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Palabras nreliminares

Ha pasadomuchotiempodesdeque, redenterminadala licencia-
tura,me propuserealizarla tesisdoctoralparaculminarun primerperiodode
formacióneiniciar unasegundaetapadeestudio,conel deseode continuar
mi vida académicasiriviendo a la Universidad,

La ilusiónjuvenil deaquellosañosno sólo nunaseextinguiósino
que, con el pasode los días, se ha ido acrecentando.Pero la vida, que
inexorablementeimponesuley, hadetenido,envariasocasiones,y porcausas
muydiversas,la realizacióndeun trabajoqueconstituíami mejory mi mayor
ambiciaón.

Sólo una tenacidadrayanaen la obstinación,mantenidapor el
alientoconstantedemuchosy la valiosaayudadeunospocos,han permitido
que mi proyecto,quereconozcohumilde, llegaraa su fin.

Objeto del trabalo

El estudiodeun tiempo pasadoadquiereunaespecialperspectiva
cuandose hacea travésde la mirada de un ser genia], que vivió en esa
determinadaépoca,que convició con los hombresdesu tiempo,queobservó
minuciosamentela viday alhombre,y que,paradichadequieneslesiguieron
enel tiempo,dejó escritassusimpresiones,susopinionesy suscriticas.

Afortunadamente,parael concoimientodel mundoy la vida espa-
ñoladelos siglosXVI y XVII, contamosconlaprolija y excelenteobraquenos
dejó el ilustre escritosD. Franciscode Quevedo,a travésde la cual se revela
contodaclaridadlo ocurridodurantelos añosquele tocó vivir y, sobretodo,
sepercibeel análisisprofundoy certerodeaquelloshombresdecuyavidafué
testigo.

Desde los Reyes a los que conoció, hasta los más humildes
contemporáneoscon los que convivi~o, todos fueron retratadosde forma
maravillosa, describiendono sólo su aspectodísico y su carácter,sitio
ahondandoinclusoen los rinconesmásrecgonditosdesu alma.
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Quevedo,gloriadelasletrasdenuestro‘Siglo de Oro”, dentrodesu
generalizadacuriosidadporel mundodel saber,prestóunagran atencióna
las ciencias,y de forma muy especiala aquellasque estándirectamente
relacionadascon la salud.

Sus observaciones,tanto en lo que hacerelación a cuestiones
antropológicascomo las refridasa las cienciasmédicas,afloranconstante-
menteen su obra, lo mismoeenprosaqueenverso.

Sus atinadosjuicios, sus minuciosasdescripciones,susjustas
críticas,susclarividentespresagiosy, en fin, su personailsimay avanzada
visión del hombre,de la vida y del mundo, permitena quien lo relea con
atención,deducir,sin riesgoa equivocarse,cómoerala vida en la Españade
sutiempoy cómoeranloshombresqueentonceslapoblaban.PorqueQuevedo
describeal hombre en las circunstanciasque hicieron de su literatura la
verdaderarazónde suvida,

El objetodeestetrabajoeselque,deformaevidente,sedescribeen
sutítulo. Sepretende,atravésdeunminuciosoestudiodelaobradeQuevedo,
analizarcuantoen ella seencuentrarelacionadocon la antropologíafísica,
psíquicay moral, asícomocuantasmencioneshacea cuestionesrelativasa
la medicina,los médicos,la farmcia,los boticariosy a cuentasactividadeso
personasteníanalgoquever conla salud,conla enfermedady conla curación
del hombre.

Estado de la cuestión

La obradeQuevedo,admiradapopularmente,aunquecasinunca
bien conocida, ha sido desdeantiguo punto de referenciay fuente de
inspiraciónparanumerososoradores,articulistasy escritores.A él seacude
parasustentar,sobresussentencias,afirmacionesquedeestemodoresultan
doblementecreibles.A él seharecurridotambién,endiversasocasiones,para
hablardeantropologíay decienciasmédicas,peronoexiste,queconozcamos,
unarevisióndetalladay exhaustivadesuobraental sentido,sinó aportaciones
puntuales,todasellasmuyvaliosas,porsupuesto,sobrealgúntemao cuestión
determinados.
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Recordamosaquílaconferencialeídaporel DoctorD. JoséGoyanes,
en Madrid, con motivo de la FIestadel Libro del año 1934, bajoel títuloLa
sátiracontra los médicosy la medicinaen los libros deQuevedo”y que fué
publicadaen la revista“El siglo médico” el día 5 demayodel mismoaño.En
ella, a pesardeestarbiendocumentadaengeneral,sedeslizauncuriosoerror
en su comienzo,puesse refiere al Doctor JuanPérezde Montalbáncomo
médico,cuandoenrealidadesteconocidoescritorcontemporáneoy declarado
enemigode QuevedoeraDoctor, pero no enMedicina sino enTeología.

Comomuchomásfundamentalenelestudiodenuestrotema,esde
rigor citar tambiénun ensayotitulado La vida del hombreen la poesíade
Quevedoque el eminentehistoriadorde la Medicina Doctor D. PedroLain
Entralgopublicó,haceyaaños,acompañadodeotrosde diversaíndole, en la
Editorial EspasaCalpe,bajoel título La aventurade leer.El ProfesorLain ya
habíaanalizadoel sentidoantropológicode la poesíaquevedescaen varias
conferenciaspronunciadasenOviedo, Vigo y Valenciaduranteal año 1945.
Enel ensayoantesaludido,D. PedroLainpresentaun Quevedo“grave”opuesto
alQuevedo“satíricoy burlesco”quehabitualmenteseconsidera.El mismoDr.
LainEntralgofuéautordeotroensayotituladoQuevedoy Heidea~erpublicado
en la revistaJerarciuia.El propioautor, (maestroindiscutible de la ¡-lisotoria
de la Medicina, universalmenteadmirado], reconoceque con La vida del
hombreenla poesiadeQuevedosedespide,en 1947,definitivamente,del tema
quevedesco;si bien es notorio que lo hizo tras adentrarseen la cuestiónde
forma magistral,

TambiénresultaobligadomencionarunapublicacióndeAlessandro
Martinengotitulada La Astrologíaen la obra de Quevedo,en la que sitúa a
nuestroautor ante el problemade la ciencia. El ProfesorMartinengo ha
orientadosutrabajoentresdirecciones;parcelarordenadamentelasreferen-
ciasquevedescasal ámbito científico, fundamentaren Quevedoun conoci-
miento amplio y unapermanentecuriosidaden talesmaterias,y relacionar
ambascosascon la presenciade la ciencia,antiguay moderna,en la España
de su tiempo. Nos regalaademásen su obra un apéndicesobrela posible
bibliotecadeQuevedo,alavistadelcatálogodeladelMonasteriodeSanMartin
deMadriden1788,adonde,enparte,fueronapararsuslibrosa finesdelSiglo
XVII, vendidospor la casaducalde Medinacell,destinodela mayoríade los
volúmenesdel poetaa su muerte, En la obra resultaprobadala afición de
Quevedoa las Cienciassospechosas(magia, alquimia, astrología)filtrada,
desdeluego, por la reservacrítica que imponía el dominio de la ortodoxia
teológicaen su época.

Son numerososlos artículosaparecidosen la prensadiaria o los
incluidosenrevistasespecializadas(médicas,históricasy literarias)enlos que
sealudeaQuevedoyasuobra;y encasitodosellossueleponersedemanifiesto
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sugenéricaaversiónhacialos médicos,boticarios,erc~.. Inclusoenobrasde
teatro,comoen la titulada El caballerode lasespuelasdeoro, deAlejandro
Casona,seinsisteendichaactitudcolocandoel personajecentral(que no es
otro sino el propio Quevedo]en su sueño,a médicosy boticariosen lo más
profundocJe los infiernos.

La vida y las ideasdeQuevedopasarondel estudioculto hastala
conversacióncotidianadel vulgo, y por eso no puedeextrañarnoshaber
encontradoun romancedelosdenominados“depliegoo decordel”, queparece
datarde1839 y del que conocemosunacopiade 1871,enel que,conmotivo
de la última prisión de Quevedo,sehacereferenciaa sussufrimientosy
enfermedades,queseincrementarionconladurezadelencierroenSanMarcos
de León.

En el apartadodedicadoa Bibliografia puedeverseuna amplia
relación de publicacionesconsultadas,antiguasy modernas,en las que
parecentrabajossobreQuevedo,su persona,susandanzas,sus escritose
inclusosustestamentosy hastasu enterramiento.

Una muestradeello podríaserel curiosotrabajoaparecidoen la
famosarevisa“IlustraciónEspañolayAiflericafla”,año1880,tituladoLa muía
del doctor,con referenciasfrecuentesa Quevedoy en las cualessezahiere
constantementea los médicos;actitudque,comosepuedeverenel articulo,
eracompartidaporotros escritoresfamososde la época.

Tambiénsedebemencionar,porsuexpresarelaciónconeltemaque
nosocupa,el trabajodel Dr. Estevade Sagreda,publicadoen la revista“El
Monitor delaFarmacia”(n2 2063,año68], enel queseextiendeenoportunas
consideracionessobrelos Sueñosde Quevedoy surelacióncon cuestiones
médicasy farmaceúticas.

Por su parte, el asturianoJesúsMartínezFernándezpublicó en
1957,en Luarca,de formagenerosay entusiasta,un libro titulado Quevedo
y laMedicina,quesi bienno aportabagrandesnovedadesal tema,poníade
manifiestola admiracióndel autorpornuestro“Genio del Siglo deOro”.

Obvio es decir, queen obrasespecializadassobre historia dela
Medicina Española,comolas del ProfesorSánchezGranjel,figuran diversas
reflexiones,comentadosy opinionessobredistintosaspectosde la obra de
Quevedo,puestaen relacióncon lasCienciasMédicas.
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Existen,porsupuesto,infinidaddelibrosqueestudianla figura de
Quevedodesdedistintospuntosdevista(políticos,religiosos,etc]asícomosu
fecunday valiosaobra,analizadadesdeel aspectoliterario; pero creemos,
comoyasedijo, quepuederesultarprovechosohacerunanuevaaproximación
al autory a suobraparaocuparse,directamente,de su visión y su opinión
sobrelascuestionesantropológicasy sujuicio y sucríticasobrelasciencias
médicas.

Ante estasituación, pensandotanto en la satisfacciónpersonal
comoenel provechoque,ensudía,el resultadodel presentetrabajopudiera
representar,sedecidió,finalmente,realizarelabordajede laobradeQuevedo
dandopreferenciaa surelacióncon lascienciasmédicasengeneraly con la
Medicina y la Farmaciaen particular. Al hacerlose puso de manifiesto,
inmediatamente,quesimilaro mayorinteréspodríateneraúnel estudiode la
antropologíaen la obra de D. Francisco,por lo que se acordóampliar la
materia,quequedaríadefinitivamenteenfocadaconel título quesepresenta
estetrabajo.

Método y fuentes

El sistemaseguidohasido,lógicamente,elúnicoposibleenestetipo
detrabajos.Se realizaronvariasrelecturasdela obra total del autor,y en la
última de lasmismassefué tomandodetalladanota,en fichasadecuadas,de
todas(podríadecirseabsolutamentetodas)lascitas,menciones,referencias,
juicios, etc,quehaceQuevedotantoenrelaciónconcuestionesantropológicas
comoconlosdistintosaspectosy apartadosdelasdiferentescienciasmédicas.

Así, tras una lectura completay exhaustivade su obra, se
obtuvieronmásde 1100 fichas referenciadasy catalogadas,con los textos
íntegros o resumidos, a los que se añadió , en cada una, el oportuno
comentario.

PararealizarestalaborsehautilizadolaediciónqueAguilarpublicó
en1967delasObrasCompletasdeQuevedo,divididasendosgrandestomos,
elprimeroquecomprendesusobrasenprosay el segundosusobrasenverso.
Todasellasacotadasy sabiamentecomentadasporFelicidad Buendía,que
haceuna magníficaintroducciónsobrela personay la obra de Quevedo,

Comocomplementoa estatarea,seestudiaronaquellasobrasque
podríanaportarun mejor conocimientodel personaje,desu tiempo y de su
obra.Entre estasúltimas cabríadestacarlas dosdel ProfesorJoséManuel
Blecua,publicadasen 1970y 1980y editadas,respectivamente,porClásicos
Castagliay porEditorial Gredos;asícomola deLiaSchwartzLerna,Metáfora
y sátiraen la obra deQuevedo,deEditorial Tauro, 1984.
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Asimismo sehan tenido bien presenteslos capítulosdedicadosa
QuevedoenobrasgeneralesdeHistoriade la LiteraturaEspañola,Historiade
Madrid y otras.

Parala recopilacióndeinformaciónsehanvisitadodiversasBiblio-
tecasy Hemerotecas,consultandosusfondosbibliográficos.Porestemotivo
hemosde relacionarla BibliotecaNacional,las Bibliotecasde lasFacultades
de Medicina y de Farmaciade la UniversidadComplutensede Madrid, la
BibliotecadelAteneoMadrileño,ladelCasinodeMadrid,ladelaRealSociedad
EconómicaMatritense de Amigos del País y algunasotras de propiedad
privada.Tambiénseha obtenidoinformaciónen la HemerotecaNacional,en
la Municipal de Madrid, en la del diario “ABC” y en la del Casinode Madrid.

Al final del trabajoseincluyenrelacionesbibliográficastantodelas
fuentesempleadascomode la bibliografía crítica consultada.

Estructura

El trabajo se divide en dosapartados:el primero dedicadoa la
antropologíay el segundoa las CienciasMédicas,

En el primer apartadose intentaron,en principio, separartres
capítulos,dedicandouno a la antropologíafisica, otro a la psíquica y otra a
la moral; pero pronto se vió que, con demasiadafrecuencia, resultada
practicamenteImposiblesepararestoscampostaníntimamenterelacionados
entresi, porlo quehuboqueampliarelnúmerodecapítulosysubdlividliralguno
de ellos.

Laantropologíafísica,vistadeformageneral,vaseguidadel estudio
de las citas y juicios del autor sobre postizos, afeites y simulaciones,
difrenciandodespuéssu opinión sobreel hombrey la mujer, y haciendola
descripciónde personajesfamosos,tantoficiticios comoreales.

Al capítulo generaldedicadoa la antropologíapsíquica,siguen
notassobrelas costumbres,maníasy hábitos, sobrelos vicios, defectosy
virtudes,sobrela opinióngenéricadelautorsobrela mujere inclusosobreel
matrimonio,enlosqueresaltasuconocidamisoginiay sudeclaradaoposición
al casamiento.
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Enocasiones,comoya sedijo, semezclanla antropologíafísicacon
lapsíquica,lapsíquicaconlamoraly aúnavecesseentremezclanlastresentre
sídandolugaral estudiodetiposy al degruposhumanoscaracterizadospor
su procedenciageográficao por el oficio ejercido. Esta imbricación, que
persisteen nuestrosdía, eraaún másnotoriaen la épocaqueestudiamos.

La antropologíamoral esquizásla quecuentacon mayornúmero
dereferenciasenlaobra,lo quenopuedeextrañarconociendola condiciónde
exacerbadocrítico y moralistade Quevedo.

EnelapartadodelasCienciasMédicas,seencuentranreferen-
ciasa médicosy boticarioscitadosconjuntamente,y otrasmuy numerosas
sobremédicosy cirujanospor separado.

Se hacecuestiónapartede la Medicina comoCiencia,con algunas
referenciasa científicosfamosos(entreloscualesmuchosteníanlacondición
demédicos]tantodela antigúedadclásicacomode la épocamedievaly otras
máspróximasa la vida del autor.

Se señalanalgunasmencionesde Quevedoa las recetasmédicas
parapasardespuésa las numerosísismasrelacionadascondiferentespartes
de la Medicinacomosonla Anatomíay Fisiología, la Higieney la Ecología,la
Nutrición, etc

Se verá tambiénla opinión de Quevedo,sobrela salud, sobrela
enfermedad,sobreel dolor, sobrelos enfermos,asícomola descripciónque
hace de muchasy muy distintas enfermedadescon algunas menciones
específicassobrela locura,la opilación,las parasitosis,etc,

El temade la vejez, quetantasconexionespodría tenercon la
antropologíafísica y psíquica,serátratado,sin embargo,como un capítulo
dentrodelascienciasmédicas,yaquepareceserque,tantoQuevedocomolos
hombresdesuépoca,másqueel final deun procesonaturalconsiderabanla
vejez comounaverdaderaenfermedad.

No faltanreferenciasalamuerte(tantonaturalcomoprovoca-
da),a lascuracionesmágicaso milagrosas,e inclusoalgunasalos hospitales
y enfermerías.



-9-

El otro capítulodelapartadodeCienciasMédicassededicaráa los
boticariosy a susboticas,a los auxiliaresy practicantes,prestandotambién
cuidadatenciónalos remedios,drogasy venenosutilizadoscomomedicamen-
tos, a las plantasmedicinales,a las formas de curar y a otrascuestiones
relacionadascon la Farmacia,como los utensilios para la aplicación de
medicinas,aalgunasformasfarmaceúticasantiguas,aIsoremediossatíricos,
mágicosy milagrosos,a algunasreferenciassobrebrujería y otras sobre
cosmética.

No podíanfaltar mencionesa otrosprofesionalesrelacionadosdc
forma más o menos directa con las Ciencias Médicas, como el albéitar
(veterinario),los barberos,sacamuelas,herbolados,alquimistas,etc; y a
cienciastanantiguascomola quiromancia,adivinación,astronomía,astrolo-
gía, etc, a lasquesiempreselashareconcoidoalgunarelacióncon la salud
del hombre.

Aunqueestetrabajonopretende,ni debeserenmodoalguno,
un estudiohistóriconi literario, puestoquesólo deseaabordarlascuestiones
deantropologíay CienciasMédicas,seríainconcebiblenosituar,previamente,
al hombre,a Quevedo,en suentornoy en su tiempo.

Por eso todo lo anterior irá precedidode una descripción del
personaje,unabrevereseñabiográfica,queharáhincapiéen los puntosque
nosinteresanpor lamateriade laquenosocupamos.Nosimportaconocersus
rasgosfísicos, su saludy susenfermedades,su boda,su persecucióny sus
encarcelamientos,quedieronorigenamuchosdesuspadecimientos;asícomo
sucultura,susideaspolíticas,religiosas,filosóficas,moralesy cuantonosdé
noticiaciertadecómoeraenrealidadD.FranciscodeQuevedoy Villegas.Se
hará,en cierto modo,un estudioantropológicodel autor.

SeharátambiénunbrevecomentariodelaEspañadesuépoca,que
nospermitaunamejorcomprensiónde los criteriosyjuicíosdeQuevedo;con
un mínimorecuerdoala literaturadesusigloy alos rasgosliterariosdel autor.

Seacompañará,al finaldeltrabajo,unarelacióndetodassusobras
con una brevesíntesisdecadauna,y, enocasiones,un comentariosobrela
misma.
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Consideración final

Cabríaañadir,parafinalizar,quelaenormeadmiraciónporla figura
y la obradeQuevedo,nacidaenlosprimerosañosdeestudio,al oir su nombre
y conocersustextos,en lasleccionesdeBachillerato,sehaacrecentadoenel
trascursodel tiempo, lo que dió origena algunostrabajospublicadosy a
conferenciassobreel autor,que fueron, en definitiva, los quedecidieronel
propósitoderealizarunatesisdoctoralsobreel mismo.

Este trabajo, quesereconocehumilde, ojalá tenga,al menos,la
virtuddedejarexpeditoelcaminoparaposteriorespublicaciones,y deservir,
a la vez,comopuntode partidaa otros investigadores,curiososporahondar
en el pensamientode tanilustre autorcon el que,desdesiempre,y cadavez
más, es lógico estaren total sintonía y mayor compenetración;lo que, en
nuestrocaso,alcanzaen ciertasmateriasunatotal identificación.
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CAPITULO 1

EL HOMBRE, SU ENTORNO
TIEMPO.

(Antropología física, psíquicay moral de D. Francisco de
Quevedoy Villegas).

Y SU
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El hombre

Sehaescritotanto,y tandocumentadamente,sobrenuestroautor,
quepocodenovedososepuedeaportarsobrela personadeQuevedo,a quien
el sabio humanistaJustoLipsio, contemporáneosuyo, llamó en 1605 “El
mayory másalto honordelos españoles”.Significativo resultaque,ya ensu
época,merecieratal reconocimientodeaquelintelectualflamenco,que,porsu
procedenciay porlas circunstanciaspolíticas,no podía,en principio, serde
opinión muy favorablehaciaun escritoespañol.

Muchos autoreshan escrito sobreQuevedo,dejando bien
perfiladasufigura.A ello pretendemosañadiraquellasnotasque,tomadasde
cuantoel propio Quevedodejó escritosobresí mismo, hacenrelación a su
físico, a su carácter,a su vida, a sucultura, a susideas,etc.

Segúnel Memorial que dió D. Franciscode Quevedoy Villegasen
unaAcademiapidiendo plazaenella, Quevedosedescribea sí mismo,en el
tono satíricotan habitual en él y másaún para talescircunstancias,de la
siguienteforma:

“D. Francisco de Quevedo,hijo de sus obras y padrastro de las
ajenas,cofradedela CarcajadayRisa, hombrede bién, nacidopara mal, h~o
dealgoparaserhombredemucho.sfuerzasy deotrastantasflaquezas;puesto
en tal estadoquede no comerenalguno,secaerdelsuyodehambre;persona
que si sehubieseechadoa dormir, nofaltarán mantaconla buenafama que
tiene: ha echadomuchasveceselpechoal agua,porno tener; esrico y tiene
muchosjuros,deporvidadeDios ... ordenadodecorona,peronodevida;esde
buenentendimiento,pero no de buenamemoria; escorto de vista, comode
ventura,hombredadoaldiablo yprestadoalmundoy encomendadoa la carne;
rasgadodeojos y deconciencia;negrodecabelloy dedicha, largo defrentey
de razones,quebradodecolor y depiernas,blancodecara y de todo,faltode
piesy dejuicio, mozoamostachadoy diestroenjugarlas armasy enjuegosde
naipesy otros,y poeta,sobretodo,hablando,conperdón,descompuesto...”(1).

Esteburlescoautorretratolo completaQuevedorecordandoquesu
cojera le permite pedir a la puertade una iglesia; y finaliza el memorial
solicitandoseradmitidoen la “Cofradíadel Placer”,lo quenoesdeextrañar,
ya queel mismofué escritoensusañosdejuventud,si bien hay dudade la
fechaexactaen quelo firmó. Parecequedebióhacerloentre1608 y 1612.
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Contrastanestaslineascon lo queQuevedocuentadesí mismoen
su cartaa D. ManuelSerranodel Castillo cuandodicetener52 años,si bien
por todaslascronologíasdequedisponemoscontabaya 55. Nosabemossi se
trató de un error de Quevedoo fué una equivocaciónintencionadapara
disimularsu edadquitándosealgunosaños.

La cartacomenzabaasí:

“Señordon Manuel,hoy cuentoyo cincuentay dosaños,y enellos
cuentootrostantosentierrosmiras, Mi infanciamurióirrevocablemente;murióml
niñez, murió mt juventud,murió mi mocedad;ya tambiénfalleció mi edad
varonil. Pues¿cómollamovida una vejezqueessepulcro,dondeyopropio soy
entierrodecincodÉfuntosquehe vivido?¿Porqué,pues.desearévivir sepultura
de mipropia muerte,y no descaréacabarde serentierrode mi propia vida?
Hanmedesamparadolasfuerzas,conJlésaniovacilandolospies, temblandolas
manos;huyóseel color del cabello, y vistióse de ceniza la barba; los ojos,
inhábilespara recibir la luz, miran noche; saqueadade los años la boca, nl
puededisponer el alimento ni gobernar la voz; las venaspara calentarso
necesitande lafiebre; las rugashandesamoldadolasfacciones;y elpellejosc
vedisformeconeldibujodela calavera,queporélsetrasluce.Ningunacosarna
da más horror que el espejo en que me miro; cuanto másfielmente me
representa,másfieramentemeespanta.¿Cómopues,arnaré lo que temo?
¿Cómodescarélo quehuyo?¿C¿moaborreceréla muerte,quemelibra de lo que
aborrezcoy mehaceaborrecible?... (2).

Esta autodescripciónde Quevedoen su edad madura, ~que en
aquellaépocaeraprácticamenteel final dela vida paramuchoshombres),no
sólo nospresentaaun Quevedoavejentadofisicamente,sinéquenosdejaver,
ya deun modoclaro,su visión de la relaciónvida-muerteque fué uno de los
temasquele obsesionaronpermanentementey quequedaplasmadodeforma
perfectaen su dilatadaobra. A él dedicaremosmás adelante,un apartado
específico.

Como miope queera, Quevedonos advierte, sin duda con doble
intención,que nodebemosdardemasiadocréditoa nuestrospropiosojos, ya
queéstos,endeterminadoscasos “te persuadena creeruna mentiramásde
sesentavecesmayorqueel globo de la Tierra y del mar” [3)
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En unosversosjocososQuevedorefiere él mismosusdefectosde
todo tipo, recogidosde “bocas de otros”, Entre otrascosasnoshablade los
juanetes,quele producendificultad paracalzarse,(4).

En otraocasión,y tambiénenverso,Quevedosetitula a si mismo
“El pobrecojo” (5).

En cartaa D~. InésdeZúñiga,espocadel CondeDuquedeOlivares
(61, Quevedodicedesí mismo: “He sidomalopor muchoscaminos;y habiendo
dejadodesermalo, no soybueno,porquehe dejadoel maldecansadoy no de
arrepentido...soyhuo depadresquemehonranconsumemoria,ya queyo los
mort¡fico con la mfcz”. Y vuelvea referirse,unavezmás,a su cojeracon estas
palabras:“Los quemequierenmalmellamancojo,siendoasíquelo parezcopor
descuido,y soy,entrecojoy reverencias,uncojo deapuesta,si escojo o no es
cojo”. Perosuironía noestáexentasiempredeunaciertacoqueteríay en esta
mismacartatenemosdosmuestrasevidentesdeello cuandoleemos:‘Elcaudal
y los añossiemprelos referirédemaneraquedespuésla haciendaseamás, y
la edadmenos”y“ML personano esaborrecibleni enfadosa;y yaquenosolícita,
no acuerdalas maldicionesy la risa a las quemeven

En diversosdocumentos,el propio Quevedonosda noticiasdesí
mismoy, enocasiones,de formamuycompleta.Sirvadeejemploel siguiente
texto de 1605:

“Don FranciscodeQuevedo,natural deMadrid, diócesisdeToledo,
barbirojo, cojo, juro serborto y tener tres cursosy ser bachiller en artes por
Alcalá, tambiénlicenciadoporAlcalá’. (7).

Enelestudiopreliminardesusobrascompeltas,FelicidadBuendia,
al hablardeel Hombrey la Epoca(8), describea Quevedo(tomandolos datos
deTarsiay deFernándezGuerra) , como“hombrede buenaestatura,cabello
negro,limpio, y algoencrespado;la cabezaanchay bienrepartida;blancoel
rostro,largay esparcidala frente,conalgunasviejasheridastestimoniodesu
valor.Teníalasnaricesgrandesy gruesasy los ojosvivosy rasgados,perotan
cortodevistaquellevabaanteojoscontinuamente.Fuéabultadodecuerpo,de
hombrosderribadosy robustos,debrazosflacosperobien hechosy galanes;
cojoy lisiadodeentrambospies,quelos teníatorcidoshaciadentro;deingenio
prontoy feliz, agudoen loschistesy profundoen lassentencias.Sumamente
apasionadoal estudio,leíaenel coche,durantela comida,en el descansode
la cama y para divertir sus peregrinacionesllevaba en unas bisazasun
centenardelibrosmuypequeñosdevarialiteratura...El vulgole atribuyetodos
lo dichosingeniosos,.. comoaplicanlosantiguosaHérculestodaslashazañas.
Lo másde los chistesquecuentande Quevedoson apócrifos..
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A estasopinionesF. l3uendíaañadeporsucuenta:“Su vida no fué
ejemplar,perofuéhonradoy buencaballero.Conociendoalternativamenteel
favor y la desgracia,en medio de su vida de contrastes,hayalgo que tiene
unidada lo largodesuexistencia,y estoesel amorporel bienestarpúblico,
al quesacrificósulibertad,saludy ‘~

Si reproducimosestasdos largascitases porqueen ellasparece
sintetizarsede forma completa, clara y certera la figura del autor que
estudiamos.

En un romanceanónimo(9), recibidoporQuevedoen respuestaal
Sonetoqueésteescribióal DuquedeLerma, sehacealusión,unavezmás,a
sucojera;ya que,al parecer,sudefectofisico fue aprovechadoennumerosas
ocasiones,porsusenemigos,parahacerleblancodesuscríticasy hastade
susburlas.

La saludde Quevedo:enfennedadesy muerte

La salud de Quevedofué siempre, al parecer~ delicada. A ello
contribuyósudebilidad naturaldebida,tal vez, a susdefectosfísicosy a su
vidaagitada.Sonconocidassucojeray suacusadamiopía,quesí le impedían
realizarconnormalidadactoshabituales,seveíansobradamentecompensa-
dasconsuprobadovalor y suenterezadeánimo, de los quedió muestrasen
los másamargosy difíciles momentosde suexistencia.

Suprecariasaludsevió terriblementequebrantadaporlos padeci-
mientosquesufrióensuspersecucionesy ensusrepetidosencarcelamientos,
sobretodoenel último y máslargo, sufrido enSanMarcosdeLeón, El trato
severoy lascondicionesinhóspitasde la celdaen que fué recluido,dañaron,
gravemente,su salud, Parececlaro queesaera, precisamente. la aviesa
intenciónqueperseguíaelConde-DuquedeOlivaresparatratardedoblegarle.

El terror al filo que,desdeniño, sufría Quevedo,fué junto con la
terrible humedaddel lugar, lo que le resultabamás aborrecibley sin duda
algunala causade que, aún considerándoseinocente, pidiera clemencia,
suplicandonoseguirsiendotratadode forma tan injusta comocruel.

Sin embargo,pesea lo anteriormentedicho, Quevedo,siempre
presuntuoso,nosólo no quierereconocersusenfermedades,sinó que llegaa
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hacergaladebuenasalud.Ensuobra“Virtud Militante”, aldarnoscuentade
lo que él juzgasu buen estadode salud, reconoce,sin embargo,padecer
algunasenfermedades,a pesardelo cualmanifiesta,conpetulancia,queno
necesitade los médicos:

“Yo hevividouna vidaqueconrazónestáagradecidaami salud,por
robustay larga;hetenidoenfermedadesquenoestánquejosasdemi condición:
doshan sido, Helaspadecidoconpaciencia,no las hecontradichojuntas; he
convalecidode balde y presto, no sin reprehensiónde los amigos, que me
juzgabantemerario,y demisvecinos,queporno ver ¡nl zaguánasombradode
mulasa todashoras,mejuzgabansin remedio.Si treinta añosdevidapasada
no se han graduadode médicospara quien los ha vivido, poco tiene que
asegurarsedeotrosmédicos.”(1 0).

En la mencionadaobrallegaa decir:

‘Tengo una vida que se desentiendede mi edady la desmiente
aunqueno la niega; saludconfiadaen la templaza,las venassin herida; y si
bienyami edadesparasentirLos moUnesdelos humores,la m.oderación de la
gargantahapasadoa másañosla mocedad,y elejerciciorobustoentretenido
apedazosel color del cabello,queenmenosestaci6ndetiemposueledesapa-
recer, desconsolandola presunciónde la barba” (1 1)

Perola realidaderaotra, Quevedollegó a suvejezcon la saludmuy
deteriorada.A ello contribuyeron,comoya seapuntó,suvida ajetreaday los
dañosquele ocasionaronsusdiversosencarcelamelentos.Las secuelasde
todo ello, unidasal estragonaturalque produceel pasodel tiempo,hicieron
queQuevedo, ensusúltimosaños, tuvieraquesuplir consu buenánimola
ausenciade vigor físico.

Pesea sus muchosataquesa médicosy boticarios,de los que
daremosmásadelantenoticiadetallada,cuandosesienteseriamenteenfermo,
pide sele autoricetrasladarsedesdesu primer confinamientoen la villa de
TorredeJuanAbad(lugardelqueeraSeñor) “porque depresenteestáenfermo
y en la dicha villa no haymédiconi botica” y suplicase le “de licenclapara
venirsea curara sucasaenestaCorte; y cuandoestono hayalugar, seLe de
parapoder¿rsea curar a Villanuevade los fnfantes,o a otro lugar de aquella
comarca,dóndehayamédicoy botica” (12)

Estasituación,en la que quierecontarcon médico y boticario,
volveráa reproducirsede forma casiidéntica, pero con la saludmuchomás
agravada,en los últimos días de su vida, cuandoya presentíacercanala
muerte.
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A travésde sus propiasobrasnosha dejadotestimonio de sus
numerosasdolenciasy achaques.Unasvecesson rápidasreferenciasa sus
molestias,y otraslargasnarracionesdesuspadecimientos,condescripciones
tandetalladasdesusmalesquenosobligana pensarqueQuevedo,comotodo
enfermohabitual,acabó teniendoun bastanteclaro conocimientode las
enfermedadesquepadecía.Lo queunidoa suinnegableinteligencia,le daba
un verdaderosentidomédicoa suspalabras,porsupuesto,muy superioral
nivel mediode su época,tantoen la visión de susenfermedadescomoen la
interpretacióndelosposiblesmodosdecurarlas,o porlo menos,dealivianas.

Como muestrade lo dicho, citemos algunosejemplos de las
referenciasencontradasen su obra.

Por su carta a D, Sanchode Sandovalsabemosque padecíade
callos, pues,entreotrascosas,le dice: “Yo estuvetoda la SemanaSantay
Pascuaen la cama,deun callo quemecorté, dequemeresultógrandedolor en
unpie, y dél, calenturas”(13].

Unañodespués,enotracartaalmismoSr.Sandoval,le cuentaque
trassanardeunascalenturas,quedótullido, si bien,enelmomentodeescribir
la carta: “He dejadoya la muletilla y mevoyrestaurando,que aquinocorro de
hacerpinitos ni deandara trompicones’[14).

Otroañomástarde,en otrade lasmuchascartasque dirige a su
amigo el Sr. Sandoval,le cuentaque ha empeoradode su cojera con estas
palabras:“Mi achaquecargasobrecojeraenvejeciday sobreella muchosaños
que he vivido sin quietud, conestaheridaquesemeabrió esteinvierno’ [15).

Tal comoya dijimos, no fuéenun sinó envariasocasionescuando
Quevedo,pesea sus constantesburlasy ataquesa médicosy boticarios,
cambiade residenciaporla únicarazónde podercontarcon la asistenciade
aquellosa quienestanto agravióy a la vez tanto necesitó.En una cartaa D.
Franciscode Oviedo así lo reconoce: “La porfia de mis enfermedadesy lo
rigurosodeesteinvierno,meobligaronapasarmea Vil lanuevci.de los Infantes,
dondequedoenbuscadealgúnremdiodela boticay asistenciadeamigos” (16],
Y estomismovuelvea confirmarloen posteriorcartaal ya mencionadoSr.
Sandovalcuandole dice: “He vuelto muchoen mi con la asistenciay buena
compañiay conhabermehechoalgunosmedicamentosquemesondemuchos
alivio” (17).

