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COMPENDIO 

El proposlto de esta dlsertaclon es el de considerar 

a Quevedo como humorlsta. Tradlclonalmente ha sldo estu-

dlado como satfrlco, 7 su s£tira se ha oonslderado eomo la 

expreslon de una persona amargada por sus defectos fislcos, 

por su odlo hacia las mujeres, su dlsgusto con el mal 

goblerno 7 la corrupcl&i de la sociedad. No negando estos 

heohos, nl haclendo el intento de negar la valldez de la 

crftloa tradiclonal en este respecto, sus obras sat£rioas se 

han estudlado en esta dlsertaclon bajo las teorfas mas 

modernas de la s£tlra y del humorlsmo. Estas, a su vez, han 

sldo Influencladas por el concepto mas moderno de la este-

tica, donde todas las experlenclas humanas, no solamente la 

percepclon y la apreclaclon de la belleza, tlenen un sltlo 

legftlmo. 

Los estudlos mas reclentes tambien dan al concep-

tlsmo una nueva lmportancla 7 un nuevo valor. Estos han 

servido para establecer que el conceptlsmo y la tecnlca de 

la agudeza, empleada por Quevedo, son una 7 la mlsma cosa. 

Se ha establecldo en el presente estudlo que sin agudeza no 

puede haber expreslon humorfstloaf pero aun quedan muchas 

disorspanclas en los conceptos del humorlsmo 7 en las defl-

nlclones de los varlos termlnos que se necesltan para 

v 
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discutirlo, no solamente de pafs a pais, sino de autor a 

autor dentro de un pafs. 

Por este motivo ha sido necesario repasar brevemente 

el desarrollo historico del concepto del humorlsmo, as£ como 

el concepto de la agudeza. Se han empleado las definlclones 

modernas de los varios terminos, y se han ofrecldo ejemplos 

tornados de la obra de Quevedo mostrandose como ericajan con 

las definl clones modernas. Se ha anallzado su sat Ira como 

obra de arte, y no como la expreslon dlrecta de las viclsi-

tudes de la vida del autor, De esta manera ha sldo posible 

sacar a Quevedo de la categorfa m&s restringida de satfrico, 

y conslderarlo bajo la mas amplla categorfa de humorista. 

Se ha vlsto en este estudlo que la satIra es la 

forma baslca de toda expreslon humorfstlca. Tal como se 

encuentra en los Suenos de Quevedo esta en su forma mas prl-

mltlva. Pero cuando esta mlsma satlra pierde la fuerza de 

su virulencia y se expresa con palabras menos ofenslvas, 

asume una de las otras formas del humorlsmo. Se convlerte 

en caricatura, o parodia, o ironfa. Cuando la satlra 

alcanza el rango de la ironfa es tan sutll que dlficilmente 

se perclbe la agudeza que dlo origen a la expreslon. Sin 

embargo, la ironfa encierra la misma invectlva que la 

satlra. Se dlstlnguen las dos formas en que la satlra es 

expreslon dlrecta, empleando palabras fuertes y extrapoetl-

cas, y la ironfa da muchos rodeos, empleando palabras 

normales para dar la impreslon de carecer de amargura. 
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Se concluye que decir que Quevedo es satirico es 

limitarlo mas de lo que merece* Pero esto ha sldo poslble 

unlcamente con la ayuda de unos cuantos estudlos culdadosos 

que han surgldo reclentemente, y que se aprovech&n de las 

teorfas mas modernas en cuanto al estllo y a los tlpos llte-

rarlos, En suma, este estudlo senala las £reas, dentro del 

campo de la agudeza y del humorlsmo, en que Quevedo es 

fuerte o debll, aprovechandose de las normas modernas para 

tomar las medldas. 



CAPITULO I 

ESTUDIO PRELIMINAR 

De haber sldo estudiadas mas extensamente y con 

mayor comprensi&i las obras de Francisco de Quevedo y 

Villegas, su autor hoy ocuparfa el puesto que le corresponde, 

al lado de Miguel de Cervantes y Lope de Vega, como uno de 

los escrltores que mas han contribufdo a la lengua caste-

liana. Igual a ellos, la cultiv<5 y la perfecciono, dsEndole 

voces y matices que la han hecho una de las mas ricas. Tam-

bien su obra esta repleta de glros y modlsmos de la expre-

sion castlza del pueblo espanol, segiSn lo aseguran quienes 

han hecho estudlos de esta fndole. 

Luis Astrana Marfn dice que "de nlngun poeta espanol 

se citan y estan en la memoria tantas frases, metaforas y 

versos sueltos."̂ - Jos£ Luis Goyoaga y Escario opino lo 

sigulente: "Dlgna de eterna veneraci«5n por lo clasico e 

hija del profundo ingenio de Quevedo, es el habla castellana 

henchida de locuclones castizas que anlman los escritos de 
O 

tan lnsigne literato.l,fc De las frases que se siguen usando 

hoy en dfa, el P. Juan Mir y Noguera saco las slgulentes de 

1. Ideario de D.' Fco. de Quevedo £ Villegas 
(Madrid, 19W, p. 182."" 

2. D. Fco. de Quevedo y su slgnlflcaoi&i en la 
llteratura egpafiola "{Bilbao, 19̂ 277 p. 17« 

1 
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la obra de Quevedo: "achacarle a uno una cosa," por 

"acusar11;̂  "perder el julclo," por "enloquecer" "echar de 

menos," por "faltar11;̂  y "ponerse a tu por tu con uno," por 

"fami11artzarse."̂  Lo que no se sabe es si fueron inven-

ciones suyas o modismos que tendfan a desaparecer y que el 

resuclt<5. 

De las palabras que el invento slempre que necesit<5 

alguna para lograr un efecto comico, cre6 un diccionario 

burlesco suyo proplo, lleno de vocablos tales como "titule-

cer," remedo de "amanecer"; "dlsparatorio," por "vocabulario 

de disparates"; "pretenmuela," en lugar de "pretendlente," y 

otros lnnumerables, algunos de los cuales forman parte del 

lenguaje ordinario. "La lnvencion de Quevedo en el vocabu-

larlo de burlas la continuan otros autores de este siglo, 

Graclan, por ejemplo, en el vocabularlo de las Ideas 

abstraotasj y de esta labor de enrlqueclmiento con neologls-

mos provlene la mayor parte del caudal de la lengua moderna 

que hoy hablamos."? Pero, naturalmente, gran parte del 

llxlco de Quevedo pertenece a su tlempo y a su tierra, y 

3* Prases de los autores claslcos espanoles 
(Madrid, 1899), p. 19. 

4. Ibid., p. 230. 

5. Ibid., p. 372. 

6. Ibid., p. 373. 

7. Ram6n Menendez Pidal, Antologfa de proslstas 
espanoles (Madrid, 1923)» P* 280.' 
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unos giros no han sobrevlvldo. Esto constituye una dlficul-

tad muy grand© para un extranjero; 

Sans doute, le jugement d'un etranger peut etre 
facilement recuse, lorsqu'il s'agit surtout d*un 
eorivain si profondement national et qui a us6 avec 
une telle orlglnallte de toutes les fine.sses du plus 
pur castlllan. Le charme de son style, en̂ particu
ller, peut echapper parfois k qui n'a pas ete nourri 
aux environs du Prado de San Jeronlmo de Madrid ou 
du Zocodover de Tolede.8 

En vida Quevedo gozo de mucha popularldad entre el 

pueblo y de la estimaci6n y del respeto de sus colegas, 

tanto en Espana como en el extranjero. Fue solloltado y 

consultado por llustres erudltos e lnfluyo en muchos escri-

tores. Los ohlstes del Caballero de la Tenaza pasaron a 

dlferentes obras teatrales de Quinones de Benavente, de Qoz 

y Hota y de Canizares. Pueron traducldos al latfn por Juan 

Caramuel y, ademas, hay versiones francesas, lnglesas y 

alemanas.̂  De sus Prem&tlcas £ aranceles generales Mateo 

Alem&n Inserto algunos fragmentos en la Segunda parte del 

Guzman.-IP Aparecen igualmente en El sagaz Estaolo de Salas 

Barbadillo,11 y Cervantes tomo clertos pensamientos de las / 

Premdtlcas del desengano contra los poetas giieros para su 

"Prlvileeio, ordenanzas y advertenclas que Apolo env£a a los 

8. Ernest Merimee, Essal sur la vie et les oeuvres 
de Francisco de Quevedo (1580-164-51 fparls, lE56),p. v. 

9. Astrana, oj). clt.. p. 44. 

10. Ibid., p. 41. 

11. Ibid*, p. 43. 
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poetas espanoles."-̂  En El dlablo oo.1u.elo Velez de Guevara 

"se muestra como un buen dlscfpulo de Quevedo."̂  En Ingla-

terra, para 1709 ya se habfan publicado por lo menos dooe 

ediclones de la traducclon que de los Suenos hlzo 

B* Estrangej12*" y "Visions as a literary device to present 

certain Ideas, especially satire, occur frequently In the 

Tatler and Spectator. 

En el slglo dleclocho ejerclo mucha lnfluencla 

Quevedo, sobre todo en Diego de Torres y Villarroel.1̂  En 

el dleclnueve slgue lnteresando Quevedo, pero ahora ser£ por 

su personalldad y ya no por su estllo e Ideas. De este 

slglo es la colecclon de tradlclones madrllenas de los 

slglos dleclslls y dleclslete de Antonio Hurtado y Valhondo, 

entre las cuales se encuentra una con el tftulo de Un lance 

de Quevedo.3-7 Aparece en el teatro como protagonlsta en el 

drama hlstorlco de Euloglo Florentlno Sanz, Don Francisco de 

12. Ibid. Esta se reflere a la Ad.lunta al Paraaso. 

13. Francisco Hodrfguez Marfn, Prologo a su edlclon 
de El dlablo co.luelo de Luis Velez de Guevara (Madrid, i960), 
p. xxvl. 

14. W. S. Hendrlx, "Quevedo, Guevara, Le Sage, and 
the Tatler." Modem Philology. Vol. XIX (1921-1922), p. 177. 

15. Ibid.. p. 180. 

16. Juan Hurtado y J. de la Serna y Angel Gonzalez 
Palencla. Hlstorla de la literatura esnanola (5a ed.: 
Madrid, 19̂ ), p. 77Z. K ~ 

17. Ibid., p. 888. 
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Quevedo.l̂  e interviene como personaje en 6Quien es ella? de 

Manuel Breton de los Herreros ?-9y en La. corte del Buen Re tiro 

y Tamblen los muertos se vengan de Escosura.̂ O Otras obras 

basadas eh el son Una broma de Quevedo de Luis de Eguilaz, 

La boda de Quevedo de Serra, y Una noche £ una aurora de 

Francisco Botella y Andres.21 De modo que se ve que es la 

personalldad de Quevedo, y ya no su obra, lo que interesa en 

el siglo diecinueve. 

Los hombres de letras que conocfan a Quevedo, con-

temporaneos suyos, conocfan su vasta cultura. Habfa reci-

bldo una educaclSn humanfstica, por la cual, y con la ayuda 

de su Innata inteligencia y su amor por los libros, pronto 

fue reconocido no s6lo como escrltor sino como filologo, 

fil6sofo, te<5logo y politico. Su conocimiento del latfn, 

griego y hebreo le permitfa traducir y ayudar en la inter-

pretaci&i de las escrituras sagradas y las obras clasloas. 

Tamblen conocfa el franees, el ltaliano y la lengua arabiga. 

Entre los escritores.espafioles ha sido el mas varlo, 

hablendo abarcado todos los g&neros de su epoca. Di<5 a la 

jacara "un valor llterarlo que hasta entonces no habfa 

alcanzado," situandola en su propio escenario—las carceles, 

18. Ibid., p. 910. 

19. Ibid.• p. 839. 

20. Ibid. 
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tabernas, garitos y mancebfas.22 En esto concuerda Jose 

Manuel Blecua al decir, "SI Quevedo fue capaz de escribir 

esa inmensa carlcatura llamada Buscon, fue tamblen el que 

llevo a caricatura de arte la poesfa tabemarla y prostibu-

laria en sus celebres jacaras."23 

Las jacaras son precisamente las plezas mas genuina-

mente originales de Quevedo, pero tamblen sus otros escrltos 

tienen m£rito. Blecua, por uno, lamenta la poca atenci<5n 

que hasta ultimamente se le ha venldo prestando a la obra de 

Quevedo. Comlenza la introducci<5n a su edlclon de las obras 

completas de Quevedo con las slgulentes palabras: "Mas de 

un poco de rubor produce comprobar la escasa fortuna que ha 

tenldo entre los editores y algunos blografos la extraordi-

narla obra poetica y la flgura de don Francisco de 

Quevedo."2̂  La crftlca extranjera ha mostrado mas interes 

en el, y ha sldo menos severa pues, a pesar de la dlflcultad 

lexicografica, han sabldo apreciar su merito y juzgarlo 

lmparcialmente. El espafiol 

ne se trouve-t-il pas dans des conditions 
d»Impartiality, et, si je puis dire* de desinte-
ressement que ne presentent pas toujours les 
admlrateurs-nes des glolres domestiques? La 
diversite tres sensible du milieu et de 1*education, 
1* angle different sous lequel les choses apparaissent 

22. Agustfn Gonzalez de Amezua y Mayo, Las almas de 
Q.uevedo (Madrid, 19̂ 6), p.' 16.' 

23* Obras completas de Francisco de Quevedo. Vol. I, 
Poesfa original (Barcelona. 19̂ 3).P» cix. 

2b, Ibid.1, p.1 ix.! 
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k des observateurs eloignes l'un de 1*autre, peuvent 
montrer certains traits qui ne frappent point au 
meme degre des compatriotes, mais qui reprennent 
toute Xeur valeur pour des yeux etrangers.25 

Entre las varlas historias de la literatura espanola 

el juiclo mas comprensivo aceroa de Quevedo es el de Ludwig 

Pfandl, quien no solamente resume su obra, sino que aporta 

algunos Juicios sobre su estilo 7 datos sobre la epooa que 

produjo el barrooo.2̂  Naturalmente, en las historias de la 

literatura se tiene que limitar el espacio que se le dedioa 

a oada autor, pero a Quevedo, en proporcion a su vasta 7 

variada obra, se le dedican muy pocas paginas. En solamente 

una docena de ellas, Angel del Rio resume todo, biografla, 

historia de la epoca, 7 obra, en comparacion con treinta 7 

dos que dedica a Lope, y treinta 7 siete a Cervantes.Mas 

superficialmente aun lo tratan Richard E. Chandler 7 Kessel 

•Schwartz,2® pero tambien mis objetivamente que otros. 

Gerald Brenan, por ejemplo, hace afirmaciones tales como, 

"las s£tiras de Quevedo no estan bien dirigidas."29 Si es 

que Brenan aquf quiere decir que los Suenos estan mal 

25. Merimee, o£. cit., p. v. 

26, Historia de la literatura naclonal espanola en 
la edad de oro (2** ed.; Barcelona, 1952JT 

27* Historia de la literatura espanola (ed. rev.« 
New York, 1963), Vol. I. I 

28. A New History of Spanish Literature (Baton 
Rouge, La., 1961. 

29« Historia de la literatura espanola. trad. 
Miguel de Amilibia (Buenos Aires, 1958), P. 264. 
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construfdos, hay que tener en cuenta que una de las caracte-

rfsticas de la s£tira, en general, es preclsamente el desor-

den, como se ver£ mas adelante. Igualmente subjetivas, y 

sin fundamento alguno, son otras opinlones suyas como, "los 

romances, en carnbio, tienen por regla general escaso merito 

como poesfa," y "entre los largos poemas en endecasflabos, 

algunos, de manera sorprendente. son buenos.ŵ ° $Por que 

sorprendente si es que Quevedo es reconocido por muchos 

bellos sonetos? Y en cuanto a los romances de Quevedo, ase-

veraciones de esta indole inclinan al lector a exclufrlos 

completamente. El romance, por su naturaleza, se asemeja 

mas a la prosa, asf es que es mucho esperar que los de 

Quevedo tengan merltos poeticos, pero s£ tienen merlto de 

otra clase. Muchas veces en su poesfa menos refinada, en 

cuanto al vocabulario, se descubrirdn pensamientos elevados. 

M. Herrero-Garcfa, en sus Estlmaclones llterarias 

del slglo 3C7II«31 solamente le dedica un par de lfneas, 

Naturalmente, en las hlstorlas de la literatura no se espera 

que los que las escriben hagan en ellas sus proplos estudios. 

Por lo general se oontentan con resumir los estudios hechos 

por otros investigadores. No se puede conclufr, por las 

opiniones contenidas en las historias de la literatura, sino 

que la obra de Quevedo ha recibldo poca investigaoion hecha 

30. Ibid.. p. 226 (enfasis propio). 

31. Madrid, 1930. 
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a fondo, y esta muy recientemente.' Quevedo perteneoe a la 

epoca barroca de la literatura, y para muchos sigue slendo 

esta una epoca de decadencia, a pesar de las valiosas reva-

lorlzaoiones del barroco que se han venido haciendo desde 

hacia 1926. 

La escasa atencion que se le ha prestado a Quevedo 

es debido, por un lado, a la poca importancia que se le ha 

conoedldo al perfodo barroco hasta recientemente. Por otro 

lado, Quevedo mismo, con su lenguaje escabroso y su satira 

tan fuerte, ha logrado dar una impreslon nada agradable de 

sf mismo y de su obraJ Adelante se vera que esta Impreslon 

es precisamente la que el satfrlco busca dar, habiendolo 

logrado el tan blen que aun hoy en dfa sigue afectando a sus 

lectores desfavorablemente, y siguen perpetuandose opiniones 

como la de George Tyler Northup quien dice, "He is always 

caustically brilliant, but for the most part a repulsive 

writer."-̂  De aquf viene que sus escritos se hayan lefdo 

con prejuicio, a as£ ocurre que Angel Valbuena Prat, discu-

tiendo el paralelo que existe entre las obras festivas y las 

asceticas, termine diciendo que el pasaje sobre los dolores 

de la vida desde el nacer hasta el morir en el Discurso de 

todos los dlablos tiene un paralelo severo y doctrinal en 

32•i An Introduction to Spanish Literature (Chicago, 
1936). p.! 306.' 
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las prlmeras paglnas de Da cuna £ la sepultura. "pero con 

los mismos rasgos que derivan hacla lo repugnante."33 

No se niega en este estudlo que muchos de sus pasa-

jes son repugnantes, pero sf se lnslste en que estos juiclos 

vengan del hecho de que no se ha anallzado a fondo excepto 

por unos cuantos estudios conclenzudos que han surgldo 
f 

recientemente en que se examina una pequena parte de su pro

duce I on. No toda su obra es repugnante y# en cuanto a las 

plezas suyas que nos parecen serlo, hay que tener siempre 

presente la epoca en que fueron escrltas. Serf a neoesarlo 

anallzar su obra completa, y anallzarla no bajo el punto de 

vista actual en cuanto a las costumbres mas reflnadas y al 

vocabulario mas decoroso que una civilizacion como la 

nuestraf m£s avanzada que la suya, exigen. Esto se discu-

tir£ m£s adelante, en el Capftulo II, con el desarrollo del 

humor!smo. A Quevedo hay que dejarlo en su epoca, en el 

licencloso siglo dieclslete en que produjo su obra; hay que 

dejarlo en el sltio que le pertenece en el desarrollo de las 

letras espanolas. Asf mlsmo, hay que tener en cuenta que 

Quevedo mismo creo para si la personalidad con que es cono-

cido, que lo hizo empleando, entre otras cosas, ciertos 

terminos"escabrosos, y que lo hizo con conocimlento de causa 

preclsamente porque este es el concepto que querfa que se 

tuvlese de el, como satfrlco, es declr. Fero, porque su 

33• Historla de la literatura espanola (3a ed„; 
Barcelona, 1950), Vol. II, p. 200. 
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satira es tan fuerte, es diffcil, especialmente para un 

espafiol, leerlo con objetividad. La sooiedad slempre ha 

temldo y ha odiado al satfrico,̂  y Quevedo ha producido, y 

sigue produciendo, fuertes reacciones en sus lectores. Ann 

en los ultimos anos, despues de haberse despertado el nuevo 

interes en el, todavfa apareclo una opinion que dice, "posee 

un desenfado tal de espfritu para rldlcullzarlo todo, que le 

obliga con frecuencia a traspasar los lfmltes del decoro y a 

veces de la moral.11 Hay que admitir que es muy diffcil 

mantenerse completamente objetivo al leer la obra de Quevedo; 

a veces se olvida que fue escrlta hace mas de tres siglos. 

Por lo general, se replte, Quevedo ha sldo estudlado 

s6lo parcialmente, en relacion al conceptlsmo, una de las 

dos formas caracterfstleas de la escuela barroca, en con-

traste a G&igora, el maestro de la otra forma, el cultera-

nlsmo, aunque se empleza a ver que el contraste no es tan 

marcado como antes se crefa. En anos reclentes ha surgldo 

un nuevo interes en Quevedo que ha tenido resultado, en 

primer lugar, en la compllacion de su obra completa hecha 

por Luis Astrana Marfn pero, lamentablemente, con cierto 

3̂ . Vease la obra de Robert C.' Elliott. The Power 
of Satire: Magic. Ritual. Art (Princeton, I960), pp.' 265-
270.' 

35« Goyoaga y Escarlo, o£.! clt.1, p.< 38.' 
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descuido.36 Blecua dice que hasta haoe muy pocos anos, "la 

gran obra poetlea de Quevedo, una de las mejores de Europa 

en el slglo XVII, no habla sldo lefda con el amor y la lnte-

llgencla que merecfa."37 De los que han hecho estudlos 

estllfstlcos de su poesfa lfrlca se destacan Dlmaso Alonso y 

Alexander Parker. D&maso Alonso senala la modernldad de la 

poesfa de Quevedo. Anallza su estllo para conclufr que se 

distingue por los contrastes, por la creacl6n ldlom£tlca y 

por otras caracterfstleas que se pueden resumlr en dos m&s 

generales, la condensaclon y lo afectlvo.3® Alexander 

Parker dedlca su estudlo so"bre la agudeza excluslvamente a 

Quevedo, "Prlnclpalmente porque es ml proposlto rescatar el 

oonceptlsmo de un cautlverlo en las zonas de lo lnfrarreal, 

y para esto convlene acudlr al lnfrarreallsta por excelen-

eia."39 Pero, a proposlto, no acude a nlngun soneto 

36. Veanse los artfculos de James 0. Crosby, "A 
Little-noticed 'Parecer' by Francisco de Quevedo," MPT. Vol. 
LXX (1955)# PP. 518-521, y "Quevedo and the Court of Philip 
III: Neglected Satirical Letters and New Biographical 
Data," PMLA, Vol. LXXI (1956), pp. 117-126, en los cuales 
hace ver que la obra de Astrana no esti. completa, y que La 
vlda turbulenta de Quevedo fue escrlta sin documentacl6n. 
As! mlsmo, Jose Manuel Blecua, en su edlclon de las Obras 
completas de Quevedo dice que las fechas de Astrana son 
lnexactas, y nlega que clertas plezas poetleas que el clta 
sean de Quevedo. 

37. 0j>. clt.. p. x. 

38. Poesfa espanola; Ensayo de metodos j ifmites 
estllfstlcos (Madrid, 1952). 

39* "La 'agudeza' en algunos sonetos de Quevedo," 
Estudlos dedlcados a Menendez Pldal. Vol. VI (Madrid, 1956), 
P. 379. 
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satfrico, sino que dlsoute solamente la agudeza que se 

encuentra en algunos sonetos series de Quevedo, por no esta-

bleoer una oposicion general entre un "valor estetico" y un 

"valor inteleotual." Concluye que la poes£a conceptista se 

dirige a la inteligencia.̂ ® "Cierta agilidad del entendi-

miento es neoesarla tambi&n por parte del leotor. Un 

esfuerzo inteleotual en la lectura descubrir& muchas veces 

que lo que parece absurdo y caprichoso es profundo y que una 

aparente oscuridad es asombrosa luminosidad."̂  El esfuerzo 

inteleotual que se requiere es uno de los motlvos por el 

oual se dificulta tanto el anallsis de una obra de Quevedo, 

pero al mismo tiempo es de gran utilldad. 

De la misma manera, Fernando Lazaro Carreter hace 

ver la dificultad que presenta un poema aparentemente senoi-

llo, oomo su muy conocido "A una nariz." Dice que "es un 

soneto que todos han crefdo entender, se han regocijado con 

&L, y que sin embargo esta plagado de graves dificultades."̂  

Encuentra que son dos las dificultades, la dificultad con

ceptual producida por la r£pida acumulaci6n de met&foras, y 

la dificultad verbal que da origen a una serie de conceptos 

basados en el equfvoco.̂  Manuel Munoz Cortes, en su 

40. Ibid., p. 359. 

41. Ibid., p. 360. 

42. "Sobre la dificultad conceptista,• Estudlos 
dedlcados a Menendez Pldal. Vol. VI (Madrid, 1956), p. 379. 

43. Ibid. 
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estudlo de los aspeotos estllfstloos de Velez de Guevara,̂  

dedlca una secol6n a Quevedo, a las imageries creadas por la 

dln£mloa en las metaforas. Tambien de las metaforas y del 

doble sentldo, de los oontrastes y de las paradojas que se 

encuentran en la poesfa de Quevedo, trata Arthur Terry, para 

conclufr, "What we finally admire Is not so much the didac

tic element as the play of the Intellect In the ordering of 

remote terms and the aesthetic pleasure this creates."̂  La 

poesfa de Quevedo tlene un aspecto.que la aparta de la demas 

poesfa no dramatlca de la epoca.̂  Todos estos estudios que 

se vlenen oitando, especlalmente los de Parker y D&naso 

Alonso, son de gran valor y de mucha trascendencla para este 

trabajo, pues mas adelante se veri. lo blen que encajan estas 

concluslones con los dlferentes estudios del humorismo que 

se procurar& utlllzar para lograr una nueva perspective. 

Ayndaran a comprobar que el estllo de Quevedo es el del 

humorlsta. 

Sobre otros aspectos de Quevedo tambien han apare-

cldo estudios en anos reclentes. B. Sanchez Alonsô  y 

**. "Aspectos estllfstloos de Velez de Guevara en 
su Diablo cojuelo," Revlsta de Fllologfa Espanola. Vol* 
XXVII (19*3), PP. *8̂  

*5. "Quevedo and the Metaphysical Conceit," Bulle
tin of Hispanic Studies, Vol. XXXV, no. * (1958), p. 221. 

*6. Ibid.. p. 222. 

*7. "Los satfrlcos latinos y la s&tlra de Quevedo," 
Revlsta de Pllologfa Espanola, Vol. II (192*), pp. 33-62; 
113-153. 
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Maria Rosa Lida de Malklel̂ ® han heoho invest;!gaciones de 

sus fuentes latlnas. La defensa de los grandes moralistas y 

erudltos latinos ee un tema contlnuo en la obra de Quevedo, 

segun Herman Xventosch.̂ 9 Sobre el aspecto religioso han 

heoho estudlos Edward M. Wilson y Jose Manuel Blecua,̂ 0 Raul 

A. del Plerô 1 y James 0. Crosby.Americo Castro conoluye 

que Quevedo no es asoetaf dado su pesimismo y su escepticlsmo 

que jamas se enouentran en el verdadero asceta.̂ 3 La Heal 

Aoademia Espanola publico el Teatro inedlto de Quevedo en 

1927.5̂  Se han saeado a luz obras que se le habian atrl-

bufdo falsamente a Quevedoentre estos estudlos se 

enouentra uno de Crosby.̂ 6 Crosby tambien ha aportado 

48. "Para las fuentes de Quevedo," Revlsta de Pilo-
logfa Hlspanlca. vol. I (1939), PP. 369-375. 

9̂. "Quevedo and the Defense of the Slandered," 
Hlspanlo Review. Vol. XXX (April, July, 1962), pp. 93-115; 
173-193. 

50. Introduceion a su edicion deLagrlmas de 
Hleremlas oastellanas. Revlsta de Fllologla Espanola. Anejo 
LV (Madrid, 1953), PP. vil-cxliv. 

51. "EL Job de Quevedo," Romanic Review. Vol. L 
(Feb., 1959), PP. 9-24. 

52. "Quevedo: New Preface (Religion and Ethics)," 
Studies in Philology. Vol. LVTII (Jan., 1961), pp. 61-68. 

53. "Escepticlsmo y contradiocion en Quevedo," Sem-
blanzas £ estudlos espanoles (Princeton, 1956), pp. 391-396. 

54. (Madrid), Con una 3ntroducol6n de Miguel Artlgas. 

55. Vease la pagina 12, nota 36 del presente estu-
dio aoerca de lo dloho por Bleoua. 

56. "A New Sueno Wrongly Attributed to Quevedo?"9 
Hispanic Review. Vol. XXXI (April, 1963), PP. 118-133. 
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nuevos datos historicos y blograficos.57 De naturaleza 

biografica son la mayorfa de las nuevas obras que se han 

escrito sobre Quevedo. 

Aparte del interes que siempre ha habldo en la per

sonal 1 dad de Quevedo, en 19̂ 5 la Heal Academla Espanola con-

memoro el teroer centenarlo de su muerte. En esta ocasl6n 

presento Angel Gonzalez Falenola su trabajo, Quevedo por de 

dentro. Otro de los dlscursos que se leyeron entonoes es el 

trabajo de Agustfn Gonzalez de Amezua y Mayo,̂ ® en el eual 

se estudlan sus muchas facetas, prestando especial atenclon 

a la faceta plcaresca y a la satfrica por ser las mas pura-

mente literarias. Adem£s estudla las facetas moralista, 

religiosa y polftica. De la mlsma epoca, m̂ s o menos, es la 

obra de Rene Bouvier,59 en la cual, bas&ndose en datos his

toricos, deduce como deberfa haber sldo la nInez y la 

prlmera Juventud de Quevedo, y la influencia de ellas en su 

estllo literarlo. Tamblen la segunda edicion de La vlda 

turbulenta de Quevedo de Astrana Marfn̂ 0 es de estos anos. 

57. Los artfculos ya citados en la pagina 12, nota 
36, as£ como "Quevedo, Lope and the Royal Wedding of 1615," 
Modem Language Quarterly. Vol. XVII (June, 1956), pp. 104-
110. y "Quevedo: The Conspiracy of Venice." Hispanic 
Review, Vol. XXIII (Oct., 1935), PP. 259-273. 

58. Las almas de Quevedo, oitado en la p£gina 6, 
nota 22, del presente estudio. 

59* Quevedo. hombre del diablo* hombre de Dios. 
trad. Roberto Bula Piriz (Buenos Aires, 1945). 

60. Madrid, 19̂ 5. 
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Algunos anos antes habfa publioado Julian Juderias su 

obra.̂ 1 Aquf se ofreoe Quevedo como uno de los representan-

tes mas consplouos del pensamlento espanol, y el que meJor 

representa a su epoca. Tambien se le ve como vfctlma de la 

incomprensI6n qulen, lgual a su epoca, esta envuelto en 

leyendas. Se dlscute su do"ble personal I dad, la de sus obras 

y la verfdica, en contradiccion, y se lamenta que sea des-

conoolda la parte m£s Interesante, bella, elevada y noble de 

su obra. Igualmente, el artfculo de Robert Selden Rose 

sobre el patrlotlsmo de Quevedô 2 es de fecha anterior a 

19̂ 5. Luolo Fabon Nuneẑ  reune datos historloos que apor-

tan una nueva perspectlva a su vlda pollbloa, y ensena como 

esta vlda se refleja en algunas de sus obras. Qulzd el 

estudlo mas Interesante sea el del Duque de Maura y Gamazô  

qulen, al desenmaranar los datos y las leyendas que se 

habfan venldo pasando por hechos, deduce que el verdadero 

motivo del ancarcelamlento de Quevedo fue de naturaleza 

polftloa y no por oausa del famoso "memorial" como se decla. 

Ofrece el hecho de "la conjuracion de Espana1* en la que 

estuvo muy enredado Quevedo. Hay algunas obras mas de este 

61. Don Francisco de Quevedo y Vlllegas. la epoca. 
el hombre. las dootrlnas (MacErld. 1923). 

62. "The Patriotism of Quevedo." Modern Language 
Journal. Vol. IX (Jan., 1925), PP* 227-236. 

63. Quevedo, politico de la oposlclon (Bogota, 
19̂ 9). 

6̂ .- Conferenclas sobre Quevedo (Madrid, s. f.). 
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tipo, pero no vienen al oaso en este estudlo y, ademas, 

slgue siondo la m&s valiosa, no superada, la de Ernesto 

Merimee.̂  

En su estudlo de la poesfa amorosa de Quevedo, Otis 

H. Green̂  ha encontrado algo mds que artificlo conceptista 

y pompa culterana. Como en toda la obra de Quevedo, aqul 

tambien apuntan los contrastes entre las asplraclones eleva-

das y la paslon vulgar, entre el "asoetismo* (Americo Castro 

niega que sea asoeta Quevedoy la sensualidad. Unos de 

los estudios de mas merito que se han publicado reciente-
/c „ 

mente son los de John M. Hill,00 por lo que atane al ramo en 

que Quevedo es realmente original, la germanesea. Ademas de 

su interes lexicogr£flco y su valor artfstioo, estas poesfas 

tlenen merito como documentos sociales por pintar una fase 

de la civllizacion espanola de los siglos dleciseis y dleci-

slete. Mucho se ha dleho de la originalidad de Quevedo en 

el empleo de los vooablos, pero no habfan aparecido estudios 

dedicados especlalmente a esta eontrlbuolon de Quevedo fuera 

de la ya citada obra del P. Juan Mir y Noguera,̂ 9 hasta que 

65. 0P» oit. 

66. El amor oortes en Quevedo (Zaragoza, 1955). 

67. 0]>. oit. 

68. (Ed.) Poesfas germanescas. Humanities Series, 
No. 15 (Bloomington, Ind., 1945). y Voces germanescas. 
Humanities Series, No. 21 (Bloomington, Ind., 19̂ 9). 

69. P̂ gina 2, nota 3, del presente estudlo. 
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Iventosch publico su estudlo basado en un analisis del 

Buscon.70 Sobre el Buscon han surgido otros estudios ultl-

mamente, a saber, uno de Fernando L̂ zaro Carreter̂ l y otro 

de Alexander Parker,?2 ambos muy utiles para el presente 

estudlo. A pesar de haberse hecho unos estudios conclenzu-

dos reolentemente sobre clertas obras de Quevedo, se re que 

son todavfa blen pocas, y en el ramo de la humorfstica se 

encuentran aun menos. Be ella, solo a los Suenos y al 

Buscon se les ha prestado una poca mas de atencion, por ser 

sus obras capltales. La falta de estudios vallosos se debe, 

sin duda, a la suma dlflcultad de comprender y anallzar su 

obra. 

Son varlos los obstaculos que se presentan al Inten-

tar el an&lisis con respecto a la obra humorfstica de 

Quevedo. En primer lugar esta la dlflcultad creada por su 

estllo, un estllo suyo unlco: 

Es un estllo aparte, en que las palabras parece que 
estan anlmadas y hleren slempre con espadas de dos 
filos; en que las frases saltan, corren, juegan y 
troplezan unas en otras, produclendo con su Infernal 
ŷ dlsoordante algarabfa. con sus bruscos finales y 
rapldas cafdas, y sus transltos oontlnuos de la amar-
gura velada en rlsa y la rlsa horrlblemente amarga, 

70. "Onomastic Invention In the Bus con.11 Hispanic 
Bevlew. Vol. XXIX, no. 1 (Jan., 1961), pp. 15-32. 

71. "Orlginalidad del Buscon." Studia Fhilologica. 
Vol. II (Madrid, 1961), pp. 319-338. 

72. "!Phe Psychology of the •Pfcaro* in El Bus con." 
Modern Language Review. Vol. XLII, no. 1 (Jan., 194-7), pp. 
58-69. 
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un efecto singular y extrano, que no se confunde con 
el produoldo por ninguna obra de la literatura 
antigua nl de la moderaa.73 

Y Bleoua, al comentar su poesfa buriesca, dice, "Aquf es 

donde se encontraran las imagenes y metaforas mas hiperboli-

cas y desmesuradasy sean romances o sonetos; donde extra-

mar a, ... sus creaciones lingufstlcas."̂  Otra dificultad 

es que en muchas ocasiones es casl lmposible comprender a 

Quevedo porque no pocos de los vocablos que emplea han cafdo 

en el desuso: 

No negamos <jue hay ocasiones en que es diffcil 
entender a este [Quevedo3 • pero no nace la difloul-
tad de retorcimiento Ideal, slno de otras causas: 
de la flneza del retru£cano o del simil, para cuya 
cabal captacion hoy nos falta conocer el matiz de 
una voz o de un giro, que se ha venldo perdlendo con 
el curso de los anos y que era patente en los tiem-
pos de Quevedo."* 

Sobre todo, es un obst£culo para la perfecta comprension del 

humorismo. 

Desde la perspectlva del humorismo, como ya se ha 

dioho, se enouentran muy pocos estudios basados en la obra 

de Quevedo. Aparte de los estudlos de su poesfa germanesca 

hechos por John M. Hill,solo se encuentran otros tres. 

Giovanni Caravaggi ofrece un analisis de su poema heroioo, 

73. Marcelino Menendez y Pelayo. Horaclo en Esuana 
(2a ed.; Madrid, 1885), Vol. II, p. 103. ~~ 

7*K 0£. clt.. p. cxii. 

75. Lucio Pabon Nunez, op. cit., p. 31. 

76. Vlase la pagina 18, nota 68, del presente estu-
dio. 
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"Las necedades y locuras de Orlando el enamorado," en el 

cual se lamenta que la crftica espanola haya, hasta ah or a, 

conoedido tan poca atencion a este poema.?? Segundo Serrano 

Poncela ha estudiado mds a fondo el Buscon con respecto al 

humorlsmo.El estudio mas amplio es el de Amedee Mas, 

pero dlsta muoho de ser satisfactorio. No anallza sino que 

da muchos ejemplos, en la mayor£a de los oasos lineas aisla-

das que tratan de la mujer, del matrimonlo y del amor. Casi 

todos los ejemplos que el escoge son los mas obscenos y de 

peor gusto que se puedan enoontrar en la obra de Quevedo. 

Ademas, no define los termlnos que emplea, como "caricatura" 

y "parodla," slno que los usa lndlstlntamente. Indudable-

mente, esto ultimo provlene de que el humorlsmo mlsmo ha 

sldo tan poco estudiado. 

En este hecho radloa preolsamente el obstdculo mds 

grande para un completo an&llsls del humorlsmo en la obra de 

Quevedo. No se ha formulado un sisterna para anallzar, un 

sisterna por el oual se puedan sacar concluslones slgnlfl-

cantes y a prueba de dlsoluclon. Son varlos los estudlos 

que est£n hechos a conclencla, pero entre ellos se ve mucha 

77. "II poema erolco de 'Las necedades y locuras de 
Orlando el enamorado* dl Francisco de Quevedo y Vlllegas," 
Letterature Moderne. Vol. XI (s. d.), p. 300. 

78. "EL Busoon. &parodla plcaresca?," Del Romancero 
a Machado (Caracas, 1962), pp. 87-101. 

79« La caricature de la femme. du marlage et de 
1'amour dans ̂ oeuvre de Quevedo (Paris, 1957). 
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disorepancia, de autor a autor, en los conceptos, en el 

punto de vista, y hasta en la definlol̂ n de los terminos que 

se emplean: 

El que el humorlsmo no pueda oonoretarse en un sls-
tema viene de que en el arte todo es egotlsmo, 
manlfestaclon individual» hecha en forma suave o 
vlolenta, velada o cfnica, porque el mundo es una 
creacl&i de los sentidos, de nuestra voluntad. Cada 
cual toma de el lo que quiere, lo arregla y oompone 
a su gusto y lo proyecta al exterior con la intensi-
dad, mayor o menor, de sus propias fuerzas intelec-
tualesv80 

Por este motivo sera necesario en el presente estudio apli-

car m£s de una teorfa a la obra de Quevedo/ No todos los 

libros sobre el humorlsmo que se han consultado han sido 

utiles para este estudio. Menos por uno que trata de la 

satlra como aparece en la epoca de Quevedo, y otro que traza 

el desarrollo del concepto de la palabra "humorlsmo," los 

demas son estudios de la manlfestaclon del humorlsmo en 

tiempos modexnos, en los siglos diecinueve y veinte. 

Tenlendo en cuenta esto, junto con el hecho de que aun no se 

ha llegado a un acuerdo comun sobre que sea precisamente el 

humorlsmo, se le ha dedicado el Capftulo II a este problema. 

Es muy posible que gran parte de la dlficultad se deba a que 

la estetica, hasta afios recientes, ha rechazado toda expre-

sî n humorfstlca, a no ser que sea sublime. Por eso tenemos 

que ocuparnos aquf en aclarar la funcl̂ n de la estetica*9 

80.' Jose Garcfa Mercadal, Prologo, Antologfa de 
humoristas espafioles del slglo I al 2S (Madrid, 1957)# P*' 
25.' 
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— La estetlca tradicional, la del siglo pasado, a 

diferencia de la estetlca contemporanea, busca la belleza en 

las obras llterarlas; busca pensamientos elevados. Fero 

ahora la est&bica se ha visto en la necesidad de abarcar un 

campo m̂ s amplio: 

In the 20th century, there developed a tendency to 
treat It as an Independent science, concerned with 
Investigating the phenomena of art and their place 
in human life. The data for such study consist of 
(1) works of art in all media, to be analyzed, 
described and compared; (2) human behavior and 
experience directed toward works of art.ai 

Muchos aun no han aceptado este conoepto m£s modemo, y 

todavfa clasifican la estetlca como el ramo de la filosofia 

que trata de la comprensi&i y de las manifestaciones de la 

belleza en el arte y en la naturaleza. Asf se expresa, por 

ejemplo, un crftico tan calificado como Carlos Bousono: 

Aun moviendonos en el humilde territorio de lo empf-
rioo, la comicidad no es un grado de la belleza, en 
el sentido en que lo es la sublimidad. £1 chiste se 
muestra algo asf como la belleza vuelta del reves( y 
s6lo tiene de comun con esto lo que tienen de comun 
entre sf dos contrarios cualesquiera (el bianco y el 
ne&58» ° el olelo y el infierno): un genero proxi
mo. 02 

Garcfa Mercadal tampoco se muestra partidario del nuevo con

cept o de la estetlca. El humorista, dice, 

enamorado del momento presente, se despreocupa de 
cuanto puede venir despues. 

El arte humorfstico no produce mas que cuadros, 

81. Encyclopedia Britannica (Chicaao. 1961)). Vol. I. 
p. 221. 

82. Teorfa de la expreslon poetlea (Madrid, 1956), 
p# 279. 
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escenas; el gran arte no tiene cabida en̂ un sistema 
tan impresionista.ft Es un arte para una epoca de 
vlvlr atropellado. ̂  

Hoy en dfa, sin embargo, la estetica tiende a colec-

clonar lnformes de todas las fuentes que puedan contribulr a 

una comprension mas oompleta de las artes y de su papel 

mudable en la civillzaclon. Se slrve especlalmente de la 

psicologfa por lo mucho que ayuda al entendimlento del pro-

ceso de la creaclon, y de la apreciaclon artfstica.®̂  Es, 

en fin, un tema empfrico hacia el cual es necesarlo acer-

carse indlrectamente si se han de comprender la naturaleza, 

las funclones y los efectos del arte. Esto es necesarlo si 

la valoraclon ha de ser algo mas que la afirmacion dogmatica 

o la expreslon dfel gusto personal del crftico. En el pasado, 

aun bajo el predominio de la estetica tradiclonal, se le ha 

dado cablda a lo feo, y se ha Justlficado, cuando la obra 

que se querfa elevar hasta la sublimidad era un monumento 

universal como la Dlvina comedla de Dante: 

L*Inferno e il regno del male, la morte dell'anima e 
11 dominio della carne, 11 caos: esteticamente h 11 
brutto. 

Dicesl che il brutto non sia materia d*arte e 
che l'arte sia rappresentazlone del bello. Ma e 
arte tutto cio che vlve, e nlente e nella natura che 
non possa esser nell'arte. 

L'altro, bellô o brutto che si chiami in natura, 
esteticamente e sempre bello. 

83. * P» 29. 

84. Encyclopedia Brltannicar ed. clt., Vol. I, p. 221. 

85. Francesoo de Sanctis, Storla della letteratura 
itallana (Hllano, 1882), Vol. I, pp. 148-149• 
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De Sanctis es de la opinion que en la naturaleza lo feo 

repugna a la conclencia moral y al sentldo estetico porque 

esta abandonado a sus instintos, sin el freno del racloclnio. 

Cuando el artlsta conolbe lo feo, mas se le desarrolla el 

sentido moral y estetlco, mas fuerte es su lmpresi£n y, ante 

la imaginacion, lo ve mas vivo y verdadero. Por conslguien-

te, no plensa en disimularlo, y menos en embellecerlo; mas 

bien lo pone en evidencia y lo describe con sus propios 

colores. 

Lo feo es elemento necesarlo tanto en la naturaleza 

como en el arte, porque la vida se eng'r.dra precisamente de 

la contradiccion entre lo verdadero y lo falso, el bien y el 

mal, lo bello y lo feo, Quitandole la contradiccion, la 

vida se cristaliza.' Desde los tiempos primitives, dice De 

Sanctis, la imaginacion tomo de la vida las contradicciones 

del bien y el mal, del amor y el odio, de Dios y el demonio. 

Es un antagonismo que se siente en todas las grandes concep-

ciones poeticas. Por lo tanto, lo feo, asf en la naturaleza 

como en el arte, esta con el mismo derecho que lo bello, y 

con frecuencla con mayores efectos, por la contradiccion que 

suscita en el espfritu del poeta. Concluye De Sanctis, 

11 bello non e che se stesso: il brutto e se stesso 
e il suo contrario; ha nel suo grembo la contraddi-
zlone; perci;o ha vita piu ricca, piu feconda di 
situazioni diammatiche. ,Non e dunque maraviglia che 
11 brutto rlesca spesso nell'arte piu interessante e 
piu poetico*' Hefistofole ;e piii Interessante dift< 
Paiisto, e 1*inferno e piu poetico del paradiso.06 

86. Ibid,, p. 1̂ 9. 



26 

Este concepto del papel que desempena la fealdad en el 

Inflerno de Dante tambien es lfcito para obras de menos 

magnitud. 

La estetica contempordnea no presclnde de la belleza 

pero se dedica menos que la estetica tradiclonal a la tarea 

de definlrla, asf como nc presta absoluta atencion a la 

definlclon de lo sublime, de lo feo, etc. El concepto de la 

belleza es solamente uno de los muchos aspectos del arte y 

de la expresion estetica. Es una ouestlon que todavfa no se 

resuelve pero, a medida que pasa el tiempo, se ve, m£s y 

mas, la tendencla a implantar esta ultima definlclon de la 

estetica: 

A theory of aesthetics in the usual sense of the 
term aesthetics, or a philosophy of art, "to be ade-
quately systematic, should be grounded on an exhaus
tive examination of the distinct modes of human 
experience that philosophy of culture discovers to 
be the constituents of human existence. 

