dirigirla al
Duque de Medinaceli, con independencia de la fecha precisa en la que
fue escrita esta dedicatoria18. Es probable también que el poeta le diese
el pésame al Duque en alguna carta anterior y que incluso la acompañase de los sonetos comentados aquí, porque el anuncio de determinadas muertes figuraba entre las informaciones y sucesos que Quevedo y
Antonio Juan de la Cerda compartían en su correspondencia19:
Y el correo que llegó de Italia trajo de nuevo la muerte del Marqués de
Espínola a 27 del pasado; que la peste andaba muy viva; que Génova se
guardaba con extraordinario desvelo. Nada del Casal; que el rey de Francia
estaba bueno.
(De Quevedo al Duque de Medinaceli, carta, cxxiv, de 20 de octubre de
1630)
Muy afligido me ha tenido estos días una carta que recibí del Duque de
Medinaceli, en que me escribió el gran dolor con que quedaba de la nueva
que corría era muerto nuestro Duque de Lerma
(De Quevedo a Sancho de Sandoval, carta, cxlvii, de 22 de enero de
1635)20.

Por desgracia, no queda testimonio de esa carta entre Quevedo y
el Duque de Medinaceli con la posible comunicación de la muerte de
Pedro Girón, con o sin los poemas. De las conocidas, ninguna hace men18. Los escritores alteraban muchas de ellas en función de diversos intereses y circunstancias. Para el proceder de Quevedo en obras como Política de Dios y España defendida, léanse Jauralde, 1999, pp. 398-400, y Roncero, 2013, p. 11.
19. Véase, por ejemplo, el soneto para la muerte de Berenguel de Aois («Paulo, jurisconsulto soberano») que Lope incluye en una carta al Duque de Sessa del 14 de febrero
de 1628. Sánchez Jiménez, 2015, estudia el epitafio y cómo los argumentos en calidad de
juez de este personaje le sirven al Fénix para defender la dignidad de su obra.
20. Otro anuncio de una muerte puede leerse en una carta de Quevedo a Sancho
de Sandoval. El poeta menciona en ella la muerte de Pedro Díaz de Romero, que había
estado al servicio del II duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Padilla (en
Sliwa, 2005, pp. 558-559, numerada como clx por error; en la numeración de Astrana,
1946, es la clxi). Sánchez Sánchez (2009) estudia la correspondencia entre Quevedo y
el noble. En ella se encuentran más datos sobre la enfermedad que acabó con Sancho de
Sandoval. Muchos de estos pormenores se relatan también en Quevedo, Breve compendio
de los servicios de don Francisco Gómez de Sandoval, Duque de Lerma, pp. 366-369.
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ción a ese hecho. La más próxima a la muerte del Marqués de Alcalá data
del 4 de mayo de 1634 (Carta, cxxxviii) y es ya muy lejana al acontecimiento21. Más cercana, aunque se desconoce su fecha exacta, podría ser
la que Quevedo dirige a doña Inés de Zúñiga y Fonseca (Carta, cxxxxvi), pero en ella no se alude a la muerte del Marqués22. Es una lástima,
insisto, porque una parte de las muertes que Quevedo da a conocer en
sus cartas tienen correlato en sus versos funerales. Así sucede por lo menos en el caso citado anteriormente del Marqués de Espínola, Ambrosio
Espínola, al que Quevedo dedica el soneto funeral que comienza «Lo
que en Troya pudieron las traiciones», o en el de Gustavo Adolfo de
Suecia («Rayo ardiente del mar helado y frío»), a cuya muerte escribe un
soneto epitafio que repite muchos de los motivos de una carta (cxxxv)
atribuida al poeta con destinatario desconocido23.
Volviendo al origen de este trabajo, conviene añadir que tampoco
se conoce ninguna carta en la que Quevedo se refiera a la muerte de
Fernando Afán de Ribera y Enríquez, por lo que sorprende aún más la
relación que establecieron los editores entre su muerte y los sonetos
«¡Cuánto dejaras de vivir si hubieras» y «Ribera, hoy paraíso; Afán, hoy
gloria». Es cierto que Quevedo menciona al III Duque de Alcalá en una
de sus epístolas al Duque de Medinaceli, pero no alude a su deceso:
Aquí se dice público que han hecho que el señor Duque de Alcalá renuncie el ser vicario de Italia, por apaciguar las quejas del de Monterrey, y que
se parte luego a Ratisbona
(De Quevedo al Duque de Medinaceli, carta, clxxii, de 31 de mayo de
1636)

A pesar de ello, cabe la posibilidad de que Quevedo diese noticia
de su muerte en alguna carta perdida y que incluso le dedicase algún
poema fúnebre, como en el caso de su hermano, Pedro Girón Enríquez
de Ribera. De todos modos, y aunque esto fuese así, creo haber demostrado que este no es el caso de los sonetos anteriores.
Los sonetos a la muerte del Marqués de Alcalá en «Melpómene»
Antes de terminar este análisis, es necesario hacer constar que la
atribución de los sonetos a la muerte del II Marqués de Alcalá de la
Alameda no es únicamente la que mejor explica los versos y la que mejor se ajusta a la biografía de Quevedo y a sus relaciones con el Duque
de Medinaceli, sino que ayuda a evidenciar también la disposición de
los poemas de «Melpómene». En consecuencia, a la indudable división
estrófica de la musa, integrada por treinta sonetos, dos canciones, un
21. En ella se alude a la muerte del conde Galaso (Sliwa, 2005, p. 491), pero nada se
dice sobre la del Marqués de Alcalá.
22. Astrana, 1946, p. 263, y Sliwa, 2005, p. 484, la fechan en 1633 sin lugar, mes ni día.
23. Más detalles en Llamas y Sánchez Jiménez, 2014, p. 18, n. 19.
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madrigal y dos silvas, se puede sumar otra de tipo cronológico dentro
de la serie de sonetos24. Esta viene un tanto limitada, sin embargo, por
la influencia que ejercen los espejos de príncipes y los libros de sermones y discursos fúnebres, en los que la laudatio comienza por los grupos
de mayor nobleza25. Felipe III se sitúa en primer lugar, por delante de
otros monarcas europeos y del infante don Carlos, que estuvo a punto
de subir al trono durante la grave enfermedad de Felipe IV. El resto
de sonetos dedicados a individuos reales —salvo el de Aníbal— se suceden en la analística por la fecha de la muerte con alguna excepción
como las del Duque de Osuna (1624) y Ambrosio Espínola (1630),
que preceden a Federico Espínola (1603) y Rodrigo Calderón (1621),
respectivamente. A pesar de estos posibles errores en la distribución de
los poemas, nada impide pensar que la intención de González de Salas
o de Quevedo a la hora de presentar estos poemas era seguir un orden
cronológico26. La atribución de los sonetos 18 y 19 a la defunción de
Fernando Afán de Ribera y Enríquez truncaba esta posible interpretación de la dispositio: este murió en 1637 y bastantes de los difuntos que
lo suceden en la musa «Melpómene» fallecieron antes de ese año27. La
serie completa de los fenecidos es tal y como sigue:
Felipe III (1; 1621)
Infante don Carlos (2, 3; 1632)
Duquesa de lerma (4; 1603)
Duque de Osuna (5, 6, 7; 1624)
Federico Espínola (8; 1603 aproximadamente)
Duque de Lerma (9; 1625)
Ambrosio Espínola (10; 1630)
Aníbal (11)
Jasón (12)
Melchor de Bracamonte (13; se desconoce la fecha de su muerte)
24. La pertenencia al conjunto de estas tres últimas composiciones, que presentan
sustanciales diferencias argumentales y estilísticas con respecto al resto de poemas, es
muy dudosa y se da casi por hecho que fue González de Salas quien las introdujo en ese
lugar. Léanse Candelas, 1997, p. 221, o Rey, 1999, p. 22 . No me voy a ocupar aquí de la
división en musas, aspecto ampliamente debatido. Véanse, entre otros, las posturas de
Crosby, 1982, pp. 10-11, y Rey, 1999, pp. 22-23, por un lado, y las de Carreira, 1997, p. 90,
y Alatorre, 2000, p. 326, por otro, y lo apuntado por Pérez Cuenca, 2013; Sepúlveda, 2007;
Vélez-Sainz, 2007, o el estado de la cuestión de Plata, 1997, pp. 23-29, aún muy vigente.
25. Se podrían citar otros modelos posibles para la disposición de los poemas funerales de «Melpómene», como los de la Antología Palatina, las Rime lugubri de Marino o las
inscripciones ficticias de las silvas de Estacio, que seguramente influyó sobre un volumen
de silvas que Quevedo nunca llegó a completar, pero todos ellos agrupan de forma más
clara los epitafios por la profesión del difunto: gobernantes, miembros de la Iglesia y de
la corte, soldados, poetas, navegantes, etc.
26. La inexactitud del mismo quizá se deba a que las fechas manejadas por editor o
poeta difirieron de las actuales.
27. Crosby, 1982, p. 11, piensa que la distribución de los poemas dentro de las musas se debe al concienzudo editor y apunta, en base al estudio del Heráclito cristiano de
Ettinghausen, que «a veces Quevedo se preocupaba mucho por el orden de sus poemas».
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Berenguel de Aois (14; se desconoce la fecha de su muerte)
Rodrigo Calderón (15; 1621)
Francisco de la Cueva (16; 1628)
Duquesa de Nájera (17, 1627 aproximadamente)
Marqués de Alcalá (18, 19; 1633)
Enrique IV de Francia (20, 21, 22; 1610)
Sor Margarita de Austria (23; 1633)
Hortensio Félix de Paravicino (24; 1633)
Gustavo Adolfo de Suecia (25; 1632)
Wallenstein (26; 1634)
Fadrique de Toledo (27; 1634)
Marquesa de Villamaina (28; 1638 aproximadamente)
Colón (29)
Aquiles (30)28.

A esta justificación estrófica, jerárquica y cronológica tal vez se pueda agregar otra argumental29, porque hasta el soneto número quince
abunda el panegírico de tipo heroico de distintos militares, mientras
que del dieciséis al treinta predomina el encomio moral de diferentes
damas y la censura de ciertos hechos históricos sucedidos en otras cortes europeas (el asesinato de Enrique IV, la muerte de Gustavo Adolfo
de Suecia, 25, la traición de Wallenstein). El soneto 27, consagrado a
Fadrique de Toledo, combinaría el elogio épico y la admonición moral
para cerrar la serie de sonetos con la figura del mayor héroe de todos,
el griego Aquiles (30), capaz de amedrentar al mismo Zeus: «Júpiter
tuvo miedo de su acero» (v. 10). Del mismo modo, el «Túmulo de la
Duquesa de Lerma» (4), que subraya el correlato moral de su belleza, y
el «Túmulo de Jasón» (12), que alude a la codicia del primer navegante,
avanzarían parte de los asuntos que predominarán en los sonetos de la
segunda parte de la musa.
Consideraciones finales
Los sonetos escritos para la muerte de Pedro Girón de Ribera se
inscriben en un período en el que otros decesos afectaron a Quevedo
de forma directa: el de su hermana, cuyo testamento firma el 28 de
marzo de 1633, y el de sor Margarita de Austria, que pudo fallecer el 7
de julio de 1633, y a la que dedica el soneto que comienza «Las aves
del imperio coronadas»30. Estas desgracias, unidas a la pérdida de favor
en la corte y el propio paso de su vida, acrecentaron la concepción es28. Los números indican la posición de los sonetos dentro de la musa «Melpómene»
en la edición de El Parnaso español de 1648 y el año de la muerte de los personajes a los
que se consagran. No se constata la fecha de difuntos como Aníbal ni Colón.
29. La distribución jerárquica, junto a la idea de alternancia o variedad para introducir amenidad, se fue consolidando en los panegíricos y en los panegíricos fúnebres en
prosa y en verso a medida que los poetas pensaban en dar sus obras a la imprenta.
30. Véase Sáez, 2015. Los datos del fallecimiento de la religiosa proceden de Vilacoba
y Muñoz Serrulla, 2010, p. 123.
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toica y cristiana de Quevedo y le obligaron a asumir la proximidad de
su propia muerte31. Obras como Doctrina moral, La cuna y la sepultura o
Las cuatro fantasmas de la vida desarrollan estas nociones de forma más
extensa que sus epitafios funerales, pero a diferencia de aquellas, estos
ofrecen una gran referencialidad histórica que, como se demuestra en el
caso de los sonetos abordados aquí, todavía están pendientes de estudio32. De hecho, la dificultad de su análisis no radica en la comprensión
de sus versos, cuya formulación ofrece pocos lugares oscuros a nivel semántico, sino en las implicaciones históricas e ideológicas que formulan
muchos de ellos. A la luz de los conocimientos actuales sobre la obra de
Quevedo, es evidente que detrás de la concepción fúnebre de los versos
de «Melpómene» asoman preocupaciones de capital importancia para el
autor: la política española e internacional, la guerra, la economía o la religiosidad, pero el poeta obliga a conocer la biografía de cada personaje
para discernir sus convicciones personales entre los datos históricos y la
construcción heroica, moral y religiosa de la poesía funeral.
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Cómo ha de ser el privado es la única obra teatral (conocida) escrita
por don Francisco de Quevedo. Está escrita en «clave» para mostrarnos
los comportamientos del rey y el valido de la corte española contemporánea del autor, como si se estuvieran desarrollando en Nápoles. Hasta
hace poco estuvo relegada a los estantes de filología o historia1, pero
después de dos reediciones ha captado el interés de los críticos, que
no se ponen de acuerdo en el significado de esas «claves». Nosotros
mostraremos el estado de la cuestión y nos acercamos a la segunda
corriente de interpretación2, para demostrar que la obra contiene una
dramaticidad que le permitiría subir a los tablados, incluso con mucha
actualidad, pues los acontecimientos reiterativos en la historia política
de la humanidad, lamentablemente, nos lo permiten.
La trama principal nos muestra a un rey: Fernando de Nápoles /
Felipe IV, y a su privado: el marqués de Valisero / conde-duque de
Olivares, como paradigmas del buen gobierno, ambos tienen virtudes
extraordinarias, sobre todo el privado, que es el verdadero protagonista
de la historia. De las dos tramas que cruzan el tema mayor, una es la
pretendida fábula de amores entre la infanta Margarita / María, hermana del rey, y los pretendientes de ésta: Carlos, príncipe de Dinamarca
/ Carlos, príncipe de Gales y el príncipe de Transilvania / Fernando de
Austria; entonces veremos a un rey, aconsejado por su privado, que, al
no aceptar una provechosa boda con el príncipe heredero de Dinamarca
/ Inglaterra, se nos muestra como un guardián de la fe católica y máximo exponente de la obediencia de Dios en la tierra3; la otra es la rela1. Debido a la corriente crítica que la califica de obra laudatoria con Felipe IV y el
conde-duque de Olivares, sin interés dramático.
2. Esta corriente encuentra más elementos críticos hacia estos personajes.
3. Una de las grandes preocupaciones de Quevedo, sobre todo en su Política de Dios.
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ción que el rey tiene con una dama de la corte llamada Serafina, que,
al rechazarla, con ayuda de Valisero, evidencia el dominio de sí mismo
que debe tener el monarca: condición necesaria en un buen gobernante. El sentido superficial de la obra es, sencillo; mostrar, con un fondo a
veces real otras, ficticio, unos modelos de rey y de privado al estilo de
los que Quevedo propugnaba en su Política de Dios.
No es de extrañar, si nos quedamos con esa lectura, que las críticas hayan sido tan negativas. Una antología de las más importantes lo
demuestra: Miguel Artigas, quien editó la comedia (1927), dijo: «Era
tan escaso el interés dramático de la pieza, tan floja y diluida la acción,
que sólo por el agridulce del fondo político y de las personas podía
despertar la curiosidad»4. Después no han cesado las voces que la han
valorado en ese sentido. Cotarelo Valledor (1945): «tiene poco interés
dramático, su acción es floja y diluida»5. Gregorio Marañón (1972): «es
una defensa tan cínica de Olivares que produce una reacción de antipatía en el lector»6 y Raimundo Lida (1981): «Las continuas alabanzas
de Olivares estorban el movimiento dramático y lo llevan al borde de la
parálisis7». Urrutia8 (1982):
Es un fracaso absoluto como pieza teatral […] cuadre o no cuadre con
los textos doctrinales la situación teatral práctica no es acertada. […] Las
dos acciones secundarias de las que la primera (referida al matrimonio de
la infanta) se entrelaza mejor con la acción principal, carecen de interés
dramático al resolverse desde el inicio.

García Valdés (2004): «No hay conflicto dramático, y no lo hay porque el verdadero protagonista es Valisero, es decir Olivares de quien las
constantes alabanzas anulan la acción dramática»9.
Ignacio Arellano y Celsa Carmen García Valdés, en la última edición
de esta comedia, explican:
Parece poco discutible que se trata de una pieza laudatoria a favor de
Olivares, como muchas otras producciones del Siglo de Oro, relacionadas
con el mecenazgo y la propaganda ideológica y política. Que no fueran el
rey y el valido tan perfectos como se pintan no es nada sorprendente: es un
rasgo constitutivo de los modelos panegíricos10.

Luego, se han alzado otras voces que encuentran más críticas veladas que alabanzas. Melvina Sommers, en 1956, propuso otra forma
de estudiarla, decía: «La pieza podría ser revisitada como una ilustra4. Artigas, 1927, pp. l-li.
5. Cotarelo Valledor, 1945, pp. 64-65.
6. Gregorio Marañón, 1972, p. 126.
7. Lida, 1981, p. 162.
8. Urrutia, 1982, pp. 181-185
9. García Valdés, 2004, p. 115.
10. Arellano y García Valdés, 2011, p. 23.
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ción dramática de la doctrina que [Quevedo] proponía en la Política
de Dios»11. Siendo la primera en buscar semejanzas entre la comedia y
otras obras políticas de Quevedo.
En 1982 Maravall presiente12 que bajo la loa constante de Quevedo
a las figuras de Felipe IV y de Olivares, se esconde una crítica a sus manejos políticos: leyendo la revisión de Maravall, al pensamiento social
y político de Quevedo, vemos que lo presenta como un escritor de dos
caras13: que se muestra según la circunstancialidad del mundo político
que lo rodea, y concluye14:
No puede decirse de tal autor que pusiera su obra toda al servicio de los
intereses de la sociedad jerárquica tradicional, cuando los representantes
más conspicuos y cuidadosos de ella le condenan como infamador de los
estados de esa misma república o comunidad política15.

En el año 2004, Gentilli realiza una cuidada edición de la obra y a
partir de ahí la comedia adquiere un remozamiento que se hace palpable en ensayos que aparecen al tiempo; con la redición de Arellano
y García Valdés en 2011, dentro de Teatro completo de Francisco de
Quevedo, y la dedicación de un número monográfico en 2013 al teatro
de Quevedo, de la revista La Perinola, se aportan novedades al modo de
revisitar la comedia.
Gentilli, en 2013, dice que Sommers, a quién reconoce el mérito de
reivindicar el nuevo enfoque, no capta la gran novedad de Quevedo: hacer viable el paso del enjuiciamiento teórico al pragmático del valimiento a través del suministro de concretos modelos de actuación16. Añade:
Todos los personajes son a la vez figuras reales y ficticias […] que en
cuanto «retratos vivos» son los mejores simulacros. Decisiva resulta la dialéctica entre realidad y ficción ya que se pretende crear la ilusión dramática de
una realidad envolvente que se realiza casi simultáneamente al desarrollo
de la acción en el tablado17.

La dialéctica entre la realidad y la ficción que propone Gentilli serán
importantes en nuestro planteamiento, para crear un contexto escénico
a la comedia.

11. Sommers, 1956, p. 261. La traducción es nuestra.
12. Maravall, 1982.
13. Dice que esto se puede decir de buena parte de los escritores barrocos, pero
que «quizá Quevedo nos muestre esta dualidad con más patetismo que otros» (Maravall,
1982, p. 69).
14. Maravall, 1982, p. 79.
15. Maravall, 1982, p. 84.
16. Gentilli, 2013, p. 124.
17. Gentilli, 2013, p. 123-124. El subrayado es nuestro.
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En el 2010, Maria Grazia Profeti18, publica un artículo en el que, a
pesar de que continúa con las opiniones desfavorables (a una llamada
de atención de Luciana Gentilli19) descubrimos que: «Profeti da en el
blanco, al vislumbrar la posibilidad de una doble clave de decodificación» cuando dice:
Como en los cuadros de Velázquez, el Rey y el Privado miran hacia el
espectador desde su lejanía astral; y el espectador no tiene ninguna posibilidad de identificación. Pero si la comedia fue pensada para una representación de palacio, funcionaría perfectamente como «espejo» inalterable, en el
cual se proyectarían los deseos de los cortesanos.

Muy interesantes, nos parecen dos artículos publicados por Rafael
Iglesias: en el primero expone los elementos más chocantes de la comedia en cuanto obra progubernamental y las incoherencias internas a ese
respecto: la forma no respetuosa con que Quevedo se refiere a varios
antepasados de Fernando de Nápoles / Felipe IV, como son Felipe III
(el que sale peor parado20) y su profunda religiosidad, o contrapone su
figura contra la de Fernando el Católico. Otra posible falta de equilibrio
entre el encomio y la reprimenda, la ve Iglesias en la repetición casi
obsesiva de lo que Quevedo consideraba los límites tolerables de las
funciones de los privados:
Quevedo, ya que se ve forzado a vivir con la figura del privado en el panorama político de la España de su tiempo, aboga a través de la comedia para
que la persona que tenga ese cargo de ahí en adelante se limite a ser una
especie de consejero de confianza y secretario personal del Rey21.

Remata diciendo que, en diversas partes de la obra, intentaba mostrar al rey la diferencia entre cómo debía comportarse un privado ideal
y cómo actuaba Olivares en realidad: Quevedo dibuja a un Valisero que
no utiliza sus influencias para medrar en la corte y que la: «paciencia,
modestia, humildad y falta de rencor»22 que muestra en algunos pasajes
nada tenían que ver con el carácter de Olivares. En 2013, Iglesias se
apoya en la «disimulación», tópico literario utilizado por Quevedo para
aconsejar al rey Felipe IV y al conde-duque de Olivares un cambio
en sus políticas pero con cuidado de transmitir sus quejas de forma
indirecta. Nos interesa que Iglesias pone el foco en cómo Quevedo
proyecta y «vocaliza»23 algunas de las quejas más comunes en Madrid
18. Profeti, 2010.
19. Gentilli, 2013, p. 128.
20. Recuérdese que estas críticas a Felipe III ya las había expuesto Quevedo en
Política de Dios.
21. Iglesias, 2005, p. 288.
22. Iglesias, 2005, p. 284.
23. Nosotros señalamos que en esta obra existe un personaje en absentia, que dice, a
través de otros, lo que quiere y no puede decir; ese personaje es «el vulgo».
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contra el conde-duque. Iglesias cree que Quevedo hace uso de esas
quejas porque en el fondo expresan ciertas convicciones personales.
Consideramos a Iglesias muy cercano a lo queremos postular con esta
comedia, aunque creemos que la «disimulación» no es el único tópico
que usa Quevedo para esconder sus propósito y que realiza un ejercicio
consciente de codificación.
Desde nuestros presupuestos, en orden a crear un contexto escénico
a Cómo ha de ser el privado, creemos que no se trata de una mera obra
de adulación al conde-duque de Olivares y a Felipe IV, sino que lleva
implícita una crítica a su gestión, y ciertos avisos de cómo debían afrontar los problemas de España, así como también esa pugna (dialéctica)
entre realidad y ficción24. Para apoyar nuestra tesis vamos a valernos de
determinadas premisas que consideramos imprescindibles, sobre todo
porque reflejan aspectos de una posible teoría dramática de nuestro
autor. En los escritos satíricos de Quevedo encontramos consejas y reprimendas a los dramaturgos de su época; la mayoría tienen un carácter
peyorativo: se mofa de los estereotipos de las comedias y entremeses25.
Sin embargo, existe un Quevedo crítico teatral del que poco se habla, y es el que trata el teatro desde posturas dramáticas serias, el que
hizo traducciones de las tragedias de Séneca; anotaciones a las comedias de Plauto, de Terencio26 y a las partes dramáticas de la Retórica de
Aristóteles, o que escribió un proemio a la Comedia Eufrosina. Si seguimos con atención algunas de estas apreciaciones, veremos que la teoría
dramática de don Francisco no era precisamente la de Lope, aunque la
respetaba, pero era difícil que se plegara a requerimientos tan rígidos.
Las traducciones de las tragedias de Séneca, hechas por Quevedo,
no se han conservado27, pero sabemos la manera en que Seneca las
escribía: algunas partes las concebía como manuales para adoctrinar
filosófica y políticamente al emperador o a los ciudadanos; al respecto
nos dice Luque Moreno:
Sobre esta misma finalidad didáctica insisten también autores como
Egrmann, para quienes las tragedias tienen un valor didáctico de unos
exempla, similares a los que suelen utilizar los estoicos en sus enseñanzas,
tratando de probar por este camino, no sólo ya la función didáctica de las
tragedias de Séneca sino también el carácter y las raíces estoicas de tales
propósitos didácticos28.

24. Esto es lo que, como veremos, carga a la obra de dramaticidad y le permite subir
al escenario con atractivo y contemporaneidad.
25. Ver Arellano y García Valdés, 2011, pp. 13-15.
26. Séneca, Plauto y Terencio eran algunos de los referentes empleados por los jesuitas; quienes usaban el teatro para que los jóvenes aprendieran la expositio retórica.
27. Tenemos conocimiento de ellas por el comento a la musa Melpómene de González
de Salas en la edición de El Parnaso. Ver Blecua, 1996, p. 105.
28. Luque Moreno, 2008, p. 32.
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A Quevedo debieron impresionarle las relaciones del teatro de
Séneca con la política de Nerón. Y pretendería hacer algo similar con
Cómo ha de ser el privado.
Adjuntas a la versión autógrafa de la España defendida, encontramos
unas anotaciones a las comedias de Plauto. Nos interesa resaltar algunas
que hablan del «contenido moral, que debe exponerse en los prólogos y
en los epílogos»29, que justifican la intención del autor y son guías para
el espectador. Si leemos el principio de Cómo ha de ser el privado, el título y la conversación entre el Rey, Valisero y sus hombres de confianza
(vv. 1-225), vemos que se cumplen estos preceptos: se habla, en esta escena, del nombre que debe adoptar un monarca y, por tanto, cómo debe
comportarse, acorde con el nombre adoptado; se dice cómo debe ser el
valido que ayude a ese monarca en su trabajo; y al final, en los versos
con que concluye la obra, también podemos comprobar lo anterior:
Almirante:			 Si pregunto a los oyentes
cómo ha de ser el privado,
creo diran: «desta suerte» (vv. 3015-3017).

Vamos revelando que, en nuestra hipótesis, la palabra «cómo» tiene
mucha importancia en el que consideramos el sentido de la comedia.
También se ha conservado una nota de Quevedo a la comedia El
Eunuco, de Terencio: allí glosa un pasaje de la obra que se encuentra en
el acto iii, escena v: «ego limis specto»: la expresión vendría a significar
algo como «miro de reojo»; la glosa es:
Deest oculis, nam limis est tranversus: unde limen dicitur quoque, quod ingredientibus, exeuntibusque transversum est. Cum autem dissimulant homines
se videre quod vident, et non recta facie, sed transversa inteuntur, limes dicuntur
aspicere. Cum vero limi dicantur obligui generalier; hoc tamen proprie de oculis
dicitur30.

Al llamar la atención sobre esta frase, parece que nos está recordando que su mirar no es recto (sin entrar en lo que físicamente, decía de
sí mismo31) nos está previniendo de que en todo lo que expone habrá
que buscar el envés, lo que no se ve directamente32. Además nos habla
de la «disimulación», que, como señalaba Iglesias, nos ayudará en la
búsqueda del sentido transversal de la obra que nos ocupa.

29. Ms. 9-805 de la Real Academia de la Historia. Citamos por Astrana Marín, 1945,
p. 1566.
30. Astrana Marín, 1945, p. 1577.
31. Recordemos el prototipo que hace de sí mismo en el romance: «Sacúdese de un
hijo pegadizo» PO, núm. 732: «que yo soy un hombre zurdo, / cejijunto y medio bizco, /
más negro que mi sotana, / más áspero que un erizo» (vv. 53-56)
32. Recordemos un pasaje anterior de la profesora Profeti.
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Las anotaciones que Quevedo hizo a la Retórica de Aristóteles33 contienen interesantes observaciones sobre el teatro clásico. Las que en
este punto nos interesan son las que tienen que ver con los nombres
de los personajes: «Los equívocos, los griegos los usaron. Eurípides
en la Hécuba dice con razón a Venus, Aphrodite, pues hace a los hombres Aphrodites, que es locos, sin juicio»34; más adelante destaca: «La
homonimia ambigua de Marcial y los epigramáticos»35; y nos llama la
atención sobre la importancia de la «ficción y composición de nombres
en un elenco»36. Todas son notas esclarecedoras para comprender las
piruetas de Quevedo al realizar sus dramatis personae y sobre todo, el
uso que hace de los anagramas, o las dilogías, de los que más adelante
nos ocuparemos.
Finalmente, en el prólogo a la versión castellana de la Comedia
Eufrosina de Vasconcelos; Quevedo escribió:
La comedia enseña a vivir bien, moral y políticamente, acreditando las
virtudes y disfamando los vicios con tanto deleite como utilidad, entreteniendo igualmente al que reprende y al que alienta […] este entretenimiento decente a soberanas ocupaciones, que el ocio de los reyes tiene estatuto
de majestad y no debe admitir alivio que no sea calificado. Por esto tiene
lugar en los oídos de los príncipes este de las comedias a quien han dado su
atención, contra la prolijidad de los cuidados los más y mejores monarcas
del mundo, sin que a esto ofenda lo que algunos malician, para reprobar
los ingenios que dichosamente ocupan en esta composición, ni el entretenimiento que es gustoso y docto y ejemplar37.