En otracartaal antescitado D. Franciscode Oviedo, describeasí
a un boticario: “Amigo, doctoy rico y buencrIstiano, quesonlos tresfiadores
dela verdaddelos botes” (18]. No sabemossi estemododehablar,taninusual
en él, lo inspirabalagratitudo laamistad,o ambascosasala vez,En cualquier
caso,trassuspalabrasseadivinaciertaironíaal considerarla riquezayfindor”
de la calidadde los medicamentos,
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Envariascartasa subuenamigoO. FranciscodeOviedoledescribe
suestado,lo quenoshacepensarqueensu“pocasalud” tienenbastanteque
ver laartrosisdebidaasuconstitucióny otrasenfermedadessimilaresquehoy
sereunenbajoel nombrecomúnde enfermedadesreumáticas(19) y (20),

Ensuscitasrepitequedeseapoderir adisfrutardeclimascalurosos
en lugaressoleados,puestienela experienciade queenprimaveray verano
su estadode saludmejoraengeneral,mientrasqueenotoño e Invierno sus
padecimientosseagravan.Tal vez, por esto,fué por lo que,comoya dijimos,
desdeniño tuvo verdaderohorroral filo y a la humedad.Suspalabrasson
clarasal respecto: “Mucho contrastael efectode los remedios,cori que iba
adelantándome,el rigor y variedaddel tiempoquehaceaquL Casi me tiene
rendidoel mal, y mepareceantesluchocon la muertequecon la enfermedad.
El médico, que mequiere bien y esdocto, me dá buenasesperanzaspara
entradoel buentiempo’ (21). Si antesmostrabasugratitudal boticario,ahora
rinde un merecidohomenajeal médico.

Mesesantesde sumuertesedisculpaconel mismoSr, Oviedoy le
explicaasíla razóndel retrasoencontestarle:“He estadomásmuertoquevivo,
porqueme ha apretadosumamenteel mal del cerebroy de las cuerdasdel
pescuezo”(22). Y poco tiempodespués,vuelvea escribirlediciéndole: “Por
últimoremedioquedocondenadoa quesemeabra unafuenteenunbrazo;con
mi edady la granflaquezaque tengo, y malesquepaso, dudo que seade
provecho”(23). Y finalizahaciendonotarquetodoslos frailesdel Conventode
SantoDomingo,enuna de cuyasceldasestabainternado, seadmirabande
lo mucho quepadecía.

Pocoantesdemorir, suestadoeratancrítico queenuna ocasión
O. FlorenciodeVeray Chacón,escribeaD. FranciscodeOviedoennombrede
Quevedo(yaquenuestroautornopuedenl sostenerlapluma)paradecirleque
la muertedel amigocomúnestátanpróximaqueha estadoa puntodeocurrir
la nocheanterior:

“Porque unosvómitosque le provocó la nocheantes el tabacoen
humolo redujerona tantaJlaqueza,quenodabael médicodiezhorasdevida..
Recibió los Sacramentosy dispusodesualma muyaprisa. Hícele tomar una
sustanda con que comenzóa repararse,y ha sido continuamentetanta su
mejoría,que hoyquedamuyaLentado”(24)

Pesea quesufinal estáCercano,lasmejoríastransitoriascon que
va superandolas recaidasle dana Quevedounaesperanzaque no perderáni
ensusúltimosmomentos:“Lafuentequemehehechoenelbrazoizquierdome
purgademanera,queescosadeadmiracióny alivio de todosmisachaques,
queya le siento”, Y comoenfermoagradecidoañade:“EL médicoquemecura,
que esgrande... “(25).
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Sinembargo,enlamismacada,alhacerunapeticiónesgrimecomo
argumento,enfavordesuintercesión,que: “Esto hadehacervuesamercedpor
un hombrequehasta la popiavidale desampara”(26],

Suestadoescrítico,peroenel fondodesuseralientalaesperanzadeuna
recuperaciónimposibley parecequererengañarseasi mismocuandoya en
junio de 1645escribe: “Yo quedomuchomejorconlafuente,aunqueconunas
dosapostemillasquesemehanhechouna sobreeL pechoderechoy otra enel
otro lado, quevanmadurando,la unaconmásprisaquela otra, conlocualdicen
no tengopeligro alguno; que no aguardootra cosasino que seabran para
ponermeencaminopara Toledo,porquedeL templede Granaday humedadde
lasaguasdetestanlos médicosycirujanosy apruebanmuchodeltempley aíres
deToledo” (27).

Vemosque, unavezmás,confíaenla influenciadel clima, y más
concretamenteenlasequedaddelmismoyenelcalorparalograrunacuración,
que desgracidamente,no habríadeproducirse.

Pocosdíasdespués,lediceencartaa SanchodeSandoval: “Hasta
el día dehoy,queeselde SanJuan,hepisadomáslos umbralesde la muerte
quede la vida”, y le describelosdetallesporlos quedice: “estar todoposeido
delhorror de la enfermedadtan grande” (28).

En dos cartas sucesivasa D. Franciscode Oviedo, fechadas
respectivamentelosdías2y 25dejuliode1645,añodela muertedeQuevedo,
se alternan constantementesus muestrasde esperanzay de desaliento,
aunqueen el fondo de suspalabraslate ya la certezade lo inevitable: “Ml
flaquezaes grandísima”y “salgo de un mal y entro en otro”; paraconcluir
finalmente “verdaderamenteestascosasgrandesni sesanannlseautorizan”
(29).

Antes de morir, tuvo Quevedoocasiónde conocerla muertedel
Conde-DuquedeOlivares,al quetantohabíacriticadoporsunefeastagestión
politica, quecontribuyóala ruinadel país. Olivaressevengópersiguiéndolo
y encarcelándolo,y causándoletodaclasededañosmaterialesy malesfísicos,
querepercutieronen el agravamientodesusenfermedadeshastaconducirle
a la muerte.

Quevedo, el 1 de agostode 1645, comentaasí la desapariciónde
Olivares:“Yo, queestuvemuertoeldíadeSanMarcos,vivtpara verelfin deun
hombrequedecíahabíade verel mío encadenas”(30)
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En otras tres cartasa Francisco de Oviedo que llevan fecha,
respectivamentede6,15y29 deagostode 1645,Quevedodejaconstanciade
suluchadesesperadacontrala muertey de queya sólo empiezaa confiar en
la proteccióndelcielo.Trasdescribirdetalladamentesuspadecimientosy, aún
reconociendola gravedadde los mismos,siempreencuentraun motivo de
esperanza.Suestadoesta]: “Que estánadmiradoslos médicosy cirujanosde
quehayapodidovivir. Ya, gloria a Dios, voyalentándomeen la ganadecomer
yentodo”. Estodiceenlasegundadelascartasaludidas,Enla tercerainsiste:
‘Yo voymuchomejorde la postemapostrera,pero muyflaco. EsperoenDios y
ensuBenditaMadre,quehede esforzarmemuypresto” (31)

Finalmente, en carta al mismo Francisco de Oviedo, el 5 de
septiembre,pareceasumir lo inevitable cuando le dice: “Pocos renglones
dictare,por quedarmuyafligido yflacosumamentede una disenteriaque ¡nc
ha sobrevenidoy no la puedoatajan Vuesamercedmeha de encomendara
Dios, que es el mejor oficio de los amigos; y supliquede mi parte al señor
BernardodeOviedomehagaestamismacaridady merced.Perdónemevuesa
mercedque no discurseeen cosasde las guerras y laspaces;quepareciera
ociosidadajenadelpeligro enquemehaiio.Diosmeayudey memireen la cara
deJesucristo”. (3.2)

Estaspalabrassuyassonlas propiasde un hombrecreyenteque
sabequeseencuentraalaspuertasde la muerte.Suinteligenciay la claridad
de su menteno seofuscaronnl siquieraen susúltimos momentos;y su 1? le
ayudóa superarconserenidadel trance final.

Quevedodentro de la sociedadde sutíemno

.

Labiografiade Quevedohasido ampliay profusamenteestudiada,
tanto en el aspectoliterario comoen el histórico-politico; y no es cometido
nuestroentraren talesterrenos.

Sólonospreocupadestacar,enel aspectohumanode la figura que
estudiamos,aquellasnotasquepuedancontribuir a aclararsu pensamiento
sobrecuestionesdeantropologíao de cienciasmédicas.

No se sabe a ciencia cierta la fecha exacta del nacimiento de
Quevedo,soloconstaquenacióenMadrid yquefué bautizadoen la parroquia
de SanGinésel día 26 deseptiembrede 1580, lo que hacepensarquedebió
nacerpocosdíasantesdeestafecha.
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Sufamilia parecequeteníaunaposiciónsocialmásquemediana.
Su padre,O. Pedro,falleciósiendoQuevedomuyniño; y sumadre,D~. María
deSantibañez,queeradamadela Reina,seencargóde encauzarsusvisibles
condicionesde ingenio.

DesueducaciónsehizocargoD. AgustíndeVillanueva,protonotario
de Aragón, que le ingresaen la Universidadde Alcalá, para que estudie
Humanidadesy Lenguas.

En 1601, va Quevedoa Madrid y entraa] serviciodel Duquede
Lerma.PocodespuésesllevadoaValladolid. SegradúaenTeologíaSagrada
adquiriendofamadeerudito;y entablaunaInteresantísimacorrespondencia
conel humanistaflamencoLipalo y conel famosohistoriadorPadreMariana,
audazdenunciadorde lascostumbresdesu tiempo.

En 1608estáenMadrid denuevo,al regresarla Cortea estaciudad
definitivamentey empiezaa darsea conocerporsusobrasliterarias.En Mayo
de1608caeenfermoyserecluyeenlalocalidaddeFresnodelTorote(Alcarria).

Suamistadconel famosoDuquedeOsunadatade 1609y coneste
célebrepersonajepolíticoseembarcará,añosdespués,enLaaventuraitaliana,
primeroenSiciliay mástardeenNápoles;territoriosdelosquesuamigoOsuna
llegó a serVirrey.

Su pasopor Italia le dejó un perfectoconocimientode la lengua
italiana,que inclusole permitió, en una ocasión,durantela famosa“Conju-
racióndeVenecia”,salvarlavida. Asimismole dió ocasión,comoestudiosoy
buenobservadorqueera,deconocerbienalos italianosy supeculiarcarácter.
De ellos, especialmentede genovesesy venecianos,nuncatuvo muy buen
concepto.

En 1610sehaceEsclavodel SantísimoSacramentodel Oratoriode
la calledel OlivardeMadrid. Con ello dasatisfacción,a la ‘vez, a suinnegable
religiosidady a sudeseodeestablecercontactocon los máscélebresliteratos
desutiempo,yaquetodosellossereuníanen torno a dicho Oratoriosituado
en plenobarrio literario de laVilla y Corte.

En 1611, por culpade un desafiodesgraciado,tiene quehuir a
Sicilia, poniéndosebajoel amparodesubuenamigoel Virrey Osuna;peroen
Noviembredeesemismoaño, regresaaEspañay serecluyeenlaTorredeJuan
Abad (CiudadReal], lugardel quehabíaadquiridolos derechosde Señor.
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Vuelve a Italia en 1613 porque Osuna le encargavarias
misionesdiplomáticas,quecumplecongranhabilidady sufriendoporello no
pocospeligrosy dificultades,alas queantesnosreferiamosalhacermención
desu aventuraitaliana.

En 1817le hacenCaballerode la OrdenMilitar de Santiago,cuyo
hábito tomó al añosiguienteen el Monasteriode las DescalzasRealesde
Madrid.

Al caeren desgraciael Duquede Osuna,en 1820, Quevedoes
encerradoen el CastillodeUclés,de dondesalea los seismesesdesterradoa
TorredeJuanAbad.Caeenfermo,a pesardelo cual le obliganair a la Corte
paraprestardeclaraciónenlos procesosincoadosa Osunay suscolaborado-
res. Luego resideen Villanueva de los Infantes,dondesededicaa escribir
incansablemente.

Pon fin, en 1621, sale absueltode todos los procesospero con
prohibición expresade acercarsea la Corte en 10 leguas a la redonda
(sentenciamuy usualen aquellaépoca).

Conla muertedeFelipeiii, el mismoaño,sele levantael destierro
y empiezaagozardelfavordel nuevovalidorealD. GaspardeGuzmán,Conde-
Duquede Olivares.En 1624esnombradocronistarealy esbien recibido en
Palacio;perola muertede los Duquesde Osunale causauna granpena.

Duranteestosprimerosañosdel reinadode Felipe IV sigue escri-
biendoprofusamentey ve publicadoungran númerodesusobras.

En 1628,y seguramentepor lasmordacessátirasde Quevedo,se
le enemistacon Olivares,por lo queesdesterradoaTorre deJuanAbad. El
confinamiento,que dura de abril a diciembre de dicho año, lo aprovecha
Quevedoparadedicarseal estudiode la Fiosofia, formando un pensa-
mientomásprofundoquehabíade trasluclrseen susobrasvenideras.

VuelveprontoaMadridyen 1630recuperael favordeOlivaresy del
Rey. En 1632esnombradoSecretariodeFelipeív, cargorealmentehonorffico
y enaquellosdíasrechazael puestodeEmbajadoren Génova.

No porunaverdaderadecisiónpersonal,sinócomoconsecuenciade
unaauténticaconjurade la Corte, el 26 defebrero de 1634secasacon Es.
EsperanzadeAragóny la Cabra,señorade Cetina(Zaragoza).Sigue siendo
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un auténticomisteriola causadel matrimoniocon damatan principal y sólo
cabeachacarlo a un arreglocortesanoquepareceestuvoauspiciadopor la
DuquesadeMedinaceil.La bodafué un fracasorotundoy el matrimoniosólo
convivió duranteunosmeses,pasadoslos cualesQuevedose retira a su
Señoriode la TorredeJuanAbady desdeentoncesnuncamásquisovolver a
reconciliarseconsu esposa.

En 1636 se llevó a cabo la separaciónoficial, definitiva, del
matrimonio,

La prevenciónqueQuevedohabíamanifestadosiempre hacialas
mujeresengeneral, lehabíahechomostrarseconstantementerecelosohacia
el matrimonio.Poresocuando,forzadoal mismo,saletan malparadode la
experiencia,sin queconozcamosmuy bienlascausasdel desastre,suopinión
negativa sobre el casamientoes nota destacaday, por supuesto,muy
justificada,quesehacepatentea lo largode todasu obraliteraria, en la que
de forma ostensibley reiteradase muestraenemigoacérrimodel casorio.

Despuésde su boda y de su rápidaseparaciónse acentúansus
críticascontraelmatrimonioy, engeneral,susdespiadadassátirascontralas
mujeres.

Cierto día de diciembre de 1639, al sentarseel Rey a la mesa,
encontróbajo la servilletaun memorialquecomenzabaasí: “Católica, sacra,
real, Majestad”. Enel sedescribíala miseriadelcampesino,la desesperación
de todos y en generalel pésimoestadodel país y su nefastagobernación,
solicitandoseaplicara~la medicinaadecuadaa la pésimasituaciónenquese
encontrabala patria.

Sepensóenquienpudieraserelautory elConde-DuquedeOlivares
no dudóenculparaQuevedo;quién,aunqueposeíacasaenMadrid, a la sazón
no habitabaenella. Quevedoesdetenidoen la nochedel 7 dediciembrede
1639cuandosehallabaencasadelDuquedeMedinacelí,dedondefuésacado
brutalmente,sin abrigo y apenasvestido,bajo un frío riguroso.

La forma durísima con que se procedea su prendimientoy la
desconsideraciónconquesele trataduranteelarresto,lasdescribeel propio
Quevedoenjustasquejasquenuncafueronatendidasnl siquieraescuchadas:
“Ful presocon. tan granderigor a las oncede la noche,sietede diciembre,y
llevadocon tal desabrigoa mi edadque,de lásttmaelministro que meUevaba,
tan piadoso como recto, me dió unferreruelo de bayetay dos camisasde
limosna,y uno de los alguacilesdecorte, unasmediasdepaño.Estuvepreso



- 24 -

cuatro años, los dos comofiera, cerrado solo en un aposento,sin comercio
humano,dondemurierade hambrey desnudezsi la caridad y grandezadel
DuquedeMedinacelli,mi señor,nomefueraseguroy largo patrinwnlohastael
dia de hoy ...“ (33).

Aquellamismanoche,uncochequeesperabaenel PuentedeToledo
llevó al prisioneroal Conventode San Marcosde León, en dondeen malas
condicionesy duraprisiónhabladepermanecerhasta1643.Laceldalóbrega,
pequeña,fria y humedaen queesencerrado, le causahorror a Quevedoy
agravasumalestadodesalud,Laenconaday prolongadavenganzadel Conde-
Duque de Olivaressólo terminó cuandose produjo la caida de tan cruel y
despiadadoenemigodeQuevedo,quenuncalamentaríabastantelos elogios
queen otros tiemposle habíadedicado.

TantascalamidadesjuntasinfluyenenelcaracterdeQuevedo,que
a edadya avanzada,seconvierteenun verdaderoasceta.

Mientrasdurala prisiónescribesincesaryentreotrasobrasredacta
La constanciay pacienciadel SantoJob , en la cual intercalaalgún retazo

autobiográficoretratándosea sí mismo, de estemodo, en el momento del
prendimiento:

“De 61 años de edad, crecidosdeprisiones de 12 años, de 9 de
navegacióny caminos,yahuéspedmolestoal cuerpo,con11 heridas,y las dos
abiertas,quemeprendiesendosAlcaldesdeCorte, conmásde20 ministros;y
sin dejarmecosaalguna, y tomándomelas llavesde todo, sin una camisani
capani criado, enayunasa las diezy mediadela noche,endta7 dediciembre
y enuncocheconunodelos alcaldesydosalguacilesde Cortey cuatroguardas,
me trajesenconaparienciamasde ajusticiado que de presoen el rigor del
hibierno, sin saber a que ni porqué ni adonde, caminando55 leguas, al
ConventoReídeSanMarcos,enLeón, de la Ordende Santiago;dondellegué
desnudo y sin un cuarto . ,

Y un pocomásadelante,en la mismaobra, refierecon todo detalle
sudesesperaciónporla injusticiaquepadece,lasituaciónangustiosaquevive
en el encierroy las molestiasy padecimientosa quesevé sometido;si bien
finaliza reconociendoque tantocastigole fuerondeprovechoparasu almay
parasuespírituya quelos recibecomovenidosde la manodeDios.

En otraobrasuya E Vida deSanPablo ), escritatambiéndurante
suprisión en SanMarcos, hacede nuevoreferenciaa lascondicionesde su
encarcelamiento.(35],
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DurantelosañosenqueestápresoenSanMarcos,Quevedoescribe
a diversaspersonalidadesinfluyentesdel país, políticas y eclesiásticas,e
incluso al Rey, pidiendosu intercesiónpara que puedaser liberado. En la
prolija correspondenciaqueintercambianQuevedoconsuscorresponsalesy
estosentresí, seponedemanifiesto,comounaconstante,la injuria dequefué
objeto,la sañaconquefué tratado,el dañoquelasrigurosísimascondiciones
de la prisión vancausandoa suprecariasaludy la desesperanzaquesiente,
que le hacellegara desearla muerte,

En una de esascartasdice encontrarse:“en riguros(simaprisión,
enfermocontres heridas,que con losfrios y la vecindadde un río que tengoa
la cabecerasemehancancerado,yporfattadecirujano, no sin piedad,melas
han vistocauterizarconmismanos;tanpobre,quedelimosnamehanabrigado
y entretenidola vida.El horror demis trabajosha espantadoa todos...”;y más
adelanteconcluye“no mefalta para muertosino la sepultura’. Y por fin añade
“No deseoqueseacabenmis castigossino queseencomiendesuprosecuciórl
a mi arrepentimiento,puesno esmásblandoartfficede tormentosla verguenza
propiaqueel rigor ajeno”. Quevedodeclaraqueestaspalabrasserán“El último
grito conque mesocorrela memoria” (36).

En otra de suscartasinsiste: “Todo mefalta: la salud, el sustento,
la reputación.Ciegodel ojo izquierdo, tullido y cancerado,yanoesvida la nita,
sino prol(jidad de la muerte”por lo quesu desesperaciónestantaqueya: “No
pido libertad, sino mudanzade tierra y prisión” (37).

Al serpuestoen libertadel 7 dejunio de 1643, Quevedoya viejo y
gravementeenfermo,semuestradesengañadode todo y de todos,Paracol mo
de su decepciónsele niegala entradaen Palacio.

Al verse libre escribeinmediatamentea su amigo O. Sanchode
Sandovaly le diceencontrarse:“Tanfalto desalud, que no parectaque vivia,
sino que yermemuerto” (38); y a su otro incondicionalamigo O. Franciscode
Oviedolecuenta:‘Yo vinetal, queenToledoy Consuegrametuvieronpormuerto
y llegue a estavilla con másseñalesdedifunto quede vivo” y le añadeque
aunque‘7e digo que tengomejoriameduelela habla y mepesala sombra”
(39).

Pero,al fin, enotra cartaa Sandovalle hacesaberque:“Es grande
alivio tener tan cerca,despuésde tantaspersecuciones,talesparientesque
honrany alientan,con queyo voyya olvidándomede lo padecidoy cobrando
algúnvigor”y ala preguntadeaquelsobrequeenfermedadpadecelecontesta:
“Másfácil meseriacual no lo esdespuésdecuatroañosdeprisión, estudiados
por el odio y la venganzadelpodersumo” (40)
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QuevedoresidetemporalmenteenMadrid ya finesde 1644decide
trasladarseaTorredeJuanAbad,dedondeprontomarchaa Villanuevade los
Infantes,en dondeesperaquesusaludpuedaestarmejoratendiday donde
sededicaráya, hastael fin desusdias,únicamentea escribir.

D. FranciscodeQuevedoy Villegasmurió el día8 deseptiembrede
1645 en Villanueva de los Infantes, tras un largo y complejo procesode
enfermedades,delqueyadimoscuenta;y seleenterróen la IglesiaParroquial
dedicholugar, pesealo cual,susrestosseacabaronperdiendo,confundidos
con otros,comoocurriócon los de tantosgeniosde la época.

A lo largo de todasu vida Quevedofue hombrede una posición
económicarelativamentebuenay bastantemásdesahogadaquela mayoriade
la gente de su tiempo; sin embargo,y pesea su visión siempreun tanto
sobrenaturaldetodaslascosas,fuehombreterriblementeprácticoy cuidado-
sode lascuestionesmateriales.Poreso,no puedeextrañarnossuconstante
preocupaciónpor losasuntosdel dinero,tantoparareclamarelque le deben
comoparaordenarquesepagueelqueélmismopuedadeber.Todoello parece
avalarsuconociday quizásmerecidafamadetacaño,dela queél sedefiende
enalgunoscasosrecordandoquesi reclamalo que le debenesporque,si no
le pagan: “Habria menesterpedir limosnapara curarme,por ser más caro
médicoy botica y barberoquearmas a caballo”, ya que segúnsus propias
palabras;‘Yo, señor,mehallo tanpobreyfal Ido quepor no podersustentarme
enotra parte vivoenesteretiro” (41).

Paralaconstatacióndecuantoacabamosdereferir,sehanconsul-
tadounaseriededocumentos,queaparecenincluidos, entreotros muchos,
en el capítuloV del tomo II de las obrasCompletasdel Autor, editadaspor
Aguilar.Todoselloselloslosencontraremosdentrodela relaciónqueseinserta
enel apartadon2 3 del apéndicequefigura al final de estetrabajo.
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El pensamientode Quevedo:carácter,formación e ideas

.

Como quieraque la totalidad de los textosde Quevedoque nos
permitendeducirsucarácter,suformacióny susideas‘van aserinvocadosde
nuevoa lo largode todoestetrabajo,especialmenteenel capítulodedicadoa
Antropología,y sobretodoal hablarde la AntropologíaMoral, a fin deevitar
la reiteración,no se darán aqul más que las referenciasindispensables,
remitiéndonosalprolijo apoyodocumentalquesereseñaenlapartedeltrabajo
queacabamosde mencionar.

Si algohayquedestacaral hablardel pensamientode Quevedoes
suacendradoamoralaPatria.DefiendepermanentementeaEspaña,contoda
la fuerzadesusentimientoy desuconvicción,peroconunaclaridadsin igual
censuralosvicios del país.Sin embargo,comoescomúny frecuenteentrelos
españoles,no teleraquelos extranjerosnosataquen.

A lo largodesuextensaobraexistenunaserledeconstantesquese
repiteninnumerablesvecesy que,en ocasiones,seconviertenparaél en una
auténticaobsesión.Talesel casode suspermanentesataquesa la mujer. Su
misoginia le hace liegar a exageracionesimpropias de un hombre de su
inteligencia,puesno sólorayaen la injusticiasino también,muchasveces,en
la inconsecuenciaconsigomismo.

En algunasocasiones,pesea su indudableactitud de sinceridad
antelavida, y asusconstantesproclamacionesdeamora laverdad,Quevedo

semuestra,comobuenpolítico, capazdeadaptarsea lar circunstanciasque
le tocavivir. No cabedudadequefué hombreagradecido,perosuspalabras,

a veces,másqueun sinceroagradecimientoparecenponerde manifiestola



- 28 -

convenienciade estara bien con los poderososy con quienesle pueden
favorecer,Pesea Lodo, no sedajusto tacharlede aduladoro lisonjero. Prueba
de ello fueron las persecucionesque sufrió por defender la verdad sin
doblegarseanteel poder.

Su actitud anteel dinero, como ya se apuntó, fué siemprede
preocupación,No pareceque fuera avaroni tacaño,pero sí que temía que
pudierallegarafaltarle,quedándoseensituaciónquenotepermitieradisponer
de los cuidadosqueun hombrede sudébil naturalezanecesitaba.Poresole
dolía tantoqueno le pagaransusdeudaso quele intentaranquitarsupropio
dinero:ideaquele eraimposibledesoportar,sobretodosi quien lo intentaba
eraunamujer.

Es de justicia hacernotarque en más de un escritosuyo y muy
especialmenteensusdostestamentos,Quevedomuestratambiénsupreocu-
paciónporpagarcualquierdeudaquepuedatener,llegandoa encomendara
susherederostantoel cobrodesusdeudascomoelpagoa susacreedores:“Es
mivoluntadquetodaslas deudasqueparecierenyodeber,sepaguenhab¿endo
justificaciónpara ello; y ¿oqueconstaredebérsemesemepaguen”(45).

Su primera formación con los jesuitasdejó, sin duda, una fuerte
improntaen sucarácter.A partedesu declaradoafectopor la Compañíade
Jesús,senotaaquellainfluenciaensupreparaciónhumanísticayensusevero
criúcisrno,quele hacerechazarla corrupciónde costumbres,convirtiéndole
en permanentedenunciadordesituacionesquecalifica dc injustase~ntolera-
bies. Pezosuspalabrasy sobretodo susescritosmolestana no pocosy le
granjeanenemistades.

Lectorinsaciable,Quevedollegó a conocerlaAntiguedadClásicade
¡nodotan profundoy perfectoquepocospodrían,en su tiempo, superarle.Y
suslectura,lógicamente,ademásde unaamplísimacultura, contribuyende
maneranotablea la formacióndesupensamiento,queaplicósiempredemodo
sumamentecoherenteen lo político,en lo social,en lo religioso y hastaen lo
económico,constituyendotodoélun “corpus”quele convierteenun verdadero
filósofo.

Quevedofuésiemprehombrede filias y defobias, Quienesgozaban
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de su estima personal,ó aquellos que por su misión o su trabajo eran
genericamenteaceptadospor el autor,encontrabanenél su mejor defensor.
Porel contrario,aquellosotrosalosquepor razonespersonalesteníaantipatia,
y bastaverdaderamanía, o quienesejercíancargos u oficios que Quevedo
detestaba,eran maltratadosconstantementeen sus escritos, Su actitud
obstinada,enestoscasos,rayaen elempecinamientocayendo,a veces,aún
sin quererlo,en la injusticia.

Tuvo Quevedoun profundoconocimientode las SagradasEscritu-
ras,lo quele hizo acrecentarlagranreligiosidadquemostródesdebienjoven,
aunque,en determinadasépocasde su vida, parecieradesmentiríasu
comportamientopersonal.Susconstantesinvocacionesa los ejemplos que
ofrecela HistoriaSagrada,influyenensu pensamientoy ensusexpresiones.
No puedeextrañarnos,portanto,quelo mismoalaconsejara los políticosque
a losmédicoslesofrezcacomoejemploalos personajesde los textosbíblicos
e inclusoal propioJesucristo.

Sugranformaciónhumanística,debidaasuincansablevocaciónde
lector, la encauzasiemprehaciala críticamoral,denunciandolos defectosdel
hombrey de la sociedad.Talesdefectoseran,paraél, comoenfermedadesde
la naturalezahumanaa lasqueesprecisoimponerun tratamientocurativo,
Actúa puescomoun médicocuidadosoquesepreocupa,en primer lugar,de
estudiarel defecto,averiguarlas causas,analizarlos malesqueproducey
proponerlassolucionesque los suprimen,o al menos,los alivien.

El granconocimientoquetuvodelaslenguas,lepermitióhablarcon
correcciónenitalianoy francés.Le erantambiénfamiliareslaslenguasarábiga
y hebrea,lo que le hacía posibleleer textosoriginales en estaslenguas.
Asimismo su conocimiento profundo del griego y del latín hicieron que
publicara algunosde sus escritosen estaslenguasclásicas, que a él le
resultabanfamiliares.

Las artesle interesarona Quevedoen todassusmanifestaciones,
y en másdeuna ocasióndejó pruebasde su conocimientode la pinturay la
esculturaclásica,mostrándosesabedor,aunquesólo fueraenpurateoría,de
las dilXciles técnicasde estasartes.

La Historia, especialmentela Antigua,le atraíaapasionadamente,
y su conocimientolo completóconla lecturay análisisde la Mitología, de la
quehacefrecuentesmenciones.
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Españafué su constantepreocupación,por lo que, lógicamente,
nuestraHistoriafuéobjetodesuestudiominucioso;y a lamismahizo,siempre
quetuvo ocasión,comentadosde gran valor.

Ya en su época, y pesea que no todos estabande acuerdocon
Quevedo, nadiepusoendudasuextraordinariacultura. El propio Duquede
Lerma, favorito deFelipeIII, enmediodeciertosataquesnodejade reconocer
que: “De erudiciónen las ciencias tenet-smuygrandecaudal” (46].

Y hastaun médico,el doctorJuande Salinas,le reconoce,en carta
a Quevedo: “ Que en todo génerode estudiosestá tan atento comosi en
cualquierade ellos sólo hubierahechosuempleo” (47).

En todo su pensamientose nota la innegableinfluencia de un
hombrea quienadmiróprofundamente.Sénecafué paraQuevedo,no sólo un
autor inmortal, sino un pensadorinigualable y un ejemplo a seguir. El
senequismode Quevedoestátan patenteen su obra que impregnatodo su
pensamientoe informa, inclusode maneraprácticatodasu vida,Tal fué su
amory admiraciónpor el filósofo latino-españolque al referirsea él suele
llamarle “Mí Séneca”,

Los estudiosoficialesquerealizóenlosColegiosy en la Universidad
los completó,día a día, con la agudaobservacióny el análisisminuciosode
la vida y con todaunaexistenciadedicadapermanentementeal estudio.

En la vida política mostró habilidady diplomaciarealizandocon
éxito misionesdelicadasy difíciles; y en estaactividad,pesea su intachable
honorabilidad,utilizó métodosquele repugnabanaunquefueranhabituales
en su épocay lo seancasi siempreen la actividadpolítica. Así sobornóa
muchoscorruptoscortesanosparapoderdemostrarcomoestabade podrida
la cortey el valor que teníael “poderosocaballeroDon Dinero”.

Durantela épocaenquevivió enItalia sevió mezcladoensituacio-
nesdelicadasy peligrosas, por las que más tardehabríade declararen
diversosprocesosde naturalezapolítica.
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Suscorrerlaspolíticasle pusieron,en ocasiones,en trancestan
difíciles, queunavezhubo de disfrazarsedemendigoy salir huyendode sus
perseguidores,queerannadamenosque los hábilesesbirrosde la poderosa
Repúblicade Venecia,a los cualeslogróburlar.

Quevedovivió en la Corteenvariasocasiones,peronuncasesintió
integrado en la misma. El mundoque rodeaa los reyes le parecefalso y
reprobable,y siemprequepuedeaprovecharla ocasiónparaaconsejarquese
corrijan los vicios y defectoscortesanos.Consideraa los intrigantesy a los
aprovechadoscomoverdaderosparásitoscausantes,en buenamedida,del
descréditode la autoridadreal. En alguno de susversos“Describe la vida
miserablede los Palacios y las costumbresde los poderososque en ellos

favorecen”(48], haciendoun ataquefuribundo a dicha viday mostrandosu
reprobacióny despreciodelascostumbrescortesanas,tanteñidasde falsedad
y de maldad.

Las ideaspolíticasdeQuevedoestánbienclarasensusescritosde
estanaturaleza.Le tocóvivir la deqadenciaespañoladurantelos reinadosde
Felipe III y suhijo FelipeIV; y no seresignéal papeldeespectadorpasivosino
que trató de intervenir en la política de su tiempo buscando,ante todo, la
correcciónde la desastrosasituaciónquevivía nuestropaísy la desaparición
detantosviciosquecorroíanelEstado,Sugranamora la Patriay sudolor por
la situaciónen que la ve sumidale danánimo para intentarinfluir en los
poderosos,aúnsabiendoquelesresultamolesto.Susvalientesdenunciasno
seránnuncaacalladas,pesea los numerososataquesquehubode soportar.

Quevedodefiendela monarquiay el poderreal de derechodivino,
pero repudiala tiraníay proponealRey quetomepormodeloa Cristo. Como
buenestoico, piensaque la adversidad,la pobrezay la perseveranciaen la
defensade lo justo vigorizan a pueblose individuos. Sin embargo,como
cristianoconvencido,noesfatalistasinó quetodo lo confíaa la intervención
divina. Dios constituyeparaQuevedoelejedetodala vida del hombrey de los
pueblos.

Suexperienciaenla CortelehaceaconsejaralReyquereceledelos
quefingenacatarlemientrasleestánatacando;y denunciael malusoquesuele
hacersedela llamada“razóndeestado”pararealizaractosinjustificables, que
Quevedollega a afirmarqueenrealidadsonobra del demonio.

Enelplanodelo materialpuededecirsequellegaaaceptarelEstado
comoProvidencia,porlo quereconocela obligacióndel pagode tributos; pero
advierte,inmediatemente,queestoshandeserjustos,proporcionadosy bien
administrados(49]. Los tributosinjustoso exageradosy el usocorruptodelos
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caudalespúblicosle parecenrazón suficientepara soliviantar al pueblo;
situaciónque,porotra parte,no fué exclusivade suépoca.Y adviertea los
políticos sobreel peligro de provocarel justo furor de las gentes.