Vivas explica que un objeto de arte es una cosa 

creada dentro de la cultura, y tiene ser porque funciona en 

el piano mental.Esto es lo mismo que ha dlcho De Sanctis 

empleando otros termlnos. Explica Parker que una de las 

funclones del concepto. cuando se idea y se emplea bien, es 

el sacudlmos y el hacer que nos detengamos para pensar. 

87. Ellseo Vivas, The Artistic Transaction and 
Essays on Theory of Literature (Columbus, Ohio, 1963),p. 3. 

88. Ibid.« p. vil. 

89. "La •agudeza* p. 359. 
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El axtlsta no puedle encerrarse completamente en una torre de 

marfil para crear, porque el hombre que se dedlca de todo 

corazon a un modo de actividad debe, necesarlamente, entre-

tener otros modos, y el alslamiento completo, aun cuando se 
t 

desea y se busca, no puede reallzarse jamas. Nl el hombre 

que se dedlca enteramente a la vida religiosa puede ser 

puramente religloso, ni el tlempo que dedlca a la oraci&i 

puede decirse que constltuya una actividad puramente reli

giosa: "Religious experience, untouched by morality, devoid 

of artistic grace, utterly non-cognitive, is, thank heaven, 

not achievable.' This holds for all the modes of exper

ience." 9° Tampoco la obra de arte puede ser contemplada en 

un alslamiento completo. Slempre estamos demaslado concien-

tes de la realidad para ello, la realidad polftioa y la 

realidad social; "Art plays a constitutive role in the rest 

of life, and the rest of life offers itself to art as matter 

to be transubstanced into the substance of art."91 

Alexander Parker dice al resumlr su analisis del 

soneto de Quevedo, "Afectos varlos de su corazon, fluctuando 

en las ondas de los cabellos de Lisi": 

He aquf un ejemplo perfecto, logrado con sumo arte, 
de la tension barroca, la cual consiste aquf en 
entregarse plenamente a la experiencia de la vlda 
con la totalidad del ser, con los sentidos, las 
pasiones, la inteligencia y el julcio moral. 

90. Vivas, o£. cit., p. 6. 

91. Ibid.. p. 7. 
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For medio del conoeptlsmo se logra oomprlmlr en 
catoroe versos de Intensa poesfa un mundo entero, no 
ya la experlencla prlvada de Quevedo, slno la 
experlencla de la humanldad entera a traves de los 
tlempos.°2 

Y, dados los oamblos que oonstantemente sufre la cultura, 

una deflnlclon del arte solamente puede ser exacta para los 
$ 

objetos que el que hace la definioion tiene en mente en el 

momento de hacerla. Puede asegurar que su deflnlclon se 

perpetuar£ unlcamente si se nlega a tomar en cuenta los cam-

bios que se efectuaran en el estllo. Los camblos estlllstl-

cos son oamblos que ocurren simultaneamente con los oamblos 

en el gusto de cada epoca y, dentro de oada epoca, cada 

artlsta tlene un estllo suyo particular. 

El estllo del artlsta es un factor muy Importante en 

el julclo que se hace de su obra, pues no toda expreslon 

humana es arte. Aqu£ es donde el concepto objetlvo adqulere 

la marca personal del autor. Su manera de expresarse estd 

formada de los sent1mlentos, de las paslones y de un punto 

de vista que ha adqulrldo de la vlda mlsma: 

L*artlsta, 11 poeta9 deve cavar dalla lingua 
l'lndlvlduale, oloe appunto lo stile. La lingua b 
oonoscenza, e oggettlvazlone; lo stile e 11 sublet-
tlvarsl dl questa oggettlvazlone. In questo senso 
e creazlone dl forma: e, cloe, la larva della 
parola In nol lnvestlta e anlmata dal nostro 
partlcolar sentlmento e mossa da una nostra parti-
oolar volont2i.°-' 

92. Parker, "La vagudeza' p. 353. 

93. Lulgl Pirandello, Saggl. poesle. scrlttl varll, 
Opere dl Lulgl Pirandello (Verona, i960), Vol. VI, p. 53. 
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£1 humorismo es una forma Individual de la expreslon humana, 

y por esto mlsmo, y porque es universal, porque siempre ha 

exlstido y jamas morira, deberfa ser inclutfdo en el estudio 

de la estetica. Es un problema que desde prlnolpios del 

presente siglo, por lo menos, viene preooupando a los erudl-

tos. SI la estetica tradi.clonal trata de la belleza y de 

los sentlmlentos que lo bello hace nacer en el que lo con-

templa, plensese en que el humorista tambien es sensible a 

la breoha que exlste entre lo que podrfa ser y lo que es. 

Este muestra lo que es, pero preclsamente por mostrarlo, 

susclta en el lector el sentlmlento opuesto. Por otro lado, 

la belleza es una cualldad inherente en las oosas, y sola-

men te su comlcldad es el resultado de la actltud humana 

hacla ellas. Aquello que es comlco no lo es por s£ mlsmo, 

slno que es una cualldad que se le atrlbuye como resultado 

de la contemplaclon. La lncongruencia no ezlste; es percl-

blda por el hombre: 

The antithesis of comedy to tragedy suggests that 
beauty and humour are two specj.es of the aesthetic 
experience; or, if beauty be used more widely, as 
co-extensive with that experience, then humour would 
be a species of beauty•' But beauty Is a quality 
attributed to objeots, humour to persons; though 
both may be attributed to works of art.; There seems 
no word in English which so precisely covers our 
subjective attitude to beautiful things as amusement 
does to funny things, and no abstract word like 
beauty precisely covering the quality at which we 
are amused. This is natural.1 For though it has 
been held that things are beautiful whether anybody 
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is aware of it or not, I have never heard it 
suggested that they are funny.9̂  

De aquf sigue que no es la naturaleza flsica de las 

cosas lo que explica el que caigan en gracia, sino unica-

mente aquellas cosas que tengan alguna relacion con un pro-

posito o una norma humana. Es poslble, pues, hacer chiste 

de toda, aun de la muerte y de la religion; y "things only 

become ludicrous when judged by some human standard. The 

comedy of things is in our attitude to them."95 Para apre-

ciar una tragedla, o para poder aceptar un parecer tragico 

de la vida, presupone una experiencia no estetica, que es el 

sufrimiento. Bste no es el caso con respecto a la comedia, 

pues suscita la risa, y la risa es un alivio. La habilidad 

para refr no se aprende en el sentido que se aprende a 

sufrir, por lo cual Carritt concluye que "to appreciate the 

comic aspect of real life implies that we have already exer

cised the aesthetic activity upon it; have in some sense 
" <"v 

c * , 

reflected upon our brute experience."9̂  Est© es lo que 

indudablemente ocurre con respecto a la apreclacion de la 

belleza natural, pero se pueden nombrar los sentimientos que 

la belleza suscita, melancolfa, entusiasmo, amor, etc., y no 

9*K E. P. Carritt, "A Theory of the Ludicrous, a 
Footnote to Croce*s Aesthetic." The Hibbert Journal- Vol. 
xxi (1922-1923), P. 3WT 

95. Ibid.. p. 553. 

96. Ibid., p. 557. 
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se puede nl slqulera comenzar a conjeturar cuales sean los 

sentlmlentos que la comlcldad expresa! 

El chlste se resuelve, en todos los casos, sin 
excepcl6n alguna, en un efecto Invariable: la risa. 
Solamente es susceptible de camblo la oantldad de 
fuerza hllarante que se desprende del momento 
c&nico.' Por el coritrario, el resultado de los 
dlversos poemas puede ser, y de hecho es, no s&Lo 
dlstlnto en grado, slno tambien en naturaleza: unos 
versos despiertan en nosotros melancolfa, mientras 
otros nos Incllnan al entuslasmo o nos excitan Ira, 
despreclo, amor, odLlo; y no s<5lo expresan sentlmlen
tos, slno las mas varladas percepclones sensorlales.97 

Por este motlvo Carrltt dice que, aunque estetica, la comi-

cldad es dlstlnta de la belleza. SI lo rldfculo es estetico, 

lo es iSnlcamente por razon de la expresl6n de nuestro 

desagrado con lo feo: 

In conclusion, amusement Is admittedly an aesthetic 
satisfaction̂  Our dissatisfaction with what Is ugly 
or aesthetically Incongruous can give rise to an 
aesthetic satisfaction only by being expressed. In 
this lies the puzzling union of kinship and hostil
ity between absurdity and beauty.9° 

Antes de llegar a esta conclusion, Carrltt deduce 

que lo &iico que causa risa, a diferencia de la percepci<5n 

de la belleza, es aquello que tiene vlda espirltual, el 

hombre.99 si se ha de aoeptar todo lo expuesto por Carrltt, 

asf como la teorfa de Vivas, no es poslble, y por lo mismo 

que se expone como un hecho inflexible, aceptar la teorfa de 

Henri Bergson que dice que la risa carece de toda emoci<$n, 

97. Bousono, oj>. cit., p. 266. 

98. Carrltt, o£. cit.. p. 563* 

99. Ibid.. P. 560.1 
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tanto en el humorlsta oomo en el oyente o el lector.**"®® 

Pero, desde luego, la estetica, tal como la definen Carrltt 

y Vivas, no trata unioamente de la emooion que la obra 

artfstica desplerta en el que la perclbe. De mayor lncum-

benoia, y sobre todo en la literatura, es la expreslon 

artfstioa que produce el sentimlento. Es necesario, pues, 

Juzgar la obra humorfstlca oomo una creacion artistica, y 

analizarla como se anallza un poema. Hay que verla como una 

composicion que se ha forjado del idioma, de sfmbolos, de 

personajes y de escenas9 y no como la expreslon direota de 

los sentlmlentos del poeta, la reaccion a los incidentes de 

su vlda, como se ha venido concibiendo la satira hasta 

ahora, y por lo cual Menendez y Pelayo solo trata a Quevedo 

superflcialmente en su Hlstoria de las ideas estetloas en 

Espana; 

• •• el caudillo de los oonceptistas no presume de 
dogmatizador literarlo, forma escuela sin buscarlo 
ni quererlo. Sigue los rumbos excentricos de su 
inspiraolon que orsa un mundo nuevo de alegorfas, de 
sombras y de representaciones fantdsticas, en las 
ouales el elemento intelectual, la tendencia aatf-
rlca direeta, si no predominan, contrapesan a lo 
menos el poder de la imaginativa.101 

Pero no le niega poder creativo. 

Como se ver& m£s adelante, no es falta de imaginacion 

lo que hace quetodos los satfricos se asemejen,sslno que 

100. Laughter, auth. trans. Cloudesley Brereton and 
Fred Rothwell (London, 1913), P. 

101. Vol. VII (2a ed.; Santander, 19̂ 7), pp. 325-
326. 
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se trata de una t£cnlca suya propla. Se vera lgualmente, 

que el estllo de Quevedo es el del humorlsta, aun en sus 

esorltos serlos. En estos se encuentra una gran oantidad de 

aforismos,̂ ®̂ los cuales se relacionan al eplgrama cl£sico, 

y estos, a su vez( a la deflniolon del chlste. Se pondra su 

obra festiva y satfrlca en el oampo del humorlsmo, y allf se 

le hara un analisis. Siendo tan eztensa la obra de Quevedo, 

se llmltara el estudlo a las obras en verso, y linicamente se 

empleara la prosa cuando no se encuentre en aquellas lo 

necesarlo para aclarar algun punto. 

Se procurara no emplear ejemplos que contengan pala-

bras ofensivas, no porque la estetica moderna no acepte su 

funcl&n artfstlca, slno porque ademas de pretender compro-

bar, en este estudlo, que Quevedo es humorlsta, se qulere 

demostrar que su humorlsmo no depende del empleo de tales 

palabras. Aunque se podrfa declr que un examen objetlvo del 

arte de un autor debe abarcar toda su obra, se 11mlta este 

estudlo en dos sentldos: a las man!festaclones humorfstlcas 

de Quevedo y, dentro de esta categorfa, a las mas decorosas 

de ellas, (No slempre sera esto poslble, desde luego, pues 

la obscenldad es uno de los elementos de la s£tlra«) La 

segunda limltacl£n se hace con el susodloho fin y con el de 

dlslpar en parte la opinion adversa en que todavfa muchos 

102* Vease el estudlo de Edward M. Wilson y Jose 
Hanuel Blecua cltado en la paglna 15» nota 50, del presente 
estudlo* 



tienen a Quevedo, basada en el muoho enfasis que se le ha 

dado a la parte de su obra en que predomlna lo obsceno. 

A contlnuaci&i se tratara brevemente el humorlsmo, 

en cuanto a su desarrollo y al concepto en que actualmente 

se tiene* Despues se retroceder£ hasta volver a alcanzar la 

agudeza* pues toda expresl&i humorfstlca, por mas elevada 

que sea( depende de ella* 



CAPITULO II 

EL HUMORISMO 

El prop£sito de este capftulo es el de establecer 

una base para poder tratar a Quevedo como humorista, 7 tam-

bien para definir y esclarecer las relaciones entre el 

humorismo, la agudeza y la satira. Para poder establecer 

dicha base, serfa conveniente prlmero repasar la evoluci&i 

hist&rica de los terminos "wit" y "humor" desde la epoca de 

Quevedo hasta el presented Esto servira, no s<$lo como una 

base sobre la cual se pueda fundar una definicion moderna 

del humori smo, que se aplicara a la obra de Quevedo, sino 

que servira, asf mlsmo, para comprender por que la obra de 

Quevedo, salvo en raras ocasiones, no ha sldo considerada 

bajo la categorfa del humorismo. 

La satira y la agudeza ("wit") se conocen desde la 

antigUedad, pero el concepto del humorismo es muy reciente. 

KBuaowr"es la palabra que fue aplicada primero por los ingle-

ses al fenomeno literario que tiene por su principal carac-

terfstica ei particular punto de vista que ve en la vida y 

en el hombre la incongruencla, o el contraste entre lo ideal 

y la realldad* Los ingleses fueron los primeros en 

1,' Los terminos "wit" y "humor" en Ingles se 
emplearan con frecuencia en este capftulo por su oamotaci&i 
que se diferencia ligeramente del equivalente en espafiol. 

35 
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estudlarlo y en definirlo, tanto que en un princlplo lo 

tomaron por una caracterfstlca naoional propia.̂  

En los prlmeros tratados sobre el tema, segun 

informa Baldensperger, que datan desde la primera decada del 

siglo dieciocho, aparecen las palabras "humour" y ''wit" 

empleadas indistlntamente: 

Humour et wit, de bonne heure, s'assooient sous la 
plume des critiques, parce quê dans leur pensee, le 
plus souvent,̂ les memes libertes doivent, ici, leur 
rester concedees. Shaftesbury, en 1709, emploie 
conjointement les deux mots. 

... 1*usage de la langue, sous la„plume des criti
ques eux-memes, associe de plus en plus humour et 
wit, jusqu'a attribuer souvent a ce dernier plusleurs 
traits qu'on s'attendrait k voir de preference 
reserver k son compagnon.-̂  

El hecho de que se asocian los dos termlnos hasta tal punto 

que se les conoeden las mismas libertades, tal vez expllque 

en parte por qu£ durante todo el slglo dleclslete Quevedo 

fue muy popular, no solamente en Espana slno en -Inglaterra, 

en Francla, en Italia y en Alemania, como hace constar el 

catalogo compllado por Aureliano Fernandez-Guerra y Orbe de 

algunas edlclones de las obras de Quevedo, as£ como de tra-

ducciones e imitaciones que se hicleron.̂  

2. Femand Baldensperger% "Les definitions de 
ĥumour," Etudes d'histoire lltteralre (Paris, 1907), p. 
207. 

3. Ibid., pp. 180-182. 

Obras completas de Don Francisco de Quevedo 
Vlllegas. notas y adlclones de Harcellno Menendez y Felayo, 
Vol. I (Sevilla, 1897). 



37 

Pero debido al desarrollo de la clvilizaci&i9 ya se 

empezaba a ver en la expresion humorfstica algo mas que la 

Agudeza £ arte de lngenlo que habfa vlsto Gracian. En el 

siglo dleciocho se despert£ un nuevo sentido de refina-

miento, tanto en las costumbres como en la expresi&u' En 

Inglaterra. Joseph Addison estaba escrlbiendo sus amonesta-

ciones contra las crudezas y la falta de senslbllldad, 

dlciendo que el humor!smo deberfa ser refrenado por la 

raz&i, ser dirigido por el Juioio mas culdadoso, y esto 

cuanto mas que se atrlbuye las mas francas llbertades: 

If wit and humour begin again to relapse Into their 
former licentiousness, they can never hope for 
approbation from those who know that raillery is 
useless when it has no moral under it, and perni
cious when it attacks anything that is either 
unblameable or praise-worthy.5 

En lo que dice Addison, se ve que Inglaterra se encuentra ya 

bajo la influencia del neo-clasicismo.! Como aflrma Antonio 

Papell, los neo-claslcos espanoles van a hacer a Quevedo 

"una guerra sin cuartel*"̂  Esto se relaciona, sin duda, a 

la tendencia neo-claslca de separar la agudeza de lo que 

empezaba a llamarse humorlsmo, porque es durante esta epoca 

que lentamente se empleza a hacer la distinclon entre los 

dos vocablos, "wit" y "humour." Esta distinclon sin duda se 

5. The Freeholder. No. (Friday, May 25» 1716), en 
The Works of the Right Honourable Joseph Addison (London, 
T5o4), Vol.1 iv* pTToo. 

6. Quevedo. su tlempo. su vida, su obra (Barcelona, 
19̂ 7). P. 
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refleja en los ataques a Quevedo por parte de los neo-

cl£sicos espanoles. Aun en la orftica de Manuel Jose 

Quintana (1772-1857) se puede ver algo de esa aotltud neo-

claslca a pesar de que ya muestra un juicio mas equilibrado: 

Quevedo para algunos es el padre de la rlsa, el 
tesoro de los chistes, la fuente de las sales, el 
inventor de tantas frases y refranes felloes; en una 
palabra, el maestro de la agudeza y de la jocosidad. 
Para otros al oontrarlo es un hombre omlnoso a la 
belleza y decoro del lngenlo: su espfritu, dieen, 
en vez de ser festivo, es chocarrero; el ha empobre-
cldo la lengua, prlvandola de lnflnltos modos de 
deolr que antes nobles y decentes, son ya por oulpa 
suya bajos e indeoorosos; y si alguna vez dlvlerte, 
es por la extravaganoia original de sus delirios.' 

A la vez que se despierta un nuevo sentldo de refinamiento, 

se ve una lnclinacion que sera mas tarde de gran trascenden-

cia para el desarrollo final del humorismo. La satlra 

personal de lenguaje escabroso empleza a pasar de moda9 y en 

su lugar se expresarl el humorismo de una manera inofenslva, 

sin violar el decoro y la moral, y sin lastimar al inocente. 

Ezistfa, igualmente, una discrepancia entre las 

definiciones de la palabra inglesa "humour," de la francesa 

"humeur," y de la alemana "laune" que se aplicaban en los 

estudios que empezaban a surgir* La rivalidad entre las 

tres palabras no oeso hasta que venoio la Inglesa, y esta 

unioamente cuando se vlo que "humour" implioaba un matiz 

especial que ni "humeur" ni "laune" contenfa.® El matiz 

7* Colecclon de poesfas seleotas castellanas. 
Citado por Ludwig Lemcke. Handbuch der spanisohen Litteratur. 
Vol. II (Leipzig, 1855)# p. 598. ~" " 

8. Baldensperger, og. cit., p. 190. 
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especial era un clerto de jo de benevolencia que empezaba a 

asomar en el humorismo ingl£s, como las adyertencias de 

Addison a prlncipios del slglo nos hacen ver. 

A1 mismo tlempo que se advierte que la palabra 

inglesa "humour* enclerra esta connotacion, se empleza a 

concebir el humorismo como expreslon de la sublimidad, y a 

medlados del slglo dleciocho ya Montesquieu escribira que 

"L1 humeur des Anglois est quelque chose qui est Independant 

de 1'esprit et en est distlngu£e ..."9 Ezplica que 

Cette humeur est distinguee de la plaisanterie 
et n'est point la plaisanterie; c'est plutdt le 
plaisant de la plaisanterie. Ce n'est point la 
force comique, le vis comica: c'est plut$t la 
maniere de la force comlcpie. Je la deflnirai, dans 
la plaisanterie, la maniere de rendre plaisamment 
les choses plaisantes, et c'est le sublime de 
1'humeur, et, dans les choses ingenieuses, la 
maniere de rendre plaisamment les ̂choses lngenleuses. 
Ce que les images sont dans la poesie, 1'humeur est 
dans la plaisanterie* Quand vous mettez de la 
plaisanterie sans humeur, vous sentez quelque chose 
qui vous manque, comme quand̂ vous faltes la poesie 
sans image. Et la difficulte de 1'humeur eonsiste k 
vous faire trouver un sentiment nouveau. dans la 
chose, qui vient pourtant de la chose.10 

Pero no sera hasta el slguiente slglo, el diecinueve, que 

los alemanes, tras la influencla de su romanticlsmo y su 

idealismo de fines del slglo dleciocho, aportar£n el con-

cepto del humorismo en su mas elevada erpreslon, la sublimi

dad. A pesar de la actltud desfavorable de los crftlcos 

9. Perigees et fragments lnedlts de Montesquieu. 
Vol. II (Bordeaux, 1901), p. 1*K 

10. Ibid., pp. 14-15. 



40 

neo-ol£sioos espanoles, la popularidad de Quevedo en el 

extranjero hab£a seguido vigente durante todo el siglo die-

ciooho. En Alemanla misma se publico, en 1781, una coleccIon 

de obras escogidas suyas.11 Tioknor dice que las traduccio-

nes alemanas desde 1769 hasta 1780, entre las cuales se 

inoluyeron obras de Quevedo, por ejemplo, las Cartas del 

caballero de la Tenaza, "contribuyeron mucho a propagar en 

Alemanla el gusto y afioion a la literatura espanola."12 

El siglo diecinueve es una epooa que aporto muchos 

slstemas filosoficos, y la noci&n del humorismo tambien se 

vio obllgada a entrar dentro de las categorfas estetioas y 

metaffsicas. A1 pasar por el romanticlsmo aleman el humo

rismo adquirio algunos valores nuevos. Este es el momento 

en que se le atribuy6 a Shakespeare una intencion humor£s-

tlca m£s profunda de la que hasta entonoes se le hab£a con-

cedido. En adelante serfa el gran poeta el forjador del 

sentimiento de la ilusion universal, de la contradiceion 

fundamental del Ser, que ligo el humorismo al idealismo 

filosofico. Lo mlsmo oourrio con respecto a Cervantes y el 

Qul.lote. y este oonoepto sirvio para que algunos, los que 

quisieron invocar el idealismo aleman, aeabaran de hacer la 

distinclon entre "wit" y "humour." Hasta este punto tanto 

11. M. G. Ticknor, Hlstorla de la literatura espa
nola. trad. Pascual de Gayangos, Vol. II~TMadrid, 1851), p. 
Sl37 no** 25. 

« Po nota 27. 



el Quljote como la obra humorfstica de Quevedo se hab£an 

venldo ooncibiendo como productos "de agudeza y de ingenio." 

Ahora Cervantes sera elevado al rango de humorista mientras 

que Quevedo quedara atr£s, asoclado con la agudeza y el 

ingenio pero ezclufdo de la categorfa de humor1sta. Pero en 

Inglaterra no se acabo de hacer la distincion hasta que apa-

reoieron Dickens y Thackeray en escena, y entonces, en el 

otono de 1855» George Eliot escribio: 

Humour is of earlier growth than Wit, and it is 
in accordance with the poetic tendencies, while Wit 
is more nearly allied to the ratiocinative intel
lect. Humour draws its materials from situations 
and characteristics* Wit seizes on unexpected and 
complex relations.1̂  

No falto quien apoyara el concepto aleman en Ingla-

terra, pero tampoco se dejaba de ver que ciertas manifesta-

ciones humorfsticas, sobre todo las procedentes de los 

Estados Unidos, contenfan toques chillones y matices nuevos. 

En general, las definiclones inglesas del humorismo del 

siglo diecinueve aluden mas a las diferencias en grado que a 

las diferencias de naturaleza entre los dos tipos principa

les de la jovialidad literaria, "wit" y "humour," como 

coment£ Eliot: 

13• "German Wit: Heinrich Heine," The Writings of 
George Eliot. Vol. XXI (Boston-New York, 1908), p. 69, Es 
interesante hacer notar̂ que el crftico aleman, Ludwig 
Lemcke, por esta mis ma epoca llama el Bu3Con de Quevedo una 
obra humorfstloat "Von seinen Prosawerken interessieren uns 
am meisten die humoristischen und satyrischen, namentllch 
sein Schelmenroman: Vida del gran Tacano (auch u*.d. T.: 
Vlda del Buscon, llamado Don Patolos).* OP. cit,, Vol. I, p. 
5537 
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Some confusion as to the nature of humour has 
been created by the fact that those who have written 
most eloquently on It have dwelt almost exclusively 
on Its higher forms, and have defined humour In 
general as the sympathetic presentation of Incon
gruous elements In human nature and life—a defini
tion which only applies to its later development. A 
great deal of humour may coexist with a great.deal 
of barbarism, as we see in the Middle Ages; ...*±¥r 

Segun Baldenspergerf para los lngleses la cualidad del 

verdadero humorista era la de refr y hacer refr.1̂  Tanto 

Quevedo oomo Cervantes ha hecho refr a sus lectores y, por 

lo tanto, merece la oategorfa de humorlsta. 

Por esta epoca los franceses no contaban con grandes 

humoristas,1̂  y dependfan de las literaturas extranjeras 

para hacer sus estudios, con el resultado que "toute la 

gamme des varletes de l'humour aura desormals sa place dans 

les definitions frangalses."1? Todavfa lnteresados en 

Quevedo, en Francia, tan tarde como 1882, apareclo una tra-

duccion de el. En Italia la ultima es de 1709, en Ingla-

terra de 1832, y en Alemania de 18̂ 2.El fin del slglo, 

dice Baldensperger, fue el mas propicio para llegar a una 

deflniclon, por la aflnldad que se vlo entre los humoristas 

de los diferentes pafses,1̂  cuando se concibio el humorlsmo 

14. 

15. 

16. 

17. 

18' 

19. 

OP. cit., p. 70. 

Baldensperger. op. cit., p. 200. 

Jbid., p. 202. 

Ibid., p. 205. 

Fernandez-Guerra y Orbe, ed. cit. 

OP. cit., p. 208. 
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como la percepcl<5n de los disparates del destlno humano, 

vistos por un hombre que no se separa de la humanldad, slno 

que aguanta con buen humor sus proplas debilidades y las de 

sus seme J antes.1 Pero, aun dentro de este concepto mas gene

ral, aun existfa una gran dlferencla entre autor y autor, 

por lo cual oplna Baldensperger que el concepto aleman es 

demaslado rfgldo:' 

L*effort de l'esthetiaue allemande, au cours du XIX® 
siecle, s'est applique avec une conscience admirable 
a definlr%11humour et a. le rattacher a des construc
tions et a des syntheses que 1*etude des faits, blen 
sou-vent, auralt contredltes; la critique, de son 
o£te, a souvent perdu de vue la multlpllcite des cas • . 
humoristiques et frappe d'une empreinte trop rlglde 
un terme susceptible de bien des interpretations 
divergentes.20 

Baldensperger Inslste en la dificultad de poder llegar a un 

aouerdo, de poder formular una definicl&i que se pueda apli-

car a toda muestra de humorlsmo.' Uhos humorlstas son mas 

alegres que otros; unos mas pesimlstas hacen un esfuerzo por 

sonrefr; otros son mas traviesos. Unos esconden meJor sus 

sentimientos que otros, y afiadlendo a esto el hecho de la 

variedad en la expresion de los varios fen<5menos humorfstl-

cos que se puedan crear, se diflculta el formular una defi-

nicion que los abarque todos. £1 humorlsmo radica 

esencialmente en un ambiente desproporcionado, donde hay 

contrastes entre la idea y la expresi&i, entre el fondo y la 

forma, entre la lnspiracion y el procedlmi ento, entre el 

20. Ibid.. pp. 209-210. 



sentlmiento y el tonof entre la lmpresi<Sn produclda por el 

mundo exterior y su manifestacl<5n en el humorista. Esto es 

lo que nos ha ensefiado la pslcologfa aplicada, que tambien 

hizo su aparlci<5n a fines del siglo diecinueve.' El humo

rlsmo, pues, es basicamente una reaccidn personal* funci<5n 

de la ldiosincrasia de cada uno. 

Esta es la conclusion de Baldensperger, a fines del 

siglo dleclnueve, al ver que era lmposible llegar a una 

definici<5n del humorlsmo que satisficlera a todos. "Wit" y 

"humour" se hab£an concebldo como la misma cosa en un prin-

cipio pero, mas tarde, bajo la influencla de la escuela 

alemana y del neo-clasicismo inglls y francos se separaron.' 

Pero no todos, al menos en Inglaterra y en Francia, acepta-

ron el concepto aleman, pues se vio que era demaslado 

estrecho, que limitaba el humorlsmo a unas cuantas obras 

excepcionales y hacfa caso omiso de las demas* Esto es lo 

que ocurriO con respecto a Cervantes y Quevedo; el Qui .lote 

se elev<5 al rango de la sublimidad, mientras que la obra 

humorfstica de Quevedo quedo vista como el producto de la 

"Agudeza y arte de lngenlo." Pero es necesario tener en 

cuenta que, hasta el advenimlento de la influencla del 

romanticismo aleman, ambos autores se habfan venido oonside-

rando "ingenlosos," nl al uno nl al otro se le habfa llamado 

"humorista." 

El punto de vista aleman fue producto de la reflexi&i 

y esta, a su vez, producto de relativa madurez. Fue un 
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concepto formulado en un perfodo de la historia que se 

eonoce por el alto nivel que se alcanzo en las costumbres y 

en la sensibllidad del hombre. Hasta entonces nl Shakespeare 

nl Cervantes, por ejemplo, se habfan apreolado en toda su 

unlversalldad, porque la humanldad no habjta aloanzado el 

reflnamiento necesarlo para ello. Gomo dice Casares, la 

subllmldad en el humorismo Jjamds se eneuentra nl en un autor 

joven nl en un pueblo joven. Dice que Cervantes escribid su 

obra en una epoca que aun no estaba preparada para apreciar-

la en su totalidad: 

EL primer eco que despierta el Qul.1ote en 
Espana, pasada la effmera popularidad que deblo al 
chismoseo del mundlllo llterario domestloo a causa 
de las alusiones y pullas que contlene la obra, fue 
una carcajada general, franca, ruidosa y saludable; 
eco que hoy nos pareoe una reaccion primaria propia 
de inteligenclas infantlies. 

Estamos a la infancla del Qui.lote o, mejor dlcho, en 
una etapa de las llteraturas europeas que corres-
ponde a una mentalidad lngenua, frfvola y despreocu-
pada.21 

No fue sino hasta mucho despues que el Qui.lote inspiro otro 

sentimlento, porque "ha sldo necesarla una profunda y secu

lar evolucion del pensamiento y de la sensibllidad.1,22 

La evolucion no se vio termlnada hasta el siglo 

dleclnueve, cuando la humanldad se mostro mas sensible, y 

tambien m£s capaz de reflexlonar sobre sus sentimientos. 

21. Julio Casares, EL humorismo £ otros ensayos, 
Obras completas, Vol. VI (Madrid, 1961), p. 72. 

22. Ibid., p. 42. 
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Con excepclon de los neo-olaslcos espanoles, la orftlca aun 

no se habfa mostrado demasiado severa hacia Quevedo: 

... aunque algunas veces se equlvoca por la exâ era-
cion y crudeza a que le incllnaba su propio carao-
ter, hasta en los trozos donde se notan estas faltas 
encontramos plnceladas llenas de gravedad y de ter-
nura, que prueban sus grandes faoultades y las 
prendas superlores aun a su talento que le adorna-
ban.23 

Pero ya se empezaba a hacer la distinclon entre Cervantes y 

Quevedo, y Ticknor dice de Quevedo, "No tenia, es verdad, la 

peroepcion lnstintiva del ridfculo, que poseyo Cervantes y 

le llevo como por la mano £ medlr con exactltud la dlstribu-

clon de la satlra. 

El caso de Cervantes es como el de Shakespeare, de 

qulen se ha dlcho, "Shakespeare was the greatest English 

humorist of the Renaissance; his work Is shot through and 

through with its Influence; but Shakespeare's creative 

power, in this special field as in all others, is spontan

eous and independent, not derivative."25 Ambos genios 

vivieron en una epoca en que el humorlsmo aun no hab£a 

alcanzado su mas elevada expresion. La culmlnaclon del 

humorlsmo en lo sublime pertenece precisamente al siglo 

diecinueve, siglo que produjo, entre otros, un Charles 

23. Ticknor, oj>. cit., p. 419. 

24. Ibid., p. 418. 

25. Louis Cazamlan, The Development of English 
Humor, Parts I and II (Durham, North Carolina, n.d.), p. 
113. 
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Dickens en Inglaterra, un Mark Twain en los Estados Unidos, 

y en Espafiav un Benito PSrez Gald<5s. Los tres fueron consu-

mados humorlstas. Los tres cultivaron la novela porque, 

como se vera mas adelante, la mltlgaci<5n de la antipatfa, 

que luego se convierte en simpatfa, esta en proporci&i 

dlrecta a la cantldad de palabras que se necesltan para 

expresarla. 

En nuestro slglo pocos han estudlado el problema del 

humorismp en cuanto a su deflnlci£n y, entre esos pocos, 

tampoco se ha llegado a un acuerdo comun« No slendo el 

humor! smo un fen<5meno puramente llterarlo, slno una de las 

maneras de la expresi6n humana, se dlflculta su definici<5n. 

Todos oplnan dlstintamente; cada uno lo lnterpreta a su 

manera: 

Cosa diffcll resulta, mas que diffcll, encuadrar un 
enjulclamento preclso del humor. Dlffcll cosa estl-
marlo y apreclarlo, orlentarse por recto camlno 
hacia una definlcion de su concepto. Apenas, en 
grupo de varlas personas, se plantea el caso, las 
opiniones se divident todo son matices, todo dis-
tingos, todo discusiones, sin aloanzar un clima de 
oompenetracidn, una estaci6n de conformldad. Lo 
enfocan unos desde un punto de vista* se encaran con 
Si algunos desde otro puntoAhondan unos en el, 
hurgando y rascando en la entrafia; otros lo acari-
clan nada mas, queds&Ldose en la superficle de la 
cuestl6n. Algunos se limltan a dar vueltas a su 
alrededor, sin.aoercarse, sin penetrar ni invadir su 
interiorldad.26 

Hay quienes, sobre todo en el sur de Europa, entre los espa-

fioles y los italianos, sostengan aun el concepto aleman de 

26m' Garcfa Hercadal, oj>.3 city, p.> 9*' 
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fin de slglo, cuando el humorismo alcanzo su mas elevado 

slgnificado y pas<5 a la literatura y al campo de la>estetica. 

Para ellos el humorismo equivale a la bondad humana.1 Aquf 

ya no depende solamente de la agudeza nl de la comlcidad, de 

lncongruenoias verbales nl de trucos de la vista y del ofdo.' 

La subllmldad en este concepto del humorismo se funda en la 

incongruenoia de la vlda mlsma.' Es el contraste entre los 

culdados molestos y las lluslones perdldas de hoy y el mis-

terlo de mariana, con su Inevitable fin de la vlda. Las 

lagrlmas y la risa se convlerten en una y la mlsma cosa, y 

el humorismo equlvale a la oontemplacl6n y a la interpreta-

ci<Sn de la vlda. Su esencla es la bondad; no hiere; al con-

trario, agrada; hace gracla pero no produce rlsat solamente 

una sonrlsa. Sin embargo, en las varlas deflnlclones que 

aportan, no pueden presclndlr de los tlrmlnos que buscan 

rechazar.1 Ademas, aunque nlegan que el humorismo slempre 

haya exlstldo, acaban por aflrmar lo con trario.1 

Federlco Carlos Salnz de Bobles, por ejemplo, no 

s&Lo dice que"el humor es de slempre y de todas las litera-

turas,"2? slno que, en su deflnlcl£n del humorismo, rechaza 

lo grotesco, lo c&nico, lo satfrico, lo ir<5nico y lo saro&s-

tlco, y aoaba por declr que el humorismo 11 es la manifesta-

olSn mas humana, mas noble, mas dellcada y trasoendental de 

Ensayo de un dlcolonarlo de la literatura.(2a 
ed. , Madrid, 1954). Vol.1 I, p.: 620.1 
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la gracla y del ingenlo."2® Agrega que "cuando la 

caricatura triunfa en el mundo, puede afirmarse el imperlo 

del humor en au grado mas aqullitado y significative.11^ 

Julio Casares define el humorismo como "la interpretacion 

sentimental y trascendente de lo oomico.,M30 Estas contra-

dicciones se deben, no solamente a las excepciones que exls-

ten en la literatura universal, como lo son Cervantes y 

Shakespeare, slno a que, igual a la risa y al llanto, tam-

bien los sentimientos que produoen el humorismo, la senslbl-

lidad y la reflexion, asi como primitivas expresiones de el, 

han existido siempre, nada mas que no se habfa aprendido a 

expresarlos de una manera tan reflnada y con tanta senslbl-

lidad como se vio a fines del siglo diecinueve*' 

Los que niegan que el humorismo siempre haya 

existido tienden a verlo como una expresi6n completamente 

divorciada de la satira, de la comlcidad y aun de la lronfa.' 

De estos es Luigi Pirandello, quien, sin embargo, se ha 

vlstc obllgado a aclarar que, aunque en la antlgttedad no 

hubo humorismo por ser el alma humana aun Sana y Joven, sin 

28J Ibid.1. p.: 619. 

29i' Ibid.-. p.; 620. 

30.' Op.' clt.. p.1 29. En este ensayo el punto de 
vista de Julio Casares es dlferente del que expone en su 
contestacl6n al discurso de recepclon de Wenceslao 
Fernandez-Pl5rez en 19̂ 5* 
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haber sido atormentada por trelnta siglos de preceptos, de 

slstemas y de dudas, que surgleron con la era crlstlanat̂ 1 

Nessuno plu si sogna di negare che anch'essl gli% 
antichi airessero l'idea della profonda Infellclta 
degll uominl.1 La espressero, del resto, chiaramente 
fllosofl e poeti. Ma, al solito, anche tra 11 
dolore antlco e 11 dolore moderno si e voluto vedere 
da alcunl una dlfferenza quasi sostanziale, e si e 
sostenuto che vl e una lugubre progressione nel 
dolorej svolgentesi con la storla stessa della 
civilta» una progressione che ha fondamento nella 
senslblllta dell'umana coscienza, sempre plu dell-% 
cata, e nella lrritabllita e nella incontentabllita 
dl essa dl mano In mano sempre maggiori.'32 

Los lngleses, que nunca aceptaron completamente el punto de 

vista aleman, ya en el slglo diecinueve dleron voz a este 

concepto expresado por Pirandello en el slglo velnte: el 

efecto que produjo el crlstlanlsmo en la humanldad;1 George 

Eliot sefiala la gran cantldad de humorlsmo que se ve en la 

Edad Media, en coexistencla con la barbarle, pero admite que 

entonces no procedfa de la simpatfa que slente el hombre 

hacla su pr<5 jlmo, slno que mas probablemente "from trium

phant egoism or Intolerance; at best It will be the love of 

the ludicrous exhibiting Itself In Illustrations of success

ful cunning and of the lex tallonis. • •' .< or shaking off In 

a holiday mood the yoke of a too exacting faith, as In the 

old Mysteries•'"33 

31 • P*1 26;-

32. Ibid.1, pp.1 31-32. 

33.' clt;% p.' 70.' 
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En aquel entonces Eliot tambl£n observ<5 que las 

definlciones de "wl-t" y "humour" no representaban bien los 

hechos, porque en realidad "wit" y "humour" se sobreponen y 

se funden el uno oon el otro. Es diffcll declr, dice, si 

ciertos dlohos breves son "witty" o humorfstlcos, y ciertas 

narraciones largas serfan humorfsticas si no fuera que 

sugieren tanto la satlra, que nos vemos obllgados a llamar-

las "witty."̂  "We rarely find wit untempered by humour, or 

humour without.a spice of wit; and sometimes we find them 

both united in the highest degree in the same mind, as in 

Shakespeare and Moliere."35 El mlsmo Pirandello, despues de 

elimlnar la satlra, el saroasmo, la comlcldad, etc., todavfa 

ve Tana caracterfstica que queda presente en toda manifesta-

cl<5n humorfstica, y esta es el sentimiento de lo contrario. 

Lo ve como sentimiento fundamental del humorismo,36 y 

demuestra la faollldad oon que es poslble pasar de la coml

cldad al humorismo,37 o del odio al humorismo, graclas a 

este sentimiento, que nace de la reflex!6n.38 

El Qul.lote es producto de la reflexion.' De 

Cervantes se ha dlcho, "Cervantes deliberately excluded the 

34. Ibid., pp. 71-72.' 

35. Ibid., p. 72. 

36. 0̂ » clt«, p. 59* 

37. Ibid.. p. 127. 

38. Ibid.. p. 128. 
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weapon of satire from his armory."39 Aqui Bell ha oonoebldo 

la satira como una lnvectlva que hiere. Y si es verdad que 

Cervantes no lastima, pero, $se puede negar que el Qui .lote 

sea en parte una satira de la sociedad de su epoca? No 

hiere; empleo el genero de la novela; alcanzo la sublimldad 

en una obra satfrica sin proponerselo pero, para lograr su 

proposito de satirlzar sin herlr, se sirvio de todos los 

trueos de que se sirve todo satfrico, de la agudeza, de la 

com!cidad, de las incongruencias verbales y de situacion, y 

aun de lo grotasco. Que la aatira lastlme o no lastlme 

depende enteramente de la manera en que se expresa. 

A causa de la reflexion, y de la evolucion del humo

rlsmo, la satira en s£, en un tiempo una fuerza vital en la 

literatura, cayo en el desuso. Como se ha visto, ya desde 

prlnclpios del siglo dieciocho Addison publico sus amonesta-

ciones contra lo llcencloso y la satira sin fundamento moral* 

De todos modos, con el tiempo la s&tira perdlo el poder para 

aniqullar prejulcios y costumbres. La hruoanidad habfa 11e-

gado a mostrarse mas tolerante y menos dispuesta a la cen-

sura, con un punto de vista mas optlmista.̂ 0 Hasta se llego 

a concebir el humorlsmo como el arte de adaptarse a otro 

temperamento: 

As we now understand it, humor has a surface quality 
and an Inner depth. Xt is related to cheerfulness, 

39. Aubrey P. G. Bell, Cervantes (New York, 1961), 
p. 181. 

*M). Herman Scheffauer, "The Death of Satire," The 
Living Age. 7th series, Vol. IX (1913), p. 82. 
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courage, fun, even to merriment. It is also allied 
to sympathy, to a fellow-feeling for the unfortunate 
and the unhappy, to the animal pathos of life. 1 

Esto muestra olaramente que el desarrollo del humorismo 

hasta alcanzar su mas elevada expresion coincide con el de 

la civilizacion misma, pero tambien muestra por qu£ 

Baldensperger no pudo enoontrar una definicion que abarcara 

todas las manifestaciones del humorismo, y por que no se ha 

llegado a un acuerdo comun en nuestros dfas. 

A1 contrario, en nuestros d£as de nuevo se han 

esorito satiras, asf como se han visto caricaturas satfrioas 

en los period!cos, y se han ofdo chistes breves y punzantes, 

a veces obscenos. Desde mediados del siglo pasado, ya 

George Eliot decfa que la agudeza tiene una fuerza irresis

tible, que mientras la crudeza y la crueldad en el humorismo 

han desaparecido, las crudezas y las crueldades en la agu

deza han perdurado. De aquf concluye que "while wit is 

perennial, humour is liable to become superannuated."1*2 As! 

como el sentimiento que produce el humorismo siempre ha 

existido, de la misma manera el movil que produce la satira 

sigue siendo el mismo; no ha cambiado: 

For whatever gentle thing our culture may make out 
of us, we are each bom with the brain and nervous 
system of a timid yet belligerent savage, and we 
achieve that gentility, not without the checking of 
many little continual Impulses of wrath and retalia
tion. These may be imagined to become dammed up in 

4-1. John Erskine. "Humor." The Century. Vol. CXV 
(Nov. 1927-April, 1928), p. 421. ' 

42. 0]>. cit*, p. 71, 
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the course of time. Into a great reservoir of 
abstract hostility In the parts of our brain that 
are not conscious, and this reservoir can be tapped 
at any moment by any one who will offer us an oppor
tunity to pick on a fellow savage with propriety and 
no danger. And humor, because it is upon its posi
tive side concealed and secondary and not too 
straightly spoken, offers suoh an opportunity in a 
most engaging form.̂  . 

Tampoco la rlsa ha pasado de moda*1 La rlsa ofrece a 

la psique del hombre un medio de escape de la frustracion. 

El hombre aprendio a refr ouando aprendlo a llorar. Y el 

humorlsmo, por lo menos en forma de agudeza, se encuentra en 

las primeras obras que fueron escrltas, las comedlas clasi-

cas griegas:' MYa, desde la remota Grecla, la sombra del 

cfnico Diogenes, el hombre de la linterna a pleno sol, nos 

hace sus guifios.11̂  "Scholars tell us that Aristophanes was 

probably the wittiest man that ever lived—so witty that it 

takes half a page of notes to explain one of his jokes."̂  

La rlsa pertenece a un amblente de comunidad; su significa

tion, lgual a su utllidad, es social La rlsa es estetica 

porque "the comic comes into being when society and the 

individual, freed from the worry of self-preservation, begin 

to regard themselves as works of art,"**? y aquello que 

43.' Max Eastman, The Sense of Humor (New York, 
1921). P. 32. 