Quevedo pensaba que la comedia no debía servir sólo para agradar:
tendría una enseñanza, y ésta debía tocar, sobre todo, a los príncipes;
puesto que éstos gustaban de ellas. Así, era mejor que las comedias
tuvieran la horaciana utilidad, pero ésta debía darse, no sólo alentando,
también reprendiendo, (como bien podemos leer en las partes resaltadas del párrafo), esto nos alerta de que en Cómo ha de ser el privado se
encontraría esa reprimenda, por la que abogaba nuestro autor.
Valiéndonos de las anteriores premisas, reconstruiremos los códigos
que va dejando nuestro autor, a través de las categorías teatrales, para
la correcta lectura de la obra.
Empecemos por la elocuencia del título, algo en lo que casi nadie ha
reparado. Una pirueta lingüística del gusto de Quevedo: perífrasis verbal referida a la modalidad, con significado de obligación o necesidad:
33. Estas anotaciones (manuscritas) las hizo en una traducción latina de la Retórica,
de Hermolao Barbaro, impresa en Lyon en 1547 y que se encuentra en la Biblioteca
Menéndez Pelayo, ejemplar 1.089. Citamos desde la edición facsímil hecha por Luisa
López Grigera, 1998.
34. López Grigera, 1998, p. 75.
35. López Grigera, 1998, p. 100.
36. López Grigera, 1998, p. 106.
37. Quevedo, «A los que leyeren esta comedia», en Comedia Eufrosina.
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«Cómo ha de ser». Si Quevedo hubiera querido loar a Olivares, habría
titulado «cómo es». Además, cuando Quevedo escribió esta comedia, los
verbos «haber» y «tener» no hacía mucho que habían dejado de usarse
con la misma significación. Dice Antonio Quilis que:
a partir de la segunda mitad del siglo xvi, el uso de ambos verbos es
como el actual, aunque en la lengua no dejen de aparecer arcaísmos […]
sin embargo, en la lengua literaria se mantenía más tenazmente el «haber»
incoativo38.

La Nueva gramática del español le agrega un valor epistémico con el
sentido de inferencia probable y para ejemplificarlo, toma unos versos
de Quevedo, de la Epístola satírica y censoria contra las costumbres presentes
de los castellanos, escrita a don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares en su
valimiento39; lo que nos hace estar más seguros de nuestras propuestas:
La perífrasis «haber de + infinitivo» empleada con valor epistémico e infinitivo simple es menos frecuente que con el compuesto. No obstante se obtiene
esta interpretación en algunas exclamativas de rechazo, y también en contextos en
los que se considera inevitable algún estado de cosas, con más frecuencia si es inconveniente como en los fragmentos que se citan a continuación: ¿no ha de haber
un espíritu valiente? / Siempre se ha de sentir lo que se dice? / ¿Nunca se
ha de decir lo que se siente? (Quevedo, Poesías)40.

Si Quevedo la hubiera titulado, «Cómo tiene que ser el privado»
(además de no cuadrar el computo silábico: el octosílabo con el que
los autores del Siglo de Oro solían bautizar sus comedias), veríamos el
juego de espejos cóncavos que señalábamos que nos descubría Profeti,
o notaríamos la dialéctica entre realidad y ficción, que nos hacía ver
Gentilli. Si además de esto Quevedo recomienda a los arbitristas: «No
escribáis lo que había de ser, que esa es dotrina del deseo; no lo que
debía ser que esa es lición de la prudencia sino lo que puede ser»41,
y luego titulaba con este rótulo, es más fácil interpretar que Quevedo
realmente está dibujando «lo que deseaba» y no lo que en realidad
«era». El título está haciéndonos partícipes de los anhelos de corrección
moral, y por tanto ahí hay sátira.
Con el dramatis personae pasaría algo similar, primero el nombre
del protagonista «Valisero», ¿por qué poner un anagrama tan diáfano?
Quizá la verdadera «clave» no está en adivinar el nombre, sino que ponerlo del revés, nos da el verdadero anverso del mensaje: lo contrario
de lo que se muestra en la ficción es la realidad; volvemos a la dialéc38. Quilis, 2003, p.271
39. Otro poema dedicado a Olivares en las mismas fechas, y que también ha suscitado
diferentes interpretaciones en cuanto al contenido de crítica o elogio al conde-duque.
40. Nueva Gramática de la lengua española, vol. 2, 2009, p. 2147. El subrayado es
nuestro.
41. Discurso de todos los diablos, p. 216.
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tica entre realidad y ficción, pero, además, el nombre le permitía jugar
con las agudezas verbales: con la disociación: Vali-sero: donde la segunda
parte, como el propio personaje se llama: «bien mi nombre me disculpa / Vali-sero valí tarde» (vv. 1127-1128), que es juego con la palabra
latina sero42; además, podría jugar con la proximidad contextual de dos
significantes: ‘cero’ y ‘sero’ y el nombre entonces vendría a significar,
«no valí nada» y aportaría un juego de palabras con paronomasia y falsa
etimología. Por estas cuestiones, pensamos que Quevedo, aunque pretendía aparecer serio en una obra laudatoria, nos dejaba claves incluso
cercanas a lo burlesco.
Respecto al personaje del rey, al poner el nombre de Fernando al
monarca, envés de Felipe IV, nos está dando pistas acerca del modelo
de rey que él reclamaba; la agudeza en este caso es por alusión, aunque
aquí entrarían en juego la ponderación y la exageración43, puesto que el
listón se lo pone muy alto a Felipe IV, comparándolo con el rey Católico.
Los otros personajes, con contrapunto real, son fácilmente identificables, puesto que vienen a ser piezas menos importantes en el juego44.
Mención aparte merece el personaje de Violín ya que a pesar de parecer
que representa al gracioso de la comedia lopesca, no tiene mucho que
ver con éste, los chistes que cuenta muestran el gusto conceptista de
Quevedo, además, cada vez que hace su entrada a escena realiza piruetas físicas en busca de la risa, es totalmente la caracterización de un
Bufón de la corte. Y esto es lo que lo hace, a nuestro parecer, importante; primero porque según Elliot:
Todo aquel que visitaba al Conde-Duque en su aposento de palacio tenía que pasar primero por una pequeña galería de cuyas paredes colgaban
retratos de locos y bufones. Tal vez el Conde-Duque había preparado esa
estrafalaria decoración como recordatorio de la vanidad de la inteligencia
humana y de las locuras a las que conducía la hybris de los poderosos de
este mundo45.

Esto, que lo sabría Quevedo, lo utilizaría como arma arrojadiza de
haz y envés; y segundo porque Violín es el único personaje que dice a
Valisero las reales dificultades del oficio, y el valido tiene en buena consideración sus advertimientos. Gentilli, (también nosotros) lo considera
el intérprete más sincero de la concepción quevediana del valimiento,
aunque Arellano y García Valdés creen que es una consideración excesiva46. Gentilli, además, dice que Violín es un alter ego del marqués o del
mismo Quevedo47. Este hecho nos ayudará a retratarlo en su dimensión
42. Arellano y García Valdés, 2011, p. 172, nota 1127.
43. Para los tipos de agudezas más usadas por Quevedo ver Arellano, 2003, pp. 273-320.
44. Para identificarlos véase De Armas, 2013, p. 109.
45. Elliot, 1998, p. 507
46. Arellano y García Valdés 2011, p. 55.
47. Dice que el ponerle «violín» tiene doble sentido puesto que es un instrumento que
encanta y disuena. Ver Gentilli, 2013, p. 131.
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pragmática. Finalmente, consideramos que esta obra tiene un personaje
de gran importancia aunque, como hemos señalado, es un personaje en
absentia y es el «Vulgo», o «Vulgacho»; si seguimos a Teresa Ferrer Valls48:
En todo caso si hay que considerar un antagonista tácito en la obra de
Quevedo, cuya presencia planee sobre el buen hacer político y personal
del privado, este sería el «vulgacho», siempre dispuesto a murmurar, como
proclama el gracioso: «en fin, si al vulgacho modo / todas las cosas no van,
/ habéis de ser un Adán / que tiene culpa de todo». (vv. 379-380). Así lo
expresa también Valisero […]
Valisero: 		 así un constante varón
no ha de sentir turbación
a los discursos sangrientos
del vulgo

(vv. 278-281).

Este personaje expresa, por boca de otros, algunas de las quejas
más comunes que se escuchaban en Madrid sobre el conde-duque, la
dialéctica entre realidad y ficción aquí se hace más patente; el antagonista de Valisero es el pueblo, como apunta Ferrer Valls, y nosotros nos
acogemos a estos preceptos. A este personaje lo corporeizaríamos en
una hipotética puesta en escena.
En cuanto al cronotopo, el tiempo se nos hace más interesante que
el espacio; ya que los hechos históricos de 9 años (de 1621, año de
la muerte de Felipe III y subida al trono de Felipe IV, hasta 1629 año
en el que se celebró el casamiento de la Infanta María de Austria con
Fernando de Austria), los concentra Quevedo en unos pocos días, y
hace referencia a importantes hechos reales: la ejecución de Rodrigo
Calderón el 21 de octubre de 1621, el viaje a Madrid de Carlos Stuart
en marzo de 1623, la recuperación de Bahía en mayo de 1625, la muerte de doña María de Guzmán (hija de Olivares) el 30 de julio de 1626,
el ataque anglo-holandés contra Cádiz el 1 de noviembre de 1625, y la
captura de la flota de Indias en Matanzas el 18 de septiembre de 1628;
a algunos acontecimientos los hace coincidir con otros que no se dieron
simultáneamente; a este respecto dice Gentilli:
El Quevedo dramaturgo manipula hábilmente la narración cronística […]
y a través de un trabajo de selección de acumulación y de condensación
de los hechos consigue adecuarla a la sintáxis escénica. Bajo esta luz los
avances de prospección temporal más que mentiras o falsificaciones deben
interpretarse como una transformación del detalle histórico de tal forma
que destaque la ejemplaridad del los protagonistas. Quevedo no se limita
a ofrecer una mera dialogización de unos cuantos acontecimientos reales o
a re-pautar la temporalidad, sino que pretende brindar una relectura, una

48. Ferrer Valls, 2004, p. 16. El subrayado es nuestro.
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reinterpretación de los acontecimientos tratados, fundándose en la complicidad y en la capacidad comparativa de sus receptores49.

Es una lástima que Gentilli propone luego no enjuiciar el pasado
con criterios del presente, lo que llama: lacra del presentismo, puesto
que esta tentación es «portadora de anacronismos conceptuales, de ordinario ajenos a los horizontes mentales de la época»50. Nosotros, sin
embargo, pensamos que las obras clásicas las ve cada época con sus
propios ojos, esto las enriquece. Para apoyar nuestras opiniones, nos
hacemos eco de unas palabras de Erwin Piscator:
A diferencia de una poesía lírica, que debe su independencia respecto
de la época a que toca de una vez para siempre una fibra del sentimiento,
que sigue vibrando a través de los siglos, la obra dramática pertenece a un
mundo cuya dependencia de la época se debe a la dependencia que la ata a
todos los elementos del día, de la sociedad y de los problemas económicos.
(El teatro de todas las épocas culturales se levanta y cae con su actualidad)
El tiempo, que sobrepasa a la obra, hace destacar o hundirse en las sombras
en cada momento determinado a unos u otros elementos de la obra. Toda
época viva encuentra en la precedente sus provisiones adecuadas que, a su
vez saca a la luz51.

Para trabajar con la trama, seguimos a Alonso de Santos que en su
libro La escritura dramática nos da unas pistas para conseguir el desentrañamiento de tramas como las de Cómo ha de ser el privado:
Las opiniones negativas, como la de Voltaire sobre las tramas laterales de
las obras de Shakespeare, no se sostienen siglos después, al modificarse el
enfoque del estudio de dichas obras. Hay que situar la trama en un sentido
amplio y abierto, en función de una dialéctica de fuerzas en pugnas que
origina la ordenación casual de los acontecimientos, el desarrollo de una
incertidumbre dramática y el significado que aporta el autor a esa lucha […]
Para descubrir la trama de una obra es importante prestar atención al pensamiento central y profundo que mueve los acontecimientos de principio a
fin de la obra, su necesidad, sus luchas y sus conclusiones52.

La primera, es que con el tiempo las opiniones de los críticos cambian, como cambian las maneras de enfocar los estudios, y puesto que
las tramas de Cómo ha de ser el privado no son tramas respetuosas con las
convenciones de la comedia que en ese momento se escribía en España,
49. Gentilli, 2013, p 126.
50. Gentilli, 2013, p. 121.
51. No es gratuito traer aquí la figura de Piscator, ya que sus postulados acerca del
teatro político se emparentan con el teatro que creemos que estaba intentando hacer
Quevedo con esta comedia. Los escritos de Erwin Piscator se recogen en castellano
en: Teatro Político que se editó por el Instituto cubano del libro en 1973. Citamos por
Ceballos, 1992, p. 251.
52. Alonso de Santos, 2004, p. 102.
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muchos estudiosos han querido ver que la obra no tiene trama: con
una acción floja y diluida, sin querer ver más allá de lo estructural o lo
reglamentado por la poéticas antiguas.
Otra pista de Alonso de Santos declara que para descubrir la trama
es necesario prestar atención. Es decir, que toda trama necesita de un
conflicto, pero que éste no siempre está en la superficialidad, puede
estar velado:
A veces el conflicto puede parecer confuso, o estar encubierto por el
escritor. En ocasiones los personajes los ocultan, y a veces ni ellos mismos
los conocen de forma consciente. Así, los conflictos pueden ser manifiestos
o latentes, evidentes o disfrazados de otras necesidades, conscientes o inconscientes, pero siempre están ahí sobre el escenario, dando vida con su
presencia a la obra teatral53.

Y volvemos al gran descubrimiento de Gentilli, que califica la obra
como experimento dramático: «el ideal arquetípico del modelo se
ve aquí constreñido a confrontarse con su histórica corporización»54.
Luego, nos dice Alonso de Santos que los nuevos movimientos teatrales
ponen el énfasis en otros aspectos de la teatralidad:
Hay dos corrientes básicas opuestas a la estructura clásica, el minimalismo
y la antiestructura. La primera consiste en reducir los elementos de la estructura clásica a su mínima expresión; la segunda en invertir estos elementos.
Así frente al final cerrado clásico, tenemos la falta de final en el minimalismo,
y el final abierto de la antiestructura. Frente al conflicto evidente y a la situación dramática, el conflicto no manifiesto del minimalismo y la exposición
continua de sucesos de la antiestructura. Frente a un protagonista único y
activo, el protagonista pasivo del minimalismo y el protagonista colectivo de
la antiestructura, en vez de tiempo continuo y sintetizado, el tiempo extenso
o detenido del minimalismo, y el fragmentado de la antiestructura55.

Entonces vemos dispersados en Cómo ha de ser el privado muchos
de los ejemplos que describen estas tendencias escénicas. No estamos
diciendo que Quevedo hubiera creado un teatro «minimalista» o «antiestructural», pero sabemos que su genio no podía plegarse a las constricciones de la comedia lopesca, o como dice Henry Ettinghausen:
Tampoco consigue (Quevedo) —ni siquiera las suele ensayar— estructuras
literarias lógicamente desarrolladas, sino que elige con preferencia formas
que no tienen límites fijos como, por ejemplo, premáticas, cartas, sueños, o
comentarios56.

53. Alonso de santos, 2004, p. 110
54. Gentilli, 2013, pp. 123-124.
55. Alonso de Santos, 2004, pp. 187-188
56. Ettinghausen, 1982, p. 33.
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Esto lo llevaría a experimentar con una obra atípica, donde la trama
principal intenta un modelo de sátira político-moral, contraponiendo las
figuras de un rey y un valido «ideal» frente a las de un rey y un valido
«real»; la trama de la infanta Margarita refuerza la idealización de esos
gobernantes, de ficción, que defienden la cristiandad frente el pretendiente infiel, aun a sabiendas de que el fracasado acuerdo matrimonial
le había valido a Olivares muchas críticas de parte de la opinión pública
internacional57. La tercera trama le sirve para mostrar el autocontrol
que debía tener un rey ante los discreteos amorosos (aquí también se
anteponen el personaje real y el ficticio, puesto que eran conocidos, por
todos, los escarceos amorosos de Felipe IV); esta trama, a pesar de que,
paradójicamente, sería la única no circunstancial, la resuelve Quevedo
tempranamente: tampoco sería una trama interesante para él58.
Es una obra donde, a pesar de su final «feliz», el sabor que nos deja
es amargo: no sabemos si ha triunfado el amor, puesto que Margarita
nunca ha dicho estar enamorada del transilvano; no sabemos si ha triunfado la justicia puesto que no queda claro si las medidas anunciadas se
pondrán en práctica; y no sabemos si el vulgo pasará a tener mejores
condiciones de vida con esas nuevas medidas. Sólo triunfa la denuncia
de unos hechos que acaban en una fiesta de bodas donde todos bailan
sin saber por qué, además vestidos de máscara59. Los personajes quedarían en posturas manieristas «teatrales»; como en una prefiguración de
La boda de los pequeños burgueses de Brecht60.
Dicho lo anterior, parece más llano el camino para una hipotética
puesta en escena y para ello ofreceremos unos apuntes en los que nos
valdremos de las novedades que han ido llegando al arte dramático
siglos después de que Quevedo escribiera su comedia. En primer lugar,
vamos a poner en consonancia a dos genios cuyas vidas discurrieron de
manera más similar de lo que pudiéramos imaginar: Quevedo y Brecht.
Sus trayectorias vitales se parecen más de lo que pensamos: el hecho
de haber subido la voz en momentos en que se amordazaba a quienes
lo hacían y el de haber sufrido consecuencias por sus convicciones y
sus ideologías así nos lo muestran. Hasta en la malinterpretación de sus
obras coincidirían; las primeras obras donde Brecht ponía en práctica
sus teorías del teatro épico fueron malinterpretadas por el público burgués (el que aupaba o vapuleaba a los autores). Los burgueses (a la
sazón los nobles de la época de Quevedo) se creyeron que Brecht los
estaba elogiando en sus obras: La ópera de los tres peniques y Mahagony.
Así veremos una línea, en el teatro político, de continuidad que va de la
antigüedad hasta lo contemporáneo pasando por Quevedo.

57. Ver, Gentilli, 2013, p. 127.
58. Tampoco para los lectores, y por eso, en una versión sería la que sufriría mayor
intervención.
59. En una puesta en escena los caracterizaríamos grotescamente.
60. Ver Brecht, 1989.
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Cuando un autor teatral se hace eco de los estamentos que gobiernan o rigen las leyes de su propio momento y de las personas que se
encargan de guardar estas leyes, se dice que está haciendo teatro político. Explica Patrice Pavis que:
Si tomamos la política en el sentido etimológico del término, hay que
convenir que todo teatro es político puesto que siempre inscribe a los protagonistas en la sociedad o en el grupo. De modo más preciso, la expresión
designa al teatro de agitación, al teatro popular, al teatro épico brechtiano,
o posbrechtiano, al teatro documento, al teatro de politicoterapia. Estos
géneros tienen como característica común la voluntad de hacer triunfar una
teoría, una creencia social, un proyecto filosófico. La estética queda entonces subordinada al combate político hasta el punto de diluir la forma teatral
en el debate de ideas61.

Nosotros señalamos dos épocas donde el teatro se puede llamar,
real y no etimológicamente, político: la época de Aristófanes, (contemporáneo de Platón y Jenofonte, y una generación menor que Pericles,
Sócrates y Tucídides), un testigo de excepción de la historia de occidente. Apunta Luis Gil Fernández que:
La temática de estas comedias (aristofánicas) iba desde la parodia de la
tragedia y la mitología a la vida cotidiana. Las había también ‘políticas’, en
el amplio sentido griego del término. Su marco era la vida en su conjunto
de la polis y servían de cauce a la crítica política, social, cultural y literaria
[…] el realismo, entendido éste como categoría teatral, es mayor en la tragedia que en la comedia, aunque ésta, y no es un simple juego de palabras,
sea más ‘real’ que aquella, por las circunstancias de tiempo (el presente y
no el pasado legendario) y de lugar (Atenas) de la acción dramática por la
naturaleza de los personajes (contemporáneos); la índole de las situaciones
(las de actualidad) y los actos y ceremonias incorporados a la acción. […]
sus críticas, sin embargo, no atañen a las instituciones de la democracia en
cuanto tales sino a las personas que las representan62.

Y no podemos dejar de ver las concomitancias de los presupuestos
de este teatro con las que Quevedo expone en su obra. Otra época
marcadamente política en el teatro es la época de Piscator y Brecht,
aunque, después de la consolidación de estos dos epígonos, quien sentó una base teórica para un cambio en la manera de entender el teatro
moderno fue Bertolt Brecht, con el denominado teatro épico. Es cierto
que desde el siglo xix el teatro tendía a integrar elementos «épicos»
en su estructura, es un proceso de «desdramatización» que incluso podríamos rastrear en Shakespeare pero que empieza a hacerse visible en
el Fausto de Goethe. El modelo propuesto por Brecht para un cambio
radical en el teatro era un método basado en el efecto de distanciamiento:
61. Pavis, 1998, pp. 458-459.
62. Gil Fernández, 2006, p. 29.
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este modelo pretende colocar al espectador en una actitud crítica frente
a la representación, es decir, no se pretenderá hipnotizar al público ni
hacerle creer que se encuentra viendo un hecho natural, no ensayado.
Todas estos axiomas se consiguen al explicar los hechos en lugar de
mostrarlos; es el caso en el que la diégesis sustituye a la mimesis. Los coros de las tragedias griegas, muestran que al principio el teatro recitaba
la acción en lugar de encarnarla, según Pavis:
Los prólogos, las interrupciones, los epílogos, los relatos del mensajero
no son otra cosa que restos de la épica en la forma dramática, recursos que
permiten (al público) adivinar quién habla y con quién habla63.

Y añade que para acompañar este distanciamiento se requieren efectos artísticos especiales, tales como carteles en escena para subrayar o
anticipar hechos latentes, patentes o futuros; canciones que interrumpen la trama; consejos al público; voces en off; proyecciones de filmes
y diapositivas, etc.; todo lo que pueda servir para que el espectador
entienda que está en el teatro y rompa la cuarta pared. Sin embargo el
teatro épico superó la barrera de lo político y se convirtió en una metodología teatral que por lo general se opone a la metodología creada por
Stanivslasky. Explica Pavis:
Del mismo modo que no existe un teatro puramente dramático y «emocional», tampoco existe un teatro épico puro. No porque sí, Brecht acabará
hablando de teatro dialéctico a fin de resolver la contradicción entre actuar
(mostrar) y vivir (identificarse). Así el teatro épico ha perdido su carácter
francamente antiteatral y revolucionario para convertirse en un caso particular y sistemático de la representación teatral64.

En la línea que va de Aristófanes a Brecht destacamos que, uno de
los elementos que Brecht reclamaba para el distanciamiento, venía ya
impuesto por las condiciones en que se desarrollaban las representaciones en el teatro en la Atenas del siglo v a.C.: se realizaban a la luz
del día, con uso de grandes máscaras y sin apenas decorado. También
la comedia aristofánica se acercaba a los requerimientos brechtianos
en que no pretendía producir la aristotélica catarsis trágica, con la cual
Brecht estaba en desacuerdo, puesto que el efecto depurativo de la catarsis provenía de la identificación del espectador con los personajes de
la obra. A este respecto apunta Gil Fernández:
Si la tragedia aspira a producir un efecto catártico por el procedimiento
homeopático de escenificar situaciones y destinos humanos que muevan a
la compasión y provoquen el temor, del público, la comedia sólo pretende
criticar situaciones de hecho, contraponiendo la realidad actual a una uto63. Pavis, 1998, p. 162.
64. Pavis, 1998, p. 162.
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pía disparatada, cuyo contraste con las condiciones de aquella destaca sus
defectos e injusticias65.

Además, el poeta cómico debía inventarse los argumentos y no tomarlos del catálogo mitológico; eso lo obligaba a poner al público en
antecedentes, prólogos o digresiones66, y le daba libertad de quebrantar el orden de planteamiento inicial y desarrollo posterior del tema:
contaba más cada escena por sí sola que la subordinación de las partes
al todo y, finalmente, se fusionaban elementos de procedencia diversa
como culto divino, ópera cómica, juego escénico y sobre todo la sátira
político-social del momento.
Queremos resaltar lo que, de esta línea, toca a Quevedo en Cómo
ha de ser el privado. Si nos hacemos eco de las definiciones generales
de teatro político, tenemos que convenir que en la época de Quevedo
se escribió teatro de este tipo, las condiciones político-económicas de
su momento eran terribles67, y los artistas del momento lo sabían, sólo
que sus obras dependían en gran medida del mecenazgo, y lo que, por
lo general, se escribía era un teatro para defender o laudar al mecenas
con obras genealógicas o apologéticas; cuando algún personaje regio o
noble salía mal parado, era un personaje cuyo nombre ya venía mancillado por la historia68. En Cómo ha de ser el privado encontramos que
Quevedo hace relaciones de todos los personajes, los espacios y los
acontecimientos que en ese momento lo rodeaban, sin que todos saliesen tan bien parados. Además, utiliza todos los recursos estructurales
que ya había usado Aristófanes en su teatro, y que serían los que luego
retomaría Brecht en su teatro épico, a saber: explicaciones, prólogos o
digresiones; libertad de quebrantar el orden de planteamiento inicial
y desarrollo posterior del tema, contaba más cada escena por sí sola
que la subordinación de las partes al todo; se fusionaban elementos de
procedencia diversa y sobre todo la sátira político-social del momento;
existían las escenas de mensajero. No estamos diciendo, esto necesitaría
una investigación aparte, que Quevedo hubiera tomado estos elementos
de Aristófanes o que Brecht los hubiera tomado de Quevedo para que
la línea tuviese continuidad, sino que muchas veces las mentes preclaras
son capaces de anticipar lo que en un futuro será un descubrimiento o
redescubrimiento de lo que otros han prefigurado.
Definitivamente, creemos que la mala crítica que precede a esta comedia se debe a que utilizó unos elementos que no se correspondían
con los elementos que proclamaban las obras canónicas de su momento (la comedia lopesca) y por eso consideramos que Cómo ha de ser el

65. Gil Fernández, 2006, p. 11.
66. Recordamos las anotaciones de Quevedo a las comedias de Plauto.
67. Muy similares a las que vivieron Aristófanes en la época post-períclea y Brecht en
la época de entreguerras.
68. A menos que fuese, como apuntaba Maravall, Quevedo en Los sueños.
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privado pertenece a eso que la «teoría de los polisistemas» señala como
periferia de los cánones69.
También queremos destacar que esta obra, como las obras canónicas, no pierde vigencia. Ante la idea de repetición o paralelismo de
los procesos históricos en las sociedades humanas, en su Historia de la
guerra del Peloponeso, decía Tucídides:
Tal vez la falta del elemento mítico en la narración de estos hechos restará
encanto a mi obra ante un auditorio, pero si cuantos quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del pasado y de los que en el futuro serán
iguales o semejantes, de acuerdo con las leyes de la naturaleza humana, si
estos la consideran útil será suficiente70.

La idea de la concepción cíclica de la historia es un punto de referencia en pensadores como Maquiavelo, Nietzche, o Hobbes. Sin embargo los humanos no parecemos tener mucha conciencia de esto y
volvemos a cometer los mismos errores, cada determinado tiempo. Es
por esto que atendiendo a las épocas de Aristófanes, Quevedo y Brecht
dimos cuenta de semejanzas bastante elocuentes, pero si analizamos
Cómo ha de ser el privado y la situación que vive la España de nuestros
días, parece que estuviéramos calcando con «sorna». Aunque nos parece
que no es esta la plataforma desde donde hacer crítica política contemporánea, vamos a dejar «latentes71» estas connotaciones de época, para
quien quiera confrontar los hechos. A este respecto nos dice Pavis:
El análisis dramatúrgico examina la realidad representada en la obra y
plantea las siguientes cuestiones: ¿Qué temporalidad? ¿Qué espacio? ¿Qué
tipo de personajes? ¿Cómo leer la fábula? ¿Cuál es vínculo entre la obra y la
época de su creación, entre la época que representa y nuestra actualidad? ¿Cómo
se interfieren estas historicidades? El análisis explicita los puntos ciegos y las
ambigüedades de la obra, clarifica un aspecto de la intriga, toma partido por
una concepción particular o, por el contrario da lugar a diversas interpretaciones. Preocupado por integrar la perspectiva y la recepción del espectador,
establece las pasarelas entre la ficción y la realidad de nuestra época72.

Concluimos que Cómo ha de ser el privado es una obra que, bien
entendida, puede subir al escenario: estamos seguros de que confrontando la realidad con la ficción estaremos poniéndonos en el lugar del
autor, sobre todo en esta obra, donde es más importante el «agón» entre
«lo que tiene que ser» y «lo que es», creemos que la obra, vista su actua69. Even-Zohar, 1990, p. 43.
70. Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, libro i, 22, 4, pp. 58-59.
71. Un cambio de rey; una crisis económica tremenda, de la que los políticos intentan
desentenderse diciendo que son herencias del pasado; manifestaciones de los ciudadanos, a diario, en las calles de Madrid; e incluso una infanta que tiene problemas en su
matrimonio. Ni que lo hubiera escrito Quevedo.
72. Pavis, 1998, p. 151. El resaltado es nuestro.
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lidad, se adapta a puestas en escena más en consonancia con el teatro
contemporáneo: el teatro épico que propuso Bertolt Brecht; que se hace
necesaria una intervención textual tal vez eliminando la sub trama del
rey con Serafina73 (es un trabajo fácil puesto que esta trama apenas se
entrecruza con las otras), y añadiendo algunas escenas de coro donde
se escuchen las proclamas de los manifestantes74; que se requiere una
corporeización del personaje en absentia, que vendría a ser ese coro
que reclamamos: «El vulgacho»; y que como elemento dinamizador se
caracterice a Violín en consonancia con el personaje de Francisco de
Quevedo que todos tenemos en la retina y que es un personaje al que
se podría calificar de «arquetipo». El uso de documentos, videos, carteles, etc., que reclaman las puestas en escena realizadas con el método
de teatro épico, reforzarían los elementos escénicos y el significado que
queremos darle.
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En la princeps de los Sueños (Barcelona, 1627) y en la versión expurgada de estos en Juguetes de la niñez (Madrid, 1631) figura —sin indicación de su procedencia— una cita literal de La pícara Justina, ausente de
los testimonios manuscritos1. Esta interpolación se localiza en un pasaje
del Sueño de la muerte dedicado a los habladores y deja un texto gramaticalmente correcto y con sentido, es decir, se trata de una variante
redaccional, no de un error. La reproduzco a continuación:
Unos hablaban de hilván, otros a borbotones, otros a chorretadas; otros
habladorísimos hablan a cántaros, gente que parece que lleva pujo de decir necedades, como si hubiera tomado alguna purga confecionada de hojas de
Calepino de ocho lenguas. Estos me dijeron que eran habladores diluvios, sin
escampar de día ni de noche, gente que habla entre sueños y que madruga
a hablar2.