Comparalos tributosconlassangríasolaspurgasque,aúnsiendo
molestas,puedensernecesariaspara salir de una mala situación; pero
recuerdaque ambaspuedendar la muerte al enfermo si no se aplican
adecuadamente.

Atacael mal usoquehacende la prodigalidadquienesconceden
mercedesde todo tipo para lograr falsasadhesionesy generalizaque los
poderosos,especialmentelos Uranos,prefierenperderla riquezaantesqueel
poder.

TuvoQuevedounaclaravisiónpolíticaquele permitióadelantarse
a suépoca,advertirde los peligros,de lasdificultadesy hastadelasguerras
queseavecinaban.Paralaprevencióndelosmismosacudeasímilesmédicos
y aconsejael uso de remedios,aunqueincluyan venenosnecesariospara
confeccionarunaespeciede “triacapolítica” (501; llegandoa utilizar el hipo,
metafóricamente,paradescribirunasituaciónpolítica quejuzgamolestay
repetida(51).

Sus acertadaspremonicionespolíticas casi siemprese vieron
convertidasenrealidadacortoplazo;y, enocasiones,el pasodelosañosacabó
dándolela razón.Un ejemplodeestofué suanunciode quecon el tiempo la
Casade Saboyaunificaría Italia, derribandoa todoslos otros monarcase
inclusoacabandocon el podertemporaldel Papa(52).

La preocupaciónpolítica de Quevedotuvo siempreun marcado
acentosocialalqueno eranajenossumoralistaespíritucrítico y su cristiana
religiosidad.Enel MemorialalReyFelipeIV, queya hemoscomentado,y que
le costósulargay penosaprisiónenLeón,destaca,sobretodo,supreocupa-
ción porelpobre,porelnecesitado,poreltrabajadorhumilde,porelagraviado,
porel arruinadoa causade impuestosy, enfin, portodoel pueblollano al que
consideramaltratadoy saqueado(53).Quevedonopuedesoportarladolorosa
situacióndela EspañadecadentedeFelipeIV y la injusticiasocialy económica
quesufrenlos españolesdela época.

A lo largo de todasu vida Quevedono cambiódepostura, y días
antesdemorir escribióasuamigoD. FranciscodeOviedo,el 21 deagostode
1645,unafamosay desoladacartaenlaque,entreotrascosas,ledecía: “Muy
malasnuevasescribende todaspartesy muyrematadas;y lo peoresquetodos
las esperabanasf . “(54).
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Estepodríaserunbuenejemplodelaactualidadpermanentedelas
ideasquevedescas.Recientementeel ilustre escritorD. Julián Manas,y bajo
el título “No siemprelo peorescierto”, publicóun importanteeditorialponiendo
de manifiestola actualidadde Quevedoy de su pensamiento(551.

El patriotismodeQuevedoseindignaantelosataquesqueinfligen
a nuestraPatria los extranjeros,pero lo que másle dueleesquealgunos
españolesse haganeco de los mismos.Mientras los griegos, alemanesy
franceseshacende sus mentiras y sueñosverdades,dice Quevedo, los
españolesparecemosrecrearnosen hacerde nuestrasverdadesmentiras,
haciendofábuladeEl Cid, BernandodelCarpio,y otroshéroes.Tenemosdos
cosasque Llorar los españoles:la una la quedenuestrascosasno seha escrito
y la otra que, hastaahora, lo que seha escritoha sido tan malo, que viven
contentasconsuolvido las cosasa queno sehanatrevidonuestroscronistas,
escarmentadasdeouelas prQfaneny no las celebren”(56],

El monarquismode Quevedo, del que ya hemosdadocuenta,lo
manifiestade dos maneras:por án lado justifica la autoridad real y las
obligacionesqueparaconel Reytieneel pueblo;y porotraparte,y siempreen
su intento dedefenderla monarquía,no secansade dar a los reyessabios
consejosparaqueseanjustos,moderados,responsables,advirtiéndolesdelos
infinitos peligrosde los queviven rodeados,entreloscuales,considerauno de
los peoresa los favoritosy validosenquienestantasveceshacendejacióndc
su autoridad.

Predicaa los Reyes, unay otravez, cd’mo debensersusministros
y el cuidadoexquisito quehan de poneren su elección,Advierte al Rey la
obligación de vigilar constantementela actuaciónde sus colaboradores,
evitando todo abusoy corrigiendo cualquier desmán. Y le aconsejaque
prescindade quienes, con su mala actuación, ponenen ridículo al Rey,
desacreditanla monarquíay dañanal pueblo.

Porsupuesto,el Rey debedarejemploatodosy serel espejodonde
semirenlosgobernantesqueejerzan,pordelegación,suautoridad,atodoslos
niveles; puesel Rey es, en último término, el responsablede los actosde
cuantosactúanen su nombre.En su obra dramática“Cdmo ha de serel
privado” perilla la figura del gobernanteideal en el personajeimaginariodel
Marquésde Valisero.

Al Reyleaconseja,asimismo,quemantengaunaprudentedistancia
con parientesy allegados, a fin de evitar que, cayendoen la excesiva
familiaridad,puedanllegara abusardesu confianza.
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Ciertamente,cuandoQuevedonoshabladel Rey, serefiere, de un
modoamplio,atodoslosgobernantes;y atodoselloslesrecuerdasusdeberes,
susobligacionesy suresponsabilidadanteDios, antesí mismos,y antelos
gobernados,quehandeobedecerlesporrespetoalaautoridadqueencarnan.

Laprimeraobligacióndel Reyy decualquiergobernanteesamara
su patriay desvivirseporaquelloscuyogobiernotieneencomendado;y como
primera medidaha deprocurarestarsiempremuy bien informado, no sólo
sobretodo lo queocurre, sinó tambiénsobretodo lo quesedice porel reino,
inclusolo quesedice sobreel propio Rey.

Como norma general, todo el que gobiernay administraha de
desconfiardelosaduladoresy delosquepretendenalgo,poniendounespecial
cuidadoalescucharlaspeticiones,paraacertaral decidircualesy cómodeben
seratendidas.

Una prudentedosis de desconfianzamantendráal gobernante
siemprebien prevenidoinclusocontrasusmásdirectoscolaboradores,

Obligaciónde quien mandaes,por principio, recibir a quien por
causajusta le pide audiencia,y escucharlecon atención.

La colaboraciónquetodoshan deprestaral Rey hadesertal que
enningún momentoy deningunaformalogresuplantarleni imponérsele: ‘Y
así sedebeadvertir ¡ queel ministrosingular, / aunquepuedaaconsejar! no
le toca decidir” (57), Los buenoscolaboradoresy hasta los criados de los
gobernanteshan deocuparse,en primer lugar,deatendera los más necesi-
tadossin siquieraesperara queestospidanayuda.

Si suscolaboradoresdesacreditanlacasadel Rey, ésteecharáde
la Corte al culpable mostrandosu enojo y se ocuparápersonalmentede
deshacerlosentuertosocasionados;pueselReytienebastanteconasumirsus
propioserroressin que deba,además,cargarcon lasconsecuenciasde los
ajenos.

Como resumendel prolijo conjunto de consejosal Rey y de las
opinionessobreelmismo,puededecirsequeQuevedoentiendequeserRey ha
deconsiderarsecomoun cargoquelleva Inherentespesadascargasy nunca
ha deserun privilegio medianteel cualpuedaobtenerbeneficios.El Rey no
debetenernuncadescanso;y hadeaceptarqueel gobiernoestareapesada
másque graciaplacentera.Los holgazanesy los disipadosnuncapodránser
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buenosgobernantes;y de todo ello, porsu largaexperiencia,seda perfecta
cuentael pueblo. El Rey, paraser cabal, debeobedienciaa la razón y a la
justiciay noa la ira ni al capricho.Paraquetodoestoresultefácil de conseguir
insisteenqueel ReyhadeactuarguardandolasleyesdeDiosy obedeciendo
susMandamientos.Estaindicaciónesfácilmentecomprensiblesi recordamos
que la gran religiosidadde Quevedoimpregnasiempretodosu pensamiento
que,por tanto, esmásdadoa la compasióny al perdón,con la consiguiente
corrección,que al simple castigo.

Pesea todolo anterior, sehadeseñalarqueO.Franciscoconsidera
muynecesariala separaciónde lo religiosoy lo político; e inclusopuntualiza
que ningún Rey debehacerconsejerosa susconfesores,a los que, por su
cometido, compara,en cierto modo, con los médicos,Estasapreciaciones,
quehoy nosparecentan normales,significabanun verdaderoadelantopara
las ideasy las costumbresde aquellaépoca.

Como notacuriosase puedenañadirsuspalabrasacercade los
inconvenientesde todo tipo queacarreanlos casamientosentrereyes, que
intentandoperpetuarseno resuelvennada: “Casamientosy parentescosde
príncipesdisimulandiscordias,no las reconcilian;y las asistenciasen vezde
obligar irritan.” (58)

A todos los colaboradoresdel Rey son aplicablesuna serie de
normasquedimanandirectamentedel buencumplimientodel cometidoque
tienenencomendado;y, porotraparte,lesprevieneparaqueno caiganjamás
en inmoralidaddeningúntipo. TodasestasadvertenciasselashaceQuevedo
a losconsejerosrealesque,ya porentonces,caíanconexcesivafrecuenciaen
la venalidad,en la prevaricacióny en lo que hoy llamaríanel tráfico de
influencias,dejándosetentareinclusotentandoasussuperioresjerárquicos
La codiciay la ambicióndepoderhansido,desdeel principio de los tiempos,
las peoresconsejerasdel hombre; por lo que en todo tiempo ha habido
gobernantesy funcionariosladronesy malvados.

Comocontrapesoa todo elio leshacesaberalos privadosy validos
que aunquesus actuacionesseansiemprejustas y prudentes,el pueblo
siempreles considerarácomoculpablesde cualquiercosaque le disguste,
hastade lascalamidadesquecausanlosdesastresdelanaturaleza.Asilo dice
un bufón encuyabocaponeQuevedoafirmacionesmuy gravesy profundas.
(591

A todosellos lesaconsejael rechazodebienesde fortuna,quecree
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inmerecidosy no necesarios,finalizandosuspalabrascon unaencendida
alabanzade la austeridad.(60).

Paraacabarestasconsideracionessobreel ejerciciodel poder, no
estádemásanotarqueQuevedodistingue perfectamenteentretal ejercicioy
la Urania.Delos Uranosdicequetodolo guisanconlasangredelpuebloy que
sontremendamentepeligrososporqueestándispuestosa todo con tal de no
perderel poder. El Urano no puedecaeren ninguna debilidad, y según
Quevedo,los tiranosson tan perversosque las virtudesson su riesgo: si
prosiguenen la violenciasedespeñan,si se reportanlos despeñan.De tal
condiciónes su iniquidad que la obstinaciónlos edifica y la enmiendalos
arruina.Sumedicinaseencierraenesteaforismo:“O no empezara sertirano
onoacabardeserlo,porqueesmásefectivoeldesprecioqueel temor”(61).Tanto
porsupropiaopinión, comoporla quereflejaenalgunasdelastraducciones
quehizo deobrasajenas,parececoncluir el gran peligro quesuponeatacar
al tirano,a quien,o hay queeliminaro esmejorno molestar.

No competeaestetrabajoinsistirenlasideaspolíticasy socialesque
Quevedomanteníaespecíficamentesobrelos acontecimientosde su época.
Tampocosepuededetenerenlas reflexionesde todo Upo (histórico,filosófico,
sociológico,económico,religioso, etc,.,] que nosdejó ensus obras; perost
merecennuestraantenciónlas citas del autor en las que se trasluce su
pensamientosobrelos temasantropológicoso sobrecuestionesrelacionadas
con las cienciasmédicas.Así es muy frecuenteque Quevedoestudiela
situacióndelpaíscomosi fueraun médicoqueanalizala sociedadcomoa un
enfermo, paradiagnosticarsusdolenciasy prescribirlos remediosque las
cureno lasalivien produciéndolemejoria.Poresodescribelos malessociales
como enfermedadesy prodigasusconsejoscomomedicinas,

Al hablarde los delitos queseproducenen el reino estudia, en
primerlugar, al delincuente,elentornoquele rodeay las circunstanciasque
le llevarona sumal comportamiento.Pareceenello adelantarse,deunmodo
general,al propioOrtega(“Yo soyyo y miscircunstancias”),y deun modomuy
concretoa ConcepciónArenal (“Odia el delito y compadeceal delincuente”).

Poneencuestióntemastancomplejoscomola pazrealy la falsa,
la necesidadde la separaciónde poderesIglesia-Estado,la conveniencia
políticademostrarsefirmeparalograrel respetoaunqueseaatravésdeltemor,
Estableceuna crítica relación entreverdady justicia, que no siempreson
coincidentesy declaraque,llegadoel caso,justificaríaelderribodeun mal rey.
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Rechazael nepotismo y aceptaque, en algunoscasos,el
destierro político puede actuar como medicina. Esta idea, que puede
sorprendernosen Quevedo,secomprenderámejor sabiendoque, pesea su
rectitud,al feovicio personaldelahipocresfaledabaun cierto reconocimiento
comovirtud política, sobretodoanteun puebloal quecalifica de voluble, lo
queobliga aactuarconcautelay prevenciónparaevitarel furorde lasmasas,

Con gran visión política de futuro, establecelos límites dc la
democracia,puesreconocequehaycuestionesen lasque elnúmerono debe
privar sobrela razón.

AcercadelaHistoria,comobuenconocedordela misma,señalaque
muchasveceslacasualidadha influido decisivamente,peroponedemanifies-
to sus dudassobre la fiabilidad de algunosescritoshistóricos, porque le
sorprendeque,segúnaquellos,losquefinalmentevencensonsiemprelosque
teníanla razón.

Se adelantauna vez más a su épocarecomendandoque no se
permanezcademasiadotiempo en los cargos públicos, por el bien de la
sociedady de los mismos hombresque la gobiernan.Entre sus Migajas
sentenciosasnosdejó unalargay cuidadadefinición del hombrede estado,
describiendolas cualidadesque le han de adornar,acompañadasde una
extensaseriedejuiciososconsejosparaquesuactuaciónseasiemprebuena
y provechosaparael estadoal quesirve, (62).

Quevedosabequeel Estadosehade regir porprincipios morales,
pero no porelio puedeserajenoalascuestionesmateriales,y porello ensus
escritosnoshablatambiénde lasvariacionesquesufreel valor de la moneda
ala que,ensuconstantealusiónalascienciasmédicas,comparacon la salud
humanaqueseve igualmentesujetaa ataquesy fluctuacionesEn ocasiones
noshablade suprecariasituaciónmonetariay con frecuencianosdá datos
detalladosde la ruinaeconómicaenquevivía España.Muchasvecesserefiere
al valordel dinerotantodesdeelpuntodevistaestrictamenteeconómicocomo
en cuantoa lo que representaparadisponerde comodidady depoder.

En otro aspecto,las reflexionesfilosóficasdeQuevedotan pronto
alcanzanenormeprofundidadcomose expresanen brevesfrasesde fácil
comprensión,queenalgunaocasiónhansido injustamentejuzgadascomo
‘filosofía barata”o de“hoja decalendario”.Perolo ciertoesquesussentencias
sonveracesy quetienenun enormevalordeconsejo,queelpasode lossiglos
no ha invalidado.
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Describeel egoismode quienesesperanversebeneficiadospor un
testamento,resalta el valor de las decisionesvoluntariaspersonalescorno
únicasresponsablesdecualquiercambioquequeramosrealizary reconocela
necesidaddel estudioparalograruna formaciónintegral

En todomomentoconcedeunatotal superioridadal valor dcl alma
sobreel del cuerpoenelhombre;y constantementenosdámuestrasde sumás
que probadoestoicismo,si biensetrata deun estoicismomuy especial,como
posturaantela vida, pero subordinadoen todo momentoa su innegable
cristianismo.

De un modoespecialensus Migajassentenciosasnosdejafrases
en lasque,a modo de refranes,sentenciacon aciertolo que el hombredebe
haceren las muchasy muy diversascircunstanciasen quele pone la vida.

Nos dsl así su opinión sobre el honor ofendido, la grande~~ide
corazón, la falsa humildad como cobardía por omisión en el hablar, la
adulación,etc.Aconsejasabiamentesobreel buenusode la prudenciaque,
dice,senotamásy mejorenla adversidadqueenlos buenosmomentos.¡labia
del peligrodehacerprevalecer,poramorpropio,unaopiniónparano reconocer
el error y aunqueseaperjudicial al bien público.

Nos previenesobrela dispersiónenel trabajo,sobrelos i-iesgosde
la grandezay el poder. Le da gran valor a lo quesealcanzacon esfuerzoy
desprecialo quesedebeala suerte.Consideraquelo malonossucede,a veces,
para nuestrobien, que es peligrosala excesivaabundanciay que hay que
aprovecharel momentoy la ocasión,cuandosepresentan,y si no sehaceasí,
no lamentarsedespués.

Por experienciasabeque la adversidadforja al hombrey da valor
a lo que consigue.Y le llama la atenciónquesueleirritarse másanteel mal
comportamientoquien, precisamente,másmerecela represión.

Aceptaque la felicidad nuncaes completa,que la vida es tina
sucesiónde frecuentesy rápidasmudanzas;peroreconocea Dios como rector
de todasnuestrasvida, quiensiempreestáal lado deljusto.

Le da un gran valor a los sentimientos,pero afirma que previo al
amaresel conocer;y a losqueamanlesprevienecontrael horrorde los celos,

Ante el mundo,no sólo hayqueserbUenosino tambiénparecerlo
y, porcoveniencia,a veceshastael mássabiodebeaparentarignorancia.
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Admira al espíritudesuperaciónaunqueaconsejano desearmás
y saberapreciarlo que se tiene. Peroafirma que por nuestranaturaleza
siempredeseamoslo queno tenemosy sóloapreciamoslo quehemosperdido.

Sobrela falsedaden las promesas,reconocelo poco que cuesta
prometerlo queno sepiensadar,

ParaQuevedola amistadesun valor incuestionablequeha de ir
unidoa la lealtad.El abusode la mismao de la ingenuidadle parecengraves
pecados.La amistadpor interésle parecedespreciable.

El consejodel sabiole parecesiemprevalioso,pero piensaque es
inútil perderel tiempo con quienno quiereo no puedeescucharlo.

La austeridadle pareceadmirabley, metaforicamentehablando,
llega a decir “pobrezamadreesde salud”.

La ambicióndecualquiertipo nosóloleparecepecaminosasinoque
la consideracausadegravesmales.Reflexionalargay profundamentesobre
la pobrezay la riquezay establecediversosgradosencadaunadeellas; pero
sabequeesdifícil tanto enun casocomoenotro, distinguir la realidadde la
apariencia.Sery tener(ansiadevanidady riqueza)sonlasdoscarasde una
misma moneda,que envilecenal hombre

Algunasdesussentenciasnosonrealmenteoriginalespuesrecogen
opinionesaceptadasdesdesiemprey queinclusohanllegadohastanosotros
expuestasenfrases manidascomo: “Que el traidor no es necesario..,”ó
“Obrasson amores.. .“, “Piensamal ,..“, “Másvale prevenir.“,“Dime deque
presumes.,.“, PerohemosdereconocerqueQuevedolas exponecon claridad
meridianay las razonay justifica con argumentosirrefutables.

Quevedohacenotarla necesidadde la comunicacióntanto en el
amorcomoen la amistady, engeneral,en todaclasede relacionesentre los
sereshumanos.

Su espíritujusto le hacerserduro, inclusoconsigomismo, pero
reclama,encualquiercaso,imparcialidadabsolutaparaimpartir justicia.
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Admira al hombrequesehacea si mismoporque“La fama no se
hereda, débesesólo a los hechospropios. Las experienciasmayoreslas
debemosa los quenacieronhumildes”.

A pesardelgranvalor quele daa la palabray desu temoranteel
mal usodeella, reconocequelas obrassonmásdañinasquelas palabras,
pues,al fin, éstasselaslleva el viento; y aprovechaparareconocerque sólo
queremosoir aquellasqueagradany convienen.

Lagratitudle pareceunagranvirtud peroadviertequelascosasse
handehacerporsí mismasy no buscandoni agradecimientosni premios.Al
hombrele gustarecibir favoresperole humilla tenerqueagradecerlos.

En susreflexionessobrelavida, insisteenel valor muyrelativode
losbienesmateriales;y proponediversasformasparamedirelinexorablepaso
del tiempo,entretodaslascuales,lamásperfectaleparecelaobservaciónde
la rotaciónde lascosechas.Peroconcluyediciendoqueel tiempo esfugitivo
y queescapasin queapenaslo notemos,Sólo nosdamoscuentadel mucho
resbalarde los añoscuandolos lloramosya pasados.(63]

Con independenciade los comentariosque correspondehaceral
tratarde la antropologíafísica, Quevedomezclaensusreflexionesfilosóficas
ciertascuestionespuramentemateriales;y asínoshaceverqueelgrantamaño
delcuerpodelhombrenosiempresecorrespondeconsugrandezadeesp!ritu;
y quela brevedadde la hermosuraestáenfuncióndirectadel rápidopasodel
tiempo quesin piedadalgunala destruyey aniquila.

Del dinero,y del poderque representa,ya hemosmencionadola
opinión de Quevedo,perocabeaquíañadir,que,segúnél, tieneademásla
capacidaddetapar,disimular,y hastacorregiry modificartodo tipo devicios
y defectosya seanfísicos,psíquicos6 morales.Sin dineroenel mundono se
consiguenaday menosel favor de lasmujeres;mientrasqueal rico no hay
puertaquesele cierre. El dineroantelas mujerestiene másvalor que la
hermosuray serácapaz,incluso,dehacerteguapo,peroellasseencargaran
inmediatamentedequitártelo.DeestemodoconjugaQuevedoeldespreciodel
dinero y sudesconfianzahaciala mujer.

El mundoen que vivimos le parecea Quevedounajaula de locos
dondecasinadieseconocea símismoperotodosserien unosdeotros.

A pesardequedisfrutódealgúncargopúblico, ensusescritossuele
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hablarcon despreciodequieneslos ambicionany sobretodo dequieneslos
ejerceninadecuadamente,

Sobrelasmiseriasde lavida hacegravescomentariosenvueltosen
frasesjocosas. Sendosejemplos nos los dejó en dos sonetos titulados
respectivamente:“Pronunciaconsusnombreslostrastosy miseriasde la vida”
e “Insinua condonairequelas miseriasde estavida dignamentepuedenser
motivo de llanto y de risa también”(64].

Quevedo ante el iue~o vida - muerte

ComentarioapartemerecenlasreflexionesqueQuevedohacesobre
el juegovida-muerte.

En su obra El sueñode la muerte nosdescribea éstaampliay
detaUadamentecomo “una mujermuygalana” y llenadeadornoscon “un ojo
abierto y otro cerradoy vestiday desnudade todos colores. Por un lado era
mozay por otro vieja. Unasvecesveniadespacioy otrasdeprisa.Parecíaestar
lejosy estabacerca”. Ante ella “el autorquedópasmado,casisinalientoy torpe
de lengua”. La propiamuertele aclarósusdudas:“La muerteno la conoceis
y soisvosotrosmismosvuestramuerte.Tienela caradecada uno y todossois
muertesdevosotrosmismos.Lacalaveraeselmuertoyla caraesla muerte.Lo
que llamais morir esacabardevivir y lo que llamalsnaceresempezara morir
y lo que llamaLs vivir esmorir viviendo” (65).

En estaspalabrasseencierramuy claramentetodo el pensamiento
deQuevedosobrecuestióntamimportantequeacuciaala humanidaddesde
el principiodelossiglos.ElexistencialismodeSartre(“El hombreesunserpara
la muerte”) tieneenQuevedouncristianizadoprecursorquenosdade la vida
unavisión muy distinta a la queerahabitualensu tiempoy noshablade la
muertecomode algo lógico y naturalque no esmásque la culminaciónde
nuestrodiscurrirenestemundo.

“Es la vida un dolor en que se empiezael de la muerte> que dura
mientrasdura ella. A lapar empiezasa nacery a morir y no es en tu mano
detenerlas horas;y sifuesescuerdo,no lo habríasdedeseanAntesempiezas
amorir quesepasquecosaesviday vivessingastardeella, porqueseanttcipatt
las láqrimasa la razón” (66).

Ante la muertesepuedenadoptardiversasposturasy Quevedo,con
sus muchascitasy ejemplosnosda un variadomuestrariode la actituddel
hombreantesufinal fatal.
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D. RodrigoCalderon,cuandoiba a serajusticiado(degolladoy no
ahorcado,comohabitualmentsedice]mostróunaenormedignidadquelehizo
serperdonadoporel pueblo,a pesarde lasmuchastropeliasconquejalono
su vida.

“Julio Césarviendosecombatidodesueños,advertencia,pron6sticos
y agaerossedejó al peligro,queriendomuspadecerlede una vezque temerle
muchas,sin advertir quemuchosrecelosantesestorbanla muertequela oca-
sionan” (67). Deestemodo nosdiceQuevedoqueel temora la muertecausa
al hombremásaflición quela muertemisma,porque“Toda la vida te mueres
de miedode morirte” (68).

SegúnQuevedoel hombre temea la muertepero pasasu vida
deseándolay hastabuscándolaporquecuandoniño quiereser manceboy
llegadaestaedadquiereserhombreal igualqueenveranodeseamosla llegada
del invierno, ya que, en definitiva, siempresuspiramosporquellegue el día
venidero.Deestemodo,vamosacercándonoscadavezmásala muerte(69).
Perolo importanteesno apegarsea las cosasmaterialesde maneraque nos
cuestetantoperderlavidaquenosneguemosa aceptarla llegadadelamuerte:

“Dichoso serásy sabiohabrássidostcuandola muertevengano te
quitaresino la vidasolamente.../ ¡ Dichosoaquelqueensufin da ala muerte
lo quele pide y desdichadodelquesedefiendea ella y la niegalo que la debe
y ha decobrarl ¡ “. (70).

La muertepiensaQuevedo,puestoqueesnuestrofinal inevitable,
debemosaceptarlasin rebelamos,y la vida consu pasonosva preparando
pararecibirla,detal modo,quelavejezeslamejorescuelaparaaprendertodo
lo que convienesobrela muerte(71). PeroelhombrenosedacuentadeeUo:
“La vidaestodamuerteo locura; y pasamosla mayorparte de la muerte,que
es toda la vida riendo, y gemimosun sólo Instantedella, que esla postrera
boqueada”(72).

En suaspectofísico: “La muertedecada uno essucuerpo;dentro
de nosotros habitw No hay vena, no hay miembro, dondeno resIda, Bien
considerado, todo nuestro cuerpo es posadade la muerte’. (78) Y la
enfermedadal deteriorarnuestroorganismonosacercaa ella.

ParaCicerón “La mismavejezesenfermedad”peroQuevedoopina,
“Por el contrarioy no conmenosverdadquela mismaenfermedadesvejez”
Ivirtud militantel. Lo ciertoesqueambas,enfermedady vejeznosacercana
la muerteque hemosdesabersobrellevar;ya que “La muerteno esmal, sino
bien. No esmalomorir, sinomorir mal,tcomonoesbienelvivir, sinoel vivir bien,
Morir esleyy no dañoni ofensa”(74). En cualquiercasohemosdeaceptarlo
inevitable;lamuertellegaatodosloshumanosy llegaa cualquierhorasin que
deella sepuedalibrar ni losjóvenesnl losviejosni los sanosni los enfermos0
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aunqueesnotorioquelosenfermosy losviejoslapresientencercanay la temen
doblemente.

Paravencerel temorantela muerteQuevedoseextiendeensabios
consejos.Su doctrina,apoyadaen textossagradosy escritoresprofanosnos
ponedemanifiestounavezmássugranculturay suexhaustivoconocimiento
de los clásicos.(filósofosgriegosy romanos,apologistascristianos,Padresde
la Iglesia, etc] (75].

Comparatambiénél, la muerteconelsueñoy seextiendeen largas
consideracionesacercade los beneficiosquepuedenproporcionaral hombre
el uno y la otra, estableciendoentreambosnumerosasanalogías.(76].

Quevedopiensaque el temordel hombrea la muertenacede la
sorpresaporquesi es cierto que todossabemosquela muerteestásiempre
cercaningunoconocedondeleaguarda;y admiteque,paramuchos,especial-
mente para determinadosenfermos,la muerte representauna verdadera
liberación,a pesarde lo cualesmuy frecuentela rebeldíaantela proximidad
de la misma,ya queporgravequeseala dolenciasiempreseconfia el poder
mejorarde ella.

A nivelpersonalparecequeQuevedonosólono temíalamuertesino
quecasiladeseabao porlo menosla esperabatranquilamente.Estosededuce
de muchosde susescritos.Si nosatenemosa suspalabras,llega a llamarla
y escuriosoquecompusodossonetosdistintosquecomenzandoconel mismo
versola requierendeestamanera: “Ven ya, miedodefuertesy desabios...

lo queno puedeextrañarnosal releerotro sonetosuyo,dela mismaépoca,en
el quemantiene“Que la vida siempreesbreveyfugltiva” (77)

“El tiempo,quenl vuelveni trop¿eza”lehacereconocerla fragilidad
de la vida y suaceptaciónde la muerteestan sinceraqueexclama: “Sólo ya
el no quereres lo que quiero”, lo que nos permite hablarde su verdadero
misticismo al enfrentarsea la muerte (78), a la que consideracomo un
descansoque noshabráde proporcionarla pazdefinitiva.

Por supuestotambiénen estepuntotrasciendeel cristianismode
Quevedoqueentiendequelamuerteabrelapuertaa unanuevavidainmortal
con la que Dios preamiaráa quienesmuerenen su gracia;y aceptaque el
arrepentimientopuedadarla vidaeternaa quienenel último instantedesu
vida supliqueel perdóna suCreador,conlo quenosdaun antecedentede la
tesisconla queJoséZorrilla, en el siglo XIX, concluyelosversosdesuafamada
obra Don JuanTenorio

,
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Porúltimo digamossobreestaimportantecuestiónqueD.Francisco
mostrósiempreensusobrasun profundorespetopor los muertos,especial-
mentehaciaquienestraspusieronel dintel de la inmortalidadtrasla muerte,

Moralismoy rellaiosidadde Quevedo

Suconstantepreocupaciónsobrelascuestionesmoralesresaltaen
todasu obray con independenciade lo quesediga en el apartadodedicado
a la antropologíamoral, hade señalarsesupermanentedisgustopor temas
genéricosque,segúnQuevedo,lacerabangravementela vida del país.

Sonnumerosassusdenunciassobrela corrupciónde la justicia y
la venalidaddesusministros,estopodríaseríacausadelpocorespetoquetoda
suertede curialesinspirabaalpueblo.Siglosmástarde~ycomo unamuestra
másde lasmuchasocasionesen queesteproblemasetrata en la literatura
españolasveremoslas explicacionesjocosasde Crispin a su amoen Los
interesescreadosdeD. JacintoBenavente.

A Quevedole preocupagravementela defensade la verdadque
reconocequeno siemprecoincidecon lajust.icia.

Al hablar de los vicios y defectosdeclara la necesidadde su
reconocimientoy laconvenienciadecorreglrloso, por lo menos,disimularlos.

ParaQuevedoel tiempoesun caudalvallosisimodel quehemosde
hacerbuenusosinoqueremosdespilfarrarun bientanprecioso.Y en cuanto
a bienesmaterialesle inspira temorla riquezaporquepuedeengendrartoda
clasede vicios y atraera toda suertede oportunistas,ya que, como dice
Quevedo,al rico lesalenparientesportodaspartes.Peroaéstele recuerdasu
obligaciónde ejercerla caridady la forma idealde ponerlaenpráctica.

Con un bellísimoejemploen el quecomparaal serhumanoconel
cisne, recriminaal hombreacomodaticioy le hacever la gravedadde las
consecuenciasde estaactitud,especialmenteperversaen el político. (79).

Debido a su enormerespetopor la vida y al origendivino de la
misma, mantienesu oposicióna las condenasa muertey razonasobrela
inutilidad de la misma, con lo queunavezmás senosmuestracomo un
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verdaderoadelantadoa las ideasdesu tiempo.Y, en todaocasión,serebela
contralas injusticiasde los jueces,sobretodo, cuandoabusande los más
débiles.(80].

En su repetidotratamientode las cuestionessocialescomo si de
asuntosmédicossetratara,Quevedoentiendequela moraldelpuebloescomo
susaludy portantohayquelibrarladelpeligrodelcontagiodeseresenfermos
y dañinos.Y deesemodoafirmaqueel envidiosoesun elementopeligrosoal
quela sociedaddeberepudiar:“Es epidemiainfernal la envidiay contagiotan
dañosoy velozque,no sóloconvieneno serenvidioso,sinotambiénno tratar con
el quelo es ...“ (81).

Lacondicióndelhombreensuaspectomoralestal queésteparece
empeñarseenun insensatoafándedestrucciónquepuedellegaraaniquilarle
así mismo,si bien a veces,segúnQuevedo,la ruinay la caidapuedenserel
comienzode la elevacióna la perfección. Y destacala diferenciaentrela
actuacióndivinayla humana:“Dios destruyeparaed~flcaryelhombreedta
para destruir”, (82)

El valormoraldel sufrimientoy la resignaciónantelospadecimien-
tosy contrariedadesllevanaQuevedoaaceptartodotipo decalamidadescomo
gloria enestavida y prendasegurade la vida futura. (83).

Los sentidosdel hombrehandeestarsubordinadosa la ¿ticaque
ha de presidir todassusactuacionesy en consecuenciaes preferibleque
renunciea las mismasantesquehagaun mal usode ellos:

“Oir, ver y callar, remediofuera
en tiempoquela vistay el oído
y la lenguapudierasersentido
y no delito queofenderpudiera

Si esdelito saberquienhapecado
los vicios escudriñanlos curiosos,
y viva yo ignorantey ignorado” (84]

Comoya adelantamos,considerala vanidady el egoismocomolos
dospeoresvicios que muevena los hombres;y parahacerledesistirde la
ambiciónle recomiendaqueconfíeen la naturaleza:

“Quedeen poderdeloro y del cuidado
sin ver cualliberal Naturaleza
da lo quehastaal sesono turbado”(85]
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InclusodentrodesuactuacióncomomoralistaQuevedono puede
sustraersealadesconfianzaquele inspiralamujeryaellalededicafuribundos
ataquescuandohablade lasoberbiaquesueleacompañara la bellezade las
damaspresumidaso cuandoseburladeunadamaqueconservasudoncellez,
no porvirtud,sino porquesupresunciónnoencontróquienladesposara.(86).

En el ámbito de lo socialQuevedodenuncia,entrelos másgraves
defectos,el dañoquecausaa la sociedadlas falsasaparienciasy le parece
reprobableque quien ha hechodinero, nombrey posiciónsocial a basede
robar,pretenda,después,ganarseel respetoy laconsideraciónpúblicaqueno
merece.