44. Garcfa Mercadal, OP. clt.. p. 9. 

45 .< Stephen Leacock, Humor. Its Theory and Tech
nique (New York, 1935)* P«' 13»-

46.; Bergson, oj>. clt.'. p. 7* 

47.' Ibid.', p.1 20. 
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provoca la risa tlene au propio ambiente. Pertenece a un 

grupo especffico de gentes* "El genero humorfstico, o sea 

la satira mezclada con el chiste, apareoe siempre con la 

marca del pueblo, oon el tono peculiar de la Spoca en que se 

produce."̂ ® Si no se conooe perfectamente el idioma en que 

fue escrito, no se puede apreciar blen, porque el humorlsmo 

no admite la traduccion. 0, si ya ha pasado mucho tiempo y 

se ha perdido la afinidad con aquel pueblo, tampoco caera en 

gracia, porque el humorismo alude a las costumbres y a las 

ideas de un grupo de gentes en particular."*̂  

Tan pronto como el hombre aprendi <5 a hablar, le fue 

posible Jugar con las palabras, y del contraste o de la 

incongruencia que se obtuvo de la diferencia entre el apa-

rente y el verdadero signlficado de los sonidos y de los 

signos, nacio lo que en ingles se denomlna "wit," una de las 

formas que asuml6 el humorismo.5° Tfpicamente, "wit" con-

si ste en el empleo de las palabras de manera que ideas des-

conectadas entre sf se asocien inesperadamenteJ "Wit is 

more purely intellectual than humor* and implies swift per

ception of the Incongruous; it is primarily verbal in its 

expression, and depends for its effect chiefly on ingenuity 

4-8. Garcfa Mercadal, oj).1 cit., p. 9.' 

•̂9* Bergson, oj>. cit., pJ 7* 

50. Leacock, oj). cit., p.1 12. 
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or unexpectedness of turn, or patness of application."51 En 

espanol, generalmente, se le da a esto el nombre de "agu

deza." Conslste en un inesperado juego de palabras, o sea, 

el hacer ohlste de las palabras mismas, pero tamblen se 

juega con las Ideas.52 

La agudeza es el grado lntelectual mas alto de todo 

aquello que es risible, pues a pesar de su humilde origen, 

la primitiva burla, al ser ezpresada verbalmente, apela al 

entendimiento.53 En la llteratura el humorlsmo se derlva de 

las incongruencias del lenguaje, de las oontradlcclones y 

rarezas del habla.5̂  El uso de la repeticion, del ritmo, de 

la aliteracion y del equfvoco data desde la antlguedad.55 

Despues se introdujo el sfmil aprovechando la semejanza, o 

la falta de ella, entre los vocablos para formar el contraste 

o la inoongruencia. Pero, de todos los tropos que se puedan 

escoger, Leacock senala la metafora al decir, "Metaphors are 

the very life of humor."56 y Quevedo, con su perfect© 

51. Webster* s New International Dictionary of the 
English Language (2nd ed. unabridged; Springfield, Mass., 
I960), baJo "wit." 

52. Vease el artfculo de Alexander..Parker, "La 
'agudeza' en algunos sonetos de Quevedo" cltado en la pagina 
12, nota 39, del presente estudlo. 

53. Edmund Bergler* Laughter and the Sense of Humor 
(New York, 1956), p. 67. 

Stephen Leacock. Humor and Humanity fNew York. 
1938), p. 18. ' 

55. Ibid., pp. 23-2̂ . 

56. Ibid., p. 193. 
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conocimlento del Idioma, maneJo la metora expertamente 

para crear los contrastes y las incongruenoias.57 

No puede haber verdadera agudeza sin humorlsmo,^ 

porque para apreoiar la agudeza se neceslta saber apreclar 

el chiste y lo gracioso.̂ 9 La verdadera agudeza es facil de 

imitar, y ha sldo lmitada por personas de mas buen humor que 

de entendimlento. Esta es una de las razones por las cuales 

muchos han querldo separar la agudeza del humorismo,̂ 0 y en 

efecto se empezo a haoer en el slglo dieciocho, y se llevo a 

cabo, por lo general, en el slglo diecinueve, como hace 

constar el estudlo de Baldensperger. La agudeza no es igual 

al humorismo; no son. palabras sinonlmas. Pero la agudeza es 

necesarla para el humorIsmo, pues es el medio por el cual se 

ezpresa, y lo que le sirve como freno para que no oalga en 

la exageracion: 

Indeed it may be said that there is no really fine 
writing in which wit has not an implicit, if not an 
explicit action. The wit may never rise to the sur
face, it may never flame out into a witticism; but 
it helps to give brightness and transparency, it 
warns off from flights and exaggerations which verge 
on the ridiculous--in every genre of writing it 

57* Vease el estudlo de Manuel Munoz Cortes, 
"Aspectos estil£stlcos de Velez de Guevara en su Diablo 
co.luelo" (cltado en la pagina 14, nota 44, del presente 
estudlo), donde dedica una seccion a las dlferentes clases 
de metaforas que emplea Quevedo. 

58. Leacook, Humor and Humanity, p. 4-6. 

59. Ibid., p. 29. 

60. Ibid.. p. 46. 
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preserves a man from sinking Into the genre ennuyeux* 
And It Is eminently needed for this offloe in 
humourous writing; for, as humour has no limits 
imposed on it by its material, no law but its own 
exuberance, it is apt to become preposterous and 
wearisome unless checked by wit, which is the enemy 
of all.monotony, of all lengthiness, of all exagger
ation;̂ 1 

Lo iSnico que separa la expresi&i ingeniosa de la sublime en 

el humorismo es la fuerza que emplea la agudeza para llamar 

la atenci<5nV Lo sublime requlere la sutileza#̂  

El ooncepto del humorismo que se empleara en este 

estudio es el ingl&s, el que lo ooncibe como un ̂ en<5meno 

llterario que expresa el particular punto de vista que ve en 

la vida y en el hombre la incongruencia, el oontraste entre 

lo ideal y lo real.1 El humorismo no expresa lo ideal, sola-

mente llama la atenci&i a ello, rebajandolo, al dar enfasis 

a lo que es en realldad. La agudeza es su herramienta prin

cipal, una observaci&i sensata basada en alguna flaqueza, 

con su propdslto de destrufr* La agudeza es sensata porque 

no tolera nl la vlleza desnaturalizada nl la subllmldad 

artificial;1 Al ser expresada puede asumir una de varias 

formas, desde el ohlste breve hasta la novela.' En cuanto a 

la fuerza que emplea, puede escoger desde la satira hasta la 

ironfa.' 

61 Eliot, oe;! oit?. p.' 72.' 

62.' Sigmund Freud, Wit and Its Relation to the 
Unconscious (London, 1916), PP#1 378-379* 
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Pero toda expresl&i humorfstioa, de una forma u 

otra, ya sea la invectiva mas fuerte o la sublimldad, 

enclerra pensamientos de los mas serlos y sentimientos 

hondos, diferenoiandose solamente en la manera en que se 

expresan. Todas las formas que asume dependen de la agudeza 

y su elemento de sorpresa para provocar la risa, siempre y 

ouando no vaya diriglda a nosotros. La satira disgusta, a 

veoes repugna9 porque no toleramos vernos degradados, nl 

sentlrnos insuitados. La oarloatura nos haoe ver rldfculos. 

La ironfa nos puede agradar si no perclbimos facilmente el 

insulto que enclerrat pues se transmlte en la forma de una 

llsonja que da a entender la mas lrrltante satira. Pero en 

muohas ocaslones el humorlsta se incluye a s£ mismo en la 

ironfa. La expresion sublime nos lnsplra la compasi&i y la 

trlsteza, porque se expresa tan "benevolamente que podemos 

aceptar la crftlca; ya podemos vernos inclufdos. En la 

eipresl<5n sublime la agudeza es casi imperceptible pero, sin 

embargo, es su fuente principal." 



CAPITULO III 

LA AGUDEZA 

La agudeza tiene una tecnioa suya propia.J En primer 

lugar, requiere, evidentemente, un perfecto conoclmiento del 

idioma—del valor de los vooablos y de su uso corrector Se 

trata de hacer una distinct6n entre el vocablo y sus varios 

sin6nimos, de obtener un sentido para oada uno de los dis-

tlntos matices. Esto solo se aprende con la practioa pero, 

aparte del constante uso, se neoeslta tener una sensibilldad 

muy especial para las palabras, oomo la que tiene el musico 

para el instrumento que toca. En segundo lugar, hay que 

saber mane jar muy bien los vocablos para lograr las incon-

gruenoias, los contrastes y las discrepanoias de las ouales 

depende el humorismo.1 El tercer requisito, para que 

resulte gracioso el chiste, es lograr un efeoto breve y 

repentino.2 El que quiere ser verdaderamente ingenioso debe 

poder mantener en la mente las formas basloas y las ideas de 

determinado tipo que le permitan formular, casi de oontinuo, 

trazados variantes de ellas.3 

1. Leacock, Humor, pp.' 191-192. 

2. Ibid., p. 204. 

3. Ibid., p. 203. 

60 
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Sigmund Freud estudi<5 la agudeza en relaci<5n con sus 

investigaoiones sobre los suerios y, slendo que su interes 

radlcaba mas en el prooeso psfquico que en la forma lltera-

ria, unioamente se conform̂  con dar, y analizar muohos 

ejemplos, para despues hacer un breve resumen. 

Concluye que en todo chlste, euento o an£odota que 

haoe uso de la agudeza ezlste una tendenola haoia la eoono-

mfa.' La oondensaoi&i, dice, es caracterfstioa de todo 

humorista» sea oual sea la oategorfa del ohiste.̂  Tambien 

haoe una distinoi&i entre "word-wit" y "thought-wit," pues 

la agudeza se enouentra, ya sea en la forma de la expresl6n, 

oontenida en la fraseologfa, o en la idea misma.' Cuando es 

la idea lo que rige, la t£cnloa empleada por el autor puede 

ser una de varias, a saber, el oambio de situaoi&n, el razo-

namiento equivooado, lo absurdo, o la representaci6n por 

medio de lo opuesto.5 

Como ejemplo de la primera t&onlca arrlba citada, 

Freud esoogi£ un ohiste judfo. El chlste se basa en la 

creencia de que los judfos le tienen horror al bafio. Trata 

de dos judfos que se encuentran oeroa de una casa de banos. 

El uno le pregunta al otro, 

"Have you taken a bath?" 
"What's that?" asked the other one, 
"Is one missing?"® 

km1 Gjj. olt.4. p.1 235* 

5.' Ibid.', p. 125. 

6S Ibid.', p. 59V 
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Ezpllca Freud que la agudeza depende del doble sentldo del 

verbo Nto take," y la tecnloa que se empleo es la de camblar 

el &nfasls del verbo "to bathe" al verbo "to take."? SI se 

emplea la expreslon "to bathe" en lugar de "to take a bath," 

desaparece el chlste, pero el chlste mismo radica en la 

respuesta, no en la pregunta, pues, aunque sea necesarlo el 

doble sentldo del verbo "to take," el chlste nace del hecho 

de que la respuesta no fue dada en el sentldo esperado, slno 

en otro dlstlnto.® Esto es lo que Freud llama "displace

ment ." 

Esta mlsma teonica se encuentra en un dlalogo de 

Quevedo, dialogo entre un galan y una dama desdenosa: 

G. Hace tu rostro herejes mis despojos. 
D. No es ml rostro Calvlno nl Lutero. 
G. Tus ojos matan todo el mundo entero. 
D. Eso es llamar dotores a mis ojos. 
G. £Por que conmlgo slempre fulste cruda? 
D. Porque no me est£ blen el ser cocida.9 

En la prlmera lfnea emplea Quevedo la palabra "despojos" que 

slgnlflea "aquello que se halla abandonado por la perdlda de 

un ejerolto" y, por extension, "la rulna violenta que padece 

7. Ibid., p. 6*K 

8. Ibid.. p. 66. 

9. Astrana Marfn (ed.), Obras oompletas de D. Fco. 
de Quevedo £ Vlllegas. Tomo II, Obras en verso M̂adrid. 
1932), p. 515- Todos los pasajes de Quevedo que se clten 
ser an tornados de estos dos tomos. El primer tomo contlene 
sus obras en prosa, y el segundo sus obras en verso. En 
adelante se deslgnaran por el tomo y la paglna. 
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alguno o alguna cosa."̂ -® Pero, al emplear la palabra "here-

jes," "los que se apartan y se oponen a la fe Catolica,"11 

ya ha dado un indiolo de la Idea que se desarrollara. Sin 

embargo, se ha empleado la tecnica del "displacement," por-

que a pesar de los dos vooablos, "herejes" y "despojos," no 

se espera tal respuesta. Lo lnesperado resulta de haber 

cambiado el enfasis de "lo que hace el rostro" a "lo que es." 

En las siguientes dos lfneas el ohiste conslste en 

los dos vooablos "matan" y "dotores." Este es uno de los 

temas predlleotos de Quevedo, y se explioa por si mismo. 

Pero en las ultimas dos lfneas se enouentran las palabras 

"oruda" y "cocida," ambas con doble sentldo. Aparte de su 

signiflcado generlco tlenen otros. Metaforlcamente, "crudo" 

significa "lo que no esta pulldo ni curado," y tamblen, espe-

cialmente en Quevedo, "cruel, £spero, sangriento y despiada-

d0#wl2 "Coclda" significa "una persona versada, eiperimenta-

da, y h£bll en alguna cosa."1̂  De manera que aquf, adem£s 

del "displacement," entra el juego de vocablos. Lo que dice 

el galan es obvio, pero lo que contesta la dama tamblen es 

obvio, nada mas que en un sentidp diverso al suyo. Los sen-

tldos son obvios pero, se replte, diversos y no opuestos. 

10. Dloolonario de Autorldades (6 vols, en 3; ed. 
facsfmll; Madrid, 1963), bajo "despojos." 

11. Ibid.. bajo "herejes." 

12. Ibid.. bajo "crudo." 

13. Ibid., bajo "cocida." 
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Pero quiza el mejor ejemplo de Quevedo, tocante al 

"displacement,11 sea el muy conocldo pasaje que se enouentra 

en el Suefio del lulclo final* en el cual pone el Decalogo en 

booa del avariento: 

Ley6 el prlmeros Amar & Dios sobre todas las oosas; 
y dijo que el solo aguardaba a tenerlas todas para 
amar a Dios sobre ellas.' No .lurar su santo nombre 
en yano; dijo que el aun jurando falsamente, siempre 
habia sido por muy grande interes; y que* asf, no 
habfa sido en vano.' Guardar las fiestas; estas, y 
aun los dfas de trabajo, guardaba y escondfa. Hon-
rar padre £ madre: --Siempre les ouit£ el sombrero •' 
No matar: por guardar esto nocomla, por ser matar 
la hambre corner.! No fornioar; --En cosas que cues-
t a n  d i n e r o s ,  y a  e s t a  d i c h o 1 3 8 )  

Aquf, desde luego, el "displacement" radica en que tenga una 

respuesta para cada uno de los mandamientos de Dios.' Las 

respuestas son banales o material! stas, asf rebajando el 

Decalogo del piano elevado a uno trivial y hasta irreverente. 

Aquf tambien entra el juego de vocablos en "Siempre les 

quite el sombrero,11 con los dos significados, a saber, el de 

quitarse el sombrero en indicio de respeto, y el literal de 

despojarlos de el.' 

Representacion por medio de lo opuesto llama Freud a 

lo siguiente, de Heine: 

This woman resembles Venus de Kilo on many points.1 
Like her, she is extraordinarily old; she has no 
teeth; and she has white spots on the yellowish 
surface of her body.̂  » 

Aquf, dice, la fealdad se ha descrito haciendola concordar 

con lo xasts bello.' La concordancia se logra ezpresando las 

1*K1 Oe* £ltV, pi' 9̂ .' 
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caracterfstlcas en doble sentido, la belleza. representada 

por la escultura y la esoultura mlsma tal como se encuentra 

actualmente. La vejez de la mujer concuerda con la edad de 

la escultura; la falta de dlentes en la mujer se debe a su 

edad, en la Venus al heoho de que tiene la boca cerrada* 

Las manchas, en ambas, se deben a la edad. 

Esta mlsma conoordancla entre lo Ideal y lo bajo 

existe en la estrofa de Quevedo, cltada por Damaso Alonso: 

Bermejazo platero de las cumbres, 
a cuya luz se espulga la canalla: 
la nlnfa Dafne, que se afufa y calla, 
si la quleres gozar, paga y no alumbres.1* 

Al igualar, el uno, la belleza de Venus a la fealdad de la 

vleja, y el otro, la bella fabula a las crudas costumbres 

ruflaneseas, ambos autores han rebajado el Ideal. Aqu£ 

Dafne llega a ser una especle de ramera, y al convertlr a 

Apolo en "Bermejazo platero de las cumbres," sus cualldades 

tan ldeales se reducen a la funcion de "alumbrar" a la 

"canalla." Otro ejemplo de Quevedo es la letrilla satirlea 

que comlenza: 

Que tenga el engano aslento 
cerca de alguna grandeza, 
y que pueda la riqueza 
dar a un necio entendimlento; 
que padezoa el buen talento 
si a declr verdad aspira, 
y que den a la mentlra 
tftulo de adulacion, 
Mllagros de oorte son. (II, 75) 

15* Poesfa espanola. p. 530. Para el soneto com-
pleto, vease Astrana, ed. clt.. II, 18*K 
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Aquf Quevedo ha heoho que las lnmoralldades que describe 

concuerden oon hechos debldos al poder divino, pensando, 

naturalmente, en el conoepto del rey como solo responsable 

ante Dios. Los "milagros de corte" entonces se convierten 

en el poder divino de los reyes. 

Para los casos en que la agudeza depende de las 

palabras que se emplean, Freud enumera aun mas maneras de 

lograrla, entre ellas la formaoi6n de palabras mixtas, o 

sea, palabras compuestas de otras dos; el emplear la mlsma 

palabra mas de una vez, una vez entera y otra vez dividlda 

en sflabas; el doble sentldo que puede expresarse metaf£ri-

camente o a traves del juego de vocablos;1̂  por medio de la 

ambigtledad o de la alusi<5n. Todas estas tlcnicas oaben 

dentro de lo que el llamo "condensation with substitutive 

formation." Define la condensaci&i como "the nucleus of the 

technique of word-wit."1? La formacl6n substitutiva se 

16. Es necesario establecer aquf la deflnlci&i del 
juego de vooablos para no confundirlo con lo que en inglis 
se denomlna "pun." Este es, generalmente• considerado la 
forma mas baja de la agudeza poraue se puede formar con el 
menor esfuerzo.' Asf como el legitimo juego de palabras es 
el mas exigente para con la tecnica de la expresi£n, el 
"pun" es el menos exigente* pues es suflciente que dos pala
bras (dos sentidos distlntosV se asemejen ligeramente 
mediante su estructura. su consonancla rftmica, sus vocales, 
o de alguna otra manera por el estllo. El "pim" no juega 
con el signlflcado de la palabra slno con el sonldo. Es, 
pues, lo que oomunmente se llama en espailol el "ripio." En 
el Juego de vocablos ambos sentidos encuentran su expresi6n 
en una mlsma palabra, casi slempre en una palabra empleada 
una sola vez.' Cf. Freud, OP. cit.. p. 

17• oii* • P*1 125* 
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ejemplifica en todos los pasajes cltados arrlba, asf como la 

condensaci&i. 

Las palabras mlsmas, por su plasticldad (o sea, su 

misma naturaleza que permlte que sean moldeadas en muchas 

formas), adquleren varlos significados. Asf es como pueden 

ser apllcadas de muchas maneras.- For ejemplo, en el 

slguiente chiste, 

"How goes It?" asked the blind of the lame one. 
"As you see," replied the lame one to the blind,18 

es el verbo "to go" cuyo sentldo se ha moldeado.' Freud 

estudio chistes escritos en aleman, y algunos en francos, 

pero la plasticldad es cualidad de todas las palabras, sea 

cual sea el idioma. 

Los crftlcos de Quevedo, pues sobre este particular 

sf estan de-acuerdo, dieen que nlngun escrltor espanol ha 

sabldo emplear las palabras caprichosamente como lo hizo el. 

Las emplê  con conoclmiento de causa, desde luego, pero a la 

vez haciendo de ellas lo que se le antojara, aplic&idolas de 

manera que pudiera conseguir el efecto deseado. En el ter-

ceto, 

Pues mas me quieres cuervo que no cisne, 
convlertase en graznido el dulce arrullo 
y mi nevada pluma en sucia tizne, (II, 101) 

y en la canci6n, 

Oye la voz de un hombre que te canta, 
y, en vez de dulces pasos de garganta, 
escucha amargos trancos de gaznate, (II, 163) 

18. Ibid.', p.' 39 
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no ha hecho sino moldear el sent!do de las palabras a su 

antojo para sacar de ellas el slgnlficado deseado.1 

Es menester emplear esta tecnlca con muoho ouldado 

para que no calga el chlste, o la lncongruencla, en el 

absurdo. Para evitar esto es necesarlo que, al expresar la 

lgualdad de dos objetos antag&nlcos, uno de los termlnos 

est£ empleado metaf̂ rlcamente, o en un sentido que no con-

tradlga al del otro.̂  En el primer ejemplo arriba citado, 

"clsne" esta empleado metaforlcamente, pero no se opone a 

"cuervo," siendo ambos aves, lgual que "graznldo" y "dulce 

arrullo" no se oponen por ser ambos sonldos. En el segundo 

ejemplo opone la habllldad del hombre de produoir sonldos a 

la mlsma habllldad en el animal* La "garganta" del prlmero 

equivale al "gaznate" del segundo pero, para lograr el 

efecto deseado, emplea los vocablos "pasos" y "trancos" que 

son proplos de las extremldades InferIores del ouerpo, y no 

de las ouerdas vocales.1 "Trancos1' se reflere a los largos 

pasos y saltos que da el animal.' En efecto, ha empleado 

"pasos" y "trancos" en doble sentido, pues si "pasos" en el 

uso corriente podfa ser apllcado a la moderacl6n y a la 

modulaclon, al camblo de tono de la voz, "trancos" no se 

apllcaba normalmente a la voz, pero aquf por analogfa llega 

a apllcarse a ella, y slgnlflca lo opuesto de "pasos." 

Evoca la idea de una voz ronca y aspera que pronunola a 

19. Carlos Bousofio, oj>." olt., p. 262;' 
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borbotones.- Para dar fuerza al ooncepto los modifioa con 

los adjetlvos "dulces" y "enlarges," tambi£n en oposicion.' 

Ha establlcldo un nexo entre el hombre y el animal. 

7a se vlo este prooedlmlento en los versos cltados 

en la paglna 65, "Bermejazo platero de las cumbres, •1" en 

el empleo de las palabras. El "platero" es el sol, porque 

dora las cumbres, y el sol, a su vez, es alusi<5n a Apolo, 

dlos del sol de la mitologfa griega. El atrlbuto del sol se 

ve en las palabras "luz" y "alumbres" que esta opuesto al 

uso que se haoe de el, "espulgarse la canalla" y, a cuando 

estorba, "si la quleres gozar. Con "paga" quiere cleclr 

Quevedo, "si es que tlenes oro (el color del sol), ipor que 

no 1g usas para consegulr tu prop£slto?" Con esto rebaja a 

Dafne a una ramera cualqulera, y ya ha rebajado al sol 

(Apolo) llnmandolo "bermejazo." En este poema rebaja 

Quevedo el mi to de Apolo y Dafne.1 Dice Bousofio, 

Busca el poeta que los objetos unldos en el lmagen 
se parezoan al maximo (sea ffsica, sea emotivamente), 
que coincidan todo lo posible en una fundamental 
zona de sf mlsmosi' El autor c&nico, por el contra-
rio, rehuye esa fuerte analogfa y prooura la mfnimat 
la matafora hilarante ocurre cuando dos objetos que 
se parecen muy pooo quedan vlstos oomo equivalentes. 
Nos refmos entonces del aparente error padecido por 
el sujeto, que le lleva a pensar como iguales dos 
seres de imposible equiparacion.1 Mas solo nos ref
mos si se nos pone en claro que ha habldo un motlvo 
para el disparate, si vemos que los dos elementos 
comparados tienen un leve punto en oomun.20 

20. Ibid.. pp. 292-293 
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El hombre y el animal tlenen muchos puntos en comun, pero el 

"platero de las cumbres" y "Dafne" no tienen ninguno con la 

"canalla" que se "espulga" al sol, slno en hacer "tusona" a 

Dafne Insistlr en las funciones animalescas.f For este 

motivo el poema no ooasiona la rlsa,?̂ - por mas incongruente 

que sea.; 

Aquf oabe ver como se compara el uso que hlzo 

Quevedo de las palabras con los ejemplos citados por Freud.' 

En el de la condensacion, en el cual la palabra substitui-

dora esta formade de otras dos, cita a HeineLo dioe un 

hombre pobre que hace alarde de tener amistad con uno rico: 

I sat next to Solomon Rothschild, who treated me 
just as if I were his equal, quite famillionaire.22 

Freud explica que la agudeza radica en la manera de ezpresar 

el pensamiento, bastante amargo, del pobre que se siente 

humillado por la condescendencia del rico, "Eothschild 

treated me quite familiarly, i.e.% as well as a millionaire 

can do that sort of thing."23 

Quevedo escribio lo siguiente: 

21. A mf no me cae en gracia, pero es muy posible 
que en otros susclte la risa, precisamente por la incon
gruence. Lo que es humorfstico para unos no lo es para 
otros." Este es el obstaculo mayor para poder llegar a un 
acuerdo comun en la definicion de la palabra.1 

22. 0£.< oit.% p. 17. 

23* Ibid., p. 20. No importan aquf las explica-
ciones psicol6gicas.; Baste saber que todo chiste encierra 
un pensamiento por el estilo, por lo cual el autor no siente 
ganas de refr al escribirlo. 
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4Quiere alzarse a mayores con el cuerno? 
Pues, mientras yo viviere, esta: engafiado; 
que por un privilegio del infierno soy 

proveedor̂ de testas de ganado, 
cornudo Optimo, mazimo y etemo, 
y soy la quintacuerna destilado. (II, 119) 

donde hace que "cuerna" equivalga a "esencia" para formar la 

palabra "quintacuerna.M De otra poesfa, cuyos primeros ver

sos cita Alonso,̂  

Son los viscondes unos condes bizcos, 
que no se sabe hacia que parte conden, 

la palabra "conden11 tambien pudo haber sldo formada de otras 

dos. "Condesar" se uso antiguamente con el slgniflcado de 

"reservar," "depositar" o "poner en guarda o custodia alguna 

cosa." "Quian come y 1condesa,' dos veces pone mesa" alude 

al que no desperdicla vanamente la hacienda, y usa de ella 

con la moderacl&i y decencia correspondiente a su estado. 

Asf podra mantenerse sin necesldad de mendigar para el sus-

tento de su persona y familia.2^ Leyendo mas adelante, 

a mercedes humanas no responden, 
y a las damas regalan con. 

pellizcos, (II, 187)2° 

se ve olaramente que £ste es el slgniflcado que quiso darle 

Quevedo pero, como "condesar" se asemeja mas a "condesa" que 

a "oonde," es muy posible que imaginara el verbo "conder." 

24. 0£, clt., p. 537. 

25» Dlcolonarlo de iiitoridades. bajo "condesar." 

26. Bleoua (oj>.' clt.'. p.1 1 xv, nota 9)«es;de la 
opinion de que s&Lo los tres primeros versos de este poema 
son de Quevedo. 
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"Conden" tambien podrfa colocarse bajo la teonloa de oonden-

saoi&i oon modificacl6n y substltuoi<Sn, en la cual la pala

bra modifloada es "condesar." Esta es la teonloa empleada 

en el chiste, 

I was driving with him tete-a-bete, 

para decir que el individuo es un animal, un esttfpido.2? 

Muy semejante a la modificaci&i es la division de 

palabrase Una seilora italiana, ofendida porque el emperador 

Napoleon le dljo, "Tutti gli italiani danzano si male," 

replied, "non tutti, ma buona parte,'"2® De la misma manera 

Quevedo divide el nombre Mariquita, 

Toda bolsa que me ve 
tan honesta y tan bonita 
me llama, no se por qui, 
euando tomo. Marl-quita; 
ouando da, Mari-tome. (II. 83) 

donde "Mari-tome" es modi ficacion de 11 Mari-qui ta."' 

Es posible dividir la palabra para que las sflabas 

rindan un sentido distinto del de la palabra original# 

Mientras mas pequefio sea el oambio, me;) or resultara la agu-

deza.2^ Buen ejemplo de ello es la ootava de Quevedo: 

Con enaguas la tusona 
me pareoe una campana, 
y, oomo de fiesta va, 
todos van a repicalla. 

2?• Freud, oj>. oit•, p.' 25«' 

28V Ibid.* p. 3̂ . 

29.: Ibld». p.' 39.11 
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En-aguas no han de llamarse, 
que es contradiction muy clara; 
llamense en-vino, pues vemos 
que al apetlto emborrachan.1 (II, 179) 

Qulza en lo que mas se destaque Quevedo sea en el 

doble sentldo, el oual, segun Freud, se puede obtener de 

varias maneras. Como ya se ha visto, no es nada extrano 

encontrar en una poesfa suya mas de una formacl&n substitu-

tiva.1 For ejemplo, en la ootava arrlba oltada, logra el 

doble sentldo ambiguamente. Las palabras de la primera 

estrofa, "tusona" Cyegua), que significa una mujer Joven con 

brf'os de animal, "campana," y "replcalla" (reploarla), pre-

paran al lector para captar el doble sentldo contenldo en la 

segunda, sin haber dlvldldo las palabras, desde luego.' En 

la palabra "tusona" no hay verdadero juego de vocablos por-

que para Quevedo y sus contemporaneos la palabra "tusona" 

slgnlflcaba "ramera," pero le sirve para lmpllcar que se 

trata de una ramera joven. Con "enaguas" forma la imagen de 

"campana," que prepara el terreno para la palabra "repica-

lla*m Esta, a su vez, sugiere "badajo," y toda la estrofa 

es preparacl&i para la que sigue.' "En-aguas" se explica por 

s£ sola, pero no asf "en-vino." Todo lo anterior ha sido 

necesario para que el lector capte el concepto de "envalnar" 

en la palabra "en-vino," y asf resulta el juego de vocablos 

en ambas palabras, "en-aguas" y "en-vino." 

Mas frecuentemente se encuentra en la obra de 

Quevedo la alusi6n, que tambllh se utiliza, como el juego de 
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vocablos, en doble sentldo, pues slrve para sugerir otro 

ooncepto aparte del slgnlflcado original de las palabras. 

Como ejemplo de ella( Freud clta lo sigulente, 

This girl reminds me of Dreyfus.' Tbe 
army does not believe In her innocence.3° 

que alude al famoso consejo de guerra del oflclal franees, 

Alfredo Dreyfus, y con ello sugiere la culpabilidad de la 

muchacha, y que es notorlo puesto que todo un ejerclto la 

conoce.1 Quevedo escribi<5 de una duefia, 

mas enganosa que el primer manzano, 
mas que un coche alcagtieta. (II, 91) 

En el primer verso alude a la hlstorla bfblica, y en el 

segundo a la obsesion de los coches que lleg<5 a ser el mayor 

pellgro para el decoro de la mujer pues, siendo vanidosas y 

pedigfieEas, el coche les facilitaba lo que no podfan conse-

guir honestamente.3-*- Aquf dice que la duena es una ale a-
i 

hueta y que es una amenaza mayor que el coche para la virtud 

de la mujer. Es ademas hlpocrita, mas engaflosa que el man

zano que hizo caer del Farafso a Adan y Eva.1 

Desde luego, en el ejemplo de Freud se nota la suti-

leza que falta por completo en el de Quevedo. A3, leer, 

"This girl reminds me of Dreyfus," se le despierta al lector 

la curlosldad por ver la comparaci&i de la muchacha con 

Dreyfus. Este chiste es semejante al que se clta en la 

30. Ibid., p. 45. 

31* Jos! Delelto y Pifiuela, Lg mujer. la casa y la 
moda (Madrid, 195*0. p. 271. 
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pagina 64, "This woman resembles Venus de Milo." Con este 

el lector anticipa una alabanza de la mujer. Claro que 

estos ohlstes fueron escritos muchos afios despues de haber 

escrlto Quevedo los suyos. Y es de esperarse que por ello 

haya mas sutileza. Ademas, aun para su epoca, Quevedo no 

suele ser sutfl. 

Hay muchos casos de agudeza que se apoyan en alusio-

nes contemporaneas. "Alusiones todas a buenos bebedores" es 

la nota que pone Astrana al soneto que comlenza, 

Vino el frances con botas de camlno 
y sed de ver las glorias de Castilla; 
y la corte, del mundo maravllla, 
le sail5 a recibir, como con-vino.' (II, 179) 

"Con-vino" alude a lo mucho que se bebfa en las fiestas, y 

con "convino" insiste en el hecho de que era una costumbre.' 

Tambien, por analogfa con la frase "con botas de camino," se 

capta la idea de ser "con-vino" elipsls de "con botas de 

vino." Otro ejemplo es el que sigue: 

Dljo cierto unto 
plsando unas orzas: 
«Presto sere cara; 
guarda no me rompas)$>. (II, 252) 

"Unto" se le llama a cualquier materia para untar, pero por 

lo general se apllca a la gordura del animal."Orza" es 

tina vasija vidriada de barro.33 Aquf ha personalizado el 

"unto" para que pueda "pisar" las "orzas" y hablar.' La 

32. Dlcolonarlo de Autoridades. bajo "unto." 

33. Ibid., bajo "orza." 
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alusi&n "Presto serl cara" es a la presunol&i de las mujeres 

de cubrlr su edad y pasar por mas jovenes y mas bellas de lo 

que son en realldad. Con este proposito tlenen las mujeres, 

desde tlempos muy remotos, la oostumbre de "untarse" aoeltes 

y cremas en la cara. Este concepto le ayuda a lograr el 

juego con el vocablo "unto," Las mujeres, por lo regular, 

preclan en muoho sus afeltes, y a ello alude la ifnea 

"guarda no me rompas." La lncongruencla radlca en la per-

sonalizaci«5n del "unto" y una vez personallzado puede cobrar 

el caracter de romplble.3̂  Con la personifioaci£n, el 

"unto" tamblen adqulere peso y el mlsmo puede "romper" las 

"orzas" de vldrio y barro, cuyos pedazos, a su vez, podrfan 

romperlo a £l. En tlempos de Quevedo tamblen los hombres 

presumfan, y en su concepto era un defecto de neclos. Alu-

sl6n a otra oostumbre de su tlempo es tamblen lo slgulente, 

que no neceslta explicaci<5n: "... que no sea amlga de sallr 

nl vlsltar, nl tenga correspondencia con fralles." (I, 21) 

En los sigulentes versos, 

3̂ . Otro ejemplo de la £poca en que se ldentlflcan 
los afeltes con la cara mlsma se encuentra en El segundo 
EsclPl&i de Calder6n, en la escena entre Libia, Turpfn y 
Brunei. Habllndose arrojado al suelo la caja de trastos que 
pertenece a aquella, se lamenta de t[Ue los dos hombres se la 
rompan toda, plsandola en su lucha. 

En que es ml cara iay de mil 
Eso que arrojas, repara* 

lAy de ml belleza por tlerral 

lAy plsoteada hermosurai (BAE. 
Vol. XIV, p. 3^3c)• 
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y por lo bravo le llama 
al dormir leon sin oama 
y al oomer cama-leon, (IX, 71) 

juega con los verbos "dormir" y "comer," y con el sustantivo 

"cama" que* a su vez, suglere "mesa." Cama se asocla con 

"dormir," por lo cual comer suglere mesa. Al declr "sin 

oama" suglere "sin mesa," porque se crefa antlguamente que 

el camale6n se alimenta del aire, o sea* el camale<5n es le£n 

sin mesa* Figurativamente se le daba a carnal e<Sn el sentido 

de "ambicioso*"35 Es animal que inspira repugnanoia* 

"Metaf̂ ricamente se llama el adulador, que viste sus pensa-

mientos del color dela fortuna ajena, para hacer la suya 

propia."̂  ̂ Para Quevedo significaba "hlpocresfa," "el 

viento de que se sustenta el chamale&i del poder."̂  

Lo que mas abunda en las poesfas de Quevedo es el 

juego de vocablos, como el verso ya citado, "Son los vlzoon-

des unos condes bizcos." Pero en el caso ideal la palabra 

no se divide, no necesita modificacl&i: no necesita cam-

biar, por ejemplo* si es nombre proplo, por otro. Puede, 

dadas ciertas circunstancias, expresar dos sentidos tal y 

como aparece en la oraci£n,38 como en 

y que Mendoza se llame 
por lo que tiene de Hurtado; (II, 75) 

35* Dlcclonarlo de Autorldades. bajo "chamaleon." 

36. Ibid.' 

37. Ibid. 

38. Freud, oj>* cit*, p. if2. 
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donde pone en Juego los nombres Hurtado y Hendoza. "Hurtar" 

signlfica "robar." Mendoza fue un apellldo ilustre de la 

epoca, asoclado con el de Hurtado en el nombre del fainoso 

humanista, dlplomatico, hlstorlador y poeta, Diego Hurtado 

de Hendoza, y otros de la mlsma ilustre famllia; Juan Ruiz 

de Alarcon descendfa de la familla Hendoza, y la rencilla 

entre el y Quevedo es bien notorla. Tal vez Quevedo alude 

aquf a Ruiz de Alaro6n, satlrizandole en lo pretenoioso 

dando a entender que ha "hurtado" el apellldo.̂ 9 Asf puede 

llamarse Hendoza el poeta, por ser hurtado el apellldo del 

verdadero Hendoza, o sea, hurtado de Hendoza, Ademas de ser 

juego de vocablos, este es un caso de alusion a cosas con-

temp or aneas. 

Hosca muerta parecfa , 
tu cudicia4 cuando hablabas, 
£ eras arana que andabas, 
tras la pobre mosoa mia. (IX, 170) 

Este es un doble Juego de vocablos. Ambas palabras, "arana" 

y "mosea," tlenen dos signlflcados. Ademas de su signlflcado 

baslco, que los asemeja, "arana" se asocia con "aranar," 

recoger con mucho afan, y "mosca" signlfica dinero, "Hosca 

muerta" signlfica "hipocrita," el modo de obrar de la arana 

cuando qulere coger moscas. Alude a la mujer que consigue 

lo que qulere por medio de la adulacion, asf encubriendo su 

"cudlcia." En 

39. Para otra poslble satIra diriglda contra 
Alarcon, por el mismo motivo, vease Ruth Lee Kennedy, 
"Tirso's Satire of Ruiz de Alarcon." Bulletin of the Come-
diantes, Vol* XVI, no. 2 (Pall, 1964), p. 6, nota""!*?. 
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No da nadle slno a censo, 
y todas queremos mas 
para galan un pagano, 
que un orlstiano sin pagar, (II, 219) 

"pagano," ademas de su significado original, tiene aqul el 

de uno que paga. 

Se espera que con esto quede hecha la comprobaci6n 

de que el ingenioso Quevedo empleo todas las tecnicas de la 

agudeza, a veces dos en un mismo chiste. 

La agudeza requlere una forma de brevedad y de eoo-

nomfa muy especial:**0 

What does wit save by means of its technique? 
Instead of putting together a few new words, which, 
for the most part, could have been accomplished 
without any effort, it goes to the trouble of 
searching for the word which comprises both ideas. 
Indeed, it must often at first transform the expres
sion of one of the ideas into an unusual form until 
it furnishes an. associative connection with the 
second thought.̂ 1 

Esto es lo que Alonso llama "la eztraordinaria potencia 

transmutadora de los valores," la "capacidad asociativa, por 

vfnculo de metafora, de realidades muy apartadas," y la 

"increfble alacrldad vlctoriosa para embutir en once silabas 

un mundo de oomplejas relaciones mentales," que el encuentra 

en los versos de Quevedo.̂  Y, antes de aludir a sus poe-

sfas burlescas, aplica la palabra "condensacion" como una de 

las dos caracterfsticas de su estilo, por encontrarse en 

4-0. Frsud, oj>. cit., p. 52. 

41. Ibid., p. 53. 

42. 0j>. cit., p. 537. 
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casi todo lo que escribio.̂ 3 Sobre todo, en las poesfas 

burlescas, dice que la condensaci6n "rompe el equilibrio 

idiomatico," y "las funclones arquitectonicas resultan 

transformadas.La otra caracter£stica de Quevedo, segun 

Alonso, aunque no es tan tfpica como la condensaci6n, es lo 

afectivo. Esto se reflere a la cualldad de las palabras 

para transmltlr las sensaciones que operan en el que las 

percibe. Lo afectivo se logra con contrastes. En la obra 

de Quevedo se encuentran muchos ejemplos de dualidades, como 

vida-muerte, cuna-sepultura, fuego-nieve, etc. Con frecuen-

cia, dice Alonso, se encuentran "elementos descolocados, 

procedentes de otros campos, en contraste con el caracter 

fundamental de la composicion que estamos leyendo. El 

choque de estos elementos con los otros sobre que resaltan 

es, precisamente, muy quevedesco, uno de los rasgos mas 

caracterizadores de su estilo."̂  Lo conslgue a traves del 

experto maneJo de la lengua, de los vocablos, haciendo adje-

tivos de los sustantivos y sustantivos de los verbos, 

empleando aumentativos y diminutivos, y otros trucos por el 

estilo. Un buen ejemplo de ambos, lo afectivo y la conden-

sacion, se ve en los tres versos que se citan a continuaci6n. 

Aquf expresa Quevedo lo rapidamente que pasa el tiempo, la 

nada que es la vida, y su propia desilusion: 

3̂. Ibid., p. 529. 

44. Ibid. 

45. Ibid.. p. 528. 
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Ayer se fue; manana no ha llegado; 
Hoy se esta yendo sin parar un punto: 
Soy un Fue, y un Sera, y un Es cansado. (II, ̂ 24-) 

No es, desde luego, humorlsmo, aunque el recurso empleado 

sea la metafora. No hay incongruencia porque los verbos 

"Pue," "Sera" y "Es" no contlenen doble sentido. Aquf el 

poeta se Identiflca con el tiempo en su naturaleza transito-

ria; la oposicion basica esta entre lo temporal y lo eterno, 

entre el cuerpo y el espfritu. Ha hecho la ligacion a 

traves de la paradoja. "The true paradox can only link 

abstractions or universals. "̂  Terry muestra en su estudio 

que con frecuencia se encuentran paradojas en la poesfa 

seria de Quevedo, cuando quiere exponer un verdadero punto 

de vista filosofico. Sin embargo, se logra por medio de la 

metafora, solo que no es una metafora normal: 

La naturaleza esencial del concepto. en que se 
basa este estllo, es el establecer una relacion 
intelectual entre ideas u objetos remotos; remotos 
por no tener ninguna conezion obvia o por ser en 
realldad completamente disfmiles. ... El̂ haber un 
abismo entre los terminos de la comparacion, el cual 
se pretende salvar por medio de un salto de ingenlo. 
es lo que deferencia al concepto de la metafora 
normal.̂ ' 

Quevedo ha sido estudiado muy poco y casi exclusivamente 

desde el punto de vista del conceptismo. Ludwig Pfandl 

deduce que el conceptismo se distingue por la exaltaclon del 

46. Terry, oj>. clt., p. 219. 

7̂. Parker, "La 'agudeza* ...", pp. 3̂ 8-3̂ 9. 
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autor y su afan de genialidad,̂ ® y que por el aumento de la 

aficion a la agudeza del lenguaje, 11ego a signlflcar, en 

los cfrculos literarios, la iluminacion recfproca de dos 

ideas ingenlosamente ligadas o oomparadas entre sf. £1 con

cept 1st a era un pensador, y su objetivo era el Juego de 

ideas ingeniosas para sacar de ellas mas ideas.̂  

Menendez Pidal encuentra que los escritores moralis-

tas, inspirados en las obras de Seneca el filosofo, "cuaja-

dos de sentencias, antftesis y simetrlas," emplearon la 

frase elfptica, frase cortada y "breve. Concluye que 

Era_ esta la forma apropiada para el estilo concep-
tuoso que entonoes predomino entre los prosistas 
(contrario al que domino en los poetas, el culte-
rano); la clausula corta se prestaba muy especial-
men te para ezponer los conceptos. que asf llamaban a 
la comparacion primorosa de dos ideas que mutuamente 
se esclarecen, y en general, todo pensamiento agudo 
enunciado de una manera rapida y picante.5" 

Mas recientemente Parker ha dicho que "la naturaleza esen-

cial del concepto es el establecer una relacion intelectual 

entre ideas u objetos remotos.'1̂ 1 

La obra de Quevedo, ya se ha dicho, ha sido poco 
* * 

estudiada desde el punto de vista de su estllo conceptuosoj 

no se presta faoilmente al analisis pero, de los pocos que 

lo han hecho, pueden extraerse los siguientes juicios: 

48. 0£. cit., p. 2?4. 

9̂. Ibid., p. 275. 

50. 0£. cit., p. 275. 

51. "La 'agudeza* p. 3̂ 8. 
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La expreslon de Quevedo llega a una extrana con-
densaclon de contenido, que nos parece l£mite no 
ultrapasable en lo humano, a una represada violencia 
eruptiva, que esta formada, se dirfa, de dos elemen-
tos: lo compacto del pensamiento y un giro sombrfa-
mente afectivo. Puerza desgarrada, pues, del lado „ 
afeotivp; oondensada intensldad del lado conceptual.-̂  

The peculiar emphasis on plays with proper names 
which is typical of the era reached its most complex 
development in Quevedo. In the Busoon it has 
revealed how the author is in league with his pfcaro; 
how the obsessions with deceit and guile so promi
nent in seventeenth-century Spanish literature have 
found projections into the very language of concep-
tism itself; how, indeed, the ideal of deception 
traditional in the pfcaro is paralleled by the idisal 
of linguistic wit natural to conceptism.53 

Menendez Pldal tamblen asocia la agudeza con el concept!smo, 

y anade que es la base del humorismo; cuando dice que el 

conceptista buscaba hacer gala de agudeza e ingenio: 

por esto muestra gusto especial por las metaforas 
forzadas, asoclaciones anormales de ideas, transi-
clones bruscas, y gusto por los contrastes violentos 
en que se funda todo humor1smo, que humoristas son 
los grandes escritores de este siglo, Quevedo y 
Gracian.*̂  

En el estudio contenido en este capftulo, se ha 

vlsto que el conceptismo de Quevedo, cuando su proposito es 

festlvo, cuadra con la tecnloa de la agudeza segun la define 

Slgmund Freud. Anadiendo estos resultados a los juicios de 

otros Investlgadores citados arriba, se puede conclu£r que 

el conceptismo empleado por Quevedo con el fin de provooar 

52. Damaso Alonso, oj>. cit., p. ̂ 98. 

53. Herman Iventosch, "Onomastic Invention, in the 
Buscon.* pp. 31-32, oitado en la p£gina 19, nota 70, del 
presente estudio. 

5̂ . 0j>. cit., p. 279. 
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la risa (o la sonrisa)—y que puede llamarse rtagudezan o 

wwitw--no es dlstinto del humorismo, sino un reourso humo-

r£stlco. 