Intentar discernir si esa variante es responsabilidad del autor, de
cualquiera o, más concretamente, de los tipógrafos del taller de Esteban

1. Azaustre, 2004, reveló esta información.
2. Quevedo, Los sueños, pp. 324-325. El texto en cursiva coincide con el de La pícara
Justina, donde pujo va precedido de la forma verbal llevaba, no lleva («llevaba un pujo»,
ver López de Úbeda, El libro de entretenimiento de la pícara Justina, p. 714). En la primera
edición de los Sueños se añadió, además, el sintagma «gente que parece que», en paralelo
a lo que sucede con otros miembros de la enumeración de tipos de habladores, encabezados con la misma fórmula lingüística. Para la versión manuscrita del fragmento, ver
Quevedo, Sueños y discursos, vol. 1, p. 221 (lín. 204-208). Para el texto reproducido en
Juguetes, ver Quevedo, Los sueños, p. 509.
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Liberos (donde se imprimió la edición príncipe) no resulta sencillo3. Este
trabajo aspira a arrojar nueva luz sobre la cuestión, presentando los interesantes datos que se han obtenido en el estudio del contexto de esa cita
en el Libro de entretenimiento de la pícara Justina. Asimismo, se analiza su
relación con un rasgo del usus scribendi del Siglo de Oro: la acomodación
de textos ajenos en la obra propia por parte de escritores ingeniosos,
capaces de crear agudezas conceptistas a través de ese procedimiento.
Finalmente, se realizan algunas calas en el examen material del primer
impreso de los Sueños con el propósito de precisar, en la medida de lo
posible, el grado de intervención en el texto del corrector de la imprenta.
El sentido de la cita en el Libro de entretenimiento de la pícara
Justina
Para valorar el grado de acierto a nivel temático y estilístico en la inserción de la cita de La pícara Justina en el texto de los Sueños conviene
primero analizar su contexto original de aparición. Si la relación de este
con el párrafo mencionado del texto quevediano es inexistente o difícil
de percibir, parecerá lógico concluir que esa interpolación fue desafortunada o fortuita, lo que apoyaría su consideración como variante ajena
a Quevedo. Si, por el contrario, se detecta una estrecha e idónea vinculación artístico-literaria entre ambos pasajes, es más razonable suponer
que ello responde a la conciencia creadora de un autor o, cuando menos,
de un hombre de letras. La información que se ofrece en este apartado
apunta claramente a la segunda de las posibilidades planteadas.
El fragmento seleccionado del relato de Úbeda (o de quien se esconda tras ese nombre)4 aparece en el episodio titulado «Del engaño
meloso» (libro ii, parte ii, cap. 4, núm. 5) y se aplica a un personaje
secundario con el que se encuentra Justina, denominado Antón Pintado
en los versos que anteceden al pasaje y «el bachiller» o «el estudiante»

3. Ver, respectivamente, Tobar, 2009, —donde se considera una «posible variante de
autor» (p. 367) que constituiría «un pequeño reconocimiento al ingenio verbal de La pícara Justina» (p. 385)—, Bertuzzi, 2013 —para quien «cualquiera habría podido insertarla»
(p. 341)— y Rico, 2014 —el cual sostiene que «a los impresores [de los Sueños] les faltaba
texto para llenar las planas 84-84v» y recurrieron «a inventar una frase y espigar otra en
La pícara Justina» (p. 439)—.
4. Son varios los candidatos propuestos por la crítica a lo largo de la historia como autores de La pícara Justina: el dominico fray Andrés Pérez, un licenciado Francisco López
de Úbeda (médico toledano) y fray Baltasar Navarrete. Ver, sobre ello, Torres, 2010, pp.
15-25 y Mañero Lozano, 2012, pp. 30-53. Este último editor vincula a «Úbeda» con el
«grupo de escritores toledanos que gravitó en torno a la figura de Lope» y resalta «algunos puntos en común con el autor de la Elocuencia española en arte [Jiménez Patón]»
(2010, p. 52). Para Torres, 2010, p. 47, «El Libro de entretenimiento es pues, a todas luces,
la obra de un médico chocarrero y burlón que plasmó parte de sus experiencias vitales en
su libro». (Salvo indicación contraria, citaré siempre el Libro de entretenimiento de la pícara
Justina por la edición de Mañero).
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en el texto de la obra5. Este resulta ser en realidad un pícaro charlatán
y necio que sufre una burla excrementicia por parte de la protagonista
para ahuyentarlo de su lado. La naturaleza verborreica y disparatada
del personaje se expresa, precisamente, a través de la frase añadida en la
princeps de los Sueños, lo que evidencia un primer acierto en la elección
de la cita: esta encaja perfectamente desde el punto de vista temático en
el tipo de los «habladorísimos» descrito por Quevedo y presenta el mismo estilo satírico-burlesco que los Sueños. No acaban aquí, sin embargo,
los datos obtenidos tras la lectura de ese episodio y de otro, rotulado
«Del desenojo astuto» (libro ii, parte iii, cap. 4, núm. 2), en el que se
vuelven a encontrar Justina y el bachiller. Son tantas las concordancias
detectadas entre el estudiante y Guzmán de Alfarache, tan importantes
las similitudes entre las burlas escatológicas sufridas por ambos —en el
caso de Guzmán, las vividas en Roma en la Segunda parte de su libro— y
tan evidente la contraposición entre los fragmentos teóricos sobre la
risa presentes en esos pasajes de La pícara Justina y de la Atalaya de la
vida humana, que no cabe descartar a la ligera la hipótesis de que tras
el personaje de Úbeda se oculta una parodia del pícaro hablador por
excelencia a la altura del año 1605: Guzmán de Alfarache6.
Pero antes de presentar esas correspondencias, es preciso abordar
dos cuestiones que en principio parecerían oponerse a la conjetura formulada: las respectivas fechas de redacción de la Segunda parte de la
vida de Guzmán de Alfarache y de El libro de entretenimiento de la pícara
Justina, y la posible incoherencia narrativa o artística en el texto de
Úbeda entre la mención explícita a «don Pícaro Guzmán de Alfarache»
como tercer marido de Justina y su posible recreación paródica en un
personaje secundario.
En cuanto a la datación de la Atalaya de Alemán, esta sale de las
prensas lisboetas en diciembre de 1604 pero no es descartable que
«llegara a ser conocida (por lo menos parcialmente) en algunos cenáculos literarios de la Corte mucho antes de su publicación en Lisboa»
o que, incluso, pudiera remontarse de forma incompleta «tal vez a los
años 1599-1600» y «haber circulado por aquellas fechas en el mundillo
5. El término bachiller tiene un uso bisémico en el texto: «se llama el que ha recibido
el grado de bachiller en cualquiera de las facultades que se enseñan en las Universidades
o estudios generales» y, sobre todo, «comúnmente y por vilipendio se da este nombre y se
entiende por el que habla mucho fuera de propósito y sin fundamento» (Aut).
6. Oltra, 1985, pp. 79-84, en cambio, identifica a Antón Pintado con Andrés Pérez,
autor de la Vida de San Raimundo de Peñafort (1601). (Se apunta este dato en la anotación del texto; ver López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, p. 712, n.
154). Sobre la célebre charlatanería del personaje alemaniano, Sobejano ya observó que
«es Guzmán de Alfarache, modelo de pícaros, quien […] otorga decisiva magnitud a la
locuacidad crítica» (1975, p. 470). Para Gómez Canseco, 2012, p. 795, «ningún personaje
hasta entonces había hablado —escrito, para bien decir— tan sin tasa». También Micó,
2009, p. 46, destaca que el galeote sevillano «da rienda suelta a su oratoria en numerosos
cuentecillos folklóricos, apotegmas, apólogos, digresiones morales y alusiones eruditas».
Asimismo, Darnis, 2012, p. 236, considera a Guzmán «un personaje dado a la parlería y a
los excesos discursivos».

La Perinola, 20, 2016 (333-361)

336

MARÍA JOSÉ TOBAR QUINTANAR

de los literatos7». Por lo que respecta a La pícara Justina, solo se conocen dos datos seguros: el 18 de abril de 1605 una versión manuscrita
del libro todavía estaba sin imprimir8 y en la portada de la princeps,
posterior obviamente a esa fecha, figura el año 1605. Las irregularidades en los preliminares de la obra los convierten en textos «de dudosa
autenticidad»9, por lo que el día 22 de agosto de 1604 que aparece en
su privilegio real debe tomarse con mucha precaución a la hora de fijar
la posible fecha ante quem de la redacción del libro. En consecuencia,
nada se opone a que Úbeda hubiera leído la Segunda parte del Guzmán
o fragmentos de esta antes de concluir su relato picaresco10.
En lo que atañe a valorar como improbable la coexistencia en La pícara Justina de alusiones abiertas a Guzmán de Alfarache con su parodia
en Antón Pintado, la propia naturaleza cómica de la narradora y de su
historia explicaría esa aparente contradicción. Justina, como tipo ridículo femenino que es, resulta en ocasiones irracional, inconstante o incongruente en su relato, no pocas veces caótico o confuso11. La palabra de
la pícara, acorde con su condición jocosa, no está obligada a responder
a un patrón creíble, serio ni lógico12. Sus incoherencias narrativas y la
ambigüedad del texto, escrito en buena parte con dobles sentidos difíciles de descifrar, responden a características genéricas de la prosa bur-

7. Cavillac, 2010, pp. 222 (la primera cita) y 223 (las dos últimas).
8. Así consta en el documento notarial dado a conocer por Rojo Vega, 2004, p. 214,
en el que se registra la compra por parte de Jerónimo Obregón, librero de Valladolid, de
los derechos de edición e impresión de la obra al librero Diego Pérez, quien a su vez los
había adquirido de fray Baltasar Navarrete: «yo, Diego Pérez, […] tengo derecho y acción
para imprimir y vender un libro intitulado La pícara, que le compré del padre presentado
fray Baltasar Navarrete […], agora […] hago y otorgo dejación, cesión, renunciación y
traspaso en vos, Jerónimo Obregón, […] para poder imprimir y vender el dicho libro»
(modernizo la grafía del texto).
9. Mañero Lozano, 2012, p. 13. Recuérdese que el privilegio real lleva la firma de Juan
de la Mezquita, «insólito sobrenombre al que nunca había recurrido Juan de Amézqueta,
secretario de Cámara del rey» (Mañero Lozano, 2012, p. 13), que la aprobación carece
de fecha y firma, y que la tasa —también sin esos datos— «omite lo esencial: el número de
pliegos y el precio total» (Bataillon, 1969, p. 53; citado por Mañero, 2012, p. 173, n. 17).
10. Para Bataillon, 1969, p. 239, el autor de La pícara Justina leyó la Segunda parte
del Guzmán: «la Pícara de 1605 es una burlesca réplica al pícaro Guzmán de 1598 [sic]
y de 1604, es decir, a las dos partes de la obra de Mateo Alemán, pero también lo es al
Guzmán de 1602». Para Torres, 2010, p. 109, n. 27, «Es posible […], pero no probable […]
que López de Úbeda la haya leído [en referencia a la Atalaya de la vida humana (1604)]».
11. En su estudio de Justina como tipo cómico femenino, Mañero Lozano, 2012,
p. 68, señala «algunos rasgos comunes a la tradición misógina, tales como la avaricia, la
inconstancia o la irracionalidad, presentes en la sátira y la ficción áureas».
12. He aquí un ejemplo significativo de los despistes de la protagonista y del desdoblamiento de su voz: «Si ello el libro está bueno, buen provecho les haga; y, si malo,
perdonen, que mal se pueden purgar bien los enfermos si yo me pongo ahora muy de
espacio a purgar la pícara. Mas ¡ay!, que se me olvidaba que ero mujer y me llamo Justina.
Vayan con Dios, que estábamos hablando yo y el señor don papel de culebrilla» (Libro de
entretenimiento de la pícara Justina, pp. 259-260).

La Perinola, 20, 2016 (333-361)

«LA CITA DE LA PÍCARA JUSTINA EN LOS SUEÑOS…»

337

lesca de entretenimiento13. Consecuentemente, no hay por qué excluir
de antemano la identificación de personajes antes propuesta.
Despejadas, pues, las objeciones que podían surgir inicialmente a la
hipótesis planteada, paso ahora a ofrecer las analogías que vinculan los
episodios protagonizados por el bachiller de La pícara Justina con las
burlas escatológicas sufridas en Roma por Guzmán en la Segunda parte
de su libro. En primer lugar, intentaré poner de manifiesto las notabilísimas coincidencias en la caracterización de ambos personajes; posteriormente, subrayaré la acusada confrontación entre las respectivas teorías
sobre lo cómico de Alemán y Úbeda; y finalmente, expondré las significativas convergencias temáticas y verbales en esos sucesos excrementicios.
1. La probable parodia de Guzmán de Alfarache en la figura del
bachiller parte de una visión negativa, satírico-burlesca, del personaje
alemaniano. Por eso, frente a hombres «de notable provecho» como
los pícaros —«la familia picaral» en el texto—, que sirven de diversión
y entretenimiento, Antón Pintado —un pícaro que pretende pasar por
estudiante14— resulta ser el «hombre [más] sin provecho» del mundo (p.
713)15. Su principal defecto consiste en hablar mucho («Era gran habladorcillo», p. 815) y mal: todo lo que cuenta —infinitas tonterías que se
expresan metafóricamente a través de la frase citada en los Sueños— resulta «disparatado» porque dice «de burlas cuantas veras él alcanzaba»
(p. 717). No sabe decir gracias, pues en su lugar refiere «lástimas»,
«necedades» y «pullas» (pp. 715, 716). El bachillerejo, provocando un
«gran enfado» en Justina (p. 717), incumple un principio retórico básico en la época áurea: «las veras no se han de decir por burlas» (p. 717).
Así se entiende que la pícara lo considere un familiar (de esa «familia
picaral» antes mencionada) no muy cercano a ella, no fraternal: «algo
mi pariente» (p. 713), «este mi primo» (p. 717)16. Nadie, según Justina,
soporta su verborrea desatinada: «si no fuera por mi respecto, cuantos

13. Es conocida la complejidad interpretativa del libro de la pícara, escrito en buena medida como un conjunto de «jeroglíficos de burlas» difíciles de desencriptar (ver
Bataillon, 1969, pp. 34-41; para la cita, p. 40). Para Oltra, 1985, pp. 45-46, «cabría definir
La Pícara Justina como una gran mascarada literaria, en la que el cambio constante permite despistar al lector y ocultar lo concreto en aras de ganar ironía y sarcasmos para la expresión de ataques personales, quizá oficialmente injustificables o de difícil aceptación».
Roncero, 2010, p. 146, ha destacado el reducido número de lectores coetáneos capaces de
desentrañar el mensaje de Úbeda: únicamente «ciertos cortesanos a los que la narradora
ofrece constantemente guiños, con alusiones a sucesos que sólo ellos podrían captar y
que, en muchos casos, permanecen oscuros tanto para muchos lectores de la época como
para el lector actual».
14. Había asistido a «ciertos cursos interpolados que había tenido en el Colesio [sic]
de los Dominicos de Trianos» (p. 714).
15. La condición picaresca del personaje se pone de manifiesto cuando, al quitarle el
sombrero una mesonera, el bachiller queda en «desnudez picaral» (p. 722) y aquella le
llama pícaro («¡No tengo yo cestos para pícaros!», p. 722).
16. En el episodio «Del desenojo astuto» no se vuelve a mencionar esa relación familiar entre los personajes, solo se hace referencia al «bachiller».
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pasaban le hinchieran la cara de dedos» (p. 715) y ella misma le pide
«que callase» (p. 716).
Estos rasgos iniciales en la presentación del personaje de Úbeda muestran paralelismos y contrastes muy llamativos con Guzmán de Alfarache.
Desde los preliminares de su Segunda parte, el alférez Luis de Valdés
proclama en su Elogio a Mateo Alemán el enorme «provecho» recibido ya
con la Primera (ii, p. 359)17. A lo largo de su narración, el galeote también
manifiesta al lector el beneficio que se deriva de su lectura: «descubro los
peligros y sirtes, para que no embistas y te despedaces […]. No es el rejalgar tan sin provecho que deje de hacerlo en algo» (ii, p. 374). En cuanto
a los estudios de Guzmán, se recordará su título de bachiller en artes y
filosofía por Alcalá de Henares18. El propio Mateo Alemán incidirá en los
paratextos de las dos partes de su obra en la condición estudiantil de su
personaje, presentándolo antes como hombre instruido (un «muy buen
estudiante latino, retórico y griego», i, p. 16; ii, p. 354) que como vulgar
pícaro. La excesiva palabrería de Guzmán es reconocida por él mismo:
«Ya le oigo decir a quien está leyendo que me arronje a un rincón, porque
le cansa oírme» (ii, p. 637). La metáfora excrementicia que alude a este
rasgo del Pícaro en La pícara Justina y en los Sueños («[llevaba un] pujo
de decir necedades, como si hubiera tomado alguna purga») podría tener
un referente textual en la obra de Alemán. En su Segunda parte figura
una llamativa equiparación entre hablar y pujar19, y el propio personaje
equipara su relato —compuesto de consejos y consejas— con una «purga»
cubierta con un poco de oro (ii, p. 637).
Guzmán fracasa como pícaro serio porque sus verdades no tienen
crédito en los receptores: «Por decir verdades me tienen arrinconado,
por dar consejos me llaman pícaro y me los despiden» (ii, p. 552).
Aunque pretende que el lector discreto quede «instruido en las veras»
(ii, p. 378), todo lo que dice se interpreta de modo cómico, ridículo. El
propio personaje es consciente de que su discurso es interpretado como
una sucesión de disparates: «hasta tener leídos estos que te parecen disparates» (ii, p. 488), «ni quiero que digan que sustento disparates» (i, p.
61). El pícaro conoce el «gran enfado» que su necia verbosidad provoca
en algunos («¡Cuándo podré acabar comigo, no enfadarte, pues aquí
no buscas predicables ni dotrina, sino un entretenimiento de gustos»,
ii, p. 488), está enterado de la animadversión de otros hacia su poética
rupturista («La verdadera [vida] mía iré prosiguiendo, aunque más me
vayan persiguiendo», ii, p. 378) y reproduce la petición de quienes —
17. Cito siempre Guzmán de Alfarache por la edición de Gómez Canseco. (Indico la
parte de la obra —Primera (1599) o Segunda (1604)— con el número romano).
18. «De esta manera, después de haber oído las artes y metafísica, me dieron el
segundo en licencia con agravio notorio» (ii, p. 673). Para Cavillac, 2010, p. 221, n. 12,
«Mucho insiste el narrador [Guzmán] en sus capacidades intelectuales y en el fruto de
sus estudios».
19. «¿Por qué no dices lo que sabes de esto y que, si alguno se atreve a hablar o pujar
contra su voluntad, lo hacen callar a coces y no lo dejarán vivir en el mundo» (ii, p. 551).
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como la pícara de Úbeda— le demandan silencio: «Muchos creo que
dirán o ya lo han dicho: “Más valiera que ni Dios te la diera ni así nos
la contaras, porque, siendo notablemente mala y distraída, fuera para ti
mejor callarla y para los otros no saberla”» (ii, p. 373).
En varias ocasiones se moteja de burro al bachiller, resaltando su
vínculo familiar con ese animal: la burra de Justina «no le quiso hacer
mal, por el símbolo y parentesco que entre ellos había» (pp. 816-817).
Esa familiaridad es declarada abiertamente por Guzmán: «me apearon
del hermano asno» (i, p. 109) o «Vine después a cenar el hediondo
vientre de un machuelo y, lo peor, comer de la carne y sesos, que casi
era comer de mis proprias carnes» (i, p. 103)20. También la pícara desacredita al estudiante al tratarlo de «bobo» (pp. 718, 819) o «tontillo»
(p. 719); una descalificación que el pícaro de Alemán no tiene reparo en
atribuirse: «los tan bobos como yo» (i, p. 227)21. Asimismo, la condición
miedosa, cobarde, del bachiller encuentra fiel reflejo en el comportamiento de Guzmán: si aquel se muestra «temeroso» de una mesonera
(pp. 722 y 724) y se comporta «medroso» y «espantado» como «un
lebroncillo» (p. 814) ante un ademán violento de Justina (p. 817)22,
el personaje de Alemán manifiesta su «temor» (ii, p. 423) al encontrar
abierta la puerta del sucio corral donde Fabia, una matrona romana, lo
encerró una noche y cuando se esconde de la gente que lo persigue y
afrenta: «iba entreteniendo la salida con temor» (ii, p. 428)23.
La vestimenta del bachiller (capa, sombrero, un zaragüel de paño y
un sevillano de lienzo —pp. 720, 721, 722—) también guarda relación
con Guzmán de Alfarache. En la Primera parte de su autobiografía le roban su capa en un mesón («salí del mesón sin capa y burlado», i, p. 108)
y en la Segunda aparece de nuevo enfundado en otra («Pedí la capa
y salimos de casa», ii, p. 526). El sombrero y los zaragüelles forman
parte de su atavío («si descubro la cabeza y quito el sombrero», ii, p.
43424, «[como] del vestido me quedase solo un juboncillo y zaragüelles
20. Machuelo: «por antonomasia se entiende el hijo de caballo y burra, o de yegua y
asno» (Aut., s.v. macho). «Para los contemporáneos, el pícaro —la hez del cuerpo social—
apenas difiere en definitiva de la condición animal» (Cavillac, 2010, p. 203). Bataillon,
1969, p. 177, apunta que «Guzmán no aprende ningún oficio manual. El único “instrumento” de que dispone es “la capacha” de mozo de recados, y ello le acerca, en cierto
modo, a la “cofradía de los asnos”, que también, como él, transportan fardos».
21. Otro ejemplo: «No pensé que había tantos trabajos y miserias. Mas, ¡oh!, como es
el “no pensé” de casta de tontos y proprio de necios» (i, p. 107).
22. Lebrón: «metafóricamente se aplica al que es tímido y cobarde, aludiendo a la
timidez y recelo que tiene la liebre» (Aut).
23. En este contexto, la alusión a que su librea «mejor se dijera lebrada» (ii, p. 428),
no solo remite a «cierto género de guisado […] que se hace con liebre» —como anotan
Micó, ii, p. 111, n. 4 y Gómez Canseco, ii, p. 428, n. 4—, sino también a la cobardía de su
dueño (liebre: «se llama translaticiamente al hombre cobarde, tímido y afeminado», Aut),
en un juego verbal de derivatio a partir de liebre, similar al de «lebroncillo».
24. Otros ejemplos: «Lo primero que hice a la mañana fue reformarme de jubón,
zapatos y sombrero» (i, p. 225), «dile dos o tres paseos, el canto del capote por cima del
hombro, el sombrero puesto en el aire y llevando tornátiles los ojos» (ii, p. 620), «cuando
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de lienzo blanco», i, p. 322) y parece fácil asociar el «sevillano» (una
especie de manto) con su origen geográfico. Ambos personajes, pues,
pretenden pasar no por pícaros, sino por estudiantes respetables gracias
a su indumentaria y palabrería, pero ambos fracasan en ese intento. El
de Úbeda, porque sin su sombrero se queda en «desnudez picaral» (p.
722); el de Alemán, porque la recepción de su libro fue mayoritariamente picaresca o cómica, no grave: «Esto propio le sucedió a este mi
pobre libro, que, habiéndolo intitulado Atalaya de la vida humana, dieron en llamarle Pícaro y no se conoce ya por otro nombre» (ii, p. 431).
La «humildad y sumisión» con que habla Antón Pintado a una mesonera de León, como si él fuera «un pobre cautivo» (p. 722), es una
actitud compartida por Guzmán («Siempre procuré con todos tener
paz, por ser hija de la humildad», i, pp. 198-199)25, el cual «escribe
su vida desde las galeras» (i, p. 16), «preso y aherrojado» (ii, p. 380).
La subordinación de ambos personajes a quienes temen o consideran
superiores se pone de manifiesto en el hincarse de rodillas y besar sus
manos. El bachiller, convencido de la culpa que le achaca Justina, «No
tuvo otro remedio sino hincarse de rodillas» y pedirle que le fiase un
pago (p. 820); cuando la vuelve a ver y le entrega ese dinero, «vino
a besar[le] las manos» (p. 822). El mismo comportamiento muestra
Guzmán en agradecimiento a su amo el embajador: «Besele la mano, la
rodilla sentada en el suelo» (ii, p. 453)26.
La designación burlesca del bachiller como el «pobre secretario del
Papa» (p. 722) tal vez no se refiera solo a su suciedad a través de la
palabra derivada de secreta27, sino que también podría apuntar —mediante la alusión al Papa— a Roma, ciudad en la que Guzmán sufre dos
desagradables experiencias escatológicas (la burla de Fabia y el suceso
del cebón) muy relacionadas con la burla de Justina a Antón Pintado28.
Este y el pícaro alemaniano coinciden, además, en no saber disimular:
el primero «de todo sabía poco, y menos de disimular» (p. 814); el
segundo ni sabe encubrir al embajador sus desgracias excrementicias
(«Preguntómelo y […] díjele toda la verdad, sin pensar ni quererla
decir», ii, p. 443) ni puede ocultar sus sentimientos («alegróseme la
sangre, las muestras del contento interior me salieron a el rostro», ii, p.
454). Por último, los personajes de Úbeda y de Alemán concuerdan en
me vían ir por la calle muy galán, con el cintillo en el sombrero de piezas y piedras finísimas, me decían a las espaldas» (ii, p. 696).
25. Otro ejemplo: «Volví a vestirme la humildad que con las galas olvidé» (i, p. 243).
26. Actitud repetida en otras ocasiones: «Besele las manos [al embajador] por la merced muy a lo regalón» (ii, p. 425), «Besele las manos por la merced ofrecida» (ii, p. 445).
27. Mañero anota: «del Papa: es fórmula intensificadora, que en este caso se refiere al
secretario, término que alude indirectamente a la suciedad» (El libro de entretenimiento de
la pícara Justina, p. 722, n. 185).
28. La estancia de Guzmán en Roma, «la tierra del Papa» (i, p. 285), tiene «una importancia clave en la trayectoria moral del protagonista, quien vive allí, desde los catorce
hasta los veinte años, al servicio de un Cardenal y del Embajador de Francia» (Cavillac,
2010, p. 237).
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dos rasgos muy reveladores: oyen sermones y dejan excrementos en las
camas donde duermen. El bachiller reprende a Justina por su primer
engaño recordándole la doctrina de un sermón que había oído («¿No
sabes lo que yo y tú oímos en un sermón», p. 815) y Guzmán —el pícaro
sermoneador por excelencia— no oculta su afición a escucharlos: «frecuenté devociones, royendo altares, no faltando a sermón de fama en
jubileo» (ii, p. 718)29. Finalmente, así como el bachiller es un «puerco»
que defeca en su cama (p. 819)30, también Guzmán —muerto de miedo— hace sus necesidades en la cama durante la broma humillante de
que es objeto en casa de su tío genovés: «Halleme de mal olor, el cuerpo
pegajoso y embarrado […], disimulé cuanto pude por lo de la caca […].
Cubrí muy bien la cama» (i, pp. 256-257)31.
Si el Libro de entretenimiento de la pícara Justina supone, entre otras
muchas cosas, un ejemplo brillante de sátira literaria32 y si, como parece bastante probable, tras la figura de Antón Pintado se esconde la
parodia de alguien, ¿a quién puede remitir en el año 1605 un bachiller
habladorísimo que dice verdades a modo de burlas, se presenta como
estudiante pero no es sino un pícaro que oye sermones, deja caca en su
cama y viste igual que Guzmán de Alfarache? Las opciones en el terreno
de la «familia picaral» por aquella época son más bien escasas33. Los indicios de que se trata del Pícaro por antonomasia, el de Mateo Alemán,
parecen confirmarse a la luz de los datos que siguen.
2. En el episodio «Del engaño meloso», tras la presentación del bachiller aparece un breve manual sobre cómo «decir gracias» (p. 716)34. Su
evidente contraposición con la teoría sobre la risa expuesta en la Atalaya
(libro i, cap. 2), cuando Guzmán ejerce de gracioso en Roma al servicio
del embajador, ni pasa desapercibida ni puede ser totalmente azarosa.
29. O también: «Era fiesta, fuime a la iglesia, oí misa mayor y un buen sermón de un
docto agustino sobre el capítulo quinto de san Mateo» (i, p. 177).
30. Justina, al intentar convencerlo de que fue él quien se engañó de cama y encontró
excrementos debajo de una que no era la de la pícara, parece achacar al estudiante esa
bajeza: «Si él fue a otra cama de algún puerco como él, ¿de qué se maravilla que le ensuciasen y afrentasen? En las camas donde yo duermo nunca yo dejo esos incestos» (p. 819).
31. En la Segunda parte, cuando el pícaro se reencuentra con su familiar, este rememora
lo ocurrido: «me acuerdo que se dejó la cama toda llena de cera de trigo» (ii, pp. 558-559).
Roncero, 2010, pp. 139-141, comenta en detalle este episodio escatológico de Guzmán.
32. Según Roncero, 2010, p. 157, «La sátira de La pícara Justina abarcaría al mundillo
literario de la España de principios del siglo xvii». Para Torres, 2010, p. 38, la obra constituye «una primera reacción dura y despiadada contra una nueva fórmula literaria [la de
Alemán] que pretende aunar por primera vez veras y burlas, realidad y ficción, historia y
poesía, en el marco de una extensa obra en prosa».
33. Para Cavillac, 2010, p. 219, la materia picaresca hasta 1605 —al margen del
Lazarillo de Tormes— comprende el Diálogo del Capón (¿1599-1600?) de Francisco Narváez
de Velilla, la Primera parte del Guzmán (1599), la continuación apócrifa de Luján (1602),
El viaje entretenido (1603) de Agustín de Rojas, El Guitón Onofre (1604) de Gregorio
González, Rinconete y Cortadillo (hacia 1604) de Cervantes y la Segunda parte del Guzmán
(1604).
34. Se trata, en opinión de Joly, 1986, p. 176, de «le fragment théorique le plus important qu’il [López de Úbeda] consacre à l’art de tenir des propos facétieux».
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Justina, quien asume en esta ocasión la voz de su autor, distingue
los donaires de necios (como el estudiante) de los de discretos (como
ella). Los primeros creen que las gracias consisten en contar «secretos
propios y menguas ajenas» (p. 716), pero, según la pícara, los «buenos
dichos» son los que logran hacer reír «sin morder ni hacer perjuicio»
a nadie (p. 716). El que se dedica a «sacar a luz faltas ajenas con la
mano de un tonto» solo consigue «risas que canonizan su necedad y
tonterías» (p. 716). Los discretos, en cambio, cultivan un estilo cómico basado en chistes ingeniosos, facecias graciosas, «dichos donosos y
entretenimientos suaves» (p. 716). Estos, al ajustarse al decoro retórico
del Siglo de Oro, no actúan como «perversores de [la] naturaleza», no
dicen «por vía de gracia […] verdades que amargaban» (p. 717). El bachiller es un necio que cuenta a modo «de burlas cuantas veras él alcanzaba», esto es, recurre a una fórmula retórica híbrida —inusitada hasta
entonces— de unir estilo humilis y materia gravis. El texto de Úbeda se
muestra rotundo en la defensa de un principio estilístico básico en los
siglos xvi-xvii: las veras y las burlas no se deben mezclar en la misma
obra («las veras no se han de decir por burlas», p. 717).
Si volvemos ahora nuestra atención a la novela de Alemán, también
su pícaro expone su punto de vista en cuanto a lo de «decir gracias,
donaires y chistes» (ii, p. 381). Para mover a risa considera indispensable «la salsa de murmuración» (ii, p. 382), hallándose «obligado a
ser como perro de muestra, venteando flaquezas ajenas [—faltas ajenas,
decía Justina—]» (ii, p. 383)35. Además de censurar a otros, Guzmán
revela sus secretos en la confesión general de su vida, escrita —según
Úbeda, como acabamos de ver— «con la mano de un tonto»36. Su narración, como sabemos, «abre una brecha decisiva en la teoría de los
géneros literarios» al rebasar la tipificación estamental de los estilos con
la mixtura de burlas y veras, de lo serio y lo jocoso37. Contrariamente a
Justina, el Pícaro considera «discretos» a los graciosos serios, aquellos
«que dicen sentencias y dan pareceres», advierten, aconsejan o revelan
«cosas graves en son de chocarrerías, que no se atrevieran cuerdos a
decirlas con veras» (ii, p. 384). Es decir, todo un alegato a favor de la
mezcla de estilos contra la que teorizó y reaccionó, entre otros escrito35. Repárese en que en el texto de Úbeda se alude a un inofensivo perrillo de falda
para simbolizar el estilo cómico sin pullas a terceros: «Ca por eso a el dios Mercurio —que
era el dios de las gracias y buenos dichos— le pintaban con un perrillo de falda, el cual,
sin morder ni hacer perjuicio, retoza con el aire y con su sombra» (p. 716). Para Sobejano,
1975, p. 472, Guzmán aprovecha el recuerdo de sus amos «para denunciar los defectos de
ellos y de sus congéneres […]. Pero después Guzmán […] no pierde ocasión de criticar
estados, oficios, tipos, figuras, figurillas y figurones cuyas debilidades va observando».
36. «Guzmán de Alfarache concibe su autobiografía como una “confesión general”,
como un “alarde público” de sus cosas para que, sabidas, el lector corrija las suyas en sí»
(Sobejano, 1975, p. 470). Sobre el insulto dedicado al protagonista, confróntese Guzmán
de Alfarache, ii, p. 378: «Que será obligarme escribir otro tanto para no ser tenido por
tonto cargándome descuidos ajenos».
37. Para la cita, ver Cavillac, 2010, p. 196.
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res, López de Úbeda. Las «verdades amargas» que dicen el bachiller (p.
717) y Guzmán («Digo verdades y hácensete amargas», ii, p. 373) tienen como objetivo principal dejar a su receptor «instruido en las veras»
(ii, p. 378), no entretenerlo: «Que, como verdaderamente son verdades
las que trato, no son para entretenimiento, sino para el sentimiento; no
para chacota, sino para con mucho estudio ser miradas» (ii, p. 637). Su
fracaso fue inevitable, sin embargo, entre el gran público coetáneo: su
palabrería movía a risa, no a reflexión.
La infracción de las convenciones literarias por parte de Alemán
«motivó posiblemente la encarnizada parodia de los Guzmanes efectuada en La pícara Justina»38. Úbeda no se limitó a contrahacer burlescamente su diseño retórico o sus recursos estilísticos, también confrontó abiertamente sus ideas sobre lo cómico con las del sevillano,
burlándose además de un personaje habladorísimo que —cual parodia
de Guzmán— decía veras a modo de burlas.
3. Como ya se ha anticipado páginas atrás, la burla escatológica y
el agravio público que sufre el bachiller por parte de Justina presentan significativas correlaciones argumentales y lingüísticas con la burla
de Fabia a Guzmán y el posterior suceso del cebón. Tales fenómenos
de intertextualidad van —a mi juicio— más allá de la mera coincidencia en motivos cómicos tradicionales y en el léxico aparejado a ellos.
Comprobémoslo.
La pícara decide mofarse del estudiante no solo para que «aprendiese a cómo se han de hacer burlas a otros y de las suyas escarmentase»,
sino también para «echarle» de su lado (p. 717). De manera análoga, Fabia, «no sabiendo […] cómo librarse […] de las persuasiones de
Guzmán de Alfarache […] le hizo cierta burla» (ii, p. 417). Ambas
logran su propósito. Cuando el bachiller encuentra el cesto de excrementos —de favos de miel, cree él— que Justina le mandó ir a buscar
al mesón donde se había alojado, la mesonera quiere quitárselo y, en
el rifirrafe, el cestillo vuelca su contenido sobre aquel, quien «se puso
de lodo, vestido, manos y hocicos» (p. 721). También Guzmán se ensucia de la misma manera al dejarse caer en un lodazal tras su famosa
carrera a lomos de un cerdo: «Así, yo, pobre, lleno el vestido de cieno,
las manos asquerosas, el rostro sucio» (ii, p. 428). La referencia al mal
«olor» que desprendían los dos personajes en esa circunstancia es común a ambas obras (pp. 721 y ii, p. 429, respectivamente). Para evitar
«encerarse», la mesonera se ayuda de un látigo para echar a la calle al
bachiller, «quedándose ella ladrando —que morder era caso peligroso—»
(p. 722). En el caso de Guzmán, el dueño del mesón donde se recogió
tras su enlodamiento fue «rempujándo[lo] con palabras» hasta el portal
exterior (ii, p. 427) y cuando el pícaro se marcha, este se ve «ladrado de
perros» por las calles y mordido por algunos gozquejos («hasta llegarme a morder en las pantorrillas», ii, p. 430).
38. Mañero Lozano, 2012, p. 58.
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Una concordancia especialmente relevante atañe a la afrenta y persecución públicas que experimentan, sucios, el bachiller y Guzmán por
parte de los muchachos de la calle:
Atalaya de la vida humana