En cuantoa la religiosidadde Quevedo,quedaya dicho que fué
cristianoconvencidoy católicono siempremuybuenpracticante,peroquesu
referenciaaDiosespermanenteentodoslosaspectosy en todoslosmomentos
de su agitadavida.

No perdonaocasiónparaatacara losenemigosdela Religión como
luteranos,calvinistasy hugonotes: “Los alemanesno tienenremedioensu
enfermedad,puessusdolenciasy achaquessólosecurancon la dietay entanto
estenabiertas las tabernasdeLutero y Calvino y ellos tuvieransedy no se
abstuviesende los bodegonesy burdelesdeFrancia, no tendránla dieta que
necesitan”(87). Aquí tenemosunamuestramásde lasmetáforasmédicasde
las que Quevedogustabaservirse parasus comentarios,fueran estasde
cuestionespolíticas, socialeso religiosas.

Sabidoesquesuscreenciasle llevarona escribirunaseriedeobras
decarácterestrictamentereligiosoentrelosque SuespadaporSantiagoque
esunabuenapruebadesusentimiento,mezclade religiosidady patriotismo.

Comono podríaserdeotra manera,repudiala simoni?~ e incluso
1~

no concedevalor algunoa las suplicasinteresadas,ya que entiendequela
relacióndel hombreconDios ha de sergratuitay no comprada.

Proponea Cristocomoelmejordelosejemplosparatodoslos reyes
dela tierraperoestableceunagrandiferenciaentreelapreciodebidoalos reyes
de estemundoy elque todoslos humanosdebemosal Rey del Cielo, nuestro
Creador.

Al igual quesumoralismo,sureligiosidadimpregnatodosu pensa-
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miento y sus escritosy cualquierconductahumana,nos dice no ha de
apartarsedelo queQuevedollamael espíritudeDios. Del Rey abajo,hastael
último de los creados,todoshandeguardarlasleyesdeDiosy handeactuar
obedeciendosusMandamientos.Y nadiehadesentirsedesvalido,aúnsiendo
víctima de los másinjustosataques,si ponesufé enDios y surecuerdoen la
pasióny muertede Cristo,

Mezclandosuespírituprácticoconsusideasreligiosasy políticas,
admitequea Españale resultanmásprovechosaslas relacionescon el Gran
Turco,aúnsiendomusuimán,queconlos príncipesprotestantes,comoeran
los alemanes.

Declarasu admiraciónporJobcomomodelode pacienciay como
verdaderoprecursorde la doctrinaestoica.La firmezaanteel tormentode los
mártirescristianosle impresionay leconvencedequeensuresistenciainfluía,
sin duda,la graciadivina.

Convencidodequeel sentimientoreligioso esinnatoenelcorazón
delhombrenoshabladelosateosprácticosde estamanera:“Ninguno deestos
ignorantesquediceensucorazónqueno hayDios, lo diceporquecreequeno
le hay, sino porquerervivir comosi no lo hubIese”(88).

Quevedoesgenerosoensu entregay cuandonoshabladel amor
a Dios nosdice: “Darse a Dios a mitadesesamormedio,no entero:la mitada
Dios, la otra al mundo,la mitadal vicio y la 01ra a la virtud, ala limosnay al
juego,a la gula y a la devoción.Amardeestasuerteesfingido, no verdadero”
(89).

Los MandamientosdelaLey deDioslosaceptacomomedicinapara
elalmay paraelcuerpo,losanailzaestableciendoconstantessimilitudesentre
cienciasmédicas,religión y política. Su cumplimiento,afirma, nosdarátal
sosiegoquelograremos,a la vezel bienestarfisico y animico. (90).

Al enumerary describir las potenciasdel alma, nos invita a
ejercitaríassiempreen función de la consecuciónde nuestravida eterna,
porqueno puedesustraersea lo quele dictasureligiosidad.

Sonmuchaslas referenciasquehaceel autoracercade la actitud
del cristianoqueve acercarsesusúltimosmomentos,a quiénrecomiendano
olvidenuncalaúltimaCenadeCristoni laactitudarrepentidadelBuenLadrón
como preparaciónparaunabuenamuerte.
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Confrecuencialamaldadtriunfaenestemundoy estopuedehacer
a los débiles dudar de la existenciade Dios pero la fé verdaderaha de
confortarnos;y la fé, si estal, ha de serciegay sin reclamarexplicaciones.

Pesea suspresuncionesde liberalismodialogante,Quevedo,en lo
religioso, muestraunaenormeintransigenciaqueseagudizaantelosjudíos,
a los que atacadespiadadamente,poniendode manifiestoun implacable
antisemitismo.

Tantoen susobrasoriginalescomo en diversastraduccionesde
otros autores,seextiendeen consideracionesde carácterreligioso, sobrela
conductadel hombre,los pecadosy susclases,etc.

Daalacaridadunvalorinfinito puessabequeesDiosmismoquien
hadedevolverloqueledamosalnecesitadosilo hacemoscon el corazónlimpio
y la voluntadsincera,ya queel Cielo, enningúncaso,sepuedecomprarcon
el oro deestemundo.

Su mejordeclaraciónde fé la encontramostal vezen estosversos
suyos,en los quehaceuna referenciaa la Eucaristía:

“Si a Dios me debotodo porquehesido
a semejanzasuyofabricado
redimidopor el primerpecado,
que lo podreañadiragradecido

puessi añadióel morir pordarmevida

de beneficios,seme dió en comida
y asípor mí fué pagadesí mismo” (91)

Comoya hemosrepetidoel hombreesparaQuevedoconjuntode
cuerpoy alma,perono daa ambosel mismovalor, puesconsideraal cuerpo
materialcomocárceldel almaInmortal.

A pesarde su fidelidad, respectoy obedienciaa la SantaMadre
Iglesias, su espíritu crítico, que no perdonala maldad, le lleva a atacar
duramentea un religiosoquevaa sernombradoobispopesea susmuchasy
notoriasindignidades,porlo quesegúnQuevedono esun verdaderoservidor
de Jesucristo.(92].
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Finalicemoseste apartadorecordandoque Quevedo reitera su
religiosidadentrascendentesmomentosdesumuertey dejaconstanciaescrita
de la mismaen sustestamentos.

Ouevedoen su relación con personalesfamosos

,

Seriainterminableelaboraruna lista de personajesilustresde la
Historia con los que Quevedo,por una u otra causamantuvorelación, bien
fuerade tipo personal,político, literario, etc.

Por no sertemapropio de estetrabajo,nos limitaremosa señalar
aquellasfiguras que influyeron en la vida y en la obra de nuestroautory de
los queQuevedonosdejaen suobraabundantesopinionesy comentarios,

Encuantoalospolíticosdesuépocaquizásalosqueprimeroconocc
másdirectamenteesal Rey U. Felipe III y a susvalidoslos Duquesde Lerma
y de Uceday de los que hablaprofusamenteensusescritos,Al mencionara
esteúltimo hacehincapiéen el ensañamientoqueel vulgo hacesiemprede]
caldo.

En su obra Grandesanalesde quincedías Quevedonana la
enfermedady la muerteU. Felipe III y destacalos sufrimientosmoraJesque
causaronla muertedel Rey y que,en suopinión, le fueron másdañinosque
la propiaenfermedadque acabócon su vida.

El primerpolíticocon el queestableceunarelacióndeconfianzafué
U. PedroGirón, Duquede Osuna,queseconvirtió mástardeen su amigo y
protectory que le tomó a su servicioparaimportantesmisiones,por lo que
siemprele guardóun sinceroagradecimiento.

Trasla muertede FelipeIII, Quevedopusouna gran esperanzaen
eljoven Rey FelipeIVa su subidaal Trono,asícomoen el nuevofavorito real
U. GaspardeGuzman,Conde-DuquedeOlivares,puescreyósinceramenteen
las medidasdegobiernoqueinicialmenteadoptaronparaintentarmejorarla
situacióndel país.Talesesperanzassevieron pronto defraudadasporlo que
mantuvounaposicióncríticaquele granjeósuenemistady porella fué objeto
de persecución,destierrosy prisiones,
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Un personajedesuépocaal que Quevedodedicóalgunosescritos
fué el anteriormentemencionadoU. RodrigoCalderón,decuyavanidadhace
burla, puestal prohombreparadarselustre intentó hacersepasarpor hijo
ilegítimo del Duquede Alba, lo quedió ocasióna Quevedoparadedicarleun
verdaderosermónmoralizante.

Quevedomantuvo relaciónde amistadcon hombrestan ilustres
comoelgeneralAmbrosioSpínola,quemandólasarmascatólicasen Flandes.
A él y a otros varios ilustres amigosde Quevedo,dedicó el poetaversos
laudatorios queno siempreparecenmuysinceros.

Cuantosconocierona Quevedonopudieronmenosdereconocersu
honradez,susinceridady lavalentíaconquedefenciósusideas;asícomosus
muchosotrosméritospersonales.El mismoDuquedeOsunaencartaa Felipe
III haceun encendidoelogio denuestroautor,y el propio Rey, enotramisiva
encarecequesele tratecon todaestimay atención,tanto porsu valia, como
porel aprecioreal del que goza.

En el casode Olivareslas relacionesde Quevedocon tan ilustre
personajefueron extremadamentetormentosasy acabaronenunaverdadera
aversiónmutua.Llegandola enemistada tal extremoque Quevedo,en cierto
modo, sealegrade la muertedeaquel.

Otrospersonajesconocidosde la épocade Quevedomantuvieron
con ésterelacionesde muy diversaíndole, Así mientrasel poetadedicauna
sátira feroz a U. Luis Pachecode Narváez, alaba el valor del generalU.
FranciscoGómezde SAndoval, DuquedeLerma(nietodel valido de Felipe III,
del mismotítulo].

AdemásdehablardesuscontemporáneosQuevedonosdejóensus
obrasretratosmuy logradosde personajesde la AntiguedadClásicay del
Medievoe inclusosemblanzasy opinionessobrehombrescuyosnombresse
hicieron famososen la Historiaen épocasmáscercanasa las que a el autor
le tocó vivir.

Sólo podemos,aquí,citar los nombresde los másdestacadossin
siquieratratarde imponerun ordencronólogicoparalos mismos.

Fueronéstos,entreotrosmuchos, lossiguientes Neróny Séneca,
del que haceinnumerablescitas y comentarios, Calígula, Marco Bruto,
Tarquinoy Junio Bruto, Quinto Fabio,Cicerón, Porc2ia,Julio César,Marco
Antonio, Cinna, Epicuro, SanPablo, Pentarco,SanAgustín, San Pedro,
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Trajano,generalBelisario,AlejandroMagno,Diógenes,Mesalina,Mitridates
del Ponto,etc,

A todoselloshayqueañadirnombrestandestacadosen la Historia
comolos de Alfonso V deAragóny Nápoles,el PapaJulio II, el Rey Fernando
“El Católico”, los InfantesdeCarrión,el Cid Campeador,U. Alvaro de Luna,
etc, etc.

Nosdejó asimismonoticiasdehombrescomoPedroMateo, histo-
riadorfrancés;delReyFelipeII haceunretratocompletodescribiendolofísica,
psíquicay moralmente;al igual que de FrayLuis de Aliaga, confesordel Rey
Felipe III; el CardenalRichelieu,al quededicaunaobra entera;el Duquede
Braganza,FrayTomásde Villanueva;el InfanteD.Carlos,hijo deFelipeIII, etc,
etc.

DetodosellosdaQuevedorasgosy pinceladasquepuedeninteresar
al estudiosodecualquieradeestasfiguras.

Marco histórico de la Españaen que vivió Quevedo

.

Quevedo,por naceren 1580, es testigo de los últimos añosdel
reinadodeFelipeII y enelañodesunacimiento,precisamente,seproducela
anexiónde Portugala España,quehablasido el gran anhelode los Reyes
Católicos;y que, al fin, conseguirárealizarsu biznieto.

Vivió, por tanto, durantelos reinadosde Felipe II, quemuereen
1598, de Felipe III, que reinade 1598a 1621 y deFelipe IV, cuyo reinadose
inicia en 1621 y finaliza en 1665, cuandoya Quevedohabíafallecido veinte
añosantes,.

Conoce,por tanto, Quevedoa tres reyesespañolesde la Casade
Austria y puededecirsequedurantesu vida seproduceel declive de esta
dinastíay seinicia unagravedecadencianacional,quecomienzaen tiempos
de FelipeII, conel terribledesastrede la famosa“ArmadaInvencible” (queel
monarcaenvió contrasu cuñadaIsabel 1 de Ingiaterraen 158$ y que se
prolongarádurantelos reinadosdeFelipeIII y, especialmente,losdeFelipeIV
y desuhijo CarlosII, quereinadesde1655hasta1700y que,almorir sin dejar
herederodirecto, da lugar al ocasode la Casade Austria en España y al
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comienzode unanuevadinastía,la de los Borbones,queseinicia con Felipe
V, sobrino nieto de CarlosII.

La EspañadeQuevedoes,pues,la definalesdelSigloXVI y primera
mitaddel XVII. Vivió, portanto, hechoshistóricosdeprimeramagnitudcomo
fueron la expulsióndelosmoriscos,en tiemposde Felipe III, la independencia
deHolanda,la terrible“Guerrade losTreintaAños”f1618-1648);y sobretodo,
unadesastrosasituacióneconómicadelpaísproducidaporla malapolíticade
gobiernode los distintosprivadosde FelipeIII y Felipe IV.

Paradójicamente,comovemos,elgranesplendorculturaly artístico
de aquellosañosque fueron llamados,con razón, ‘Siglo de Oro español”,
coincidencon unaterribledecadenciapolítica y militar, y con unagravísima
depresióneconómicaque explicanmuchasde las frasesque nuestroautor
utiliza ensusescritosparareferirsea suscontemporáneosy al malestadodel
paísque tantoamaba;pues,sin duda,unade lasmásevidentescualidades
deD. FranciscodeQuevedofué su españolismo,quelahaciasentiren lo más
profundode sualmaun grandolor al verel mal estadode suqueridaPatria
y las pésimascualidadesde la mayorpartede susgobernantesqueconsu
venalidad,ambición, orgullo, torpezay ánimo de lucro, sólo pensabanen
medrary enriquecersesin darsecuentasiquieradela gravesituaciónen que
vivía la monarquíaespañolaque,pocosañosantes,hablasidolamáspoderosa
deEuropay encuyosdominiosno seponíael sol.

Quevedo.“Genio del Barroco

”

Tal como afirman todas las historiasde la Literatura española,
duranteel siglo XVII, triunfa enEspañaun movimientoculturalqueempezó
aapuntardurantelosúltimoslustrosdelsigloXVI y quesedenominaBarroco.

Algunosestudiososdel tema,comoAlborg, Buendía,Ruíz-Borrego,
Martin de Riquer,SuarezMiramóny otros,señalanquedichomovimientoes,
engranparte,consecuenciadelaContrarreformay del ConciliodeTrento.Por
eso,su hueliaesmásvisibleen los paisesdondela Reformano triunfó, entre
ellosEspaña.Lo queesinnegableesqueel Barrocoha dejadoprofundísima
huella en nuestracultura.

Se ha afirmadoqueel Barrocosupone,en muchosaspectos,una
vuelta a la EdadMedia; y así, desaparecela sepaciónrenacentistaentrelo
naturaly lo sobrenatural.A causade las impensadasconsecuenciasa quese
habíallegadoduranteelRencimiento,la Inquisiciónvigila cualquieractividad
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intelectualqueolvide o evitelo trascendente.Deesemodo,Graciay Naturaleza
vuelven a religarse.Terminan,prácticamente,en Españala investigación
cientificay la filosofía racional,y su lugar lo ocupala Teología.Nuestropaís
secierraa todocontactoculturalconEuropay lasupersticiónsuplantaen las
gentesa la religiosidad.

Seproduceunamayorpresenciadel puebloen todala vida social,
y estotieneconsecuenciasliterariastalescomola reaparicióndelgustoporlos
romances.

La literaturaespañola,comolasdemásartes,conoceunaépocade
auténticoesplendor.

Comopruebade ello basterecordarqueQuevedofué contemporá-
neodegrandesescritoresdenuestro“SiglodeOro”, talescomoCervantes,Lope
de Vega,BaltasarGracian,RojasZorrilla, Vicente Espinel,SalasBarbadilio,
el PadreMariana,Calderónde la Barca,RuízdeAlarcón, SaavedraFajardo,
Velezde Guevaray Luis deGóngora,entreotros muchos.

Con no pocosde ellos susrelacionesno fueron muy cordialesy a
través de su obra puedeverse como les atacacon terrible mordacidad,
especialmentea algunoscomoRuizde Alarcóny, sobretodo, a Góngora,con
el cualmantuvosiempreunafuerterivalidad,yaqueellosencabezabanlasdos
tendenciasopuestasenquesedividíala literaturabarroca:el culteranismoy
el conceptismo.Ambasteníanen comúnunamismaaspiración: romperel
equilibrio entreformay contenido.

El culteranismoo gongorismolo alterahaciendoquelaexpresiónse
desarrollea expensasdelcontenido.El tema,en estosescritores,suelenser
mínimo, pero lo desarrollanconun estilo suntuoso,rico, llenode metáforas,
latinismos,vocessonorasy retorcimientogramaticales.El resultado- en los
aciertos- esdegran beliezaformal.

El conceptismorompeel equilibrio entreformay contenidohacien-
do que este se desarrollea costa de aquelia. El ideal de los escritores
conceptistasesdecirmuchoconpocaspalabras;estassignifican,a veces,dos
o trescosasa la vez.El resultadosueleadmIrarpor la agudezadel ingenio.

Tantoelculteranismocomoel conceptismoson estilosdifíciles; en
el primer caso, por las dificultades que ofrecen las palabras, los giros
gramaticales,lasalusionesmitológicas,etc;enel segundo,por los recónditos
significadosdel texto, aunquesuaparienciaseasencilla.



Al

54

Dentrodel conceptismoQuevedofuéLa figuraindiscutible,comola
mássobresalientedesuescuela;peroademásreunióensi virtudesliterarias
tansingularesquepasóalahistoriadelaliteraturacomoel “GeniodelBarroco”

Quevedofué un agudocrítico literario y nos dejó comentarios
sabrosísimossobrelas obrasde otros autoresen incluso sobrelas “frases
hechas”que,ensu tiempo,empleabael pueblo. (93].

Comoyasedijo nosólofuéungenialautordeobrasoriginalessino
tambiénun impecabletraductor,asícomocomentadory-adaptadordeobras
ajenas.Como traductormantienesiempreel mayorrespetosin traicionaral
autorque traduce,aunquele resulteimposibleno introducir en el texto las
métaforasalasqueestanaficionadoy el rebuscamientotípicodel conceptimo
queprofesa.

Quevedofué un genioen los diversoscamposdel saber.Encarna
comoningún otro el espíritudesusiglo y susobrasson reflejo del sucesivo
florecimientoy decadenciadesuépoca.Tuvolagraciainnataensupensamien-
to y eneldecir; y ponede manifiesto,comonadie,el caracterespañolconun
léxico ricoy castizo.Entodasuobraponesuerudiciónalserviciodesusideas
moralizadoras.

Empezóa escribirmuyjoveny nodejódehacerlohastalos últimos
díasde suvida. Al principio esfestivoy satírico, parahacersedespuésserio
y doctrinal,

Cultivó todoslosgénerosliterariosenlosquefuéavecesquizásalgo
crudo y atrevido,lo quele valió no pocoscalificativosdespectivos.En poesía
destacóenlajácaray el romance;ennovelacultivó especialmentela picaresca;
y comodramaturgoesdifícil decalificaryaquesehaperdidocasitodasuobra
dramática.

Como poetapocoshan alcanzadola cima de su perfeccióny en
algunos de sus sonetosse encuentranlos versosmás hermososque ha
producidoel idiomaespañol.Algunasdesusmetáforastienental actualidad
queparecenextraidasde la obra de nuestroFedericoGarcíaLorca con la
consiguientedificultad decomprensióndentrode suInnegablebelleza.

Los juicios sobrela obra de Quevedofueron, en su tiempo,muy
desiguales;peroello fué debidomásbiena la animosidadcontraelautorque
al anáilsisdesu obra. Al lado de las críticas acerbasde Góngora y sus
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seguidores,citaremosen oposicióna las mismas,y porinteresara nuestro
tema,la cartadel médicoJuanJacameChlfflet diciendoconqueestimación
serecibíanlasobrasde D. FranciscoenFranciay Flandes,delasquenosda
noticiaTarsia.(94].

PorsuparteQuevedocayóenel mismoapasionamientoe incluso
enla injusticiaal enjuiciarlasobrasdeciertosliteratosdesuépoca.Fuéen
cambiojustoeimparcialal comentarlasobrasdeautoresdetiempospasados
y sobretodo lasde los clásicos,

Fueronmuchoslos queen su tiempo y aún después,incluso en
nuestrosdías,sedeclararonseguidoresdeQuevedocon verdaderay procla-
madaadmiración; pero fueron muchos más aún los que en las distintas
épocas,de entoncesa hoy, seconvirtieronendescaradosimitadoresy hasta
plagiadoresde Quevedo.

No faltó quien, paraperjudicarlellegó a utilizar su nombreen un
intentoclarodedescrédito;nl quienlo hicieraIntentandoaprovecharseensu
propiobeneficio

Porsuinnegablepopularidada élse hanatribuidoun sinnúmero
deobrasapócrifasigualqueseleachacaron,tantoenEspañacomoenAmérica
latina, infinidad dechascarrillos,sobretodo los máspicantes.

Clasificación de las obras de Quevedo

Una clasifiación general nos obligaría a separarlas obras de
Quevedoenobrasen prosa,obrasenverso,teatro,traducciones,epistolario,
etc.

Lo quedió famauniversala nuestroilustree inmortal autorfueron
algunasdesusobrasenprosacomo“Los Sueños”y ~E1Buscón”; y engeneral
todasuamplísimaobraenversoqueleconsagrócomounodelosmásexcelsos
poetasespañolesde todoslos tiempos.

lasobrasen prosapuedencatalogarseasí:

- Obrasfestivas
II - Obrassatírico- morales
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III- Novela picaresca
IV- Obrasdecríticaliteraria
y- Obraspolíticas
VI- Obrasfilosóficas
VII- Obrasascéticas
VIII- Traducciones
IX- Escritosvarios:censurasyaprobacioneshechasporQuevedo.

Epitafios,etc.

No esprecisoparanuestraintenciónencuadrartodaslasobrasde
Quevedoen cada uno de los apartadosarriba indicados.En el capítulo
dedicadoalas“Fuentes”seencuentrantodaslasobrasdeQuevedoquesehan
consultadoconun brevecomentarioy un resumende cadauna.

la obra en versode Quevedocontienepoesiasde muy diversa
naturalezaquepuedenagruparseen los siguientesapanados:

1—
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
lo-

laudatorias
Morales
Fúnebres
Sagradas
Amorosas
Jácaras
Letrillas
Romancesvarios
Burlescasy satíricas
Varias (alabanzasde libros, etc,) Imitaciones.

Estasclasificacione~quetomamosprestadasdeFelicidadBuendía,
destacadaestudiosade la obrá de Quevedo,aún dentrode su complejidad
parecenlas quemejorseacomodanparahacerunarevisióndetoda la basta
y complejaobra denuestroautor.

Existeninfinidad deestudiosy comentariosa la obradeQuevedo,
ensuaspectoliterario, realizadosporsabioseruditosdela literaturaespañola.
Por ello, y por no ser materiade nuestradedicaciónno entramosen tal
cuestión,que, sin duda,no puedeni debeserobjeto de estetrabajo.
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AntronoloUía física

Quevedofue un agudoobservadorde la Naturaleza~y siendo
elhombreobjetopermanentedesuestudio, noesdeextrañarqueen suobra
seencuentrenmúltiples referencias,también, a su aspectofisico, ya que,
segúnnuestroautor,laaparienciadel hombresueledenotarenbuenamedida
lo quelleva ensuinterior. No obstante,reconocequeelaspectono siemprees
eladecuado,ya queenserespequeños,feosy hastadeformes,puedehabitar
un almagrandey hermosa.

Del cuerpohumanonoshablaconprolijidad y contal cúmulo

dedetallesquedemuestranqueelautorconocíabienla anatomíadel hombre.
Aunqueno nosparecenciertaslasafirmacionescontenidasen unasencillay
brevísimabiografYapublicadaenunaAntologiadeautoresselectoscastellanos
(1) en la quesedice que D. FranciscocurséestudiosdeMedicina, lo quesi
pareceindudableesqueeraungranaficionadoalasCienciasdelaNaturaleza,
en general,y a lasCienciasMédicas,en particular; y, evidentemente,poseía
conocimientosmuy superioresal nivel mediodesu tiempo,comoya dijimos,
quele permitíahablardel hombreen todossusaspectos,con enormerigor y
granacierto.

Ensuobrarepite, infinidaddeveces,descripcionesdelcuerpo
humanoo dealgunadesusparteso susmiembros.Comoerahabitualen él
solía,al hacerlo,emplearel tonomordazy satíricoquedabaa susburlasun
estilo acerado.

Alabala bellezay seburlade lafealdad;einclusodescribelos

defectosnaturales.Paraéstosmostrésiempreunagran comprensión,quizás
porqueél mismo, siendocojo, sesentíaincluido en el grupo de aquellosa
quienesla Naturalezahabíatratadoconcrueldad.

En susCaDitulacionesmatrimonialesy Vida de Corte, nos
hablade los defectosnatualesy los “defectospor arte”. Incluye enel primer
grupoalosenanos,agigantados,calvos,contraechosy otrostiposcondefectos
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corporalesa los cualesdice que seríainhumano censurar;y sólo podrá
criticárselessi hacenmal usode esedefectoquetienen. Haceuna especial

defensadelosciegosporentenderquecarecendeun sentidomuy importante
comoesla vista.

En cambio, a los queposeen“defectospor arte”, a quienes

calificade figurcis artuiciales”leshacefuertescensurasporcambiarsufigura
de formaficticia y aparentardefectosde manerafingida, lo quesuelenhacer
paraobtenerun beneficioque él consideraindigno. (2)

Una de las primerascosasque le llama la atenciónes el
deteriorodelcuerpoconelpasodeltiempo.Asídiceque“lascanas,malascaras
y otrasdisminucionesde hombresy mujeresno seanllamados trabajossino

años”, y “mandaquelas mujeresquefuesende 38 a 40 años,sí no sedenen
lasconversaciones,seentiendaquenoesporfalta dealegria, sinode dientes”

(3.).

Conocidaessuafición porlo escatológicoy buenamuestrade
ello esque dedicéunaobraenteraa lasGraciasy destaciasdel ob delculo

.

Al hablarde los diversosnombresque a éstesele dan,cita, entreotros,los
siguientes:nalgas,asentaderas,antífonas,trancailo,tancahtgo(por lo arru-
gadoy pasadoqueestá),etc.Añadequetambiénsele llamatraseroporllevar
comosirvientesa todoslos miembrosdel cuerpodelantedesí; y dicequeculo
esvoz tan biéncompuestaquelleva trasdesí la bocadel que lo nombra(4).

La obra figura comoescritapor JuanLamas,el del camisón
cagado(seudónimotras el que seescondeQuevedo)y estádedicadaa D4.
JuanaMucha,montóndecarne,mujergordaporarrobas,de la quediceque
lo mejorquepuedeofrecersoncosasdelculo,puesella lo tienetal quelo puede
prestara todos. Indicaquesi eltratadoquele dedicale pareceentretenido,lo
leay páselemuydespacioy araizdelpaladar;porelcontrariosi leparecesucio,

limpiesecon el y béseleapretadamente.
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En suafán,quizásexagerado,dellamarla atención,defiende
lasventajasdel ojo del culo sobrelasotraspartesdelcuerpo;y trasponderar
susgracias,enumerajocosamentesusdesgraciasqueson,segúnelautor 17.
Ponderala situación en que la Madre Naturalezale ha colocadoy hace
graciosascomparacionesconotros órganosy miembrosdel cuerpohumano,

en lasque,segúnQuevedo,aquelsalesiempreaventajado(5).

Quevedo,peseasuhabitualponderación,nopuedesustraer-
seal efectoquecausala presenciaf!sica y llegaa decir: “que ningún hombre
seatrevaasalir decasaconojosazulesy queel quelos tuvieseyfueseblanco
y rubio y hablasecon afectoy anduviesemenudito,nopuedatraer daga ni
espada” (6). Estaveladaacusaciónde afeminamientomáspareceponeriaen

funcióndel comportamientodel individuo quedelaspectoconquela Natura-
lezale hayadotado.

Cualquierpartedelcuerpo,cualquierórgano,cualquiermiem-
bro,llamanlaatencióndeQuevedoy a todosellosdedicaalo largodesuobra
sudetenidaatenciónennumerososy prolijoscomentarios.Desdeelpeloalas
uñasde los pieshaceun largoy variadorecorrido,dejándonosconstanciade
susopinionesconacertadasy detalladasdescripcionesquellamanlaatención
y queenocasionessonsólo la disculpaparajustificar susirónicosataquesa
unadeterminadapersona.

Al hablardel ‘hombrequetuvieseel cabelloensortijado,negro
y recio” diceque “dará másquehacera los barberos” y en tono totalmente
burlónañade: ‘Todo hombrecalvo no tendrápeloy silo tuvteseno seráen la
calva”.

Describela frentey dicequeelquela tengachicay arrugada
parecieramonoy seráridiculo paralos quelo vean.Se burla,igualmente,del
quela tuvieraanchay grande,con lo que pareceque cualquierdefectopor
pequeñoquefuera, enmáso enmenos,le dabaocasicónparala sátira; y a
nosotrosnosponedemanifiestoqueQuevedofijaba su atenciónencualquier
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lugardel cuerpohumanoy lo describíaconjustezay acierto.

Al hablardelanarizdicequeelquela tuviesemuylargatendrá
másquesonar,mientrasquelosdenaricespequeñasy romas,sonhombres,

aunqueparecenotra cosay ya en vida empiezana hacerdiligenciaspara
calaveras.

ParaQuevedo,bocagrandede orejaa orejasignifica tarasca
o alnafey muchaespumasin freno, mientrasbocapequeñay fruncidasele
semejaa hocico de hurón; y así en alusiones,a vecesmuy ajustadasa la
realidady otrasenfantasiasmuy próximasal disparate,describey critica el
cuerpohumano(7).

Al hacerdescripcionesfísicasle da, a veces,a las mismasun
doble sentido componiendoalguna de sus clásicas sentencias.Así, por
ejemplo,nosdice: “El quetiene manosmuygrandes,tendrágrandesdedosy
diez wrÍo.s en entrambas;y el que tuvieramuchamano,primara; y si muchas
manosserá valiente”.

Clasificalos ojos porsuviveza,porsutamañoy porsucolor,
y nosgasta,alhacerlo,lasiguientebroma:“Ojosvivos nohuelenmalyrelucen;
lospequeñostienenniñasylos grandesmozas.Ojos verdesyazulesparecen
pájarosy no mujeres”.

Suignatadesconfianzahacialasmujeressehacepresenteen
todoy alhablardeunadamahermosalaponetalesreparosqueacabapordejar
deserlo: “Ninguna mujerquetuviesebuenosojosy buenabocaybuenasmanos
puedeserhermosani dejarde serunafantasma, porqueenpreciándosede
ojostantolosmece,arrulla y elevaquerio haydiablo quela puedasufrir”. Y “Si
tienebuenasmanostantolas esgrimey las golpeapor el tocadoypor lo más
fragosodelmoñoqueamoinaraa los difuntos” 18).
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Tambiénnoshablademujercon carapodridacomoolla con

hocicodepuercoy carnedevaca;o de “mujer tarascaque,dellncuentedecara,
muyrevesadade ojos, muygótica de narices,héticade labios, penitentede
mejillas,muyoscuradeencias,condentaduraderaja yfrentetanangostaque
elcabellosirvedecejas;cuandopidasele hadedaraudicenclaynojoya tendrá
cátedray no amante”(9).

Se burla de las viejas que dicen que la falta de dienteses
corrimiento,que las arrugasson herenciay las canasdisgustos;y que no
aceptancomológico el descalabrodel cuerpopor e] pasode losafios.

Llama barbasy cabellosdominicosa los mechonesblancos

sobrecapasnegras;y barrigasdealgodóncomopantorrillasa un cierto tipo
dehidropesía(10).

Quevedoteníadel cuerpoun conceptomuy claroentendién-
dolo comopartedeun todoqueesel hombrey que hadeestarsubordinada
aél: “Has detratara tucuernono comoquienviveporél, queesnecedad,nl como
quienvivepara él, queesdelito,sinOcomoquiennopuedeutuir sin él. Trátate
como al criado: susténtaley vistele y mándale,que sería, cosafea que te
mandasequiénnació para servirtey quenació confesandocon lágrimassu
servidumbre;y muertodirá enla sepulturaquepor si, aúnesono rnerecfa’t(11).
Ynodudaenafirmarque ‘7c¿ hermosurade las animascrece conla edadcomo
sedisminuyecon la mismala corporal” (12).

Quevedoreconoce,genéricamente,que el cuerpoesfragil y
feo y tan perecederoqueel tiempolo va destruyendopocoa pocohastaeldía
de la muertequesoponesuconsuncióntotal (13].

Desdela niñezhastala vejezel hombrepasapordistintasedades
y sucuerpova variandode tal modoqueal final dela vida “la figura humana
no puededejar depredicary desmentirlas locuras yfantasmascon quese
quieredesvivir” (14).
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El cuerpodel hombrenacea la vida másdébil que el de los
animales,que le excedenen fuerza,y en ligereza, y muchos, con grandes
ventajasenvolumeny estatura.Algunosanimalesinclusoestándotadospor
la Naturalezade armas ofensivas y defensivasy protegidos con pieles
obstinadamentedurasy corazasdeconcha.El niño, en cambio,nace“con un
cuerpomásdesabrigadoquelas ovejas y los corderillos, y tan débil y sin
defensa,queunmosquitoejecutaenél heridas,y unapicaduradeunaaraña
le enfermay le derriba” (15].

El aspectoexternodelcuerpohumanole sirveaalgunoscomo
motivo de presunción,queenel casode la gentemozasueletraducirseen
mostachosrelevados,barbaspeinadas,cabelloscrespos(enellos); y manos

blancas,mejillas y labios encendidos,tocadosaparatososy toda clasede
afeitesy artificios (en ellas].

Parecequedesdetiemposmuyantiguosseconocíaelmodode
utilizar todaclasedeadornoscapilares:“La barbale sirveal hombredeadorno
yel cabelloa la mujer. SI sedesarralgay arrancadel todoelpelocte la barba
y el cabellode la cabeza,fácilrnentenopodríavolverjamás;perosi sOlamente
secorta,pocodespuéssaldráconmásabundancia,másfuerteyespeso”(16).
Quevedorecogeestaspalabrasenuna desustraduccionesy las hacesuyas
ennumerosasocasionesa lo largo de suobra.