Esta es una Idea que ya otros, ademas de Menen&ez 

Pidal, han tornado en consideracion, pero pooo m£s que vague-

dades ha dicho la orftica sobre este punto fundamental. El 

fondo de la cuestion ha sido, en general, eludldo, y esto se 

debe, indudablemente, a la escasa atendon que hasta hace 

unos cuarenta anos se le venfa prestando a la epoca barroca 

mlsma. Los estudlos que se han heoho del conceptIsmo en 

Quevedo son basicamente estilfstioos y no lo han sacado de 

su epoca, con la excepcion de Parker. Penetrando en la 

cuestion, se ve ademas que el estilo de Quevedo es el estilo 

del humorlsta, pero para esto ha sldo necesarlo sacarlo de 

su epoca. Solo se advierte aquf que para poder leer clertas 

obscenldades y palabras ofensivas con ecuanimldad se deje 

donde pertenece con respecto al desarrollo de la clviliza-

clon. 

A continuaclon se pondra la obra de Quevedo precisa-

mente en el oampo del humorismo y se estudlara en relaclon 

con las varias formas que asume, bajo puntos de vista moder-

nos, ponlendo el enfasls en la satira y el satfrico. El 

analisis de la obra de Quevedo se hara bajo el concepto de 

que existen principios para la evocaclon llterarla de la 

risa que se han mantenido permanentes a traves de los cam-

bios que han sufrido la sociedad y el gusto. La dificultad 
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se presentara en la apllcacion de los termlnos que se 

emplear&n, coino ya se ha visto la discrepancla entre las 

definiciones de la palabra "humorismo." Tambien se ha visto 

la necesidad de definir la palabra "agudeza.* Esta y otras, 

como "ironfa," "sarcasmo," etc., son termlnos ambiguos cuyos 

significados llegan a variar ligeramente, especlalmente 

cuando son usados por autores de dlferentes idiomas. Otra 

dificultad se presenta al hacer el anal1sis de la obra, pues 

aunque sea facll hacer la dlstlncion entre la comlcidad y lo 

rldfculo, por ejemplo, en el discurso teorlco, con freouen-

cia es dificil discemirla en el an̂ llisls espec£fico. Ya 

otros han hecho estas advertencias.55' nada mas plensese en 

la dificultad de dlscutir el sarcasmo, que tanto depende de 

la manera en que se dice. La inflexion y el tono de la voz 

con frecuencla son los unlcos requisltos para crearlo. 

55. J. B. Ratermanis and William H. Irwin, The 
Comic Style of Beaumarohals (Seattle, 1961), p. 11. 



CAPITULO IV 

EL HUMORISMO EN LA OBBA DE QUEVEDO 

Parte X: La satIra 

Este estudlo se hace bajo el concepto de que el 

humerismo comprende toda la gama desde la satira mas ainarga 

hasta la expresion humoristica mas sublime, siempre teniendo 

en cuenta que estos terminos son relativos, que aquello que 

es humorfstico para unos bien puede ser tornado en serio por 

otros. En ocasiones el humorlsmo provoca tristeza; otras 

veces provoca la risa y, cuando la satira es muy fuerte, la 

risa se convierte en odio y temor. Lo que es generalmente 

concedido por todos lo que lo han estudiado es que toda 

muestra de humorismo encierra una crftica: 

The content of satire is criticism, and criti
cism may be uttered as direct rebuke or as imper
sonal logic. Innumerable intermediate stages, by 
combining emotion and intellect in different propor
tions, lead from one pole of blind, human feeling to 
the opposite pole of divine, or inhuman, detachment. 
The spectrum-analysis of satire runs from the red of 
invective at one end to the violet of the most deli
cate irony at the other. Beyond either end of the 
scale literature runs off into forms that are not 
perceptible as satire. The ultra-violet is pure 
criticism; the infra-red is direct reproof or abuse, 
untransformed by art.1 

1. David Worcester, The Art of Satire (New York, 
I960), p. 16. 

86 
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En el humorista mlsmo hay seriedad y comloidad, hay 
p 

sentlmentallsmo y frlaldad, hay exoentricidad y vulgarldad. 

La crftioa llteraria suele denominar estos oontrastes en 

Quevedo oon otros terminos—-lo festivo y lo sentencioso, lo 

oulto y lo popular, lo destruotivo y lo construotivo, etc. 

La pslquiatrfa pone a todo escritor entre la supuesta per

sona "normal" y el neurastenico, al artista entre el simple 

sonador y el satfrlco, este aproximandose a la neurastenia y 

aquel mas cercano a la salud mental, en distlntos grados 

desde luego. 

La tecnlca del satfrico oonsiste en la deformacion, 

crftioa y Juguetona al mlsmo tiempo, de aquello que le 

repugna. Pero en la satira lo Juguet6n es fingido; no es 

jovialidad de su parte. Sin embargo entra en el oampo del 

humorlsmo porque haoe refr a algunos de sus leotores, pues 

es como dioe Freud, que el que dice la agudeza no puede 

refr, como no puede refr aquel a qulen va dlrigida. Es 

necesaria una teroera persona para que goce de ella.3 

Entra en el oampo de la literatura porque ya no es 

invectlva pura. El satfrioo se esfuerza por "buscar el medio 

de haoerse oomprender por sus leotores, y de hacer que 

recuerden la orftioa y la acepten como si fuera su propio 

crlterio. Sin estilo y forma llteraria, su mensaje serfa 

2. Garcfa Mercadal, oj). clt.. p. 25. 

3. 0j>. cit., pp. 220-223. 
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incomprensible; sin agudeza y condensacion no serfa memo

rable.̂  El satfrlco neoesita ganarse al lector y al mismo 
v- -

tiempo neoesita esquivar la censura. Aquf entran los recur-

sos de la retorioa, porque con ellos suaviza el choque que 

ocasionarfan sus pasiones destructivas o vengativas. La 

destreza con que los emplea, no el sentimiento que suscita 

en el lector, sirve de criterlo para determinar si la s£tira 

es buena o mala.5 

Alvin B. Kernan ha formulado su teorfâ  con el pro-

posito de aceroarse a la s£tira como el crftico lo hace con 

respeto a una pieza literaria compuesta de partes simbolicas 

que obran entre sf. Estudia especfficamente la satira 

inglesa de 1590 a 1615. En este perfodo apareoen los prime-

ros ejemplos de satira que son distintos de los de la Edad 

Media. Analiza la satira empleando los terminos del teatro. 

El cuadro de la socledad que aparece es la "escena"; el pro-

tagonista, el "yo," es el satfrico mismoj y siempre hay 

"trama" porque hay movimiento o, al menos, un intento de 

movlmiento en alguna direccion. A continuacion se presen-

tara la desoripoion teorioa que hace Kernan de la s&tira 

tratando de enfocar asf la tecnica de Quevedo en los Suenos. 

ty. Worcester, o£. clt., p. 13. 

5. Ibid.. p. 14-. 

6h,. The Cankered Muse: Satire of the English 
Renaissance (New Haven. 1959). Vease el primer capitulo, "A 
Theory of Satire,n pp. l-3o. 
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Pero hay que tener presente que en los Suenos eziste aun 

muoha influencia medieval: "El truoo del sueno es de por si 

de una tradicion muy antigua, que va desde Luciano de 

Samosota y Ciceron a Juan de Valdes, pasando por una inter

minable lista de escritores medievales. 

Segun Keman, la esoena esta siempre desordenada y 

atestada, apretada al punto de reventar. Asf, en el sueno 

de Las zahurdas de Plut6n, Quevedo dice, "Volvf la cabeza a 

un lado, y vi en un seno muy grande apretura de almas, y 

diome un mal olor"(I, 156a). Se ven las faces deformes de 

la depravacion, de la estupidez, de la avaricia, de la vena-

lidad, de la ignorancia y de la maldad que se agrupan momen-

taneamente, se disperaan, y otro nudo apretado de figuras se 

forma, con el estomago lleno, la mirada vacfa, o alguna otra 

caracterfstica de la ostentacion y de la estupidez. Aunque 

en el Sueno de Quevedo no se ven todos estos elementos, si 

se ven cuadros de seres estupidos en monton. Pinta una 

"dehesa donde estaban muchos hombres aranandose, ardiendo y 

dando voces, y eran infinitfsimos*(15̂ b). El efecto que 

hace la satira es siempre uno de profusion desordenada, 

mucha gente con sus posesiones vulgares, sin razon de ser 

ni proposito. Por todas partes el sat£rico encuentra la 

idiotez, la necedad, la depravacion y la inmundicia. La 

impresion general de este Sueno es de mucho ruido y muoha 

7. Papell, o£. cit., p. ̂ 38. 
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inmundicia, como en "y a poco que anduve tope una laguna muy 

grande como el mar, y mas sucia, adonde era tanto el ruido, 

que se me desvanecfa la cal>eza?(15̂ b). Tamt>Ien el mal olor 

est£ en todas partes. Quevedo dice, "entreme por un corral 

adelante, y hedfa a chinches que no se podfa sufrir"(152a), 

y "Forzome ir adelante el mal olor de los cocheros que anda-

ban por allf" (15̂ ). 

"It is no accident that satire is set in the city, 

particularly in the metropolis with a polyglot people."® En 

el Sueno de Quevedo hay de todo, necios de todas clases, asf 

como muchas mujeres—vanidosas, faciles, alcahuetas. Hay 

hipocritas, escribanos, alguaciles, medicos, boticarios, 

sastres, llbreros, cocheros, duenas, tabemeros, etc., y 

soldados, aunque pocos. En el mundo del satfrico el vicio 

esta siempre omnipresente, y tan notorio que no se puede 

evadir. Es interesante, por lo que concieme a Quevedo, 

ver que Kernan alude a los cuadros de Bosch para ilustrar 

su concepto, pues el satfrico siempre da enfasis a la 

densidad, a la multiplicidad y al desorden, las mlsmas 

caracterfsticas de los cuadros del pintor flamenco. Hay, 

ademas, poco movimiento, como ya ha observado Margherita 

Morreale, en los Suenos de Quevedo.9 Ha notado la rigidez 

de las formas, que no vienen a ser sino caricaturas 

8. P. 8." 

9. "Quevedo y El Bosco. Una apostilla a Los Suenos." 
Clavlleno. .Vol. VII, No. *K) (1956), pp. 
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grotesoaa movidas por el autor como si fuesen tfteres-y el 

mismo el titirltero. EL cuadro satfrico, pues, es denso, 

confuso, y casi inmovil; 

La habilldad del escritor oonsiste en trazar los 
hllos que desde el vicio llevan, por distintas rela-
olones conceptuales o hasta de homofonfa, a oada uno 
de los culpados. A menudo los dos terminos de la 
comparacion se aceroan hasta confundirse, y los 
hombres son vlclos; los vicios, hombres; los hombres 
son diablos, y los diablos reflejan en s£ la maldad 
de los hombres, a no ser que, vueltas las tablas, 
los hombres sean mas diablos que los diablos mismos.10 

Las unicas virtudes poslbles en la escena satfrica, 

sigue dioiendo Kernan, son el valor, la vitalidad y el 

talento, pero casi nunca se ven; unicamente se sugieren, y 

siempre estan amenazadas con ser arrasadas. En el nudo 

apretado de oarne horrible, el satfrico siempre logra inser-

tar un indicio de algun ideal que est£ en peligro de ser 

destru£do, o que ya ha muerto, pero en la satira mds fuerte 

nunca se le da enfasis, y aparece solamente, sin ser nom-

brado, como lo opuesto a la idiotez y a la vileza que se 

pintan. Quevedo no llega, en los Suenos. a este extreme 

porque en el esta la tradicion aun muy fuerte. En Las 

zahurdas de Pluton se sugiere, m£s que de costumbre, la vir-

tud, aunque siempre predomine el vicio y el pecado. "Aparece 

luego el tema, tan ropetido desde los tiempos medievales, de 

los dos caminos: el angosto y diffcil, lleno de abrojos y 

Ibid.- P. ̂ 3. 
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de asperezas, y el ancho y desembarazado."*̂  Muy al princi-

pio de Las zahurdas se lee, "luego colegl que era aquel el 

©amino del oielo; y este otro al reves"(1̂ 9b). Aquf y all£ 

se mencionan la virtud y la honra: •Que hay mujer destas de 

honra postiza, que se fue por su pie a don"(151a), "Y entre 

los bufones vi muchos hombres honrados que yo habla tenldo 

por tales"(151b). En otro lugar se lee, "Quieren (jved que 

ciegos!) que les valga a ellos viciosos la -virtud ajena de 

treeientos mil anos, ya oasi olvldada"(153b). 

El satfrico siempre presenta lo grotesoo y lo defor-

me, y se concentra, hasta el grado de la obsesion, en la 

came: "Pregunte a un mulato, que a puros ouernos tenia 

hecha una espetera la frente, ...*(155b). Y un diablo dice, 

"Nos condenamos por el pecado de la oarne, y sin oonocer 

mujer, tratando mas en giiesos"(152a). Estos cuadros son 

horribles porque en ellos se ve, o la obesidad, o la piel 

grisacea, estirada y floja, de flguras indecentemente carna-

lest "De las viejas porque aun ac£ nos enfadan y atormentan, 

y no hartas de vida, hay algunas que nos enamoran; muchas 

han venido aca muy arrugadas y canas, y sin diente ni muela, 

y ninguna ha venldo cansada de vivir"(155b). Cuando el 

satfrioo muestra sus fundones siempre seran las animallsti-

oas de comer, beber, evacuar, copular; las acciones serdn 

lujurlosasj mostraran el cuerpo y se rascaran. A los 

11. Papell, 0£. clt.. p, ̂ 52. 
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pasteleros dice, 

&... pues habeis hecho comer a los hombres caspa, y 
os han servido de panizuelos los de real̂  sonandoos 
en ellos, donde muchas veces paso por cana el tue-
tano de las narlces? iQue de estomagos pudieran 
ladrar, si resuoltaran los perros que les hlclstes 
comer! {Cuantas veces paso por pasa la mosea 
golosa!(152b). 

Son cuerpos que muestran los estragos de enfermedades asque-

rosas, casi slempre venereas, los dientes podridos, la 

calvicie, furunculos, etc, Se ve a "un diablo lleno de caz-

carrias, romo y calvo, ...M(151a). Tratando de viejas dice 

Quevedo, 

Y otra cosa mas graciosa, que, si os informais 
dellas, ̂nlnguna vie ja hay en el infiemo, porque la 
que esta calva y sin muelas, arrugada y leganosa de 
pura edad y de puro vieja, dice que el cabello se le 
cayo de una enfermedad; que los dientes y muelas se 
le cayeron de comer dulce; que esta gibada de un 
golpe; ...(155b). 

El satfrico slempre presenta el extremo de cada cosa--el necio 

esta siempre presente; el avaro quiere todo el dinero del 

mundo. En este Sueno de Quevedo no abundan solamente los 

necios, sino los hipocritas y las mujeres, los blancos predi-

lectos de Quevedo: wy veo una muchedumbre de mujeres ..." 

(156b). Tambien hay muchos cornudos: •'Los cornudos en todo 

el infierno estan; que esa es gente que en vida son diablos, 

pues es su oficio traer corona de gueso"(155b). Pero para 

Quevedo no hay persona mas necia que el enamorado: 

No es sino que se destruyen, fiandose de fabulo-
sos semblantes, y luego dicen pense que no me obli-
gara, pense que no me amartelara, pense que ella me 
diera a mf, y no me quitara, pense que no tuviera 
otro con quien yo rlnera, pense que se contentara 
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conmigo solo, pense que mê adoraba; ŷ asf todos los 
amantes en el infierno estan por pense que, 

Estaba en medio dellos el Amor, lleno de sarna, ... 
(159a-b). 

Hay mucha variedad en las escenas de un autor y otro, pero 

fundamentalmente todas son ouadros de un mundo denso y gro-

tesco de substantia putrida que solo se mueve al llamamiento 

de las fuerzas naturales, y negando el ideal humano que en 

un tlempo hizo de la muchedumbre una sooiedad. 

Despues de caracterizar el cuadro de la sooiedad, la 

"escena," Kernan pasa a disoutir al protagonista, o sea el 

satfrico mismo. El satfrico se encuentra, o en medio de su 

escena, o a un lado, pero siempre dirigiendo la atencion del 

lector a las necedades y a las ordinarieces que pinta. Es 

necesario que se mantenga neutral, y no de ni el mas leve 

indlclo de que se encuentra mezclado en los suoesos que 

narra. Baimundo Lida ve a Quevedo como un director de 

escena,12 asf como Margherita Morreale lo ha visto como un 

"titiritero.n Debido a la tradicion medieval, Quevedo se 

encuentra en los Suenos. pero unicamente como espectador-

narrador-director. No se mezcla con los "tfteres." Sin 

embargo, al decir de Lida, el "yo" de Quevedo es un "yo 

glgantesco."1̂  Comienza el Piscurso de Las zahurdas de la 

siguiente manera: "Yo, que en el Sueno del Juiclo vi tantas 

12. "Cartas de Quevedo," og. cit., p. 123. 

13. Ibid. 
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oosas y en el Alguacil endemonlado of parte de las que no 

habfa visto, como se que los suenos las m£s veces son burla 

de la fantasia y oeio del alma, ... * (l4-7a). Kernan dice que, 

se encuentre donde se encuentre, el satlrico no es slno un 

truco m£s que el autor emplea para expresar su vision, un 

truco que puede elimlnar por completo o variar, segun le 

parezca. Pero el satfrico, ya sea que permanezca anonimo, 

ya sea que se de a conocer, siempre compartir̂  las mismas 

caracterfsticas con otros satfricos, Mfor whether they [los 

orfticos] are desoribing Juvenal, Pope, Byron, Swift or 

Philip Wylie they seem always to be talking about the same 

proud, fiery, intolerant, irascible man whom no one would 

want for a neighbor."1̂  

Kernan alega que el escritor de la s£tira tiene 

doble personalidad, una publica y otra privada. La persona-

lidad publica, la que expone, es la que el mismo insiste es 

la verdadera, pues le urge mucho que se le crea todo lo que 

tiene que decir. Se presenta como un hombre brusco y honra-

do, y hay muchas maneras tradicionales en que lo puede 

hacer. Casl siempre llama la atencion a su estilo llano y a 

su preferencia por t&rminos sencillos que expresan la verdad 

desnuda. Con frecuencla sugiere que su estilo es llano, y 

por consiguiente veraz, simplemente con mofarse del estilo 

presuntuoso y del vocabularlo pomposo de sus contemporaneos. 

1̂ . P. 16. 
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Reserva los terminos ldiomatioos y los vulgarismos para si, 

empleando voca"blos elocuentes unicamente cuando se refiere a 

sus adversaries. 

El codigo moral del satlrico es demasiado tradicio-

nal y demasiado recto para que sea fllosoffa. No se inte-

resa ni en la metaffsica ni en una etica m£s elaborada, ni 

siquiera en la redencion del hombre a traves del sufrimiento. 

Considera la vida solamente en terminos soclales, de comuni-

dad, exhortando a su publico a que viva con fortitud, con 

razonaiuiento, con castldad, honor, justicla y senoillez, 

pues estas son las virtudes que logran una buena vida y una 

buena sociedad, "A Christian satirist will usually add 

repentance and humility before God to the list of pagan vir

tues, but he too takes these for granted and does not bother 

with speculations about their ultimate validity.para 

Quevedo, como ya se ha vlsto, es m&s cuestion de tradioion, 

pues "en la econom£a crlstiana, el infiemo solo tlene sen-

tido si va acompanado de la referenda al cielo.""̂  Pero, 

dado el escepticismo y el pesimismo de Quevedo,1'' en los 

Buenos no se le da enfasls a la salvacion. En Las zahurdas 

hay varias aluslones a ella, pero la "senda" por la cual se 

15. P. 18. 

16. Morreale, oj>. clt., p. W2, 

17. Vease el artlculo de Americo Castro, "Escepti
cismo ycontradiceion en Quevedo," cltado en la paglna 15, 
nota 53i del presente estudio. 
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alcanza es "tan angosta, que no admite encareclmiento, y 

estaba (de la poca gente que por ella iba) llena de abrojos, 

asperezas y malos pasosN(1̂ 7a). El mal no esta oonoebldo 

por Quevedo oomo una tentacion demonfaca. Los vlclos, para 

el, no son atraooiones traidoras, slno ingenitos en la natu-

raleza del hombre, y el vicio envuelve a todos.-*-® 

Para que sea s&tira, el satfrioo debe atacar lo que 

ve con mucho vigor; debe mostrar oolera y resentlmiento. El 

grado de la indignacion var£a con el hombre y oon los con

vene ionalIsmos de su epoca, pero siempre presentara su Ira, 

oontra un mundo perverso, oomo si fuera una compulsion de su 

parte, Lo que sus paslones lo obligan a hacer, su razona-

miento condona. El satfrico mlra el mundo pesamfsticamente, 

y no ve esperanza para la reforma a menos que se empleen 

metodos violentos para volver al hombre a su uso de razdn. 

Kernan expllca que el punto de vista del satfrico, tan 

melancolico, mejor se oomprende contrastandolo, en la trage-

dla, oon la misma sltuaolon en la comedia. 

Lo que la satira y la oomedla tieneh en comun es el 

conooimlento de que el neolo y la necedad se han descontro-

lado, pero la satira no contlene ni el equilibrio caracte-

rfstlco de la comedia, ni su tono de tolerancia que deriva 
i 

de la oertidumbre de que la raz6n reinara a fin de ouentas. 

El satfrico no lo ve asf; para el ya no queda uso de razon 

18. Morreale, og. cit., pp. ̂ 3-̂ 3. 
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en el mundo, y el mlsmo es la ultima esperanza de la humani-

dad, aun creyendo en la exlstencia de Diosf como se supone 

que crea Quevedo. Por este motivo, dice Kernan, la tranqui-

lidad del comico le es negada al satfrico, pues esta conven-

cido de que el destino del mundo depende solamente de el. 

En la satira, pues, hay escaso movimiento; no hay metamorfo-

sis; no se desarrolla el car£cter del protagonista. Esta 

misma falta de movimiento se ve en la comedia de Quevedo, 

Como ha de ser el privado. aunque por otro motivo, tal vez. 

Raimundo Lida ha observado que "las continuas alabanzas de 

Olivares estorban al movimiento dramatico y lo llevan al 

borde de la paraHais."*̂  Tambien dice, "La inflexible 

ortodoxia del protagonista no slrve para dibujarlo nftida

rn ente sobre el fondo de los otros personages. No sirve, ya 

que todos compart en esa ortodoxia sin matiz ni vision perso-
20 nal." Explica Lida que en esta comedia no hay organismo 

vivo, que es la vida misma, porque los personaJes nunca 

llegan a personas; hablan pero no dicen; no hay conflicto; 

no hay drama.21 

El punto de vista sombrfo, segun Kernan, es lo que 

la satira tiene en comun con la tragedia, ademas de la dese-

mejanza entre ambos escenarios. Tanto el protagonista de la 

19. "Como ha de ser el privado ...", op. cit.. p. 
151. 

20. Ibid. 

21. Ibid. 
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tragedla como el satfrico sufre la angustiosa compulsion de 

estimar los males del mundo y de curarlos, simplemente con 

nombrarlos. Segun Kernan, el heroe de la tragedla tlene 

tendenolas satfrioas muy pronunoladas, pero es m&s flexible 

que el satfrico en que puede reflexionar, y camblar si es 

necesario. El satfrioo no es tan complejo; para el no hay 

mas que el bien, que el representa, y el mal. No hay ambi-

guedades en su razonamlento, ni dudas sobre s£ mismo. 

Lo anterior no es sino la imagen que el autor de la 

satira presenta a sus lectores. Cada una de las caracterfs-

tioas tradioionales es una funcion de la satira misma, y no 

necesariamente un atributo del hombre que la escribe. Para 

que el ataque sea efectivo, el satfrioo debe apareoer moral-

mente opuesto al mundo que condena; debe ser fervlente; debe 

horrorizarle lo que ve; debe poder distinguir entre el vicio 

y la virtud. Pero todo esto lo haoe sin filosofar. 

Si el satfrioo fuera realmente tan sencillo y tan 

f̂ cil de oomprender, su car̂ cter no aportarfa tanta dificul-

tad. Pero tiene otro aspeoto mas oomplejo y este, igual al 

que muestra al publico, opera en la satira que produce. El 

mismo, al ataoar violentamente el vicio, adquiere caracteris-

tioas desagradables, pero en ninguna forma del arte se esca-

tima tanto la oomplejidad del autor como en la satira. 

Necesariamente debe deformar al grado que, en vez de encon-

trar personajes en la satira, se encuentran solo carioaturas. 

Esto es inevitable puesto que est£ atrapado en el conflicto 
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de tener que aclamar la verdad por un lado, y haoer que 

aparezoan las malas costumbres, tan feas y tan pellgrosaa 

como le sea posible, por el otro. El autor de la sAtira 

siempre alegara que le es neoesarlo deformar la realidad 

para poder llegar hasta la verdad. Para lograrlo se 

requiere una considerable habilldad en el manejo de la rat6-

rica, pero para establecer la credlbilidad debe el prasan-

tarse oomo un hombre senclllo y franoo. Y es, en realidad, 

el mas astuto de los retoricos, sumamente experto an laa 

artes de la persuasion. Como conseouenoia de ello, el 

escrltor mas ingenloso de todos debe fingir ser crudo, y qua 

su obra carece de arte. 

Para flagelar los vielos eficazmente, prlmero daba 

retratarlos detalladamente y en profusion; debe axplorar laa 

activldades mas suclas del ser humano y desorlbirlaa oon 

terminos repugnantes. Neoeslta hacer que el peoado aparesoa 

horrible, pero con ello da la lmpreslon de estar sienpra 

buscandolo y gozando de el, de estar meramente proveyendo 

substancla para satlsfacer el apetito, aun m£s vil, da an 

publico. Acusa a sus oontempor£neos de intemperanoia y da 

ser irrazonables, y la misma violencla de sus denunoiaolonas 

lo proclaman a el igualmente intemperante e irrazonable. Lft 

fuerza con que aplioa el l£tigo le hace aparecer oomo ai 

tuviera tendenoias sadfsticas, y gozara enormemente da loa 

metodos crueles que escoge para curar los males de la soola* 

dad. 
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weapon of satire from his armory."39 Aquf Bell ha concebldo 

la satlra como una lnvectlva que hlere. Y sf es verdad que 

Cervantes no lastlma, pero, £se puede negar que el Qui .lote 

sea en parte una satlra de la socledad de su epoca? No 

hlere: empleo el genero de la novela; alcanzo la subllmldad 

en una obra satfrlca sin proponerselo pero, para lograr su 

proposlto de satlrlzar sin herlr, se slrvlo de todos los 

trucos de que se slrve todo satfrlco, de la agudeza, de la 

comlcldad, de las Incongruenclas verbales y de sltuaclon, y 

aun de lo grotesco. Que la satlra lastlme o no lastlme 

depende enteramente de la manera en que se expresa. 

A causa de la reflexion, y de la evoluclon del humo

rlsmo, la satlra en sf, en un tlempo una fuerza vital en la 

llteratura, cayo en el desuso. Como se ha vlsto, ya desde 

prlnclplos del slglo dleclocho Addison publico sus amonesta-

clones contra lo llcencloso y la satlra sin fundamento moral. 

De todos modos, con el tlempo la s&tlra perdlo el poder para 

anlqullar prejulclos y costumbres. La humanldad hab£a lle-

gado a mostrarse mas tolerante y menos dlspuesta a la cen-

sura, con un punto de vista mas optimist a.**-0 Hasta se lTego 

a conceblr el humorlsmo como el arte de adaptarse a otro 

t emperament o: 

AB we now understand It, humor has a surface quality 
and an Inner depth. It Is related to cheerfulness, 

39• Aubrey P. G. Bell, Cervantes (New York, 1961), 
p. 181. 

40. Herman Scheffauer, "The Death of Satire," The 
Living Age. 7th series, Vol. LX (1913), p. 82. 
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courage, fun, even to merriment. It is also allied 
to sympathy, to a fellow-feeling for the unfortunate 
and the unhappy, to the animal pathos of life. 1 

Esto muestra olaramente que el desarrollo del humorismo 

hasta alcanzar su mas elevada expresion coincide con el de 

la civilizacion misma, pero tambien muestra por que 

Baldensperger no pudo encontrar una definicion que abarcara 

todas las manifestaciones del humorismo, y por que no se ha 

llegado a un acuerdo comun en nuestros dfas. 

Al contrario, en nuestros dfas de nuevo se han 

escrito satiras, asi como se han visto caricaturas satfrioas 

en los periodicos, y se han ofdo chistes breves y punzantes, 

a veces obscenos. Desde mediados del siglo pasado, ya 

George Eliot decla que la agudeza tiene una fuerza irresis

tible, que mientras la crudeza y la crueldad en el humorismo 

han desaparecido, las crudezas y las crueldades en la agu

deza han perdurado. De aquf concluye que "while wit is 

perennial, humour is liable to become superannuated."̂ 2 As! 

como el sentimiento que produce el humorismo siempre ha 

existido, de la misma manera el movil que produce la satira 

sigue siendo el mismo; no ha cambiado: 

Por whatever gentle thing our culture may make out 
of us, we are each born with the brain and nervous 
system of a timid yet belligerent savage, and we 
achieve that gentility, not without the checking of 
many little continual impulses of wrath and retalia
tion. These may be imagined to become dammed up in 

4-1 John Erskine, "Humor," The Century. Vol. CXV 
(Nov. 1927-April, 1928), p. 421. 

42. 0£. cit., p. 71. 
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the course of time, into a great reservoir of 
abstract hostility in the parts of our brain that 
are not conscious, and this reservoir can be tapped 
at any moment by any one who will offer us an oppor
tunity to pick on a fellow savage with propriety and 
no danger. And humor, because it is upon its posi
tive side concealed and secondary and not too 
stralghtly spoken, offers such an opportunity in a 
most engaging form. 43 

Tampoco la risa ha pasado de moda.1 La risa ofrece a 

la pslque del hombre un medio de escape de la frustracion. 

El hombre aprendio a refr cuando aprendio a llorar. Y el 

humorismo, por lo menos en forma de agudeza, se enouentra en 

las primeras obras que fueron escritas, las comedias clasi-

cas griegas: "Ya, desde la remota Grecia, la sombra del 

cfnico Diogenes, el hombre de la linterna a pleno sol, nos 

hace sus gui£ios."44 "Scholars tell us that Aristophanes was 

probably the wittiest man that ever lived—so witty that it 

takes half a page of notes to explain one of his jokes. 

La risa pertenece a un ambiente de comunidad; su signlfica-

ci<5n, igual a su utllidad, es social.̂  La risa es estetlca 

porque "the comic comes into being when society and the 

individual, freed from the worry of self-preservation, begin 

to regard themselves as works of art,"̂ 7 y aquello que 

43 • Max Eastman, The Sense of Humor (New York, 
1921), p. 32. 

44.! Garcfa Mercadal, op. cit. . p.- 9. 

5̂•' Stephen Leacock, Humor. Its Theory and Tech
nique (New York, 1935)* P» 13* 

46. .Bergson, oj>. cit.'. p. 

47Ibid. , p.' 20. 
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provoca la rlsa tiene su propio ambiente. Pertenece a un 

grupo especffico de gentes: "El genero humorfstico, o sea 

la satira mezclada con el chiste, aparece siempre con la 

marca del pueblo, con el tono peculiar de la epoca en que se 

produce."**® Si no se conoce perfectamente el idioma en que 

fue escrito, no se puede apreciar bien, porque el humorismo 

ho admite la traduccion. 0, si ya ha pasado mucho tiempo y 

se ha perdido la afinidad con aquel pueblo, tampoco caera en 

gracia, porque el humorismo alude a las costumbres y a las 

ideas de un grupo de gentes en particular.̂ 9 

Tan pronto como el hombre aprendi o a hablar, le fue 

posible jugar con las palabras, y del contraste o de la 

incongruencia que se obtuvo de la diferencia entre el apa-

rente y el verdadero significado de los sonidos y de los 

signos, naci6 lo que en Ingles se denomina "wit," una de las 

formas que asumi£ el humorismo.5° Tfpicamente, "wit" con-

si ste en el empleo de las palabras de manera que ideas des-

conectadas entre sf se asocien inesperadamenteJ "Wit is 

more purely intellectual than humor, and implies swift per

ception of the incongruous; it is primarily verbal in its 

expression, and depends for its effect chiefly on ingenuity 

48. Garcfa Mercadal, ô .' olt.. p. 9* 

49. Bergson, oj>. olt.. p.1 7. 

50. Leacock, oj>. clt., p.* 12. 
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or unexpectedness of turn, or patness of application*En 

espanol, generalmente, se le da a esto el nombre de "agu

deza." Consiste en un inesperado juego de palabras, o sea, 

el hacer chiste de las palabras mismas, pero tambien se 

Juega con las ideas. 

La agudeza es el grado intelectual mas alto de todo 

aquello que es risible, pues a pesar de su humilde origen, 

la primitiva burla, al ser expresada verbalmente, apela al 

entendimlento.53 En la literatura el humorismo se deriva de 

las incongruencias del lenguaje, de las oontradicciones y 

rarezas del habla.5̂  El uso de la repeticion, del ritmo, de 

la aliteracion y del equfvoco data desde la antiguedad.̂ 5 

Despues se introdujo el sfmil aprovechando la semejanza, o 

la falta de ella, entre los vocablos para formar el contraste 

o la incongruencia. Pero, de todos los tropos que se puedan 

escoger, Leaoock senala la metafora al decir, "Metaphors are 

the very life of humor."56 y Quevedo, con su perfecto 

51. Webster's New International Dictionary of the 
English Language (2nded. unabridged; Springfield, Mass., 
19o0)#bajo "wit." 

52. Vease el artfculo de Alexander Parker, "La 
'agudeza* en algunos sonetos de Quevedo" citado en la paglna 
12, nota 399 del presente estudio. 

53. Edmund Bergler, Laughter and the Sense of Humor 
(New York, 1956), p. 67. 

5*K Stephen Leacock. Humor and Humanity (New York. 
1938), p. 18. 

55. Ibid., pp. 23-24. 

56. Ibid., p. 193. 
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oonocimlento del idloma, manejo la metafora expertamente 

para crear los contrastes y las incongruencias.57 

No puede haber verdadera agudeza sin humorlsmo,58 

porque para apreolar la agudeza se neceslta saber apreolar 

el ohiste y lo gracloso.59 La verdadera agudeza es facil de 

imitar, y ha sido Imitada por personas de mas buen humor que 

de entendimlento. Esta es una de las razones por las cuales 

muchos han querldo separar la agudeza del humorlsmo, y en 

efecto se empezo a haoer en el siglo dieciocho, y se llevo a 

cabo, por lo general, en el siglo diecinueve, como hace 

constar el estudlo de Baldensperger. La agudeza no es lgual 

al humorlsmo; no son. palabras sinonimas. Pero la agudeza es 

necesarla para el humorlsmo, pues es el medio por el cual se 

expresa, y lo que le sirve como freno para que no oaiga en 

la exageracion: 

Indeed it may be said that there is no really fine 
writing in which Kit has not an Implicit, if not an 
explicit action. The wit may never rise to the sur-
face, it may never flame out into a witticism; but 
it helps to give brightness and transparency, it 
warns off from flights and exaggerations which verge 
on the ridiculous—in every genre of writing it 

57. Vease el estudio de Manuel Munoz Cortes, 
"Aspectos estllfsticos de Velez de Guevara en su Diablo 
cojuelo" (citado en la pagina 1̂  nota ̂ 4, del presente 
estudlo), donde dedica una seccion a las diferentes clases 
de metaforas que emplea Quevedo. 

58. Leacook, Humor and Humanity, p. ̂ 6. 

59. Ibid., p. 29. 

60. Ibid.. p. 
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preserves a man from sinking into the genre ennuyeuz.1 
And it is eminently needed for this office in 
humourous writing; for, as humour has no limits 
imposed on it by its material, no law but its own 
exuberance* it is apt to become preposterous and 
wearisome unless checked by wit, which is the enemy 
of all,monotony, of all lengthiness, of all exagger
ation .,61 

Lo unico que separa la expresion ingeniosa de la sublime en 

el humorismo es la fuerza que emplea la agudeza para llamar 

la atenci£n.: Lo sublime requiere la sutileza.1̂  

El concepto del humorismo que se empleara en este 

estudio es el ingl&s, el que lo concibe como un fen<5meno 

literario que expresa el particular punto de vista que ve en 

la vida y en el hombre la incongruencia, el contraste entre 

lo ideal y lo real.1 El humorismo no expresa lo ideal, sola-

mente llama la atenci&i a ello, rebajandolo, al dar enfasis 

a lo que es en realidad* La agudeza es su herramienta prin

cipal, una observaci&a sensata basada en alguna flaqueza, 

con su prop<5sito de destrufr. La agudeza es sensata porque 

no tolera ni la vileza desnaturalizada ni la sublimidad 

artificial*' Al ser expresada puede asumir una de.varias 

formas, desde el chiste breve hasta la novela.' En cuanto a 

la fuerza que emplea, puede escoger desde la satira hasta la 

ironfa. 

61.' Eliot, 0£, cit.', p.̂  72. 

62. Sigmund Freud, Wit and Its Relation to the 
Unconscious (London, 1916), pp. 378-379• 
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Pero toda expresi&i humorfstica, de una forma u 

otra, ya sea la lnvectiva mas fuerte o la sublimldad, 

enclerra pensamientos de los mas serlos y sentlmlentos 

hondos, diferenciandose solamente en la manera en que se 

expresan.1 Todas las formas que asume dependen de la agudeza 

y su elemento de sorpresa para provocar la rlsa* slempre y 

cuando no vaya dirigida a nosotros. La satlra disgusta, a 

veoes repugna, porque no toleramos vernos degradados, nl 

sentlrnos Insuitados. La caricatura nos haoe ver ridfculos. 

La Ironfa nos puede agradar si no perclblmos facilmente el 

insulto que enclerra, pues se transmlte en la forma de una 

lisonja que da a entender la mas irrltante satlra.' Pero en 

muchas ocaslones el humorlsta se lncluye a sf mlsmo en la 

ironfa. La ezpresl6n sublime nos insplra la compasi&i y la 

trlsteza, porque se expresa tan benevolamente que podemos 

aceptar la orftlca; ya podemos vernos inclufdos. En la 

expresl&i sublime la agudeza es casi imperceptible pero, sin 

embargo, es su fuente principal. 



CAPITULO III 

LA. AGUDEZA 

La agudeza tiene una tecnica suya propia. En primer 

lugar, requiere, evidentemente, un perfecto conoclmlento del 

ldloma—del valor de los vocablos y de su uso corrector Se 

trata de hacer una distlncl̂ n entre el vocablo y sus varios 

sinonimos, de obtener un sentido para cada uno de los dis-

tlntos matlces. Eisto s6lo se aprende con la practica pero, 

aparte del oonstante uso, se neceslta tener una sensibilidad 

muy especial para las palabras, oomo la que tiene el m&sico 

para el instrumento que toca. En segundo lugar, hay que 

saber manejar muy bien los vocablos para lograr las incon-

gruenoias, los contrastes y las disorepanolas de las ouales 

depende el humori smo.-1- El tercer requisito, para que 

resulte gracloso el ohiste, es lograr un efecto breve y 

repentino. El que quiere ser verdaderamente ingenioso debe 

poder mantener en la mente las formas basicas y las ideas de 

determinado tipo que le permitan formular, casi de continuo, 

trazados variantes de ellas.3 

1. Leacock, Humor, pp.' 191-192. 

2. Ibid.. p. 20̂ . 

3. Ibid.. p. 203. 

60 
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Sigmund Freud estudio la agudeza en relacl6n con sus 

investigaoiones sobre los sueilos y, slendo que su interes 

radlcaba mas en el proceso psfqulco que en la forma lltera-

ria, unlcamente se conform̂  con dar, y anallzar muchos 

ejemplos, para despues haoer un breve resumen. 

Conoluye que en todo chlste, cuento o anecdota que 

haoe uso de la agudeza existe una tendenola haola la eoono-

mfa.' La oondensaoi&i, dice, es caracterfstioa de todo 

humorista, sea oual sea la categorfa del ohiste.̂  Tambien 

haoe una distlnci&i entre 11 word-wit" y "thought-wit," pues 

la agudeza se enouentra, ya sea en la forma de la expresi&i, 

oontenlda en la fraseologfa, o en la idea misma. Cuando es 

la idea lo que rige, la teonica empleada por el autor puede 

ser una de varias, a saber, el cambio de situaci&i, el razo-

namiento equivooado, lo absurdo, o la representaci&i por 

medio de lo opuesto.5 

Como ejemplo de la primera teonica arriba citada, 

Freud esoogid un chiste Judfo.1 El ohiste se basa en la 

creenoia de que los judfos le tienen horror al bano. Trata 

de dos judfos que se encuentran cerca de una oasa de bafios. 

El uno le pregunta al otro, 

"Have you taken a bath?" 
"What*s that?" asked the other one, 
"Is one missing?"" 

4.! 0£* olt.. p.1 235« 

5.' Ibid., p. 125v 

6.< Ibid., p. 59* 
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Explica Freud que la agudeza depende del doble sentldo del 

verbo "to take," y la tecnica que se empleo es la de cambiar 

el In f a s i s  d e l  v e r b o  " t o  b a t h e "  a l  ve r b o  " t o  t a k e . S i  se 

emplea la expreslon "tc*>bathe" en lugar de "to take a bath," 

desaparece el ohlste, pero el chlste mismo radlca en la 

respuesta, no en la pregunta, pues, aunque sea neoesarlo el 

doble sentldo del verbo "to take," el ohlste nace del hecho 

de que la respuesta no fue dada en el sentldo esperado, sino 

en otro distinto.® Esto es lo que Freud llama "displace

ment ." 

Esta mlsma teonloa se encuentra en un dialogo de 

Quevedo, di£logo entre un galan y una dama desdenosa: 

G. Hace tu rostro herejes mis despojos. 
D. No es ml rostro Calvlno nl Lutero. 
G. Tus ojos matan todo el mundo entero, 
D. Eso es llamar dotores a mis ojos. 
G. iPor que conmigo siempre fuiste crudag 
D. Porque no me est£ blen el ser cocida.9 

En la primera lfnea emplea Quevedo la palabra "despojos" que 

signlfica "aquello que se halla abandonado por la perdlda de 

un ejercito" y, por extension, "la ruina violenta que padece 

7. Ibid.. p. 6*f. 

8. Ibid,, p. 66. 

9. Astrana Harfn (ed,), Obras comuletas de D. Fco. 
de Quevedo £ vniegas, Tomo II, Obras en verso TMadrld. 
1932), p.515. Todos los pasajes de Quevedo que se citen 
seran tornados de estos dos tomos. El primer tomo contiene 
sua obras en prosa, jr el segundo sus obras en verso. En 
adelante se designaran por el tomo y la pagina. 
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alguno o alguna cosa."̂ *® Pero, al emplear la palabra "here-

jes," "los que se apartan y se oponen a la fe Cat olica, 

ya ha dado un lndicio de la idea que se desarrollara. Sin 

embargo, se ha empleado la tecnica del "displacement," por-

que a pesar de los dos vocablos, "herejes" y "despojos,H no 

se espera tal respuesta. Lo inesperado resulta de haber 

camblado el enfasis de "lo que hace el rostro" a "lo que es." 

En las siguientes dos lfneas el chiste consiste en 

los dos vocablos "matan" y "dotores." Este es uno de los 

temas predilectos de Quevedo, y se explica por si mismo. 

Pero en las ultimas dos lfneas se encuentran las palabras 

"cruda" y "cocida," ambas con doble sentido. Aparte de su 

significado generico tienen otros. Metaforicamente, "crudb" 

slgnifica "lo que no esta pulldo ni curado," y tambien, espe-

cialmente en Quevedo, "cruel, £spero, sangriento y despiada-

do. "12 "Cocida" significa "una persona versada, experimenta-

da, y h£bil en alguna cosa."1̂ De manera que aqu£, adem£s 

del "displacement," entra el juego de vocablos. Lo que dice 

el galan es obvio, pero lo que contesta la dama tambien es 

obvio, nada mas que en un sentido diverso al suyo. Los sen-

tidos son obvios pero, se replte, diversos y no opuestos. 

10. Dlcoionarlo de Autorldades (6 vols, en 3; ed. 
facsfmil; Madrid, 1963), bajo "despojos." 

11. Ibid.. bajo "herejes." 

12. Ibid.. bajo "crudo," 

13. Ibid., bajo "cocida." 
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Fero quiza el mejor ejemplo de Quevedo, tocante al 

"displacement," sea el muy conocido pasaje que se encuentra 

en el Sueno del .luloio final, en el cual pone el Decalogo en 

booa del avariento: 

Ley6 el primeros Amar a Dlos sobre todas las oosas; 
y dijo que el solo aguardaba a tenerlas todas para 
amar a Dlos sobre ellas.' No .lurar su santo nombre 
en yano: dljo que el aun jurando falsamente, siempre 
habla sldo por muy grande interes; y que, asf, no 
habfa sido en vano.' Guardar las fiestas; estas, y 
aun los dfas de trabajo, guardaba y escondfa. Hon-
rar padre £ madre: —Siempre les aulte el sombrero.' 
No niQ-t-.m*; por guardar esto no comra, por ser matar 
la hambre comer.' No fornlcar: —En cosas que cues-
tan dineros, ya esta dlcho(1, 138) 

Aquf4, desde luego,' el "displacement" radlca en que tenga una 

respuesta para cada uno de los mandamlentos de Dlos.1 Las 

respuestas son banales o material!stas, asf rebajando el 

Decalogo del piano elevado a uno trivial y hasta irreveretite.1 

Aquf tambien entra el Juego de vocablos en "Siempre les 

quite el sombrero," con los dos significados, a saber, el de 

qultarse el sombrero en indicio de respeto, y el literal de 

despojarlos de el.' 

Representacion por medio de lo opuesto llama Freud a 

lo slguiente, de Heinet 

This woman resembles Venus de Milo on many points•' 
Like her, she is extraordinarily old; she has no 
teeth; and she has white spots on the yellowish 
surface of her body.̂  

Aquf, dice, la fealdad se ha descrlto haciendola concordar 

con lo m£s bello.1 La concordancia se logra expresando las 

l̂ .1 Op» cit.S p.5 9̂ «' 
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caracterfstleas en doble sentldo, la belleza representada 

por la escultura y la esoultura mlsma tal como se encuentra 

actualmente. La vejez de la mujer concuerda con la edad de 

la escultura; la falta de dlentes en la mujer se debe a su 

edad, en la Venus al hecho de que tlene la boca cerrada. 

Las manchas, en ambas, se deben a la edad. 