La pícara Justina

Allí se pudo decir por mí lo del romance:

¡Señora huéspeda, déjeme llegar y no me
haga estar aquí afrentado entre tantos moMás enemigos que amigos
chachos39 que tienen mi cuerpo cercado!
tienen su cuerpo cercado;
¿Han visto cómo se han juntado como
[…]
moscas a la miel? ¡Señora huéspeda, compadézcase de mí, que estos mochachos no
Estaba llena la calle de gente y muchachos me dejan, como si nunca hubieran visto a
que me perseguían con grita, diciendo a un hombre enlodado! (p. 723)40.
voces: «¡Echalo fuera! ¡Echalo fuera! ¡Salga
ese sucio en adobo!» (ii, p. 428).

La presencia en ambas obras de la oración «tienen mi / su cuerpo
cercado» difícilmente puede considerarse casual a la vista de las demás
convergencias textuales. La osadía y el regocijo del «muchachismo» (ii,
p. 429) ante los avergonzados personajes son similares: el bachiller emboca la salida de la ciudad de León «rodeado de muchachos que festejaban la burla aosadas» (p. 724) y Guzmán escucha de ellos, humillado,
«gritos de risa, sinificando grande alegría» (ii, p. 428).
Cuando Justina vuelve a topar con el estudiante en el episodio «Del
desenojo astuto» teme que aquel «hubiese cogido […] un guijarro»
para lanzárselo (p. 814), pero la cobardía del personaje hace que quiera
vengarse de la pícara «no con piedras, sino poniendo en la honda de
su lengua […] crudas e indigestas razones» (p. 815). También Guzmán
siente la tentación de apedrear a quienes se ríen de él por las calles de
Roma: «Un día, yendo por una calle, me vi tan apurado de paciencia
por todas partes, tan agostado el entendimiento, que casi me obligaron
a hacer muchos disparates. […] Quisiera tirar piedras; mas fuéronme
a la mano» (ii, p. 442)41. Una de las quejas —irónicas— del bachiller a
Justina tras su lodoso engaño es la de haberle quitado su honra: «¿por
qué has querido autorizar con la honra que me has quitado tu mesone39

40

39. La edición de Mañero Lozano lee aquí «mochados», que corrijo a partir del «mochachos» que aparece un poco más abajo en el texto. La edición de Torres, 2010, p. 599,
trae «mochachos».
40. La comparación «como moscas a la miel» bien podría remedar el símil «como
enjambre tras la maestra» que Guzmán usa para referirse al elevado número de criados
(y amigos de estos) que —teme— correrían a verlo y escarnecerlo si conocieran su enlodadura (ii, p. 430).
41. Téngase en cuenta, además, el incidente escatológico en el que Guzmán —en
Zaragoza y durante una cita amorosa de noche— busca una piedra para tirársela a un
perro que ladraba y, al cogerla, resulta ser un excremento en vez de un guijarro: «busqué
con los pies una piedra que tirarle y, no hallándola, bajé los ojos y devisé por junto de la
pared un bulto pequeño y negro. Creí ser algún guijarro. Asilo de presto; empero no era
guijarro ni cosa tan dura» (ii, p. 617).
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ra e ingrata descendencia?» (p. 815). De igual modo, tras la confesión
de su sucia desgracia al embajador, el protagonista alemaniano exhibe
un hondo sentimiento de vergüenza más propio de quienes nacen con
honra y la estiman sobremanera que de un vil pícaro: «Quedé tan avergonzado, tan otro yo por entonces, tan diferente de lo que antes era,
cual si supiera de casos de honra o si tuviera rastro de ella» (ii, p. 443).
Por otra parte, es posible que solo se trate de una mera casualidad, pero no deja de resultar curiosa la coincidencia en una alusión
«toledana» en este contexto. En la obra de Úbeda Justina replica en
una ocasión al bachiller con unos versos de la comedia «La famosa
toledana» de Juan de Quirós (p. 816). Guzmán alude con la expresión
«la toledana» a la horrible noche que pasó, sucio y encerrado, en el
corral de Fabia (ii, p. 423). Precisamente, las reiteradas referencias a
la mojadura del pícaro —tanto por la lluvia de esa noche como por el
lodo maloliente— («hicieron por un rato estarme mojando; y tanto que
ya el agua que había, entrando por la cabeza, me salía por los zapatos»,
«había muy bien llovido, […] y a mis horas vine a correr la tierra, con
lodos —como dicen— hasta la cinta», ii, pp. 422 y 421, respectivamente)
tal vez tienen un eco en la alusión a la «humedad» del bachiller: «Él sí,
con su humedad, podrá haber retenido» (p. 821).
Otra correspondencia temático-lingüística se halla en la fórmula utilizada para dar cuenta de los comentarios que suscita el pestilente olor
de los burlados:
Atalaya de la vida humana

La pícara Justina

Tapándose otros las narices, decían: «¡Po!, Vi buen auditorio; comencé a decir «¡pu,
¡aguas mayores han sido!» (ii, p. 429).
pu!» y taparme las narices (p. 822).

En el caso de Justina, para terminar de escarnecer al bachiller, revela
públicamente la burla fecal de León con esas palabras y ese gesto. En
cuanto a Guzmán, al encaminarse de noche hacia la casa de su amo,
después de haberse marchado la gente que pretendía vejarlo, escucha
los comentarios hirientes de quienes perciben su fétido olor.
Tanto el bachiller como Guzmán tienen miedo de que otros conozcan su humillación pública. El primero pide a Justina «con mucha
instancia que no dijese cosa de lo que por él había pasado a nadie de
Mansilla» (p. 820). El segundo piensa inicialmente disimular lo sucedido ante los demás criados: «¿Cómo disimularé para que no me martiricen?» (ii, p. 430). Todo es en vano. La pícara proclama en medio de la
plaza del pueblo el sucio «secreto» del bachiller, del mismo modo que
Nicoleta, la criada de Fabia, «contó a cuantas amigas y amigos tenía la
burla que receb[ió] [Guzmán] de su señora en el corral de su casa»
(ii, 453)42. Las consecuencias de ello son denigrantes para ambos per42. Es decir, «No pudo ser este caso tan secreto que se dejase de saber luego» (ii,
p. 432). A Justina y a Nicoleta se les puede aplicar, por tanto, la conclusión que extrae
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sonajes: sufren escarnio general y su nombre queda ‘manchado’ para
siempre en las respectivas poblaciones. Mientras el bachiller soporta
la «furiosa avenida de vayas» que le dieron la pícara y sus convecinos,
Guzmán, cuando «no se trataba otra cosa en toda Roma» y su «suciedad
[era] la salsa de sus conversaciones» (ii, p. 441), padece burlas crueles
en la calle y en casa: «con las demasías de lo que me pasaba por las
calles, tomaron en casa los criados más licencia de la que convenía, […]
me daban cordelejos» (ii, p. 442).
Por último, el personaje de Úbeda se ve asociado perpetuamente
al mal nombre de «bachiller melado» (‘ensuciado con excrementos’),
al recuerdo imborrable de su «mancha» física (en sus ropas y cuerpo),
social (en su fama) y religiosa (al motejarlo de judío)43. Guzmán, quien
es consciente de «tener manchadas las costumbres, y así [l]e ponían de
lodo con sus lenguas» (ii, p. 393), advierte a los lectores de lo que él
mismo experimentará respecto a su reputación: «Y ninguno crea que, teniendo costumbres feas, tendrá fama hermosa» (ii, p. 394). Después de
su enlodamiento, teme la deshonra que ello pueda depararle y medita
contarlo él mismo: «Haga nombre del mal nombre quien desea que se le
caiga presto; porque con cuanta mayor violencia lo pretendiere desechar
tanto más arraiga y se fortalece» (ii, p. 431). Cuando el pícaro decide
finalmente abandonar Roma se propone empezar una vida nueva, «lavando con virtudes las manchas que [le] causó el vicio» (ii, p. 445)44.
En suma, el bachiller y Guzmán de Alfarache fueron víctimas de
sendas burlas escatológicas por parte de personajes femeninos que buscaban con ello apartarlos de su lado. Ambos se ensucian sus vestidos,
manos y rostro, resguardándose en el portal exterior de un mesón de
numerosos muchachos que cercan sus cuerpos y festejan su escarnio.
Además, los dos enlodados despiertan comentarios similares sobre su
mal olor. Su naturaleza cobarde les lleva a desistir de tirar piedras contra sus burladores. Temen que se divulguen sus famosos engaños, pero
de nuevo dos mujeres (Justina y Nicoleta) contribuyen a asociar una
mancha ignominiosa, para siempre, a sus nombres.
En conclusión, de los datos ofrecidos en este apartado cabe inferir
lo siguiente:
1) La cita de La pícara Justina inserta en el texto de la princeps de
los Sueños se refiere a un personaje hiperbólicamente parlanchín. Por
Guzmán de esta experiencia: «¡Ved lo que destruye una mala lengua de mala mujer […].
Nadie les fíe su secreto […], porque con poco enojo, por vengarse, os quiebran el ojo y
con pequeña causa os hacen causa» (ii, p. 453). Recuérdese, a este respecto, que Justina
—para hacer frente al enojo del bachiller— le amagó con lanzarle un terrón al ojo: «yo, con
mi terrón, punta al ojo» (p. 817).
43. «Quedó tan asentado el nombre del bachiller melado, y con él tal mancha y mal
olor en su fama, que por muchos años que dure no le jabonará Taborda» (p. 823).
44. En cuanto a la falta de limpieza de sangre —otra mancha— del pícaro sevillano,
recuérdese que por las venas de su padre corría sangre judía: «Mateo Alemán, oriundo de
cristianos nuevos, hace que su héroe confiese también su tacha original, sin insistir en ella
ni disociar este tema del de la infamia del padre» (Bataillon, 1969, p. 213).
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tanto, su interpolación en las líneas dedicadas a los «habladorísimos»
está plenamente justificada y supone un evidente acierto desde el punto de vista temático. Ello permite descartar una intervención fortuita o
desafortunada en el texto quevediano45.
2) Como la crítica moderna viene sospechando, es muy probable
que tras la figura de Antón Pintado se esconda la parodia de un personaje —real o ficticio— coetáneo de Úbeda y de sus lectores. Su caracterización (un bachiller verborreico que sin su sombrero resulta ser un
pícaro, no sabe decir burlas, oye sermones y deja caca en su cama), la
ruptura del decoro retórico en su disparatada mezcla de burlas y veras,
y el engaño escatológico de que es víctima presentan tantas y tan significativas correspondencias con Guzmán de Alfarache que este parece
convertirse en la opción más plausible como modelo contrahecho. En
1605 ningún otro pícaro-bachiller coincide en tantos aspectos con el
personaje ubediano.
3) Las convergencias temáticas y lingüísticas señaladas entre La pícara Justina y la Segunda parte de Guzmán de Alfarache parecen avalar
una atenta lectura y una recreación paródica de algunos capítulos de la
Atalaya por parte de Úbeda46.
4) Cabe suponer que la inserción de esa cita de La pícara Justina en
los Sueños constituye, por parte de quien la introdujo de manera consciente, un tributo artístico a López de Úbeda. Puesto que su Libro de entretenimiento «se concibió como respuesta literaria al Pícaro de Alemán»47,
su bachiller parece contrahacer a Guzmán y su teoría sobre lo cómico
—expuesta en uno de los dos episodios coprotagonizados por Antón
Pintado— se opone frontalmente a la defendida por el autor sevillano, el
responsable de ese añadido bien pudiera estar revelando a través de esa
frase su alineamiento estilístico con Úbeda frente a Alemán. No se trataría en 1627 (cuando se publican los Sueños) o poco antes de buscar una
polémica literaria con el escritor andaluz (ya fallecido en 1614), sino de
exhibir ingeniosamente una determinada postura estilística sobre lo risible. A este respecto conviene recordar que Quevedo tuvo «una reacción
algo tardía», posterior a la muerte de Góngora, contra el lenguaje culto48.
Sabemos, además, del interés de don Francisco por la teoría retórica

45. Crosby, 1993, vol. 2, p. 1405, en cambio, considera que lo añadido «rompe una
relación» semántica estrecha en el texto quevediano entre quienes hablan «a cántaros» y
los «habladores diluvios».
46. La cabalgada de Guzmán a lomos del cerdo por las calles embarradas de Roma,
tras la burla de Fabia, debió de haber sido muy célebre en la época. Varias ilustraciones
relativas a este incidente aparecieron en algunas ediciones de la Atalaya en los siglos xviii
y xix (ver Alemán, Guzmán de Alfarache, pp. 1494, 1497, 1499).
47. Mañero Lozano, 2012, p. 78.
48. Para la cita, ver Cacho Casal, 2003, p. 306, quien alude a un pasaje del Discurso
de todos los diablos (1628), la Culta latiniparla (1629), la Aguja incluida al final del Libro
de todas las cosas (1631), algunos poemas y el prólogo de la edición quevediana de las
poesías de fray Luis de León (fechado en 1629).
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sobre lo ridículo, contra la que Alemán había atentado49. En cuanto a la
valoración que Quevedo hizo de la autobiografía del Pícaro, buena parte
de la crítica coincide en considerar el Buscón «una parodia de la gran
obra de Mateo Alemán», como también parece sugerirlo el contenido
del prólogo de su primera edición, escrito probablemente por Quevedo
en una fecha tan tardía como 162650.
5) La hipótesis planteada en el punto 2 sitúa la variante redaccional estudiada en el terreno de la lectio difficilior, criterio que apunta a
Quevedo como responsable de ella51. Aun en el supuesto de que el «bachiller melado» no fuese una parodia del pícaro alemaniano, cabe suponer que quien tan bien supo seleccionar esa cita y encajarla en el texto
de los Sueños conocía quién se ocultaba tras el personaje de Úbeda52. Es
decir, nos hallamos ante una lectio difficilior en cualquier caso, independientemente de que se haya sabido descifrar (o no) en este trabajo. La
naturaleza autorial de la variante sale, por tanto, nuevamente reforzada.
La información que se ofrece en los siguientes apartados parece corroborar esta conclusión.
La intertextualidad encubierta y la cita conceptista en el usus
scribendi del Siglo de Oro
Uno de los fundamentos de la escritura en la época áurea era el
acopio de lugares, citas y textos ajenos para insertarlos en la propia
producción. Esta técnica creativa permitía hacer gala de erudición y
sutileza a los escritores barrocos: erudición, por el amplio conocimiento
demostrado en todo tipo de letras (sagradas y profanas); sutileza, por
la sabia acomodación de esos textos a la materia tratada. Esta peculiar
intertextualidad presentaba una amplia gama de posibilidades en su
manifestación artística: podía callarse o declararse la procedencia de la
cita, podía ser reproducida literalmente o ser recreada de manera más
o menos fiel, y podía, en fin, ser aplicada a distintos géneros literarios,
49. En su estudio de las anotaciones de Quevedo a un ejemplar de la Retórica de
Aristóteles, López Grigera señala que «A Quevedo le interesan especialmente las referencias a la risa», «siempre que aparece algo al respecto lo anota» (1998, pp. 150 y 140, n. 76
y n. 18, respectivamente).
50. Para la cita, ver Cabo, 2011, p. 204; para el carácter paródico de ese prólogo
quevediano, ver Altenberg, 2008, p. 358 y Tobar, 2011. También Rey, 2014, pp. 49-52,
atribuye la autoría de ese paratexto a don Francisco.
51. Para las variantes de autor en la obra de Quevedo, ver Rey, 2000, y Azaustre,
2014.
52. Resulta llamativo que en los años 20 del siglo xvii la persona que añadió la cita
seleccionara como ejemplo de hablador a un personaje secundario de La pícara Justina y
no directamente a Guzmán de Alfarache o a Justina, los parleros literarios más famosos
entonces. Si —como aquí se defiende— el bachiller de Úbeda es una parodia de Guzmán,
la dificultad interpretativa del texto quevediano se redobla: no solo resulta complicado
detectar la cita ajena, sino que quien la descubra debe enfrentarse al desciframiento de la
recreación burlesca que encierra. Todo un alarde de ingenio creativo, que exige al lector
a su vez una aguda capacidad intelectiva para percibir su auténtico sentido y finalidad.

La Perinola, 20, 2016 (333-361)

«LA CITA DE LA PÍCARA JUSTINA EN LOS SUEÑOS…»

349

desde los más graves (tratados morales, políticos y religiosos, memoriales, escritos crítico-literarios, etc.) a los más jocosos (prosa festiva o de
entretenimiento, textos satírico-burlescos, relatos picarescos, comedias
cómicas y burlescas…). Precisamente, las diferencias genéricas —junto
al distinto propósito perseguido por el autor en cada caso— explican
en buena medida la disparidad de procedimientos en la citación áurea.
En el caso de Quevedo, cuando este busca ser reconocido como
humanista cristiano o aportar argumentos de autoridad en defensa de
sus tesis, es normal que explicite la procedencia de los textos ajenos que
inserta (bien al pie de la letra, bien de manera reelaborada)53. Cuando
don Francisco procura despertar risa en los textos satírico-burlescos
—proteicos por naturaleza—, parece lógico pensar que actuó de modo
similar a otros escritores áureos, esto es, embutiendo injertos de toda
índole para exhibir su ingenio y para potenciar el efecto jocoso y el gusto de los lectores en su identificación. Los ejemplos que se presentan a
continuación pretenden ilustrar lo dicho.
En Guzmán de Alfarache, Mateo Alemán «fue simplemente un escritor
y no tuvo inconveniente en tomar lo que le interesaba viniera de donde
viniera54». Por esas páginas desfilan fragmentos de romances, cuentecillos
folklóricos, refranes, dichos populares, apotegmas, consejas, sermones…
que hacen de la obra una suma de elementos heterogéneos no siempre
de la aljaba del autor. Dos ejemplos de citas literales ajenas se hallan,
precisamente, en el capítulo en que Guzmán quiso limpiar su «lodo» en
la posada (Segunda parte, i, 6), objeto de parodia —como ya se ha comentado— por parte de López de Úbeda. Se trata de versos pertenecientes
a sendos romances sobre el rey don Pedro I de Castilla: «Más enemigos
que amigos / tienen su cuerpo cercado; / dicen unos que lo entierren
53. Recuérdense las numerosas citas patrísticas o bíblicas en sus tratados morales y
religiosos (ver sobre ello López Poza, 1992 y Alonso Veloso, 2009). A veces, sin embargo, don Francisco silencia de manera interesada la presencia de autores de la gentilidad
en esas obras: en Las cuatro fantasmas de la vida, por ejemplo, «los autores grecolatinos,
profanos, […] se integran en la argumentación, pero se disimula su presencia en el texto:
omitiéndose títulos, nombres o números de capítulo» (Alonso Veloso, 2009, p. 131).
Tampoco Lope de Vega, en las cien jaculatorias de los Soliloquios amorosos de un alma
a Dios (1626), revela la procedencia de algunos de sus pasajes: «no hay ninguna nota
marginal que indique los orígenes de las jaculatorias, que el lector debe (o no) deducir,
puesto que se inspiran a menudo en frases procedentes de otros textos, pero adaptadas
y modificadas por el personal genio literario de Lope» (Lezcano Tosca, 2012, p. 83).
Además, Quevedo pudo haber citado textos bíblicos a partir de otros autores sin revelarlo; así parece haber ocurrido con algunas citas latinas incompletas en el memorial
Execración por la fe católica, donde «existen indicios de que en ciertos casos las diferencias
[respecto a la Vulgata] podrían deberse a que el autor las tomó indirectamente, sin cita
explícita, de otros autores (Villar Maldonado y su Silva responsorum, concretamente) con
quienes comparte tales divergencias» (Alonso Veloso, 2014, p. 81).
54. Gómez Canseco, 2012, p. 837. Alemán, por ejemplo, «escribió páginas completas
sobre el amor, la fortuna o la pobreza, acarreando sin una sola cita lo pensado y dicho
por otros, aunque en la versión casi literal que [Juan de] Aranda compendió [en Lugares
comunes de conceptos, dichos y sentencias en diversas materias (Sevilla, 1595)]» (Gómez
Canseco, 2012, p. 837).
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/ y otros que no sea enterrado» y «con todas estas desdichas a Sevilla
hobe llegado55». En el primer caso se anticipa de manera incompleta en el
propio texto su procedencia: «Allí se pudo decir por mí lo del romance»,
pero en el segundo la cita se integra sin ninguna indicación respecto a su
origen. El carácter proverbial de los versos o su amplia difusión facilitaban, si no garantizaban, su reconocimiento por el gran público.
En el Libro de entretenimiento de la pícara Justina, la inserción de materiales de todo tipo es extraordinaria: recreaciones de chistes célebres,
lugares paralelos a polianteas, silvas o misceláneas, glosas de versos de
canciones muy conocidas, refranes, frases hechas de la época, textos del
acervo tradicional, alusiones al romancero del Cid, citas de versos famosos de comedias coetáneas56, etc. Estos son tres microtextos en los que se
reproducen famosos pasajes ajenos con proximidad léxica o literalmente
(en el último caso): «cuando […] diga: “muy sucio está todo”» (que remite a un chascarrillo del Entremés de los mirones, donde figura la respuesta:
«¡Válgame Dios, qué sucio está todo esto»), «una pobre diez y ochena,
que era niña y manceba y nunca en tal se vio» (que se refiere a los
dos versos finales de un cantar conocido en la época y reproducido por
Cervantes: «Señor Gómez Arias, / doleos de mí; / soy niña y muchacha,
/ nunca en tal me vi») y «bien podía yo estarme cantando el “Socorred
con agua al fuego” toda la noche» (que recuerda una letra anónima documentada en la segunda mitad del s. xvi: «Socor[r]ed con agua al fuego,
/ ojos, apriesa llorando, / que se está el alma abrasando»57). Como ya sucedía en Guzmán de Alfarache, la fama de los textos aludidos o el modo en
que el autor los introdujo en su obra posibilitan su comprensión y rápida
detección por parte de la mayoría de los lectores coetáneos.
De Lope de Vega se presenta el caso de las Novelas a Marcia Leonarda
(probablemente compuestas entre 1621 y 1623), sin intención jocosa
pero representativas del género de la novela corta de entretenimiento en
la época áurea. En ellas el Fénix aplicó un principio básico del arte literario en los siglos xvi-xvii: la creación de un texto presuponía su carácter
misceláneo e intertextual, debido a la imitación de tópicos o lugares
comunes y a la inserción de todo tipo de citas, sentencias o exempla. Así
lo manifestó el propio autor en el prólogo de La desdicha por la honra:
en este género de escritura ha de haber una oficina de cuanto se viniere
a la pluma sin disgusto de los oídos, aunque lo sea de los preceptos. Porque
55. Alemán, Guzmán de Alfarache, ii, pp. 428 y 430, respectivamente. Ver la completa
anotación de Gómez Canseco, 2012, pp. 1333 (n. 428.6) y 1334 (n. 430.22).
56. Se reproducen, por ejemplo, cuatro versos de la comedia La famosa toledana del
jurado Juan de Quirós, aunque la cita no se registra exactamente de la misma manera ni
en los manuscritos conocidos de la obra ni en la Elocuencia española en arte de Jiménez
Patón, quien también alude a ellos (ver Mañero Lozano, 2012, pp. 46-48 y Madroñal,
2014, pp. 288-290).
57. Ver López de Úbeda, Libro de entretenimiento de la pícara Justina, pp. 208, 488 y
966, respectivamente. Mañero Lozano anota cumplidamente la información referida a su
procedencia.
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ya de cosas altas, ya de humildes, ya de episodios y paréntesis, ya de historias, ya de fábulas, ya de reprehensiones y ejemplos, ya de versos y lugares de
autores, pienso valerme58.

Por esas páginas desfilan abundantes citas explícitas de autores latinos (Plauto, Terencio, Séneca, Propercio, Ovidio), italianos (Dante,
Petrarca, Boccaccio) o españoles (Garcilaso, Melchor de Santa Cruz o
Jerónimo de Carranza), procedentes en su mayor parte de polianteas
y de colecciones de dicta que Lope manejó59. Pero también se insertan
otras que suponen un uso ingenioso, metafórico, de romances populares en la época: «Tardose Troya en ganar, / pero al fin ganose Troya!» (p.
56, en alusión a la conquista amorosa de la protagonista de Las fortunas
de Diana por Celio) o «por quien dijo una dama: “¿Qué hará cuándo
mayor?”» (p. 212, actualizando el cantarcillo «Eres niño y has amor: /
¿qué farás cuando mayor?» para referirse, en Guzmán el Bravo, a la descomunal fuerza física de un tal Soto que «con decinueve años […] ha
tirado con cuatro arrobas de peso y detiene un carro»).
En la obra dramática de Calderón no faltan casos de intertextualidad directa con Cervantes o Góngora. Mencionaré tres. En Saber del
mal y del bien se evocan muy de cerca los vv. 16-17 del estrambote del
soneto cervantino «Voto a Dios que me espanta esta grandeza» del Viaje
del Parnaso («caló el chapeo, requirió la espada, / miró al soslayo, fuese
y no hubo nada»): «calo el sombrero, voyme y no hago nada»60. En el
manuscrito autógrafo de la comedia El secreto a voces se registra en la
redacción inicial —sin declararla— la cita literal de un verso gongorino
de Las firmezas de Isabela («Harto he dicho y harto callo»), que posteriormente fue mínimamente corregida por el autor: «Harto digo y harto
callo»61. En esa misma obra se reelaboran otros versos de la comedia
citada de Góngora, pero desvelando en este caso su naturaleza ajena a
través del inciso «—como dijo el cordobés—»62:
Góngora: Las firmezas de Isabela
¿Tal dices, Tadeo? Dilo,
que se corrompe un secreto.
Si cuatriduano es,
Satanás le sufrirá,
que a un secreto la O en A
se le convierte después.