El mododeutilizar elcuerpotambiénle sirveaQuevedopara
enjuiciara la gentey asícríticaaquiéncaminaexcesivamentetiesoy erguido:

“No tieneporfructffera el ufllano
la espigaquecomohusoseendereza,
sinO la corvaa quienderriba el grano
hacia la tierra inclina tu entereza,
porquelo erguidoseprometevano,
y queestásin meollo la cabeza” (17).
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Y enotraocasión:

“¿Miras esegigantecorpulerito
ti queconsoberbiay gravedadcamina?Puespor dedentroestrapasyfagina,

Puesascodentroson, tierra y gusanos” (18].

VemoscomoQuevedorefieresiempretodo,inclusolo físico, a

unaúltima instanciamoral.

Si elpasodel tiempova deteriorandoel cuerpo,parala mujer

suponeunadoblepérdidaya quesegúnQuevedo,ella, lasmásde lasveces,
cifra todo su éxito en el esplendorde su bellezaque, inevitablemente,va
declinandodesdela mañanahastala tardey la nochede la vida:

“Pues cercadela noche,a la mañana
de tu niñezsucedetarde yerta;
mustiala primavera,la luz muerta
despobladala voz, la frentecana” (191.

EnmuchasocasionesQuevedo,peseasureconocidamisoginia,
ensalzala bellezade la mujeralabandola blancuradela piel de susmanos,
el rojo desuslabios,eldoradodesuscabellos,etc,etc;perotambiénenotras
muchasseensañacruelmenteendescribirsusdefectosy asíensuspoesías
amorosasdedicasendossonetosA unadamabizcauhennosg,A unadamg
tuertau muyhermosayAotradamadeigualhermosuraudeltodociega..Como
muestrade su mezclade crueldad y admiraciónbastecitar un verso del

primero: “El mirar zamboyzurdoesdelincuente”,yterminaelsonetollamando
“Vizcondesde la vista”a los ojos de la pobredamabizca y hermosa(20).
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Son constantesen la obra de Quevedosus alusionesa
cuestionesde antropologíafísica,Así noshablade una “espaciosafrente” y
utiliza bellasimágenesparadescribirnosel cabelloencanecido(el oroquepor

el pasodel tiempo sehaceplata, 6 la nievede la edaden la cabeza).

Perono sólo el pasodel tiempo mudalascondicionesfísicas
del hombre.Tambiénlos sufrimientos,tanto físicoscomomorales,le hacen
perdercualidades:la voz seva haciendomustia y ronca,el oido y la vista
pierdenagudeza,y, engeneral,lascondicionescorporalessemermanperdien-
do agilidady disminuyendotodasucapacidad.

El semblantedecolor de rosay azucena,el mirar sabroso,el
hermosocuello, blanco,enhiesto,la bocade rubiesy perlasllena, la mano
alabastrinay tantasotrasbellasy poéticasdescripciones,llegan,coneltiempo,
al mismofinal. (21).

La blacura de la piel parec!a,entonces,signo de bellezay
Quevedola celebrasiempreen las damasa las que intenta alabary en su
Pinturano vukardeunahermosuradestacalos ojos con susniñas,la boca,
las dos mejillas y el doradocabello, parafinalmente, como hacesiempre,
describirconbellasimágeneslasmanosde la dama.Léglcamenteerantodas
estaspartesmásvisiblesdel cuerpolas quemásllamabansu atención.

Al haceralgunasdescripcionesde personajespintorescos,
bien ficiticios, bien reales,nosda a conocerdefectosfísicoscomola corcova
ojoroba;el excesodepesoen unamujer quedicepasarde lascinco arrobas;
y utiliza términoscomocormasconel queparacealudiralo quehoy llamamos
corvas.

Porotrapartea unmulatolo comparaconel papeldeestraza
y esde suponerquelo hacealudiendotantoal color obscurodesu piel como
al poco valor queentoncessele dabaa la gentede color (22].
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Dentrodesusjácarasencontramosalusionesa unasnalgas
atarantadasy hacereferenciaa los testículosy el penede estaforma:

“Vuéivanle los compañones
yel engendradorpulgar.
Sollo la plagaal instarite
la herramientadelpecar..

Al penellamaasimismo ‘la porra queda gusto y dinero”~

En la mismaobra hacetambién alusión al organo sexual

femenimodel quesudueñadiceser:

“Por lo chiquitoel rey moro,
por lo estrecho Gibraltart’ (23).

En pocasocasionesencontrabaQuevedola justamedidaen
lasproporcionesdelcuerpohumanoy asítantodenigraaloscalvoscomoalos
queconsiderade demasiadopobladacabellera,a la que denominaquedejas
y pelambres;y hacenotarqueelcortedepelocambiamuchoelaspectodeuna
persona.Tantoseburladeunamujer porsusgrandespiernascomode otra
por la extremadelgadezde las suyasa lasquellama espinillas.

La nariz pareceque llamabaespecialmentela atenciónde

Quevedoy nosladescribedetodoslos tamañosy detodaslasformas.Famoso
essu sonetoA una nariz(“Eraseun hombrea unanarizpegado.,.“F, dondela
burlano esmásqueunaexageracióndealgoqueerabiencierto. Peroademás
enmuchasotras ocasionesserefirió a ella, por ejemplo,en el romanceque

Celebrala narizdeunadama,dondeseextiendeengraciosasconsideracianes
tantode la formade la mismay desuspartes,comode la misiónolfativa que
tieneencomendada,e inclusocomolugardondeseasientael resfriadonasal,
[24).
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~s curiosodestacarqueensusversosnosdice: “Nariz esseñal
devivo ¡ no nariz,señaldemuerto.“, enclarísimaalusiónala calavera;y que
parahablarde unasnaricesganchudaslas describecomo: “Narices con
juanetes”.

Puestoabuscardefectosnosóloenlanarizlosencuentra6 en

losojosbizcosy zambos,sinó también,enlasbocasgrandes(de orejaaoreja),
4 enlasbarbillasconzancajos,enlasfrentesplanascomoplantadepie(25),etc.

Tampocolos dedos,tanto de las manoscomo de los pies,
escapanasuobservacióny enlosprimerosnosdescribelasyemasdelosdedos
excesivamentegruesasy redondas,asícomolas uñas,de las que seocupa
tantoporsutamañocomoporsucolor y por lasdiversasutilidadesparalas
queel hombresueleemplearlas.Inclusohacemensióna la feacostumbrede

algunaspersonasdellevarlasuñasnegrasdesuciedad,porloquedice,parace
quevandeluto; y noseleescapaelhechodequeenloshombresderazanegra
resaltansussonrosadasuñas,casiblancas.

A unadamajoven,degrantamaño,ya laqueenbromallama
“la chica”, la describedearribaa abajocongrandesojoszainos,“boca queen
cada bostezogastaunacruzdedospalmos”, con grandeslabios y, comoes
lógico, manosy piesenormes,por lo queusabatal tamañodecalzadoque“al
mayorhombredelmundolo ineteréenun zapato”. Perolo quemásponderaen

4,

ellaeslo quele falta: “Pero nadaestimotanto 1 comolo queyono tengo ¡ que
sonarrugasyaños”. (26).

k A loscalvosdedicaundivertidoromanceenelquedescribelos
1>

“vados linajes de calvas”, burlándoseespecialmentede los que intentan~F. disimular su falta de cabello con estrambóticospeinadoso con postizos.

Clasificalas calvasen :sacerdotales,jerónimas,vergonzantes,asentaderas,
montosas,agudas,calva-truenos,mapa-mundi,calvarosa,etc,dandodetalles
gráficosy graciosasdecadacaso.127).

<4
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Si lasmujeresno gozaronde susimpatía,lasviejassufrieron

suspeoresataquesy aunadeellasla llama ‘Vieja barbudaydeojeras“y “vieja
de dienteermitaño”. En su feroz andanadadescribesusmuchasfealdades
acusándolade intentardisimularsu fealdadcuandoya esla misma imagen
delamuerte;a pesardeque,segúncuenta,nopasabadecincuentaaños.Con
estaedad, paraentonces, debíaserya una anciana.(28).

A una vieja desdentadaque intenta ocultarsu situaciónle
dedicaunosversostanjocososocomohirientes,

De un hombredel quenos habla,dice queerazurdo, lo que
apartedeun defecto,era,al parecer,señalde mal agUero.

Dentrodelosdefectosfísicosmencionainclusola tartamudez;
ydeunacaramalhechaafirmaque, portopuntiagudodeambas,sejuntaban
la narizy la barbilla.

Comoya seapuntó,le pareceimpropio queel hombretenga
ojos azules:

‘Todo varon ojizarco
con todaojinegra ninfa
quieroquetruequenlos ojos
o si no queselos tiñan”

Pero,sin embargo,seburla dequienesusantintes, postizos,etc,
paradisimulareldeteriorodesucuerpo,asícomodelashembrasgruesas“que
traeri enpuñosy enmanosrosconesy quesadillas”.

Afea, pués,lasbarbasteñidas,losdientespostizos,lascalvas
disimuladas,etc, (29).
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Llama“coram vobis” a un hombremuygrueso,tomandoesta
locucióndel latín parareferirsea una personaabultadadegran presenciay

aspectorotundo.(30).

Enunromancededicadoala descripciónburlescadel aspecto
físico deunavieja nosdacuentadesu carade estamanera:

“Pasa en lo arrugado
delancianorostro,
uvaen lo borracho
higo en lo redondo” (31).

De los defectosfísicos del hombreculpa, enciertamedida,a

suspadres,puesentiendequesonresponsablesdetanmalaherenciaquehan
dejadoal hijo:

“No sólo los corcovados
sirvendesoplaralfuego
sino suspadrestambién
por lo quehicieron malhecho” f321.

En la descripcióndel cuerpohumanoempleaQuevedocon
mucha frecuenciaimágenesmuy variadas, unas veces poéticasy otras

satíricas;asíllama ojosazacanesa los deaspectollorosoy cabellosdeplata
a las canas,hablandoasimismode nariz de alquitara,etc.

No es novedosoel temor de la mujer a la obesidadpor
considerarquelaafeay avejenta,y Quevedosehaceecodeello ya ensutiempo

(33).

Los autoresde epigramasgriegosapelaronmuchoa la burla
delos defectosfísicosparatratardeatacary ofenderasusenemigos.Quevedo,
buenconocedorde los autoresclásicos,siguesu pautay los imita; perosin
dudalossuperaenel antescitadosonetoA unanariz,dondehacela burlamás
despiadadadeun narigudo.Y en otrasocasionesseburladequienestenían
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naricespequeñasy romas.A sugranenemigoliterarioJuánRuizdeAlarcón,
queeradoblementejorobado,le dedicauna cruely mordazsátira en la que
cadaestrofafinaliza con un verso, a modo de estribillo, en el que le llama
“Corcovlila” (34).

Ante los defectosfísicos y antelos estragosque el pasodel
tiempoproduceen nuestrocuerpoQuevedonosmuestrade lasdosposturas
limite quesesuelenadoptar, conun ejemploal querecurreconfrecuencia:
el calvo queaceptasu situacióncondignidady elquela rechazarecurriendo
alusodepelucasy otrosartificios comoel tenerquepasarpordescortespor
noquitarseelsombreroy descubrirsucalvicie,yaquesegúnél “antesmilveces
muertoquecalvo” (35).

Quevedofué, undefensoraultranzadelasvirtudesdel pueblo

españoly llegaa describir, físicamente,los queél creesonlos rasgosde los
honradostrabajadores:

“El rostro macilento,el cuerpoflaco,
eranrecuerdodel trabajo honroso” (36).

De modo semejanteadjudicaa las personasde un mismo
grupodeterminadascaracterísticascomunes.Así describefísicamentea las

putas,deformagenérica,poniendosuspalabrasenbocadeotraputa,lo que,
por su conocimiento, parecedarle mayor credibilidad. Atribuye a estas

“hembrasde la vida airada”, “el andara lo escocido”y otras lindezascomoel
ser “acedadade rostroy ahigadade cara” (37).

En suscomparacionesllega Quevedoa limites grotescospor
ejemplo,aunamujerle dicequeporchicay delgadapodríapasarporanchoa
y a otra,másbiengorda,la llama:

“A rrufaldadadecara
y arrufianadade vista,
y la color y el aliento
entrecazuelay salchicha”. (38)
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Con suespirituiróniconosdiceensuLibrodetodaslascosas

:

“En viendoun tuerto,puedesjuzgarquelefalta un ojo. Losbizcosson tuertos
enduda,quenosesabedequeojolo son.Elzurdosabepocoporqueaúnnosabe
cualessumanoderecha,puesla unalo esenel lugar y la otra enel oficio. Es
gentedemala manera.,puesno hacecosaaderechas.Hombrecorcovadono lo
tratesyjúzgalepor mal inclinado, pueslo anda con la corcova. Cap6nnf es
hombreni mujerypareceambascosas,esgente intratablequenf mereceser
hombreni seatrevea serdueña.Quientuvierepiepequeño,sindudacalzará
menoszapatoytendrámenoszancajosqueleroan losmaldicientes.Piégrande,
quelos gallegosllamanpata, si el quelo tuvieradiceriñendoquemeteráaotro
enun zapatolo podrácumplirsin ser valiente” (39).

A estasobservacionesgeneralesque Quevedohacesobre

cuestionesde antropologíafísica,hemosde añadirlasburlasy comentados
dedicadosaquienesconpostizos,afeitesy simulacionestratabandedesfigu-
rar su apariencia,y algunasotrasnotasinteresantesentrelas quedestaca
cuantoQuevedodedica, de forma directa,a comentarel aspectofísico de la
mujer.Porsurelación,aunqueindirecta,conesteapartado,sepuedeañadir
tambienaquí,queconocidaesla aficióndeQuevedoalosexcesosescatológicos

que le dieron fama tal, quele convirtieron, involuntariamente,en el autor,
cierto o falso, de cuantasfrasesy dicharachosel vulgo empleadentrodel
géneroquehoy seha dadoen llamar “marrón”.

La verdadesqueQuevedono da motivo paradesmentirtan
poco afortunadafama; y en sus escritosnos ofrecereferenciasevidentes.
Dedica toda unaobra a las Graciasy desgraciasdel ob del culo quefirma,
comoyahemosdicho,conelseudónimodeJuanLamaseldelcamisóncagado,
en la que dice cosastan provocativas como las siguientes: “Hasta los
excrementoso mierdasonde provecho,puessegúndefienderiLos doctores
galenistasy boticarios droguistas,sonbuenospara .... “y en otrasocasiones
citaunaseriedefrasesqueél poneen bocadefamososoatribuyeal refranero
popular,talescomo:
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“Más te quieroquea una buena gana de cagar” [proverbio castella-
no]; “No haycontentoenestavida 1 quesepuedacomparar¡ al contentode
cagar” (Texto de un filósofo); ‘No habría enel mundogustocomoel cagar, si
tuvierabesos” ( provebio protugúes];y “No hay gusto mdsdescansadoque
despúesdehabercagado” (texto de un clásico]. (40).

<4

Lo físico en la muier

Si del hombrenosdaQuevedocitasy referenciasabundantes
con laquenosdescribesuscaracterísticasfísicas,de la mujernoshablacon
enormeprolijidad> lo quenoesdeextrañar>dadoqueella esobjetopreferente

de suatención,bienseaparaadmirarlay alabarla, o bien, comoocurrelas
<1

másde las veces,para denostaríay ridiculizaría> haciéndolablancode sus
mordacesataquesy burlas.

En La PerinolanosdescribeD. Franciscoa una doncellaa la

quecalifica de fea,deestemodo: “Una pelinegracon bienenlutadahermosura
4-

queseservíadela contradiccióndesupropiablancuraconojosdeata,vestidos
y-

denegro(quelas niñasdecolor mirandecamino.?,volviendola caraconreposo
deaguileñaygraciadefea” (411. si bienesdejusticia señalarque,al menos,

0
leconcedela condicióndemujerinteligente,porlas frasesqueacontinuación
poneen su boca.

Conindependenciadequeel temaseatratadoenotromomen-
to podemosdejarseñaladoaqulqueQuevedocita comocausasdel deterioro
delcuerpodelamujertantolaesterilidadcomolos partos,que,segúnnuestro
autor: “Son la vejezde la mocedady el menoscabodela hermosura”(42).

ti

A lamujervieja le lanzahorriblesdiatrilasy la describe,enlo
físico,señalandotodoaquelloquepuedaafearlay denigraría:Ojosgastados,
bocadenoche,dientesolitario, falta depelo, arrugas,narizy barbaamados,
etc. (43].
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En susrepetidosataquesa las viejasenglobatambiéna las
viudasy a las dueñas;y de todasellasdescribecon crueldadsusmuchas
fealdadesllegandoa decir (lo que resultauna exageraciónincluso parasu
época)quela quepasede los cincuentaañoslo únicoquetienequehaceres
morirse.(44).

Lasmujerescon vello en el rostro, lasqueporsusgorduras

aparecenllenasde“rosquillas”, lasqueseesfuerzaninútilmenteenaparentar
unajuventudqueya lesesmuy lejana,lasqueporsuedadestánarrugadas
odesdentadasy,enfin, todaslasmujeres,porunauotra razón,sufrenlastras
deQuevedo.La queesgordaporsu gordura,la queesflacapor sudelgadez,
éstapor tenerpecas,aquellaporestarpicadadeviruelas;y, en fin, de todas
tienealgo quedeciry casisiempremalo.

Enunaocasión,en su burla llegaal colmo denostandohasta
supropioanatomía:“Si erescampana¿dóndeestáel badajo?.(45].

AunqueQuevedo,comoesbiensabido,podecíavariosdefec-
tosfísicos,no tuvopiedadalgunadequienesestabanencasossimilaresy más
si setratabade unamujer.Muestra de ello puedeseruna de suscanciones

burlescasdedicadaa un mujer de muy escasaestatura(46).

Si lavejezlleva, paraQuevedo,aparejadala fealdad,aalgunos
oficiosleocurrealgoparecido.Taleselcasodelasputas;y enello no lefaltaba
razónal autor,puesaquellasquededicansuvida al comerciodesucuerpoes
lógico quelo veandeterioradomuchomásrápidamentey en plenajuventud.

De entrecuantasvecesQuevedohacehorriblesreseñasde la
mujer, incluso de las viejas, con la consiguienteburla, cabedestacarla
descripciónquetantoenlo fisicocomoenlo psíquicoy enlo moralhacedeuna
mujer, al parecerhorrorosa,con la queseenseñahastalimites inauditos.
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Quizá en su juicio influye el hechode queera la esposade un abogado,
profesióna la que,comoveremosmásadelante,Quevedodetestaba,En los
versosquelededicanospareceencontrare]peorataquedeQuevedoalamujer
(473.

Comocontrapartidadigamosque,al menosenciertasocasio-
nes,dedicabellaspalabrasy lindospiroposalamujer.Enunodesusromances
alaba los rasgosfísicos de unajoven deeribiendodetalladamentetodas las
partesdesu cuerpoy ponderando,deespecialmanera,suspechos.Aquí se
resuelvelaaparentecontradiccióndeun hombrequetantozahiereala mujer
y, sinembargo,semuestragranadmiradordeellasenlo fisico; yaqueenmedio
de susversossele escapa:“Y no descuErnabuenpecho/ quientiene malas
entrañas”. Al fin ponedemanifiestosu misoginiaadmirandoel continentey
zahiriendoel cotenido.ParaQuevedo,raravez estánacordeslo internoy lo
externo.[48].

Postizos, afeites y simulaciones

Comoyasehadicho, Quevedoridículizaaquienesconengaño
intentanocultarsusdefectosy fealdades.En La fortunacon sesoel autorcita

avariosnarcisosqueibanporla calle, uno conpantorrillaspostizas,otro con
tres dientesfalsos, dos teñidosy tres calvos con peluca&Quevedo,en su
maldad,lesponeenridiculo haciendoquequienesestána sulado descubran
la verdad.

En la misma obra habla de “una mujer casaday rica que
estábaseafeitando.Cubríaconhopalandasdesolimánunasarrugasconpeco.s
y seenjabelgabasu randa tez. Estabaguisandolas cejascon humo, como
chorizos,etc” (49). Sucararesultabaun poema.

En otrolugar haremosmenciónde los productosque, con
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caráctercosmético,eranutilizadosparaembellecerse,asfcomodesucompo-
sición, refiriéndonosaquísólamenteal fin quesebuscabacon suempleo.

Laafición a lautilización detalesafeitesla hacepropiadelas

mujeres(que parasus “galas y bruJerfas”, gastabanlo que no tenfan)y de
algunoshombresafeminadosque parecenarrepentidosde haber nacido
varones.(50).

Quevedosupo,ya en su tiempo,que, al igual que hoy, a la
mujer no le gustaquenadiedescubracomo se adornay se maquilla: “Las
damasno huelganquenadielas veaataviar, por seractoquedescn.tbrefaltas
naturales”(51).

Los postizosy simulacionesson, por supuesto,disculpa
constantedeQuevedoparaatacara la mujer; perotambiénhacelo propiocon

el hombre,burlándosede los quesecolocandientesy muelaspostizos,a los
quellama “dientes comprados”y de los quedicequecualquiertos losarrojay
cualquierestornudolos escupe.Se burla, igualmente,de los queUñensus
canas,tantoen la cabezacomoen la barbay el bigote. (52).

En unadesusletrillas satíricashablaas! deun viejo:

“El vejetepalabrero
que, apoderde letuario,
acostándosecanario
senos levantajilguero.
SuJordánesel tintero,
y conbarbascolorines
traebigotesarlequines
corno el arcocelestial’ (53)

TambiénentiempodeQuevedoparecequeyaseutilizaronojos
postizosy a ellosserefierede estemodo:
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“Ojos y dientespostizos
andanengañandonecios” (54)

En unaocasión, el excesode afeitesdebiósertangrandeen

la carade una mujer que Quevedole dice que tiene “rostro boticario” (55),
aludiendoa la cantidadde mejunjesy preparacionesquese habladado.

Susburlasa los viejosquesetiñen y alos queusanpelucas
sontan repetidasqueresultainútil reseñarcuantasvecesaparecenen sus
obras,especialmenteensusversos.Los “viejos pintados”correnel peligrode
quecualquierchaparrónles dejeal descubierto.

Los moñospostizosdisimulanla falta depeloen lamujery las
pelucasla calvicie totaldel hombre.A estasles teníaunaespecialantipatíay
les llamaba“guedejarequien” (56). Surechazoa laspelucassólo essuperado
por la indignaciónconquerecriminaa lasmujeresbellasque> sin necesidad,

embadurnabansucaradepotingues.A unadeellasdedicaun sonetotitulado:
Hermosaafeitadadedemonio. (57].

Enel fondo, lo queQuevedodenunciaesquecuantasutilizan
estalargaseriedeartificios, lo quepretenden,en definitiva, esdisimularsu
edady producirun rejuvenecimientoartificial, aunqueseapostizoy pasajero.
Nadiequiereserviejoy ni siquieraacepta,sobretodoenelcasodelasmujeres,
tenerlaaparienciapropiadela edad.Sin embargo,noscitael casodeun mozo

llamadoOrtegaque,porsuspocosaños>y parapodermeterseen andanzas
amorosas,quiereparecermayor.El entremestitulado La ropavejerafinaliza
conun ‘baile” quecomienzaasí:

“Adoba.cuerposcomoadoba-silias,
boticadeojos, bocas>pantorrilas” (58)

En su obra teatralHospital de los malcasados.una mujer
jóven va describiendoa su viejo marido>refiriendo, uno a uno, los muchos
postizosy afeitesqueutillza (59], lo quesirvea Quevedodepretextoparahacer
la críticaa todasestasfalsedades.
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En las perfectasdescripcionesque Quevedohacede sus

personajesseesmeraen puntualizarsu aspectofísico y asínoshacever al
famoso“Domine Cabra”desuobraEl Buscóncon tal prolijidaddedetallesque
no sólo sehaceperfectamentecreiblesinó que, alo largo de suspáginas,se
nosconvierteen alguienfamiliar.

Algo similarpodríamosdecirde las descripcionesfísicasque
hace,enlamismaobra,deciertostipos, comounamozadeposada,otrajoven
bella o un ladrón del que dice: “tenía la cara con tantascuchilladasquea
descubrirsepuntos,no sela ganaraun flux. Teníanoneslasorejasypega-
daslas narices,aunqueno tan biencomola cuchilladaqueselaspartfa”. (60).

Porsupuesto,susmejoresdescripcionessonlasdepersonajes
realesalos queconocióy con losqueconvivió. Suspinturasdetodosellosson
verdaderosretratosde los mismos.

AntroDOlOUlB usiciulca

Si Quevedoprestéatenciónal aspectofísico, eslógicoaceptar

que>por laagudezadesusobservaciones,todo ello lo poníaenfunción deun
mejorconocimientototaldelserhumano;y eneseconocimientole importaba,
sobretodo, el aspectopsíquicoy moral,queson,en definitiva los quemejor

definenal hombre.

Esmuydifícil, a veces,separarlo estrictamentepsíquicodelo
moral, pues ambosestántan íntimamenterelacionadosque se influyen
mutuamente,llegandoa constituir en la práctica,un todo único que rige el
caractery determinael modo de actuarde laspersonas.

1

1

9
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Todoslos humanossecomportanhabitualmentedeun modo
determinado>quevieneinfluido porsuformación,suscreenciasy sucaracter
personal;peroendeterminadosmomentosesemodohabitualpuedevariartan
sustancialmentequela mismapersonasenospuedellegara hacerirrecono-
cible. En ello influyen factoresmuy relacionadoscon lo que los cristianos
llamamos virtudes teologalesy morales o cardinales.En estas últimas
(prudencia>justicia, fortalezay templanza)basaQuevedo,en buenamedida,
laspautasdeconductahumana.Losviciosodefectosopuestosaellossonpara
el autorcausade desarregloen nuestrocomportamientoy, en fin, influyen

decisivamenteen nuestrapsiquis.

EnsuPremáticade1620nosdejódicho: “Ningunapersonasea
tenidoporcuerdosiconcóleradicealgúndisparateysinellaescomouncordero”
(61j

LanecedadesobjetodeestudiodetenidoporpartedeQuevedo
y ademásde ocuparsede ella amplísimamenteen su Genealogia de los
modorros,la traea colaciónen todassusobrasy la consideracomoalgoque
sirveparadefinir y clasificara los hombres.En El alguacilendemoniado,al

principio de la obra, diceque “hay tresgénerosdehombresen el mundo:los
unosquepor hallarse ignorantesno escribeny estosmerecendisculpapor
habercalladoy alabanzapor haberseconodildo.Otros quenocomunicanlo que
saben;a estosselesdebetenerlástima de la condtcióny envidiadel ingenio,
pidiendoa Dios quelesperdonbelo pasadoy les enmiendelo porvenir. Los
últimosnoescribendemiedoa lasmalaslenguasyestosmerecenreprehensión”
162).

Si Quevedo,comoquedadicho> fué hombrede filias y fobias
comprenderemosla maníaque ten!a a algunasocupacionescuandolas
compara,confrancadesventaja,con los propiosnecios.Así dicequeen lugar
de poetasy verdugosseusennecios,pueséstossonmenoscostosos(63).

Admirael valorenel hombre,perolo ponesiempreenrelación
con la temeridad; y aconsejala diligencia quepermiteimprimir
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rapidezalasdecisionesllegandoa admitirqueenocasionesla decisiónestan

aconsejablequeestaporencimainclusode la refelexión.

EnsuMarcoBruto alestudiarla actituddeésteen la batalla
deFarsalia,poneensubocalassiguientesfrases:“Considerarlospeligroses
prudenciadecobardes,habiendodeentrar enellos; y también.muchasveces
escobardíade valientes”. “No pensólo queen la batalla le podríaacontecer;
estudió lo que debíaobrar”> reconociendoque “muchos vencimientosha
ocasionadola cosideracióny muchasvictorias ha dado la temeridad.”(64).

Al hablardeJulioCésarnosrefieresuactitudanteunamuerte
anunciada,diciendoqueprefirió padecerlaunavezque temerlamuchas,Es
decir, queantela muertey anteel inevitabletemora ellala actitud temeraria
resultacasilamásaconsejableya quemásvaleencararel peligrodemuerte

quevivir siempreatenazadoporelmiedodeunaposiblemuertepróxima.Y este
mismoespíritudedecisiónaconsejaantecualquierotro peligro menor.

Quevedoaceptaque el hombrenacecon unasdeterminadas

cualidadeseinclinacionesy asídiceque ‘7xaymedrososquetemenal rayoaún
despuésdehaberoldo el trueno”, peronollegaal extremodeLombroso,porque
escribe: “La repetición de los actosulciososohacecreer que nacencte mala
naturalezade los hombresy no de la necesidadde las ocasiones”(65).

Del miedodicequeesvenenofrio comparadoal de la cicuta;
y parahacernosver lo execrablequele resultala mentirallamaa la lenguael
másfalso testigodel corazón.

Aconsejaentodola serenidadcomonormaquehaderegular
la actuacióndelhombre; y añadeque,muchasveces,esbeneficiosoelolvido.
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A laspotenciasdelalma (memoria,entendimientoy voluntad)

lesdatal valorquediceque“de otrasuerteanduvierael mundosi los hombres
lasusarancomoselas dieronypara lo queselas dieron”, entremezclandoal
hablarasí susconocomientopiscológicoscon sussentimientosreligiososy
derivandotodo ello al campode lo moral (66].

Quevedoafirma que el hombrenaceparaserfeliz, pero su
propianaturalezale pone,desdeel primermomento,sedaslimitacionesalas
queseunenlossucesivosembatesde la viday los habitualesmalostratosde
los demáshombres.Todo ello nos causadisgunto; pero ademásde los
disgustosqueparecenlógicos, elhombresuelecontrariarsemuchasvecessin
causani razóny sólo porno ver cumplidosugusto o sucapricho,nacidolas
másdelasvecesdealgoque no tienenadaquever conel razonabledeseode
prosperaro alcanzaruna meta. Para Quevedo la ambición es un deseo
descompuesto,sin término, de lo que el hombredesea.

El tratardeimponerse,leparececondiciónInnatadelservivo,
yelmandarloreconocecomodeseoancestraldel hombre; pero,sin embargo,
el hombreofrecela paradojadenosercapaz,muchasveces,demandarsobre
si mismoy tal vezseaéstala causaprimeradel temora la muerte.

Sobrela ira nosdiceque“es unabrevelocuray repentina,un
olvido de la razón, y si dura, un despreciode ella, un afecto rebeldeal
entendimientoy un motín de la sangrey una soberbiainconsiderada”. “Es
enfermedaddelcorazón,peligro de la vida, confusióndesi misma,temeridad
acreditadayvalentíadecobardesyflacos”. Paraañadirflnalinente “El efecto
dela ira noesotro quela alteracióndetodoslossentidos,perturbaciónyfealdad
de todoslos miembros,y inobediencioadelalmaa la razóny al entendimiento”
(67). De estaforma tan completa,tan gráfica y tanveraznosda Quevedosu
visión de la naturaleza,las causasy los efectosde la ira.

Acercadelaenvidiahablamuchasvecesy ensuvaloraciónde
lo nefastoqueresultallegaadecirqueafectaalavistaporque:“¿Puddesenegar
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que la envidiahace ver másaltas, másnumerosasy más Llenas todas las
cosas?”(68).

En cuantoa la hipocresíahacetambiénlargasconsideracio-
nesy enunadeellasla poneenrelaciónconla sabiduriaparadecirque“Toda
nuestrasabiciuriaespresunciónacreditadade la ignoranciade los otros” 169)

Resaltacomopeculiaridadpropiade la psicologíahumanala
capacidadquetenemostodosparaconvencernosdeaquelloquenosconviene;
dá un gran valor a lo que llamamossentidocomún; pone de manifiestolo
prácticoqueresultahacerde los enemigosamigos,siguiendolos consejosde
lamásatentay útil prudencia;celebralacapacidaddeadaptacióndelhombre>
aconsejandoponersea la altura de aquel a quien tratamospara lograr
entendernosconél; y denigrala ingratitud, subrayandoque los humanos

padecemosno sólo estemal sino la obstinaciónen el mismo.

Tantoensusescritosoriginalescomoa travésdelas muchas
traduccionesyadaptacionesquerealizó,noshabladelasdesgraciascausadas
porel mal caráctery por los celos,de los dañosde la inquietudy la soledad,
del consueloqueseencuentraen la confidenciao en el llanto, y repitesus
opinionessobrela fé ensi mismo,la fuerzadevoluntad, la presenciadeánimo
y otrascuestionestrascendentescomoel miedo, del quecita la definiciónde
Aristóteles,a laqueseadhiere:“Miedo esun dolor y unaperturbacióndeánimo,
quenacede la imaginaciónde unfuturo mal”.

En relación con la antropologíapsíquicaestudiaQuevedo
costumbres,maníasy hábitosdel hombreque hoy son tenidoscasi como
enfermedadesy delosqueseocupanlospsiquíatrasy los psicólogos.A lo largo
detodasuobradescribeconductasque,porrarasqueparezcan,siguensiendo
hoy frecuentesy estánperfectamenterecogidasen todos los tratadosde
psiquiatría: Ir por la calle hablandoconsigomismo>hacergestosritualesy
rutinarios,no pisar determinadoslugares,etc. Paracadacasoaconsejael
remediooportunoy analizalascausasy consecuenciasde aquellasmanías,

imponiendoinclusosimbólicascondenasa quienes,despuésde advertirías,
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persistenenellas, calificándoloscongraciososnombres.

En másdeunaocasióncomentala costumbresocialdevestir
luto trasla muertedealgúnfamiliar.

Delosviciosy defectos,asícomodelasvirtudes, encontramos
en lasobrasdeQuevedounalargarelacióny una prolija descripcióndelos

mismos.

Comoya hemosapuntado>estudióampliamentela necedad

y, enunsentidoprogresivo, habladenecios,majaderosy modorros,término
esteúltimo aúnhoymuy usadoenAragón; y siempre>porsupuesto,en forma
despectiva.Nos relatacircunstanciasconcretasen lasqueseencuentranlos
obstinados,los coléricos>los temerarios,los confiados,etc.

Delosneciosnosdefiney clasWicacasitreintatiposdiferentes>

alosqueañadeinnumerablesvariantes,encuyadescripciónnosmuestrasu
ingenio y su gracia. La conclusiónpareceinevitable: jcuantossigue hoy
habiendode todosellos! (70).

AunqueQuevedono eraajenoa ella, noshablamuchasveces
y siemprecondureza,dela tacañerfa.Nosdescribeel egoisrnoy susmuchas
claseshaciéndonosver los dañosque talesdefectoscausana la sociedade
inclusoa quieneslos soportan.

A lajuventudlaconsiderapornaturalezaapasionaday deella
muy especialmentediceque sólo quiereoir lo que le gusta.

En susMi~aiassentenciosasencontramosunalarga relación
de frasesque hoy tendrían un total paralelismocon un buennúmerode
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refranesy sentenciasquetodosdamosporvalidos.

Aconsejaa todos los hombresque disimulen sus vicios y
defectosperosincaeren la mentirani en la hipocresía.

Le daun granvalor a lapalabray previenesobreel malusode
ella reconociendoque la lenguaestáhechaa modo deespaday quea veces
hastael tonode voz sineparaofendery causardañoyaqueinstiganmáslas
palabrasquelasobras[71).Y en cuandoa estasdicequedebenhacerselas
cosasporsí mismas,no buscandoni premioni agradecimientoy siemprede
un modo ponderadoa medio caminoentre la prudencia>hija del frío, y el

impetu, hijo del calor.