Esta mlsma concordancla entre lo Ideal y lo bajo 

ezlste en la estrofa de Quevedo, cltada por D&naso Alonso: 

Bermejazo platero de las cumbres, 
a cuya luz se espulga la canalla: 
la nlnfa Dafne, que se afufa y calla, 
si la quleres gozar, paga y no alumbres.1^ 

Al lgualar, el uno, la belleza de Venus a la fealdad de la 

vleja, y el otro, la bella fabula a las crudas costumbres 

ruflaneseas, ambos autores han rebajado el Ideal. Aquf 

Dafne llega a ser una especle de rarnera, y al convertlr a 

Apolo en "Bermejazo platero de las cumbres," sus cualldades 

tan Ideales se reducen a la funclon de "alumbrar" a la 

"canalla.'1 Otro ejemplo de Quevedo es la letrllla satfrlca 

que comienza: 

Que tenga el engano aslento 
cerca de alguna grandeza, 
y que pueda la riqueza 
dar a un neclo entendlmlento; 
que padezca el buen talento 
si a declr verdad aspira, 
y que den a la mentlra 
tftulo de adulaclon, 
Mllagros de oorte son. (II, 75) 

15. Poesfa espanola. p. 530. Para el soneto com-
pleto, Tease Astrana, ed. clt.. II, 18*f. 
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Aquf Quevedo ha heoho que las lnmoralidades que describe 

concuerden con hechos debldos al poder divino, pensando, 

naturalmonte, en el concepto del rey como solo responsable 

ante Dios. Los "milagros de corte" entonoes se convierten 

en el poder divlno de los reyes. 

Para los oasos en que la agudeza depende de las 

palabras que se emplean, Freud enumera aun mas maneras de 

lograrla, entre ellas la formaci&i de palabras mlxtas, o 

sea, palabras compuestas de otras dos; el emplear la mlsma 

palabra mas de una vez, una vez entera y otra vez dividlda 

en sflabas; el doble sentido que puede expresarse metaforl-

camente o a traves del juego de vocablos;1̂ por medio de la 

ambigtledad o de la alusl&i. Todas estas t£cnicas oaben 

dentro de lo que el llamo "condensation with substitutive 
> 

formation." Define la condensaoi6n como "the nucleus of the 

technique of word-wit."1? La formaci&i substitutiva se 

16. Es necesario establecer aquf la definici&i del 
juego de vocablos para no confundirlo con lo que en inglfis 
se denomina "pun." Este es, generalmente, considerado la 
forma mas baja de la agudeza poraue se puede formar con el 
menor esfuerzo. Asf como el legitimo juego de palabras es 
el mas exigente para con la tecnica de la expresl<5n, el 
"pun" es el menos exigente, pues es sufieiente que dos pala
bras (dos sentidos distintos) se asemejen ligeramente 
mediante su estructura, su consonancia rftmica, sus vocales, 
o de alguna otra manera por el estilov El "pun" no juega 
con el significado de la palabra sino con el sonido. Es, 
pues, lo que comunmente se llama, en espafiol el "ripio." En 
el juego de vocablos ambos sentidos encuentran su expresl<5n 
en una mlsma palabra, casl siempre en una palabra empleada 
una sola vez.' Cf. Freud, OP. cit., p. 

17. 0j>. cit.. p. 125. 
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ejemplifica en todos los pasajes citados arriba, as£ como la 

condensaci&i. 

Las palabras mlsmas, por su plastlcidad (o sea, su 

misma naturaleza que permite que sean moldeadas en muchas 

formas), adquleren varios signifioados. Asf es como pueden 

ser aplicadas de muchas maneras<>' For ejemplo, en el 

siguiente chiste, 

"How goes it?" asked the blind of the lame one* 
"As you see," replied the lame one to the blind,18 

es el verbo "to go" cuyo sentido se ha moldeado.' Preud 

estudio chistes escritos en aleman, y algunos en francos, 

pero la plasticidad es cualidad de todas las palabras, sea 

cual sea el idioma* 

Los crfticos de Quevedo, pues sobre este particular 

sf estan deacuerdo, dlcen que ningun escritor espanol ha 

sabldo emplear las palabras caprichosamente como lo hizo el. 

Las empleo con conocimiento de causa, desde luego, pero a la 

vez haciendo de ellas lo que se le antojara, aplio&idolas de 

manera que pudiera conseguir el efeoto deseado. En el ter-

ceto, 

Pues mas me quieres cuervo que no cisne, 
conviertase en graznido el dulce arrullo 
y mi nevada pluma en sucia tizne, (II, lOl) 

y en la cancî n, 

Oye la voz de un hombre que te canta, 
y, en vez de dulces pasos de garganta, 
escucha amargos trancos de gaznate, (II, 163) 
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no ha hecho sino moldear el sentldo de las palabras a su 

antojo para saoar de ellas el slgnlflcado deseado.1 

Es menester emplear esta tecnlca con muoho ouldado 

para que no calga el chlste, o la lncongruencla, en el 

absurdo. Para evitar esto es necesarlo que, al expresar la 

lgualdad de dos objetos antag6nloosf uno de los termlnos 

est£ empleado metaf6rlcamente, o en un sentldo que no con-

tradlga al del otro.11̂  En el primer ejemplo arrlba cltado, 

"clsne" esta empleado metaf̂ rlcamente, pero no se opone a 

"cuervo," siendo ambos aves, lgual que "graznldo" y "dulce 

arrullo" no se oponen por ser ambos sonldos. En el segundo 

ejemplo opone la habilldad del hombre de produolr sonldos a 

la mlsma habilldad en el animal. La "garganta" del prlmero 

equlvale al "gaznate" del segundo pero, para lograr el 

efecto deseado, emplea los vocablos "pasos" y "trancos" que 

son proplos de las extremldades lnferlores del ouerpo, y no 

de las ouerdas vocales. "Trancos" se reflere a los largos 

pasos y saltos que da el animal•< En efecto, ha empleado 

"pasos" y "trancos" en doble sentldo, pues si "pasos" en el 

uso corrlente podfa ser apllcado a la moderacl&i y a la 

modulacl6n, al camblo de tono de la voz, "trancos" no se 

apllcaba normalmente a la voz, pero aquf por analogfa llega 

a aplicarse a ella, y slgnlflca lo opuesto de "pasos*" 

Evoca la Idea de una voz ronca y aspera que pronunola a 

19. Carlos Bousofio, op.' pit.1, p. 262.' 
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borbotones.' Para dar fuerza al ooncepto los modifica con 

los adjetivos "dulces" y "amargos," tambiln en oposicionJ 

Ha establicido un nexo entre el hombre y el animal.' 

Ya se vio este prooedlmiento en los versos citados 

en la pagina 65, "Bermejazo platero de las cumbres, . . en 

el empleo de las palabras. El "platero" es el sol, porque 

dora las oumbres, y el sol, a su vez, es alusi<5n a Apolo, 

dlos del sol de la mitologfa griega. El atrlbuto del sol se 

ve en las palabras "luz" y "alumbres" que esta opuesto al 

uso que se hace de el, "espulgarse la canalla" y, a cuando 

estorba, "si la quieres gozar. .. ." Con "paga" quiere decir 

Quevedo, "si es que tienes oro (el oolor del sol), ipor que 

no lo usas para oonseguir tu prop<5sito?" Con esto rebaja a 

Dafne a una ramera cualquiera, y ya ha rebajado al sol 

(Apolo) llamstndolo "bermejazo." En este poema rebaja 

Quevedo el mi to de Apolo y Dafne.1 Dioe Bousofio, 

Busoa el poeta que los objetos unidos en el imagen 
se parezoan al mazimo (sea ffsioa, sea emotivamente), 
que coineidan todo lo posible en una fundamental 
zona de s£ mismos? El autor comico, por el contra-
rlo, rehuye esa fuerte analogfa y prooura la mfnimat 
la metafora hilarante ocurre cuando dos objetos que 
se pareoen muy pooo quedan vistos oomo equivalentes. 
Nos refmos entonces del aparente error padeoido por 
el sujeto, que le lleva a pensar oomo iguales dos 
seres de imposible equiparacion.' Has solo nos ref-
mos si se nos pone en claro que ha habido un motivo 
para el disparate, si vemos que los dos elementos 
comparados tienen un leve punto en oomun.20 

20. Ibid.'. pp. 292-293. 
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El hombre y el animal tlenen muchos puntos en com&i, pero el 

"platero de las cumbres" y "Dafne" no tlenen ninguno con la 

"canalla" que se "espulga" al sol, slno en hacer "tusona" a 

Dafne lnslstlr en las funciones animalescasi* Por este 

motlvo el poema no ocasiona la risa,2-*- por m£s lncongruente 

que sea.' 

Aquf oabe ver como se compara el uso que hizo 

Quevedo de las palabras con los ejemplos citados por Freud.' 

En el de la condensaci&i, en el cual la palabra substitui-

dora esta formade de otras dos, clta a Heine. Lo dloe un 

hombre pobre que hace alarde de tener amlstad con uno rlcot 

I sat next to Solomon Hothschild, who treated me 
just as If I were his equal, quite famillionaire.22 

Freud expllca que la agudeza radica en la manera de expresar 

el pensamlento, bastante amargo, del pobre que se siente 

humillado por la condescendencia del rico, "Rothschild 

treated me quite familiarly, i.e.% as well as a millionaire 

can do that sort of thing."23 

Quevedo escrlbio lo sigulentei 

21. A m£ no me cae en gracia, pero es muy posible 
que en otros suscite la risa, precisamente por la incon-
gruencia. Lo que es humorfstico para unos no lo es para 
otros•" Este es el obstaculo mayor para poder llegar a un 
acuerdo comun en la definici&i de la palabra.' 

22.' Ojd.' ciLt , p. 17• 

23• Ibid., p.1 20.' No importan aquf las expllca-
ciones psicol6glcas.' Baste saber que todo chiste encierra 
un pensamlento por el estllo, por lo cual el autor no siente 
ganas de refr al escrlbirlo. 
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£Quiere alzarse a mayores con el ouerao? 
Pues, mlentras yo vivlere, esta engafiado; 
que por un privileglo del lnflerno soy 

proveedor de testas de ganado, 
cornudo Optimo, maxlmo y eterno, 
y soy la qulntacuexna destllado. (II, 119) 

donde hace que "cuerna" equlvalga a "esencla" para formar la 

palabra "qulntacuerna." De otra poesfa, cuyos primeros ver

sos clta Alonso,̂  

Son los vlscondes unos condes blzcos, 
que no se sabe hada que parte conden r 

la palabra "conden" tamblen pudo haber sido formada de otras 

dos. "Condesar" se uso antlguamente con el slgnlflcado de 

"reservar," "deposltar" o "poner en guarda o custodla alguna 

cosa." "Quien come y »condesa,' dos veces pone mesa" alude 

al que no desperdlcla vanamente la hacienda* y usa de ella 

con la moderacl6n y decencla correspondlente a su estado. 

Asf podra mantenerse sin necesldad de mendlgar para el sus-

tento de su persona y fanillla.̂ 5 Leyendo mas adelante, 

a mercedes humanas no responden, 
y a las damas regalan con 

pelllzcos, (II, 18?)26 

se ire claramente que 6ste es el slgnlflcado que qulso darle 

Quevedo pero, c01110 "condesar" se asemeja mas a "condesa" que 

a "conde," es muy poslble que lmaglnara el verbo "conder." 

2̂ f. 0j>. cljb•, p.' 337• 

25. Dlcclonarlo de Aiitorldades, bajo "condesar." 

26. Blecua (cyjyJ olt.. p.1 lxv, nota 9)<esde la 
oplnlon de que s&Lo los tree-primeros versos de este poema 
son de Quevedo. 
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"Conden" tambien podrfa colocarse bajo la tecnica de conden-

sacl6n con modificaoi<5n y substituoi<£n, en la cual la pala

bra modiflcada es "condesar." Esta es la tecnlca empleada 

en el chiste, 

I was driving with him t$te-a-bete, 

para decir que el individuo es un animal* un est6pido.27 

Muy semejante a la modificaci&i es la division de 

palabras. Una sefiora 1taliana, ofendida porque el emperador 

Napole&i le dijo, "Tutti gli italiani danzano si male*" 

replied, "non tutti, ma buona parte."2® De la misma manera . 

Quevedo divide el nombre Mariquita, 

Toda bolsa que me ve 
tan honesta y tan bonita 
me llama, no se por qu£, 
ouando tomo. Marl-quita; 
cuan&o da, Marl-tome. (II. 83) 

donde "Mari-tome" es modificaci&i de "Mari-quita." 

Es poslble dividir la palabra para que las sflabas 

rindan un sentido distinto del de la palabra original. 

Mientras mas pequefio sea el camblo, meJor resultara la agu-

deza.2^ Buen ejemplo deello es la octava de Quevedo: 

Con enaguas la tusona 
me parece una campana, 
y, como de fiesta va, 
todos van a repioalla. 

27.' Freud, oj>. olt.. p.̂  25* 

28.' Ibid., p. 3̂ . 

29. Ibid.*. p.- 39.1 
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En-aguas no han de llamarse, 
que es contradiol&i muy olara; 
llamense en-vino, pues vemos 
que al apetlto emborrachan. (II, 179) 

Qulza en lo que mas se destaque Quevedo sea en el 

doble sentldo, el cual» segun Freud, se puede obtener de 

varlas maneras.' Gomo ya se ha vlsto, no es nada extrano 

enoontrar en una poesfa suya mas de una formaol£n substltu-

tlva.' Por ejemplo, en la octava arrlba cltada, logra el 

doble sentldo amblguamente. Las palabras de la prlmera 

estrofa, "tusona" (yegua), que slgnlflca una mujer joven oon 

brfos de animal, "campana," y "reploalla" (repicaria), pre-

paran al lector para captar el doble sentldo contenldo en la 

segunda, sin haber dlvldldo las palabras, desde luego." En 

la palabra "tusona" no hay verdadero juego de vocablos por-

que para Quevedo y sus contemporaneos la palabra "tusona" 

slgnlflcaba "ramera," pero le slrve para Impllcar que se 

trata de una ramera joven. Con "enaguas" forma la lmagen de 

"campana," que prepara el terreno para la palabra "reploa

lla.1" Esta, a su vez, suglere "badajo," y toda la estrofa 

es preparacl&i para la que slgue.' "En-aguas" se expllca por 

si sola, pero no asf "en-vino." Todo lo anterior ha sldo 

necesarlo para que el lector capte el ooncepto de "envalnar" 

en la palabra "en-vlno," y asf resulta el juego de vocablos 

en ambas palabras, "en-aguas" y "en-vlno." 

Mas frecuentemente se encuentra en la obra de 

Quevedo la alusl&i, que tambleh se utlllza, como el juego de 
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vocablos, en doble sentido, pues sirve para sugerir otro 

ooncepto aparte del signlficado original de las palabras. 

Como ejemplo de ella, Freud clta lo slguiente, 

This girl reminds me of Dreyfus.1 Tbe 
army does not believe in her innocence.™ 

que alude al famoso consejo de guerra del oficial franees, 

Alfredo Dreyfus, y con ello sugiere la culpabilidad de la 

muchaoha, y que es notorio puesto que todo un ejercito la 

conooe.' Quevedo escribio de una duefia, 

mas engaHosa que el primer manzano, 
mas que un coohe alcagtteta. (II, 91) 

En el primer verso alude a la historla bfblica, y en el 

segundo a la obsesi<5n de los coches que lleg£ a ser el mayor 

peligro para el decoro de la mujer pues, siendo vanidosas y 

pedlgtteSas, el coche les facilitaba lo que no podfan conse-

guir honestamente.̂ l Aquf dioe que la dueria es una alca-

hueta y que es una amenaza mayor que el coche para la virtud 

de la mujer. Es ademas hipocrita, mas engaflosa que el man

zano que hizo caer del Parafso a Adan y Eva.' 

Desde luego, en el ejemplo de Freud se nota la suti-

leza que falta por completo en el de Quevedo. Al leer, 

"This girl reminds me of Dreyfus," se le despierta al lector 

la curiosidad por ver la comparacion de la muohacha con 

Dreyfus. Este chiste es semejante al que se cita en la 

30. Ibid., p. 45. 

31* Jos! Deleito y Piiiuela, L& mu.ler. la casa £ la 
moda (Madrid, 195*0» P» 271. 
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paglna 6k, "This woman resembles Venus de Mllo." Con este 

el lector antlclpa una alabanza de la mujer. Claro que 

estos ohlstes fueron escrltos muchos aflos despues de haber 

escrlto Quevedo los suyos. Y es de esperarse que por ello 

haya mas sutlleza.' Ademas, aim para su epoca, Quevedo no 

suele ser sutfl. 

Hay muchos casos de agudeza que se apoyan en aluslo-

nes oontemporaneas. "Aluslones todas a buenos bebedores" es 

la nota que pone Astrana al soneto que comlenza, 

Vino el francos con botas de camlno 
y sed de ver las glorias de Castllla; 
y la corte, del mundo maravilla, 
le sail<5 a reclblr, como con-vino.' (II, 179) 

"Con-vino" alude a lo mucho que se bebfa en las fiestas, y 

con "convlno" insiste en el hecho de que era una costumbre•' 

Tamblen, por analogfa con la frase "con botas de camlno," se 

oapta la Idea de ser "con-vino" ellpsls de "con botas de 

vino." Otro ejemplo es el que slgue: 

Dijo clerto unto 
plsando unas orzas: 
<5sPresto sere cara; 
guarda no me rompaŝ >. (II, 252) 

"Unto" se le llama a cualquler materia para untar, pero por 

lo general se apllca a la gordura del animal.'̂ 2 "Orza" es 

una vaslja vldrlada de barro.33 Aquf ha personallzado el 

"unto" para que pueda "plsar" las "orzas" y hablar. La 

32. Dloolonarlo de Autorldades. bajo "unto#"1 

33- Ibid.. bajo "orza." 
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alusl&n "Presto serl cara" es a la presunol6n de las mujeres 

de oubrlr su edad y pasar por mas jovenes y mas bellas de lo 

que son en realidad. Con este proposlto tienen las mujeres. 

desde tlempos muy remotos, la oostumbre de "untarse" aoeltes 

y cremas en la cara* Este concepto le ayuda a lograr el 

judgo con el vocablo "unto." Las mujeres, por lo regular, 

preclan en muoho sus afeites, y a ello alude la lfnea 

"guarda no me rompas." La incongruencia radlca en la per-

sonalizacl6n del "unto" y una vez personallzado puede cobrar 

el car£cter de romplble*3̂  Con la personlfioaci6n, el 

"unto" tamblen adqulere peso y el mlsmo puede "romper" las 

"orzas" de vidrlo y barro, cuyos pedazos, a su vez, podrfan 

romperlo a Si* En tlempos de Quevedo tambi£n los hombres 

presumfan, y en su concepto era un defecto de neclos* illu

sion a otra oostumbre de su tlempo es tamblen lo sigulente, 

que no neceslta expllcaci6n: "*.•• que no sea amlga de salir 

nl visltar, nl tenga oorrespondencia con fralles." (I, 21) 

En los slguientes versos, 

3*K Otro ejemplo de la Ipoca en que se ldentlfioan 
los afeltes con la cara mlsma se encuentra en El segundo 
ESCIPI&I de Calder£n, en la escena entre Libia, Turpln y 
Brunei* Hablendose arrojado al suelo la eaja de trastos que 
pertenece a aquella, se lamenta de que los dos hombres se la 
rompan toda, pisandola en su lucha. 

En que es ml cara tay de mfl 
Eso que arrojas, repara. 

(Ay de ml belleza por tlerral 

JAy plsoteada hermosural (BAB. 
Vol. XIV, p. 3$3g). 
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y por lo bravo le llama 
al dormlr leon sin oama 
y al oomer cama-leon, (XX, 71) 

juega con los verbos "dormlr" y "comer," y con el sustantlvo 

"cama" que, a su vez, sugiere "mesa*" Cama se asocla con 

"dormir," por lo cual comer sugiere mesa. Al declr "sin 

cama" sugiere "sin mesa," porque se crefa antlguamente que 

el camale6n se allmenta del aire, o sea, el camale6n es le£n 

sin mesa. Figuratlvamente se le daba a oamale<5n el sentldo 

de "amblcioso."35 Es animal que lnsplra repugnanola. 

"Metaf£rlcamente se llama el adulador, que vlste sus pensa-

mlentos del color dela fortuna ajena, para hacer la suya 

propla."̂  ̂ Para Quevedo slgnlflcaba "hlpocresfa," "el 

vlento de que se sustenta el chamale&i del poder."37 

Lo que mas abunda en las poesfas de Quevedo es el 

juego de vocablos, como el verso ya cltado, "Son los vlzcon-

des unos condes blzcos." Fero en el caso Ideal la palabra 

no se divide, no neceslta modlflcacl&n: no necesita oam-

blar, por ejemplo, si es nombre proplo, por otro. Puede, 

dadas clertas circunstanclas, ezpresar dos sentldos tal y 

como aparece en la oracl£n,3& como en 

y que Hendoza se llame 
por lo que tlene de Hurtado; (XX, 75) 

35- Dlcclonarlo de Autorldades. bajo "chamale&i." 

36. Ibid.' 

37. Ibid. 

38. Preud, o£. clt., p. 42. 
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donde pone en juego los nombres Hurtado y Mendoza, "Hurtar" 

signifies "robar." Mendoza fue un apellido llustre de la 

epoca, asoclado oon el de Hurtado en el nombre del famoso 

human!sta, diplomatico, hlstorlador y poeta, Diego Hurtado , 

de Mendoza, y otros de la mlsma llustre famllia; Juan Ruiz 

de Alarcon descendfa de la famllia Mendoza, y la rencllla 

entre el y Quevedo es blen notorla. Tal vez Quevedo alude 

aquf a Ruiz de Alaro6n, satirizandole en lo pretencioso 

dando a entender que ha "hurtado" el apellido.̂ 9 Asf puede 

llamarse Mendoza el poeta, por ser hurtado el apellido del 

verdadero Mendoza, o sea, hurtado de Mendoza. Ademas de ser 

juego de vocablos, este es un caso de alusion a cosas con-

tempor£neas. 

Mosca muerta parecfa 
tu cudiciâ  cuando hablabas, 
£ eras arana que andabas. 
tras la pobre mosca mla. (II, 170) 

Este es un doble Juego de vocablos. Ambas palabras, "arana" 

y "mosca," tlenen dos slgnlflcados. Ademas de su slgnlflcado 

basico, que los asemeja, "arana" se asocla con "aranar," 

recoger oon mucho afan, y "mosca" slgnlfica dlnero. "Mosca 

muerta" slgnifica "hipocrita," el modo de obrar de la arana 

cuando qui ere coger moscas. Alude a la mujer que consigue 

lo que quiere por medio de la adulacion, asf encubriendo su 

"cudlcia." En 

39. Para otra poslble satira dirigida contra 
Alarcon, por el mlsmo motivo, vease Ruth Lee Kennedy, 
"Tirsô  Satire of Ruiz de Alarcon," Bulletin of the Come-
dlantes. Vol. XVI, no. 2 (Pall, 19o4), p. 6, nota""I5. 
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No da nadie sino a censo, 
7 todas queremos mas 
para galan un pagano, 
que un cristiano sin pagar, (II, 219) 

"pagano," ademas de su significado original, tiene aqul el 

de uno que paga« 

Se espera que con esto quede heoha la comprobacion 

de que el ingenioso Quevedo empleo todas las tecnicas de la 

agudeza, a veces dos en un mismo chiste. 

La agudeza requiere una forma de brevedad y de eco-

nomfa muy especial r**0 

What does wit save by means of its technique? 
Instead of putting together a few new words, which, 
for the most part,, could have been accomplished 
without any effort, it goes to the trouble of 
searching for the word which comprises both ideas. 
Indeed, it must often at first transform the expres
sion of one of the ideas into an unusual form until 
it furnishes an. associative connection with the 
second thought.̂ 1 

Esto es lo que Alonso llama "la extraordinaria potencia 

transmutadora de los valores," la "capacidad asociativa, por 

vinculo de met&fora, de realidades muy apartadas," y la 

"increfble alacridad victoriosa para embutir en once sllabas 

un mundo de complejas relaciones mentales," que el encuentra 

en los versos de Quevedo.̂ 2 Y, antes de aludir a sus poe-

sfas burlescas, aplica la palabra "condensacion" como una de 

las dos caracteristicas de su estilo, por encontrarse en 

*K). Freud, op. cit., p. 52. 

*H. Ibid.. p. 53. 

^2. Ofi. cit., p. 537. 
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casi todo lo que escribio.^ Sobre todo, en las poesfas 

burlescas, dice que la condensaclon "rompe el equilibrio 

idiomatico," y "las funciones arquitectonicas resultan 

transformadas.La otra caracterfstlca de Quevedo, segun 

Alonso, aunque no es tan tfpica como la condensaclon, es lo 

afectivo. Esto se refiere a la cualldad de las palabras 

para transmitlr las sensaclones que operan en el que las 

percibe. Lo afectivo se logra con contrastes. En la obra 

de Quevedo se encuentran muchos ejemplos de dualidades, como 

vida-muerte, cuna-sepultura, fuego-nieve, etc. Con frecuen-

cla, dice Alonso, se encuentran "elementos descolocados, 

procedentes de otros campos, en contraste con el caracter 

fundamental de la composicion que estamos leyendo. El 

choque de estos elementos con los otros sobre que resaltan 

es, precisamente, muy quevedesco, uno de los rasgos mas 

caracterlzadores de su estilo."̂  Lo consigue a traves del 

experto manejo de la lengua, de los vocablos, haciendo adje-

tivos de los sustantlvos y sustantlvos de los verbos, 

empleando aumentativos y diminutivos, y otros trucos por el 

estilo. Un buen ejemplo de ambost lo afectivo y la conden

saclon, se ve en los tres versos que se cltan a continuacion. 

Aquf expresa Quevedo lo rapidamente que pasa el tiempo, la 

nada que es la vlda, y su propia desilusion: 

4-3. Ibid.. p. 529. 

44. Ibid. 

^5. Ibid., p. 528. 
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Ayer se fue; manana no ha llegado; 
Hoy se est& yendo sin parar un punto: 
Soy un Fue, y un Sera, y un Es cansado. (II, 4-2*0 

No es, desde luego, humorismo, aunque el recurso empleado 

sea la metafora. No hay inoongruenoia porque los verbos 

"Pue," "Sera" y "Es" no oontienen doble sentldo. Aquf el 

poeta se ldentifloa con el tlempo en su naturaleza translto-

ria; la oposlclon basica esta entre lo temporal y lo eterno, 

entre el cuerpo y el espfritu. Ha hecho la ligacion a 

traves de la paradoja. "The true paradox can only link 

abstractions or universals.Terry muestra en su estudio 

que con frecuencla se encuentran paradojas en la poesfa 

serla de Quevedo, cuando quiere exponer un verdadero punto 

de vista fllosofico. Sin embargo, se logra por medio de la 

metafora, solo que no es una metafora normal: 

La naturaleza esenclal del concepto. en que se 
basa este estilo, es el establecer una relacion 
intelectual entre ideas u objetos remotos; remotos 
por no tener nlnguna conezion obvia o por ser en 
realidad completamente disimiles. ... El haber un 
abismo entre los termlnos de la comparaclon, el cual 
se pretende salvar por medio de un salto de ihgenlo. 
es lo que deferencia al concepto de la metafora 
normal. 

Quevedo ha sido estudlado muy poco y casi excluslvamente 

desde el punto de vista del conceptismo. Ludwig Pfandi 

deduce que el conceptismo se distingue por la exaltacion del 

Terry, ô . cit., p. 219. 

4-7® Parker, "La *agudeza' pp. 3̂ 8-3̂ 9. 
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autor y su afan de genialidad,̂ "® y que por el aumento de la 

aficion a la agudeza del lenguaje, 11ego a signlficar, en 

los cfroulos literarios, la llumlnaclon recfproca de dos 

Ideas ingeniosamente ligadas o comparadas entre si. El con

cept lata era un pensador, y su objetivo era el Juego de 

ideas lngeniosas para sacar de ellas mas ideas.̂  

Menendez Pldal enouentra que los escritores moralis-

tas, insplrados en las obras de Seneca el filosofo, "cuaja-

dos de sentencias, antftesis y simetrias," emplearon la 

frase elfptica, frase cortada y breve. Concluye que 

Era. esta la forma apropiada para el estilo concep-
tuoso que entonces predomino entre los proslstas 
(contrario al que domino en los poetas, el culte-
rano)• la olausula corta se prestaba muy especial-
mente para ezponer los conceptos. que asf llamaban a 
la comparacion primorosa de dos ideas que mutuamente 
se esclarecen, y en general, todo pensamiento agudo 
enunciado de una manera rapida y picante.50 

Has recientemente Parker ha dicho que "la naturaleza esen-

cial del concepto es el establecer una relacion inteleotual 

entre ideas u objetos remotos.w51 

La obra de Quevedo, ya se ha dicho, ha sido poco 

estudiada desde el punto de vista de su estilo conceptuoso* 

no se presta facilmente al analisis pero, de los pocos que 

lo han hecho, pueden eztraerse los siguientes Juicios: 

48. 0£. cit., p. 27̂ . 

1+9. Ibid., p. 275. 

50. 0j3. cit., p. 275. 

51- "La *agudeza* p. 3̂ 8. 



83 

La expresion de Quevedo llega a una extrana con-
densacion de contenido, que nos pareoe lfmite no 
ultrapasable en lo humano, a una represada violenoia 
eruptIva, que esta formada, se dirfa, de dos elemen-
tos: lo compacto del pensamiento y un giro sombrfa-
mente afectivo. Puerza desgarrada, pues, del lado ^ 
afectivo; condensada intensidad del lado conceptual.-^ 

The peoullar emphasis on plays with proper names 
which is typical of the era reached its most complex 
development in Quevedo. In the Bus con it has 
revealed how the author is in league with his pfoaro; 
how the obsessions with deceit and guile so promi
nent in seventeenth-century Spanish literature have 
found projections into the very language of concep-
tism itself; how, indeed, the ideal of deception 
traditional in the pfcaro Is paralleled by the ideal 
of linguistic wit natural to conceptism.33 

Menendez Pidal tambl£n asocia la agudeza con el oonceptismo, 

y anade que es la base del humorismo; ouando dice que el 

conceptista buscaba hacer gala de agudeza e ingenio: 

por esto muestra gusto especial por las metaforas 
forzadas, asociaciones anormales de ideas, transi-
ciones bruscas, y gusto por los oontrastes violentos 
en que se funda todo humorismo, que humoristas son 
los grandes escritores de este slglo, Quevedo y 
Grecian,̂  

En el estudio contenido en este capftulo, se ha 

visto que el oonceptismo de Quevedo, cuando su proposito es 

festivo, cuadra con la tecnica de la agudeza segun la define 

Sigmund Freud. Anadiendo estos resultados a los juicios de 

otros investigadores citados arriba, se puede conclufr que 

el conceptismo empleado por Quevedo con el fin de provocar 

5.2. Damaso Alonso, o£. clt.. p. 498. 

53. Herman Iventosch, "Onomastic Invention, in the 
Buscon." pp. 31-32, cltado en la p£gina 19, nota 70, del 
presente estudio. 

5*K 0£. oit., p. 279. 
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la risa (o la sonrisa)— y que puede llainarse rtagudezatt o 

"•wit"—no es'distinto del humerismo, sino un recurso humo-

rfstico. 

Esta es una idea que ya otros, adem^s de Menendez 

Pidal, han tornado en consideracion, pero poco mas que vague-

dades ha dlcho la crftica sobre este punto fundamental. El 

fondo de la cuestion ha sido, en general, eludido, y esto se 

debe, indudablemente, a la escasa atendon que hasta hace 

unos cuarenta anos se le venfa prestando a la epoca barroca 

mlsma. Los estudios que se han hecho del conceptlsmo en 

Quevedo son b£slcamente estilfstioos y no lo han sacado de 

su epoca, con la ezcepclon de Parker. Penetrando en la 

cuestion, se ve ademas que el estllo de Quevedo es el estilo 

del humorista, pero para esto ha sido necesario sacarlo de 

su epoca. Solo se advierte aquf que para poder leer ciertas 

obsoenldades y palabras ofensivas con ecuanimidad se deje 

donde pertenece con respecto al desarrollo de la civiliza-

clon. 

A continuacion se pondr£ la obra de Quevedo precisa-

mente en el campo del humorismo y se estudiara en relacl6n 

con las varias formas que asume, bajo puntos de vista moder-

nos, poniendo el enfasis en la s£tira y el satfrico. El 

analisis de la obra de Quevedo se har£ bajo el concepto de 

que existen principios para la evocacion literaria de la 

risa que se han mantenido permanentes a traves de los cam-

bios que han sufrido la sociedad y el gusto. La dificultad 
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se presentar£ en la aplicacion de los terminos que se 

emplear£nt oomo ya se ha vlsto la discrepancla entre las 

deflnlclones de la palabra "humorismo.w Tambien se ha visto 

la necesidad de definlr la palabra "agudeza." Esta y otras, 

como "ironfa," "sarcasmo," etc., son terminos ambiguos cuyos 

significados llegan a variar ligeramente, especialmente 

cuando son usados por autores de diferentes idiomas. Otra 

dificultad se presenta al hacer el analisis de la obra, pues 

aunque sea facil haoer la distincion entre la comicidad y lo 

ridfculo, por ejemplo, en el discurso teorico, con frecuen-

cia es diffcil discemirla en el an£lisis especffico. Ya 

otros han hecho estas advertencias.^5 Nada mas piensese en 

la difioultad de discutir el sarcasmo, .que tanto depend© de 

la manera en que se dice. La inflexion y el tono de la voz 

con frecuencia son los unicos requisitos para crearlo. 

55« B. Eatermanis and William H. Irwin, The 
Comic Style of Beaumarohals (Seattle, 1961), p. 11. 



CAPITULO IV 

EL HUMORISMO EN LA. OBHA DE QUEVEDO 

Parte Is La satira 

Este estudlo se hace bajo el concepto de que el 

humorismo comprende toda la gama desde la satira mas amarga 

hasta la expresion humoristlea mas sublime, slempre tenlendo 

en ouenta que estos t&rminos son relativos, que aquello que 

es humorfstico para unos blen puede ser tornado en serio por 

otros. En ocasiones el humorismo provoca trlsteza; otras 

veces provoca la risa y, cuando la satira es muy fuerte, la 

risa se convierte en odio y temor. Lo que es generalmente 

concedldo por todos lo que lo han estudiado es 4ue ..toda 

muestra de humorismo encierra una crftica: 

The content of satire is criticism, and criti
cism may be uttered as direct rebuke or as imper
sonal logic. Innumerable intermediate stages, by 
combining emotion and intellect in different propor
tions, lead from one pole of blind, human feeling to 
the opposite pole of divine, or inhuman, detachment. 
The spectrum-analysis of satire runs from the red of 
invective at one end.to the violet of the most deli
cate irony at the other. Beyond either end of the 
scale literature runs off into forms that are not 
perceptible as satire. The ultra-violet is pure 
criticism; the infra-red is direct reproof or abuse, 
untransformed by art.1 

1. David Worcester, The Art of Satire (New York, 
I960), p. 16. 

86 
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En el humerista mlsmo hay seriedad y comlcidad, hay 

sentimentalismo y frialdad, hay ezcentrlcidad y vulgarldad. 

La crftloa literarla suele denomlnar estos contrastes en 

Quevedo oon otros t^rmlnos—lo festivo y lo sentencioso, lo 

culto y lo popular, lo destruotivo y lo construotlvo, etc. 

La pslqulatrfa pone a todo escrltor entre la supuesta per

sona "normal" y el neurastenlco, al art!sta entre el simple 

sonador y el satfrioo, este aproxlm&ndose a la neurastenia y 

aquel mas ceroano a la salud mental, en distintos grades 

desde luego. 

La teonioa del satfrioo oonsiste en la deformaclon, 

crftloa y Juguetona al mlsmo tlempo, de aquello que le 

repugna. Pero en la satlra lo jugueton es flngido; no es 

jovlalldad de su parte. Sin embargo entra en el oampo del 

humorismo porque hace refr a algunos de sus leotores, pues 

es como dioe Freud, que el que dice la agudeza no puede 

refr, como no puede refr aquel a quien va diriglda. Es 

necesarla una teroera persona para que goce de ella.3 

Entra en el oampo de la literatura porque ya no es 

invectiva pura. El satfrioo se esfuerza por buscar el medio 

de hacerse oomprender por sus leotores, y de hacer que 

recuerden la orftloa y la acepten como si fuera su propio 

crlterio. Sin estilo y forma literai-ia, su mensaje serfa 

2. Garcfa Mercadal, 0£. clt.. p. 25. 

3» olt.« pp. 220-223. 
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incomprensible; sin agudeza y condensacion no serfa memo

rable.̂  El satfrico neoesita ganarse al lector y al mismo 

tiempo neoesita esquivar la censura. Aqu£ entran los recur-

sos de la retorIoa, porque con ellos suavlza el choque que 

ocasionarfan sus paslones destructivas o vengativas. La 

destreza con que los emplea, no el sentimlento que suscita 

en el lector, sirve de crlterio para determlnar si la s£tira 

es buena o mala.5 

Alvin B. Keman ha formulado su teor£â  con el pr op

posite de acercarse a la satira como el crftico lo hace con 

respeto a una pieza literarla compuesta de partes simbolicas 

que obran entre sf. Estudia especfficamente la satira 

inglesa de 1590 a 1615. En este perfodo apareoen los prime-

ros ejemplos de satira que son distintos de los de la Edad 

Media. Analiza la s£tira empleando los termlnos del teatro. 

El cuadro de la sociedad que aparece es la "escena"; el pro-

tagonista, el "yotn es el satfrico mismo* y siempre hay 

"trama" porque hay movimlento o, al menos, tin Intento de 

movimiento en alguna direccion. A continuaoion se presen-

tara la descripoion teorica que hace Eernan de la s£tira 

tratando de enfocar as£ la tecnlca de Quevedo en los Suenos. 

ty. Worcester, o£. cit., p. 13. 

5. Ibid., p. 1̂ . 

6_. The Cankered Muse: Satire of the English 
Renaissance (New..Haven, 1959) • Vease el primer capltulo, "A 
Theory of Satire,n pp. 1-36. 
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Pero hay que tener presente que en los Suenos exlste aun 

mucha influencia medieval: "El truco del sueno es de por s£ 

de una tradlcion muy antigua, que va desde Luciano de 

Samosota y Ciceron a Juan de Valdes, pasando por una Inter

minable lista de escritores medievales."? 

Segun Kernan, la esoena esta slempre desordenada y 

atestada, apretada al punto de reventar, Asf, en el sueno 

de Las zahurdas de Pluton« Quevedo dice, "Volvf la cabeza a 

un lado, y vi en un seno muy grande apretura de almas, y 

dlome un mal olor"(I, 156a). Se Ten las faces deformes de 

la depravaclon, de la estupidez, de la avariola, de la vena-

lidad, de la lgnorancia y de la maldad que se agrupan momen-

taneamente, se dispersan, y otro nudo apretado de flguras se 

forma, con el estomago lleno, la mlrada vacfa, o alguna otra 

caracterfstica de la ostentacion y de la estupidez. Aunque 

en el Sueno de Quevedo no se ven todos estos elementos, si 

se ven cuadros de seres estupidos en monton. Plnta una 

"dehesa donde estaban muchos hombres aranandose, ardiendo y 

dando voces, y eran lnfinitfsimosl,(151''b). El efecto que 

hace la satIra es slempre uno de profusion desordenada, 

mucha gente con sus posesiones vulgares, sin razon de ser 

ni proposito. Por todas partes el sat£rico encuentra la 

idiotez, la necedad, la depravaclon y la inmundicia. La 

impresion general de e:ste Sueno es de muoho ruldo y mucha 

7. Papell, ojg. cit., p. 4-38. 
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innrundicia, como en My a poco que anduve tope una laguna muy 

grande como el mar, y m£s sucia, adonde era tanto el ruido, 

que se me desvanecfa la cabeza?(15̂ b). Tambien el mal olor 

est£ en todas partes. Quevedo dice, "entreme por un corral 

adelante, y hedfa a chinches que no se pod£a sufrir"(152a), 

y "Forzome ir adelante el mal olor de los cocheros que anda-

ban por allf" (15*̂ 0. 

"It is no accident that satire is set in the city, 

particularly in the metropolis with a polyglot people."** En 

el Sueno de Quevedo hay de todo, necios de todas clases, as£ 

como muchas mujeres—vanldosas, faciles, alcahuetas. Hay 

hipocritas, escribanos, alguaciles, medicos, boticarios, 

sastres, libreros, cocheros, dueaas, tabemeros, etc., y 

soldados, aunque pocos. En el mundo del satfrico el vicio 

esta siempre omnipresente, y tan notorio que no se puede 

evadir. Es interesante, por lo que concieme a Quevedo, 

ver que Kernan alude a los cuadros de Bosch para ilustrar 

su concepto, pues el satfrico siempre da enfasis a la 

densidad, a la multiplicidad y al desorden, las mismas 

caracterfsticas de los cuadros del pintor flamenco. Hay, 

ademas, poco movimiento, como ya ha observado Margherlta 

Morreale, en los Sueiios de Quevedo.9 Ha notado la rigidez 

de las formas, que no vienen a ser sino caricaturas 

8. P. 8. 

9. "Quevedo y El Bosco. Una apostilla a Los Sueiios.M 
Clavlleno. Vol. VII, No. *K> (1956), pp. ̂ 0-̂ . 
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grotescas movidas por el autor oomo si fuesen tfteres y el 

mismo el titiritero. EL cuadro satfrico, pues, es denso, 

confuso, y oasi inmovil: 

La habilidad del escrltor consiste en trazar los 
hilos que desde el vloio llevan, por distintas rela-
ciones conceptuales o hasta de homofonfa, a cada uno 
de los oulpados. A menudo los dos terminos de la 
comparacion se acercan hasta confundirse, y los 
hombres son vicios; los vicios, hombres; los hombres 
son diablos, y los diablos reflejan en sf la maldad 
de los hombres, a no ser que, vueltas las tablas, 
los hombres sean mas diablos que los diablos mismos.10 

Las unicas virtudes posibles en la escena satfrica, 

sigue dioiendo Kernan, son el valor, la vitalidad y el 

talento, pero casi nunoa se ven; linlcamente se sugieren, y 

siempre estan amenazadas con ser arrasadas. En el nudo 

apretado de carne horrible, el satlrico siempre logra inser-

tar un indicio de algun ideal que est£ en peligro de ser 

destruldo, o que ya ha muerto, pero en la satira m£s fuerte 

nunca se le da enfasis, y aparece solamente, sin ser nom-

brado, como lo opuesto a la idiotez y a la vileza que se 

pintan. Quevedo no llega, en los Suenos. a este extremo 

porque en el esta la tradicion aun muy fuerte. En Las 

zahurdas de Pluton se sugiere, m̂ s que de costumbre, la vir-

tud, aunque siempre predomine el vicio y el pecado. "Aparece 

luego el tema, tan repetido desde los tiempos medievales, de 

los dos caminos: el angosto y diffcil, lleno de abrojos y 

10. Ibid., p. 43. 
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inmundicia, como en "y a poco que anduve tope .una laguna muy 

grande como el mar, y wis sucia, adonde era tanto el ruido, 

que se me desvanecla la cabeza?(15̂ b). Tamblen el mal olor 

est£ en todas partes. Quevedo dice, "entreme por un corral 

adelante, y hedfa a chinches que no se pod£a sufrir"(152a), 

y "Forzome lr adelante el mal olor de los cocheros que anda-

ban por allf" (15*rt>). 

"It is no accident that satire is set in the city, 

particularly in the metropolis with a polyglot people."® En 

el Sueno de Quevedo hay de todo9 necios de todas clases, asi 

como muchas mujeres—vanidosas, fbelles, alcahuetas. Hay 

hlpocritas, escribanos, alguaclles, medicos, boticarios, 

sastres, libreros, cocheros, duenas, taberneros, etc., y 

soldados, aunque pocos. En el mundo del satfrlco el vicio 

esta siempre omnlpresente, y tan notorlo que no se puede 

evadir. Es interesante, por lo que conclerne a Quevedo, 

ver que Kernan alude a los cuadros de Bosch para Ilustrar 

su concepto, pues el satfrico siempre da enfasls a la 

densidad, a la multlplicidad y al desorden, las mlsmas 

caracterfsticas de los cuadros del plntor flamenco. Hay, 

ademas, poco movimiento, como ya ha observado Margherlta 

Morreale, en los Suenos de Quevedo.9 Ha notado la rigidez 

de las formas, que no vienen a ser slno carlcaturas 

8. P. 8. 

9* "Quevedo y El Bosco. Una apostilia a Los Suenos." 
Clavlleno. Vol. VII, No. 40 (1956), pp. — 



grotesoas movldas por el autor como si fuesen tfteres y el 

mlsmo el tltlritero. EL cuadro sat£rloo, pues, es denso, 

confuso, y oasi inmovll: 

La habllldad del escrltor oonslste en trazar los 
hllos que desde el vlclo llevan, por dlstintas rela-
olones conceptuales o hasta de homofonfa, a cada uno 
de los culpados. A menudo los dos termlnos de la . 
comparaclon se acercan hasta confundlrse, y los 
hombres son viclos; los vlcios, hombres; los hombres 
son dlablos, y los dlablos reflejan en sf la maldad 
de los hombres, a no ser que, vueltas las tablas, 
los hombres sean mas dlablos que los dlablos mismos.10 

Las unloas virtudes poslbles en la eseena satfrlca, 

slgue diolendo Keman, son el valor, la vitalldad y el 

talento, pero casl nunoa se ven; unlcamente se sugieren, y 

slempre estan amenazadas con ser arrasadas. En el nudo 

apretado de came horrible, el satfrico slempre logra lnser-

tar un lndiclo de algun Ideal que est& en pellgro de ser 

destru£do, o que ya ha muerto, pero en la satira m&s fuerte 

nunca se le da enfasls, y apareoe solamente, sin ser nom-

brado, como lo opuesto a la ldlotez y a la vlleza que se 

plntam Quevedo no llega, en los Suenos. a este extreme 

porque en el est£ la tradlclon aun muy fuerte. En Las 

zahurdas de Pluton se suglere, m£s que de oostumbre, la vir-

tud, aunque slempre predomlne el vlclo y el peoado. "Apareoe 

luego el tema, tan repetldo desde los tlempos medlevales, de 

los dos camlnos: el angosto y dlffcll, lleno de abrojos y 
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de asperezas, y el anaho y desembarazado."11 Muy al princi

ple de Las zahurdas se lee, "luego oolegf que era aquel el 

oamino del elelo; y este otro al reves*(149b). Aquf y allf 

se mencionan la vlrtud y la honra: "Que hay mujer destas de 

honra postlza, que se fue por su pie a don"(151a)f "Y entre 

los bufones vl muohos hombres honrados que yo habfa tenldo 

por tales" (151b). En otro lugar se leet "Quleren (|ved que 

elegos!) que les valga a ellos vloiosos la vlrtud ajena de 

treolentos rail anos, ya oasl olvldada"(153b). 