Calderón: El secreto a voces
[…]
que será piedad cruel
dejar pudrir un secreto
que a nadie sirva después;
que, corrompida la «o» en «a»
—como dijo el cordobés—
de secreto, hecha secreta,
huela mal y no haga bien.

58. Vega, Novelas a Marcia Leonarda, pp. 106-107 (la cursiva es mía). (Cito esta obra
por la edición de Presotto).
59. Ver, sobre ello, Schwartz, 2000.
60. Tomo los datos de Arellano, 1999, p. 13.
61. Ver Viña Liste, 2014, p. 149.
62. Cito los textos por Viña Liste, 2014, pp. 142-143 y 148 (la cursiva es mía).
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En definitiva, a la vista de los ejemplos aducidos se puede llegar a
una primera conclusión: la inserción —sin explicitar su procedencia— de
una cita literal o casi (recuérdense el cambio de la forma verbal «llevaba» por «lleva» y la supresión del determinante «un» referido a pujo) de
una obra coetánea de entretenimiento como La pícara Justina en el texto satírico-burlesco de los Sueños se corresponde con un recurso creativo propio de la escritura áurea. Solo los hombres cultos de letras, no
cualquier persona de los siglos xvi y xvii, tenían el ingenio y los conocimientos de textos y autoridades suficientes como para poder aplicar
correctamente esa técnica artística. La enorme dificultad para detectar
la cita en el texto quevediano (no hay ninguna introducción explícita
ni implícita que apunte a su naturaleza ajena) y también para captar la
alusión paródico-burlesca que encierra, nos indica que los lectores a los
que se dirigía quien la interpoló eran una minoría letrada culta, es decir,
otros colegas del mundo literario capaces de desentrañar el enigma. Por
la gran complejidad conceptista de la cita (cuestión de la que me ocupo
en el próximo párrafo), la hipótesis de que el responsable de su inserción fue Quevedo se convierte de nuevo en la más creíble.
Como resulta evidente, la intercalación de una cita ajena no es per
se una manifestación de agudeza. Se necesita una asociación jocosa o
un juego de ingenio para que se constituya en un «concepto por acomodación de verso, texto o autoridad», según la terminología gracianesca: «Cuando, a más de la conveniencia de la autoridad, se halla la
donosidad de algún equívoco, hace plausible el concepto»63. El escritor
ingenioso que se apodera de un texto puede reproducirlo de manera literal o reelaborada («añadiéndole alguna palabra», «otras veces se
trueca una palabra por otra» o «toda una parte de la autoridad se puede
alterar64») y puede aplicarlo tanto «a cosas graves decentes» como «a
sujetos humildes65». La perfecta acomodación al texto quevediano de
la cita de La pícara Justina y su evidente efecto risible en el contexto
de aparición son muestra del dominio de ese tipo de conceptos por
parte de quien la introdujo. Pero aún hay más. Su correcta y completa
interpretación, únicamente posible si se descifra la alusión burlesca de
López de Úbeda a Guzmán de Alfarache, exige desentrañar otro agudo
concepto, en este caso por alusión. Así lo define Gracián: «Consiste su
formalidad en hacer relación a algún suceso, no exprimiéndolo, sino
apuntándolo. Sutileza en cifra, que para entenderla es menester noticia
universal y un ingenio que platique a veces en adivino66». ¿Quién, si no

63. Gracián, Arte de ingenio. Tratado de la agudeza, p. 314 (modernizo siempre la grafía
en las citas de esta obra). Blanco, 1988, analiza y explica con detalle este «lugar clave en
la teoría de Gracián y en la estética del concepto» (p. 111).
64. Gracián, Arte de ingenio. Tratado de la agudeza, pp. 315 (las dos primeras citas) y
316 (la última cita).
65. Gracián, Arte de ingenio. Tratado de la agudeza, p. 316.
66. Gracián, Arte de ingenio. Tratado de la agudeza, p. 308.
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fue Quevedo, pudo haber creado un doble concepto agudo, tan difícil
de desentrañar, con la interpolación de un texto ajeno?

Creación consciente del escritor vs. intrusión azarosa y excepcional de los tipógrafos
El análisis biblio-tipográfico de la plana 84v de la princeps de los
Sueños, en la que se halla la cita de La pícara Justina (figura 1), revela
que consta de 811 caracteres (por debajo de los 830 de media por
plana), que no presenta ninguna abreviatura y que empieza con letra
muy abierta. Ello puede llevar a concluir que la cuenta del original salió
defectuosa en este caso y que, ante la falta de texto, el corrector de la
imprenta echó mano de otro libro para rellenar la página. Sin embargo,
la lectio difficilior que aquí se ha propuesto para esa cita y la complejidad conceptista de esta no se avienen bien con una selección casual
—acuciada, además, por las prisas del taller— del fragmento de Justina,
referido precisamente a un bachillerejo habladorísimo que encierra una
enigmática parodia. Asimismo, la explicación de la inserción de un texto
ajeno por razones tipográficas supone admitir el carácter excepcional
de esa variante, pues no se conoce otro ejemplo similar67. No sucede lo
mismo, en cambio, si se considera —como aquí se ha hecho— una manifestación más de un procedimiento creativo habitual en el usus scribendi
del Siglo de Oro. La erudición demostrada en la selección de la cita, la
sutileza en su interpolación y la agudeza ingeniosa cifrada en ella no
parecen encajar fácilmente con una actuación azarosa y extraordinaria
de un corrector.
Otros datos materiales sobre el primer impreso de los Sueños sugieren también que los tipógrafos no intervinieron de manera significativa
en el texto quevediano de que dispusieron:
1) En la edición príncipe del Sueño del infierno se encuentra un caso
parecido al de la cita de La pícara Justina en el Sueño de la muerte: en
el párrafo dedicado a los libreros se detecta una larga interpolación,
ausente de los manuscritos, que recrea de cerca —no literalmente—
unos versos de la comedia Los melindres de Belisa de Lope de Vega68.
Reproduzco a continuación los dos textos relacionados:

67. «No conozco, ni en España ni fuera de España, otro ejemplo de que una laguna
causada por defecto en la cuenta del original se haya rellenado con texto proveniente de
otra obra» (Rico, 2014, p. 444).
68. Ver León, 2007, pp. 1469-1470 y Bertuzzi, 2013, pp. 307-310.
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Quevedo: Sueño del infierno
[…] y yo y todos los libreros nos condenamos por las obras malas que hacen
los otros, y por lo que hicimos barato de
los libros en romance y traducidos de latín,
sabiendo ya con ellos los tontos lo que encarecían en otros tiempos los sabios, que ya
hasta el lacayo latiniza, y hallarán a Horacio en castellano en la caballeriza69.

Lope de Vega: Los melindres de Belisa
Carrillo		
Señor,
hanse dado a traducir
tantos hombres que carecen
de ingenio, que ya sabemos
los tontos lo que encarecen
los sabios, y merecemos
los nombres que ellos merecen.
Yo le tengo traducido,
y aún a Horacio y a Lucano.
Juan
¿Esos hombres has leído?
Carrillo Pues si están en castellano
¿qué dificultad ha sido?
Ya mi alazán latiniza.
Allá están.
Juan		
Huélgome al fin,
que estos que el mundo eterniza
buscan a Horacio en latín,
y está en la caballeriza.
¡Que un lacayo te ha leído,
divino Horacio70!

Para intentar averiguar si el añadido de la recreación del texto de
Lope pudo haberse debido a la ratio typographica, hay que examinar
la plana 31 en la que se localiza (figura 2). Esa página consta de 860
caracteres (por encima de la media por plana en el impreso), no presenta ningún punto y aparte y tiene cinco abreviaturas (tie͂ da, co͂ denamos,
roma͂ ce y dos veces q͂ ). No parece, por tanto, que faltase texto para su
composición, ni que, ante la ausencia de motivos materiales, fuese necesaria una intervención significativa del corrector. La ingeniosa acomodación del texto ajeno (convenientemente engarzado con las «obras»
que venden los libreros), la creación de dos nuevas aliteraciones (el
lacayo latiniza, en castellano en la caballeriza) y el evidente enriquecimiento semántico del pasaje (con la introducción de la crítica de la
vulgarización de los clásicos a través de las traducciones a lenguas romances) señalan de nuevo a Quevedo como responsable de la variante.
Este, mediante la reelaboración de unos versos famosos de Lope de
69

70

69. Quevedo, Los sueños, p. 186 (la cursiva se corresponde con el texto interpolado).
Esta variante redaccional se registra también en Desvelos y en Juguetes (ver Quevedo,
Sueños y discursos, vol. 1, p. 474 y Los sueños, pp. 450 y 563).
70. Vega, Los melindres de Belisa, pp. 1506-1507 (vv. 723-741). (Señalo con la cursiva
los versos implicados directamente en la intertextualidad). Calderón incluyó una referencia explícita a esta famosa comedia en No hay burlas con el amor: «Cada día por lo menos
/ se riza dos o tres veces / y ninguna a su contento. / Los melindres de Belisa, / que fingió
con tanto acierto / Lope de Vega, con ella / son melindres muy pequeños» (tomo la cita
de Torres, 1999, p. 578).
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Vega, a buen seguro logró despertar la risa en los lectores coetáneos,
complacidos en reconocer la agudeza del escritor71.
2) En la princeps de los Sueños hay páginas con un número de caracteres tipográficos inferior o semejante al de la plana con la cita picaresca que no presentan interpolaciones relevantes frente a la versión
manuscrita. Si el texto de Úbeda se hubiese insertado para rellenar esa
plana, sería esperable encontrar otras adiciones importantes (aunque se
tratase de variantes redaccionales menos ‘brillantes’ desde el punto de
vista de la agudeza) en otros folios aquejados de la misma falta de texto;
pero no sucede así. Veamos algunos ejemplos.
El folio 84 (figura 3), que carece de abreviaturas, se compuso con
solo 777 caracteres tipográficos. Un punto y aparte en la mitad de la plana permitió ganar una línea, pero aun así termina con letra muy abierta
para procurar completar el espacio de la caja de impresión. Pese a la
evidente escasez de texto, solo se registran pequeñas variantes textuales
respecto a los manuscritos, irrelevantes ecdóticamente72.
La plana 114v (figura 4) consta de 811 caracteres, los mismos que
la página con el texto de Justina, y tiene dos puntos y aparte y dos abreviaturas (blãcas, q͂ ). Su texto —pese a que podría ser considerado tan
insuficiente como el de la plana 84v— no revela ninguna injerencia de
los tipógrafos, ya que coincide con el de la versión manuscrita, detectándose únicamente en la princeps la adición mínima de la preposición
a73. Algo semejante sucede con otras planas que presentan un número
inferior de caracteres respecto a la media: fol. 19v (con 813 caracteres),
fol. 41v (con 801), fol. 42 (con 824), fol. 45v (con 826), fol. 47v (con
818), fol. 83 (con 830) o fol. 100 (con 828). En ninguna de ellas se han
encontrado adiciones de texto reseñables respecto a los manuscritos,
pero sí, en cambio, variantes paliativas debidas a la censura: «otra cosa
que me corro de nombrarla» en vez de «traseros», «deshonesto» en lugar de «bujarrón» o «deshonestidad» por «sodomía»74.
En definitiva, la ingeniosa acomodación de la cita de La pícara
Justina en los Sueños y su dificultad conceptista no encajan con una selección rápida y casual de ese fragmento por parte del corrector, quien,
además, habría actuado de manera desacostumbrada, excepcional, ante
la falta de texto. Lo ocurrido con la interpolación de unos versos de
71. Según Gracián, Arte de ingenio. Tratado de la agudeza, p. 317, en los conceptos por
acomodación de texto «Ha de ser célebre la autoridad, y muy sabida, para que tenga más
gracia». Para Bertuzzi, 2013, p. 313, esta variante «pudo ser insertada tanto por Quevedo
como por otra persona».
72. En la princeps (B27) se omiten tres palabras presentes en la versión manuscrita
(todo, comen, dije), se introduce en dos ocasiones la preposición a y se producen pequeños
cambios léxicos (acompañando a tan maldita canalla] acompañado desta maldita canalla
B27; y ellos entran] ellos que entran B27).
73. Ver Quevedo, Sueños y discursos, vol. 1, p. 246 y Los sueños, pp. 395-396.
74. Ver Quevedo, Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños
en todos los oficios y estados del mundo, fol. 19v (para las dos variantes primeras) y fol. 100
(para el último caso).
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Lope de Vega —un caso parecido al estudiado en este trabajo— tampoco
apoya en este caso la hipótesis de la ratio typographica, pues el examen
de su plana permite descartar que haya habido necesidad de texto para
completarla. Asimismo, el cotejo de la versión manuscrita de los Sueños
con otras planas de la princeps con poco texto ha revelado que los tipógrafos no insertaron adiciones significativas para rellenar las páginas.

Figura 1 (Fol. 84v; sign. L4v)

Figura 2 (Fol. 31; sign. D7)
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Figura 4 (Fol. 114v; sign. P2v)

Final
En este trabajo se ha estudiado la cita de La pícara Justina en la princeps de los Sueños desde una triple perspectiva: en su contexto de aparición en el libro de López de Úbeda, en relación con el usus scribendi
de la época áurea y desde el punto de vista material del impreso en que
se insertó. Los datos obtenidos en los tres ámbitos apuntan a Quevedo
como responsable de su interpolación por varios motivos:
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1) por el perfecto encaje temático y estilístico de la cita en el párrafo
de los Sueños en que se introdujo75,
2) por la lectio difficilior que encierra esa variante a nivel interpretativo, solo inteligible por hombres de letras coetáneos que supieran
desentrañar la parodia cifrada en el habladorísimo bachiller de Úbeda,
la cual se ha remitido en estas páginas a Guzmán de Alfarache por las
numerosas y significativas correspondencias entre ambos,
3) por el recurso a una técnica de la escritura barroca, cual es la
acomodación de un texto ajeno en el propio, para crear un agudo concepto de gran complejidad alusiva, rendir un tributo artístico a López
de Úbeda y, tal vez, manifestar ingeniosamente una postura estilística
contraria a la poética rupturista de Alemán,
4) porque la dificultad conceptista de la cita no se aviene bien con
una actuación espontánea, no premeditada, azarosa y excepcional de un
corrector que necesitase texto para rellenar la plana de un folio, y
5) porque la plana de la princeps de los Sueños donde se insertaron
unos versos de Lope de Vega y otras páginas con un número de caracteres tipográficos inferior a la media no presentan interpolaciones
significativas por supuesta falta de texto.
En conclusión, todo parece indicar que nos hallamos ante una de
«las numerosas variantes de autor [en la obra de Quevedo] que tantos
quebraderos de cabeza han dado a sus editores modernos»76.
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Blanco, Mercedes, Góngora heroico. Las «Soledades» y la tradición
épica, Madrid, ceeh, 2012, 444 pp. (isbn: 978-84-15245-22-3)
A lo largo de estos veinte años de existencia de La Perinola, nos
hemos encontrado en los artículos y en las reseñas la alargada sombra
de don Luis de Góngora, quien influyó en la obra de don Francisco de
Quevedo. No hay libro, artículo o reseña que revisando uno de estos
escritores, no haga referencia al otro: y este axioma resulta verdadero
en este caso, donde entre la pléyade de autores estudiados, aparece la
figura de don Francisco.
El libro de Mercedes Blanco parte del hecho de que los contemporáneos de Góngora elevaran al rango épico no solo la Fábula del Polifemo
y el Panegírico, sino, sobre todo, las Soledades, obras que fueron compuestas en el breve período que va de 1611 a 1617, y la crítica moderna,
especialmente la anglosajona, también ha sido sensible a la vertiente
épica del poema. El poema de las Soledades es analizado como una solución ingeniosa a la demanda del poema épico, entendiendo demanda
como búsqueda infinita de algo que tiene supremo valor. La autora se
plantea la problemática de que si las Soledades no es un poema épico, es
otra cosa que vale como sucedáneo o sustituto, debido a que la épica de
corte clásico, según la tesis de Mercedes Blanco, no tenía ya futuro y no
podía arraigar sólidamente en la España moderna.
En la Introducción del libro, la autora estudia las circunstancias históricas y políticas que vivió el poeta y que marcaron la creación de
esta obra, partiendo de la idea de que el sentimiento de la gloria y las
victorias en España eran circunstancias de un pasado memorable, aunque admite que es un error atribuir a Góngora una aguda y angustiada
conciencia de crisis. Se plantea, entonces, el problemático género de
las Soledades (16 y ss.) y, admitiendo con Colie que los géneros en el
Renacimiento eran algo proteico y lábil, se fija en las cuatro Silvae de
Angelo Poliziano, que nuestro poeta tuvo en cuenta para la elaboración
de su poema y la construcción de sus silvas como estructuras portadoras de una lengua poéticamente intensiva y atractiva. Así, pues, las
Soledades ofrecen una disposición más original y la autora del libro se
plantea como objetivo aclarar la causas y modos en los que se sustenta
dicha originalidad.
No podía faltar en el análisis de las Soledades la presencia de dos de
los poetas más importantes de la literatura como Ludovico Ariosto y
Torquato Tasso, que tanta influencia tuvieron en don Luis. Así, se llega
a la conclusión de que Góngora no trataba la poesía al modo del profesional de las letras como lo hizo Tasso y, a pesar de esta circunstancia y
de que su modo de escribir fuese muy lento, nuestro poeta resultó ser
un lector voraz y extraordinariamente receptivo, por lo que la lectura
de estos dos autores italianos tuvo un peso excepcional. A partir de
la comparación con estos dos escritores, se resuelve que las Soledades,
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curiosamente, ponen en tela de juicio dos elementos fundamentales
del poema heroico: la fábula y el suspense narrativo dramático. A pesar
de estas dos características, Góngora manejará los motivos, los hábitos
retóricos y los estilemas típicos del poema épico, por lo que se puede
denominar sus Soledades como una «epopeya de paz», glosando más
adelante el origen de esta definición.
Para aclarar este concepto, la unión de estos dos términos que pueden parecer antónimos (epopeya y paz), la profesora Blanco parte del
análisis de la Oda o canción a la toma de Larache, preludio de lo que nos
encontraremos en las Soledades. Es un lugar común crítico que este poema a la conquista de Larache inaugura el Góngora complejo hasta la oscuridad que conseguirá su pleno desarrollo en el Polifemo. Sin embargo,
para la autora de este libro, el poema no solo es claro, sino que alcanza
una precisión matemática. El punto de arranque es la comparación con
otros poemas similares de Fernando de Herrera: Cantemos al Señor y Voz
de dolor y canto de gemido, donde el comentarista de Garcilaso celebra
la victoria de Lepanto (1571) y lamenta la derrota de Alcazarquivir
(1578). El tema del poema gongorino Canción a la toma de Larache,
puede parecer nimio comparado con los de Herrera: Larache no es
una victoria resultado de una heroica batalla, sino una jugada política
excelente para hacerse con un fuerte inexpugnable y bien provisto de
artillería que podía garantizar con seguridad el comercio con América.
Este poema se caracteriza por el tono grave característico de las odas
pindáricas y, a la vez, entreteje imágenes y léxico poético apropiado
para expresar la grandeza del acontecimiento. Góngora se nos muestra
en este poema como un hombre capaz de apreciar con lucidez el mundo político y social en el que estaba inmerso, donde los conceptos políticos han cambiado, y utiliza, por lo tanto, estructuras poéticas nuevas y
apropiadas para integrar y, al mismo tiempo, negar una tradición entera
y proponer algo nuevo. No es casual, entonces, su contemporaneidad
con el Quijote que hace lo mismo en un terreno distinto y con resultados
muy diferentes.
El siguiente capítulo lleva como título «Guerras de plumas en las
fronteras de lo heroico» (71 y ss.). La autora analiza aquí lo revolucionario de la fórmula gongorina que llamó tanto la atención de sus
contemporáneos a la luz de la idea de lo épico o heroico en su tiempo.
Lo que sobresaltó a sus contemporáneos en la polémica gongorina fue
la inadecuación entre su extraordinario estilo y el ambiente rústico de
la obra. A pesar de que en Italia se distinguía con precisión entre lo heroico y lo épico, en España estas consideraciones filológicas apenas tenían eco, por lo que se consideraba heroico toda composición en verso
que celebrase nobles virtudes y tratase de grandes personajes y hechos
memorables. El género heroico abarca la épica y también el panegírico
en verso, la oda o canción de tema militar o político, las elegías fúnebres, los túmulos y epitafios. Resultaba lo heroico mucho más elástico
que lo épico, ya que merecía llamarse grave y heroico todo escrito que
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tendiese a sustentar la dignidad del poder, a acrecentar la gravedad y la
majestad o el carisma de las personas públicas, incluyendo lo que hoy
llamamos encomiástico, áulico o cortesano.
El argumento que permite insertar las Soledades dentro de lo heroico
no lo encuentra Mercedes Blanco en los defensores españoles del poeta
cordobés, sino en la estrategia de reivindicación de Jean Chapelain al
Adone de Giambattista Marino, publicado en 1623 en las piezas liminares
a la primera edición de París. Chapelain defendía este poema con el argumento peregrino de ser una «epopeya de la paz», ya que para el humanista francés un poema de ese tipo se caracterizaba por tener un asunto sin
mezcla de guerra, ilustre por los protagonistas, el nudo con perturbación
tan grande como lo permita el asunto, todo el esfuerzo ha de ponerse en
las descripciones, donde el amor tiene que tener una gran importancia,
y se admitía la aparición de burlas, si eran modestas. Para la profesora
Blanco, esta definición encajaría perfectamente en las Soledades.
En el tercer capítulo, que lleva por título «Cruzados y cazadores»
(107 y ss.), analiza la dedicatoria al duque de Béjar, escrito que ha
sido objeto de polémica y curiosidad crítica hasta nuestros días, comparándolo con las dedicatorias de Tasso. Para la autora de este libro,
Góngora quiere comenzar su poema describiendo la caza como una
terriblitá sublime, digna de la apertura de un gran poema, que recuerda
a escritores grandiosos de la Roma imperial como Estacio o Claudiano.
Se trata de la caza como actividad por excelencia de un grande, donde
la naturaleza le sirve de pedestal y fondo a su dignidad. Para demostrar
la importancia de este ejercicio como expresión del poder, recurre al
libro del Arte de ballestería y montería de Alonso Martínez de Espinar
y al cuadro de Diego Velázquez, La tela real o Cacería de jabalíes en
Hoyo de Manzanares, donde se nos muestra la caza como un espectáculo
que descubre la grandeza del poderoso. Apoyado en sus lecturas de
Claudiano, Góngora revelaba en su mecenas el poder puro, que tiene
como tal el aura de lo sagrado. En este sentido, el poeta cordobés es,
de nuevo, un innovador de la imagen del poderoso que se muestra de
modo diferente a como la presentaba cuarenta años antes Tasso.
El capítulo cuarto, titulado «Contra Aristóteles. Una narración sin
fábula» (133 y ss.), analiza una de las innovaciones más sorprendentes
del poeta cordobés: la ausencia de nudo dramático, del drama de la
épica. Para conseguir este objetivo, don Luis utiliza una serie de técnicas que la profesora Blanco describe con precisión. En primer lugar, se
evitan las historias intercaladas, que es una de las piezas angulares de
la épica y de la moderna novela (pensemos en la Ilíada, la Odisea y el
Quijote). En segundo lugar, se priva al personaje principal de todo proyecto. Tercero, se quitan todos los rasgos individuales a los personajes
y, muy relacionado con este, en cuarto lugar, se suprimen los nombres
propios. Mediante la supresión sistemática de la intriga, Góngora propone una ficción más naturalista y menos convencional, resultando un
poema más contemplativo y filosófico.
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En capítulo titulado «El fantasma de la épica en los primeros pasos
de la Soledad primera» (173 y ss.), se considera el arranque de este poema en el que encontramos elementos que son típicos de las estructuras
épicas: la cronografía, la perífrasis para designar al protagonista y la
descripción del océano en el que ocurre el naufragio
En cuanto a la cronografía, Mercedes Blanco estudia con detalle
ejemplos similares de una estructura tan común que era fácilmente parodiable, como muestra la primera salida de don Quijote en la que
imagina cómo redactará el mago escritor el relato de su aventura inicial.
Góngora era muy consciente de que estaba también utilizando un recurso típicamente épico.
En relación a la descripción del protagonista, encontramos elementos épicos, como la larga perífrasis en lugar del nombre propio o la indicación de los grandes padecimientos del héroe, que hallamos también
en la Odisea. Sin embargo, aquí aparece una novedad significativa: la
perífrasis gongorina no define ninguna identidad. La regla de la perífrasis consiste en indicar un referente de modo indirecto, pero indudable,
enunciando un predicado que sea seña inconfundible de la identidad
del sujeto. Lo que es anómalo, y realiza don Luis, es poner como seña
de identidad un predicado virtual, no un hecho sino una posibilidad,
una suposición («el que ministrar podia la copa / a Júpiter mejor que
el garzón de Ida» vv. 7-8). De esta forma, desfigura los preceptos de la
épica, defraudando al lector juguetonamente de los placeres del género:
la intriga.
El tercer elemento que se revisa es la descripción del océano en el
que naufraga el peregrino, centrándose la autora del libro en la palabra
Libia («que a una Libia de ondas su camino / fio» vv. 20-21). Se trata de
un término cargado poéticamente gracias a la memoria almacenada de
la epopeya clásica, ya que el sintagma aparece en la Eneida de Virgilio,
la Farsalia de Lucano y la Púnica de Silio Itálico. Pero libia de ondas
además recuerda a Tasso, como cita Díaz de Ribas, porque para Tasso el
mar y el desierto llegan a confundirse como inmensas soledades.
Una sección muy interesante la encontramos en el capítulo en el
que se reflexiona sobre la relación de Homero con Góngora titulado
«Lecturas homéricas en la edad de Góngora» (229 y ss.). Se parte de la
idea de que los aficionados al poeta vacilaron si denominarle Homero
o Píndaro. Identificarle con el padre de la épica no era una cuestión
menor, porque suponía que la dificultad de su castellano traía a la mente la opacidad del griego para la mayoría de los españoles, además de
presentarle como un poeta inaugural, un fundador de un arte, creador
ex nihilo, marcando un comienzo absoluto para la poesía española. La
autora de este estudio defiende la idea de que la afinidad del poeta con
Homero no era un disparate de sus admiradores, sino que resultaba ser
algo que se incluía en el proyecto de Góngora. Para poder defender esta
idea, analiza previamente los conocimientos y las opiniones acerca del
padre de la poesía griega accesibles al autor y a los primeros lectores de
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las Soledades, partiendo de la fortuna de Homero en el Renacimiento y
conjeturando las vías más probables por las que Góngora pudo conocer
la obra de Homero. Para ello se centra en el concepto de enargeia o vivacidad de la representación, esa visualidad que asalta al lector cuando
se enfrenta o traduce la obra del épico griego. A través de las Silvas de
Poliziano, pudo nuestro poeta encontrar la alianza entre la visión y la
sublimidad. Lo que explicaba Quintiliano sobre la enargeia en su teoría
literaria era elemental y poco articulado y Góngora necesitaba más que
recetas, inspirarse en modelos. Por eso tiene importancia Homero: porque era el creador de una obra en la que los críticos veían un manantial
más vigoroso de una poesía no solo placentera y entretenidamente visual, sino visionaria y sublime.
Esta relación con Homero, es más detenidamente analizada en el
siguiente capítulo: «“Homero español” y el arte de la pintura» (261 y
ss.). Parece claro que Góngora no intentó apropiarse de los temas o de
su historia, como tampoco copió pasajes breves, a diferencia de Lope
de Vega. Lo que hizo fue imitar libremente ciertos dispositivos estructurales de la narración y ciertas estrategias descriptivas. El poeta cordobés no contempla a Homero como ejemplo de costumbres virtuosas
y de acciones heroicas; su obra no es horaciana, no es latina y moral,
sino más bien alejandrina y filosófica. Y aquí la autora del libro se
detiene en cuatro mecanismos y técnicas de la enargeia, que describirá
con profusión: la importancia de la visión panorámica, desde un puesto
elevado (atalaya, promontorio) para la estructura de la narración; el
vocabulario de lo brillante y de lo precioso (oro, jaspe, metales preciosos, diamantes…); la viveza que cobra la representación de un objeto
remontándose a su historia, a su pasado y, por último, la descripción
analítica, rica en pormenores y circunstancias de acciones físicas anodinas o sensacionales.
Los últimos capítulos del libro se centran en el análisis del pasaje
conocido como «Discurso de las navegaciones» (i, vv. 366-502), que
Robert Jammes consideraba una «pequeña epopeya» en sí misma. El
capítulo noveno, «En busca del quinto continente» (299 y ss.) comienza
con un esquema de la dispositio retórica de dicho discurso. La conquista
del océano se realiza mediante cuatro relatos de las expediciones: el
viaje de Cristóbal Colón; la travesía del istmo de Panamá y la primera
navegación del Pacífico; el viaje de Vasco de Gama y las grandes expediciones como la de Magallanes. Los discursos contra la navegación
constituyen un topos que se remonta a la Antigüedad y los escritores
romanos ya plantearon los problemas prácticos, morales y políticos que
se derivaban de la condición imperial de Roma. Conocido es también
este lugar común entre los quevedistas por el uso que hace de él don
Francisco. Gracias a la confrontación de Góngora con los autores latinos, en especial Séneca, vemos cómo el topos no es un monolito invariable; lugar común sí, pero elástico y sensible a las variaciones de la
coyuntura política. La originalidad del discurso gongorino consiste en
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reelaborar esta red de motivos, transfiriéndolos a la historia reciente. El
poeta cordobés atribuirá a la codicia los males procedentes de la navegación, igual que había hecho Séneca. Lo curioso es que esta idea en el
siglo xvii contrastaba con los principios de la religión cristiana que hace
del dominio de la naturaleza por el hombre un mandamiento divino o,
incluso, la petición de Cristo que ordenaba la propagación del evangelio a todos los pueblos. La idea del nefas argonáutico, o sea de una culpa
religiosa o de una impiedad en el hecho de navegar era a estas alturas
de la civilización moderna absurda. El sentido lo encontramos en el
pragmatismo que el poeta da a sus versos: Góngora invitaba a ponderar
el precio colosal de muerte y sufrimiento que exigen estas empresas,
un precio que pagan los navegantes y los pueblos que reciben a los invasores. Una visión así resultaba acorde con una situación que impone
una política pragmática y desencantada, que, según Blanco, era la que
se estaba llevando a cabo. Era necesario calcular la relación entre las
ventajas tangibles, el empeño financiero, los medios disponibles y las
pérdidas humanas y materiales y ese cálculo es el que realizaban hombres que pertenecían al Consejo de Indias, frenando por estos motivos
durante esta época la exploración de la inmensidad del Pacífico y la
búsqueda del quinto continente.
Muy relacionado con la geografía y el fragmento del «Discurso de
las navegaciones» está el capítulo titulado «Geógrafos y poetas» (333
y ss.). La autora parte de la idea de que la épica es capaz de crear un
espacio por el que se mueven los personajes en términos de una geografía, siendo común en la época que los lectores dispusiesen de instrumentos que les facilitasen la lectura espacial de las grandes epopeyas,
unos mapas históricos-literarios que Abraham Ortelius, por ejemplo,
empezó a editar de modo sistemático. Blanco explora las relaciones de
la cartografía y la poesía, empleando ambas recursos que tienen rasgos
comunes y semejantes, defendiendo así la idea de la cartografía como
hermana gemela de la poesía, construyendo de esta forma el poeta un
imaginario cartográfico coherente y revelador. La siguiente sección, titulada «Conceptos cartográficos en el discurso de las navegaciones»
(349 y ss.), tiene el objetivo de demostrar cómo mediante una serie de
conceptos, Góngora conecta su texto con la cartografía y trata varios
problemas esenciales. En concreto, nuestro poeta utiliza una estrategia de ocultación de nombres propios con gran rendimiento poético:
«Mediante este juego de mostrar y esconder el nombre se está imitando
el movimiento mismo del descubrimiento de nuevos mares y de nuevas
tierras» (367).
En definitiva, la profesora Blanco defiende la teoría de que Góngora
propone la utopía de un orden social perfecto en el que todos prosperan y disfrutan con templanza y alegría, sin opresión, sin violencias ni
envidias. Góngora se traslada a una sociedad rural y marinera afincada
en el territorio europeo, sociedad que puebla con su hospitalaria felicidad. Parece decir que en el trabajo también hay goce, abundancia y
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regocijo. Para esto, ha utilizado de forma revolucionaria viejas estructuras literarias que renueva con sagacidad y que la autora del libro ha
sabido descifrar.
Como conclusión a esta reseña, creo que debo mencionar que se trata de un libro muy recomendable para el estudio de la figura del poeta
cordobés, que analiza de manera profusa fuentes literarias de las que
también estaba muy imbuido don Francisco de Quevedo y que resulta
de muy agradable lectura. Estoy seguro que va a ser muy útil en las investigaciones futuras de la poesía de esa época, no sólo en la poesía de
don Luis, sino también de otros ingenios. Considero también necesario
felicitar al editor por la presentación magnífica de este libro, la calidad
de las ilustraciones y la belleza del conjunto.
J. Enrique Duarte
Universidad de Navarra / griso
Francisco de Quevedo, Providencia de Dios. (Tratado de la inmortalidad del alma y Tratado de la divina providencia), ed. Sagrario López
Poza, A Coruña, sielae, 2015, 379 pp. (isbn: 978-84-608-5147-9)1
Para el común de los mortales que siquiera le ha oído mencionar, el
máximo que evoca el nombre de Quevedo tiene que ver normalmente
con una pequeña porción de lo que dejó escrito, representada por poco
más que los Sueños, el Buscón y un puñado de poemas, amén de algún
que otro chiste apócrifo y unas gafas muy feúchas. Sin embargo, incluso
sus contemporáneos tuvieron una visión harto parcial de su producción literaria. A su muerte, quedó sin haber pasado por la imprenta
únicamente una de las obras maestras de su vena satírica (La Fortuna
con seso), mientras que muchas de sus obras graves quedaron inéditas,
en particular todas (menos una) de las que escribió durante los más de
tres años que padeció encarcelado en el hoy hostal parador de cinco
estrellas de San Marcos de León.
Gracias a las referencias que hace en algunas de dichas obras y a su
correspondencia, sabemos lo mucho que allí sufrió Quevedo, no sólo
corporal sino también anímicamente, siendo una de las principales causas del pesimismo que le acometió al final de su vida las derrotas sufridas por la Corona ante las rebeliones de Cataluña y de Portugal que
le movieron a escribir en su celda sendos opúsculos polémicos contra
ambas naciones. Sus cartas reflejan dolorosamente las pésimas noticias
políticas de la primera mitad de la década de 1640, a la vez que revelan
las circunstancias de la composición de dos de las tres obras teológicofilosóficas que compuso en San Marcos: La caída para levantarse (edi1. También en formato digital de acceso libre en Janus [en línea], Anexo 4 (2015),
publicado el 23/12/2015. URL: http://www.janusdigital.es/anexo.htm?id=8
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tada críticamente por Valentina Nider en 1994) y Providencia de Dios,
cuya ejemplar primera edición crítica, obra de Sagrario López Poza, se
considera aquí. (La edición crítica de la tercera, La constancia y paciencia
del santo Job, se espera con impaciencia.)
Estas tres obras tienen mucho en común, en especial como esfuerzos por parte de su autor de mantener y reforzar su moral en las circunstancias más crueles de su vida. La vida y muerte de san Pablo, que
Quevedo, al final de Providencia de Dios, declara que era una de las que
quería anatomizar «para mostrar por dónde vino en los hombres la divina providencia a los fines de su justificación» (p. 319), se explaya en
La caída para levantarse. Y Job, que Quevedo proclama reiteradamente
como el anticipo y arquetipo del sabio de los estoicos, desempeña un
papel primordial en Providencia de Dios como demostración de que la
adversidad, lejos de ser un castigo de Dios, ofrece a los virtuosos la
oportunidad para manifestar una heroica santidad.
La edición de Providencia de Dios que nos ofrece —o, más exactamente, nos regala Sagrario López Poza, ya que está disponible gratuita
e instantáneamente en línea para quienquiera la desee descargar—, es
sencillamente admirable. Su excelente introducción abarca lo que se
sabe de la prisión del autor en León y de las obras que allí redactó
después de pasar incomunicado los primeros seis meses de su prisión.
Luego trata la temática de Providencia de Dios, su fecha de redacción y la
transmisión de su texto. Las secciones dedicadas a analizar la retórica,
el estilo y la erudición de la obra, y el claro resumen de su compleja
línea argumentativa, son utilísimas para una adecuada comprensión de
su composición y su sentido. Y merece una mención especial la solución que se da al problema que ha afectado durante mucho tiempo la
misma naturaleza de Providencia de Dios: la cuestión de si lo que tradicionalmente se ha presentado como una sola obra en dos partes debe
seguir considerándose como tal, o bien como dos obras distintas. (En lo
que sigue me referiré a las dos como Inmortalidad y Providencia.)
En la sección de la introducción dedicada a la estructura de la
obra, la profesora López Poza relata cómo el manuscrito autógrafo de
Quevedo titulado Providencia de Dios contiene únicamente Inmortalidad,
y cómo ese tratado se publicó por sí solo en Zaragoza en 1700; cómo en
1720 apareció en Madrid una edición de Providencia de Dios que incluía
Inmortalidad, seguida de Providencia, y asimismo, como tercer elemento, de La constancia y paciencia del santo Job; cómo en 1859 Aureliano
Fernández-Guerra separó el tratado sobre Job como una obra aparte; y
cómo todas las sucesivas ediciones (menos una de 1882) han seguido
ese criterio, considerando Providencia de Dios como una obra que consta
de dos partes: Inmortalidad, seguida de Providencia.
En 2014 aparecieron dos importantes artículos sobre Providencia de
Dios. Uno, de Jesús Villanueva (La Perinola, 18), que pone la obra en el
contexto de la polémica de su tiempo acerca del ateísmo, propone, muy
plausiblemente, que Inmortalidad y Providencia podían haberse conce-
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bido en un principio como dos discursos independientes. El otro, de
María José Alonso Veloso (Analecta malacitana, 37), que analiza la transmisión del texto, reconoce el protagonismo de la providencia divina en
ambos tratados, pero argumenta que no existe fundamento documental que demuestre la intención por parte de Quevedo de considerarlos
como formando una sola obra.
En su introducción Sagrario López Poza demuestra que la palabra
«Fin» que aparece al final del manuscrito autógrafo de Inmortalidad y
que la profesora Alonso Veloso interpreta como una indicación de que
su autor presentaba dicho tratado como una obra independiente, no
fue escrita por Quevedo; observa que Inmortalidad lleva dedicatoria,
pero Providencia no; y recuerda que el mismo Quevedo utilizó profusamente como fuente un libro que ya trataba juntas ambas temáticas,
aunque en orden inverso: Leonardo Lessio, De providentia numinis et
animi inmortalitate libri duo (Amberes, 1613). Además, aporta pruebas
documentales que demostrarían la intención por parte del autor de que
Inmortalidad y Providencia formasen una sola obra, advirtiendo que, al
comienzo de Inmortalidad, Quevedo anuncia la necesidad «de que se
escriba y defienda que hay dios, que su providencia gobierna el mundo,
y que las almas son inmortales» (p. 97); que luego declara: «Empezaré
por la inmortalidad del’alma para que, enterado el hombre de sí mismo
en la mejor parte, sea capaz de esotras dos verdades» (p. 102); y que
más tarde vuelve a insistir en «estas tres verdades: que hay dios, que hay
providencia, que hay alma inmortal» (p. 137)2. De manera que parece
más que probable que, por lo menos a la hora de escribir el manuscrito autógrafo de Inmortalidad, Quevedo concibió como una sola obra
Inmortalidad y Providencia.
Desde luego, los dos temas tratados por Quevedo en esta obra, la
inmortalidad del alma y la providencia de Dios, distan muchísimo de
ser originales. Sin embargo, él tenía numerosas razones para dedicarse
en San Marcos a desarrollarlos, entre las cuales figurarían, además de
su propia desastrosa situación personal, su continuado afán por aprovechar la filosofía moral de los estoicos como antecedente de doctrinas
cristianas, tal como había demostrado en obras anteriores, como La
cuna y la sepultura o su ensayo sobre la doctrina estoica, publicados
respectivamente en 1634 y 1635. Por ello, en Providencia de Dios hace
alarde de recurrir a fuentes clásicas —muy especial y repetidamente, al
querer evidenciar la inmortalidad del alma y la providencia divina, a «mi
Séneca», «nuestro cordobés» (p. 237), capaz de pronunciar «¡Grandes
palabras, confines a los mayores misterios de nuestra fe!» (p. 231)—, y
utiliza argumentos estoicos en ambos tratados para desprestigiar lo que
vulgarmente se consideran como bienes de fortuna y, a la vez, ensalzar
2. Al comienzo de Inmortalidad, Quevedo afirma, además, que «Los que no creen la
inmortalidad del alma dicen que ni hay dios ni providencia» (p. 98), y luego se refiere a
los ateístas como gente que niega «que hay dios, providencia y alma inmortal» (p. 105).
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el valor que representa superar lo que se consideran como males. El
hecho de haberse referido el mismo Quevedo en la Defensa de Epicuro
(que publicó junto con su ensayo sobre la doctrina estoica) a un libro
que ya había compuesto sobre la divina providencia, da a entender,
además, que hacía tiempo que meditaba sobre el tema.
En su introducción la profesora López Poza ofrece un estudio muy
detallado de los testimonios manuscritos e impresos de Providencia de
Dios, y de la transmisión del texto, que incluye un análisis del manuscrito autógrafo de Inmortalidad en el que se describe la filigrana del papel
utilizado y las marcas hechas con lápiz introducidas quizás para facilitar
una copia posterior. En un apéndice encontramos, además, pormenorizadas descripciones codicológicas y materiales de todas las fuentes de
la obra hasta la edición de 1882; en otro apéndice hallamos el aparato
crítico que da cuenta de las más de ochocientas ocasiones registradas
de lecturas variantes o erróneas de los catorce testimonios empleados;
y, en otro más, un índice de voces y conceptos anotados.
En diversos trabajos Sagrario López Poza ha indagado en la utilización que hace Quevedo de sus lecturas, contribuyendo así a la cabal
comprensión de la erudición del autor. En Francisco de Quevedo y la
literatura patrística (A Coruña, 1992) analizó la naturaleza y el papel de
sus citas patrísticas. Ahora, tanto en su introducción como en sus generosísimas y completísimas anotaciones al texto, la editora identifica las
fuentes directas e indirectas de las numerosísimas citas, tanto de autores cristianos como de autores clásicos, que abultan Providencia de Dios,
y pone de relieve la grande importancia que tienen en la obra escritores
jesuitas, algo debido evidentemente en gran parte al hecho de haber
encontrado Quevedo en San Marcos varios padres jesuitas que le arroparon y le animaron para escribir contra el ateísmo. Detalla cómo, en
1642, Quevedo envió Inmortalidad al jesuita Pedro Pimentel para obtener su opinión y sugerencias, y cómo, en el manuscrito autógrafo, dedicó Inmortalidad a su amigo, el P. Mauricio de Áttodo, lector de teología
del colegio de los jesuitas de León. La editora analiza también hasta
qué punto Quevedo fue capaz de dar la impresión de haber accedido
en su prisión a una nutrida biblioteca, ya que, como ella demuestra,
pudo explotar no tan solo las obras de escritores clásicos y cristianos
que le dejaron sus amigos jesuitas y el obispo de León, sino también
florilegios y polianteas. Además de resolver las dificultades que ofrece
el texto para el lector de hoy en día y de identificar las fuentes en que
se basa (y muchas veces hasta la edición utilizada), las notas incluyen
traducciones de todas las muchas citas latinas que no traduce el autor.
Podría preguntarse qué atractivo puede tener Providencia de Dios
para un lector del siglo xxi, aparte del interés histórico que provee un
intento de convencer a los ateístas de la inmortalidad del alma y de la
providencia de Dios. (Por cierto, cabe reconocer que, entre otras cosas,
Quevedo se anticipa a la famosa apuesta de Pascal: «Encamínate a ganar, y no a perder. Cree al seguro. Si no hay otra vida, hallaraste nada;
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así lo soñabas. Si hay otra vida, como es cierto, hallaraste reo y serás
castigado» [p. 209]). Lo cierto es que, pese a una utilización que hoy
en día parece sin duda excesiva de citas, muchas veces larguísimas y
en latín —¡el obispo de León le recomendó a Quevedo que las tradujese todas!—, la obra goza de una ingeniosa vitalidad dialéctica y de un
agudo y elegante laconismo. Para señalar tan sólo algunos pequeños
ejemplos casi al azar, leemos que el rey Midas «murió de sed preciosa y
de hambre opulenta» (p. 261), que «No es grande la hormiga por estar
sobre un monte, ni pequeño un gigante por estar en lo profundo de un
valle» (p. 261), y que Empédocles, uno de los defensores de la teoría
de la transmigración de las almas después de la muerte, fue «el inventor
desta bobería bestial» (p. 202).
Además, Providencia de Dios incluye pasajes satíricos delectables. En
alguna que otra ocasión recuerdan caricaturas verbales de las obras
satíricas del autor (ejemplos más de su ideología intergenérica), como
cuando aquí —y tan sólo doy un par de cortos extractos de un pasaje
mucho más largo—, ilustra así la idea de que el cuerpo humano presume
de ser alma:
Mira una mujer, en quien naturaleza ocupó los pinceles de más cuidadosa
hermosura, cuánto estudio pone en desconocerse del ser humano en todo.
Añádese la estatura con el chapín, disimula con zonas de plata y bordaduras
de ámbar y oro el corcho, viste en pirámide pomposa la dimensión de su
persona, miente el bulto que la falta. Añade a su blancura el ampo artificial,
baña de resplandor sus mejillas, enciende en rubíes sus labios, apriétase el
cabello con un zodíaco de diamantes […]. Y lo mismo has de considerar
en los hombres, que arrepentidos de serlo, desmienten el sexo varonil, afeminando la robustez decente con la belleza forastera y comprada. ¡Cuán
grande número verás de viejos que lo quieren ser en secreto, y que los ojos
den crédito al tintero y no a la pila, procurando hacer cejar las edades atrás
y acercarse al nacer por donde vinieron! […] (pp. 126-128).