El buenánimo sine a todos,especialmentea los viejos, para
suplir la falta de fuerzas;y de la amistadhacela más encendidadefensa
diciendoque “el amigoha desercomola sangre,queacudeluegoa la herida
sinesperaraquesele llame”, porque“gran pruebadeamigoesqueadivine la
enfennedadde suamigo;pero puedeadivinarla y no remediarla;ésteno es
amigosinó de los queseusan” (72).

Habla con frecuencia, el autor, de la adulación, de la
curiosidad>queconsideracasi innataen la mujer> y de las muchasy muy
diferentessituacionespsicológicasquesecreanantela infidelidadmatrimo-
nial.

Pesea que por su condición de moralista incluye como
cuestióndeantropologíamoralciertoscomportamientosy desviaciones(em-
briaguez,sodomía>pederastia,bestiaiisiflo, prostituciófl~ proxenetismo,etc)

nosdáencadacasoun toquesobrelaespecialpsicologíaqueatribuyeatodos
los queestánincursosen talesvicios..

Conloscornudosseensañaconstantementey nosdejadeellos
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y de su comportamientoretratospsicológicos perfectamenteperfilados y
terminados.Susataquesson,a veces,de unacrudezabrutal.

Atacaigualmentea todaclasedepresumidos,presuntuososy

pedantes.

Especial psicoloria de la muier. seWúfl
Quevedo

.

Eratal la prevenciónqueQuevedosentíahaciala mujerque
aprovechacualquierocasiónparaofenderlay dejarlaen ridiculo, y desconfia

deella por principio. Mientrasal hombrele reconocequepuedeserbuenoo
malo,delamujerdice,evocandoaEurípides,quetodoenellaespésimo.Hasta
desuscariciasdesconfia:“No esmenosofensivaarmala cariciaenlas mujeres.
quela espadaen los hombres” (73),con lo queatribuyea todassusacciones
lafalsedady la dobleintención,quesóloenalgunoscasos,pornumerososque
éstossean,puederesultarcierta.

A todas,enespeciala lascasadas,lesatribuyela condiciónde
dominantes.Dice por ejemplo: “Quieren gobernar a sus maridossin saber
gobernarsea stmismas”. E igualmentea todas las califica de obcecadasy

obstinadas:“son extraordinariamenteporfiadasynadapuedeconvercerlas.No
haypredicadorque insistatantoensusrazonescantoellas”. “Cori algunasno
vale aconsejaríasni aterrnorizarlas, son, si cabe, máspertinacesque los
hombres.Prefierengolpesy martirio antesque cedenNo oyenni quierenver
cuantoles dIcen” (74).

Con estosantecedentesno puedeextrañarnosqueQuevedo,
enunalargalista, enlaquenosesabequeadmirarmás,silo prolijo y detallado
deloscasosqueenumeraó lo estrambóticodelospreciosqueponeacadauno,

relacionatodoslos tiposdemujeresy el valor deloquesehadepagarporcada
unadeellas.

Y
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Tansólo comoejemplodemostrativoreproducimosalgunade
sus citas: “Las doncellas valen tanto como costaron los juramentospara
parecerlo,y sifuerandelasfinasaprobadaspor el contrastedevirgosvalenlo
quecostareel descubriryhallar unade ellas” 175).

Quedapatentesunaturaldesconfianzahaciala mujer,en la
que sólo de forma totalmenteexcepcionaladmite bondad, inteligencia 6
cualquierotracualidadpositiva.Porel contrario, siemprele adjudicadoblez,
malaintención,estulticia,ambición,engaño,vanidady cuantopuedahaber
demalo y dañinoen estemundo. Su psicologíale pareceretorciday dadaal
mal, por lo que lo mejor espermaneceralejadode la mujer.

A todaslasmujeresles llamapresumidasporquesegúnél, no

sóloenlo fisico, sinoaúnmásenlo ps!quicola presuncióndominacuantohace
la mujer. Si en el arreglode su cuerpointentaaparentaruna falsa belleza
artificial que el autor raramentereconocecomo cierta,en lo psíquicoestá
convencidodequecuantohace,lo hacede tal modoqueel principalobjetivo
de suacciónespresumiry aparentar.

Ridiculiza Quevedola pedanteríafemeninaque se pone de
manifiestoen el hablade la mujerculta y aprovechaparaatacara todoslos
culteranosy demásseguidoresde Góngora.Su obra La culta latiniparla la
dedicaa ~ EscolásticaAnatemay ridiculliza a estadamaquesimbolizaalas
mujeressabias.

Lasmujeres,especialmentelas feasy viejas> estánconstan-
tementeen el puntode mira deQuevedoparahacernosver quesonseresde
malaintención,conrasgospsicológicosnegativos>delasquesiemprehayque
desconfiary alasquesiemprehayquetemer,Y, comomásadelanteveremos>
a las quedesempeñabandeterminadosoficios las ponecomoejemplode la
maldadensuestadomáspuroy lasmartirizaconsusconstantesataques>sin
aceptarparalas mismasningunadisculpani punto algunoeximente.
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Por supuesto,consideraa la mujer inferior al hombrey la
colocasiemprebajoel dominio deeste.Su exacerbadomachismoesincluso
superioral pensamientogeneralde suépoca.

No obstante,enalgunaocasión,celebralagraciadeunajoven
ingeniosa,aunque,paraconstrarrestarel elogio> la describefea.

D~. AnadeCastroEgas,contemporáneadeQuevedo,escribió
un opúsuclotituladoEternidaddel ReyFelipe1 11. y nuestroautor,que,como
vemos>nuncafuéfavorableensusjuicios alasmujeres,haceenestecasouna
excepcióny califica a D~. Ana de “inteligencia a nuestrosiglo de grande
admiraciónyal sexocte sumaornamento’>.(76). Es éstaunade laspoqulsimas
vecesqueQuevedoelogiaa una mujer>no sólo porsubelleza,sino admirando
enella, sobretodo,cualidadespsfquicase intelectuales..

EnsuVida deMarcoBrutocomentala influenciaquelamujer
tienesobreel hombrey la repercusiónquedichainfluencia tienecuandose
ejercesobrereyesy otroshombresimportantes.Porsupuesto,paraQuevedo
el resultadoessiemprenegativoy a ellasatribuyela causadetodoslos males
que padecenlos estadosy toda la humanidad,advirtiendo quecualquier

humano ha de andar precavidocontra ellas. En su duro ataquedesliza
malisimosjuiciossobrela naturalezapsíquicadelamujeralaqueatribuyelas

peorescondiciones.

Porsu enormecultura, Quevedoconocíabienlasobrasde la
AntiguedadClásicay lospersonajesqueenellassecitan, y nosdejóplasmadas
ensustextosagudasy acertadasdescripcionesdemuchosdeellos,entrelas
queaquí queremosrecordara algunasmujeresfamosascomo Servilia, la
madrede Julio César,Porcia,la esposadeMarco Bruto, Calpurnia,última
esposadeJulio César,etc>dandodetodasellasnotaspsicológicassuficientes
quenospermitenadivinarsu carácter.
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El mal juicio de Quevedosobrelas mujeresse agudizaal
estudiarlascomoesposas.En suobra De los remediosdecualquierfortuna
dejóescrito: “Entrelos acontecimientosdelmatrimonio,s6loelcte lapérdictade
la mujer no puedeser afrentoso,porquesi la mujer es mala, se gana con
perderla; si es buenacon perderla se asegurade que no lo deje de ser.
DQIciIfsÚnoesquela mujermalasehagabuena,consertanfácil quela buena
sehagamala” (77),

Tan poco sefiaba Quevedode que, porsu propia condición
femenina,lacasadapudieraserfiel queescribió: “Las mujeressonhechaspara
estaren casa, no para andar vagueando. Susgustoshan de serlos desus
maridos,Ensuscasospuedenentretenerseenhaceralgo,fueranopuedensino
impedir” (78). Sólole faltó decir “... y con la pataquebrada”.Y susalusionesa
los “cuernos’ puestosindefectiblementepor la mujer, sería imposible
enumerariaspor la frecuenciacon queseencuentranen la copiosaobrade
Quevedo.

A la condiciónps!quicafemeninaatribuyeQuevedola fiereza,
inclusolaqueseescondebajounabellaaparicencia:“No hayleonamásfiera
ni máscruel queunalinda damay comode tal seha dehuir de ella” (79).

SegúnQuevedolamujersegozahaciendoelmaly poreso“Las
damasatormentanasusgalanesporpasatiempo,comobrujas.Brujasverda-
rierasquechupana los hombresla sangredevariosmodos”(80). Con lo queal
placerdehacerdañosiempreunenun interesadoegoismo.DesdeEva,alaque

atacaensu Homilía a la Sant!simaTrinidad, a lasmujeresdesu tiempo,no
hubohembraa la que no hallara faltas,mostrando, en general,un enorme
despreciopor la mujer.

Delasviudasdiceque “se consuelanprestOyeneltestamento
delmaridohacenellasla escrituradelsucesor”(81).

1
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Peseatodoreconocequeel hombre,pormil motivosdetodo
tipo, estáatadoa ellas,“pero adoraríasy sujetaraellasel alma no lo aconseja
sinoel deleitey vicio, queestanpoderoso>quepersuadetalescosasy no sesi
lo atribuya tantoa susfuerzas,comoa nuestraflaqueza.De la mujer, comode
las otrascosos>usa;perono tefies”(82).Así que,aunafirmandoquela mujer
esfrágil porsusexo,taldebilidadnodebedesarmarnosennuestraprevención,
porqueal menordescuidoel hombrepasaráa servíctimade suambición>de
su egoismo,desu engañoy de susmuchascaracterísticasmalvadas.

ParaapoyarsuaborrecimientodelamujerQuevedoinvocalas

opinionesquemásle convienen,y enunaocasióncita a SanPablorecordando
unepisodioenel queésterechazaaunamujerporconsiderarqueporsuboca
hablael demonio,

SiendoQuevedounpocotacañorepudiabaespecialmentelacodicia
dela mujer,quetantasvecesconsiderabaerala causadesufingido amor.En
una desusletrillas satíricasdice:

“Sabed, vecinas
que, mujeresy gallina,
todasponemos
unascuernosy otras huevos.
Viénesea diferenciar
la gallina y la mujer,
enqueellas sabenponer
nosotrassóloquitar.
Yenlo queescacarear
el mismotono tenemos”.

En másdeuna ocasiónsu ataquea la mujerconsisteenacusarla
degastartodolo quepuedey hastalo queno puede;desermanirrotay mala
administradora,SegúnQuevedo,la mujersólo sabedecir: “Dame, cómprame
y env¡ame.

fi

~ii
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Ensuspeoresataquessecebaconlasmujeresviciosasy falsas

que quierenparecerdoncellas,con palabrastan gráficascomo groserasy

ofensivas:

“Que tragueel otrojumento
pordoncellauna sirena,
máscatadaquecolmena,
másprobadaqueargumento;
que llameentrechoaposento
dondeseentróde rondón,
chitón” (83).

De su poco valer a nivel mental e intelectual,nosdejaesta

opinión:

“Altas mujeresverás,
perosoncomocolmenas;
la mitadhuecasy corcho,
y lo demásmiel y cera” (84),

Como Quevedoda porsentadoqueen la mujer la bellezaes
sinónimodetonteria, no puedesorprendernosquela pérdidade aquellalas
hagaquedar>a susojos, desposeídasde todo valor, por lo que las viejas,
ademásde feas,le parecenaborreciblesentodoslossentidos,especialmente

lasquepretendenhacersepasarporjóvenesy aún porniñas,en su aspecto
y en su modode producirse.

Cualseria,enfin, laopinióndeQuevedo,quellamaalamujer
elmayordañodel mundo;y pesea supatriotismo> no excluyea lasespañolas
a lasque califica de “livianas” (85).

Laveleidaddela mujerseponedemanifiestoensuconstante
mudardeparecer;su pocainteligencia ensu permanentedeseodequitarse
años;y suescasosentidoen la facilidad con que,si la ocasiónespropicia,se

ofrecea cualquiera.
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Evidentemente,aúnaceptandoque,enmuchoscasos,pueda
existir unpuntoderazónensusafirmaciones,lasopinionesdeQuevedosobre
la mujersólo podríanserfruto dela exageracióny el resentimiento.

El matrimonio para Quevedo

Entodalaobrade Quevedoserepitenincesantementelosmás
cruelesy ferocesataquesal matrimonio.

SabemosqueQuevedopadecióun casamientono deseado,y
queéstedurósólo unosmeses;peroseguramenteno fué éstasólalacausade
suaversiónal casorio.Es másque probableque, muchoantesdesuboda,y
tal vez desdesiempre>Quevedofueraopuestoal matrimonio>no sabemossi
poralgunarazónconcretao poruna prevenciónnaturalquele hacíatemerle
y aborrecerle,comoconsecuenciade su opiniónsobrela mujer.

En suobraCuentodecuentosnoshabladeun mozoquellega
a ‘hacersedepencas”,esdecira cagarsedemiedo anteel matrimonio al que

quierenobligarle;y deotro que prefieremarcharsede la casadesus padres
antesque tenerquecasarse.(86).

Tan sólo> como ya se ha dicho anteriormente,aconsejael
matrimonio entre príncipes,paraperpetuarse;pero añadeque no sólo no
arreglanadasinó queescausadegrandescalamidades.

En general>prefiere mil vecesla solteria, de la quediceque
puedellevar a la perfección.

Desuya comentadamisoginiay desu innegablemachismo,
no podíaesperarsesinóla aversiónal matrimonio, queno sólo en susobras
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originales,sinohastaenloscomentariosquehacedelasobrasdeotrosautores
quetradujo> estemaconstantementepresente.

“Dicen queme case
digo queno quiero,
y quepor lamerme
hedeserbueysuelto” (87).

Perosuaversión,con el tiempo,llegaa convertirseenhorror:

“Cáseseconotro
que le pongaenprecio
quea misemeeriza
deotrio el cabello” (88).

Y, másdeunavez, manifiestasu odio haciaquienesquieren
casarle.

Por experienciapropia y ajena afirma que el matrimonio
producetal hastioqueal tercerdíaal casadole parecequellevaunaeternidad

ensunuevoestado;y> porsupuesto,“mujer quedura unmessevuelveplaga”
(89), concluyendo,queaúncon los mismosdiablosesel hombremasdichoso
quecon la mujer quedesposé.

Demodogeneral,lasmiseriasdela vida, afirmaQuevedo,se
puedensobrellevar>encualquiercaso,deunouotromodo;perounoslohacen
conrisay otrosconllanto. Entreestosúltimos colocasiemprealos casados.

PresumíaQuevedode mujeriego(‘Yo mequieroandardesaya
ensaya”) (90)> pero,sin embargo,digamos, unavezmás, queaborrecíaa la
mujery le espantabael matrimonio,No tenemosdatosparasabersi sufama

demujeriegoeraciertaó eraunescudotraselqueseparapetabaparaesconder
unaposibleescasaatraccióny afición por la mujer. En cualquiercaso> lo
quesi estáprobadoesquesu matrimoniofué un fracasoestrepitosoy que,
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desdeentonces,no parecequevolvieraaInteresarse,quesesepa,porninguna
dama.

SegúnQuevedoel matrimonio estásiempre, irremediable-
mente, abocadoala infidelidad y al fracaso;y consideraquehastael recien
casadoserá,inevitablemente>mástardeo máspronto,un cornudomás.

Aseguraque, personalmente,prefierela muerteantesqueel
matrimonio: “A ntespara mi entierro vengael curaquepara desposarme”(91).
Y completasu opinión diciendo que el casorioessólo para los bobos,los
desesperados,etc. A todos los que caenen él les llama “ruines casados”,
asegurandoque al final todosseráncornudos>si bien estosse vengaran
convirtiéndoseenadúlteros.

Repite,másde unavez, queel hombrenecesitade la mujer,
peroél rechazasucompañíapermanentey entiendeel matrimoniocomouna
penitencia,llegandoal extremodeafirmarquecasarseaseguralamuerte,por
lo queconsideraquesólo puedenserfeliceslos queestánsin mujer.

Los casados,paraQuevedo, son responsablesdesu propia
situaciónno sóloporquedecidierontomarestadosinoporque,condemasiada
frecuencia,abandonansucasa,suhacienday sumujerenmanosdeotro, con
lo quesiempreapareceen seguidaquienseocupedeellas.

A las muchasdesventajasdelmatrimonioensimismoañade
Quevedo>porbocadeunodesuspersonajes,que ‘No quierecasarseconmujer
quetengamadre,abuela,ttaoalgunaotrapariente”(92).Yenotro lugarafirma
quesi el matrimonioesmalo siempre,el de los pobresescatastróficoya que
los cónyugesestaránjuntoscomolos galeotesen una galera. (931.

¿

Como algo excepcionalcabecitar la cartade Quevedoa D~.
IñésdeZúñiga, esposadel Conde-Duquede Olivares,en la que> al parecer,
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contestaa las preguntasde tan distinguida damay describede forma
exhaustiva, en lo fisico, psíquico y moral, las condicionesque habríande
adornara la mujer ideal con la que> al fin, Quevedoaceptarlacasarse.La
descripciónde Quevedonos hacepensarque tal cúmulo de virtudesy
perfecciones,y todasellasadornandoaunamujer, ensujustamedida>más
queunretratorealerala purautopiadescripcióndelamásexigenteaspiración
ala perfección.

Sirvanparafinalizar esteapartado> estosyesosdeQuevedo
sobrelo queesel hombrecasado;y conlos queél justificabasu total huida
del matrimonio:

“Fué mártir, porquefuécasadoypobre;
hizo un milagro, yfuéno sercornudo” (94).

Antropolo~ia psíquico-moral: tipos. nuDos
humanos y oficios

La intensarelación que existe entrela antropologíafisica,
psíquicay moralsehaceespecialmentenotoriaen la mutuadependenciaque
se puede establecerentre lo psíquico y lo moral, que, conjuntamente,
gobiernanla vida delhombreen susideasy en su proceder.

MuestradetalinfluencialaencOfltramosenlavatMdadconque
los padresquieren“hacer desush~osseñoreso caballerosenvezdehacerles
trabajar y entenderdeoficiosvirtuososquepudieranaprovecharles”(95), De
estemodo vemosquelo quecomienzasiendoun factorpsíquicopuedepasar
aserunelementomoralquenospodráservirparaenjuiciarla bondado malicia
del resultadode unoshechos.

Algo similar alo apuntadosobrela vanidad,podríamosdecir,
y así lo pone demanifiestoQuevedo,sobre la hipocresía,sobreel deseode
aparentarlo quenosees> y sobrelosexcesosalosqueconducenlaignorancia
y los desengaños.
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AdvierteQuevedoquehaydeterminadascuestionesqueaún
siendocomprensiblesporhumanas,y licitassiseasumenensujustamedida,
sesuelendesbordarconvirtiéndoseen pasionesmalignasque> llevadasa la
exageración,perjudicanlamoralhumanay denigranlosactosdelhombre.Así,
cuandose caeen la tacañeríao en el rencor, los resultadosde nuestras
accionesnuncapuedenserbuenos.

El modomásampliodeentenderla fidelidadcomovirtud lleva

a Quevedo,ensuextremoopuesto,a hablardela traición y alanzarterribles
juicios sobretodaclasede traidores(96). Perodentrode estetema>y en el
ámbitodelo político, reconocequeenla habilidaddiplomáticaexistesiempre
un ciertogradodepicardíaquesi no perdonarse,puede,almenos>compren-
dersey aceptarse.(97).

Admitelanoblezaprocedentedela cunaperoadviertequehay
muchosnoblesindignosdeserlo; y atacaa los queblasonan,tansólo por la
herenciarecibidadesuspadres,mientrasellosno sonnoblesporsi mismos.
(98).

La liberalidadtanto de pensamientocomoen lo material, le
pareceaQuevedosiempreaconsejable,y afirmaquerazonay acrediltamuchas

denuestrasacciones“siendo realcede Lo buenoy disculpade lo malo” (99).

A lacautelay prevencióncomovirtudesgeneraleslesdamayor
valor cuandoseempleanen el campode la política, pero> en todo caso>no
aconsejahacerjuiciostemerarios:“los buenosdenadiepiensanmal,los malos
de nadiepiensanbien”porque “no haycosamásfácil quepensarmal deotro
ni másvil” (100).

Dentrodeesteapartadosepuedenencuadrar,perfectamente,
lasnumerosasreflexionesque Quevedonosofrecesobreelejerciciodelpoder,

tanto por partedel quelo asume, como de quieneshande estarsujetosal
mismo,
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La firmezaen aqueuasideas en las que se creees, para
Quevedo,un valorindiscutible; y la fidelidad a las mismasnosla expresade
estemodo: “El sabiomásquieremorir dignodevivir, quemorir Indignodevida”
(101);y ensuúltimo extremonosponecomoejemploelvalor de los mártires
cristianos, porsufirmezaanteel tormento.

En sus Mi~aias sentenciosas,tantasveces mencionadas,

encontramosperlasde su pensamiento>quesonmuestrade su talento.En
ellasnosrecuerdaquetodosnosnegamosa entenderlo queno nosgusta,que
nuestraambiciónno tienelimites y quesuexcesosueleacabaren la ruinay
el desastre;y refiriéndoseal amory a la amistaddicedel primeroquehabla
elocuentementeconsilenciosy de la segundaqueesmedicinadevida.

Del despreciodicequepuedetenerdoscausas:el nacidode
defectos,queseconvierteencastigodelquelo pasay el mal Intencionadoque
sehacepremiodel quelo padecey ejercicio de la virtud. (102).

A las masasde gentesles atribuye Quevedocomo principal
defectosuvolubilidad, porlo quenuncanadiedebeflarsedeellasya queson
inestables,y suelendejarseengañarfácilmenteporelatractivodelonovedoso>
quepocasvecesresultasercierto,

Tantoanivel individualcomocolectivo,creequelaprohibición
dealgoesloqueprecisamentelo hacemásapetecible,impeliéndonosadesear
lo quenuncahabiamosambicionado.Y, tanto en el individuo como en la
sociedad,criticadefectosportodosrepudiados,comosonelserdespilfarrador
6 el serdesagradecido.

SiendoQuevedoun profundoobservadory analistadel hom-
brey teniendotanvariosy valiososconocimientos,estudiócongranaciertolos
muchos“tipos” con los queseencontróy de los quecon granfrecuencianos

‘II
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nos habla en su obra, describiendoa la perfección los más varlopintos

personajes.

En sus textos encontramosretratosacabadísimosy muy
acertados,quepodríamosclasificarpor su edad,porsu sexo,por suorigen,
por suocupacióno profesióny pormil otrascircunstanciasy situacionesque
daríanorigena pintorescosy específicos“tipos” en los quepodemospersoni-
ficaral sin fin dehombresy mujeresquedesfilanalo largoy aloanchodetoda
la obra quevedesca.

A todos ellos suele describirloscon tal prolijidad de

detallesenlo fisico, contal agudezaen lo psíquicoy contal profundidaden lo
moral quenosadentraenel almahumanay nosla muestratan sabiamente

que pareceponermosdelantea seresvivos> reales,con losquecasipodemos
hablar.

Al presentarcadatipo siempreaprovechala ocasiónpara
hacerun comentariocritico, poniendodemanifiestosusvicios y defectos,y
dejándonosver, entrebromasy veras, suopinión sobrecadauno, A algunos
simplementelossatiriza,peroa otros,loscondenay fulminadescaflflcándoles
definitivamente.

Delos rufianesdicequesonamparodemujerespúblicasalas
que dan normasparaganarmásy conservarsedurantemás tiempo en su
oficio> sindudaparabeneficiodeambos.Gritan muchoy amenazanconstan-
tementeperoprocuranno sacarla espadade veras.Sonexpertosenengaños
y estratagemasparasacardineroaquiensepresente.Comoelpasodeltiempo
no hacambiadomuchociertascostumbres,especialmentelasmalas,conlas
palabrasdeQuevedo(delasquedamossólo unabrevemuestraennuestracita)
tenemosperfectamenteretratadoal que antes se llamaba jaque y hoy
llamaríamos“chulo” (103].
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Enel mundobarriobajerodelhampa,queD, Franciscodebió
conocerbien,encontróaciertostiposqueél llama “figurasartificiales” y que
seocupaban>conmalasartes,debuscarsela vidaconpoco trabajo,valiéndose
del engañoy a costadel prójimo. Nos cuenta,de cadauno, su modo de
proceder,suapariencia,lamezqulndaddesuespírituy sufaltadeescrúpulos,
y, endefinitiva, su almavaciade todareferenciaética. Así, noshablade los
estafadoresprofesionales,losvalientesdementira (quetratandeparecermás

bravosquelindosy vistenalo rufianescoy bebentantocomoblasfeman),los
gariteros,expertosen tretasy trampasen el juego, los fulleros o ciertos,los
entretenidos,delosquedicenquetienenparaeljuegomanosdepiedraImán.

Le llama sufridosa los haraganes,enemigosdel trabajo; y
estadistasa ciertoshipócritasque> conmentira, procuranofrecerasumujer.
Califica devallentes, despectivamente,a quienessearriman al poderpara
cometer,a su amparo,todaclasedemaldades(104].

Por supuesto>no podía faltar, en estedesfile de tipos> el
cornudo.Paranuestroautor,todocasadoes,inevitablemente>uncornudo.Los
haydetodaclasey sunúmeroestangrandeque“si a loscornudoscomoaotros
oficios,selesseñalasecalleno habr(asitio para todos”. Dice quedebíantener
escudodearmasconun ciervodegrandescuernos,y queen el grupocaben
maridos>padres,hermanos,amigos,etc,, si bien la sociedadha dejadode
asustarsepor su presenciay admitesu existenciacomoalgonatural. (1051.

Hacemenciónal descarodeuno quepresumedecomovive a
costade los amantesdesumujer,y quetrassacarprovechode las sieteque
hatenido, aúnestápreparandosuoctavaboda. (106].

Delosafeminados,engeneral,y especialmentedelossodomitas
dice: “No queremossabernadade ellos ni queellos sepandenosotros” (107).
Hablatambiénde los putos,y enel terrenoopuestodibuja ala hombruna,a
la quealabaporsemejarseal hombre.
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Nospinta tambiéna los fingidos discretos,a los viejosy alos
mancebosy mozalbetes,a loshabladoresy aloschismosos,alosentrometidos,
y a las dueñasy los soplones.

A los pedigUeñoslesafeaquemientany exagerensusnecesi-
dades,valiéndoseparaello de arguciasviles y despreciables,con las que
pretendenmovera compasión:

“Con niñosalquilados,
quedecontinuolloran,
apoderdepellizcos
por lastimarlas bolsas” (1 07 bIs)

No pareceque,al menosen esto> haya avanzadomucho la
humanidad,

Y antetalesengaños>comprendeQuevedoque,engeneral,el
pueblono atiendademasiadoa los mendigos,porlo quediceque a éstosles

da mejor resultadorobar quepedir, sin que con ello apruebemingunade
ambasacciones(108).

Describeal tiranoy, sobretodo,señalalasmuchaslacrascon
queél y cuantosle rodeandañany contaminana la sociedad(109).

Haceunalargarelaciónde todo tipo de ladronesy todaclase
depícaros;peroeltemaestanamplioquedió lugarnosóloaunadeterminada

A los hidalgosy loscaballeroslesridiculiza suvanidad; y, la
mayorpartede lasveces,los presentaescondiendosu pobreza.

Seburladelosenamoradosalosque, genéricamente,retrata
comoentontecidospor la mujery capaces,porella, de realizartodaclasede
tonterías,que no hadansi no estuvieranafectadosporsu insensatapasión.



- 104-

obra sino a todo un géneroliterario, por lo queresultaimposiblerecopilar,
siquieraseafugazmente,lascitasque Quevedohacede los mismos.Aunque
si esde justicia señalarque quizásen estasfiguras fué dondesu artede
retratistadetipos y personajesseesmerócori másacierto.

Algo similarsucedeconlasviejasy másconcretamenteconel
grupo peor de ellas, a quienesQuevedocalifica globalmentede brujas. Su

inquina porlamujersedesbordaenestaspobres,feas>caducasy despreciadas
hembras.Y tras ellasvan una larga fila encabezadapor la falsa beata,la
alcahuetaócelestina,ladueña,laviudaqueseconsuelacontodos,la buscona,
la puta 6 la suegra(envidiandoa Adán porno haberlatenidoy recordandoa
un ermitañoqueprefirió la compañíade laspeñasa la de la suegra).Perono
menosatenciónprestaa lasdoncellasverdaderasy falsas.

ConfrecuencianoscitaQuevedoa quienespodríamosenglobar
en los tipos de loco y falso loco; pero a ellos nosreferiremosen el capitulo
dedicadoa CienciasMédicas.

Con independenciadevolver a mencionara algunosdeellos,
cuandohablemosde los oficios, Quevedopinta tipos magistralesdeclérigos,
poetas,soldados,bravucones,falsoshéroes>simuladores,deudoreshabitua-
les, mozosdeposada,asesinosa sueldo,etc,

A los gobernantesles dedicatratadosenterosno sólo para
consejarlessino también para dejarnos descripcionesperfectasde sus
costumbreshabituales.De entretodosellos prestaespecialatencióna las
figurasdel rey y del príncipe,de las que nos muestratodauna radiografía

interiordelo quesuelensersuspensamientos,sussentimientosy susdeseos.
Tambiénseocupadelos validos>los ministros>los consejeros,loscortesanos,
justificando la mutua desconfianzaque suele haberentre el señory sus
colaboradoresy señalandoademásla habitualmaldaddeestos.
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Los falsosilustres,los falsosescritoresquesólo lo sonensu
imaginacióny ensupresunción,y, engeneral,cuantossehacenpasarporlo
que no son, recibende Quevedocruelesburlasy mordacescríticasquese

repitena travésdetodasuobra.

Hay quienesdedicansu vida enteraa la adulación,a las
acusaciones,a la traición, haciendodeestosvicios unaforma de medrar.A
todos ellos describeQuevedo>descubriendocomo son y como actúan; y
atacándolesferozmente>al igual que a los envidiosos,los murmuradoresy
chismosos,los borrachos,los mujeriegosy puteros,los presumidos>etc

Al enfrentarvejezyjuventudcomparaQuevedolascondicio-
nespropiasdecadaedady haceun largocatálogode lascaracterísticasque
adornanal hombrea lo largo desu vida> segúnsusaños,

La figura del amigo la ensalzagrandementeel autory opina
queestannecesariacomoútil, Y al comentarun textodesuadmiradoSéneca,
antela alusióna la pérdidade un amigoQuevedoañade:“No te ocupestanto
enechardemenoselperdidocomobuscarotro quete lo restaure;yporlapropia
razónquesientesqueun amigotefalte, has de buscarotro’ y tanto Séneca
como Quevedocreenque se debenbuscaramigosen los trabajospuessu
alientoy su colaboraciónsona vecesindispensablesparapoderrealizarlos.
1110).

Se refiere también, describiéndolesgenéricamente,a los
introvertidos,a los queaparentansagacidadparaencubrirsu maldad,o a
aquellosotrosalosquellamadevotosde monjas,de losquedicequesontontos
porprendarsedequiennopuedeni debeatendersusrequerimientosy esperar
favoresdequienes>al fin y al cavo,sonmujeresy, por tanto,segúnQuevedo,
malas.(lii).

EnsusdescripcionesdepersonajesQuevedonospintaincluso
a algunosficticios, porejemplo, al mismísimo “Pero Grullo”, destacandosu
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simpleza;o ala propia“DueñaQuintañona”.A amboslosridiculiza ensuobraEl sueñode la muerte.(112),

íntimamenterelacionadocontodolo anteriorestálaclasifica-
ciónydescripciónqueQuevedohacedelasgentessegúnsuoficio uocupación.

Comoescritorestudiómuy seriamentea suscolegasy, salvo
rarasexcepciones,decasitodosellos,engeneral,opinabadeforma totalmente
negativa,atribuyéndolespersonalidadestantaras,que,deserciertas,habría-
¡nosde pensarqueen su mayoríaeranen cierto modopsicopáticas.Y a los
poetas,en particular,serefieremuchasvecesde forma tan despectivaque
llegaadecirquehayquetratarlescomoa locosy “mandaquenoseentierreen
sagradoalasmujeresqueseenamorasenciepoetas>’fl13), segúnconstaensus
PremátícasdeldesengañocontranoetasaOeros.Y no mejoropini6n tenia de
los libreros, a los que llama mecánicosde los libros. A los bufones, por
lenguaraces>lescondenaperolescompadece>por tenerquevivir fingiendoy
riendo,aunquedigandolorosasverdades.

De las putas,a las queda un sin fin de nombres(cotorreras,
hermanitasdelpecar,etc) noshablafrecuentementey> comoya quedadicho>
nosdescribeun patrónque, tanto en lo fisico comoen lo psíquicoseajusta
perfectamenteal tipo, máso menosinvariable>quehaexistidosiempredesde
elcomienzodela Humanidadhastanuestrotiempo.Dainclusoparaellasuna

especiede listín de preciosde lo queseles debepagar>en cadacaso. Pero

j~#Quevedo,al adentrarseen su interior, desentrañael compilcadomundodeestasmujeres,a lasqueenocasionesaconsejasinceramentecon unamezcla
de burlay caridad(115).

UiÚI~

A lasmonjaslas tratasin piedady les reconocemuyescasos
deseosdesantidad.Piensaquepocasestánen los conventosporsuvoluntad
y menosaúnpor vocación.No hacenmásquepedir, y siseles hacecasoson
comomulasenqueseva al infierno.

It

It 4
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A ciertosartistasles llama pintoresde lisonjaspor tratarde
favorecera quien les paga;y a los sastreslos considerala mejor leñapara
quemaren el infierno (116), y de ellos dice, con doble Intención, quenos
desuellan.

De los médicosy boticarios, así como de los barberos,
astrólogos,alquimistas,etc, teníaQuevedomuy malaopinión,perodetodos
ellosnosocuparemosmásampliay espec!ficamenteenuno delos apartados
del capitulodedicadoal estudiode las CienciasMédicas.

A los alguacileslos clasificaen varios tipos, destacandoseis
géneros;perotodos,segúnQuevedo,sontanmalos,quelo másbenévoloque
sepuededeciresque a los peoresloscomparacon los demonios,superando
a estos.[117).

Tantolosalguacilescomolos corchetesy demásauxiliaresde
la justicia son, para Quevedo,por principio, hipócritas, falsos, injustos,
prepotentes,prevaricadores,venalese interesados,con lo que,de sercierto,
el pueblo,ensutiempo, másestaríacautivodeellosqueprotegidoy defendido
porlos mismos.Tantavenalidadla extiendeQuevedo,y engradosuperlativo,

ajueces,letrados>escribanosy a todaclasedecurialesy, engeneral, a toda
suertede ministrosy administradoresdela justicia.