El satfrloo slempre presenta lo grotesoo y lo defor

me, y se ooncentra, hasta el grado de la obseslon, en la 

oarne: "Preguntl a un nmlato, que a puros ouernos tenia 

hecha una espetera la frente, ..."(155b). Y un diablo dioe, 

"Nos condenamos por el peoado de la oarne, y sin oonocer 

mujer, tratando mas en gfiesos"(152a). Estos ouadros son 

horribles porque en ellos se ve, o la obesldad, o la piel 

grlsaoea, estirada y floja, de figuras indeoentemente oarna-

lest "De las vlejas porque aun ao& nos enfadan y atormentan, 

y no hartas de vida, hay algunas que nos enamoran; muchas 

han venldo ao£ muy arrugadas y canas, y sin dlente nl muela, 

y ninguna ha venldo oansada de vivir" (155b). Cuando el 

satfrioo muestra sus fundones slempre serdn las animalfsti-

oas de comer, beber, evacuar, oopular; las aooiones ser&n 

lujurlosas? mostrar&n el ouerpo y se rasoaran. A los 

11. Fapell, £2. olt,, p. 452. 
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pasteleros dice, 

£... pues habeis hecho comer a los hombres caspa, y 
os han servido de panlzuelos los ̂de real̂  sonandoos 
en ellos, donde muohas veces pasopor eana el tue-
tano de las narloes? {Que de estomagos pudleran 
ladrar, si resucltaran loŝ perros que les hicistes 
comer! jCuantas veces paso por pasa la mosea 
golosa!(152b). 

Son cuerpos que muestran los estragos de enfermedades asque-

rosas, casi siempre venereas, los dlentes podridos, la 

calvicie, furunculos, etc. Se re a "un dlablo lleno de caz-

carrias, romo y calvo, . Tratando de viejas dice 

Quevedo, 

Y otracosa mas graciosa, que, si os inform£ls 
dellas , ̂nlngona vleja hay en el infiemo, porque la 
que esta calva y sin muelas, arrugada y leganosa de 
pura edad y de puro vieja, dice que el cabello se le 
cayo de una enfermedad; que los dlentes y muelas se 
le cayeron de comer dulce; que esta glbada de un 
golpe? •..(155*0. 

El satfrico siempre presenta el extremo de cada cosa—el nedo 

esta siempre presente; el avaro qulere todo el dinero del 

mundo. En este Sueno de Quevedo no abundan solamente los 

neolos, sino los hlpocritas y las mujeres, los blancos predi-

lectos de Quevedo: wy veo una muchedumbre de mujeres ..." 

(156b). TambiIn hay muchos cornudos: "Los cornudos en todo 

el infierno estan; que esa es gente que en vlda son diablos, 

pues es su oflcio traer corona de gueso"(155b). Pero para 

Quevedo no hay persona mas necia que el enamprado: 

No es sino que se destruyen, fiandose de fabulo-
so8 semblantes, y luego dicen pense que no me obli-
gara, pense que no me amartelara, pense que ella me 
diera a m£, y no me guitara, pense que no tuvlera 
otro con quien yo rlnera, pense que se contehtara 
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conmlgo solo, pens© que me adoraba; y asf todos los 
amantes en.el lnflerno estan por pense que. 

Estaba en medio delllos el Amor, lleno de sarna, ... 
(159a-t>). 

Hay mucha varledad en las eseenas de un autor y otro, pero 

fundamentalmente todas son cuadros de un mundo denso y gro-

tesco de substantia putrIda que solo se mueve al llamamiento 

de las fuerzas naturales, y negando el ideal humano que en 

un tiempo hizo de la muchedumbre una sooledad. 

Despues de caracterlzar el cuadro de la sociedad, la 

"escena," Kernan pasa a dlscutir al protagonist a, o sea el 

satfrico mismo, El satfrico se encuentra, o en medio de su 

escena, o a un lado, pero siempre dlrigiendo la atenclon del 

lector a las necedades: y a las ordinarieces que pinta. Es 

neoesario que se mantenga neutral, y no de nl el mas leve 

indicio de que se encuentra mezclado en los sucesos que 

narra. Balmundo Lida ve a Quevedo como un director de 

escena,3*2 asf como Kargherlta Morreale lo ha visto como un 

"titiritero." Debldo a la tradlolon medieval, Quevedo se 

encuentra en los Suenos. pero unlcamente como espectador-

narrador-director. No se mezcla con los "tfteres.® Sin 

embargo, al declr de Lida, el "yo" de Quevedo es un "yo 

gigantesco."3̂  Comlenza el D1sourso d.e Las zahurdas de la 

slguiente manera: "Yo, que en el Sueno del Julcio vi tantas 

12. "Cartas de Quevedo," op, cit•, p. 123, 

13. Ibid. 



95 

cosas y en el Alguaoll endemonlado of parte de las que no 

habfa visto, oomo se que los suenos las m£s veces son burla 

de la fantasia y ocio del alma, ..."(147a)* Ke.man dice que, 

se enouentre donde se encuentre, el satfrico no es sino un 

truco m£s que el autor emplea para expresar su vision, un 

truoo que puede ellmlnar por completo o variar, segun le 

parezca. Pero el satlrico, ya sea que permanezoa anonimo, 

ya sea que se de a conocer, siempre compartir̂  las mismas 

caraoterfstioas con otros satfricos, "for whether they [los 

crfticos] are describing Juvenal, Pope, Byron, Swift or 

Philip Wylle they seem always to be talking about the same 

proud, fiery, intolerant, irascible man whom no one would 

want for a neighbor. 

Kernan alega que el esoritor de la s£tlra tlene 

doble personalidad, una publica y otra privada. La persona-

lldad publica, la que expone, es la que el mlsmo lnslste es 

la verdadera, pues le urge mucho que se le crea todo lo que 

tlene que decir. Se presenta oomo un hombre brusco y honra-

do, y hay muohas maneras tradicionales en que lo puede 

hacer. Casl siempre llama la atenclon a su estllo llano y a 

su preferencia por tlrminos sencillos que expresan la verdad 

desnuda. Con frecuenoia sugiere que su estllo es llano, y 

por conslguiente veraz, simplemente oon mofarse del estllo 

presuntuoso y del vocabulario pomposo de sus oontempor&ieos. 

l4. P. 16. 
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Reserva los terminos idiomatloos y los vulgarismos para s£, 

empleando vocablos elocuentes unioamente cuando se ref ier-e a 

sus adversaries. 

El codigo moral del sat£rloo es demasiado tradiclo

nal y demasiado reoto para que sea filosoffa. No se lnte-

resa nl en la metaffslca nl en una etica m£s elaborada, nl 

siqulera en la redenolon del hombre a trav£s del sufrlmiento. 

Consldera la vida solamente en terminos soclales, de oomuni-

dad, exhortando a su publico a que viva con fortitud, con 

razonamlento, con castldad, honor, justicla y senolllez, 

pues estas son las virtudes que logran una buena vlda y una 

buena sooledad. "A Christian satirist will usually add 

repentance and humility before God to the list of pagan vir

tues, but he too takes these for granted and does not bother 

with speculations about their ultimate validity.Para 

Quevedo, como ya se ha visto, es m£s cuestidn de t radio ion, 

pues "en la economfa oristiana, el lnflerno solo tiene sen-

tido si va acompanado de la referenda al cielo."1̂  Pero, 

dado el escepticismo y el peslmismo de Quevedo,-*-? en los 

Suenos no se le da £nfasis a la salvacl6n. En Las zahurdas 

hay varlas aluslones a ella, pero la "senda" por la cual se 

15. P. 18. 
¥ 

16. Morreale, 0£. cit., p. 42. 

17. Vease el art£culo de Amerioo Castro, "Escepti
cismo y,contradiocion en Quevedo," citado en la pagina 15, 
nota 53, del presente estudio. 
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aloanza es "tan angosta, que no admite enoareclmiento, y 

estaba (de la poca gente que por ella Iba) llena de abrojos, 

asperezas y malos pasos"(l4-7a). El mal no est£ conoebido 

por Quevedo oomo una tentaoion demonfaca. Los vicios, para 

el, no son atraoolones traidoras, slno Ingenitos en la natu-

raleza del hombre, y el vicio <mvuelve a todos.1® 

Para que sea s£tira, el satfrico debe ataear lo que 

ve con muoho vigor; debe mostrar oolera y resent1mlento. El 

grado de la lndlgnaolon var£a con el hombre y con los con

vene ionalismos de su epoca, pero slempre presentar& su ira, 

contra un mundo perverso, oomo si fuera una compulsion de su 

parte, Lo que sus paslones lo obligan a hacer, su razona-

mlento condona. El satfrico mlra el mundo pesamfsticamente, 

y no ve esperanza para la reforma a menos que se empleen 
i 

metodos vlolentos para volver al hombre a su uso de razon. 

Kernan ezpllca que el punto de vista del satfrico, tan 

melancolioo, meJor se comprende contrast£ndolo, en la trage-

diaf oon la mlsma sltuaoion en la oomedia. 

Lo que la s&tira y la comedla tlenen en comun es el 

conoolmlento de que el neolo y la necedad se han descontro-

lado, pero la s&tlra no oontiene nl el equlllbrio caracte-

r£stico de la oomedia, nl su tono de toleranoia que deriva 

de la certldumbre de que la raz6n reinar£ a fin de ouentas. 

El satfrico no lo ve asf; para el ya no queda uso de razon 

18. Morreale, oj>. oit., pp. 43-̂ 3. 
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en el mundo, y el mlsmo es la ultima esperanza de la humanl-

dad, aim creyendo en la ezlstencia de Dlosf como se supone 

que crea Quevedo. Por este motlvo, dice Kernaa, la tranqul-

11dad del comlco le es negada al satfrlco, pues esta conven-

oldo de que el destino del mundo depends solamente de el. 

En la sat Ira, pues, hay esoaso movlmiento; no hay metamorfo-

sls; no se desarrolla el caracter del protagonlsta. Esta 

mlsma falta de movlmiento se ve en la oomedla de Quevedo, 

Como ha de ser el prlvado. aunque por otro motivo, tal vez. 

Balmundo Llda ha observado que "las contlnuas alabanzas de 

Ollvares estorbah al movlmiento dramatlco y lo llevan al 

borde de la parallsls."-1-9 Tamblen dice, »La Inflexible 

ortodoxla del protagonlsta no slrve para dlbujarlo nftlda-

mente sobre el fondo de los otros personages. No slrve, ya 

que todos comparten esa ortodoxla sin matlz nl vision perso-
20 nal." Expllca Llda que en esta oomedla no hay organlsmo 

vivo, que es la vlda mlsma, porque los personajes nunca 

llegan a personas; hablan pero no dloen; no hay confllcto; 

no hay drama.21 

E1 punto de vista sombrfo, segun Keman, es lo que 

la satlra tlene en oomun con la tragedla, ademas de la dese-

mejanza entre ambos escenarlos. Tanto el protagonlsta de la 

19, "Como ha de ser el prlvado op. elt.. p. 
151. —' 

20. Ibid. 

21.. Ibid. 
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tragedla como el satfrioo sufre la angustlosa compulsion de 

estlmar los males del mundo y de curarlos, slmplemente oon 

nombrarlos. Segun Kerrtan, el h&roe de la tragedla tlene 

tendenclas satfrioas muy pronunoladas, pero es m&s flexible 

que el satfrioo en que puede reflexionars y cambiar si es 

necesarlo. SI satfrioo no es tan oomplejo; para el no hay 

mas que el bien, que el representa, y el mal. No hay axribi-

guedades en su razonamiento, ni dudas sobre sf mlsmo. 

Lo anterior no es slno la imagen que el autor de la 

satira presenta a sua lectores. Cada una de las caracterfs-

tloas tradlclonales es una funcion de la satlra misma, y no 

neoesarlamente un atrlbuto del hombre que la escribe. Para 

que el ataque sea efectlvo, el satfrioo debe aparecer moral-

men te opuesto al mundo que oondenaf' debe ser fervlente; debe 

horrorlzarle lo que ve; debe poder dlstlngulr entre el vlolo 

y la vlrtud. Pero todo esto lo haoe sin filosofar. 

SI el satfrioo fuera realmente tan senoillo y tan 

f£cil de oomprender, su carroter no aportarfa tanta difloul-

tad. Pero tlene otro aspeoto mas oomplejo y este, Igual al 

que muestra al publico, opera en la s£tira que produce. EL 

mlsmo, al ataoar vlolentamente el vioio, adqulere caracterfs-

tioas desagradables, pero en nlnguna forma del arte se esca-

tlma tanto la oomplejidad del autor como en la s&tira. 

Neoesarlamente debe deformar al grade que, en vez de encon-

trar personajes en la satlra, se enouentran solo carloaturas. 

Esto es Inevitable puesto que estd atrapado en el conflicto 
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de tener que aclamar la verdad por un lado, y haoer que 

aparezoan las malas costumbres, tan feas y tan peligrosas 

oomo le sea posible, por el otro. El autor de la satira 

slempre alegara que le es neoesarlo deformar la realidad 

para poder llegar hasta la verdad. Para lograrlo se 

requlere una considerable habllldad en el manejo de la reto-

rica, pero para establecer la credlbilidad debe el presen-

tars e oomo un hombre sencillo y franco. Y es, en realidad, 

el mas astuto de los r©toricos, sumamente experto en las 

artes de la persuasion. Como conseouenola de ello, el 

escrltor mas ingenioso de todos debe fingir ser crudo, y que 

su obra careoe de arte. 

Para flagelar los vicios eflcazmente, primero debe 

retratarlos detalladamente y en profusion; debe explorar las 

aotividades mas sucias del ser humano y desoribirlas con 

tlrminos repugnantes. Neoesita hacer que el peoado aparezca 

horrible, pero con ello da la impresion de estar slempre 

busoandolo y gozando de el, de estar meramente proveyendo 

substancia para satisfaoer el apetlto, aun mas vil, de su 

publico. Aousa a sus oontempor£neos de intemperancia y de 

ser irrazonables t y la misma violencla de sus denunoiaclones 

lo proclaman a el igualmente intemperante e irrazonable. La 

fuerza con que aplioa el l£tigo le hace aparecer oomo si 

tuvlera tendencies sadfsfcicas, y gozara enormemente de los 

metodos orueles que escoge para curar los males de la socle-

dad. 
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tragadla oooo el satfrloo sufre la angustiosa compulsion de 

estinar los nales del nundo 7 de curarlos, simplemente oon 

noatotrlos. Segtin Kernaa, el h£roe de la tragedia tiene 

to&Aceielas satfrloas nuy pronunoiadas, pero es m£s flexible 

QM el satfrloo en que puede reflexionar, y cambiar si es 

BMMtrlo. SI satfrloo no es tan oomplejo; para el no hay 

oil el bl«nt que $1 representa, y el mal. No hay ambl-

glitedti en su razonamlento, nl dudas sobre sf mismo. 

Lo anterior no es slno la Imagen que el autor de la 

a£fclr& present* a sus lectores. Cada una de las caracter£s-

tlaan tndiolanaleB es una funolon de la satlra misma, y no 

wsoestrlaaante un atrlbuto del hombre que la esorlbe. Para 

mm *1 ataque sea efectivo, el satfrlco debe aparecer moral-

mmtm eputlto al nundo que oondena; debe ser fervlente; debe 

hereonsaric lo que ve; debe poder dlstlngulr entre el vlcio 

y 1a vlrtud. Pero todo esto lo haoe sin filosofar. 

81 el satfrloo fuera realmente tan senclllo y tan 

ftell da ooaprender, su cardcter no aportarfa tanta diflcul-

tad. Pero time otro aspeoto mas oomplejo y este, Igual al 

qua naestra al jriSblioo, opera en la adtira que produce. El 

Blno, al ataoar vlolentamente el vlcio, adqulere caracterfs-

tloas dasagradables, pero en ninguna forma del arte se esca-

tlaa tanto la oonplejldad del autor como en la s£tira. 

Hsaaaarleysente debe deformar al grado que, en vez de enoon-

trar parsoaajes en la s&tira, se encuentran solo carioaturas. 

Sato as lnarltable puesto que est£ atrapado en el oonflloto 
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de tener que aolamar la verdad por un lado, y haoer que 

aparezcan las malas oostumbres, tan feas y tan peligrosas 

oomo le sea poslble, por el otro. El autor de la satira 

siempre alegara que le es neoesario deformar la realidad 

para poder llegar hasta la verdad. Para lograrlo se 

requiere una considerable habllldad en el manejo de la ret5-

rica, pero para establecer la credibilidad debe el presen

ter se oomo un hombre senolllo y franco. Y es, en realidad, 

el mas astuto de los rstorlcos, sumamente experto en las 

artes de la persuasion. Como conseouenola de ello, el 

esorltor mas ingenioso de todos debe fingir ser crudo, y que 

su obra careoe de arte. 

Para flagelar los vielos eflcazmente, prlmero debe 

retratarlos detalladamente.y en profusion; debe explorar las 

aotlvldades mas suolas del ser humano y desorlblrlas oon 

tlrmlnos repugnantes. Neoeslta haoer que el peoado aparezca 

horrible, pero con ello da la lmpreslon de estar siempre 

buscandolo y gozando de el, de estar meramente proveyendo 

substancla para satlsfaoer el apetlto, aun mas vll, de su 

publico. Acusa a sus oontempor&ieos de intemperancla y de 

ser irrazonables, y la misma violenoia de sus denunciaoiones 

lo proclaman a el igualmente intemperante e irrazonable. La 

fuerza con que aplica el l£tigo le haoe aparecer oomo si 

tuviera tendencias sadfsticas, y gozara enormemente de los 

metodos crueles que escoge para ourar los males de la socle-

dad. 
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La reotitud de sua ataques hace que se le acuse de 

ser orgulloso, de no tener compasl6n para sus vfctimas, ni 

dudas sobre su propia moralidad. Estas son las caracterfs-

ticas que la orftloa ha aslgnado a todos los grandes satlri-

cos. A1 tratar de su personalidad, casi todos los crftIcos 

han puesto el enfasis sobre los detalles que se enumeran 

arriba, pero "while it is true that some of the greatest 

satiric authors have not been the most stable of men, the 

fact seems to hare been missed that many of the characteris

tics confidently attributed to them derive from the very 

nature of satire Itself .w22 Kernan es de la opinion de que 

deberfan ser aceptadas como las oaracter{stlcas de un perso

nage fioticio que el mismo autor ha creado para llevar a 

cabo sus fines; "then we can direct our attention to the 

ways in which the authors of great satire manipulate their 

satirists and exploit them in a thoroughly dramatic 

fashion."2̂  

Pero Kernan no rechaza por compifcto la posibilidad 

de que la personalidad del autor influya en el tipo del 

satfrico que crea; solamente insiste en que hay otros facto-

res mas importantes. Concedlendo que hay dlferenclas 

menores que resultan de las distintas personalldades de los 

autores, alega que las caracterfstlcas radicales siempre 

est in presentes, y siempre son las mlsmas. Pero ast como 

22. P. 28. 

23. P. 28. 
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oada epoca crea su propia metrica para el verso, o su propio 

estllo arquitectonico, tambien crea su propio satfrlco, el 

cual se distingue de los satfricos de otros tlempos: 

Changes in satirists seem to ̂yfcme about in conjunc
tion with major shifts in thought, and perhaps the 
best way of describing this process is to say that 
the satirist is always an amalgamation of the basic 
characteristics which develop whenever satire is 
written and of the ethos of a particular age. It is 
possible to distinguish a distinctive satiric figure 
in each of the major periods of our literature. 

Dlscutldos ya la escena y el protagonlsta, Kernan 

ahora se ocupa de la trama. Si a la trama se le da el sig-

nlficado ordlnario de componerse de una serle de sucesos que 

constltuyen un cambio, se notara que la mas notable cualldad 

de la satira es la falta de ella. A1 termlnar de leer la 

satIra, el lector se encuentra precisamente en el lugar 

donde comenzo. El escenarlo y las caras habran cambiado, 

pero el mundo es el mlsmo, el satfrico es el mlsmo, y los 

necios son los mlsmos: "Whenever satire does have a plot 

which eventuates in a change, it is not a true change but 

simply intensification of the original condition. "25 Esto 

es lo que ocurre en El sueno del lnflerno. y Quevedo logra 

intensificar los vicios personlfic&idolos: 

A la puerta estaba la Justlcla espantosa, y en la 
segunda entrada el Vlcio desvergonzado y soberbio, 
la Malicla lngrata y ignorante, la Incredulidad 
resoluta y ciega, y la Inobediencia bestial y desbo-
cada. Estaba la Blasfemia insolente y tlrana llena 

2*f. P. 30. 

25. P. 31. 
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de sangre, ladrando por cien booas y vertiendo 
veneno por todas, con los ojos armados de llamas 
ardlentes.(163b) 

£1 neolo as mas neolo y el avaro es mas avaro. La "trama" 

de la s&tlra es un estanoamiento en que dos fuerzas que se 

oponen, "el satlrlco por un lado y los neoios por el otro, 

se traban en sus actltudes respectivas sin la poslbllldad nl 

del movimlento dialectico nl del simple trlunfo del blen 

sobre el mal."26 gsta constltuye una de las dlferenolas 

baslcas entre la satira y otros generos literarlos, como la 

tragedla y la oomedla. En la s&tlra no hay un punto culmi-

nante que permita el desarrollo de la tragedla. 

El satfrlco alterna lncesantemente entre su proposi-

to y las pasiones que susclta. Su proposlto caraeterfstico 

frustrado es el curar a la socledad de sus males. Sus 

lnstrumentos son orudos, como la purga y el l£tlgo. En los 

Suenos. los elementos de la realldad y sus comblnaclonesv 

dice Papell, 

A veces llegan hasta la ferooldad, la agreslvldad, 
al retratar y zaherlr las lacras de la Espana del 
Slglo X7II. No pretenden nlngun fin etlco inmedia-
to, nlnguna rectlflcaclon de conducta, slno que son 
a modo de blsturf que abre las herldas purulentas y 
no las cura.2? 

El satfrlco emplea con mucho vigor la oarlcatura y el sar-

casmo, y aun la invectlva pura, en su determlnaclon de 

cortar las partes infestadas, o haoer que sus tlpos entren 

26. Ibid. 

27. 0£. olt.. p. 441. 
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en uso de razon a fuerza de palos. Results ser una tarea 

insuperable para el. El peso de la estupidez, de la bestia-

IIdad y de la avarloia, reslste a todos sus esfuerzos y 

aeaba por oonolulr que los males se multlplican m£s r̂ plda

rn ente de lo que pueden ser oorregidos. 

El sufrlmlento no le aporta al satfrico el oambio 

que le aporta al protagonlsta de la trage&̂ a. No medita, no 

revalua los metodos que ha empleado, slno que sigue creyendo 

que neoesita apllcar el l£tigo, con m£s fuerza aun, a aumen-

tar sus esfuerzos. Dice Kernan, "This constant movement 

without change forms the basis of satire, and while we may 

be only half aware of the pattern as we read, it, more than 

any other element, creates the tone of pessimism inherent in 

the genre.Con frecuencia se da el caso de que aparezca 

literatura satfrica que sf contiene una trama que se desa-

rrolla, donde el movimlento resulta en una metamorfosis, y 

la s£tira se convierte, o en oomedla, o en la dialect!oa de 

la trage&ia. La s£tira pura es m£s rara. 

Vl&idolaen su totalidad, la escena, la trama y el 

satfrico se unen y obran entre sf, y se refuerzan uno a 

otro. El satfrico pasa r̂ pidamente de un tenia a otro, sin 

detenerse en un neoio o en una necedad solamente. Por este 

motivo la s£tira ha adquirido la reputacion de ser fragmen

tary. Pero es esta cualidad la que oontribuyo al efeoto de 

28. P. 33. 
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un mundo desordenado en que hay una oantldad lllmitada de 

depravaclon* Tambie podrfa tomarse como una funclon de la 

trama mlsma, que demue>_ ra el movlmlento oontlnuo que jamais 

efectua el oamblo. Kernan oncluye que, a pesar de las 

dlferenclas entre un satfrico y otro que resultan de los 

camblos etnlcos y de las pecullarldades de oada autor, los 

componentes bdsicos de la satIra se mantlenen bastante 

constantes en toda epoca, porque slempre son la expreslon de 

un sentldo de la vlda Invariable, y este sentldo es su 

fuente. 

Se ha estudiado a Quevedo, el satfrlco, a trav̂ s de 

uno de sus Suenos porque es deb1do a ellos que es mejor 

conocido, pero se ha vlsto que no encajan perfectamente con 

la teorfa de Kernan, a pesar de que contlenen muchas de las 

caracterfstlcas que el senala. Ssto se debe a la mucha 

lnfluencla medieval que reflejan, y Kernan basa su estudlo 

sobre obras m£s modemas. A contlnuaclon se of race un breve 

comentario sobre el Buscon donde tamblen se enouentran 

muchas caracterfstleas de la s£tlra. Aquf ya no se encuen-

tra el autor en medio de la escena; ya no se ve nl el fin 

dldactlco de los Suenos nl los camlnos del blen y del mal. 

Dada la naturaleza del genero de la novela, no se 

puede declr que el Buscon sea un cuadro o un escenarlo. 

Sin embargo, contlene varlos pasajes, como el de la carcel, 

que casan blen con el cuadro aglomerado y -desordenado de 

que habla Kernan. Otro, en el cual Quevedo hace aluslon a 
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Bosco, es el cuarto en que se visten los "caballeros de 

rapina": 

Era de ver a uno ponerse la camisa de doce 
veces, dividida en doce trapos, diciendo una oraclon 
a cada uno, como sacerdote que se viste. A cual se 
le perdfa una pierna en los callejones de las cal-
zas, y la venfa a hallar donde menos convenfa aso-
mada. Otro pedfa gufa para ponerse el jubon, y en 
media hora no se podfa aver1guar con el. 

Acabado esto, que no fue poco de ver, todos 
empunaron aguja y hilo para hacer un puntado en un 
rasgado y otro. Cu£l para culcuslrse debajo del 
brazo, estirandole, se h&cfa L. Uno, hincado de 
rodillas, arremedando un 5 de guarlsmo, socorrfa a 
los canones. Otro, por plegar las entrepiernas, 
metlendo la oabeza entre ellas se hacfa un ovillo. 
No pinto tan extranas posturas Bosco como yo vij 
porque ellos cosfan, y la vieja les daba los mate-
riales, trapos y arrapiezos de diferentes colores, 
los cuales habfa trafdo el soldado.(I, 102b) 

Da la impresion de la confusion casi inm&vil. 

El vicio y el pecado estan omnipresentes en el 

Buscon. S©lamente en una ocasion se alude a la virtud: 

"Era de notar ver a mi amo tan quieto y religioso y a if tan 

travieso, que el uno exageraba al otro o la virtud o el 

vicio"(82b). Por lo dem&s, cuando se llega a expresar, se 

expresa ironicamente. En el pasaje arriba citado, de los 

"caballeros de rapina," dice Pablos, "Ya estaba yo tan 

hallado con ellos como si todos fueramos hermanos, que esta 

facilidad y aparente dulzura se halla siempre en las cosas 

malas." El amor fraternal, dice Quevedo, solo se encuentra 

en las cosas malas. Otro ejemplo es la "dignidad" y el 

"valor" con que muere el padre de Pablos, que habia sido 

ladron, en el patfbulo: 
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Vuestro padre murio, ooho dfas ha, con el mayor 
valor que ha muerto hombre en el mundo. 

Subio en el asno sin poner pie en el estribo. 
Venfale el sayo baquero, que pareofa haberse hecho 
para el; 7 como tenfa aquella presenoia. 

Iba con gran desenfado mirando a las ventanas y 
haclendo cortesfas a los que dejaban sus oflcios por 
mirarle. Hfzose dos veces los bigotes. 

LIego a la ene de palo, puso el un pie en la esca-
lera, no subio a gatasnl despacio. y viendo un 
escal6n hendido, volviose a la Justicia, y dijo que 
mandase aderezar aquel paso para otro9 que no tenia 
su hfgado. No os sabre encareoer cu£n bien paredo 
a todos. 

Sentose arriba, tiro las arrugas de la ropa 
atr&s, torno la soga y pusola en la nuez; 

Cayo sin encoger las piernas ni haoer gesto.(85b-86a) 

Todos los terminos de alabanza que se usan aquf para descri-

bir su valor son profundamente ironicos. 

La misma chusma que desfila en los Suenos desfila en 

el Buscon, oorohetes, alguaeiles, medicos, viejas, jueces, 

etc. Se presenta el extremo de cada uno, rayando en lo gro-

tesoo como en el retrato del verdugo, t£o de Fablos, con los 

reos por delante: "Venfa una procesion de desnudos, todos 

descaperuzados, delante de ml tfo; y el, muy haciendose de 

pencas, con una en la mano, tocando un pasacalles publicas 

[slcj en las costlllas de cinco laudes, sino que llevaban 

sogas por cuerdas"(95a). o el cuadro de enamorados de 

monjas pegados a la reja del convento: "Estaban todos los 

agujeros poblados de brujulas: all£ se v£a una pepitoria, 

una mano, y aoulla un pie; en otra parte habfa cosas de 

s&bado, cabezas y lenguas, aunque faltaban sesos"(123a). 
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Entre toda esta gente se encuentra m£s de lo asqueroso y 

repugnant© que en los Suenos: las figuras son m£s Indecente-

mente carnales. Aquf se ven todas las funciones anlmalfsti-

cas, de las m£s inmundas: 

Comenzaron a esoarbar y tooar al arma, y en las 
toses y abrlr y oerrar de las bocas vl que se me 
aparejaban gargajos. 

fue tal la baterfa y lluvia que cay o sobre mi,(79b) 

Cuando despert̂  hall£me provefdo y hecho una necesa-
rla ... 

Y agarraba de la ropa 
Yo la tenfa aslda con los dientes, por no mos-

trar la caca.(81a) 

Has ordenolo el diablo de otra suerte, porque tenia 
una jerlnga que habfa heredadô de su padre % que fue 
botloario. Supo el mal9 y tomola y aderezo una 
meleclna, y haoiendo llamar una vleja de setenta 
anos, t£a suya, que le servfa de enfermera, dijo que 
nos eohase sendas gaitas. 

Yo me resistfa, pero no me vall6, porque tenlendome 
Cabra y otros, me la echo la vieja, a la cual de 
retorno dl con ella en toda la oara.(75a-b) 

Asleronse a punos, y estando juntos los dos, y 
tenlindole el demandador mordldo de un carrlllo, con 
los vueloos y alteraolon, el porqueron vomit6 cuanto 
hab£a comido en las barbas del de la demanda.(96b) 

Desde luego, tampoco falta la lujurla: "Tenfa buena fama en 

el lugar, y eohabase a dormir con ella y con cuantos querfan. 

Templaba gustos y careaba placeres. Llamabase Marfa de la 

Gufa; alqullaba su casa y era corredora para alquilar 

otras"(117b). 

Quevedo mismo se encuentra fuera de la novela, pero 

habllmente manejando a su tftere, Pablos. Por muchas carac-

terfsticas de la novela, encaja blen el Buscon oon la teorfa 
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de Kernan; sin embargo, hay unas diferencias en el que 

apartan la novela de la categorfa de la s&tira tal y como la 

describe Kernan. En el "Libro primero" hay desarrollo de 

oar£cter, como ensena el estudio hecho por Alexander 

Parker.Pero, una vez ostablecido el carroter de Pablos 

como lo quiere presentar Quevedo, ya no se ve otro cambio, a 

no ser que se vuelva un poco mas astuto. Se ve el m&ximo 

desarrollo de Pablos al oomienzo del ultimo capftulo de la 

novela: 

Pase el camino de Toledo a Sevilla pr6spera-
mente, porque como yo tenia ya mis prlnclpios de 
fullero, y llevaba dados cargados con nueva pasta de 
mayor y menor, y tenia la mano derecha encubridora 
de un dado, pues prenada de ouatro, parfa tres, lle
vaba gran provision de cartones de lo ancho y de lo 
largo para hacer garrotes de morros y ballestilla, y 
asf no se me escapaba diner o. De jo de r.eferir otras 
muchas flores, porque, a decirlas todas, me tuvleran 
mas por ramlllete que por hombre; y tambien porque 
antes fuera dar que lmitar, que no referir vicios de 
que huyan los hombres. Mas qulz£ declarando yo 
algunas chanzas y modos de hablar, estar̂ n mas avi-
sados los lgnorantes, y los que leyeren mi llbro 
seran enganados por su culpa.(123b) 

Parker ve m£s de lo que es evldente; ve mas all& del 

conflicto entre el individuo y la socledad, donde se encuen-

tran los moviles que hacen al pfcaro escoger su particular 

tren de vida. Pero Pablos es debll moralmente, y asf lo 

pinta Quevedo. Parker no niega que Pablos sea d&bil de 

caracter, pero insiste en que "the character drawing is 

29. "The Psychology of the •Picaro* in El Buscon." 
citado en la paglna 19, nota 72, del presente estudio. 
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complete as well as consistent and original."30 Tambien 

Lazaro Carreter encuentra originalidad en el Busoon.31 uni-

camente que el la encuentra en otro aspecto de la novela. La 

originalidad del Buscon. dice, radica en la ausenoia de pro-

testa social y en la ausencia de didactismo.32 Se anade a 

este hecho el de la mucha influencia que, segun Lazaro 

Carreter, ejercio el primer libro del Guzman de Alfarache en 

Quevedo, y aun mas el ap6crifo Guzman. Dada su importancia, 

este estudio se empleara mas adelante para reforzar el estu-

dio de Serrano Poncela que estableoe el Buscon como parodia 

de la novela picaresea. Ya se ha dicho mas arriba que la 

creacion dinamica del protagonista no es el fuerte de 

Quevedo. Pablos es frfo; la obra earece enteramente de sen-

timiento, aun cuando le aoontecen los muchos percances y 

reveses que sufre. 

Hay un poco m£s de movimiento en el Buscon que en 

los Suenos. como ya se ha hecho notar, pero no sobresale. 

Pablos anuncia su Intendon de trasladarse a otro iugar, y 

en el siguiente capftulo ya se encuentra allf. Si por 

casual1dad se encuentra de camino, no es el movimiento lo 

que se percibe, pues siempre se estorbara. por la conversa-

cion que Pablos sostiene con algun otro viajero. No hay 

metamorfosis, ni en el protagonista ni en la situacion 

30. Ibid., p. 67. 

31. "Originalidad del Buscon." citado en la pagina 
19, nota 71» del presente estudio. 

32. Ibid.. p. 335. 
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socio-eoonomlca que se describe. SI acaso lo unioo ser& que 

los vlcios se han intensifioado. En esta novela, pues, se 

encuentran todas las caracterfstlcas de la s£tlra dellneadas 

por Kernan, con exoepcl6n de los cuadros o escenas atestadas 

de gente grotesca, pero esto ya se ha atrlbufdo a la forma y 

genero de la novela. Otra caraoterfstlca que es m&s notable 

en la s£tlra tamblen se eoha de ver aquf, y esto es la 

col era, la indlgnaclon y el resentlmiento del autor. Es El 

Busoon una obra de la juventud de Quevedo, de un period© de 

su vida que se supone no haya estado tan amargado como 

reflejan las obras posterlores. Pero otro motlvo es que El 

Busoon es parodla de la novela plcaresca. 

En la enunclacion de la satIra ha habldo una evolu-

clon, de formas senclllas en su prinolplo a formas mas 

complejas en anos recientes. La lnfluencia que Quevedo 

recibio mas dlreotamente fue la de los clasloos latinos y su 

empleo del eplgrama.53 De aquf provlene su estilo conden-

sado y agudamente picante. No es probable que la tem&tioa 

sea lnfluenoia de los cl£slcos dado que, en toda epoca, el 

satfrico tlende a condenar las mlsmas eosas, las costumbres, 

que llegan a Tartar con los anos, y clertas oaraoterfstlcas 

humanas: 

33. Veanse los estudlos de Maria Rosa Llda de 
Malkiel, "Para las fuentes de Quevedo." y de B. S&nohez 
Alonso, "Los satfrlcos latinos y la satlra de Quevedo,* 
cltados en las paglnas 15 y 1̂ , notas 48 y respectiva-
mente, del presente estudlo. 
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But satire everywhere attacks evil arrogant and 
triumphant, pride victorious and riding for a fall. 
It attacks those conventional respectabilities which 
are really hidden absurdities or vices blindly 
accepted by thoughtlessness, habit, or social cus
tom. It attacks foolishness foolishly convinced 
that it makes sense, grinning and unrepentant in its 
folly. It attacks stuffed shirts, hypocrisies aping 
merit, puffed and blown-up insignificances.̂  

El satfrico es conservador porque le es vedado satlrizar las 

instltuciones establecidas, oomo la Iglesia, que ya han 

adqulrldo para sf el respeto del pueblo; no se atreve a 

satlrizar la ninez Inocente ni la vejez que merece reveren-

cla, en fin, nada de aquello que lo aleJarfa de su publico 

en vez de proporcionarle la simpat£a que busca. En el 

Prologo del Sueno del lnflerno dice Quevedo, "... pues lo 

prlmero, guardo el decoro a las personas y solo reprehendo 

los vioios; mormuro los desculdos y demasfas de malos ofi-

ciales, sin tocar en la pureza de los ofiolosN(I, 1̂ 7). 

El satfrico da la impresion de ser moralista porque 

el humorismo, como la agresion, se funda en el convenoiona-

lismo. El humorismo es rfgidamertte estilizado, y el satl-

rlco siempre asume una actltud moral: NFor effective attack 

we must reach some kind of Impersonal level, end that com

mits the attacker, if only by implication, to a moral stand

ard. The satirist commonly takes a high moral line."35 Los 

3̂ . Edgar Johnson. A Treasury of Satire (New York. 
19̂ 5), P. 8. " 

35. Northrop Frye. Anatomy of Criticism (Princeton-
1957), P. 225. 
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toques realfsticos, el lenguaje esoabroso y obsceno, la 

01386816x1 con la carne, etc., son trucos estilfsticos: 

In point of fact, the claims to blunt, straightfor
ward, and unskilled honesty made by the satirist are 
so patently false as to be outrageous, for In prac
tice he Is always an extremely clever poetic strate
gist and manipulator of language who possesses an 
incredibly copious and colorful vocabulary and an 
almost limitless arsenal of rhetorical devices,3& 

En el caso de Quevedo, esto ya ha sido observado. 

Herman Iventosch oplna que empleo las vulgarldades con cono-

clmlento de causa, puesto que Quevedo mlsmo se da cuenta de 

que "his own •vulgar* literature Is an instrument and ally 

of the popular mind which he is so enthusiastically attack

ing; indeed, that all of these vulgar usages—and the 

calumnies they contain—are essential ingredients of his own 

•popular* (festivas) writings."37 

Dada su estructura psfquica, el satfrico slempre 

est£ a la defensiva. En El Sueno del inflemo que se dis-

cute arrlba, dice Quevedo en el Prolog©: 

Este diecurso es del infierno; no me arguyas de 
maldlolente porque digo mal de los que hay en el, 
pues no es poslble que haya dentro nadlê que bueno 
sea. Si te parece largo, en tu mano esta: toma el 
inflemo que te bastare, y calla. Y si algo no te 
parece blen, o lo dlSimula piadoso, o lo enmienda 
docto; que errar es de hombres, y ser herrado de 
bestias o esclavos. Si fuere escuro, nunca el 
infierno fue claro; si triste y melancolloo, yo no 
he prometido rlsa. Solo te pido, letor, y aun te 

36. Kernan, oj>„ clt.. p. -4-. 

37. "Quevedo and the Defense of the Slandered," p0 
110. (Este artfculo se ha citado en la p&glna 15, nota 4-9, 
del presente estudio.) 
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conjuro por todos los prologos, que no tuerzas las 
razones nl ofendas con malicia mi buen celo.(I9 147) 

Pero este es un caso excepcional, pues casi nunca alude el 

satfrico a s£ mismo, slno que deflende a otros grandes 

satfricos. Un tema Incesante en la obra de Quevedo, y en su 

epistolario, es la defensa de la fama de grandes figuras, 

especialmente de Epicuro y de Anacreonte, que la ignorancia 

habfa destrufdo.38 Con la defensa de Espana y de sus erudi-

tos y morallstas quiere, al menos parcialmente, defender su 

propia importanoia como moralista y erudito.39 p©ro tiene 

otro movil por el oual los deflende, y es que ellos le pro-

porolonan su medio de expresion, el epigrama. Esto nos 

lleva a la consideracion de otras formas del humorlsmo que, 

como se vera, estan relaclonadas con la satlra. 

Parte II: La satira y su relacion 
a otras formas del humorlsmo 

Ya que es tan importahte el epigrama en la formacion 

de Quevedo, se deberfa definir y ver ouales son las caraote-

rfsticas que tiene en comun con el chlste. La esencia del 

epigrama es la antftesis, y es tan difjCcil de crear como de 

comprender, pues encierra una gran cantidad de razonamiento.̂ 0 

38. Ibid., p. 95. 

39. Ibid., P. 96. 

40. William Mathews, Wit and Humor: Their Use and 
Abuse (Chicago, 1886), p. 184. 



115 

La agudeza del meJor epigrama es de Ideas, no sImplemente de 

palabras.̂ 1 Contlene dos partes, la expectatlva lncltada y 

la realizaoi6n sorprendente.̂ 2 El epigrama clasioo ha venldo 

decay end o hast a que hoy en dfa ha degenerado en el ohlste y 

en el riplo,̂  tan to que ahora coinolde oon la deflnlolon de 

la agudeza de Max Eastman, qui en la ve como una broma que se 

gasta, rapida y espontaneamente, oon la mente de la persona 

de qulen se espera la rlsa, y la define de la slgulente 

manera: "a word or series of words which seems and pretends 

to be heading toward a certain meaning, and which 'leads us 

on* in the direction of that meaning, falls abruptly and 

with playful intent to get us there at all. It lets us 

down.*̂  

Es neoesarlo anallzar la obra de Quevedo desde el 

punto de vista de varias opiniones y estudios m£s reclentes, 

pues no siempre se encuentra esta aflnldad entre.lo dlcho 

por un autor y otro. El mlsmo Eastman, por ejemplo, contra-

dice a Freud al conclulr que la oondensaclon no lmporta en 

absoluto puesto que lo que hace gracloso el ohlste es que 

conduoe a la mente en una direcclon y, desviando traviesa-

mente una palabra, la lleva en otra.̂ 5 No deja de tener 

41. Ibid., p. 172. 

42. Ibid., p. 1?4. 

43. Ibid., p. 200. 

44. En.1oyment of Laughter (New York, 1937), p. 54. 

45. Ibid., p. 60. 
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razon, pues este concepto se puede apreclar muy blen en un 

chlste de Quevedo, chiste que aparece en la letrllla que a 

contlnuacion se cita9 y tambien en el Caballero de la Tenaza 

(I, 32): 

solamente un dar me agrada, 
que es el dar en no dar nada.(II, 83) 

Clertamente, en estos dos versos se ve la oondensaolon, y se 

ve tambien el juego de la palabra "dar," pero la broma, 

seg&i Eastman, dependerfa de la preposloion "en," porque 

cambla el sentldo de "dar" a "dar en," que significa "acer-

tar." Esto mismo se observar£ en los ejemplos que siguen: 

Solo tlenes posesloneŝ  solo dlneros y 
blenes de oro; solo, solo tlenes olorosas 
oonfeslones. Solo vinos, ambars dones; 
solo tlenes valentfa, solo, clencla y 
cortesfa; y con quererlo tenertcdo, s6lô 6 

a tu mujer la tlenes en compania.(II, 129) 

Aquf cambla el sentldo de "solo" a "solo." Debe observarse 

que ya habfa empleado la palabra "solo" mas arrlba. Tal vez 

los editores modernos pusieron este acento, pero, si Quevedo 

mismo lo puso, esto constitî re un defecto suyo. Con fre-

cuencia se ver£ que anticipa el chiste, lo cual le roba 

fuerza y no sorprende tanto como deberfa. Los versos que 

siguen estan meJor logrados: 

No pises, hombre, aquesta sepoltura, 
que harto pesada me es la piedra dura, 

46. Pongo este acento que falta en la edicion de 
Astrana Marfn, y que es necesario para el chiste que induda-
blementê quiso dar a entender Quevedo* S£ se encuentra en 
la edicion de Blecua, aunque no esta impreso muy claramente 
en el exemplar que mane jo. 
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sin que con poca reverencia y seso 
al paso que me oprime anadas peso; 
que las mujeres solas 
que nacen en las tierras espanolas 
qulero que plsen mis cenlzas canas, u„ 
pues no me oprimen "fcolrque son llvianas. ' (II, 89) 

Pero, aunque se vea que Eastman tiene razon, pues aqu£ las 

palabras "pises," "harto pesada," "oprime," "peso," "pisen," 

"oprimen," llevan en una dlreocion, hacia un concepto, y 

repentinamente cambla a otro con la palabra "livlanas," no 

se puede negar que el chiste depende del Juego del vocablo 

"livlanas," que aparte de "poco peso" signlfica, en sentido 

figurado, "lasclvas." 

Para todas las tecnicas rHscutidas por Freud, 

Eastman substituye una sola caracterlzacion: a saber, "Wit 

employs every conceivable device by which a mind can be led 

on and then fooled."̂ ® Desde luego, Freud se dedica al 

estudio del proceso ps£quloo y de la motlvacion psicol6gica,J 

mientras que Eastman se expresa de una manera mas af£n a la 

dlsclpllna de la erudlcion. Freud estaba mas interesado en 

la motlvacion pslcologioa del humorlsmo en el ser humane por 

probar que todo ser humano es agreslvo y obsceno, y Eastman 

se lnteresa en el humorlsmo por si mismo. Sin embargo se 

puede conclufr que ambos tienen razon, que el chiste puede 

ajustarse a ambos conceptos. Puede tomarse como una broma 

47. Astrana tiene la nota, "no impreso en colec-
oion." Blecua no lo oita* 

48. En.1 ovment. p. 60. 
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lntelectual, pero de nlnguna manera puede el ohlste breve 

esconder la mala lntenclon; se neoesltan muchas palabras 

para atenuar la orueldad. 

En los ejemplos que de Quevedo se han citado arrlba, 

el primero, "solamente un dar me agrada," enoierra un 

cinismo inofenslvo pero, por ser Inofenslvo, este es un caso 

excepclonal en Quevedo. En oaiablo, en los otros dos m£s 

largos, el numero de palabras, no danlnas, que preceden a la 

que expresa el saroasmo, slrven para atenuar la orueldad. 

Este es el motlvo por el oual estas poeslas no son tan acer-

bas como otras suyas. 

Eastman concede que la brevedad es necesarla, pero 

unlcamente en ouanto a las palabras mlsmas. Deben ser 

escogldas por su slgnlflcado y no por su sonido. El rlplo 

no es gracloso porque el tlempo que se emplea en pensar, 

£que querra deoir?, echa a perder el chiste.̂ 9 Lo que sf es 

Indispensable para hacer refr es el elemento de sorpresa. 