Encontramos también algunas magníficas descripciones de cosas
mundanas, como, por ejemplo, la del prestidigitador, utilizada por
Quevedo para demostrar la incapacidad humana para captar y apreciar
la realidad, una descripción deliciosa que comienza:
¿Con cuánto gusto ven todos las sutilezas de un jugador de manos? Venle
con las pelotillas arrojar la que tiene y tener la que arroja, mostrarla donde
no está y desaparecerla de donde la puso; descubrir tres donde no había
una, y no dejar alguna donde estaban cerradas tres; dar a uno en la mano
una joya y hacer que la tenga apretada en el puño, y abriéndole él mismo,
hallarse con un escarabajo, y sacar la joya que le dio de la bolsa cerrada de
otro que no la tenía; meter a otro en la boca un confite, y sacarle una lagartija; quemar un pañuelo con llama viva, y mostrarle sano; cortar una cinta, y
dejarla entera (pp. 238-239).
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Y alguna que otra vez la obra sorprende por su aparente modernidad. En un momento dado, en su afán por demostrar la necesidad de
que la providencia permita lo que se suele considerar como males («la
peste, el hambre, las guerras, las ruinas y naufragios»), Quevedo habla
casi como un ecologista avant la lettre, denunciando «la superfluidad
insolente del género humano». Según argumenta, la superpoblación del
planeta («crecieron en tan inmensa multitud las gentes») ha producido
la necesidad de migrar («obligando las molestias de los sobrados a descansarse con solemnes transmigraciones»), de forma que, «Deseando
desembarazarse de la inundación popular, vertían enjambres de vulgo
en otros fines, inundándolos», y que ahora «hay tantas ciudades como
en otro tiempo chozas». De manera que: «Pesados somos al mundo,
apenas nos bastan los elementos, angosta nos viene la tierra, el aire tasado a la respiración; ya no puede la naturaleza sufrirnos» (pp. 199-200).
Prescindiendo quizás de sus citas más extensas, las cuales (si se
quiere) son fáciles de saltar, Providencia de Dios es una obra cuya lectura todavía es capaz de dar gusto. En esta primera y definitiva edición
crítica podrá dejar satisfecho a todo tipo de lectores, desde el más académico hasta el más diletante.
Henry Ettinghausen
University of Southampton
Quevedo, Francisco de, Obras completas en prosa. Tratados políticos.
Volumen quinto, dir. Alfonso Rey, Madrid, Castalia, 2012, 1258 pp.
(isbn: 978-84-9740-455-6)
Hace dos años, con motivo de la aparición de este quinto volumen
de las Obras completas en prosa de Quevedo, su director, Alfonso Rey,
publicó en esta revista un balance provisional del camino recorrido hasta ese momento. Recuerda allí el romanticismo de Aureliano Fernández
Guerra, que llevó a cabo, en soledad, la titánica empresa de editar y
anotar la obra completa de Quevedo; pero reconoce a la vez que solo
un equipo competente y nutrido como con el que él ha contado, es
capaz de alcanzar los resultados que revisa en su balance: un equipo de
especialistas que ha colaborado en la edición de esas casi 40 obras de
Quevedo y que se ha enfrentado con éxito a los conocidos problemas
en la edición de la obra quevediana: la dificultad sintáctica, la conocida
alteración de la sintaxis en los textos quevedianos que se complica aún
más por el uso de figuras retóricas en contextos sentenciosos. Siempre
pensando en el receptor, en el lector, el director de la obra ha conseguido que su equipo resuelva estas dificultades dirigiendo su labor filológica hacia la elucidación y el comentario, a través de una minuciosa y
pormenorizada anotación a pie de página. Por otro lado, la puntuación
de los textos fuente dista mucho de la del siglo xxi; aquí se han tomado
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decisiones que a veces modifican o dan un nuevo sentido y aclaran distintos pasajes de la obra quevediana. La filología del siglo xxi se refleja
en la anotación, que aclara alusiones históricas y culturales, aspectos
que coinciden con el modo en el que se consigue situar a Quevedo en
su contexto ideológico, fundamentalmente en los prólogos que preceden los volúmenes: el exhaustivo análisis de Quevedo en las doctrinas
de su tiempo, especialmente en lo relativo a la moral y la política.
Lector por encima de todo, el editor es consciente de que los tratados políticos de Quevedo son los que muestran mayores dificultades de
comprensión para el lector actual. Consigue, desde luego, su propósito
de ofrecer las herramientas necesarias para que el lector pueda deleitarse al comprender los textos de Quevedo. En efecto, un equipo competente y nutrido es capaz de alcanzar estos resultados, pero además
ha de estar correctamente dirigido y es esa la otra gran labor del editor
Alfonso Rey que se refleja en estas páginas.
La obra responde a un planteamiento general dentro del proyecto
de publicación de las obras completas en prosa de Quevedo que realizan diversos quevedistas dirigidos desde la Universidad de Santiago de
Compostela por Alfonso Rey. Desde la página electrónica del proyecto
se accede al plan general de la obra y a las normas de edición lo que,
naturalmente, se traduce en una normalización de la ortografía, presentación, estudio, puntuación, etc., de toda la obra en prosa de Quevedo.
Bajo este paraguas y con la erudición filológica al servicio del receptor, el lector del siglo xxi tiene actualmente a su alcance ediciones
refinadas de más de cuarenta obras en prosa escritas por Francisco de
Quevedo, ediciones bien conocidas y alabadas ya tanto por la crítica
especializada como por el lector interesado. El conjunto de la obra
ordena el corpus en prosa de la producción literaria e histórica del
escritor madrileño: el primer volumen reúne, en dos tomos, las obras
crítico-literarias y los relatos satírico morales; el ii, también en dos tomos, las obras burlescas, y El Buscón; el iii, los comentarios históricos y
políticos y el iv, los tratados morales. El penúltimo volumen publicado,
el objeto de nuestra reseña, reúne los Tratados políticos en una soberbia
edición de casi 1.300 páginas. No podría ser de otra manera si, tanto
el director como el equipo que ha editado estas obras, pretende llevar
a buen puerto todas las propuestas de las obras completas aplicadas a
este volumen en particular.
El volumen v reúne tres obras de Quevedo de carácter político: el
Discurso de las Privanzas, las dos partes de la Política de Dios y la Primera
Parte de la Vida de Marco Bruto. Su estructura interna es similar a la de
los volúmenes anteriores: en la Introducción se recuerda el sentido de
la reunión de las obras editadas; continúa después una revisión de los
diversos aspectos que nos sitúan en el contexto en el que se escribieron
las obras: los antecedentes doctrinales, la monarquía absoluta, la reacción contra Maquiavelo y un trazado del perfil ideológico de Quevedo,
a modo de hilo conductor que nos lleva a los prólogos de cada una

La Perinola, 20, 2016 (365-388)