ParaQuevedo “no hay nada que crezcatanto en tan poco
tiempocomoculpaenpoderdeescribano”(11 8)ydela actuacióndelosletrados
dicequeacabanquedándosecontodolo queestáen litigio porlo queaconseja
queesmejor, llegar inclusoa un mal arregloantesquemeterseenun buen
pleito. Cabeaqulrecordarla anécdotaatribuidaal ilustre jurista gallego,del
siglo XIX, D. EugenioMonteroRios, queconfiereactualidada laspalabrasde
Quevedo.

Según Quevedola corrupción en la administración de la
justiciaerafrecuenteensutiempoy casisiempreporquesepordaal servicio
delospoderosos,bienfueradel poderde los ricosode los quemandaban.No



- 108-

parecequeenestohayavariadomucho,a lo largodelossiglos, lapecaminosa
inclinación de la naturalezahumana.En un pasajede El Buscón diceque
“Pablos logró con sobornosmejorarsu situaciónen la cárcel y habló con el
escribanodela causay mediantedinerosconsiguiósuapayo”y másadelante>
cuantoestáa punto de ser preso de nuevo, “Al fin con dineros aplaca al
escribanoy a suscorchetesy puedesalir desusgarras” [119);porque:

El signodelescribano,
diceun astrólogoinglés
queel signo decánceres,
quecomea todo cristiano” (120).

Delos letrados,dicequemuchossólodanaversucienciapor
suaparicencia;al quesevendele comparaconel asno;y a unodeellosllega
a llamarle cabrón.A los escribanosles llama, en uno de sus romances,
“demnoniosprofesos”yaellosserefiere,porprincipio, como“Los siempreinicuos
escribanos”,diciendoquesonparalahumanidadmásdañinosquelaguerra,
de la queson,al fin, siemprecausay provocación.

Tantoalguacilesy escribanoscomocualquierotro suboficial
o colaboradordc la justicia le parecíana QuevedoseresIndignos y, por
supuesto,dispuestosen todomomentoa venderse.

Y deparecidaformao aún peor,por sualta responsabilidad,
hablabaQuevedodejuecesy magistrados.Losqueporignoranciao pormala
intenciónobranmalson,enopinióndeQuevedo,merecedoresdelpeorcastigo,
yaque “Menosmalhacenlos delincuentesqueun matjuez”(121).Delosmalos
juecesdicequecuantomásbajaessucondiciónsusagraviossonmayores,ya
quevoluntariamentequierenmostrarsu poderhaciéndoseinsolentes(122).

Perono todoesnegativoensusescritossobrelosjueces;pues
con susconsejosintentaayudarlesa cumplir bien y fielmentesu tarea: “En
losjuecesesmenestermásunabuenaintenciónqueunosbuenosojos; porque
si nopenetranel ánimo, lasaparienciasle engañarán.Por esoeljuezestá



-109- 1
III

1I

it

obligadoa oir a lasdospartesy hadetenerungrancuidadoal escuchara los
1 I~t

acusadoresporel peligroqueexistede queéstosactúenconmala intención,
prestandoacusionesy declaracionesfalsas.El juezhadejuzgarsiempresin
pasióny conserenidad;y siendosu misióntanalta y delicadamereceráser
apartadodesuoficio y castigadocontodo rigorsi caeen la injusticiay másaún . t . 1

si espor venalidad.

I t]1¿ 71
Los malosjuecesno merecenni siquierael nombredejuezy

susinjusticiassonsiempremuy difíciles, porno decirimposibles,dereparar.
La aplicaciónmal intencionadadelajusticiacausahorriblesdañosnosólo al 4
hombreque la padecesino a todala sociedad. Qtt~• í

ParaQuevedola venalidades siemprereprobable,pero si
afectaaquienesdebenadminsitrarjusticiaresultadoblementedañina.Ensu
sonetoaunjuezmercaderledice: ‘7~as leyesconquejuzgas¡OhBatino1menos
bienLasestudiasquelas vendes”(124). Con suenormeespíritucritico y con
su profundoafán moralistarepite, siempreque tiene ocasión,sus feroces

ataquesa los curialesvenalesy crítica duramentetodo el procesojudicial
condenandola forma burocrático~administrativade los pelitos de entonces.

(125]

Perode entre todos sus ataquesguarda los peorespara
cualquiercurial quese prostituyepordineroy sedejasobornarporalgo tan

mezquinocomoel vil metal.

A pesarde la creenciageneralde que Quevedoodiaba,por
encimadetodo> alos médicos,sabemosqueal final acabóno sólo aceptAndo-
los, sinóreclamandosuauxilio; y encambio,enmásdeunaocasión,antepone
su malquerenciapor los curialesa cualquierotra profesión:

“No sonlosdoctoreslos ntatasar&05
sino losprocesosy el escribano”

[126)
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Evidentementeno estabasiempreQuevedo contra todo y

contratodos>comopudieraparecertrasla lecturade lo anterior.Perolo que

si esverdadesqueconsusagacidadparaver lascosasy consuespfrltucritico
parajuzgarlas,se rebelabaantelos puntos negrosque encontrabaen los
profesionalesde suépoca,Aquí sólo setratadedestacaraquellasnotasque,
por sugravedady trascendencia>llamanla atención.

Porejemplo,alhablardelosmercaderes,lesacusadeengañar
en la calidady sobretodoen la cantidadde la mercanciaquevenden.En su
Discursodetodoslosdiablosunode ellospersuadíaa un mercaderparaque
durantediez añoshurtasey duranteotros diez no restituyese;y viéndolo
Lucifer le increpóasí: “Mentecato,conlos mercadereshasedegastarel tiempo
y esemuypocoenpersuadirlesa quehurten,peroenhurtando,ellossetienen
cuidadodeno restituir” (127]. Paralos mercaderesno haymásconversación
quela quegira alredadordel dinero, y resultanatural:

“Que e¿ mercaderde enrobar
conavaricia crecida;
quehurtecon la medida
sin tenerlaenel hurtar” (128)

Añádase, por fin, que de todos los mercaderesque cita
Quevedolos genovesesson los que salenpeorparados; y de ellosdecíaque
eran los que tenían el dinero y controlabanprácticamentela economía
española.

El estamentomilitar caetambiénbajoel agudoanteojocritico
y satíricodeQuevedoy nosrefiere su impresiónsobresoldadosy oficiales,
Reconoceel valor del ejemplode los superiorespues: “Más quiereel soldado
llevar losojosen las espaldasdesucapitán,quetraer los ojosde sucapitúrt a
susespaldas.Lo quesemandaseoye,loqueseveseimita”. Reconoceque,por

supuesto,haybuenosy malossoldados,perosólo los primerossirven, y es
mejordisponerdepocosy buenosquedemuchosy malos,yaque: “Los bultos
ocupany la virtud obra” [129].

A
<4

<4

4
It
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Aceptacomoobligaciónpropiadelsoldadosuslargosañosde

servicioa la banderay perder,si espreciso>la sangrey la vida al serviciode
la causa;perodesapruebala levaforzosaparconsiderarlainjustay porque,
además,sabeporexperienciaquedamuy mal resultadofrenteal buenhacer
de los ejércitosprofesionales.

A todoslossuperioreslesrecuerdala utilidaddela formación
constante,porlo queademásdeadiestrarseenlas técnicasy tácticasdelarte
dela guerra,handecultivarsuespírituconel estudioy la lectura;ydelsoldado
diceque “Debe pregonarlas victorias, callar las desdichas,decir las hazañas
y disculparlas pérdidas” (131).

Peseasugranreligiosidady al respetoquesienteporlaIglesia
Católica,seatreveadescribiry a criticaraclérigosy religiosos,de losqueen
sus obrasnos presentaalgunospersonajescuyo ejemplo no resultamuy
edificante.

Uno de los mejoresretratosque nuestroautor haceen sus
obrases>sin duda, el del DomineCabra,clérigoy figura principal deuno de
sus másafamadoslibros El Buscón.Es unapintura tanrealistaqueincluso
se ha llegadoa pensaren la existenciarealdel personaje.En lo fisico acude
a comparacionesgraciosisimasdescribiendotodos los pormenoresde su
cuerpo. Le flama “clérigo cerbatana,largo sólo en el talle”, puessu nota
principalenlo psíquicoerala tacañeríay poresolo califica como “a.rchlpobre
y protomisería” (132).

A losjefesy generaleslesrecuerdaqueel valorprimerohade
darsea la vida de un soldadoy queel buen capitánacudeantesaayudara
salvara un soldadoquea cobrar el mejor botfn del mundo: “Capitanesy
oficiales queestimanmás un solo soldadosuyoque todo el oro del sacoy
despojo,bienmuestranqueDios lesalientey conduce”(130).Obrarde modo
contrariono esdecapitanessinode mercaderesdela muerte,
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Otroclérigoquenosdescribeesel LicenciadoCalabrés,delque
nosdaaentenderquepracticabaelexorcismo,y quea Quevedoleparecíamuy
poco de fiar: ‘Trata en la capa remiendossobre sano; hacta del desaliño
santidad,contabarevelacionesy stsedescuidabana creertehactamilagros.
Erauno de los queCristo llamó sepulcroshermosos,porfuerablartgueadosy
por dentropodridos;finglendohonestidad,perosiendoensuInteriordisoluto”
(132).

Es deesperarqueestosejemplosextremosfueransólolanota
discordantedeun comportamientohabitualmentehonesto,virtuosoy bueno.

Peroal igualqueentreel clerosecular, tambiénenel regular
encuentraQuevedomotivosdecrítica; y le dedicaensusversosunduroataque
a un religioso que va a ser nombrado obispo a pesar de sus muchas

indignidades.Seguramente,siendo Quevedohombre de firmes creencias
religiosas, no considerabaal electo comoverdaderoseguidory servidorde
Jesucristo.

Ni siquiera los sacristanesescaparona las burlas y
ridiculizacionesde Quevedoy en uno de susromancesnos describea uno
malo> sucio, feo y mal hecho.(134].

Paracerrarestacuestiónesbuenoinsistir en que Quevedo
señalósiemprela convenienciadesepararloreligiosoy lo político; y que,por
tanto, los confesores,lo seande quien lo sean,debenlimitarse a ejercersu

ministeriosin mantenerconel penitenteningunaotra relación,
<44

<4

Corno hombrepulcro en todas sus cosas> le preocupaba
mucho la higieney la limpiezaen todossusaspectos;y por esono puede

4<

sorprendernosque recriminaraen varias ocasionesa los pasteleros>enr~1
y

especial,aunoque, al parecer,destacabapor susuciedad.Y a todos les
acusadeutilizarparaconfeccionarsuspasteleslospeoresdespojosy la carnedetodo bichoquecayeraasualcance, por inmundoquefuera>llegandoala
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exageraciónde decirquealgunohablautilizado carnedeahorcado:
II..
It

III

“Y sábesepor cierto . . 111

queen sutiempono huboperromuerto,
rocines,monos,gatos,moscas,pieles
queno hallasenposadaen suspasteles ¼

Dicen queera tansucio l.

quesi entonceshubieraascoenEspaña 1

semuñeradehambreel mismodía” (135). 1

j~j <42~5jiI~i
Acercade loscriadosnosdicequeseleshadetenerengran ~ 114

di ~estima,cuandosonbuenos;y lespredicaa éstosunlargosermónafin deque,
ganándosela estimadelseñoral quesirven,éstelestrateconjusticiay caridad Y
(126); pero de los malossirvientesdice quehay queescaparpuesson como
auténticosenemigospagados.

Porlos maestrosmuestraun granrespetoy afecto, yambos
son sentimientosque> segúnquevedo>debenanidartambiénen el alma del
discípulo.(137]. .1~

Muchasotras profesionessalen a colación en la obra de 44

Quevedo,peroresultaríareiterativorepetir,aquí, lo quedicedeellas>ya que,
aunquebajootro prisma,quedaexpuestoa lo largode estetrabajo.

Otrade las formaspor lasqueQuevedopodemosdecirque 1
clasificóalasgentesfuéporsuprocedenciayorigen,especialmenteporsuraza
y sunacionalidad,

Atendiendoaello eslógicoquelosprimerosy másampliamen-
te estudiadosfueranlos españoles.

44 IdI

ti 1
?1’
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Aunquepatriota sin limite, Quevedono seofuscaantelos
vicios y defectosquenossonmáshabitualesy los describey los fustigacon
ánimocorrector.

Quevedoaseguraquede la buenao mala templanzade los
humoresresultanlascomplexionesenlos cuerposy deelloslascostumbres;
y afirma que, España, teniendo tierra templaday cielo sereno> causará
semejantesefectosen humoresy condicionesy así: “Ni lafntaldaclnos hace
flemáticosyperezososcomoa los alemanes,ni el muchocalor inútilespara el
trabajo como a los negrosy a los indios” (138/.

El patriotismoesparaQuevedonotadefinitoriadelos españo-

les y segúnél: “Es natural de Españala lealtada los príncipesy religiosa la
obedienciaa las leyesy el amora los generales”. “Españanuncagozadepaz,
sólo descansadelpesode las amiaspara tornar a ellas con másfuerzay
aliento” (139]. El españolesamantedel peligro,bucándoloconstantemente;
despreciándoloantesparavencerlodespués.

4

A los españolesles atribuyeun valor proverbial,peroaclara
<4

quelasvirtudesno seheredan,mientrasquest seimitan losviciosy, poreso,
~4.

4

ensu época,privabala fuerzadel dinero,la avaricia,la gula, el juego,etc.

Su alabanzadela lealtad>prendade los españoles,da pie a
Quevedoparahacerdurasadvertenciasalos catalanespor rebelarsecontra
su legítimo Rey Felipe IV, considerandoaquellalucha “máscoloradaconla.
verguenzaqueconla sangre.Queelespañoldejadeserloendejandodeserleal”
(140). Al hablarde Galicia y de los gallegosno escatimaQuevedoelogiosa
aquellasbellastierrasy a susbuenasgentes.(140 Bis].

7-.

4<

Como muestrade la envidia y de la hipocresíaque> según
Quevedo,acompañana casitodoslos españoles,cita la costumbredehablar

t maldelvivo y deshacerseen elogiosdelmismounavezquehamuerto,Sibien

4
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estono pareceque puedaatribuirse,en exclusiva,a los españoles.

Al hablardelosextranjerosno puededisimularsuacendradro
amaraEspañaquele hacecaeren un exageradonacionalismo.

A lositalianoslesconocíamuybienporhabervivido entreellos
durantealgunosaños, en varíasetapasdesu agitadavida.

De los genovesesdestacasuamoral dineroy las que, para
Quevedo,resultanpococlarasaficionessexuales:‘La queestuviesearnancebadxz 0
con ginoves,puede tenerotro galán español,sin ciar celos,puescada uno
trabaja en otro barrio” (141). Los más conocidoseran ricas banquerose
importantesmercaderes>de todoslos cualesdice queno tienenconciencia
porque “conciencia enmercaderesescomovirgo encotorrera” (142)

Suinfluenciaen la economíadenuestropaíseragrande;pero
llegaallamarlesharpíasporsu ambición y malasartes>porlo que no siente
por ellosningúnaprecio:

“Más valepara la rueda
quemuevelos intereses,
el bajar losgirtoveses
queno subir la moneda” (143)

Quevedo,comosabemos,tuvo quesalir deVeneciahuyendo,
porlo queno guardónuncadelosvenecianosmuy buenrecuerdoy ello puede
explicarsuanimosidady suscontinuasdifamacionesy durosjuiciossobrelos
misrrios,delos quedice: “Linda gente.Lactudacifundadaenelagua;el tesoro
y la libertad enel aire; la deshonestidadenelfuego. Y alfin esgentedequien
fluyó ¡CL tierra ysonnaricesdelasnacionesye!albañaldelasmonarquías,por
dondepurganlas inmundiciasde la paz y cte la guerra. El turco lespermite
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por hacermala loscristianos;los cristianospor hacernial a los turcos, Yellos,
por hacermal a unosy a otros, no sonmorosnl crIstianos” (144).

En El sueñodela muerte,uno desuspersonajes,O. Enrique

deViflena, llegaa decir: “¿Hay todavfaVeneciaenel mundo?>’. ParaQuevedo
can los venecianosno valen las buenasobraspuesson traidores,Injustos,
codiciososyfalsos.Teniendolajusticiaporinjuria, ensunavegaciónusanmás
de la insolenciaque del derecho,atropellandoy asaltandocuantasnaves
encuentranparaenriquecera suRepública(145), a la queseatrevea llamar
“Repúblicaramera,chismedelmundoy azoguede lospríncipes,quebuscala
pazcon la bocay la guerra con¿osdineros” (146).

Delos florentinosencontramosalgunasreferenciasenla obra
deQuevedoy siempreparaacusarlesdelamismainclinaciónala sodomitaque
alos genoveses.

De los francesesnosdaalgunasnoticiasy hacesuyala frase

atribuidaa Eginardo,cronistadeCarlomagno:‘Tenaifrancéspor amigo,pero
no le tengaspor vecino” y la otra atribuidaa Polibio: “Los francesesmásse
muevenpor ira ypor !rnpetu , quepor razón”; y enlasnegociacionesaconseja:
“A losfrancesessehandepedirdesaforadosmedios,paravenirenLosJustos”.

Delos alemanes,segúnQuevedo,comoherejes,hayquehuir
y aelloslesachacafamadebebedoresy, haciendounjuegode palabras,de
estarcorrompidospor el mal francés,en el doblesentidode la expresión.

De los moriscoshablaconmoderaciónquizáspor recordarsu
largapermanenciaen Españay consideraraqueello lessupusouna benefi-
ciosainfluencia.
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Al hablarde los negroscomogrupohumanomezclaenforma
contradictoriasu recto esp!ritu de justicia y su innato racismo: “Para la
esclavitudno hayotra causasinO el color y esoesaccidentey no delito’>; pero
a continuaciónlos describedeformafeay despectivay a los mulatoslesllama
“canalla sinrey,hombrescrepusculares,entreanocheceynoanochece”yotras
lindezassemejantes(147).

Porlosjudiossientetambiénrepulsión,el origendelacualse
puedeencontraren sucristianismoviejo y monolítico.Lesachacalospeores
defectosy reconocequetienengrandesinfluenciasentodaspartes:“LosJudíos
exponensusideasy susplanesde influenciaeconómicaen todos los reinosy
repúblicas”.Yen claraalusiónalascreenciasreligiosasdeaquellosañade:“Se
definencomoenemigosde la esperanza,puessimulanesperarsiemprepara
ocultarsudesesperación”;y diceque: “Socorrenconsusdineroscomoel quecia
dinerosconinteresal quejuegaypierde,paraquepierdamás”, corroborando
asílajustafamaquetienende avarientos,a la queél, porsu cuenta,añade
el ansiadedestruirconmalicia y engaño(14W.

Acusaa losjudíosde lloronesenclaraalusióna su “Muro de
las lamentaciones>’y porsusconstantesquejasantecualquiercontrariedad;
y hacealusión a lasjuderíascomolugaresdondesereuníanavivir, no tanto
porestarproscritoscomoporsu deseodepermanecerunidos.

En suExecreacióncontralosjudiosnosdejarastrospatentes
de sudeclaradoantisemitismoquequizásfué el resultadodeunamezclade
racismoy religiosidadcristiana.
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Antronolaufa moral

Comoseha repetidotantasveces,Quevedoes,antetodo,un
moralistapornaturaleza,y sumoralestásiemprereferidaal espíritucristiano
yala religióncatólicaenla quecreyósinceramenteyconformeala cualsiempre
quiso vivir.

Todoslos hechoshumanosbien fueran políticos, sociales,
familiareso personaleslospusoQuevedoenrelaciónconlamoraly, enúltima
instancia,conDios.

Susjuiciosantecualquiercircunstanciaosituacióntienenun
referentemoral,inclusoensussátirasyburlas.Y aúnadmitiendoquesu vida
no fuésiempreejemplar,nuncaperdióel respetoa susprincipiosaceptando
que por la fragilidad humana,en ocasiones,no se acomodéa una total
sumisiónalosmismos.Sinembargosuidentificacióntotaldepensamientocon
lasnormas¿ticasestá,paracuantosle hanestudiadoyle conocenmfnlmamente,
fuerade duda.

Así lascosas>eslógico queen todasu obraderrochejuicios
morales,aconsejesiemprelo quesedebehacerparaobrarbieny recriminea
cuantos,decualquiermodo,seapartany seenfrentanconla moralnaturalen
generaly conla cristianaen particular.

Ya seha visto queen susesccritosfustiga todoslos vicios y
defectosyquealabala virtud en todassusmanifestacionesydondequieraque
laencuentre,Susmáximasy sentenciasaconsejandoobrarbiene instandoa
prepararel almaparala vida eterna,másquesacadasdeunaobraliteraria
parecen,a veces,extraídasde un breviarioreligioso.
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Nuncaseinsistirásuficientementeen lo dificultusoqueresul-
ta, lasmásdelasveces,definir los Imitesentrelo psíquicoy lo moral,yaque

1 ambosaspectosestánsumamenterelacionadosy seinfluyen mutuamenteen

gran medida.

4>

El profesor Angel Gonzálezha estudiadoampliamentesu
íntima conexióny, en ocasiones,suequiparación.

7

El carácterdeterminaunoscomportamientosy, asuvez, la
4.,.

ética imponeunosmodosdeactuar. Portodo ello esinevitablerepetir aqul

algunostemasqueya fueronesbozadosal hablardeatropologlapsíquica,si
bien, enestaocasiónno seestudiancomoderivadosdelcarácterdel hombre
sinóensuaspectoestrictamentemoral. De todosmodossetratará,encuanto
seaposible,de no caeren la reiteración, tantopor evitar la mismacomopor
abreviarla cuestiónreduciéndolaa lo imprescindible.

Así por ejemplo, la lisonja y la adulación,que ya fueron
4>.

mencionadasadvirtiendoal hombredeldañoquepuedencausarensurelación
con los demás,cuandolas enjuicia en si mismas,las encuentramalasy
degradantesparae] almahumanay dicequeofendentantoal quelas ofrece
comoalquelasrecibe: “La adulación,bajeza delqueaciula;engañodeladulado
yaúnbajezadelosdos,porquesubajezamuestrael quegustadesuadulación,
queno seJXaenel valor desusméritos”[1 49), Corrompen,pues,el almade los
dosy hacenperderlaconfianzaenellos,puesnoesdefiar quiensincausajusta
prodigaalabanzasquesólopuedentenersu origenen un veladoy mezquino
interés.

1>

>4

Porsupropiacondiciónhumana>el hombreestádispuestoa
dejarseengañary aúna autoengañarseparacreeraquello quele gustay le

Y> conviene;peroesprecisotenerun grancuidadopara queloshalagosajenas

no lleguena confundirnoshastael extremodeque no nospermitanver la
realidado nosla haganverdeformada.Caeren tal situaciónpuedesuponer

>1

A;
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apartamosdela coductarectaeincitaciónal incumplimientodeldebermoral.
Tal riesgoesgraveen la actuaciónde cualquierpersona,pero muchomás
peligroso cuandoafecta a reyes> gobernantesy superioresde cualquier
naturalezaporla influenciay hastael dañoqueello puedetenersobreaquellos
queestánbajosupotestad.Y ahíreside,precisamente,la mayorgravedadde
tal desviaciónmaliciosa: “Pocos tienena la adulaciónpor anita ofensivay
menosson los que no la padecen.Es matador invisible a la guarda de los
monarcas;éntralesla muertepor losoidos,envainadaenpalabrashalag(Leñas.
Lascaricias en lospalacioshacentraicionesy traidoresy cuandosonmenos
malassonprólogosctela disimulación.TandesnudaanduvLerala mentiracomo
la verdadsi la lisonja no la vistiera de todoslos colores” (150). Perotodoslos
mortalesestamossujetosa tal peligro “No diganadiequenogustadelisonjas,
queesgolosinainsensibleycuandollega a advertirseya estátragada”(15JI.

Estrechamenterelacionadaconlo anteriorestála hipocresía,
a la queQuevedo,siquieraseapor el incontablenúmerode vecesquehace
alusiónala misma,y siempreparadenigraría,debíaconcedergranimportan-
cia.

Sidamospor ciertaslasafirmacionesdeQuevedo,la hipocre-
síapresidetodanuestraviday rige nuestrasrelacionescon los demás,Desde
la prudenciay discreciónque se encierranen las normasde educacióny
buenasmanerashastael inésdescaradoengaño,siemprehayen nuestros
actosun puntodehipocresíaquepocasvecespuededisculparsepor un afán
piadoso de no ofenderni molestar.Ocultamos,aparentamosy falseamos
nuestrospensamientos,nuestraspalabrasy nuestrasobrasparahacercreer
lo queno esy casisiemprecon finesvanidososeinteresados.Quevedollama
ala hipocresíacalleMayor del Mundo: “Calle queempiezacon eL mundoy se
acabacon él y no hay nadie queno tengaen ella un lugar, puestodosson
hipócritas”. A continuacióncita y describelos muchosy diversostipos de
hipocritasqueconoce.Y obsesionadoconella Uegaadecirqueinclusoexiste
hipocresíaenlos nombresdela mayoríadelascosas.Paraél, enla hipocresía
naceny sealimentantodoslosdemáspecadosy porsucausasellegaincluso
alhomicidio. Los hipócritasson,para Quevedo,lo peordelgénerohumano:
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‘Todos los pecadorestienenmenosatrevimientoqueel hipócrita, puesellos
pecancontraDios,peronoconDios,noenDios.Masel hipócritapecocontraDios
y conDios,puesle tomapor instrumentoparapecar” (152).

Lasfalsaslágrimasde los hipócritasdan ocasióna Quevedo
parala burlacuandodice quelasviudasy acompañantes“se purganen un
pésamepuespor los ojos y naricenechancuantomal tienen” (158) y quela
tristezade los amigosno es por el muertosinó por tenerque ir de entierro
cuandopreferiríanpasearseo estarensusnegocios.

Ataca también la hipocresíade los que “tiran la piedra y
escondenla mano”; y lasformanindirectasdehipocresíacomolaqueconsiste
encondenarlo quese hacey alabarlo quesedeja de hacer.Y aúncuando
reconocequepuedeser, sinó unavirtud, sí al menosuna necesidadpolítica,
laconsideraungravedefectomoraldedicándole>en suspoesiasmoralesun
sonetoenel queDescubreel vicio de la hivocres(a. quearectanmuchosenlq
disimulacióndesusmaldades(154).

Muy ligadaa la hipocresíaseencuentrala murmuración>en

todassusformasy variedades.Los maledicentes,los murmuradores,losque
emitenjuicios temerarios,etc,no sólo causandañoal prójimo sinó queselo
causana si mismos>ya que,una vezdescubiertos,sedesacreditana los ojos
de los demás;y siempreserándespreciablesa los ojos de Dios. A un
murmuradorle diceQuevedo:“GuardeDios a 1/tiesoSeñorlodesi mismoy a
todosdeVuesaMerced,paraqueVuesaExcelenciay todosesténguardadosde
lo peor” (155).

El maledicente,diceQuevedo,alabrir laboca: “Razonoveneno
yhablapeste,ruciandode malicias y salpicandodemaldadesa los oyentes”
(156).
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Haymuchosqueseregodeanenlamurmuración,y éstaderiva
avecesenfalsasacusacionesdelosqueinventanlo queno pudierondescubrir
convirtiéndoladeestemodoenhija delodioy madrede lavenganza.‘Todoeste
dañotienelugar enlosexquisitamenteperversosqueLuegoolvidanel beneficio,
ynuncala injuria..., impacientesde la perezadelos chismes”(157).Y termina
afirmandoque, a veces, el mayormal se puedecausarcallandolo que se
deberladecir.

El egoismoy la vanidadhan sidosiemprela caray la cruzde

unamismamoneda.“Yo el mejorytodopara mt’, pareceserel santoy señade
la inmensamayoríade los humanos.Quevedolo reconoceasí a travésdesu
obray ponedemanifiestoqueel egoistalleva ensi mismoa su peorenemigo>
puessudesmedidaansiadeposeerlotodono lepernttiránjamásencontrarse

satisfecho,porlo quevive enpermanenteinquietud.En el limite del egoísmo
colocaQuevedoa quienesestándeseandola muertede un pariente, al sólo
objetodeheredarle,llegandoa afirmarque: “Más hanmuertoporquehicieron
testamentoqueporqueenfermaron”(1581.

Por supartela vanidadlleva al hombrea caerincluso en la
indignidad. Tal le ocurrea los que reniegande suspadrespara inventarse
falsasascendenciasnobleseilustres,no importándolesaparecercomo hijos
ilegítimossi con ello seconvirtenenbastardosdeilustre cuna.(1b9).

Otra formadevanidad,nosdice, esla que seescondetrasla

falsahumildad,que> tantasveces>esmuy difícil de distinguir de la humildad
verdadera.

Un recorridoporlaesenciadelosSietePecadosCapitalesdarla
ocasióna ir citandoelsin fin devecesqueD. Francsicoseocupade ellos,no

tanto comocódigo religioso sino como norma moral que todo hombredebe
tenerencuentaen todassusactuaciones.

Aceptandoquela soberbiafué el primerpecadodel hombrey
la causadesu primeracaida,Quevedoencuentraen ella el origende todas
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lasdemásfaltasy afirmaqueno haynadamásfácil quederribaral soberbio,
y queavecesno hayni siquieraqueempujarlesino esperarun poco paraver
comosecaeél solo.

En su obraVirtud Militante exponeque “Soberbia sedicecte
dosmaneras:la primera,cuandoexcedea la regladela razón;la segunda,por
cualquierexceso”.A la primerala subdivideen inclinacióna ensoberbecerse,
levantamientocontrael preceptoy desordenadoapetitodeexcelencia,exten-
diéndoseen largas y juiciosas disquisicionesde tratadistamoral. “Ruin
o.rqWtectoes la soberbia; los cimientospone en lo alto y las tejos en los
cimientos”.Lasoberbiahacequetodolo veamosalrevés, porlo queel soberbio
estámásfueradesi que el loco. El soberbiopresumede todo, hastadesus
maldades,peroal fin le desmientela muertediciéndolequeno esnada.(160].

Enunadesusinspiradasy largaspoesíassatíricas,dedicada
a la soberbia, dice Quevedo:

“Esta que, condesprecio>el mundomira,
blasónde la ignoranciay la mentira,
esla soberbia

Y de los soberbiosafirma, en la mismaobra:

“Subenfavorecidosyengañados,
y vuelvena bajar ajusticiados.

escandalizanperono escarmientan’ 1161)

Encuantoalaavaricia,Quevedodicequecorrompealhombre
y quemásvalequeéstepierdael dineroque no queel dinero le pierdaa él.
Se muestraen esto> comoen todo, firme y convencidoseguidorde Sénecaal
queapostilla:“Perder uno lo queha cte dejaresprevencióny nopérdida” (162).
“La ambiciónes un deseodescompuesto,sin término, de lo queel hombre
desea”(163], y queenúltimo extremoacabapor convertirse, comodiceSan
Agustin, en enfermedaddel entendimiento. La riqueza,habitualmentetan
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poderosa,hasido siemprecausade vicios,desdela Antiguedad, e indefecti-
blementeacabaporapresarnosde tal manera“que el oro escárcelconblasón
demuro” (164].

Dice Quevedoque ‘W avaro tantolefalta lo quetiene comolo
queno tiene.Gastasuvidaenjuntarhacienday nogastauncuartoenmantener
suvida.Adquieresinsaberparaquienysabiendoquenoesparaél>’. Losdemás
pecadossolicitan los objetosde su apetito para gozarlos,mientrasque la jI

avaricia,el másgravede todos, los codicia para no gozarlos. “No crW Dios
criatura tan vil no produjo la naturalezasaband~atan abatida”. (165).

El “poderosocaballeroDonDinero”tieneparaalgunostalvalor
queno sehademirarjamássuprocedencia,y confierelinajeal máshumilde
y sabiduríaal más torpe, llegándosea convertir para muchosen el bien
supremomásapetecibley deseablesin darsecuentadequeeloroescomolos
maloshumores,quecuantomáslejoslostengamosmejorestaremosnosotros,

Al avaro,insiste,todo leparecepoco;y prefieremorir enfermo
yen ruin chozaantesquegastarenmédiconi posada.No sedacuentadeque
no esmásrico el que mástiene sino el quesabegozarde lo queposee.

Los ricossuelenseravarientos,y poraumentarsuriquezano
vacilan en acometerempresasdudosamenteéticas porque sabenque la

sociedadlesperdonará.Desdesiempreelquerobaunaonzaesun ladrón,pero
elqueespeculaconlaprobrezay ladesgraciaajenaquedándoseconlosbienes
y haciendasde otros esun agudoy precavidoinversor.Peroa todosellos
advierteQuevedoque,comobiendiceel antiguoadagiocastellano“La avaricia
rompeel saco”y, encualquiercaso,lamuertevolveráaponertodoensusitio.
En un epitafio a un avarodice nuestroautor:

“En aquesteenterramiento,
humilde,pobrey mezquino,
yaceenvueltoenorofino
un hombrerico avariento”. (166)
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II

Como humorísticareseñacabeañadirque en El sueñodel dr
JuicioFinalcuentaQuevedoquellegó unavarientoantela puertaquecerraba

y
el pasoalos queno habíancumplidolos Diez Mandamientos,y pidió quese
la abrieranporque “En cosasdeguardarera imposibleque hubierapecado”
(167).

IILas riquezas,en estemundo> puedenservir paracomprar
muchascosas,perosehadetenerungrancuidadoenhacerbuenusodeellas

—~1
porqueDiosnostomarácuentasdesuempleoy aél no podemoscompralecon
nuestrooro. La relacióncon Dios es gratuita, y cuantasmenosriquezas
tengamosmásfácil nosseráencontrariey seguirle.Así mezclabaQuevedosus
Ideasmoralescon sussentimientosreligiosos.

II

En cuanto a los pecadosde la carne, Quevedose refiere

muchasvecesa excesosy desviacionesqueya hemosmencionadoenotros
lugares; sin embargohay que hacer notar que, siguiendo la costumbre ik.1
machiistadesu tiempo,comprendey disculpalasfaltas delhombre,pero se
muestracrítico exhacerbadocon las de la mujer, a la que no perdonasu
liviandady lo queél considerasu habitualinfidelidad.

No reconocemásdoncellezquela forzadapor lascircunstan-
ciasy aúnavecesdudade ella> diciendoquela doncelleztansóloexisteenlos
cuentosy fábulas.En cualquiercaso, acusaa las doncellasde hacerde la
necesidadvirtud. 4¡ji~

Advierte al hombrede los peligrosde todaíndolequepueden
Ij

cercarle por entregarseal deleite carnal, desde el matrimonio hastala
enfermedady la muerte;y le previenecontrala mujeren generaly contralas

III
viejas en particular,algunasde lascuales, por su lujuria, estándispuestas 1
a: “Comprar mozosapesodeoro” (168).

1.~0

No sólo hablade adulterios,sino tambiénde incestos,estu-
pros,raptos>etc. (168 bis).

4k it
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Se ocupade las tentacionesy da consejosy remediospara

acostumbrarsea ellas y no atormentarsedemasiado,puesto que, si lo
queremosdeverdad,seremoscapacesde vencerlas.