Es lo lnesperado, el chasoo, lo que oausa la rlsa. Todo 

chlste bueno requlere la sugestlon de algun sentido loglco 

y el repentino camblo a otro sentido: "Nos refmos de lo qus 

no llega o se pasa de lo que quiere ser y no es, de lc Que 

sucede al oontrario de lo que se esperaba, sobre todo, de lo 

que slendo absurdo se nos presenta como razonable,N̂ ° 

9̂. Ibid., p. 115. 

50. Julio Casares, Contestaclon a Wenoeslao 
Pern&idez-Florez. "El humor en 3a llteratura espanola"? Olscurso 
de Recepolon en laTcademla Espanola (Madrid. 1945). p. 46. 
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Por su ingenuidad, la agudeza puede divertlr por sf 

sola, pero hay otras cosas que la ayudan a hacer relr—el 

ritmo de la poesfa humorfstica,̂ 1 las tonterlas, como lo 

ridfculo, siempre y cuando se presenten como razonables,-*2 

la exageracion,53 i©s defeotos ffslcos, la verdad, por el 

vigor con que el poeta destruye un pensamlento sentimental,̂  

y aun la mala ortograffa o el error gramatical.55 por ejem-

plo, en boca de un morisco, y en su dialecto, pone Quevedo 

la Confesion: 

Yo picador, maoho herrado, macho 
galopeado, me confleso a Dios verdadero 
y a soneta Marfa tajnpooo y al bien trobado 
san Mlguelecajo y al bien trobado san 
Sanchez Batista, y a los sonetas apostatas 
san Perro y san Palo.(I, 49) 

El humorlsta se slrve de todo lo que le pueda ser 

utll para lograr la Incongruencla que produce la comlcldad, 

el sarcasmo, la caricatura, 1a. parodia o la ironfa, La 

esencla del humorismo es la incongruencla, pero no toda 

suerte de incongruencla rinde un efecto comlco* La incon

gruencla que es la fuente del humorismo es la que inclta la 

sorpresa, y unicamente la sorpresa.56 Las incongruencias 

51. Eastman, Enjoyment. p. 95. 

52. Ibid., P. 62. 

53. Ibid., P. 155. 

5^. Ibid.. p. 96. 

55. Ibid., P. 135. 

56. Mathews, o]3. clt., p. 46. 
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mas risibles son. aquellas que surgen del ohoque entre la 

dlgnidad y la vileza, entre la eminencia y la vulgaridad, 

entre lo reverente y lo familiar.̂ 7 

El termino "incongruencia" es preferido por algunos, 

en oposlclon a "contraste" y a "antftesis," al hablar del 

efecto que produce el humorismo en el lector. Se refiere a 

las Inoonslstenclas y a las excentricidades del hombre, en 

contraste con su caracter verdadero. El "contraste" en si 

es un fenomeno mas affn a la tecnica que se emplea para 

lograr la lncongruencla. Otros, Pirandello, por ejemplo, 

que le llama W11 sentimento del contrarlo,prefieren usar 

otros terminos para expresar esta Idea. La disparidad en 

los vocablos que se emplean proviene de que el humorismo se 

ha venldo desarrollando de una forma baslca y mas prlmitiva, 

la satira misma. Asf lo concibe Worcester y escribe, "Irony 

has not always owned grandiose aspects. Falling as it does 

within the larger orbit of satire, it has, like satire 

itself, evolved from a fixed, specific form to abstract, 

freely combinable elements."̂ Pirandello rechaza este con

cept o y dice de la ironfa, "Tuttavia essa ha, o pub avere, 

almeno in un certo senso, qualche parentela col vero 

57. Ibid., p. 

58. 0]3. cit., passim. 

59. 0£. cit., P. 75. 
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umorismo.Pero, al final de cuentas, debe admitir que el 

humorismo es baslcamente satira, 

perch& se la dlsposlzione umoristlca ha talvolta 
quest© di particolare, clo& questa indulgenza, 
questo compatimento o anche questa pieta, bisogna 
pensa.re che esse son frutto della riflesslone ohe si 
e eseroltata sul sentimento opposto; sono un senti-
mento del contrario nato dalla riflesslone su quel 
casi, su quel sentimenti, su quegli uominl, ohe pro-
vocano nello stesso tempo lo sdegno, 11 dlspetto, 
l*irrlsione dell'umorista, il quale h tanto sinoero 
in questo dlspetto, In questa irrislone, in questo 
sdegno, quanto in quell*.indulgenza, in quel compatl
mento, in quella pieta.61 

En las poesfas buriescas de Quevedo hay mucho de lo 

oomloo. La comlcldad slrve para encubrir la sdtira, y el la 

logra haoiendo uso de los defectos ffsicos: 

Los blzcos son tuertos en duda, 
que no se sabe de que ©jo lo son.(I, 59) 

Hombre coroovado no le trates, 
y juzgale por mal incllnado, 
pues lo anda con la corcova.(I, 59) 

Una vez mas se ve oomo la repeticlon, en la clausula ••pues 

lo anda con la corcova," roba al chiste. La comlcldad se 

basa en lo lncongruente, y se expresa por medio de la agu-

deza que, a su vez, depende de los vooablos que se escogen. 

Esto se puede apreciar muy blen en los dos ejemplos arriba 

citados. Pero, si se les presta una poca de atenclon y se 

anallza el pensamlento que transmiten, se ver£ que tan razo-

nables son, a pesar de su aparente frivolldad. £Quien que 

60. 0j>. clt.. p. 23 

61. Ibid., p. 139. 
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mlra directamente a los ojos de un bizoo no se q-ueda pen-

sando si ve o no? Y, si puede ver, £por oudl de los dos? 

El hombre "corcoTrado" est£ decididamente "mal inolinado." 

Aqu£, ademas, se ve un perfecto juego de vocables en el cual 

"mal inclinado" se emplea una sola vez para rendir su doble 

sentido, el literal y el metaforico que significa una per

sona con malas tendenclas morales. De estas agudezas se 

encuentran muchas en la obra de Quevedo. Estas suscitaran 

por lo menos una sonrisa, slempre y ouando se presenten como 

razonables y enolerren la l6gica. Tambien del Llbro de 

todas las oosas jr otras muchas mas, son las siguientes ton-

terfas, bastante razonables: 

Tabla de proposlclones Tabla de soluoiones 

Para que anden tras tl Andate tu delante 
todas las mujeres hermosas; dellas. 
y si fueres mujer, los 
hombres ricos y galanes. 

Para no tener dolor de No las tengas, y es un 
muelas jam£s. ahorro que parece muy 

mal a las quijadas. 

Para no encanecer ni Muerete ouando muchaoho 
envejecer nunca. o reelen nacido. 

Para que no te piquen las Acuestate de dfa, y es 
chinches de noche. probado. 

La caricatura, sobre todo, requiere la exageracion. 

Carlcaturas son los Suenos por lo grotesoo: 

Grotesque satire is a by-product of description. 
The subject of description is usually low life. 
Satire, as the branch of literature that takes human 
nature for its province, is perpetually turning its 
light on the natural man. Grotesque art makes the 
ugly seem fascinating. In the delineation of low 
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life, the two are met, and their union has given us 
many satires with "low* settings, and many descrip
tions of the underworld that live,In literature 
thanks to their satirical flavor.62 

No es tarea facil crear lo grotesco. Aqu£, mas que nunca, 

el autor debe mantenerse apartado de sus personajesj su 

punto de vista haoia ellos es el secreto de la s£tira gro-

tesca bien lograda.̂ -* Debe ser repulsiva pero, mientras el 

no se entremeta, sus lectores podran sentirse distanciados, 

y esto es necesario para que puedan contemplarla sin repug-

nancia. "But for satiric purposes the abuse must be more 

than funny, it must be damaging, and to be damaging must 

strike us as really true."̂  

Un ejemplo de la caricaturar m&s moderada e indul-

gente es el soneto nA una nariz": 

Erase un hombre a una nariz pegado, 
erase una nariz superlativa, 
erase una nariz sayon y escriba, 
erase un peje espada muy barbado.°5(uf 183) 

Pero el ejemplo m£s formidable de Quevedo, por lo moderno, 

es la descripcion del Domine Cabra: 

62. Worcester, oj>. cit., p. 65* 

63* Ibid., p. 66. 

6̂ . Johnson* op. cit,, p. 16. 

65* Para un excelente an&Lisls de este soneto en el 
cual se ezpone la agllidad mental de Quevedo en el manejo de 
las met&foras, y en la acumulaolon de ellas, como la maxima 
expreslon conceptista, vease el estudio de L&zaro Carreter, 
"Sobre la dificultad conceptista," citado en la p£glna 13, 
nota 42, del presente estudio. 
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£1 era tin cl£rigo cerbatana, largo.solo en el talle, 
una oabeza pequena, pelo bermejo: ... los ojos ave-
clnados en el cogote, que parecfa que mlraba por 
ouevanos; tan hundldos y escuros, que era buen sitlo 
el suyo para tiendas de meroaderes; la nariz, entre 
Roma y Francia, ... las barbas, descoloridas de 
miedo de la booa vecina, que, de pura hambre, pare-
cfa que amenazaba a comerselas; los dientes, le 
faltaban no se cuantos, ... el gaznate, largo como 
de avestruz, con una nuez tan salida, ... los 
brazos, seoos; las manos, como un manojo de sarmien-
tos cada una* Mirado de medio abajo, parecfa tene-
C Slb, con dos plernas largas y flacas; ... 

Una persona habil oon la pluma podrfa dibujar esta excelente 

caricatura de las palabras mismas, sin neoesldad de ver al 

sujeto. Las incongruences tales como "clerigo cerbatana," 

"mlraba por cuevanos," "la nariz, entre Roma y Francia," "el 

gaznate, largo oomo de avestruz," "las manos, como un manojo 

de sarmientos," "parecfa tenedor o compas," etc., despiertan 

la imaginacidn. 

Hay que despertar la imaginacion, poner la mente en 

la espectativa. Unica y exclusivamente depende de las pala

bras que se emplean: 

There are two ways, however, in which words them
selves can make an experience vivid to our minds. 
One is by singling out some quality or detail which 
would, if the experience were present, provide a 
suitable focus for the attention. . . . The other 
way in Trillch poets make things stand sharp in the 
dullness of our minds is by.finding an appropriate 
thing to compare them with.®6 

Con respecto al manejo de los vocablos, Quevedo es el maes

tro, e "introduce la palabra extrapoetica no solo porque es 

66. Eastman, Enjoyment, pp. 81-83. 
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expreslva, sino porque la misma violencia, el mismo rompl-

mlento originado por su entrada, resuita mas expresiva 

auParker ensena que la base de dos conceptos es la 

misma, una metafora vlolenta.̂ ® Aporta un ejemplo en el 

oual el eonceptismo estriba en asimilar por medio de una 

analog£a atrevida dos ideas que pareoen incompatibles o aun 

contradictorlas. "Cuanto mas inesperada sea la analogia o 

cuanto mas imposible parezoa, tanto mas agudo sera el con-

cepto.Aquf entra, desde luego, el element© de sorpresa 

que dioe Eastman es necesarlo para lograr un buen chiste. 

La tecnica que emplea Quevedo para saltar de un nivel al 

otro es conoeptismo, dice Parker, pero es tambien la misma 

que se emplea en el chlste para lograr la inoongruencia, y 

no se emplea arbitrariamente sino logicamente. 

La s&tira es agresion verbal direeta, pero otras 

formas del humorismo, como la parodia y la ironla, no lo 

son. Hay menos virulencia en la expresion figurada que en 

el ataque direct©; el sfmil y la met&fora son menos ofensi-

vos que el simple epfteto. Se requiere mas tiempo para 

formarlos y para oaptarlos, permitiendo que entre la agudeza 

a disipar la ira. El epigrama mismo, que se basa sobre la 

67. Alonso, oj>. oit.. p. 5̂ 6. 

68. "La •agudeza* p. 35*K 

69. Ibid., p. 355. 
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agudeza, no puede retroceder a la mera lnvectiva sin dejar 

de ser eplgrama: 

The chief distinction between Irony and satire Is 
that satire Is militant Irony; its moral norms are 
relatively clear, and It assumes standards against 
whioh the grotesque and absurd are measured. Sheer 
invective is satire in which there is relatively 
little irony and, on the other hand, when the reader 
is not sure what the author*s attitude is or what 
his own is supposed to be, we have irony with rela
tively little satire,70 

Freud habla de "word-wit" y de "thought-wit." Se 

relaclona la s£tira con "word-wit," por la agudeza, y la 

lronla con "thought-wit," De una manera semejante Leacock 

habla de los vocablos incongruentes y de las ideas incon-

gruentes. "The humor of words is ancillary and auxiliary to 

the humor of ideas. But the humor of Incongruous ideas may 

be expressed, and often is, without any special departures 

in the use of the single words,"71 Para llegar hasta la 

lron£a ha sldo necesaria una larga evolucion que tlene que 

ver, no solamente con el punto de vista del autor, sino con 

la tecnica que emplea: 

The writer of effective satiric invective keeps the 
abuse that he is attacking always before the 
reader's eyes. The light is clear, the object 
plain. Enough heightening and detachment are 
present to make the reader feel that he retains some 
independence, that he is not being forcibly fed, but 
not enough to obscure the object of satire. The 
writer of burlesque gives flickering glimpses of his 

70. Frye, o£. cit.j p, 223, 

71. Humor, p. 4-9. Hecuerdese el pasaje del ermi-
tano en el Buscon. La ironfa se habrfa logrado aun sin las 
agudezas que inserto Quevedo. 
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object; he distorts it, magnifies it, reduces, 
pushes it forward and snatches it back. The reader 
sees the goal, but a pretty chase the author leads 
him before he reaches it. The ironist gravely 
argues in favor of the abuse and forces the reader 
to work furiously at inverting a long chain of 
reasoning. 72 

En la s£tira misma existe la incongruencia pues, al 

denunciar la hlpocresfa, el sat£rlco busca aquello con lo 

que le sea m£s apropiado ©ompararlo, e invariablemente 

seleccionara el elemento moral. Las cosas mas faciles de 

criticar son la hlpocresfa, la vanidad y la necedad. En una 

sociedad civilizada neoesarlamente tlene que entrar la hlpo

cresfa en casi todas las aotivldades del hombre, porque la 

sociedad espera de sus miembros la adherencla a un codigo 

moral muy exigente, un codigo al cual la mayorfa de los 

individuos encuentra imposible adherlrse todo el tiempo. El 

necio, por ejemplo, se ve obllgado a finglr que es sabio y, 

cuando la obllgacion le es demasiado abrumadora, vuelve a su 

condioion natural. 

El elemento moral no puede separarse ni de la hlpo

cresfa ni del fingimiento, asf que la hlpocresfa y el fingi-

miento aportan preclsamente la incongruencia que se presta a 

la satlra, no necesariamente porque son lnmorales, sino por

que son incongruentes: 

Superficially, there has always seemed to be reason 
to assume that the satirist is a noble moralist 
dedicated to improving people and conditions: the 
material used by satirists often exposes immorality, 

72. Worcester, oi>. cit.. p. 31. 
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But there Is an excellent reason why satirists 
ohoose that kind of material. It is not necessarily 
because they are Interested in moral reform. 
Instead, it is usually because the violations of 
morality (by institutions which pretend to be altru
istic and by individuals who pose as virtuous 
citizens) sure flagrant examples of hypocrisy—-and 
hypocrisy is the greatest single source of satiric 
material.73 

KL satfrlco regularmente esorlbe para satlsfacer una necesl-

dad personal y no necesarlamente para efectuar la reforma 

por medio de su moralizacion. La moralldad del satfrico no 

depende de sus convicciones, slno de la seleoclon de las 

absurdldades que escoge para satlrizar. El D6mlne Cabra, 

por ejemplo, deforme y grotesco a consecuencia de una enfer-

medad, no harfa re£r, nl Quevedo lo habrfa satirizado. 

Como se ver£ m£s adelante, no hay muchos casos de 

lronla identificables en la obra de Quevedo. Su estilo, la 

oondensacion y las palabras extrapoetioas, se lo prohiben. 

La ironia requlere la sutlleza, y, "la expresion quevedesca 

es slempre intensificadora, no sugeridora."7̂  Pero, segun 

Leacock, los vocablos y las ideas incongruentes mejor se 

encuentran en las poes£as humorfsticas y en las parodias. 

Las poesfas humorfsticas son como las que se citaron ante-

riormente en el Capftulo III, "Mllagros de corte son" (p. 65), 

"Son los viscondes unos condes blzcos" (p. 71), o "Mosea 

73* Leonard Peinberg, The Satirist; His Tempera
ment. Motivation, and Influence (Ames. Iowa. 1963J, p. 38. 

7̂ -. Blecua, gd. olt.. p. lxxxiv. 
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muerta parecfa" (p. 78), Poesfa humorfstica tambien lo es , 

la letrilla, "Poderoso caballero es don Dinero": 

Madre, yo al oro me humillo; 
el75 es mi amante y ml amado, 
pues de puro enamorado, 
de oontlno anda amarlllo; 
que pues, dobl6n o senclllo, 
haoe todo cuanto qulero, 
•poderoao caballero 
es don Dlnero.(II. 73) 

Esta es, por clerto, una de las mejores letrillas de Quevedo. 

Es una perfecta personlficaclon, y esta exenta de palabras 

ofensivas. Ademas, enolerra una verdad muy patente en su 

tlempo, y en todos los tlempos. 

De la poesfa humorfstica y de la parodla se han for-

mulado otros denominatlvos, tales oomo "comic verse," cuando 

el tema del poema no es serlo, y se ha escrito con el solo 

proposito de hacer refr:?̂  

No os espantels, senora Notomfa, 
que me atreva este dfa, oon 
exprlmlda voz convaleciente, a 
cantar vuestras partes a la gente; 
que de hombres es, en casos 
Importantes, el caer en flaquezas 
semeJantes.(II, 163) 

Desde el primer verso, de tono festivo, se sabe ya que no es 

poema serlo. El nombre de la senora, "Notomfa,** ya est, de 

por s£, una ixioongruenoia, puesto que suglere "anatoml'a," y 

por extension, "esqueleto.** "Senora** se le aplica a una 

75* Este aoento falta en la edlclon de Astrana. En 
la de Blecua s£ se encuentra. 

76. Leacock, Humor, pp. 133-139. 
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mujer con vida. M£S adelante dice que las "partes" son 

"puntas" de "rastrillo" y "espina," y toda ella est£ "rofda," 

"exprimida" y "destilada," Para Quevedo esto no es sufl-

ciente y anade el juego de vocablos en la palabra "flaque-

zas," en este caso perfectamente logrado. No lo ha anticl-

pado y lo emplea en la estrofa una sola vez, para rendlr los 
r 

dos significados. Se ven aquf, desde luego, dos de sus 

temas predilectos, la mujer y la profesl6n medlca, pero es 

"comic verse" porque no ha puesto en evldencia la sdtlra 

personal• 

Una de las formas mas antiguas y mas populares que 

asume la agudeza es la parodla. La parodla abarca mucho 

terreno en cuanto a los temas que elige9 y tambien se burla 

del estilo. Ridiculiza las absurdidades que se encuentran 

en otras obras, como el protagonlsta que obra, sin sentldo 

comun, contra la naturaleza. Muchas tragedlas disfrazan los 

viclos de virtudes, y la parodla se encarga de desenmasca-

rarlos. Generalmente se tlene la parodla como humorlsmo de 

segunda categorfa porque es imitativa, pero la buena parodla 

contlene su propio humorlsmo, "It Is the skilful mimicry of 

a well-known original that Is neither too good to be above, 

nor too bad to be below, ridicule,"77 Debe ser breve, desde 

luego, y mientras mas proxlma al original se mantiene, y 

77. Mathews, oj>. clt., p. 205. 
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menos alteraciones se necesitan para lograr el sentido 

opuesto, resulta mejor y mas completa.?® 

Su proposito es el de rebajar. "It is a protest 

against the oversentimentality, or the overreputation, of 

the original,"79 sobre todo "when artificial forms of 

society breed artificial forms of literature."®® Recu4rdese, 

por ejemplo, Im Culta Latlnliparla de Quevedo. Como toda 

satira, la parodia tampoco se emplea para profanizar pensa-

mientos piadosos ni hazanas de gran merito, nada de lo que 

inspira los meJores sentimientos del hombre. El ejemplo que 

se oita a continuacion tiene que llamarse "parodia" ya que 

en espanol no exlste un equlvalente para la palabra inglesa 

"travesty." "Travesty" se diferencia de la parodia en que 

retiene el tema del original, pero no presta atencion al 

estilo:®1 

De un molimiento de gUesos, 
a puros palos y piedras, 
don Quijote de la Mancha 
yace doliente y sin fuerzas. 

Tendido sobre un paves, 
cubierto con su rodela, 
sacando como tortuga 
de entre conchas la cabeza; 

y mas abajo, en el sepulero, pone Quevedo estos versos: 

?8. Ibid., p. 206. 

79* Leacock, Humor, p. 58. 

80. Mathews, oj>. cit., p. 222. 

81. Johnson, oj>. cit., p. 22. 
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Aquf yace don Qul.lote. 
el que en provlnclas dlversas 
los tuerEos venreo. £ los blzcos. 
a puro vlvlr a olegas.(II. 290) 

"And the very essence of successful exaggeration Is that its 

exaggerations are significant and true."®2 

Una parodia de Quevedo Men lograda ea su poema, 

"Las neoedades y loouras de Orlando el enamorado," que ha 

sido anallzado por Giovanni Caravaggi.̂  Aqu£, Quevedo 

emplea tanto el Orlando innamorato de Matteo Boiardo como 

L1Orlando furloso de Lodovico Ariosto, como dioe Caravaggi, 

11 titolo stesso del frajmnento. insleme alle strofe 
introduttlve, indlca ohiaramente oome 11 Quevedo 
Intendesse descrivere tanto 11innamoramento che la 
follla di Orlando, fondendo dunque 1 capolavori del 
Boiardo e dell*Ariosto in una sola lnterpretazione 
eroicomica.°̂  

Encuentra que la obra de Quevedo es una tranafiguracion de 

la fabula de Boiardo "in un senso costantemente parodisti-

oo,"®̂  y que parafrasea textualmente los primeros dos cantos 

do1 Orlando Innamorato. traduciendo poco a poco el argu

ment o.®̂  Quevedo reduce la figura de Orlando a tres sustan-

tlvos de lntensidad credente, "disparates, locuras, 

82. Ibid., p. 23. 

83* Cltado en la p£gina 21, nota 77, del presente 
estudlo. 

84. Ibid., p. 330. 

85. Ibid., p. 331. 

86» Ibid.. p. 328. 
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furores,1* y Angelica aparece con vestimenta de pfcara, de 

"nina buscona y doncelllta andante."®? 

El julclo que Caravaggi aporta aoerca del estilo de 

Quevedo ooncuerda perfectamente con la deflniclon de la agu-

deza de Max Eastman: a saber, una palabra o serle de pala-

bras que dan a entender un sentldo y que, en efecto, lnducen 

al lector haola ese sentldo para despues chasquearlo, repen-

tlna y juguetonamente, al camblar el sentldo por otro. Dice 

Caravaggi, 

Dall'Interno della quasi totality di queste ottave, 
proprlo quando la tenslone retorlca, creata dalla 
abbondanza del traslato e dell'iperbole, si fa piu 
acuta, all'lmprowiso un piccolo partlcolare quasi 
inawertito, un verso di oontrasto o una sola parola 
stridente, rioonduoono 1'intero episodio ad una 
maggiore unita o ooerenza stllistica.88 

Esto es lo que ya han vlsto Blecua y Damaso Alonso, que, en 

el punto culminante de la retorlca, Quevedo inserta, o el 

contraste, o la palabra extrapoetlca. 

La parodia, segun Mathews, se burla del tema y tam-

bien del estilo del original, y mlentras m£s proxlma a 4l se 

mantiene, meJor y mas completa resuita. Es, no se nlega, 

imltatlva, y este es el motlvo por el cual se tiene en tan 

baja estimacion. Pero el humorlsta consumado logra las 

incongruenelas sin apart arse mucho de la obra original. La 

87. Ibid., p. 332. 

88. Ibid.. p. 463. 
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convierte en otra que esta oasi dlametrlcalmente opuesta a 

ella, 7 que oontiene su toque personal: 

II Poema eroloo si adatta eon una duttilltli meravi-
gliosa al modello itallano, e ne suole svlluppare, 
sempre in un unioo senso ironioo, e con l'alterna 
prevalenza della piu realistica rldancianeria o del 
pl& contort! bisticci formali, tanto 1 pass! dl 
levigato lirlsmo, auanto quelli dlspostl gi& a un 
sorriso eontenuto.°9 

Sin alterar su prop6sito, ni por un momento, de bajar del 

pedestal las dos obras clasicas itali sums, Quevedo aqul ha 

logrado mofarse tanto del tema oomo del estilo Ifrico de los 

dos exoelsos poetas. Como dice Caravaggi, Quevedo se ha 

adaptado perfeotamente al modelo, asf concordando oon lo 

dioho por Mathews, y ha desarrollado el poema en un sentido 

lronlco. Esto muestra la proximidad que hay entre la paro-

dia y la ironfa. La misma proximidad se ha visto en el 

Buso6n. en la descripci<Sn del padre de Pablos en el pat£-

bulo. £1 pasaje es lr6nlco pero, sin embargo, oontiene 

elementos de la parodla. Gay que reoordar que la parodla es 

la imitaolon de una obra serla que oambia el sentido serio 

del original al absurdo, rebajandolo. En contraste con la 

ironfa, la parodla neceslta apoyarse en una obra 0U70 estilo 

imita. En la ironfa tambi&i se truecan los sentidos. El de 

las palabras mlsmas esta opuesto al pensamiento en la mente 

del autor. La dlferencia principal es que la ironfa suele 

expresarse en un tono mas serio que el de la parodla. Esta 

89. Ibid.# p. 332. 
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es9 por lo regular, de tono festivo. La eseena del patibulo 

se describe en el tono serlo de la Ironfa; se describe el 

padre de Pablos oomo si fuera una persona digna y valiente a 

sablendas de que es todo lo contrarlo. A la vez es parodia 

de las desorlpclones que se suelen ©ncontrar en las novelas 

de caballerfas. * 

La parodia slempre ha sido una forma muy popular del 

humorismo, y no se llmlta unlcamente a la poes£a y a-Qbras 

claslcas en verso, slno que tambi£n abaroa la prosa y la 

literatura contempor&nea: 

La forma mas importante de lo comlco artfstico es la 
humorlsta, en la cual el artlsta se oomplace en 
flngir lo comlco donde no existe, rebajando el Ideal 
o perturbando la realldad por medio de un accldente 
voluntariamente suscitado. Para ello se alteran los 
elementos esenclales de la realldad que se qulere 
contradeeir, blen lnvirtiendo el orden natural de 
esos elementos, blen suprlmlendo alguno, blen ana-
dlendole otro que le sea extrano y repulsivo, o blen 
comblnando alguno de silos de una manera Irregular. 
Slempre, pues, juegan en la producclon de lo humo
rist loo las mlsmas caracterfsticas de desequlllbrlo, 
perturbaclon o contraste.90 

Lo de desequlllbrlo y perturbaclon trae a mente La 

vlda del Buscon, obra ya dlscutlda bajo la categoria de 

s£tira. Tambien ha sido considerada como parodia, y Segundo 

Serrano Poncela trata de resolver el enigma de por que no 

encaja blen con las otras novelas picareseas.91 Da las 

sigulentes razones por las cuales ha llegado a la conclusion 

90. Garcfa Mercadal, OJD. cit., p. 11, 

91« *B1 Buscon, iparodia picaresoa?", citado en la 
pagina 21, nota 78, del presente estudio. 
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de que es parodia. En el Buscon no se enouentran los 

sermones y los ejemplos del Guzman de Alfarache: no es pro-

ducto de una experiencia vlvida y desenganada como Marcos 

Obregon; careoe de la frescura y lozanfa del Lazarlllo: no 

contiene los discursos que se enouentran en La ilustre fre-

gona y en Rlneonete y Cortadlllo: ni siqulera cuenta, obje-

tiva y frfamente, de una vlda escasa de valores etlcos como 

Estebanlllo Gonzalez; 

Pablos el buscon es dlferente, con diferenoia esen-
clal; toca con sus pies una realldad llmosa y 
abyeota y nos produce la Impresion de ale3aria de 
nosotros a trav£s de un juego de espejos; no tlene 
alegrfa nl buen humor, ni gusto por la rlsa no 
obstante lo cual arranca al lector—a veces—una es-
pecie de carcajadas que dejan mal sabor de boca. 
Sujeto proteloo, es y no es el pfcaro convencional.̂ 2 

Pablos no ©s el pfcaro convencional porque su personalidad y 

sus motivos son demaslado compleJos para que lo sea. Parker 

ve en Pablos un complejo de inferiorldad que tlene sus 

rafces en la verguenza de sus padres y en el temor a la 

hostllldad de la socledad. Quiere mejorarse y elevar su 

rango social pero, debido a su carroter debil, est£ dis-

puesto a can j ear su independencla moral y su dlgnldad por la 

alabanza de otros.93 pablos experimenta la satlsfaccion 

social al tener ezito en sus hazanas picareseas. No es un 

mero parasite, pues, sino que actua movido por fuerzas de 

hondo orlgen* Quevedo no cree en la fatalidad; para 4l, 

92. Ibid., p. 89. 

93. "The Psychology of the 'Pfcaro* ...pp. 62-63. 
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como ha hecho ver Margherita Morreale, el pecado, la "mala 

inclinacion," esta. ingenita en la naturaleza del hombre. 

En el Buscon el descubrlmiento de la realldad no 

trae nl la enmienda nl la reflexion. "Descarnado el £mbito 

novelesco por la tecnlca radiografica del humor queda al 

aire la parodia de los lugares comunes picarlies, sin ofre-

cer, en sustitucion, el reconfortatlvo del arrepentimiento o 

el buen oonsejo."̂  Aun en el "Prologo" del Buscon, dice 

Serrano Poneela, Quevedo "entre burlas y veras, parodia los 

buenos proposltos con que otros eserltores Justifican su 

producto literario."95 Al lector del Buscon dice Quevedo; 

Aqu£ hallaras en todo genero de picardia (de que 
plenso que los m£s gustan) sutllezas, enganos, 
invenciones y modos, nacidos del ocio, para vivir a 
la drô a, y no poco fruto podras sacar del si tlenes 
atencion al escarmiento; y cuando no lo hagas, apro-
vechate de los sermones,que dudo nadie compre 
llbro de burlas para apartarse de los Incentlvos de 
su natural depravado.(I, 68b) 

Lo ultimo, "y cuando no lo hagas, ..." es ironico, dlcho con 

sarcasino f puesto que en la novela no hay sermones ni morale-

ja. Quevedo constantemente hace alarde de su ingenio.97 

Mateo Aleman, en cambio, tl$ne buen culdado en advertir al 

9 4. Serrano Pone el a, OJD. cit., p. 95. 

95. Ibid., P. 99. 

96. Segun Lazaro Carreter, Quevedo se refiere a los 
sermones de los pulpites. "Orlglnalidad del Buscon." t>. 
327. 

97. Ibid.. p. 322. 
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lector que no fue movldo por ostentar ingenio, y bien es 

sabido cuantas refleziones morales contlene el Guzman. 

Lazaro Carreter encuentra muohas oolncldenolas entre 

el llbro de Aleman y el de Quevedo, pero mas aun entre el 

Busofoi y el falso Guzm&i de Sayavedra, en los eplsodlos y en 

los temas. "Klentras Aleman profundiza en el problema, lo 

desarrolla y lo muestra a varlas luces, nuestro escrltor se 

11mlta a banalizarlo, a oonvertlrlo en situacion y carlca-

tura."98 "Quevedo no ha buscado una anecdota original."99 

N1 los chistes, nl los juegos verbales, etc., son todos 

suyos, dice, slno que en su epoca ya ser£an materia comun.100 

Pero, a pesar de ello, por su estilo, el Busoon es "lncon-

fundlble, erfcrano, origlnalfsimo."101 Un factor lmportante 

que hace original el Buscon es precisamente la ausencla de 

protesta social y didactlsmo. Otro factor es la "frialdad" 

de Pablos, un personaje que parece mas bien estar llgado oon 

el autor en vez de con la socledad que se describe. A1 

decir de L&zaro Carreter, "La estructura de aquella socledad 

periferica se dlsuelve, carece de vfnculos mutuos y se llga, 

por medio de conexiones radiales, con el autor. Son figuras 

98. Ibid., p. 330. 

99. Ibid.. pp. 333-33̂ . 

100. Ibid.. P. 33̂ . 

101. Ibid. 
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de guinol."102 Vemos aquf, una vez mas, la tact lea del 

satfrico, y su propla posloion con respeoto a la "escena," y 

al "protagonista," la del titiritero: 

De ahf que los fantoohes pueden agredirse, lnsul» 
tarse, burlarse y matarse, pero jamas vincularse. 
Estan aisiados todos, entre s£; y por otra parte, 
bien lejoa.del novelista. La lmposibllldad de que 
en una o en otra direccion brote una ohispa de sim-
patfa, es manifiesta. El mundo del Busc6n yaoe 
inmerso en un bio que heladov que solo deja ver—pero 
abultado, distendido—lo aparenoial. 

For otra parte, este rasgo constructivo ̂ ue 
serial amos en El Busoon—inconexlon. dispersion—ser£ 
oomun a toda la obra de Quevedo. No volvlo a escrl-
blr otra novel a, ni Intent o oualquler otro tipo de 
narraclon ordenada; su talento, esenclalmente anti-
dramatico, pareoe incapaz de trabar.-1-^ 

Esta observacion ooncuerda con las concluslones de Balmundo 

Lida al hacer su estudio de la oomedla, Como ha de ser el 

prlvado! a saber, que carece de movimlento dram&tico y que 

el protagonista no se desarrolla (p. 98). Claro que en este 

caso corresponde a otro mot Ivo, segun Lida. Concluye L̂ zaro 

Carreter que el Busoon es obra de lngenlo. Sf satiriza 

Quevedo la humanidad, pero no le da Infasis a la satlr&; no 

muestra lndignacl6n. El libro es una burla, "una burla por 

la burla mlsma, reflexivamente lograda, que no se dirlge al 

objeto—con todas sus consecuencias sentimentales—slno que 

parte de el en busca del concepto."-*-0**' Quevedo se ha bur-

lado del tema y del estilo del Guzman, tanto del original 

102. 

103. 

10*K 

Ibid., p. 335. 

Ibid.. p. 336. 

Ibid.. p. 337. 
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como del apocrifo, sin apartarse demasiado de ellos. Ha 

convertido los ̂ nymn-nes en otra novela plcaresca diametri-

calmente opuesta a ellas, dandole su toque personal. Hay 

motivos suficientes para poder llamar el Buscon parodia de 

la novela plcaresca. 

La ironfa y el sarcasmo tambien se asocian estrecha-

mente con la satira, desde que derlvan de ella. Asf como se 

puede abrumar con la demasfa de una cosa, los Suenos por 

ejemplo, se puede atormentar con su escasez.-̂  ̂ La ironfa, 

por lo regular, es un "understatement.* No lo dice todo; es 

m£s sutil que el sarcasmo. La ironfa se expresa de una 

manera mas natural, sin los artlficios de la retorlca, aun-

que Julio Casares la define como una figura retorlca, "un 

artificlo que conslste en dar a entender lo contrarlo de lo 

que se dice."-**®̂  Pero en un sentido mas amplio puede abar-

car desde la tomada de pelo hasta el sarcasmo. La ironfa 

bien lograda raras veces se encuentra expresada en pocas 

palabras. Por eso el lector s6lo la vislumbra leyendo todo 

el pasaje o la obra entera, y aun asf a veces no logra verla. 

Para meJor hacer la comparacion entre la ironfa y el 

sarcasmo, sera necesario utilizar dos poesfas que se aseme-

jen. La que se ha esoogido para que represente la Ironfa no 

es.-perfecta en este sentido, pues Quevedo, por su caracter, 

105. Eastman, Enjoyment, p. 179. 

106. Contestacion. p. 4-6. 
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no conocio la sutlleza y explica demaslado. En la poesfa 

citada ya (p£ginas 116 y 117), 

No pises, hombre, aquesta sepoltura, 
que harto pesada me es la piedra dura, 
sin que con pooa reverencia y seso 
al paso que me oprlme anadas peso; 
que las mujeres solas 
que nacen en las tierras espanolas 
qulero que pisen mis oenlzas canas, 
pues no me oprimen porque son livianas, 

si hu"biera suprlmido la palabra "livianas," y dado a engen

der su doble significado en otras tantas lfneas, habr£a 

logrado la Ironfa. Sin embargo, se aprozima lo suficiente 

para poder ver la diferenoia entre esta y otra que s£ es 

saroastica: 

No hay viuda que no busque, 
cargado de mil ternezas, 
por haoer delitos tintos 
en aquellas faldas negras. 

A oualquier casada, digo, 
querrfa gozar de cualquiera, 
por ver si tuvo buen gusto 
el que se caso oon ella.(IIf 242) 

Para que el saroasmo no lastime, necesita desarrollar un 

defeoto falso, palabras iltfgicas, o exagerar una idea que no 

se pueda tomar en serio.10? Pero estos versos enoierran la 

mala intencion, y hasta la orueldad, que no se percibe en 

los anterlores. Desde luego, se nota una gran diferencia en 

el lenguaje que escoge para unos y para otros. En los de la 

"viuda," las palabras oontienen una eonnotaoion oruda que se 

ve en los vocablos "delitos tintos." En "cualquier casada" 

y ̂ -cualquiera," aunque se pueda pensar que se trate de todas 

107. Eastman, Enjoyment, p. 205. 
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las mujeres casadas, no oabe duda, slendo el autor Quevedo, 

que juega oon la palabra y quiere dar a entender que la 

mujer es ordlnarla, que es vulgar, sobre todo en el contexto 

de este poema. En camblo, "las mujeres que nacen en las 

tierras espanolas" lievan conslgo algo de dignldad, aunque 

sean "llvlanas.• Tampoco aquf exlste la condensaclon que se 

percibe en el segundo ejemplo, debldo al numero de palabras 

extrapoetlcas, Pocas veces, se replte, puede lograrse la 

lronfa con pocas palabras. 

Por este motivo mejor se logra la lronfa empleando 

la prosa.-*-®® Aun asf, en las obras humoristleas de Quevedo 

no se encuentra con freouencia, y menos perfectamente logrado 

dada su falta de sutlleza. Como ejemplo se clta el pasaje 

en el "Llbro segundo" del Buscon (Cap. Ill, pp. 93-9*0, 

cuando Pablos sale de Madrid con rumbo a Segovia por su 

herenola. Se encuentra con un soldado que tamblen ha aban-

donado Madrid, quejandose de lo mal que le ha ldo en la 

Corte. A nlnguno de los dos le ha salldo blen sus embustes 

plcarescos. En esto van cuando topan con un ermltano que va 

rezando, pues es rellgloso. Traban conversaclon con el, y 

este, fiel a su car£cter, constantemente reprehende al sol-

dado por jurar demaslado: "—No hay tal cosa como hacer 

buenas obras—decfa el santero, y pujaba un susplro por 

108. Para este estudlo no se han consultado los 
escrltos serlos, y mas extensos, de Quevedo, pero es muy 
poslble que contengan pasajes lronlcos. 



1^3 

remate"(93b). (Observese el empleo de la palabra "pujaba," 

que slgnifica "vacilar—experimentar diflcultad en expresar-

se.") Llegan a Gerecedilla y, como ya es de noohe, entran 

en la posada oon el fin de oenar y pasar la noche. El ermi

tano propone jugar un rato, "que la ociosidad es madre de 

los vlcios; juguemos avemarfas"(93b). "Avemarfas" es alu-

sion al rosario, y a su vez, puesto que se juegan las 

cuentas del rosario entre los dedos, significa juego de 

nalpes. Al deoir esto, el ermitano "dejo oaer de la manga 

el descuadernado." Con "descuadernado" Quevedo da a enten-

der "baraja," el oon junto de nalpes. Fablos dice, "Dlome a 

mf gran rlsa el ver aquello, conslderando en las cuentas 

[del rosario] "(93b). (Aqui entra ya la lncongruencia.) 

Pero nl Pablos nl el soldado se dan cuenta de lo que signi-

floa que el ermitano tralga consigo una baraja. La oodlola 

puede mas, y se dejan enganar. £1 ermitano pide que le 

ensenen el juego porque £l no lo sabe, dice. Se deja ganar 

dos manos y luego el llmpla a Pablos y al soldado. Hdbil-

mente rehuye que se juegue la revancha, diolendo que solo ha 

sido "entretgnlmiento." 

Esta es lronfa que se encuentra en lo que Leacock 

llama "the humor of character. "109 Se basa en las incon-

gruencias en el carroter del hombre, las rarezas y contra-

dlcolones que se observan en el, como en el profesor 

109* A este concepto dedloa el Capitulo V de su 
Humor and Humanity. 
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olvidadizo y el campesino analfabeta pero astuto. Casi 

slempre el autor dara enfasis a la manera de vestirse y de 

hablar del tipo que describe, para asf estableoer mejor la 

incongruencia. En la creacion de esta clase de personajes 

sobresalen autores como Dickens y Galdos. Las inoongruen-

cias no chooan con la realidad. Para que no ealga en cari-

catura, las incongruencias deben ser verfdicas y factibles. 

Eh la ironfa el elemento de bondad es indispensable para que 

el personage no repugne. La agudeza verbal aqu£ no se 

requiere, pues solo sirve para ezpresar el humorismo en el 

lenguaje. Has sutil resulta la ironla, pues, si no se 

expresa la agudeza, aunque se haya empleado en la percepcion 

de la incongruencia misma. El ermitano de Quevedo no 

repugna; es un fraile bonachon que le ha tornado el pelo al 

pfcaro, empleando su propia treta. Pero Quevedo no lo ha 

introducido bast ante sutilmente para que sea "humor of 

character" perfecto. Ha empleado la agudeza, al emplear la 

palabra "pujaba," y despues cuando dice, "Iba ehtre sf 

rezando a silbos oraciones de culebra"(93b)• Todo esto lo 

dice antes de narrar lo del juego de naipes. Sin embargo, 

el ermitano no es caricatura. 

Puede haber tambien "humor of situation."̂ -10 Este 

surge de cualquier circunstancia que envuelva algun descon-

cierto, o confusion, de una especie incongruente. Asi como 

110. Ibid., Capftulo IV. 
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no puede entrar la carioatura en el "humor of character," 

tampoco aquf puede entrar el dolor, o el desastre, pues 

matarfa el placer que se experimenta al observar el humo-

rismo de la sltuaclon. Buen ejemplo se encuentra en el 

mismo pasaje del ermltano que se ha venldo citando. Pero en 

este pasaje de Quevedo el humorlamo de la sltuaclon se funda 

en la agudeza expresada, en e'l juego de vocablos. La pala-

bra "servlclos" aquf slgniflca los papeles, credenclales, 

etc., que el soldado trae en unas oajas de lata. Al acos-

tarse se las da a guardar al huesped de la posada, qulen se 

olvlda de entregarlas junto con las otras cosas al dfa 

slgulente. El soldado, muy afllgldo, comienza a dar de 

gritos por sus "servlclos": 

El giiesped se turbo; y como todos decfamos que se 
los dlese, fue corrlendo, 7 trujo tres baclnes, 
dlolendo: 

--He ahf para cada uno el suyo, iQuieren mas 
servlclos?—que el entendlo que nos habfan dado 
camaras.(9̂ a) 

El soldado, furloso, se levanta con espada en mano para lr 

tras el huesped. Es necesarlo que todos salgan a detenerlo. 

El pobre huesped, asustado, solo dice: "Senor, su merced 

pldlo servlclos; yo no estoy obligado a saber que en lengua 

soldadesca se Hainan asf los papeles de las hazanas" (9*fb). 

La lron£a hace uso de las inconĝ ruenolas del caracter del 

indlviduo, asf como de las Incongruences de las sltuaclones 
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en que se enouentra. Aquf no cabe lo grotesco, ni la cari-

catura, nl la invectiva de la satira pura, aunque su propo-

sito sea el de rebajar satirizando las necedades y las 

hipocresfas humanas. 

Polftica de Dlos jr gobierno de Cristo expone 

Quevedo un completo si sterna de gobierno basado en el 

Evangelic. La obra es de fondo didactico; aconseja como 

deben conducirse los pueblos por el buen camino, c6mo el 

gobernante puede liegar a la gloria buscando la de su 

pueblo. Quevedo ha descrito la corrompida sociedad que le 

rodeaba, oomparando los hechos a pasajes bien conocidos de 

la historia bfbllca. Pero esta obra, a pesar de su tltulo 

tan serio, contiene algunos toques humorfsticos. A1 leerse, 

haoe la impresion de ser seria y festiva a la vez. El tema 

es serio pero el tono y la expresion con frecuencia son 

festivos. 

Muy a menudo se enouentra el intento de haoer un 

juego de vocablos. como en el pasaje que describe el compor-

tamlento del ministro y su codicia por el oro: 

Miren los reyes a todas las manos, y ver&n si se 
sustentan con las suyas, o con las de los otros; y 
tambi&i conoceran si entran por la ventana o por la 
puerta; pues los que entran por la puerta entran 
andando, y los que entran por otra parte, suben 
aranando, y sus manos son sus pies, y las manos 
ajenas sus manos.(I, 3̂ 5-3̂ 6) 

En otro pasaje vuelve a usar los vocablos "pies" y "manos," 

ddndoles un tono que linda en lo festivo: 
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No hay que fiar de ministros muy limpios de 
manos. Pilato lo persuade, y desengana a todos. 
Ladrones hay que hurtan con los pies y con las bocas 
y conJLos ofdos y con los ojoŝ  El lavatorlo no 
desdena el hurto, antes le allna* Si miran a los 
pies a los que en publico se precian de limpios de 
manos, muchas veces en sus pasos y veredas se cono-
ceran las ganzuas,. y en sus idas y venidas los 
robos. Ya los pies y las pisadas han descublerto, 
Senor, hurtos y ladrones.(369) 

Aquf la palabra incongruente es 'feanzuas " garfios con que 

pueden abrirse sin Have las cerraduras. Tambien significa 

ladron manoso. 

Los malos ministros hacen con sus reyes lo que el 

diablo hlzo con Crlsto, ofrecerles piedras cuando tienen 

necesidad de pan: "Digo, Senor, que el primer memorial que 

despacho fue que hiciese de las piedras pan"(3̂ 6). EI mal 

mlnlstro, dice, H£qu3 otra cosa propone sino el memorial de 

Satanas que, de las piedras del escandalo de la reptibllea 

endurecldas en sus vicios, haga pan?"(3̂ 6). La palabra 

"memorial11 por si sola, como eati. empleada aquf, es una 

lncongruencla, puesto que se aplica precisamente a Satanas. 