378

RESEÑAS

de las obras, y que finaliza con un análisis del estilo en los tratados
políticos. Todo en una síntesis admirable que apenas ocupa las ochenta
primeras páginas del volumen.
Sigue inmediatamente la edición de los tratados políticos: el Discurso
de las Privanzas corre a cargo de Eva María Díaz Martínez. Junto con
Rodrigo Cacho Casal edita también las dos partes de la Política de Dios:
ella se ocupa de la Política de Dios y gobierno de Cristo y él de la Parte segunda póstuma de la política de Dios y gobierno de Cristo. Finalmente, María
José Alonso Veloso que, además, coordina la edición, edita la Primera
parte de la vida de Marco Bruto. La obra se remata con cuatro apéndices:
la catalogación pormenorizada de las fuentes manuscritas e impresas
utilizadas, un exhaustivo aparato crítico, un utilísimo índice de voces
anotadas y una bibliografía en la que se echa de menos algún título
más actual en relación con el epistolario quevediano. Cada obra editada
sigue el esquema indicado en la página electrónica: el prólogo atiende a
la autoría y fecha de la obra en cuestión, siguen las fuentes y su filiación,
datos sobre la edición y el texto con su anotación correspondiente.
El primer párrafo de la Introducción destaca lo que une a las obras
editadas y resume la intención y los objetivos de la obra: «tienen en
común el propósito de ofrecer una reflexión de carácter general sobre
la actividad política, apoyada en la erudición usual en la época. En ellas,
Quevedo mantiene una línea ideológica que sometió a modificaciones
parciales en el curso de los años» (11). Formalmente son obras diferentes: mientras que el Discurso de las privanzas y la Política de Dios
responden al esquema tradicional del tratado, la vida de Marco Bruto
es una biografía política cuya singularidad estructural la diferencia de
las demás. Todas las obras afrontan doctrinas de la época que recurren
al análisis moral de los gobernantes y a los métodos de conservación
del poder.
Para ayudar al lector a comprender los motivos de creación de estas
obras, Alfonso Rey sitúa su redacción dentro del ambiente del Barroco
europeo; poseen valores de contexto, valores literarios, por cuanto significan la investigación por parte de Quevedo de distintos géneros para un
mismo tema: la política. E incluyen interés biográfico por cuanto reflejan
las ambiciones de Quevedo y sus frustraciones con respecto al poder.
En los «Antecedentes doctrinales» (13 y ss.), Alfonso Rey analiza
el origen de la reflexión política de Quevedo; busca los antecedentes
en Platón (vinculación de la ética y la política) y en Aristóteles, en
aquel estado ideal guiado por filósofos y generador de excelentes ciudadanos, orientado hacia la virtud. Ambos significaron la asunción del
pensamiento político como un saber empírico y especulativo, moral y
práctico. Quevedo se inclinó a conocer la historia con un sentido moralizante. En los párrafos siguientes, Alfonso Rey disecciona los antecedentes doctrinales de filosofía política para mostrar un caldo de cultivo
espléndido en el que participó Quevedo como testigo de su tiempo en
lo que significó el humanismo en la época, no como un avance en la
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historia del pensamiento político, sino como el marco necesario en el
que formarse. La categoría a la que pertenece Quevedo en la reflexión
política es la del consejero político. El humanismo le proporcionó el
marco necesario pero la escolástica, la patrística, Séneca o Tácito le
sirven como apoyo erudito para expresar sus opiniones.
Tras mostrar a Quevedo en el contexto ideológico y cultural que
precisaba la existencia de «La monarquía absoluta» (18 y ss.), necesario
para comprender la ideología general de sus obras políticas, las páginas
dedicadas a «La reacción contra Maquiavelo» (20 y ss.) son un absoluto
despliegue de erudición por parte del editor; el epígrafe se convierte en
una reseña, a su vez, tanto de la obra de Maquiavelo como del contexto
personal e histórico con una exposición de conocimientos documentales y bibliográficos que maneja magistralmente. Toda la argumentación
a favor y en contra de la interpretación de la obra de Maquiavelo y sus
consecuencias labran el terreno necesario en el que situar después las
obras quevedianas.
La introducción se convierte en una obra de consulta rápida en sí
misma a la que acudir sin necesidad de manejar otras fuentes si el lector
de la obra política de Quevedo desea profundizar. Alfonso Rey señala
las numerosas obras que se escribieron en Europa sobre la razón de estado y que apenas se consultan hoy. Él sí lo ha hecho y concluye que las
discrepancias versan sobre aspectos menores, porque prácticamente nadie concibió una forma de gobierno distinta de lo que hoy entendemos
por monarquía absoluta. Una vez aceptada esta por todos los tratadistas,
solo disienten unas de otras en el modo de entender la mejor forma de
mantenerse en el poder. Alfonso Rey concluye con la seguridad de la
existencia de creencias y límites conceptuales compartidos por todos los
tratadistas, con los humanistas a la cabeza. A Quevedo le interesó desde
siempre la política como modo de reflexión, pero también como medio
de promoción personal. Todo sugiere que siempre aspiró a formar parte
del grupo de nobles y letrados que asumieron la función de educadores
o consejeros del rey o del privado. La cortesía de Quevedo es la de la
búsqueda de la benevolencia del príncipe para encaminarlo a la virtud.
A partir de los años 30 sus escritos políticos ofrecen la semblanza de un
escritor aislado y enfrentado a quienes un día quiso servir. Es, en cierto
modo, la visión de un fracasado, a quien sus frustraciones terminan
apartando de la Corte y que acaba sus días dedicado al estudio y a la
escritura. Pero siempre siguió siendo la política el objeto de su interés,
como puede seguirse en todo su epistolario.
Alfonso Rey reconoce que Quevedo siempre sintió la política como
una preocupación que le impulsaba a tomar la pluma, no como una
disciplina que abordar. La revisión constante de las diversas fuentes en
las que bebió el escritor se convierte casi en una obsesión, la del lector
y la del estudioso de Quevedo empeñado en comprender cada una de
las líneas de su pensamiento. Las contradicciones en las que irrumpió
Quevedo no dejan de ser las propias de su siglo: Alfonso Rey solicita al
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lector la superación del prejuicio de contraponer a Quevedo (con los
tópicos de reaccionario, católico…) a Maquiavelo (laico, moderno…)
no porque tengan, en efecto, rasgos comunes, sino por ser el resultado
del progreso de la reflexión política en el xvii. Quevedo es, como la
mayor parte de los tratadistas morales de los siglos xvi y xvii, poco
renovador conceptualmente, pero, como ellos, defiende un anhelo ético
que va más allá del saber de su tiempo.
Discurso de las privanzas
En su proceso de reflexión política, a Quevedo le interesó el fenómeno del valimiento, como indica no solo la redacción de esta obra,
sino también la comedia Cómo ha de ser el privado, algunas páginas del
Discurso de todos los diablos y también de la Política de Dios. Naturalmente,
siguiendo la tradición, los escritos van respetuosamente dirigidos al
monarca aunque sean, realmente, de instrucción para el príncipe.
El Discurso de las privanzas es el primer escrito político de Quevedo.
No llegó a publicarlo quizá, indica el editor, por no considerarlo maduro. Es un tratado general, con algunos rasgos de memorial público, dividido en diez capítulos, con un desarrollo argumental claro. Quevedo
maneja las fuentes utilizadas de modo literal, sin la manipulación de la
que presumirá en obras políticas posteriores. Es el punto de partida de
su pensamiento político y es ese, precisamente, el interés fundamental
de la obra. Es la primera exhibición política de Quevedo que se dirige, además, al monarca, con un tema controvertido y de actualidad: la
privanza política. En todos sus escritos políticos, Quevedo manifiesta,
como expone Rey, que siendo necesaria e inevitable la figura del privado, debe recordársele que sus obligaciones son tan severas como las del
monarca. Pero se muestra también misericordioso ante la exposición del
privado a la incomprensión y maledicencia, a la vez que analiza el papel
amenazante de la privanza hacia el rey.
Ya en las páginas que preceden a la edición, Eva María Díaz Martínez
recuerda que Quevedo se atribuyó la autoría de la obra en las Lágrimas
de Hieremías… y que la primera edición, la de Valladares y Sotomayor, ha
sido siempre considerada alterada por parte del editor. Pablo Jauralde
reivindicó esta obrita en su biografía sobre el autor madrileño, de manera que los lectores de Quevedo contamos, por fin, con una magnífica
edición de la obrita quevediana.
Fernández Guerra y Menéndez Pelayo la publicaron como obra apócrifa; Díaz Martínez examina las ediciones y también las declaraciones
del propio Quevedo sobre su autoría. Para el establecimiento de la fecha
de redacción toma como referencia siempre la declaración de Quevedo
en las Lágrimas…, aunque la editora se replantea la cuestión de la fecha
de redacción teniendo en cuenta solo los indicios cronológicos del texto.
Concluye que la fecha de redacción puede establecerse, siempre con cierta cautela, antes de 1609. Aunque sus conclusiones coinciden con las de la
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crítica especializada, la autora revisa argumentos y testimonios manuscritos, además de las ediciones conocidas. Deshecha la edición de Valladares
en el cotejo de variantes por la manipulación del texto por parte de este
editor. No coincide, como tantas veces tantos editores, con el criterio seguido para la edición por Astrana Marín, aunque le resultan interesantes
algunas de sus intervenciones al intentar reconstruir el arquetipo.
Los testimonios son débiles y muy deturpados, pero la editora los
ordena y actúa con prudencia para mostrar al receptor un texto limpio,
basado en el texto de Palermo. La anotación es clara: no permite el despiste en la lectura. Son frecuentes los avisos sobre las figuras retóricas
presentes en el texto; la edición presenta un texto tan olvidado como
interesante en los inicios de la formación de Quevedo como autor de
tratados políticos y ofrece las herramientas necesarias para su correcta
lectura y comprensión.
Política de Dios
La capacidad interpretativa y expositiva de Alfonso Rey se aprecia
en toda la edición, pero en las páginas que dedica a la Política de Dios es
particularmente admirable. Política de Dios se publicó en 1626, aunque
se redactó, dice Quevedo, diez años antes. Publicada en dos partes, la
primera contiene 24 capítulos y la segunda, 23. Pese a formar un todo,
mantienen algunas diferencias que señala Rey: la segunda trata más
asuntos, las advertencias son severas y Quevedo utiliza un lenguaje más
vulgar en la búsqueda de una mayor expresividad.
El contenido doctrinal es el mismo en ambas partes, basado en la
procedencia del poder por parte de Dios; se observa a lo largo de la
obra una cierta desconfianza hacia Felipe IV y una admiración, dice Rey,
al que debió ser su ideal de monarca, Alfonso V de Aragón.
Aquí Quevedo ya alardea de conocimiento doctrinal, y utiliza de
forma mucho más insistente el apoyo bíblico. Alfonso Rey analiza la
tradición del uso de la historia sagrada para apoyar la literatura política.
Como otros eruditos, Quevedo utiliza las alegorías de forma más persuasiva que rigurosa.
El texto bíblico se ajusta a diversos fines en la época de Quevedo y
el escritor madrileño es, de nuevo, testimonio de ese enjambre cultural.
Quevedo identifica la política de Dios con el Antiguo testamento y el
Gobierno de Cristo con el Nuevo. Quevedo se centró en lo que terminó siendo su verdadero objetivo: mostrar la debilidad congénita de la
monarquía, como cualquier otra forma de poder, y el peligro que significaba esta debilidad para sus súbditos. Para este propósito utilizó los
santos Evangelios, encontró analogías en la pluma de los evangelistas
que ponían en tela de juicio coronas, cetros e imperios (p. 45).
Las monarquías europeas habían asentado su poder en el ejército,
la burocracia y la hacienda; por ello, los tratadistas de la época se dedican a ofrecer opiniones y consejos sobre la importancia en la elección
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de consejeros, impuestos, ejército, etc. Así ocurre en Política de Dios,
una combinación de ‘espejo de príncipes’, tratado, invectiva memorial
o sermón. Quevedo se centró en la conducta moral del gobernante y
su repercusión en el bienestar del reino. El destinatario regio, invocado respetuosamente en el Discurso, desempeña aquí el papel de oyente
fustigado. Quevedo mantiene una concepción puramente instrumental
de la monarquía: considera que es una institución superior a la república, pero la despoja de toda grandiosidad e insiste, siempre, en las
obligaciones del monarca, incluso a veces parece que su finalidad, dice
Alfonso Rey, es amedrentarlo; en general, el escritor muestra una visión
desencantada de los reyes y de las monarquías.
Quevedo participó en la difusión de la obra. Revisó y autorizó algunas de las ediciones. Publicada en 1626, se difundió con cierta rapidez.
La autora de la edición textual, de nuevo Eva María Díaz Martínez, se
asoma con éxito a la investigación para fijar la fecha de redacción de
la obra. No hay aquí problemas de autoría, pero sí existe una cierta
dificultad en la conciliación cronológica. Díaz Martínez es sumamente
minuciosa al explorar todo el baile de fechas que sitúa la redacción
de esta primera parte de la Política de Dios en diferentes años. Entre
las razones de esta dificultad se encuentran las diferentes versiones de
la dedicatoria, con fechas distintas. El ejemplar de la Hispanic Society
contendría la versión primitiva de la dedicatoria; desconfía de algunos
datos proporcionados por el propio Quevedo y fija como más probable
la fecha de 1619 por diversas razones de tipo biográfico. Segura de su
apuesta por esta fecha, la editora afirma que se debió redactar entre ese
año y 1621, y las dedicatorias se añadirían hacia 1625. Las reflexiones
de Jauralde sobre el modo de escribir de Quevedo le avalan en su
hipótesis: Quevedo primero dedica las obras, luego las redacta y luego
puede volver sobre ellas, acoplando fechas, preliminares y dedicatorias
a las circunstancias del momento.
Con respecto a la filiación de las fuentes, coteja los testimonios tradicionales y las versiones autorizadas; recuerda la edición cómo, tras
la rápida difusión de la obra, una copia llegó al librero Dupont y se
imprimió sin su consentimiento. La editora intenta encontrar razones
sobre este éxito: quizá, como indicaba Alfonso Rey, porque aúna el
componente doctrinal de los espejos de príncipes con elementos de
invectiva, memorial, homilía o sermón. Por otro lado, no deja de considerar también la fama de Quevedo ya en esos años como personaje de
la Corte, con un cierto prestigio literario. Revisa las diferencias entre las
versiones primitivas y las autorizadas de mano de Quevedo y analiza
la filiación entre todos los testimonios cotejados, señalando herencias,
deudas y diferencias. La anotación es delicada en la parte de las dedicatorias; recuerda lo señalado en páginas anteriores y aclaran y explican,
pero permiten al lector la interpretación. La edición es deudora de la de
Crosby de 1966, aunque en ocasiones difiere de ella. Ambos siguen la
edición princeps, de Madrid, 1626, la versión autorizada por Quevedo.
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Rodrigo Cacho se ocupa de la edición de la segunda parte, póstuma,
de la Política de Dios. No duda de la autoría de Quevedo sobre la obra,
pero se enfrenta, también, a la dificultad de fijar una fecha de redacción.
Seguramente la primitiva se realizó entre 1636 y 1639, cuando va a preso a San Marcos. Analiza las diversas fuentes en las que se ha conservado la obra: el manuscrito de la Real Academia de la Historia y la edición
póstuma de Pedro Coello. Se trata de una obra mucho más complicada,
por lo polémico, y más extensa que la primera parte. Rodrigo Cacho
reivindica que la obra merecería el estudio de un texto independiente y
no como una repetición más extensa de la primera parte. Cacho lanza la
hipótesis de que quizá Quevedo podría haber intentado únicamente la
circulación manuscrita de la obra, no la edición, por los duros ataques
al rey y a Olivares. En el contexto del testimonio manuscrito, que se
conserva en un facticio con otros libelos políticos, encuentra Cacho una
posible explicación a esta intención.
La edición de Rodrigo Cacho sigue la publicada póstumamente por
Pedro Coello, aunque recuerda que el editor, posiblemente, interviniera
en el texto. También se considera deudor de la edición de Crosby; defiende el editor el valor de la obra contra la opinión más corriente de la
crítica que la acusaba de ser una celebración de la monarquía hispana
y del absolutismo.
Marco Bruto
Alfonso Rey busca en la tradición el tratamiento de la figura de
Marco Bruto, no solo por su participación en la muerte de César. Es
cierto que resulta un personaje literariamente muy atractivo. A Quevedo
le interesaron las implicaciones ideológicas pero su tratado mantiene
también rasgos novelescos y dramáticos. Escribió una primera parte y
planeó una segunda. La fecha de redacción, indica Alfonso Rey, podría
marcarse entre 1626 y 1636; en esa época conviven en la persona de
Quevedo dos obras políticas muy diferentes en las fuentes y estructura, pero complementarias desde el punto de vista ideológico. Revisa la
compleja estructura en tres partes de la obra y los distintos elementos
unificadores, así como el estilo didáctico y la exposición de opiniones
políticas a partir de una interpretación personal de la historia de Roma.
La diversidad estructural, expone Alfonso Rey, resulta compatible con
la conexión entre las ideas.
En la primera sección, Quevedo se plantea contar la historia de
Marco Bruto al estilo de Plutarco; pero no quiso ejercer de investigador
o de filólogo, sino de comentarista que se apoya en el pasado para sustentar opiniones personales. La intención de Quevedo es la de mostrar
a Bruto bajo diferentes interpretaciones. Alfonso Rey confiesa su tentación de ver en un episodio del Discurso de todos los diablos la semilla del
Marco Bruto a la que considera muy vinculada ideológicamente.
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Alfonso Rey apunta que podría considerarse un breve tratado sobre
cómo hacer frente a las conjuras y ofrece diferentes consejos sobre ello;
la obra se va abriendo a problemas cada vez más variados que desbordan lo que inicialmente iba a ser la vida de Marco Bruto. En las suasorias, texto polémico en relación con su inclusión en la obra, Quevedo
añade a la biografía política el género declamatorio a través del cual se
ofrece un consejo a un personaje histórico.
El editor llama la atención sobre el significado que adquiere la concepción del filósofo, del consejero, que pone de manifiesto las discrepancias entre el tirano y el propio filósofo. Quevedo descarta la actitud
del prudente desengaño; en sus páginas hay más denuncia o reforma
que elogio de la vida retirada. El conjunto de la obra deja entrever
dudas sobre la eficacia del compromiso con la vida política. Lo personalizan Bruto y Cicerón, que protagonizan el principio y el final del libro;
son figuras complementarias y necesarias para el desarrollo pleno del
pensamiento de Quevedo. Los dos ejemplifican la incapacidad del hombre recto y culto preparado para orientar los acontecimientos políticos.
Para Rey, un filósofo, un pensador en la política está destinado a la vacilación y a la indecisión. El Marco Bruto se dibuja como el testimonio del
debate interior de Quevedo, sus dudas entre sus ideales y la realidad.
Casi a modo de resumen Alfonso Rey ofrece una interesante visión
del conjunto de todos los tratados, de modo que entiende cada una
de las obras como una secuencia vital en su ideología política. En el
Discurso de las privanzas aparecía el Quevedo tratadista de corte realista,
poco alejado de Maquiavelo; en la Política de Dios, acentúa la exigencia
moral y en el Marco Bruto, el escritor dominado por las dudas y el escepticismo ante una realidad rica en contradicciones y claroscuros que
recuerda al Discurso de todos los diablos. Quevedo luchó por escapar de
las limitaciones del humanismo de su tiempo, incapaz de renovarse. No
considera Alfonso Rey que sus tratados sean originales, de hecho se
hunden a veces en el lugar común, pero son, una vez más, un espejo de
las polémicas intelectuales de la época.
En estas últimas páginas, el editor nos permite observar su admiración por el autor de estos tratados políticos: ningún escritor como
Quevedo, ni siquiera Gracián, ofrece tanto interés como Quevedo para
la historia de las ideas. Y subraya también la necesidad de leer estos
tratados para contextualizar la parcela más imaginativa de Quevedo. Lo
cierto es que Alfonso Rey facilita la lectura y comprensión de los tratados políticos quevedianos. Le apasiona especialmente el Marco Bruto,
quizá porque lo comprende y da a comprender como producto también
de una evolución ideológica y expositiva que le seduce y que admira.
De la edición textual del Marco Bruto se ocupa María José Alonso
Veloso, como no podía ser menos. No hay duda sobre su autoría, que
se sigue con mucha facilidad en la correspondencia con Sancho de
Sandoval y con Francisco de Oviedo. Alonso Veloso apoya la tesis de
que Quevedo habría acabado la obra un poco antes de ir a prisión y la
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publica inmediatamente después de salir de prisión. La editora subraya
esta circunstancia porque la crítica anterior, precisamente, apuntaba a la
inserción apresurada de algunos fragmentos.
Con respecto a la fecha de redacción, Alonso afirma que Quevedo
la redactó en torno a 1631; el extravío de sus papeles, que puede seguirse en las cartas de Quevedo, explicaría que no se publicara hasta
1644. Todas las ediciones derivan de la primera. La editora se detiene
en el estudio de las ediciones posteriores a 1644, puesto que Quevedo
se manifestó insatisfecho con las dos ediciones que llegó a ver en vida.
También revisa especialmente la de Fernández Guerra, que juzga atinada en líneas generales, mientras que muestra sus disidencias con las de
Astrana Marín y Felicidad Buendía. Su edición toma como texto base la
princeps de la obra, que se imprimió en vida y bajo el posible control de
Quevedo; la anotación se adecúa a las indicaciones generales de edición
de la obra, como en el resto de los tratados.
Conclusiones
Ya se ha editado el volumen vi de las Obras Completas, y seguramente los siguientes no tardarán en publicarse. En el balance provisional al
que recurrimos al inicio, Alfonso Rey, orgulloso de su obra y de quienes
con él han realizado las ediciones, señala con modestia que estas no han
de ser las ediciones definitivas de los textos quevedianos, que no está
dicha la última palabra sobre la fijación textual. Quiere reconocer que
nunca se logrará la última palabra en lo relativo a la interpretación del
pensamiento quevediano, pero tiene la seguridad de que forma parte
de la cadena del saber y que estas obras completas no son más que un
eslabón en ella, porque con ellas se mejora la contribución al mejor conocimiento de la obra quevediana y se prepara el terreno a otras, dice,
que superarán las nuestras. Han de pasar muchos años para que esto
suceda. Si es que sucede.
Mercedes Sánchez Sánchez
Centro de Estudios de la Real Academia Española
Martinengo, Alessandro, Al margen de Quevedo. Paisajes naturales. Paisajes textuales, New York, idea, 2015, 158 pp. (isbn: 978-1938795-10-7)
El libro Al margen de Quevedo. Paisajes naturales. Paisajes textuales, de
Alessandro Martinengo, publicado en 2015 por el Instituto de Estudios
Auriseculares (idea), recoge diez ensayos, fruto de la última década de
investigación del reconocido quevedista. Aunque estos ensayos fueron
publicados por separado, e incluso en idiomas diferentes (el español y
el italiano, que se conservan en la recopilación publicada por el idea),

La Perinola, 20, 2016 (365-388)

386

RESEÑAS

forman un conjunto coherente, pues, tal como lo afirma el crítico en la
«Premisa», se dedican al estudio de elementos muy puntuales y poco
conocidos tanto de la obra como de la vida de Quevedo, y, así, ofrecen
una nueva perspectiva sobre el autor y dan nuevas luces a una nutrida
tradición crítica. Además, el volumen tiene como elemento unificador la
presencia de Italia en la vida y en la obra de Quevedo, como se puede
ver en las partes que lo conforman: la primera titulada «Paisajes y reminiscencias de Italia en Quevedo», y la segunda titulada «Quevedo y el
Papa Urbano VIII Barberini».
El volumen va precedido de una Introducción, «Quevedo fra Lerma,
Osuna e Olivares: un intellettuale nell’arduo confronto delle istituzioni»,
que resulta fundamental para el lector, pues le ofrece el contexto histórico de las obras y de los episodios de la vida de Quevedo que van a
ser analizados en los diez ensayos siguientes. Martinengo introduce la
experiencia de Quevedo en Italia como protegido del duque de Osuna,
sus viajes diplomáticos, y resalta su cambio de postura durante la Guerra
de los Treinta Años, pues pasa de exaltar al duque de Lerma y su política
pacifista, a apoyar las políticas agresivas del duque de Osuna después de
la invasión de Monferrato. Por último, el crítico destaca la importancia
que tuvo Quevedo en el auge de la reflexión que se dio hacia 1620 en
España sobre el asesinato de Enrique IV, erigido diez años después de
su muerte como una figura paradigmática tanto por su sabiduría como
por su audacia bélica (que Quevedo sugiere a Felipe IV, mostrando un
apoyo a la política también belicosa del duque de Olivares).
Una vez expuesto el panorama histórico de la estancia de Quevedo
en Italia, Martinengo pasa al análisis de las irrupciones del paisaje italiano en su obra. Cabe destacar, en este punto, que el crítico no sólo
contextualiza la producción y la experiencia quevediana, sino también
su propia reflexión al respecto. Así, en el ensayo «Los paisajes italianos
de Quevedo (un conceptista de viaje)» advierte a los lectores que un
análisis de la experiencia italiana de Quevedo no puede ceñirse a las
actuales fronteras políticas de dicho país, pues tiene que incluir Niza,
hoy francesa, y Segnia (Senj), hoy croata, además de las ciudades pertenecientes a los antiguos estados regionales, que hacían parte de la Italia
del siglo xvii.
En el análisis de la huella que deja el paisaje italiano en la obra
de Quevedo, Martinengo resalta la presencia de los volcanes no sólo
en su poesía amorosa, tema ampliamente estudiado por la crítica, sino
también como elemento asociado al mito de los titanes, al que recurre el poeta para aludir a las rebeliones contra el poder de España. El
crítico destaca la paradoja de que los lugares en los que más estuvo
Quevedo (Nápoles y Sicilia, a donde acompañó al duque de Osuna) son
los que menos figuran en su obra, y sólo se traslucen en su producción
justamente por las alusiones a los volcanes, mientras que lugares que
probablemente sólo conoció a través de grabados de la época, que esta
edición del idea reproduce, como Segnia y Savona, parecen haberle
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impresionado más, por el contraste entre el paisaje arduo y las obras
humanas. Martinengo también destaca las reflexiones sobre el paso del
tiempo que Roma le suscita al poeta, y concluye afirmando que, si bien
en la obra de Quevedo no hay una descripción detallada del paisaje, es
necesario analizar cómo la percepción de éste está filtrada por estímulos intelectuales, por referentes librescos, con lo cual el poeta se revela,
justamente, como el «conceptista de viaje» al que alude el crítico en el
título de uno de los capítulos dedicados al paisaje italiano.
Un capítulo que merece especial atención en esta primera parte de
la obra es el que se titula «Felipa de Catánea: la novela ejemplar que
Quevedo no escribió». Allí Martinengo estudia el prólogo y la influencia de Quevedo en la traducción de Juan Pablo Mártir Rizo de la obra
Histoire des prosperitez malheureuses d’une femme cathenoise, de Pierre
Matthieu. La historia del ascenso y la caída de Felipa de Catánea, como
refiere Martinengo, hacía parte de los acontecimientos públicos de Italia
meridional, y fue tratada por Boccaccio con piedad hacia el personaje,
y por Matthieu desde una perspectiva más fatalista. Si bien el texto que
traduce Mártir Rizo es el de Matthieu, éste es modificado por medio de
una larga glosa al margen y varias interpolaciones que pretenden convertir a la catanesa en la imagen del mal privado. Martinengo hace en
este punto un estudio comparativo del texto original en francés, la traducción y el prólogo de Quevedo, y muestra que los rasgos esenciales
de la modificación que lleva a cabo Mártir Rizo se remontan al prólogo,
donde Quevedo, además de atribuirse una coautoría, promete escribir
él mismo la historia de la catanesa, propósito que nunca fue llevado a
cabo. Así, a través del estudio de un fragmento, como el prólogo de
una traducción, Martinengo devela la postura ideológica de Quevedo
hacia 1625: el poeta, en un contexto de momentáneo equilibrio entre
los altos cargos del estado, y, además, movido por su apoyo a Olivares,
se niega a delegar a la inestabilidad de la fortuna todos los sucesos
humanos, tal como ocurría en la obra de Matthieu.
De gran importancia para los estudios sobre Quevedo resulta el
capítulo «Texto, traducción y comentario del Breve de Urbano VIII a
Quevedo» incluido en la segunda parte del volumen. Allí, como el título
lo indica, se reproduce una carta en latín dirigida por el Papa a Quevedo,
acompañada de la traducción de Martinengo, así como de su agudo
análisis. Esta carta, como lo refiere el crítico, ha sido un documento olvidado por los quevedistas, pero no por ello resulta de poca importancia,
ya que revela lo que Martinengo denomina «las angustias patrimoniales
de don Francisco», y estudia en el capítulo así titulado, que precede
al de la reproducción del documento. La carta, entonces, muestra un
aspecto enigmático de la personalidad del poeta, pues surge como respuesta a otra carta, cuyo texto no se conserva pero puede intuirse por la
contestación, en la cual Quevedo pedía licencia, en 1625, para conservar
unas rentas eclesiásticas en caso de casarse, cosa que no llevaría a cabo
sino hasta 1634. También evidencia la buena disposición del Papa hacia
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Quevedo, quien terminará exaltando su política equilibradora y buscando, hacia 1635, su protección contra la enemistad de Olivares.
Vemos entonces que este volumen, publicado por el idea, no sólo
nos ofrece la visión de conjunto de estos elementos puntuales, que, a
través del análisis de Martinengo nos revelan aspectos importantes de
la vida y el pensamiento de Quevedo asociados a su contexto, sino que,
además, tiene el mérito de reproducir documentos de la época, como
los grabados de los paisajes italianos y la carta de Urbano VIII, abriendo más posibilidades de estudio dentro del quevedismo. Así, surge un
gran aporte a esta tradición crítica, que puede nutrirse, por un lado, de
las lúcidas reflexiones de Martinengo, y, por otro lado, de su generosa
voluntad de divulgar los documentos que las suscitaron.
Sara Santa A.
Universidad de Navarra / griso

La Perinola, 20, 2016 (365-388)

Noticias

Jacobo Llamas, Tradición y originalidad en la poesía
funeral de Quevedo,
Vigo, Academia del Hispanismo, 2016
(isbn: 978-84-16187-36-2)

La Perinola, 20, 2016

392

EVENTOS Y PUBLICACIONES

Alessandro Martinengo, Al margen de Quevedo. Paisajes naturales. Paisajes textuales,
New York, idea, 2015
(isbn: 978-1-938795-10-7)

La Perinola, 20, 2016

EVENTOS Y PUBLICACIONES

393

Francisco de Quevedo, Obras completas en prosa. Memoriales. Volumen VI,
dir. Alfonso Rey, Madrid, Castalia, 2015
(isbn: 978-84-9740-697-0)

La Perinola, 20, 2016

394

EVENTOS Y PUBLICACIONES

Francisco de Quevedo, Providencia de Dios (Tratado de la inmortalidad del alma
y Tratado de la divina providencia),
ed. Sagrario López Poza, A Coruña, sielae, 2015
(isbn: 978-84-608-5147-9)

La Perinola, 20, 2016

Sumario analítico / Abstracts

Antonio Gargano, «“Verdades diré en camisa”. Comicidad y poder
en la poesía burlesca de Quevedo »
«“Verdades diré en camisa”. Comicality and power in the burlesque
poetry by Quevedo»
El trabajo que aquí se presenta afronta la lectura de algunas composiciones burlescas de Francisco de Quevedo (en particular, dos sonetos: «En cañas de pescar trocó Artabano», «Resístete a la rueda, que
procura» y las décimas «Floris, la fiesta pasada»), con la convicción de
que la poesía burlesca de Quevedo se caracteriza por su irrenunciable
rasgo definitorio, o sea por el efecto cómico que produce en el lector,
y que, determinado a su vez por el juego del ingenio correspondiente
a la estética del conceptismo, está al servicio de propósitos ideológicos
bien definidos, en el sentido de que la comicidad tendenciosa generada
de este modo actúa de fachada, detrás de la cual se cela una crítica o
una agresión en contra del poder, entendido este último, según José
Antonio Maravall, como «entramado monárquico-señorial». También es
verdad —como atestiguan las décimas mencionadas— que un poema
burlesco no debe ser necesariamente agresivo en todas sus partes, y
también que el género de crítica del que son portadores sus pasajes más
agresivos puede presentar distintos grados y modalidades de reprobación o censura.
This article analyses some burlesque poems by Francisco de Quevedo
(exactly two sonnets: «En cañas de pescar trocó Artabano», «Resístete
a la rueda, que procura» and the décima «Floris, la fiesta pasada»).
The author is convinced that the Quevedo’s burlesque poetry is characterised by its inalienable quality, which is the comical effect created
on the reader. This poetry is also designed to fulfil some ideological
purposes, shaped by the aesthetics of the Conceptismo. This funniness
acts as a façade, that hides a censure or and aggression against power, understood, according to José Antonio Maravall, as a monarchic or
noble framework. It is also true that a burlesque poem should not be
necessarily aggressive in all of its parts, as it is shown in the décima previously mentioned. Also it must be accepted that the reproval the poem
carries can show different grades and types of reprobation and censure.
Palabras clave: Francisco de Quevedo, poesía burlesca, comicidad, poder, «entramado monárquico-señorial»
Keywords: Francisco de Quevedo, burlesque poetry, funniness,
power, «monarchic and noble structure».
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James Iffland, «Una mirada retrospectiva sobre Quevedo y lo grotesco (autocrítica, autobombo y perplejidad)»
«A retrospective look on Quevedo and the grotesque (self-criticism,
self-praise and puzzlement»
Este ensayo examina retrospectivamente el problema de la relación
entre Quevedo y lo grotesco. El autor reflexiona principalmente sobre
el impacto ejercido por su Quevedo and the Grotesque (1978, 1982) en
conexión con los muchos cambios que se han dado dentro del campo de
los estudios hispánicos y de la enseñanza universitaria en general desde
su aparición. Explora la compleja relación afectiva / intelectual que se
desarrolla entre los estudiosos y los autores y temas que investigan, junto
con la manera en que esa relación es afectada por la dinámica socioeconómica de la academia. Examina cómo el ethos de la investigación erudita
ha evolucionado durante las últimas cuatro décadas, incluyendo la creciente brecha que separa los estudios hispánicos tal como se practican
en los Estados Unidos y España. El autor desarrolla varias hipótesis para
explicar por qué la parte de su libro que él considera su contribución más
importante pasó esencialmente desapercibida por los críticos. También
señala las partes del libro que considera las más débiles y sugiere maneras en que se pudieran haber mejorado. Finalmente, reflexiona sobre el
modo en que los estudiosos tienden a ser definidos casi exclusivamente
por sus colegas en términos de ciertos (a menudo tempranos) aportes,
lo cual lleva a una tergiversación de su trayectoria profesional completa.
This essay engages in a retrospective examination of the problem of
Quevedo’s relationship to the grotesque. The author reflects primarily
on the impact exercised by his Quevedo and the Grotesque (1978, 1982)
in connection with the many changes that have occurred in the field
of Hispanic studies and the teaching profession at the university level
in general since its appearance. It explores the complex affective / intellectual relationship that develops between scholars and the authors
and subjects they study and how that relationship is affected by the
socio-economic dynamics of the academy. It examines how the ethos
of scholarship has evolved in the last four decades, including the growing divide that separates Hispanic studies as practiced in the United
States and Spain. The author develops hypotheses to explain why the
part of his book that he considers its most original contribution went
essentially unnoticed by critics. He also points to the parts of the book
he considers to be its weakest and suggests ways in which they could
have been improved. Finally, he reflects on the way scholars tend to be
defined almost exclusively by their colleagues in terms of certain (often
early) contributions, thereby leading to a misrepresentation of their full
professional trajectory.
Palabras clave: Quevedo and the Gotesque, enseñanza, recepción, erudición crítica
Keywords: Quevedo and the Gotesque, Teaching profession, reception, scholarship
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Abraham Madroñal, «Un verso perdido de Quevedo y alguna nueva lectura de sus entremeses en un manuscrito portugués»
«A lost verse by Quevedo and some new reading of this interludes
in a Portuguese manuscript»
En 1959 daba cuenta Eugenio Asensio del descubrimiento de Diego
Moreno, entremés atribuido a Quevedo en un manuscrito portugués de
la Biblioteca Distrital de Évora, que también contenía otras piezas dramáticas breves del mismo don Francisco y que suponían incrementar su
patrimonio entremesil con los títulos: Bárbara (en dos partes, como el
primer entremés), La polilla de Madrid, La vieja Muñatones y La destreza.
El manuscrito también contenía otras piezas, ya recogidas en diferentes
testimonios impresos o manuscritos y adjudicadas al mismo Quevedo,
como La venta o Los enfadosos (también conocida como El zurdo, en otro
manuscrito, o El zurdo alanceador, en un impreso suelto). Así pues, nueve
entremeses con bastante probabilidad de pertenecer a don Francisco,
entre otras razones por la fecha de copia del manuscrito portugués.
In 1959, Eugenio Asensio made public the discovery of Diego
Moreno, an interlude attributed to Quevedo in a Portuguese manuscript
belonging to the Biblioteca Distrital of Évora. This manuscript also includes other short dramatic plays by don Francisco, which means an
increase of his works with the titles: Bárbara (in two parts, as the first
interlude), La polilla de Madrid, La vieja Muñatones and La destreza. This
manuscript also shows other plays, already copied in other printed or
handwritten testimonies, such as La venta or Los enfadosos (also known
as El zurdo, in other manuscript, o El zurdo alanceador, in a printed suelta). The author believes the nine plays belong to Quevedo, due to the
date of this manuscript.
Palabras clave: entremeses de Quevedo, manuscrito portugués
Keywords: Quevedo’s interludes, Portuguese manuscript
Enrique Martínez Bogo, «Humor y agudeza en Gracias y desgracias
del ojo del culo»
«Humor and sharpness in Gracias y desgracias del ojo del culo »
Francisco de Quevedo se sirvió en Gracias y desgracias del ojo del culo
de la paradoja y el marco del pseudoelogio para mostrar su ingenio y
acercarse al mundo de lo risible a través de la escatología. Para muchos
estudiosos, detrás de lo jocoso y de la demostración de ingenio, se
pueden encontrar otras lecturas, entre ellas una sátira despiadada de la
sociedad de su tiempo. Es obvio que la escatología sirve como instrumento degradante y que los tópicos satíricos de la época están presentes en este opúsculo, pero parece que la prioridad es el logro de la risa.
Buscar otras interpretaciones parece algo arriesgado y fruto quizás de
prejuicios ideológicos sobre Quevedo, y más pensando en una crítica
de los siglos xx y xxi, distanciada temporal y contextualmente y con un
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sistema de valores distinto y quizás mucho menos permisivo respecto
a este tema.
Francisco de Quevedo used in Gracias y desgracias del ojo del culo
the paradox and the setting of the pseudo-praise to show his wit and
an approach towards the laughable world through scatology. For many
scholars, behind the joke and this show of wit, we can find other interpretations, including a satire of his society. Obviously, the scatology
serves as a degrading instrument, and satirical topics of those times are
present in this work, but it seems that the priority is the achievement
of laughter. The search for other interpretations seems risky and perhaps the result of ideological prejudices about Quevedo, specially in
the critics of the twentieth and twenty-first centuries, temporally and
contextually distant and possibly with a less permissive value system
on this subject.
Palabras clave: agudeza, elogio, escatología, paradoja, humor
Keywords: humor, paradox, praise, scatology, sharpness