Hablando de los jud£os y de su comportamlento hacla 

el Senor, dice: "En Crlsto Nuestro Senor no les sallo bien 

esta treta; que si le escupleron fue, como dicen, escuplr al 

cielo, que cae en la cara del que escupe"(366). Aquf se 

asoma el chiste, y la palabra que lo introduce y que no 

encaja con el tema tan serio, es "treta," termino de la 

esgrlma que se emplea flguratlvamente para dar a entender 

"engano," "artimana." Otra vez emplea la palabra cuando 
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habla de la traicion del mal minlstro que busca la venganza, 

y la satisfaccion de su odlo, en el valeroso, levant&idole 

calumnias: "Costole a Crlsto la vida esta treta"(36?). 

Del Genesis saca el ejemplo que necesita para ilus-

trar la costumbre que los vasallos tenfan de pedir a sus 

reyes, en muchas ocaslones aquello que el rey no tenfa para 

dar: 

... y pretenderan que no solo se le puede a uno 
pedir lo que no tiene, slno maldeeirle y arruinarle 
porque no lo da; alegando que luego se seco la 
hlguera y se le cayeron las hojas. Senor, esto 
serfa propiamente lo que se dice andar por las 
ramas; y as£ lo hacen estos doctores, que a imlta-
cion de Adan quieren otra vez cubrlr con hoJas de 
hlguera la vergiienza de su pecado.(3?7) 

"Andar por las ramas" significa, en sentido figurado, "dejar 

en alguna accion o discurso lo cierto, solldo, e Importante 

e irse a lo insubstanclal y de ningun fundamentoy lo 

emplea con toda Intend on, pues una vez m&s aprovecha la 

ocasion de burlarse de los doctores, y de rebajarlos con lo 

de "quieren otra vez cubrir con hojas de hlguera la ver-

giienza de su pecado«N No ser£a levantarle tin falso a 

Quevedo si se dljera que, al escribir esto, tuviera en la 

mente la ecuaclon, ministros igual a doctores. 

Haciendo aluslon al Exodo de Egipto, dice, "Esto 

sera explayarme sin orllla, si proslgo por todas las accio-

nes en que Crlsto Nuestro Senor tuvo la paclencla con 

111, Dlcclonarlo de Autorldades. bajo "andarse por 
las ramas." 
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ejercicio grande e incomparable" (*K1>). Hay aquf un juego de 

vocablos en la palabra "explayarme" que slgnifica, en sen-

tido figurado, "dllatarse" o "esparclrse," y que tambien le 

da Quevedo el slgnificado, anadiendo "sin orllla," de dejar 

la playa donde no hay mar. 

En los otros esoritos serlos de Quevedo se llegan a 

enoontrar incongrueneias que se deben a su estilo, pero no 

en la profusion que se encuentran en esta obra, ni con tan-

tos toques humorfstioos. Por lo tanto existe la posibllidad 

de que sea ironica. No se puede negar que encierra una 

crltica de la moral y de la pol£tica de la monarquia espa-

nola del siglo diecisiete. Quevedo lo hace aplicando a la 

monarqufa la ensenanza de Cristo y el ejemplo de Su vida en 

relaciori a los Apostoles: 

Almost every chapter of the First Part of the Polf -
tlca de Pios contains lively if not violent criti-
cism of the excesses of ambitious favorites, and of 
the moral and political irresponsibility of pusil
lanimous kings. It is a logical inference that this 
treatise, written during the last two years of 
Philip Ill's reign, was directed against the King 
and his favorites, ...112 

La Prlmera Parte de la Poljttlca se termlno de escrlbir en 

1621,113 pero no se publico hasta 1626. A1 publicarse se 

dedlco al conde-duque de Ollvares, que llevaba cinco anos en 

112. James 0. Crosby, The Sources of the Text of 
Quevedo's "Polftica de Dlos" (New York, 19597* p. 2. 

113. Ibid., p. 1. 



150 

el poder, y va diriglda a Felipe IV, que contaba solamente 

dieciocho anos de edad. 

Un factor muy importante, y tambien interesante por 

lo que ooncierne a la relacion entre el satfrico y su publi

co, es el gran exlto que obtuvo la obra cuando se publico, 

Crosby ha descubierto que en su primer ano se publicaron 

nueve ediciones.11̂  De mayor curiosidad es la Segunda 

Parte, tambien dirigida al Rey, pero dedicada al Papa Urbano 

VIII. Se escribio bastante mas tarde, entre 163*1- y l6̂ 0,11̂  

y no se publico hasta 1655, diez anos despues de la muerte 

de Quevedo. La Segunda Parte es m&s larga que la Primera y 

oontiene mas humorismo. Introduce aqu£ Quevedo mas temas 

que en la Primera Parte, pero el del favorito sigue siendo 

el mas importante. Gay mas humorismo, pero la crftica es 

mas fuerte. La diferencia entre las dos partes es notable, 

como ha observado Crosby. 

Para poder deducir si la obra es ironica, serla 

necesario estudiarla en su totalidad. Aun as£, tal vez 

serfa imposible saber si es iron£a, no conociendo a fondo 

las circunstancias historjcas y biograficas bajo las cuales 

se creo. La actitud de Quevedo hacia Felipe IV y Olivares 

es basica en la interpretacion de esta obra. Pero aunque no 

11*. Ibid.. p. 47. 

115. Ibid.. p. 7̂ . 

116. Ibid., p. 72. 
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haya documentacion suficiente para asegurar que la Politica 

de Dlos es ironlca, sf existen fuertes indicaciones en su 

tono festlvo y en las inoongruencias que contiene. Por otro 

lado, existe el problema mas serio de los textos mismos, 

como hace constar Crosby en el estudio que se vlene citando. 

Adenitis, hay que tomar en cuenta que Astrana Marfn ha hecho 

su compilacion con bastante descuido, que en varias ocaslo

ne s se le han crltlcado los repetidos y serios errores que 

ha cometido en la transcripcion de textos.El problema, 

en fin, es grande y, al menos por el momento, sera necesarlo 

convenlr con Crosby: 

But the Polftlca cannot be the subject of a 
critical or stylistic analysis because no edition 
sufficiently reliable to meet the demands of modern 
scholarship has been available. Nor could there be 
any attempt at such an edition, because the complex 
history of the text prior to the author̂  final 
revision has remained largely unknown. Until this 
tradition is established, no one can know which text 
or texts to edit.118 

Ademas de los problemas textuales, otro lmpedimento 

para poder deducir si la obra es ironlca es la falta de 

sutlleza en Quevedo. No as£ con respecto a Cervantes, por 

ejemplo, en cuyo soneto, "Al tumulo del Hey Felipe II en 

Sevilla,"1-1̂  se percibe la lronfa aun sin los datos 

117. Vease lo dicho por Crosby en este trabajo, 
paglna 12, nota 36. 

118. Ibid., pp. 3-̂ . 

119. Miguel de Cervantes Saavedra, Obras oompletas. 
ed. Angel Valbuena Prat (Madrid, 1956), p. 50. 
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historicos. Al leerlo, uno se pregunta, --£Se burla de la 

pompa funeraria de los sevillanos, de los sevillsnos mismos, 

o de Felipe IX? El soneto fue escrito en el perfodo de la 

vlda de Cervantes de mayor amargura y deslluslon.-̂ 0 Tam-

bien se sabe que en 1590 Felipe II le hab£a negado su peti-

oion para ir a Am&rioa y, cuando murio el rey en 1598, 

seguirfa resentido el genial antor. 

De aquf a la sublimidad en el humorismo, la cual se 

basa en la lron£af quedan pooos pasos. Cervantes, en el 

soneto arrlba citado, solo necesltaba haber cambiado el 

tema, a otro mas universal, para haberla logrado. Fero hay 

que ver que raras veces se logra esta combinaoion en una 

pieza tan breve como es el soneto. Una breve discusion de 

otra obra cervantina servlra para poder ver mas claramente 

que constltuye la ironfa, ademas de poner en relieve las 

diferencias entre Quevedo y Cervantes, ya que 4ste fue 

maestro de la lronfa. En dos de sus novelas ejemplares, El 

oasamlento enganoso y El coloaulo de los perros. aunque aun 

no alcance la sublimidad, se puede apreciar muy bien la 

ironfa, tanto en la tecnlca empleada por el autor, como en 

la neoesidad de ensanchar el escenario satfrlco. Satiriza 

la misma sociedad que satiriza Quevedo, y son las obras del 

mismo perfodo de su vlda que del soneto 41 Al tumulo del 

120. Vease la dlvisi6n en epocas que de la vida de 
Cervantes hace Bafael Lapesa ("En torno a La espanola ingle-
sia y el Persiles." Homena.le a Cervantes. Vol. II TValenoia. 
1950J, PP. 365-388). 
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Rey ..." Pero flel a sus convicciones, a su vision del 

mundo y de la vida, ironioa en s{, y a sus preceptos litera-

rios, la describe muy diferentemente. 

El naturallsmo que pinta Cervantes no tiene nada de 

lo repugnante, a pesar de que trata de personaJes nada envi-

diables, descritos verfdicamente pero con su gracia habitual. 

Es la gracia, la manera de decirlo, lo que atenua enorme-

mente la satira. Hasta los sintomas de la enfermedad asque-

rosa del alferez Campuzano est£n descritos comicamente y con 

tono alegre. No conformandose con esto, Cervantes emplea el 

antiguo truco de darle al Coloquio un marco en El casamlento 

enganoso. Este cuento sirve para introducir el otro y para 

darle coherencia, ademas de ablandar la satira del Coloqulo 

con la narracion del Casamlento enganoso.-*-̂ -

El antlguo truco del dî logo entre los dos anlmales 

esti, empleado aquf con el fin de que pueda el satirlco per-

manecer apaxtado y, a la vez, libre para hacer sus comenta-

rlos. Cervantes siempre se cuido de ser llamado "murmuradorn 

o "predicador," y a traves de este escrito se halla frecuen-

temente la amonestacion contra el empleo de la invectiva y 

de la satira acerba. 

121. Veanse .los eatudios de PamelaWaley, "The 
Unity of the. -Casamlento enganoso and the Coloqulo de los 
perros." Bulletin of Hispanic Studies. Vol. XXXIV Tl957*1, 
pp. 201-212, y de L. J». Woodwardf*El casamlento anprafî so y 
el Coloqulo de los perros." Bulletin of Hispanio Studies / 
Vol. XXXVI (195977 PP. 80-87. 
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El contraste entre la realidad y el sueno que 

Cervantes emplea en este cuento es truco que sirve para 

hacer la situacion del alferez aun mas ironica, pues si es 

sonada se aparta cada vez mas y mas de la realidad y, a con-

secuencia de ello, la incongruencia resulta mas factlble. 

Incongruencia, de por sf? es poner las palabras que el alfe

rez esoucha, o cree que escucha, en boca de los perros. 

Para lograr esta ironfa, Cervantes se ha servido de la prosa 

y hasta ha oombinado dos cuentos en uno. 

Se requiere una prosa extensa porque necesarlamente 

hay que, prlmero, exponer las ideas, no en epigramas, sino 

en una forma de expresion mas amplla, en segundo lugar 

expresarlas con natural1dad, no con palabras extrapo£tleas. 

Por ultimo, debe el autor poder controlar sus emociones: 

"No seran versos de los que, al modo clasico, se sirve 

Cervantes para dar curso y cauce a su indignacion, sino 

aquella prosa limpia, clara casi siempre, con la serenidad y 

mesura que da la ironfa.1,122 Y, sin embargo, la obra se 

funda en la satira, la satira "impersonal y objetiva, la 

misma que Cervantes, adelantandose a Quevedo y con menos 

iracundia y desgarro que este, emplea en el Coloquio de los 

perros. como una reaccion viva y saludable contra la 

122. Agustfn G. de Amezua y Mayo, Cervantes, crea-
dor de la novela corta espanola. Vol. II (Madrid, 1958), p. 
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realldad inmoral que le rodea."123 Y esta realIdad abarca 

toda la sociedad, haeiendo la obra de tema universal. 

Tamblen Quevedo abarca toda la sociedad, pero no se 

controla, no esconde nl su Ira nl su nerviosidad, las cuales 

est£n reflejadas en su estllo breve, condensado, y lleno de 

las palabras mas plntorescas y ezpreslvas del idloma caste-

llano, aun en la prosa de la Polftlca de Dios. Quevedo tarn-
j 

blen da mucho enfasis a la polftica, cosa que Cervantes no 

hace, encontrandose la unica ezcepcion, quiza, en la segunda 

parte del Qui.lote. Cervantes es mas abnegado y conformist a, 

mas consolente del buen gusto, y por esta razon tiende a 

ezpresarse mas con ironfa que con s£tira. Pero, a pesar de 

su unlversalldad, El casamlento enganoso y KL coloaulo de 

los perros no alcanzan la subllmldad; el alferez no repugna, 

pero tampoco inspira compasion. Desde luego, el alferez no 

es el personaJe m£s importante aquf; son los perros, y nunoa 

un animal suscitara en el hombre los sentlmlentos que ezpe-

rimenta haoia s£ mismo y sus projimos, aunque en este caso 

los perros parezcan m£s humanos que el alferez. En la 

Polftica de Dios de Quevedo no se ve la ironfa claramente, 

solamente se sospecha que exista y, por lo tanto, todavfa no 

se puede determiner su grado de humorismo. 

La subllmldad en el humorismo se distingue por 

varias caracterfsticas. En primer lugar es ironfa, lo cual 
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Blgnlflca que en ella no se encontraran rasgos grotescos, 

carlcaturescos nl sarcastlcos. La agudeza aqu£ es casl 

Imperceptible, ya que no emplea palabras extrapoetlcas, nl 

hace el lntento de jugar con los vocablos, solamente con los 

conceptos. Debe expresar un sentlmlento humano, pero de tal 

manera que no se vislumbre la crftlca que enclerra. La 

expreslon, pues, es benevola, haclendo la lron£a aceptable 

para todos. Esto, Junto con el tema, que tamblen debe ser 

universal, hace que la lron£a alcanoe el grado de la subll-

midad. En el lector no suscltar£ nl la rlsa nl la lndlgna-

clon; lnsplrar£ trlsteza y, a la vez, har£ sonrefr por el 

humorlsmo de la lncongruencla de la sltuaclon, una lncon-

gruencla que de por s£ no es humor£stlca, pero que por medio 

de algun truco, casl slempre estll£stlco, se convertlra en 

humorlsmo. 

En las obras humorfstlcas de Quevedo s£ exlsten ras

gos de subllmldad. Varlas de sus poesfas comienzan como si 

lo fueran a ser: 

Toda Eapana esta en un trls 
" y a pique de dar un tras? 
ya monta a caballo mds_ p. 
que monta a maravedfs.1 • (II, 1̂ 7) 

124. Blecua nlega que esta pleza sea de Quevedo, 
pero s£ puede serlo, por lo menos en cuanto a los dos prlme-
ros versos, por el tono festlvo. El Juego de la palabra 
*montaw tamblen puede haber sldo suyo. Exlste la poslbili-
dad de que lo haya escrlto sin haberlo sacado a luz por la 
cr£tlca del goblemo que contlene. 
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Esta empieza haciendo sonrefr, pero no inspira tristeza; m&s 

Men se vislumbra su indignacion. Tampoco es un tema uni

versal y, ademas ha jugado con la palabra "monta." Mas 

universal, por la gran verdad que encierra, es el tema de su 
* 

"Advertencla a Espana," en donde ve su decadenoia igual a la 

de Roma: 

Y es m&s facil, joh Espana!, en muchos 
modos, 

que lo que a todos les quitaste sola 
te puedan a ti sola quitar todos.(II, ̂ 19) 

Se ve aquf lo que podr£a haber sido un juego de vocablos, el 

usarlos oon doble sentldo para ocasionar la sorpresa y hacer 

sonrefr, en las palabras "quitar," "todos" y "sola." Pero 

Quevedo jamas quiso aceptar el hecho de que Espana ya no 

recobrarfa su poderfo. El tema para el fue muy penoso y no 

pudo llevar a cabo el juego de vocablos. Para producir el 

humorismo necesita el autor aceptar una emocion dolorosa 

estando la mente lo suficientemente libre para divert irse.12̂  

Pero sf logra impresionar por la repeticion. 

Quevedo nunca acepto que la situacion de Espana 

fuese irremediable. Obstinadamente querfa hacer resuscitar 

la gloria del imperio de Carlos V. Esta es la diferencia 

mas grande entre el y Cervantes, quien tambien mira nost£l-

gioamente hacia el pasado, pero puede aceptar los aconteci-

mientos por mas tristes que le sean. Con gran sensibilidad 

capta_.las incongruencias, en los hombres y en las 

125. Eastman. Enjoyment. p. 87. 
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situaciones, lo cual le permite escribir su gran ironla en 

el Qul.lote. ironfa que culmina en la sublimidad. En cambio 

Quevedo, aun de viejo, cansado y enfermo, aunque se aplaco, 

3am£s se conformo. Lo unico que acepto como Inevitable, 

como la voluntad de Dios y no como obra hiraana, fue la 

muerte: 

Todo tras sf lo lleva el ano breve 
de la vida mortal, burlando el brio 
al acero valiente, al marmol fr£of 
que contra el TIempo su dureza atreve. 

Antes que sepa andar el pie, se mueve 
camino de la muerte, donde envio 
ml vida escura: pobre y turbio rfo 
que negro mar con altas ondas bebe. 

Todo corto momento es paso largo 
que doy, a mi pesar, en tal Jornada, 
pues, parado y durmiendo, siempre aguljo. 

Breve susplro, y ultimo, y amargo, 
es la muerte, forzosa y heredada; 
mas si es ley y no pena, £que me aflijo?(II, ̂ 33) 

"iQue me aflijo?" contiene el tono despreocupado de sus poe-

sfas festlvas, y provoca una sonrisa porque es tan inespera-

do. Aquf logra Quevedo el humorismo sin proponerselo. Los 

contrastes no son Incongruencias de las que sorprenden y 

causan rlsa; son metaforas de tipo tradicional, "vida 

escura" = "pobre y turbio rfo," "corto momento" = "paso 

largo," asf como la personlficaoion del "ano" y del "Tiempo" 

son trucos de la retorica, Las tres palabritas, "iqul me 

afliJo?", no encierran el pensamiento elevado de las otras 

ni contienen su elocuencia. Estan fuera de lugar, pero por 

esto mismo, constituyen la incongruencia que es necesaria 

para crear el humorismo. El soneto es sublime porque todo 
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hombre asume esta actitud hacia la muerte que tanto teme en 

su fuero lnterno. 

Es mas faotible hallar la sublimidad de Quevedo en 

sus esoritos serios y en prosa, la Provldencia de Dlos. La 

vlrtud mllltante y La constanola jr paclencla del Santo Job, 

escritos que fueron insplrados por, y que contienen, pensa-

mientos sublimes. Pero tamblen la logro en una de sus 

piezas festivas, por lo menos. 

Se trata de una letrilla de seis estrofas que con-

tiene un pensamlento serlo y universal. Basta que se cite 

una sola estrofa como ejemplo: 

Los casos dlficultosos, 
tan ̂ ustamente invidiados, 
emprendonlos los honrados 
y aoabanlos los diohosos; 
y aunque no estan lnvldlosos 
en lo que me ha suoedldo, 

Yo he heoho lo que he podldo: 
Fortuna, lo que ha querlcEo. (II. 87) 

Desde luego, la forma breve y condensada de la letrilla le 

roba la sutileza que se encontrarfa si el pensamlento se 

hublera desarrollado en prosa* Pero, a pesar de ello, con-

tlene algo de la oaracterfstica de la prosa en que desarro-

11a el tema en el sentido de una impresion. El humorismo se 

ha logrado aquf por medio del estrlbillo, 

Yo he hecho lo que he joodldo; 
Fortuna, lo que ha querldo. 

en que se puede ver la Incongruenola en el pensamlento que 

las palabras encierran. El humorismo radlca en la manera en 

que el pensamlento se ha expresado. Ya se ha estableoido 
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que el humorista, desde la antigttedad, ha empleado los 

trucos de la retorica para crear el efeoto deseado. Aqui, 

Quevedo lo ha logrado unicamente con el ritmo de las pala-

bras del estribillo, pues no se encuentra, en ningun verso 

de la letrilla, que se haya empleado la teonica de la agu-

deza. No hay juego de vocablos; no hay exageracion. Los 

dos versos expresan un sentimlento triste y universal. Sin 

embargo, dentro de la clasiflcacion de las obras de Quevedo, 

se tiene esta letrilla entre sus poesfas sat£rioas.̂ 6 Este 

heoho sirve, meJor que ningun otro, para poder ver la rela-

cion que eziste entre la satira y la sublimidad dentro del 

humorlsmo. 

Se ha pasado gran parte de la obra de Quevedo por 

todas las formas que asume el humorismo, comenzando con el 

epigrama clasico, breve y oondensado, y llev&idola hasta la 

sublimidad. El fuerte de Quevedo radioa en el chiste, el 

cual deriva del epigrama, y en la satira, de la cual derivan 

todas las demas formas de la expresion humoristica. 

Si se acepta la teorfa de Kernan, se tendra que dodu-

cir que los Suenos son una satira pura, aunque no perfecta 

en relacion a la teorfa basada en obras satirioas ya libres 

de la influencia medieval. Tambien ser̂  necesario aceptar 

el heoho de que el hombre y el satlrico no son la misma 

126. En las dos ediciones de Aguilar que se han 
oonsultado, la de Astrana y la de Pelicidad Buendfa (1961), 
as£ como en la de Bleoua. 
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persona, que Quevedo creo para sf la personalidad con que es 

conocido. Por este motlvo debe ser desasoclado de la iden-

tidad que se le ha venldo adjudlcando hasta ahora. Estu-

dî ndolo mas a fondo podra verse al Quevedo jugueton que 

supo emplear el ingenio en provecho de otras formas. 

Se encuentran plezas suyas que encajan bien con las 

deflnloiones de "word-wit" y de "thought-wit" de Freud, con 

la del chiste de Eastman, y flnalmente con la de la incon

gruence de Leacock. En su obra humorfstica, ademas de la 

satira, hay comicidad, sarcasmo, carlcatura, parodla y aun 

ironfa, aunque poca. Todos estos recursos que emplea el 

humorista se pueden encontrar reunldos en el Buscon. 

La ironfa de Quevedo no es tan sutil como la de 

Cervantes; la agudeza se muestra con mucha mas evidencla en 

su obra que en la del autor del Qul.lote. Sin la ironfa no 

puede haber sublimidad en el humorismo, pero Quevedo, humo

rista al fin, la alcanzo por lo menos en un instante, a 

pesar de la poca sutileza de su estilo, a pesar de que la 

ironfa no es su fuerte. La sublimidad de Quevedo se encuen-

tra en sus escrltos serios, escritos que aun no han sido 

analizados propiamente. Por lo tanto, existe la fuerte 

posibilidad, dado su estilo que encaja tan bien con la tec-

nica de la agudeza, de encontrar en ellos lncongruencias 

humorfsticas de la calidad de la sublimidad. 



CONCLUSIONES 

En este trabajo no se ha negado que Quevedo sea 

satfrico sino que, al contrarlo, se ha establecido que pre-

oisamente por ser satfrlco es humorista, ya que todas las 

dem£s formas del humorismo, ejemplos de las cuales se han 

enoontrado en su obra, derivan de la satIra. En la obra de 

Quevedo hay carlcaturas, parodlas, sarcasmos e ironias, 

expresadas ya festivamente, ya con lnvectiva. El humorismo 

es s£tira, diferenciandose cada una de sus formas de las 

derails en la fuerza de la virulencia que expresa y en las 

palabras que emplea para expresar la virulencia. En la 

escala del humorismo, lo que se ha v en I do conclblendo oomo 

"s£tira" queda en el peldano mas bajo, ya que, como se ha 

visto en el estudio de Keman, Insiste en retratar aquello 

que es mas feo e inmundo, expres&ndolo freouentemente con 

obscenidades. Es la forma m&s primltiva. 

Al ascender la escala, la "satira" empleza a camblar 

y a asumlr otros nombres. La invectiva 7a perdlendo la 

fuerza dlrecta, y los terminos escabrosos se van escaseando. 

La carlcatura y la comicldad no son diffclles de definir 

porque se distinguen facilmente; igual ocurre con la parodla 

La diflcultad se presenta al acercarnos a la ironfa. As£ 

como oasi siempre es necesarlo ofr la Inflexion y la entona-

cion del sarcasmo expresado verbalmente para poder 

162 
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establecer que es sarcasmo, tambien la ironfa, por el mlsmo 

motivo, es diffcil de disoemlr. El lntento de la lronfa se 

expresa oon palabras que acarrean el sentldo opuesto de lo 

que se qulere declr. Se distingue del sarcasmo en que, por 

lo regular, es mas ligera, menos desagradable y aspera en 

los vocablos que emplea, pero su efecto es mSis hlrlente pre-

clsamente por el rodeo que da. Es diffcil reconocer la 

lronfa, pues es la forma del humorismo mas exigente para con 

la inteligencia y la sofistlcacion del que la oye o la lee. 

Cuando es muy sutil—-pues tambien puede expresarse con mayor 

o menor sutlleza, y la invectlva que enclerra es universal, 

aceptable para todos—la lronfa alcanza el grado de la 

subllmldad. 

El nucleo del humorismo es la agudeza. La agudeza 

es logica, y tambien puede expresarse en dlstintos grados de 

fuerza. En el chlste se encuentra en su forma mas conden-

sada y picante, extendiendose y suaviz&ndose al aproxlmarse 

a la lronfa. Y es precisamente cuando la agudeza toma la 

forma de la lronfa que la logica de la agudeza es mas 

notable. Aquf la agudeza en si es casi imperceptible. El 

poder de la lronfa radlca en el contraste entre el pensa-

mlento que el eecrltor evidentemente qulere expresar y el 

que sus palabras dan a entender a primera vista, o m£s bien 

entre el pensamiento del que la dice y su expresion en pala

bras de sentldo opuesto. Se crea con ello un antagonlsmo 

que intensiflca el sentldo del chlste cuando la verdadera 
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lntenclon del autor es descublerta. Para orear la lronfa se 

neceslta verdadero ingenlo. 

Se ha querido ver la lronfa en uno de los esoritos 

polftlcos de Quevedo, La polftloa de Dlos. hecho que, como 

ya se ha dioho, no se podr£ eomprobar hasta que no se aolare 

el problema de los textos y se sepa de seguro cual fue la 

actltud verdadera del autor hacla el goblerno y los gober-

nantes de la epooa. En La polftlca de Dlos se ve el arte de 

lngenlo; est£ allf oon mucha evidencla. No hay sutlleza que 

dlgamos, y sin embargo tlene la caracterfstlca de la Ironfa. 

Esta obra, meJor que nlnguna otra de Quevedo, slrve para 

estudiar su estllo como humorlsta. Crea una Ironfa oasl 

exenta completamente de la sutlleza. Debldo a esto y a que, 

a pesar de su tftulo, la obra no es de tema universal, slno 

que est£ llgada estrechamente, en el tlempo y en el espaclo, 

a los incidentes que le dleron orlgen, La polftlca de Dlos 

no es sublime. Pero a pesar de la falta de sutlleza en su 

estllo, Quevedo logro alcanzar la subllmldad en el humorlsmo 

por lo menos en una letrllla. Esto se debe a la universali-

dad del tema, una vlclsltud de la vlda misma en vez de un 

heoho humano culpable, expresado Incongruentemente, "Yo he 

hecho lo que he podldo, fortuiia lo que ha querido,n 

Los estudlos que se han hecho de la poesfa lfrlca de 

Quevedo muestran claramente su Intellgenola y su senslblll-

dad. iComo, pues, explloar que un poeta de su calldad dlera 

tanto enfasls a la ŝ tlra m£s prlmltlva y a la expreslon 
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breve, condensada e hiriente? En gran parte se explica 

psicol6gicamente, pues la expresion del humorismo est£ en 

direota correlacion con el sentimiento y la emocion que 

experimenta el autor al escribirlo. La agudeza lntelectual 

del poeta le facilita la expresion humorfstica, pero la 

fuerza mlsma de la invectiva o de la crftica que el humo

rlsmo encierra, es determinada por la psique del hombre. 

Por esta raz&i se les pueden atribufr las mismas caracterfs-

tlcas a todos los satfricos, desde Juvenal hasta Philip 

Wylie. 

Los biografos de Quevedo conouerdan en que no llevo 

una vlda feliz; al contrario, la suya fue una vida llena de 

disgustos, pesadumbres, y exenta del afecto humano. Siempre 

vivio a la defensiva, guardandose del desengano con el 

escepticismo. Por otro lado, la historia nos dice que 

Quevedo pas6 toda su vida bajo el yugo de la Inquisicion, y 

en sus anos maduros bajo el de un valido poderoso. Una de 

sus penas m£s grandes fue el lamentable estado de su patria; 

uno de sus intereses mas grandes fue la polftica. De los 

estudios que se han heoho de la s£tira y de los satfricos se 

ha visto que estos son irrefrenables, y que es precisamente 

en perfodos de restriccion legal o episcopal que mas inge-

niosa .resulta la s&tira, y m&s facilmente fluye.1 La 

1. Mary Claire Randolph, "The Structural Design of 
the Formal Verse SatirePhilological Quarterly. Vol. XXI. 
No. k (Oct., 19̂ 2), p. 368: 
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censura siempre ha afeotado la teorfa y la practica de la 

satira, y se ha visto en la necesidad de encubrirse de 

alguna manera. Nunca se ha sabido que Quevedo haya cafdo en 

las garras de la Inquisicion; unicainente sufrio destierros 

de la Corte, hasta que por fin fue aprisionado por cuestio-

nes polfticas ya en su vejez. Se puede conclufr que el 

hecho de que goz6 de libertad casi toda su vida se debio, al 

menos en parte, al ingenlo que empleo en su crftica mas 

fuerte. 

Para poder esquivar la censura, el sat£rloo se 

expresa de tal manera que no se le pueda comprobar ni vera-

cldad nl mala lntenolon. Esto lo logra con el arte de 

ingenlo, con exageraclones, con alegorfas y con lo grotesco. 

No puede emplear la Ironfa porque su mlsma sutlleza le pres-

tarfa veracldad. Y porque esto es lo que busca evitar por 

no ser castlgado, al satfrico jamas se le ha tornado en 

serlo, a pesar de que, paradojicamente, ser cre£do y acogido 

por su publico es lo que m£s le interesa. Con este fin 

empleo Quevedo el vocabulario obsceno. En su epoca no era 

mal visto por el publico, como hace constar el estudio de 

Kernan, qulen ve las obscenldades y las vulgaridades desori-

tas con palabras repugnantes como una de las tecnicas del 

satfrico. El sat£rico siempre busca la aprobaci6n del pue

blo y necesariamente se dirige a el de una manera que pueda 

ser comprendido y acogido. En sus chistes y en sus s&tiras 

Quevedo se dirige al vulgo en general, tanto al culto como 
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al lnculto, que sabfa apreclar este aspecto de su arte. As! 

se concebfa la satira en los tiempos de Quevedo. Si no se 

expresaba con palabras obscenas, por lo menos el pensamiento 

lo era. La actltud general era la de identificar al satlrico 

con lo feo y lo sucio, con las aluslones a la carne. El mismo 

Cervantes expresa este concepto en el Persiles, en un pasaje 

en que se encuentran Clodlo el satfrico y Rosamunda, la 

ramera. "Luego, como si los arro jaran, echaron de la nave al 

esqulfe un hombre lleno de cadenas y una mujer con el enredada 

y presa con las cadenas mismas."̂  No ha sido sino hasta 

tiempos mas recientes que se ha visto una satira fuerte 

expresada sin palabras escabrosas ni pensamientos obscenos. 

Es necesario leer la satira como se lee cualquiera 

obra de arte. Hay que verla y estudiarla como un genero que 

cae entre la novela y la comedia, como una obra forjada del 

idioma, de sfmbolos, de personajes y escenas, y no como la 

expresion directa de los sentimientos del poeta, como reac-

cion a las vicisitudes de su vida. La s£tira, siendo lite-

rat ura, debe estudiarse, no por lo que dice, sino por como 

lo dice. Es mas importante tener esto en cuenta con res-

pecto a la satira que con respecto a otros generos, precisa-

mente porque es menos obvio que la satira es como otros 

generos llterarios, segun muestra la crftica literaria del 

presente siglo. En terminos generales, en la novela es m£s 

2. Los traba.los de Persiles y Sigismunda, en ed. 
clt.. p. 1554a. 
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lmportante el contenido que la forma, con excepciones desde 

luego, perc la forma va adqulriendo mas lmportancia sobre el 

contenido en la obra dramatlca, y en la poesia la forma es 

de mucha mayor lmportancia que el contenido. Bajo este 

punto de vista, la satira caerfa, en la forma de los Suenos. 

entre la novela y el teatro, y si est£ en forma de verso, 

entre el teatro y la poesfa. 

Igualmente es necesario juzgar al satfrlco como 

artista y no como hombre. La crftica, haeta ahora, ha mos-

trado mas Interes en Quevedo como hombre que como satfrico. 

Hay que tener en cuenta que el sat£rico no es filosofo, como 

aseguran unos. Bus contradlcclones son reacciones impulsi-

vas de fondo emoclonal, no concluslones filosoficas cuidado-

samente razonadas, aunque emplee la loglca. No porque 

critlca una cosa qulere decir que apruebe lo contrarlo, ni 

slempre le disgusta lo que critlca. Hay que ver que el 

satfrlco jamas lleva a cabo la reforma, ni siqulera sugiere 

como deber£a ser efectuada. Quevedo tampoco es asceta, a 

pesar del gran numero de sus obras que tratan de la virtud 

cristiana y del ejemplo de los Padres de la Iglesla. El 

satfrico da la lmpresion de ser moral!sta por su constante 

critlca de las malas costuabres y del pecado, pero, como 

hace ver Kernan, la moralidad deberfa ser tomada por una 

actltud que el satfrico asume como el protagonists. En 

ultimo caso, la moralidad del hombre nada tiene que ver con 

la producclon artfstica del poeta. El satfrico nunca 
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efectua el cambio. A la vez que da la impresion de ser 

moralista. se le acusa de ser inmoral a causa de su lenguaje 
L -

escabroso y su obsesion con la came, Quiere dar la impre

slon de ser moralista para ser tornado en serio por su publi

co, pero no lo es necesariamente. Estas son las caracterfs-

ticas del satfrico, las mismas que pueden ser apllcadas a 

otros humoristas, si acaso solamente en menor grado. For lo 

tanto, ya que el satfrieo no es filosofo, ni asceta nl 

reformador, deberfa ser estudiado como se estudia a cual-

quier poeta o artlsta. 

Pero la psiquiatrfa dice que la satira indica este-

rilidad productiva, o falta de imaginacion, y que, a causa 

de ello, el autor no hace observaciones significativas, que, 

si es capaz de ver los hechos Importantes, ha de retorcer-

los.3 Ya se ha visto que la satira en sf es altamente esti-

lizada, pero cuando asume una de sus otras formas, ya sea la 

parodia, la caricatura, la ironfa, etc., se puede apreciar 

meJor la inventiva del autor y el esfuerzo intelectual que 

requiere la tecnica de la agudeza, A la agudeza se le ha 

dedicado todo un capftulo por ser de suma importancia en la 

creacion del humorismo. 

Siendo la psique del hombre un factor determinante 

en la produccion de la agudeza del artista, se ha acudido al 

trabajo de Sigmund Freud. Oe todas las teonicas que se 

3. Edmund Bergler, The Writer and Psychoanalys1s 
(Garden City, N. Y., 1950), pp. 3.26-131. 
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emplean en la expresion de la agudeza enumeradas por Freud, 

se han podido hallar ejemplos en la obra humor£stioa de 

Quevedo. Los resultados de la crftica contempor&nea de la 

poesfa lfrica de Quevedo concuerdan perfectamente oon los 

del estudlo de la agudeza en su poesfa festiva. Esto ha 

servldo para poder establecer definitivamente que el concep-

tismo es la tecnica de la agudeza, hecho que ya muchos 

habfan visto pero que aun no habfa sido comprobado. Ahora 

ha sldo poslble solamente con la ayuda de los oonceptos m£s 

modernos, especialmente aquellos tocantes a la estetica, 

Unicamente asf se puede explicar como un crjCtico de la call-

dad de Ludwlg Pfandl, sin negarle a Quevedo cualldades de 

poeta,̂  opine que el conceptismo no requlere talento poeti-

co.5 Pfandl no puede apreclar a Quevedo totaimente porque 

todavfa est£ ba;Jo la influencla del concepto de la estetica 

del siglo pasado. 

Los estudlos mas recientes, en particular los de 

Damaso Alonso y Alexander Parker, han ensenado que el con

ceptismo sf evldencla talento poetlco, como elemento de la 

poesfa lfrica quevedesca. Con esto ya se acerca a la este

tica, y acaba de adentrarse en ella, en el concepto mas 

moderno de lo que constituye la estetica: es decir, cuando 

se ve que un poeta como Quevedo *felente lo que piensa y 

4-. 0j>, cit., p. 522. 

5. Ibid., p. 276. 
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piensa lo que slente." A1 comparar a los poetas espanoles 

conceptlstas coet&ieos de los poetas "metaffsicos* Ingleses 

del siglo diecisiete, Parker opina que sabfan amalgamar las 

experlenclas que la vida presenta, fragmentarias e Inconexas, 

porque posefan "un mecanlsmo de sensibilidad que podfa 

devorar toda clase de experlencia.Y en cuanto al efecto 

que un soneto de Quevedo puede produclr, dice: "Este depende 

dlrectamente de la repulsion intelectual que desplerta el 

concepto. El poeta qulere sobrecogernos y disgustarnos para 

que, con la relexion, transfirainos esta repulsion, concen-

trandola en la maldad humana."? Esta es la mlsma Idea que 

Carrltt expreso a princlpios del slglo presente, al retar el 

concepto de la estetica tradiclonal del slglo diecinueve, 

concluyendo que tambi£n lo feo y lo comlco son experlenclas 

esteticas. En fin, toda experlencia humatia tlene su leg£> 

timo sltlo dentro de la deflnicion m£s aodema de la este

tica. Por lo tanto, ahora es posible retroceder y, bajo 

este punto de vista, estudlar y apreciar lo que la crftica 

del slglo diecinueve habfa relegado al olvido. La £poca de 

Quevedo fue 

una epoca cuando todavfa se conservaba el concepto 
de la unidad esencial de la personalidad humana. No 
se concebfa que en el hombre fntegro, de voluntad no 
corrompida, pudlesen ser opuestos la experlencia y 
el racioclnio, las emociones y las ideas, la l6gica 
7 la imaginaci6n9 el sentido estetico y el sentido 

6. "La 'agudeza* p. 35̂  • 
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moral. En la poesfa Intervlenen todas las faculta-
des humanas, coordinadas en la unldad del alma. 

Quevedo, dice D&naso Alonso, "Tres siglos despuls--atSn nos 

sacude."9 

Estrechamente ligados a los conoeptos de la estetica 

de un siglo y del otro, est&a los conceptos del humorlsmo en 

el siglo pasado y en el presente. Cuando la estetica 

rechazo todo lo que no fuera la contemplaclon y la aprecia-

clon de la belleza, tambien el concepto del humorlsmo sufrio 

su influencia. Se vi6 la tendencia a abrazar unicamente 

aquello que expresara la sublimidad, llamando a esto "humo-

rismo" y dejando a las dem£s formas sus tlrminos especifica-

tivos—satira, comicidad, etc. Afortunadamente los ingleses 

se resistieron. No se dejaron influfr del todo por los 

filosofos alemanes observando, desde medlados del siglo 

pasado, que hay varias maneras de expresar el humorlsmo, con 

mayor o menor invectiva, asf como con una gran variedad en 

la seleccion lexicografica. Con gran clariridencia vleron 

que dependfa unicamente de la naturaleza humana y, por lo 

tanto, mientras que aquello que se concebfa como "humorlsmo" 

tendfa a desaparecer, la "agudeza" en si era perenne. Esto 

fue expresado por George Eliot, la misma que dijo, comen-

tando las crudezas y las crueldades que se encuentran en el 

humorlsmo de Heine, "Yet, when all coarseness, all 

8. Ibid.. p. 360. 

cit., p. 572. 
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scurrility, all Mephistophelean contempt for the reverent 

feelings of other men, is removed, there will be a plenteous 

remainder of exquisite poetry, of wit, humour, and just 

thought.Esta objetividad que tan fuertemente marca el 

concepto ingles del humorismo, es la mlsma que se ha venido 

viendo en todos sus estudios de el; es la objetividad que la 

erudicion actual exige. 

El humorismo no puede someterse a una definlcion 

rigurosa. A1 estudiar la obra humorfstica de Quevedo, se ha 

visto que no es posible trazar con ezactitud el deslinde 

entre un wgenerow y otro. As! como es muy diffcil distin-

guir entre el sarcasmo y la ironfa, tambien se dificulta 

hacer la distincion entre la parodia y la ironfa, o la 

satira misma, como en el caso del Buscon. Es una obra que 

se tenfa por satfrica, pero que los estudios que se han 

hecho recientemente fiJan, dentro de la escala del humorismo, 

en el peldano de la parodia. La verdad es que el Buscon 

contiene de todo—chistes, s£tira, caricatura, ironfa? lo 

escabroso, lo grotesco, en fin, todo menos la sublimidad. Y 

la sublimidad se ha encontrado en una 16trilla que se tiene 

por "satfrica.n 

Por otro lado, asf como hay una gran variedad en la 

fuerza con que se ezpresa el humorismo, y en las palabras 

que se emplean, asi tambien afecta de diferentes maneras a 

10. 0£. cit., p. 77. 
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quienes lo perclben. Lo que es gracloso para unos no lo es 

para otros. La crftlca que encierra puede ser un allvio 

pslcologloo para unos, mientras que en el que esta bajo su 

fuego directo susolta el rencor y el temor. Este no puede 

refr, aquellos sf. EL humorismo de Quevedo sigue afectando 

fuertemente a sus lectores, especlalmente en Espana. 

A1 leer el D1sourso de recepcl6n de Fern&idez 

Florez, se ve la tfplca reacolon de un espanol hacia Quevedo 

aunque, en honor de la verdad, hay que reconocer que otros, 

pero muy pocos, han sabido apreclarlo. Ast como Pfandl, 

bajo la influenoia de la estetlca tradiclonal, no puede 

apreclar la poesfa de Quevedo en todo su valor est&tleo, 

Fernandez Florez, bajo la lnfluencla alemana de fin de 

slglo, no puede apreclar su humorismo. Lo que no se com-

prende es por que, slendo Johathan Swift y Quevedo tan ana-

logos , le conoeda a Swift las cualldades de un gran humo-

rista y se las niegue a Quevedo.11 £C6mo explloarlo? Freud 

ha dlcho que se neceslta una tercera persona para que goce 

de la agudeza, ya que nl el que la dice, nl al que se la 

dice, puede rejtrse. En Espana Quevedo desplerta sentlmlen-

tos muy dolorosos. Su obra es flel recuerdo de la hora m£s 

negra de su hlstorla. En su glorloso Slglo de Oro de la 

literatura, ya la decadencla politics y economlca estaba en 

su apogeot y los escrltos de Quevedo, colocados 

11. Dlscurso. p. 17. 
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cronologicamente, "forman un periodico decposicion contra 

las costumbres y prlvanzas de la primera mitad del slglo 

XVii."12 es diffcil, pues, que los espanoles otorguen a 

Quevedo un sitio al nivel del de Cervantes y Lope. 

Para leer a Quevedo objetivamente hay que dejarlo en 

su epoca. Esto mlsmo se ha advertido ya con respecto a las 

obscenldades y a las palabras ofenslvas que se encuentran en 

su obra, no porque la estStlea contempor&iea no las acepte, 

sino por lo que puedan influfr en la opinion que personas 

sensibles formen de el. Otro motlvo por ello es que su obra 

"no es para todos los tiempos—no se adapta lndistintamente 

a toda la humanidad, nl a los defectos de diversos siglos o 

de cualquier nacion; es nacional por esencia; esta lnsepara-

blemente ligada, en el tiempo y en el espacio, con la tierra 

en que nacio."-̂  Quevedo pertenece al siglo diecisiete. Se 

ha sacado de su epoca para estudiar su obra bajo los concep-

tos mas modernos del humorismo y de la estetica. Su humo-

rlsmo y su poesfa lfrlca se pueden tratar lndependientemente 

del tiempo pero, por lo demas, la lnfluencia medieval y la 

de los ©lasloos latinos, son las que m&s fuertemente operan 

en el. 

Adem£s, hay que dejar de insistir tanto en Quevedo 

el hombre, y prestar m£s atencion al sat£ricov al poeta y al 

12. Pab6n Nunez, Quevedo. politico de la oposlcion. 
p. 8. CItado en la p̂ igina 17, nota 63 del presente estudio. 

13. Pfandl, o£. clt.. p. 379. 
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hombre de letras* Ya se ha establecldo que no fue nl asceta, 

ni filosofo ni reformador, pero sf humorista y excelso poeta. 

Hay que estudiarlo con mucha objetlvidad, eon la mlsma que 

los Ingleses mlran a los suyos. Por esta razon la crftica 

Inglesa tlene a su satfrlco en un concepto mas elevado que 

el concedldo a Que-vedo por la crftica espanola. Mlran a 

Swift con lndulgencla y comprension, como el satfrlco y no 

como el hombre frustrado que acabo demente: 

Through his private disgust put to rhyme, Swift 
meant to ridicule the trumped-up poetry of sighing 
nymphs and panting shepherds; to snatch away the old 
fraud of Woman's simpering perfection; to reform the 
world's hypocrisy; and, raising his voice almost 
didactically, to say aloud In front of everyone that 
these frauds are a barrier to the life he praised: 
a life founded on sense and honesty and wit.14, 

Se ha vlsto que, conslderado bajo el aspecto del 

humorismo, Quevedo tlene mas mlrito del que se habfa crefdo 

que tuviera, asf como otros crftioos han encontrado merlto 

en otros aspectos de su obra. Se concluye que es necesario 

desenterrarlo, analizar su obra detenidamente, asf oompro-

bando su importancla en el desarrollo de la lengua y de la 

literatura, y al mismo tlempo otorg&idole la justicia tal 

como el conceptista por excelencia la concibl6, muy senci-

1lamento: 

La justlcia se muestra en la lgualdad de los premlos 
y los castlgos, y en la dlstribuoion, que algunas 
veces se llama lgualdad. Es una constante y perpe-
tua voluntad de dar a cada uno lo que le toca. 
(Polftloa de Dlos. I, 313.) 

14-. Maurice Johnson, The Sin of Wit; Jonathan Swift 
as a Poet (Syracuse, 1950)» p. 121. 
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