Valentina Nider, «El romance “Cruel llaman a Nerón” de Quevedo
y la tradición del elogio paradójico del tirano»
«The romance “Cruel llama Nerón” by Quevedo and the tradition of
the encomium tyranni»
Tras una lectura y comentario del romance de Quevedo titulado la
Jocosa defensa de Nerón y del señor rey don Pedro de Castilla (núm. 718) y
un breve excursus sobre otras obras suyas en que aparecen los mismos
personajes, se dedicarán los últimos dos párrafos al subgénero, muy
poco estudiado, del encomium tyranni y a las posibles relaciones que la
Jocosa defensa mantiene con el Encomium Neronis de Girolamo Cardano.
After a literary commentary of Quevedo’s romance Jocosa defensa de
Nerón y del señor rey don Pedro de Castilla, (num. 718), and a brief excursus on other quevedian works in which the same characters appear,
the last two paragraphs concern the literary subgenre of the encomium
tyranni (very little studied) and possible relationships that Jocosa defensa has with the Encomium Neronis of Girolamo Cardano.
Palabras clave: elogio paradójico, Nerón, Pedro de Castilla,
Girolamo Cardano
Keywords: encomium tyranni, Nerón, Pedro de Castilla,
Girolamo Cardano
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Fernando Plata, «Risas de ida y vuelta: León y Arce con Quevedo
de viaje a Andalucía»
«Round trip chuckles: León y Arce and Quevedo on their way to
Andalusia»
Se resuelve un enigma de los muchos que encierra el texto de La
perinola (1632) de Quevedo: la referencia burlesca a unas supuestas
«oraciones de Alceo». El análisis de la transmisión textual del texto
quevediano revela que la lectura correcta es «Horizontes de Arceo», en
referencia a la obra La perla en el nuevo mapamundi hispánico […] con la
pintura de los horizontes (1624) de Francisco de León y Arce, en la que
se hace una relación de la jornada real de Felipe IV en 1624, en la cual
también participó Quevedo, y que contiene una referencia burlesca a
los pleitos que este sostenía con la Torre de Juan Abad. Tras trazar una
breve semblanza de la vida y la obra de este casi desconocido «Arceo»,
se analiza el texto de los «Horizontes», libro rarísimo, a medio camino
entre las relaciones de sucesos y la crónica, aunque con una clara ambición literaria, en el que se dan cita poemas burlescos, poesía religiosa
en defensa de la Inmaculada y una detallada relación de los fastos con
motivo de la entrada real de Felipe IV en Sevilla.
This article solves a textual problem in Quevedo’s La perinola (1632),
namely a burlesque reference to some misunderstood «oraciones de
Alceo». An analysis of the textual transmission of Quevedo’s text suggests that the correct reading is «Horizontes de Arceo», an oblique
reference to La perla en el nuevo mapamundi hispánico […] con la pintura de los horizontes (1624), penned by Francisco de León y Arce. This
book is an account of Phillip IV’s royal journey to Andalusia in 1624,
in which Quevedo also participated. «Arceo»’s book contains a mock
reference to Quevedo’s frequent lawsuits with Torre de Juan Abad. The
article offers also an overview of the life and works of this little known
«Arceo», as well as an analysis of his «Horizontes». This is a very rare
book, composed partly as a journalistic account of the events of the
journey, partly as a more formal chronicle in which «Arceo» displays a
clear literary ambition. His book includes burlesque poetry, religious
poems in defence of the Immaculate Conception, as well as a detailed
account of the festivities organized in Seville for the official Entry of
Phillip IV.
Palabras clave: Francisco de Quevedo, La perinola, crítica textual, Francisco de León y Arce, jornada real a Andalucía, 1624,
Felipe IV, entradas reales, Sevilla, relaciones de sucesos
Keywords: Francisco de Quevedo, La perinola, textual criticism, Francisco de León y Arce, royal journey to Andalusia, 1624.
Felipe IV, royal entry, Seville, chronicles of events
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Marcial Rubio Árquez, «Modelos literarios y parodia quevedesca:
algunas notas sobre el Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando
enamorado»
«Literary models and Quevedo’s parody: some notes on the Poema
heroico de las necedades y locuras de Orlando enamorado»
Aunque ha sido unánimemente considerado uno de los poemas extensos más importantes de Quevedo, el Poema heroico de las necedades
y locuras de Orlando enamorado no ha recibido, según mi parecer, toda
la atención crítica que indudablemente se merece. En este trabajo he
reexaminado algunas cuestiones ya afrontadas por estudios anteriores,
y, con esta perspectiva, he intentado subsanar algunas carencias críticas
como la historia editorial, siempre problemática tratándose de un poema de Quevedo; la fecha de redacción; el género al que se adscribe, las
fuentes y la amplificatio como recurso retórico imperante.
Although the Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando enamorado has been considered one of the most important Quevedo’s
long poems, it has not received the critical attention that it deserves.
In this article, the author examines again some questions previously
studied in other works. With this perspective, he has tried to solve some
critical deficiencies such as its editorial history, always very problematic
in a poem by Quevedo, the date of writing, the genre, its sources and
the amplificatio, as the prevailing rhetorical resource.
Palabra clave: Poema heroico de las necedades y locuras de
Orlando enamorado, fuentes, historia editorial, datación, épica
burlesca
Keywords: Poema heroico de las necedades y locuras de Orlando
enamorado, sources, editorial history, date, burlesque epic
Ramón Valdés Gázquez, «Francisco de Quevedo por las sendas de
la sátira menipea»
«Quevedo on the path of Menippean satire»
En este artículo se ofrece un estudio panorámico de las sátiras menipeas de Francisco de Quevedo con especial atención a los recursos
utilizados, los diversos modelos literarios para las distintas obras, su
evolución así como otros factores que influyeron decisivamente en su
composición, como fue la propia censura.
The author of this article offers a panoramic study of Quevedo’s
Menippean satire, with a special attention to the used sources, the different literary models to his works, their evolution and other aspects
that affected critically to their composition, as it was his own censorship.
Palabras clave: sátira menipea, Sueños, Juguetes de la niñez,
Discurso de todos los diablos, Visita y anatomía de la cabeza del
cardenal Richelieu, La hora de todos
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Keywords: Menippean satire, Sueños, Juguetes de la niñez,
Discurso de todos los diablos, Visita y anatomía de la cabeza del
cardenal Richelieu, La hora de todos
Ignacio Arellano, «Medios escénicos en los entremeses de
Quevedo»
«Scenic techniques in Quevedo’s interludes»
Este trabajo examina los medios escénicos que usa Quevedo para
provocar la comicidad en los entremeses. No solo el ingenio verbal,
indiscutible, sino los elementos de la puesta en escena (paranlingüísticos, movimientos, gesto, vestuario, objetos…) sirven para construir una
estética de lo grotesco de dimensiones acusadamente teatrales, no solo
verbales, como la crítica suele subrayar a menudo ignorando las posibilidades de la puesta en escena de estas piezas.
This paper examines the scenic mechanisms used by Quevedo to
provoke laugh in his interludes. These mechanisms involve not only
verbal wit, but elements of staging (paralinguistic, movements, gesticulation, costumes, objects…) used to build an aesthetic of the grotesque
with important theatrical dimensions.
Palabras clave: Quevedo, entremeses, puesta en escena, comicidad, grotesco, figuras ridículas
Keywords: Quevedo, interludes, entremeses, staging, comicality, grotesque, ridiculous figures
Jacobo Llamas, «Quevedo y los Duques de Medinaceli: los poemas para la muerte del Marqués de Alcalá de la Alameda, Pedro Girón
Enríquez de Ribera»
«Quevedo and the Dukes of Medinaceli: the poems to the death of
the Marquis of Alcalá de la Alameda, Pedro Girón Enríquez de Ribera»
Este trabajo centra su atención en dos sonetos funerales que la crítica atribuye a la muerte de Fernando Afán de Ribera y Enríquez (15831637), III duque de Alcalá de los Gazules. Sin embargo, tanto los
epígrafes del poema, como la interpretación de los versos, hacen pensar que están dedicados al fallecimiento de su hermano, Pedro Girón
Enríquez de Ribera (1586-1633), que tras su casamiento con la II marquesa de Alcalá de la Alameda, pasó a ser marqués consorte de Alcalá.
De este matrimonio nació Ana María Luisa Per Afán Enríquez de Ribera
Portocarrero Girón y Cárdenas, III marquesa de Alcalá de la Alameda,
y esposa de Antonio Juan Luis de la Cerda, VII duque de Medinaceli,
personajes a los que Quevedo parece apelar en los poemas. Además de
una mejor lectura de los versos, que inciden en la proximidad entre el
poeta y el duque de Medinaceli, este cambio en la atribución de los
personajes permite ofrecer una ordenación más cabal de los poemas
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de «Melpómene» y relacionar la muerte de Pedro Girón Enríquez de
Ribera con la redacción de Los remedios de cualquiera fortuna.
This work focuses on two funerals sonnets that scholars have attributed to the death of Fernando Afán de Ribera and Enríquez (15831673), III Duke of Alcalá of the Gazules. However, both sections of the
poem, as well as the interpretation of the verses, suggest that they were
dedicated to the death of his brother, Pedro Girón Enríquez de Ribera
(1586-1633), who after his marriage to the Marquise de Alcalá II of
the Alameda, became consort Marquis de Alcalá. From this marriage
Ana María Luisa Per Afán Enríquez de Ribera Portocarrero Girón and
Cardenas was born, III Marquise de Alcalá de la Alameda, and wife of
Antonio Juan Luis de la Cerda, VII Duke of Medina, characters that
Quevedo seems to appeal in poems. Besides a better reading of the
verses, which affect the proximity between the poet and the Duke of
Medina, this change in the allocation of the characters can offer a more
comprehensive understanding of the poems in «Melpómene» and associate the death of Pedro Girón Enríquez de Ribera with the writing of
Los remedios de cualquier fortuna.
Palabras clave: Pedro Girón Enríquez de Ribera, Fernando
Afán de Ribera y Enríquez, Antonio Juan de la Cerda, Ana María
Luisa de Portocarrero Girón y Cárdenas, Quevedo, Melpómene
Keywords: Pedro Girón Enríquez de Ribera, Fernando Afán de
Ribera y Enríquez, Antonio Juan de la Cerda, Ana María Luisa de
Portocarrero Girón y Cárdenas, Quevedo, Melpomene
Nortan Palacio Ortiz, «Apuntes para una puesta en escena de Cómo
ha de ser el privado de Francisco de Quevedo»
«Notes to stage Cómo ha de ser el privado by Francisco de Quevedo»
Se trata de hacer un repaso por las líneas críticas que ha tenido la
comedia Cómo ha de ser el privado y, examinando el estado actual de la
cuestión, se elige una de estas líneas, que dotaría a la comedia de mayor dramaticidad, luego se ofrecen unos apuntes para la escenificación
basándose en parámetros dramáticos del propio Quevedo, que lo emparentan con el teatro político de todos los tiempos y en definitiva con
el teatro épico de Bertolt Brecht.
This article is a review of the criticisms that the comedy Cómo ha de
ser el privado has received. It supports one of the lines of criticism that
would bestow the comedy with greater dramatic significance and it furthermore offers some suggestions for its staging based on the dramatic
parameters of Quevedo himself, which link the comedy with the political theater of all times and ultimately with the epic theater of Bertolt
Brecht.
Palabras clave: Quevedo, Cómo ha de ser el privado, teatro épico, Bertolt Brecht
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Keywords: Quevedo, Cómo ha de ser el privado, epic theater,
Bertolt Brecht
María José Tobar Quintanar, «La cita de La pícara Justina en los
Sueños: una aguda variante de autor con una posible alusión burlesca a
Guzmán de Alfarache»
«The quotation from La pícara Justina in Quevedo’s Sueños: a witty author’s variant with a possible burlesque allusion to Guzmán de
Alfarache»
Se estudia la cita de La pícara Justina interpolada en la princeps de los
Sueños desde una triple perspectiva: en su contexto de aparición en el
libro de López de Úbeda, en relación con las técnicas creativas del usus
scribendi en el Siglo de Oro y desde el punto de vista material del impreso en que apareció insertada. La información obtenida apunta a Quevedo
como autor de esa variante por varios motivos: probablemente encierra
una aguda alusión jocosa a Guzmán de Alfarache —presente ya en la obra
de Úbeda—, se trata de un recurso habitual en los escritores barrocos
para crear conceptos por acomodación de textos ajenos y no parece responder a una intervención casual y desacostumbrada de un corrector.
This paper presents a study of the quotation from La pícara Justina
inserted in the princeps of Quevedo’s Sueños from a three-fold perspective: attending to the context where it is located in the book of López
de Úbeda, to its relationship with the creative techniques of the usus
scribendi in the Siglo de Oro, and from the point of view of the physical
document where it was printed. The information obtained points to
Quevedo as the author of this variant for a number of reasons: it probably contains a witty and burlesque allusion to Guzmán de Alfarache
—already present in Úbeda’s novel—, it is a technique known to be used
by the baroque writers to create concepts by inserting texts from other
authors, and it does not seem to be a casual intervention of the editor.
Palabras clave: Quevedo, Sueños, La pícara Justina, Guzmán de
Alfarache, variante de autor
Keywords: Quevedo, Sueños, La pícara Justina, Guzmán de
Alfarache, author’s variant
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Política editorial e instrucciones para los autores
de La Perinola

1. La Perinola, Revista de Investigación Quevediana (issn: 1138-6363)
es una publicación de GRISO (Grupo de Investigación del Siglo de
Oro) de la Universidad de Navarra, editada de forma ininterrumpida
desde 1997 con una periodicidad anual. Se trata de una revista arbitrada que utiliza el sistema de revisión externa por expertos (peerview) en el conocimiento de Quevedo, su época y su obra y en las
metodologías utilizadas en las investigaciones.
2. Los trabajos deben ser originales, no publicados ni considerados en
otra revista para su publicación, siendo los autores los únicos responsables de las afirmaciones sostenidas en su artículo. La extensión
máxima es de 40.000 caracteres (incluidas notas al pie, bibliografía
final y espacios).
3. Los trabajos se enviarán en español, en versión impresa y en soporte
informático (en Word para pc o Macintosh), acompañados de un
breve resumen en español e inglés (un máximo de 150 palabras
cada uno y con el título y palabras clave también en inglés) y adaptados a los criterios de las normas editoriales del GRISO para Perinola
publicados en:
http://www.unav.edu/publicacion/perinola/presentacion-originales

o en las páginas finales de los volúmenes ya publicados.
4. La redacción de la revista acusará recibo a los autores de los trabajos que le lleguen y se compromete a informar de su aceptación o
rechazo en plazo máximo de seis semanas. Primeramente, el comité
editorial comprobará que el artículo cumple los criterios de las normas editoriales del GRISO, tiene resúmenes en inglés y español, las
palabras clave y que el artículo se adapta a los objetivos de la revista.
En tal caso se procederá a la revisión externa.
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5. Los manuscritos serán revisados de forma anónima (sistema doble
ciego) por dos expertos en el objeto de estudio ajenos al Comité
editorial y a la entidad editora. El protocolo utilizado por los revisores externos está publicado en la página web de la revista y los
autores tienen acceso a él:
http://www.unav.edu/publicacion/perinola/presentacion-originales

6. Si no hubiese desacuerdo entre los dos evaluadores externos, La
Perinola encargaría el dictamen de un tercer miembro evaluador que
decidirá sobre la conveniencia de la publicación del trabajo.
7. El comite editorial de la revista La Perinola se compromete a comunicar al autor del trabajo la decisión final en tiempo máximo de seis
semanas desde la recepción del artículo y adjuntará los protocolos
recibidos en el proceso de evaluación, siempre de forma anónima,
para que el autor pueda introducir cambios.
8. Los trabajos que deban ser revisados, tanto si se han solicitado modificaciones leves como otras de más importancia, deberán devolverse al comité editorial en el plazo máximo de dos semanas.
9. Los autores de artículos aceptados recibirán las pruebas de imprenta
para su corrección por correo electrónico en formato pdf. Deberán
devolverlas corregidas a la redacción de la revista por fax o por medio de un correo electrónico indicando las correcciones que desean
hacer en un tiempo máximo de una semana.
10. La Perinola, dentro de los estándares de calidad de las revistas científicas, cumple con el requisito de incluir una declaración de ética
de publicación por parte del autor, el editor de la revista y el comité
evaluador. Se rige en este sentido por COPEBest Practice Guidelines para los editores de revistas (http://publicationethics.org/). El
texto íntegro de dicha declaración se recoge en:
http://www.unav.edu/publicacion/perinola/presentacion-originales

11. La secretaría de la revista canalizará todo el proceso. Sus datos son
los siguientes:
J. Enrique Duarte
La Perinola. Revista de Investigación quevediana (issn: 1138-6363)
Universidad de Navarra. GRISO
Edificio Bibliotecas
31009. Pamplona (Spain)
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Normas editoriales del GRISO
para La Perinola
Bibliografía citada en notas al pie1:
Citar abreviadamente por Apellido del autor, año, y páginas (si fuera
necesario: no lo será cuando la referencia sea al trabajo completo y no
a páginas específicas de él).
Alonso Hernández, 1976. = Alonso Hernández, José Luis, Léxico del marginalismo del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1976.
Rodríguez, 1998, p. 294. [si se hace referencia a página(s) concreta(s)].

Cuando un autor tenga dos o más entradas con el mismo año, para
evitar la ambigüedad se pondrán al lado de la fecha las letras minúsculas del abecedario: 1981a, 1981b, 1981c… (Tanto en nota, en la forma
abreviada, como en la bibliografía final se debe consignar esta fecha
con su letra correspondiente).
Ejemplo de nota abreviada:
Pérez, 1981a, pp. 12-14.
Pérez, 1981b. [Si se remite al trabajo entero no se hace la precisión de
páginas.]
Pérez, 1981c, pp. 21-23.

Ejemplo de bibliografía:
Pérez, Antonio, La poesía de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1981a.
Pérez, Antonio, La crítica literaria del barroco, Madrid, Visor, 1981b.
Pérez, Antonio, «Puesta en escena barroca», Criticón, 23, 1981c, pp. 1-23.

Cita de obras antiguas
Cuando la referencia bibliográfica sea a una obra antigua (antes
de 1900), se citará por autor y título en las notas. En la bibliografía se
recogerán todos los datos, incluido el editor moderno, si lo hubiere.
Ejemplo de cita:
Quevedo, El chitón de las tarabillas, p. 98.

1. Esta norma afecta solo a la bibliografía. Una nota al pie puede incluir cualquier
tipo de comentario en la extensión que crea conveniente el editor. Las referencias bibliográficas que se consideren oportunas en las notas al pie se atendrán a este modo de
cita pero una nota no tiene porqué consistir únicamente en una referencia bibliográfica,
como es obvio.
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Ejemplo de entrada bibliográfica:
Quevedo, Francisco de, El chitón de las tarabillas, ed. Manuel Urí, Madrid,
Castalia, 1998.

En las notas al pie se mencionará el editor moderno o la fecha si
en la bibliografía hubiera varias ediciones de la obra, y fuere necesario
especificar a cuál de ellas se refiere la nota.
La bibliografía final
Todo lo citado abreviadamente a pie de página —en estudio o notas—
tiene que aparecer recogido en la bibliografía final con datos completos
en un solo bloque sin distinguir bibliografía primaria y secundaria salvo
casos muy excepcionales. Las abreviaturas se colocarán integradas en
esta lista, en su lugar, como una entrada bibliográfica normal, desarrollando a continuación los datos completos.
La bibliografía se ordenará alfabéticamente.
todos los elementos separados exclusivamente por comas
Modo de listar la bibliografía citada
Libros: Apellidos, Nombre completo, Título de la obra en cursiva, editor
(si lo hubiere con nombre completo), lugar (en la lengua de origen
de la publicación según figure en el propio libro: London, no Londres),
editorial, año:
Perrot, Albert, La nueva escuela de París, ed. Jacome Cossimo, Madrid, Cátedra,
1988.

Artículos: Apellidos, Nombre completo, «Título en redonda (entre
comillas angulares)», Revista o publicación periódica en cursiva [título o
nombre desarrollado, no abreviaturas], número (en caracteres arábigos), año, páginas inicial y final con la abreviatura pp. o p.:
Ancina, Francisco, «La estructura de la poesía del XVII», Criticón, 22, 1998, pp.
23-45.

Trabajos en obras colectivas: Apellidos, Nombre completo, «Título en
redonda (entre comillas angulares)», partícula «en», Título del libro colectivo en cursiva, Editor del libro colectivo (nombre completo y apellido,
en este orden), lugar, editorial, año, páginas con abreviatura pp.:
Duarte, Enrique, «El Orfeo y sus esfuerzos», en Actas del I Congreso sobre autos
sacramentales de Calderón, ed. Juan Manuel Escudero, Madrid, Visor, 1998,
pp. 45-87.
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Varias entradas de un autor: Cuando un autor tenga más de una
entrada se ordenarán por orden cronológico de antiguos a recientes.
Si varias coinciden en un mismo año se añadirán las letras a, b, c, etc.:
Arellano, Ignacio, «Sobre Quevedo: cuatro pasajes satíricos», Revista de
Literatura, 86, 1981, pp. 165-79.
Arellano, Ignacio, Poesía satírico-burlesca de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1984a.
Arellano, Ignacio, La comedia palatina, Pamplona, Eunsa, 1984b.
Arellano, Ignacio, Jacinto Alonso Maluenda y su poesía jocosa, Pamplona, Eunsa,
1987.
Arellano, Ignacio, Historia del teatro español del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 1995.

Obras literarias de un mismo autor: Se ordenarán por orden alfabético, y si hay varias ediciones de la misma por orden cronológico. El
artículo se considera parte del título a efectos de ordenación (La puente
de Mantible, no Puente de Mantible, La).
Calderón de la Barca, Pedro, Céfalo y Pocris, ed. A. Navarro, Salamanca, Almar,
1979.
Calderón de la Barca, Pedro, Céfalo y Pocris, en Comedias burlescas del Siglo de
Oro, ed. Ignacio Arellano, Celsa Carmen García Valdés, Carlos Mata y María
Carmen Pinillos, Madrid, Espasa Calpe, 1999.
Calderón de la Barca, Pedro, El alcalde de Zalamea. Edición crítica de las dos
versiones, ed. Juan Manuel Escudero, Madrid / Frankfurt, Iberoamericana /
Vervuert, 1998.
Calderón de la Barca, Pedro, El castillo de Lindabridis, ed. Victoria Torres,
Pamplona, Eunsa, 1987.

Prólogos y estudios introductorios: Si se citan como estudios
se tratarán como cualquier artículo, incluyendo entrada específica en la
bibliografía.
Fechas de primeras ediciones: La fecha de la primera edición,
cuando se quiera indicar, se colocará después de la fecha de la realmente manejada, entre corchetes y sin comas de separación: 1989 [1976].
En el caso de las obras antiguas irá después del título: El laberinto de la
fantasía [1625], ed. José Pérez, Madrid, Lumen, 1995.
Pies editoriales complejos: Usar la barra con espacios: Pamplona
/ Kassel, Eunsa / Reichenberger.
Título dentro de título: Dentro de un título (en cursiva) si hay
otro título irá entre comillas, todo cursiva: Teoría y verdad en «La vida es
sueño».
Números romanos y siglas: Los números romanos de páginas en
versalitas, como los siglos (xx, xvi, vi-viii). Las siglas de instituciones
en mayúsculas (GRISO, LEMSO).
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Otros detalles
— El sistema de comillas debe ser el siguiente:
Comillas generales: « »
Comillas dentro de las generales: “ ”
Comillas de sentido, y otras funciones: ‘ ’
Las comas que siguen a las palabras en cursiva serán comas en cursiva, y lo mismo otros signos de puntuación.
— Las indicaciones de números de versos y páginas se harán completas
para evitar confusiones: 154-156, 2534-2545, etc., y no 154-6, 154-56, etc.
— Quedan absolutamente desechadas las abreviaturas imprecisas y
por tanto inútiles, como las referencias op. cit., id., ibid., loc. cit., y otras.
Se eludirán todos los latinismos innecesarios. Las referencias bibliográficas se atendrán a la forma indicada en estas normas.
— No se hará nunca referencia a un número de nota anterior: cualquier cambio en el texto o corrección que elimine alguna nota modifica
la numeración e introduce errores. Habrá que usar otras formas de
referirse a una nota o comentario precedente o posterior.
— Se modernizarán las grafías de todos los textos citados (pasajes paralelos, definiciones de diccionarios de la época, etc.), salvo los casos en que sea pertinente la no modernización por razones significativas.
— Las referencias de notas en superíndice se colocarán antes de
la puntuación baja, y después de las comillas, signos de admiración o
interrogación y paréntesis.
Indicaciones y abreviaturas más comunes
p., pp.		
página, páginas (no pág., págs.)
ver			
no vid. ni «véase»
fol., fols.			folios (no f., ff.). Para indicar recto o vuelto se
añadirá r, v, sin espacio ni punto
núm., núms.		
número, números (no nº., nos.)
Aut			
Diccionario de autoridades
DRAE			
Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española
Cov.			
Tesoro de la lengua castellana o española de
Sebastián de Covarrubias
vol., vols.,		
volumen, volúmenes
ed.			
edición (no poner «eds.» aunque haya varios
editores: la abreviatura que usamos es «edición» [de N], y no «editor»: La vida es sueño, ed.
Ruano; La vida es sueño, ed. Romero y Wallace…
v., vv.		
verso, versos
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Bases éticas de publicación de La Perinola,
revista de investigación quevediana

La publicación de un artículo en el sistema de revisión por pares
ciegos (Double-blind peer reviewed) es el modelo esencial de publicación
de La Perinola.
Dentro de los estándares de calidad de las revistas científicas uno de
los requisitos consiste en incluir dentro de los criterios generales una
declaración de ética de publicación por parte del autor, el editor de la
revista y el comité evaluador.
La Perinola se rige en este sentido por cope-Best Practice Guidelines
para los editores de revistas (http://publicationethics.org/)
1. Decisiones de publicación
El editor de La Perinola es el responsable último de la decisión de
publicación de los artículos enviados.
El editor ha de ceñirse a los criterios de publicación de la revista y a
los requerimientos legales relacionados con la infracción del copyright
y el plagio.
Fair play
El editor en todo momento del proceso de evaluación tendrá que
tener en cuenta únicamente el contenido intelectual de los artículos sin
dejar que afecte en sus decisiones aspectos relacionados con la raza,
el género, las creencias religiosas, la ciudadanía, el origen étnico o la
filosofía política de los autores.
Confidencialidad
El editor y el personal editorial de la revista no podrán divulgar ninguna información acerca de los manuscritos enviados a nadie que no se
corresponda con su autor, los revisores, los potenciales revisores y otros
encargados del proceso de publicación.
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Conflictos de intereses
Los materiales no publicados no podrán ser utilizados en la propia
investigación del editor sin expreso consentimiento del autor por escrito.
2. Obligaciones de los revisores
Contribución con las decisiones editoriales
Los revisores asistirán al editor en las decisiones editoriales y colaborarán con el autor para que, de ser necesario, mejore su trabajo.
Puntualidad
Todo evaluador seleccionado que considere que no se encuentra
cualificado para revisar el artículo propuesto o que no pueda cumplir
con la evaluación en el plazo previsto debe notificarlo al editor.
Confidencialidad
Todo manuscrito recibido por el evaluador debe ser tratado como
un documento confidencial. No debe ser mostrado ni discutido con
nadie, excepto si es autorizado por el editor.
Estándares de objetividad
Las evaluaciones deben llevarse a cabo con total objetividad. La crítica personal al autor es inapropiada. Los evaluadores deben expresar
sus revisiones claramente y aportando argumentos.
Reconocimiento de las fuentes
Cuando sea posible, los evaluadores deberán identificar las publicaciones relevantes que no han sido citadas por los autores. Los evaluadores deberán avisar al editor cualquier similitud sustancial entre el manuscrito y cualquier otra publicación de la que se tenga conocimiento.
Conflicto de intereses
La información privilegiada obtenida en el proceso de revisión debe
ser considerada confidencial y no ser utilizada para ventaja personal.
Los revisores no podrán evaluar manuscritos que entren en conflicto
de intereses por competitividad, colaboración u otras relaciones de conexión con los autores o instituciones vinculados al artículo en cuestión.
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3. Obligaciones de los autores
Requisitos de presentación de los artículos
Los autores deberán presentar artículos originales y de rigor científico. El trabajo ha de contener suficientes referencias que permitan a
los evaluadores realizar sus réplicas. El fraude manifiesto constituye un
comportamiento que atenta contra la ética del procedimiento y resulta
inaceptable.
Datos personales
Los autores deberán aportar sus datos de contacto para ser utilizados
durante el proceso de evaluación y, en su caso, de publicación del artículo.
Originalidad y plagio
Los autores se comprometen a enviar trabajos originales y si utilizan
trabajos o citas de otros deben ser citados apropiadamente, de acuerdo
a las normas de citación de la revista.
Publicaciones múltiples o redundantes
Por norma general el autor no podrá publicar artículos que contengan los mismos resultados ya divulgados en otros trabajos. El envío de
un mismo manuscrito a más de una revista constituye un comportamiento que atenta contra la ética del procedimiento y resulta inaceptable.
Reconocimiento de las fuentes
Se espera de los autores un apropiado reconocimiento de las fuentes
bibliográficas que han hecho posible la elaboración de su trabajo.
Autoría
La autoría se limitará a aquellos que hayan realizado una contribución a la concepción, diseño y ejecución del trabajo. Todos aquellos que
hayan contribuido significativamente deben ser listados como co-autores. Cuando corresponda, los otros participantes involucrados en menor
medida en el proyecto deberán mencionarse como colaboradores.
El autor se responsabiliza de que los co-autores sean incluidos en
el artículo y de que estos hayan dado su aprobación a la versión final
del manuscrito.
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Conflicto de intereses
Todo autor hará constar en su manuscrito cualquier conflicto de
intereses que pueda afectar a la evaluación de su trabajo. Asimismo se
mencionarán las fuentes de financiación del proyecto que ha dado lugar
al artículo.
Errores fundamentales en trabajos publicados
Cuando un autor descubra un error significante en su trabajo ya publicado, es su obligación comunicar con prontitud este hecho al editor
de la revista y cooperar con él en la retirada o corrección del artículo.
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