Al hablardeunermitañodiceque> aúnensuretiro, reconoce
elapetitodela carne(“en el queseencierrantodassusculpas”), declarandoque
si no hubierahembrasestasegurodeque podríasersanto.

A los casadosles compadecey les perdona,en cambio,sus
infidelidades,Peroadviertea todosque han de evitar, por todos los modos,
escandalizara los niños, procurandopreservarsu inocencia.

La ira y la cólera son malos consejerosque nostuercen el
caractery nos inducena obrar mal, llegandoen su dominio, a crearen el
hombreel odio, el resentimientoe incluso el deseode venganza.Quevedo
denunciaestasmalaspasionesy fulmina a quienessedejanvencerporellas;
puesentiendequesonmoralmentemalasy reprobables,por lo quesehade
procurarcombatirlascomoposiblecausadeactoslamentablesy muchasveces

irreparables.

En su tiempo, la escasezde mediosno pareceque diera al
pueblomuchasocasionesa lagula, pero encambio,en las mansionesde los
ricosy poderosos,el despilfarroen la comiday la bebidaera proverbial:y a
Quevedole parecía esto, doblementereprensible,tanto por el juicio que le
merecíaen si mismo,comopor el agraviocompartivoque suponíaparael
habitualestadode hambrey pobrezadel pueblo.

ReconoceQuevedoquela exageraciónen el comery el beber
nublanel entendimientodelhombrey adormecensuvoluntad, tratandocon
desprecioa glotonesy borrachos.Perocritica tambiéna quienesvoluntaria-
mentenosesustentandelo necesario,y muestratodasuviolenciay crueldad
paraquieneshacenpasarhambrea suspupilos> subordinadoso sirvientes,
comoerael casodel Dómine Cabrey tantosotros.
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Pareceserque>personalmente,nuestroautorfuémásbiensobrio,
aunquenomezquino,a pesardehaberpasadolargastemporadasenmediode
hombrespoderososy opulentos,viviendo ensuspalacios,comoensu época

junto alDuquedeOsuna.Quizásporello, llegadoelmomento,supoadaptarse
perfectamentea todaclasedeprivacionesen susañosde destierroy en sus
repetidasprisiones>en lasquefué durisimamentetratado,careciendohasta

de lo másindispensable.

De la envidia afirma queescausade muchosdesastres,no

sólo porquenosinclina al mal sinó porqueno nos dejadisfrutar y gozarde
cuantobuenoposeemos.Laponeenel origenhistóricodetodaslascalamida-
desy diceque “su linaje esel másantiguode todos los vicios, másnopor eso
adquierenobleza.Antesnacióqueelmundo,paroquehubiesequiendestruyese
el mundoennaciendo”. SegúnQuevedo>porla envidia “Adelántaseel angela!
hombre” y desdeCaína hoy: “Es venenode los siglos. Ella atosiga todaslas
edades;ella es inducidora demuerte”. Y concluye “Conocesela vilezade la
envidoen que no hay invidioso tan vil, en quien no halle otro Invidiosoque
invidiar”, porque “No sólo seinvidian los bienes,sinolos males; no s6lo las
honras,sinolas afrentas;no sólo la prosperidad,sinola miseria.Tontosiente
elinvicUosoqueotro tengapocomalcomomuchobien,pocaafrentocomomucha
honra;pocamiseriacomo muchaprosperidad”.

Los envidiososacusana los buenosyjustos, pararebajarles;
y los malosseunenentresi, aunquese odien,paraatacar.

Comoyasedijoanteriormente,enotrolugar>creeQuevedoque
la envidia escomo una enfermedadcontagiosay, desgraciadamente,muy
frecuenteen los españoles.“La invidia estáflaca porquemuérdey no come.
Sucédelelo queal perroquerabia. Nohayinvidiosoqueconfiesequeloesyque
rio sequejedequele invidian”. Pero“ningunoinvidila enotro la virtud... invictian.
al virtuoso” (169).
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Por si cuantoexponeen susobrasoriginalesfuera poco, en
sutraducciónalRómuloseadhierealMarquésVirgilio Malvezzicuandoafirma
quela envidiaestaninnataal hombrequesólolos cadáveresestándesprovis-

tos de ella (170].

Acerca de la pereza no encontramos en la obra de Quevedo

referencias directas ni citas singulares; pero de su contexto se deduce que la

considera defecto injustificable pues hace perder al hombre tiempo y, en

consecuencia, no sólo dinero sinó ocasión de realizar obras buenas y empresas

de valor.

De suvida agitaday de la fecundidadde suobra sededuce,

sinesfuerzo,queQuevedono fuéennadaperezoso;antesalcontrario,actuaba
conenormediligencia,y hastaaprovechabacualquiertiempoy circunstancia
parala lecturay el estudio,de los que eraun verdaderoapasionado. ~v~ii

41~l

En uno de los pasajesde El sueñode la muerte,Quevedo,
recopilandotodoslosviciosy defectos,evocaal mundo,demonioy carnepara
decirqueentrelos tresseocupandeponeral hombreen peligro; peroa ellos ~

III
añadeeldineroque,segúnel autor, “tienepuestopleito a los tresenemigosdel
alma, puesél sóloes todo los tresenemigos”(171). 4]

11 f44

En la luchaconstanteentreelbieny el mal, aseguraQuevedo
que “de los buenosnadiehacememoria,porqueel bienno seaprendey el rna!
sepega”, con lo quedemuestrala pocaconfianzaque tenía en la naturaleza
humana(1721.

De la virtud diceigual quede la noblezaqueni secomprani
sehereda;y ala amistadle da,también,ungranvalor moralsiemprequesea
sinceray desinteresada,puesde locontrariono merecetal nombre.Un amigo
secondueledelos malesdelotroy buscael remedioparasocorrerle,y enesto
sedistinguelaverdaderaamistadde la falsa: “La verdaderasePia!dewntsto.d
esacudiral amigoen losdolores,tesorodequenadiequiereserpartfcipesino ¡
tieneparteenel’; añadiendo,másadelante,quemientras “el amigo leales ~¡
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medicinadevida” (1 731, el falsoamigosuponetalespeligrosque “todo el valor
deAlejandroMagnopediasocorrocontraunfingicioamigo”del que>lógicamen-

te, no desconfiaba(1741.

44

Pruebade sinceraamistades ver la actitud de quienesnos
rodeancuandocambianlas circunstancias.Los malosy los falsosamigos
abandonaninmediatamenteal quecaeen desgracia.

~44

A ciertasamistadeslas llama sensuales>vanasy frívolas> y
éstas,quesuelensernumerosas>merecenantesel nombrede locurasquede

amistades.Son propiasde gentemozay estánfundadasen casualidades,
aparaciencias,coincidenciasy circunstanciasde paso; y así se acabany

deshacencomo la nieve al sol. En cambio La perfecta amistad no puede
extendersea muchaspersonascon loque“la perfecciónno consisteenno tener

4> amistad,sino enno tenerlasino buena,santay sagrada” (175)

4444~

Frentea tantosvicios y defectosde losqueseocupa, resalta
el valor delasvirtudesque> tambiéndeformanatural, adornanal hombrey
soncondicioneséticamentebuenasque todosdeberíanpromovery cultivar.
Peroaúnen éstasadviertea todosde hacerbuenusode los donesy dádivas
con que la naturalezanoshayafavorecido, ya que de lo contrario podrían

4> volverse contra nosotrosmismos. Tal es el caso de la prosperidady la
44

prodigalidad.

La paciencia, para Quevedo, ‘Es virtud ática, poiltica y
cristiana, eficazpara la guerraypara la paz. Conella sevencerá,no sin ella.
La pacienciacontradice los vicios y con ella florecenlas vIrtudes” (1761. La
paciencianosesnecesariaa todos, desdeel Reyalúltimo villano, y Quevedo,
ensu PolíticadeDios,nosmuestraejemplosde todotipo paraconvencemos
de suaserto>citando,entreotros,al ReyaragonésAlfonso V “El Magnánimo>’
y al romano Quinto Fabio Máximo.
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Los efectosdelapacienciasonsiemprepositivosy beneficiosos

porque “No da lugarala ira niala pasión...da lugar al consejo... y disponela
prevenciónpropia y embarazala ajena... “(177). Ella nosayudaasobrellevar
cualquiersituaciónadversay dolorosa>desdela probrezahastalaenfermedad
y la mismamuerte;y nospone comoejemploa Job, figura bíblica a la que
Quevedoadmirabaprofundamente,y quien, como premioa su paciencia,

mereciólosmejoresgalardones;y reconoceque,hastalaspeorescalamidades,
sufridasconpaciencia, sonmagnificasmaestrasparala vida.

Tambiénla caridadesreconociday ensalzadapor Quevedo
comofundamentodelbuenobrarhumano;pero, consu gransentidosocial,
se adelantaa su tiempo y la entiendemáscomoacción dejusticia que de
generosidad:“No hacedel todo bienquienesperaaqueelpobre le importune:
aquelpagay no da. La vozdelpobrequepidelo quelefaLta, aquienle sobra,
ejecuciónes, mandamientotrae, a cobrar viene” (178). E “injusto eres,pues
quieresquea ti te sobrelo quea otrosfalta” (1 79).

La caridades,pues,másmérito dejusticia quedevirtud, que
sólo los que tienenpuedenejercer;y suvalor esinfinito> puesal final, quien
nosdesvuelvelo que hemosdadoal necesitadoesDios.

Perolacaridadnosólohadeejecutarseconlimosnas.Existen
mil formasdeejercitarlay la másfrecuenteesennuestrotratoconlosdemás>
especialmenteel de los superioresparacon los inferiores.

La caridadestámuy relacionadaconla misericordia, quees
unainclinaciónespecialpararealizartodo en favor de los demas,tantoen lo
materialcomoen lo espiritual>haciéndoloademáscontanbuenadisposición

quecauseagradoal queayuday al ayudado.PoresoQuevedo,en suVirtud
Militante, llamaa la misericordia‘Virtud coronada”porconsiderarlareinade
lasdemásvirtudes[180].
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A cuantosfavoresy beneficiosrecibimospiensaQuevedoque
hemosde responder,cuandomenos,conagradecimientoy poresocríticaalos
ingratosquesevuelvencontraquienlesfavorece.Peroel temorala ingratitud
no debecoartarnuestroinstintivo deseode ayudaral prójimo, lo quenunca
debehacerseporesperarrecompensaalguna,nisiquierala delagradecimien-
to. Envariasocasiones>endistintasobrasfLince deItalia. Vida deMarcoBruto

.

Virtud Militantes,etc)encontramoscitasque,resumidas,vienena confirmar
el viejo refrán popularqueafirmaque “si noquierestenerenemigosno hagas
favores”.

A la justicia le da no sólo elvalor quesuponesu relacióncon
la ley. ParaQuevedolajusticiaesmuchomás,puesla consideravirtud moral
queha de adornarnuestroánimo y debepresidir todasnuestrasacciones.
Justoshemosde sertodosy en todosnuestrosactos; y si no lo fuéramos,
mereceremosreprensióny castigo.Y quienesporsucondicióny suautoridad
estándotadosparaadministrarlahan de hacerloescrupulosamente.

Avisa del cuidadoque seha de poner paraevitar un trato
desigualantela justicia, puespodríasercausadeagravio y hastade doble
injusticia. (180 Bis).

De la venalidadde los curiales y, en general,de la mala
administraciónde lajusticiaseocupaQuevedoamplísimamentey a ella nos
hemosreferidoconanterioridad,de formaprolija. Alcaides,regidoresy hasta
clérigossondenunciadosporelautordenoaplicarlajusticia rectamente,cada
uno enel ámbitodesujurisdicción; pero,en todo caso,sin el debidorespeto
alasnormasestablecidas,y, sobretodo>alanorma¿tica,queconsideralamás
importantede todas. Sólo entoncesacepta,como excepcional,la falta de
respetoa la autoridad.(181] Eserespetole parececasisagrado,al igual que
el mutuo quehandeprofesarselos maestrosy los discípulos.(182).

El buen ejemplode los que mandanesesencialparaquese
aceptesuautoridady seanobedecidassusdisposiciOnesy enestoel rey ha
de serel primero. (183).
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En contrapartida,los dañosalsuperioryen especialal rey le

parecenespecialmentesancionables[184]; y, porsupuesto>el regicidio,alga
absolutamenteincalificable e imperdonable(185).

El tirano>encambio,comoyaseapuntó,recibeun tratamiento
absolutamentedistintoporpartedeQuevedo,y aaquel,nosólono le reconoce
la validez de su autoridadsinó que hablade la posibilidad de derribarlo,
inclusopor la fuerza,recurriendosi esprecisoa la violencia.(186].

II

Ante el mal no sóloconsideraculpableaquienlo ejecutasino
tambiénaquienlo permitey a quienno lo castiga(187),reconociendoqueen 4

elmododeactuardelhombreinfluyenmucholascostumbresdelmedioenque
vive y las circunstanciasdel momento en que obra (188). Pero observa,
agudamente,la facilidadconquesepuedeservirtuososi tenemosalafortuna
denuestrolado (189).

1> >41 ~

4, 4444j~
La resignaciónante el sufrimiento la juzga como un valor

moral, y entiendequeespositivaparanuestroespíritu> ya queladesgracia, 2
la ruina y la calda puedenser, a veces,el comienzode la elevacióna la

perfección.(190].

~i‘~í 4

Engeneraltodaslasvirtudeshandeserejercidasdeunaforma
determinadaparaqueno lleguena resultarmolestasa losdemás;y paraello
aconsejaquea todavirtud específicasela acompañesiemprede una buena
dosisdecaridad.

~t~Í~
La castidad,como antítesisde la lujuria, le parecevirtud 41424

respetabilisima,pero pocofrecuente.En su magníficatraduccciónde la Vida
Devota de SanFranciscode Saleshacesuyaslas palabrasdel Santo se
extiendeenlargasconsideracionessobrela honestidad,la honra,la corrup-
ción, etc, llamandoa la castidadla ylor de las viwdes” (191).

>>44j1444~4j44r>,



‘1 4444

4> 44 I~ 44

44

-‘33-

4 11441

Exaltaasimismola obediencia,distinguiendoentrela nece-

sariay la voluntaria, y clasificandoy definientolos distintostipos quecada .
unade ellascomprende(192].

44 44

De la sinceridadhacegrandesalabanzaspero adviertedel 44 44

peligro queencierra,a veces,decirlasverdades: ~44

“El que,piadoso,desengañaamigos, 1
tiene mayorpeligro ensuconsejo
queensuvenganzael queagravióenemigos”(193).

Quevedotiene, engeneral,unapésimaopinióndelasociedad $4~44 44444444,

desutiempo; y desucritica no seescapanni siquieralosjesuitas(a los que 04
444~ 44~444

tanto apreciabapor haberseformado a su lado], a los que califica de
“ambiciosose hipócritas” (194).

Comoya sehadichovariasveces,puedelo físicoInfluir enlo
psíquico;y asíQuevedoatribuyedeterminadascondicionesagordosya flacos>
de los que dicequesuelentener>segúnsu grupo, unasciertasnotasque ~
definensu caracter(195]. De similar maneraserefiere a los jóvenesy a los
viejos; y evidentementeesverdadquedesdela vista a la memoriay hastala
fantasia,todocambiacon el pasodel tiempo.

él, los ojosde Algo tanrelativo a lo fisico comoesel rostro,y aúndentrode
unamujersirvenalbuenfisonomistaparadeducir,aunquecon 44

riesgo,como puedesersu poseedora.Y a la vez aquellospuedenactuar ¡4444

causandodesasosiegoy hastadañoy muerte>al menosmetafórica,a los 444

demás.Y Quevedoasínos lo dice (196]. ~
1~444»

De estemodoestablecenuestroautor relaciónentrelo físico
yío psíquicoy aúntambiénconlo moral,enredando,a veces,los tresaspectos
de la antropologíaen unasolamadeja.

44 4444 44.4

~~~44!~44>
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A los lujuriososles dicequecuidendeno pecarconsusojos>

alosmaldicientesconsuslenguas,alos ladronesy matadoresconsusmanos>
etc. (197).

En general, reconoceque el cuerpo del hombre, aunque
soportede su alma, estáinclinado al vicio: “Es el cuerpo, con los apetitos>
inclinacionesy vicios, el que(los hombres)tienenigual con las bestias” (198).

Porinfluenciade los físico enlo moralnace,paraQuevedo,la

soberbiaquesueleacompañara la bellezaen lasdamaspresumidas.1199].

Y, por fin, a cuantospadecendefectosfísicosescomún,y no
sin razón,atribuirles mal caractery hastaaviesasintenciones.Quevedolo

aceptaasí; y hemos de pensar que tenia razonespara hacerlo por el
conocimientoque>en si mismo> teníade la cuestión,porlos varios defectos
físicosque padecía,y de los quehemosdadocuenta.
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CIENCIAS MEDICAS
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Médicos y boticarios, conjuntamente

Quevedosintió por las cienciasmédicasno sólo e! ansiade
saberpropiadecualquierenfermo,sinóla curiosidaddelestudiosoquedesea
conocerun poco de todo; e incluso una cierta afición morbosaque iba
aparejadaa suanimosidadhaciaquienesejercíantalesciencias.

En el fondode suser,cabepensarquedebíaadmirarel arte
decurary considerabala medicina,enciertomodo,paralelaala ética.Buena
purebadeelloesquecongranfrecuenciarecurrealejemplodelmododeactuar
de médicos y medicamentospara justificar, de una manera facilmente
comprensible>susconsejospolíticosy morales.

Su conocimientode la AntiguedadClásicay, en general,su
enormecultura, le permiteninvocar,en muchasocasiones, la opinión de
muchosmédicosfamososy hacercitasrelativasa la salud>no sólo paraque
puedanseraplicadosal artedecurarel cuerpo,sinó tambiénparael cuidado
del espíritu, temaquesiempretrasluceen casi todossusescritos,especial-
menteen los sociales,en los moralesy en cuantosde un modo amplio se
ocupandel hombrey de la sociedad.

Los principalesrepresentantesde las cienciasmedicaseran

entonces,comohoy, los médicosy boticarios.A ellosserefieremuchasveces
Quevedo,conjuntamente>y casisiempreparacriticarlesconsatíricaslindezas
y hastaparalanzarlesgravesdiatribasy tremendosanatemas.

En suobra Capitulacionesmatrimoniales>dice el autor, por
bocade uno de los personajes,queesenemigode una seriedegentes,entre
los que,porsupuesto,no falta la mencióna médicosy boticarios.(1].

A médicosy boticariosacusaQuevedoderesultartan caros
quepuedenllevar al hombrea la ruina;por esoentiendequeesmejorgastar
cuantoseaprecisoenalimentarsey cuidarsebienparano tenerquerequerir
susservicios,pues“más caro (es)unmédico,un boticario o un barbero,todo el
año en.casacurandoenfermedades”(2),
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En suscitas> Quevedose refiere> en unasocasionesa los
médicosy en otrasa los boticarios;pero con muchafrecuenciamencionaa
ambosconjuntamentecomo si fueran partescasi inseparablesde un todo
llamadocienciasmedicas; y a veceslesañadeadjetivosdespectivoscon los
quedeterminarydistinguirsusfunciones.Talhace,porejemplo,cuandohabla
de “doctores galenistasy boticariosdroguistas” (3).

En su exageradainquina por todosellos, declaraa médicos,
cirujanos y boticarios “enemigosdel cuerpo”; y hastarepiteen variasdesus
obrasque los hijos de aquellosdebenser reconocidosporvalientessi estos
tienenel valor dereconoceren público la profesióndesuspadres.

En suLibro de todaslascosaslleva el temaatal extremoque
dicelo contrariodelo quepareceríapropio,advirtiendoalosquetienenllagas
que secuidende los boticariosy avisandoa los que padezcanenfermedades
que moriránsilos curanlos médicos(5].

Susminuciososataquesa médicosy boticariosnoshablan,en
el fondo,dequedebíaconocerlesbien; y poresoseatreveinclusoa descrubir
los defectosy faltasdemoral profesionaldemuchosde ellos, (6).

‘44~¡
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EnEl sueñodeljuicio final colocaenel infiernoaunaseriede
personajes,entreellos, a “un médicopensandoenun orinal y un boticario en
unamalecina”.A ambosprofesionaleslesatribuyecomopatronosalosSantos
Cosmey Damián,reseñando,comocuriosidad,que al final, “el boticariofué
condenadoyel médicoyel barberosesalvaronpor IntercederSanCosmeySan
Damian”(7).

44

En otro de sus sueños,titulado El akuacil endemoniado

.

Quevedomezclaentreungrupodecondenadosporhurto alos médicosy alos
boticarios;explicandoquelos unosnosquitanlavida y losotroslasalud.(8); -.4’.

y en el titulado El sueñodel infierno cuentael autor,que en el caminoque
conducealmismohalló no pocaspersonas(muchasmásqueenel caminodel 4
cielo) y entreellasno faltabanlos médicosensusmulas ...; y que,depronto, 41
se oyó decir “Dejen pasara los boticarios. ¿Boticariospasan?,al infierno
vamos”. (91. ti

1
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El dineroquesegastaen médicosy boticarios le
pareceanuestroautorundespilfarroy> porello, poneen bocadeunviudo un
triste lamento,pero no por la muertedesumujersinó por lo queacausade
la mismatuvoquegastar:“En tre sivapensandoque,yaquesehab(ademorir,
sepudo morir de repentesin gastarleen médicosni boticas y no dejarle
empeñadoenjarabesypócimas”(1O). Y deotrodesuspersonajesdiceQuevedo
“que murió antesdeenfermoquedecurado,para ahorrarseel médicos”(1 it

Al describiraun avarientoquevivía casienlamiseriaparano
gastar,Quevedodice “que cuandoenfermabano securabaconotra cosasino
conla cuentaquehaciadelo queahorrabaenno llamarmédico,nipagarbotica”
(12).

Laburlaconstantequehacedemédicosy boticariosseplasma
perfectamenteenuno de los pasajesde El sueñode la muerte,en el quedice:
“Cuando vi a boticarios y doctores, entendfcuan mal se dice para notar
diferenciasaquelasquerosorefran “Mucho vadelc,.. al pulso”; queantesnova
nadaysolovanlosmédicos,puesinmediatamentedespuésdeél vanal servicio
y al orinal apreguntara los meadoslo quenosaben,porqueGalenolos remitió
a la cámaray a la orina. Ycomosi el orinal les hablaseal oiclo, sele llegana
La oreja, avo.handoselos barbonescon su niebla ¿Puesverles hacerque se 41
entiendenconla cámarapor señasy tomarsupareceral bactny sudichoa la
hedentina?No les esperaráun diablo. Malditospesquisidorescontra la vida,
puesahorcancon el garrotillo, degUellanconsangrfas,azotancon ventosas,
destierran las almas,pueslas sacandela tierra desuscuerpossinalmaysin y

conciencia” (13).

En su Discursode todos los diablos, Quevedopresentaun
personajeal quesele ofrecela posibilidaddevolvera nacerdenuevo,peroque
renuncia a ella porque “no quiere volver en su vejeza sufrir a médicos,
boticarios...” (14).

ParaQuevedono existemejormédiconi boticaquela natura-
lezaquenos “alcanza la propia saluddebaldey limpia; porquela naturaleza, 4

quetrata al hombrepor dedentroy decerca, esmásdoctaquetodos” (151.

Sólo enalgunaocasiónQuevedocambiasuactitudy reconoce - y
un cierto valor al trabajode médicosy boticarios,si bien, inclusoentonces,
envuelvesu admiraciónentreburlase ironías:

tu, queinfamandola Libia,
miraspara la salud,
conmédicosy boticas” (16).

44~ —
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Perosu toleranciay su piedadse desvanecenpronto y sus
ataquesserecrudecenllegandoa excesosdenigratoriosen los quediceque el
oficio del médicoesel oficio dedifuntosy queel boticariotiene,conel diablo,
hechopactoexplicito de purgas.(17).

En uno desussonetosburlescosllamacruelesal médicoy al
boticarioporimponeraunenfermounadietarigurosa;y escuriosohacernotar
queenelmanuscritonúmero108de laBibliotecaMenéndezPelayoexisteuna
variantede estetexto en la que llega a llamar “hijo de puta” al médicopor
prescribirletal dieta. (18).

En sus burlasy ofensasa los profesionalesde la medicinay
la farmacia suele incluir Quevedo, también, a cuantosotros ejercían
profesionespróximaso similaresa aquellas.Entreéstoscabecitaral albeitar,
al sacamuelas,y sobretodo, a los barberos, a los que une casiindefectible-
mentecuandocita a méditosy boticarios.No insistiremosaquíen la cuestión
porquea ellosnosreferiremos,específicamente,un pocomásadelante;pero
sirvancomoejemplodossonetos,lostitulados:Bodadematadoresy mataduras

:

estoes.unboticarioconla hijadeun albeitarySacamuelasquepuedaconcluir
con la herramientade unaboca. (19).

TambiénenunadelaspocasobrasdeteatroqueQuevedonos
dejó> titulada precisamenteEl médico,sepuedenleerestosversosfinales:

“El doctoryel barberasehanconcertado
para serde la muertedos tributarios

Púrgaseunadamademaldecelos:
yerranla botica,faltanremedios” (20).

Pesea la mala opiniónque D. Franciscoteníade médicosy
4.

boticarios,y aunquedecía“ser máscaro médicoy boticay barberoquearmas
a caballo” (como constaen nota anteriormentecitada], ya hemos dejado
apuntadoquecuandosintióquesuenfermedadseagravaba>reclamóurgente
einsistentementelosserviciosdel médicoy del boticario, pidiendoinclusose
le permitieratrasladarsede localidada fin de tenera ambosmása mano.

Quevedo,al quenadiepuededejardereconocersu inteligen-
cia,se pasóla vida atacandoy ridicuilzando a unosprofesionalesa los que
sabíaque necesitabay a los que, finalmente, reconocesusméritosy acaba
suplicandoque le prestensuauxilio. >444
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La Médicina como ciencia

Aunqueparezcacontradictorioconcuantoantecede,Quevedo
opinaquela medicinaesunacienciay, si bienponeendudala correcciónde
la forma con que seejerce,reconocela necesidadde la misma,

Comentandoa Sénecarecuerdaque “tres cosassonen toda
enfermedadgraves:miedode la misede> dolor delcuerpoe intermlslt5nde los
deleites”a lo que él apostilla: “A trévomea añadir la cuarta (no sólopor la
primera, sinopor la mayor)en la necesidadde la medicina,dispensadapor el
médicoenconjeturadudosa,quesepadeceysepaga.Y puessienestaparte
hubieracerteza,sedesterrarapor entoncesel temordela muerte,sealiviara el
dolor del cuerpo,sealentara la suspensiónde los deleites. “(2 1).

Lacienciadelamedicinaes,paraQuevedo,lacuartamolestia
que acosaal enfermo, por lo que “resta consolara la vida destasamenazas
clestaciencia”, de la quedice que, porsupuesto,no esinfalible [22].

Comotal ciencia,lamedicinatienesuspropiosmétodosy sus
específicastécnicasparaconocerla enfermedad,diagnosticaríay tratarla.
Entre los ejemplosqueQuevedonosproponecabecitar: “Los médicostoman
gran conocimientodela saludo enfermedaddeunhombrepor la inspecciónde
su lengua” (23). Y ya antes hemosreferido como acudfan también a la
observaciónde la orina del enfermo, para averiguar la evolución de la
enfermedad.

La seriedaddel temano impide a Quevedoironizarsobrela

cienciamedica:
>1>>

“¿Tú sabesquées mcd¿cina? -1>.
Sangrarayer,purgar hoy,
mañanaventosassecas,
y esotroKirie-eleison” (24)

Siguiendolos dictadosde la cienciaclásica, en una de sus
traducciones,Vida y tiemoo de Phocilides, hacesuya la teoría del autor
reconociendoa los cuatroelementoscomofudamentosde la medicina(25].

II
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Aceptadala medicinacomo ciencia, admite que parasu
ejercicio existetodoun sistemaburocrático-administrativo;y así,enalguna
ocasión,dacuentade laexistenciade losprotomédicos,alosquemetafórica-
mentealudedeestamanera:“Los reyes,encasosextremossuyos,obrancomo
los protomédicos,sinconsultade inferiores” (26).

Los médicos

Ademásde referirsea los médicos>conjuntamentecon los
boticarios,Quevedolesmencionainfinidaddevecesa ellossolosy casisiempre
paraatacarlos;pero nuncadejade reconocerque la misión del médico es
remediar los males corporalesdel hombre. En una de sus Premáticas
recrimina,a quiensequeja,deestamanera:“.... Quesiesenfermedad... para
esoex¡sten médicosy cirujanos queremedienesemal” (27].

Vemos,porprimeravez,quemencionaaloscirujanosy lo hace
utilizando estenombre,prácticamente,comosinónimode médico.Efectiva-
mente,en tiemposdeQuevedono existíala especializaciónque hoy separaa
unosdeotrosy> enrealidad,casitodoslos médicosactuabantambiéncomo
cirujanos.Sinembargo>noestádemásrecordaraquí,comoanécdotacuriosa,
que no todoslos cirujanosestabanautorizadosa actuarcomomédicos,por
carecer,al parecer,deciertosconocimientosqueseconsiderabanindispensa-
blesalosdoctores,entreelloseldela lengualatina; conlo cualdichoscirujanos
erancomounospracticantesavezadosenel artede la cirujía. Buen ejemplo
deuno deestoscasosnoslo ofreceD.EodrigodeCervantes,padredelinmortal
“Manco de Lepanto”> queaunqueno fue estrictamentecontemporáneo de
Quevedo,le precedióenpocosañosdelmismosigloXVI; y queseautotitulaba
cirujano.Precisamenteel no poderejercerla profesióndemédicole acarreóa
él y a los suyosnumerososproblemaseconómicos.(28].

Puesbien> a los médicos,cuandolos mencionaa ellossolos,
aprovechacualquierpretexto para zaherirlesde tal manera>que en una
ocasiónles incluyeentrela relacióndeprofesionesdondeconmásfrecuencia
se dan los cornudos(29]; y en otra> de modo similar a como ya se dijo
anteriormente:“Manda queningunapersona,decualquierestadoocalidadque
sea,puedatenernombredevalientesinofueseh~o demédicoo lo pretendiese
serporlíneadevarón” (30kconlo quedenuevodaporsupuestoquehaciafalta
tenervalor parareconocerenpúblico serhijo de médico.

Cualquierdetalle,cualquiercircunstancia>sirvena Quevedo
para su obstinadamanía de ofender a los médicos con lo que parece
adelantarseal propioMoliere.Así> al hacermencióna la tradicionalmula en
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la quelosmédicossetrasladabanpara visitar eldomicilio de losenfermos,dice:
“Que ningúnmédicoseaosadoallevardinerospor la curadela muíadelmédico,
puessontodosde lafacultad” [Sí).

Y, a propósitodeestacita> veamos,aunqueseaen unalarga
descripción,la pinturaqueQuevedohacedel prototipodemédico: “Si quieres
serfamosomédico,lo primero linda muía, sortijón deesmeraldaenel pulgar,
guantesdoblados,ropilla larga y en verano sombrerazode tafetán. Y en
teniendoesto,aunquenohayasvistolibro, curasyeresdoctor;ysfandasapie
aunqueseasgaleno,eresplaticante”.Porlo quecontodamalaintencióndefine
al del médico como “oficio docto, quesu ciencia consisteen la muía”. Y a
continuaciónexplica en que se basaesa ciencia. La ciencia es esta:dos
refranespara entrar en casa;el ¿que tenemos?,ordinario, vengael pulso,
Inclinar el ofdo, ¿HatenidofrioZYsiél dicequesíprimero,decirluego:Seecha
dever. ¿Durómucho?yaguardarquedigacuantoyLuegodecir:Bienseconoce.
Cenepoquitoescarolitas;unaayuda. Ysi dicequeno la puederecibir, decir:
Pueshagaporrecibilla. Recetarlamedores,jarabesypurgasparaquetengaque
venderel boticario yquepadecerel enfermo. Sangrarley echarleventosas;y
hechoestouna vez> si durare la enfermedad,tomarlo a hacer, hastaque, o
acabesconel enfermoo conla enfermedad.Sivivey tepagadiquellegó tu hora;
ysi mueredi quellegó la suya.Pideorines,hazgrandesmeneos,miralosa lo
claro, tuerce la boca. Ysobretodo adviertequetraigasgrandebarba,porque
noseusan médicoslampiñosy noganarásuncuartosinopareceslimpiadera.
Y a Dios y a ventura, aunqueuno estemalo de sabañones,rnándale luego
confesary hazdevociónde ignorancia.Yparaacreditartedequevisitascasas
deseñores,apéatea suspuertasy entraen los zaguanesy orina y tc5rnatea
ponera caballo;queel quete viereentrary salir no sabesi entrastea orinar o
no. Por lascallesvesiemprecorriendoyadeshora,porquetejuzguenpormédico
que te Llamanpara enfermedadesdepeligro. De nochehaza tus amigosque
vengande rato enrato a llamara tu puertaenaltas vocespara quelo oiga la
vecindad,Al señordoctorquelo llamael Duque;queestámi señorala condesa
muriéndose;quele hadado al señorobispoun accidente;y conestovisitarás
máscasasqueunademanday te verásacreditadoy tendráshorcaycuchillo
sobrelo mejordelmundo” (32].

Bien puededecirsequeno cabenmásmaldades,conreferen-
ciasmuy explícitasa la ignorancia,a la falsaaparicencia,al engaño,al abuso
deconfianza,al egoismo,y, enfin, acuantosviciosy defectossonlos opuestos
a aquellasvirtudesquedebenadornaral verdaderobuen médico.

Insistiendoenelmercantilismodelosmédicos,Quevedodice,
en otro lugar, “Llama a tu médicocuantoestásbuenoydaledinerosporqueno
estásmalo;quesi ledasdinerocuandoestásmalo¿Comoquieresquete deuna
saludqueno le valenaday te quite un tabardillo quele da decomer?(33). Y,

comocosacuriosa, señalaque sólo los médicoscorren echandolos codos
adelante“cuando vuelvenla mano atrásal recibir el dinerode la visita al
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al despedirse,quetomanel dinerocorriendoycorrencomounamonaal quese
lo da, porquelo maten” (34).

SegúnQuevedo“A losenfermoslos matanlos médicos”¿‘35). Y
poresono pudeextrañarnosqueenEl sueñodel juicio final diga: “A un lado
estabanjuntas las desgracias,pestey pesadumbredandovocescontra los
médicos”. Decíala pesteque ella hablaheridoa los enfermospero que los
médicoslas habíandespachado.Decíala pesadumbrequeningún enfermo
habíamuerto sin que el médico le ayudaraa hacerlo. Y las desgracias
afirmabanqueentreellasy los doctoreshabíanido enterrandoa todos(36).
Porlo que“Un gruponumerosodegentevenfa trasun médicoEranhombresque
éste habfa despachadosin razón, antes de tiempo, por lo cual se habla
condenado”(37). Y enotro de sus Sueñosconcluyequesi “La honraestáenel
arbitrio cte las mujeresyla haciendaenlaplumade losescribanos,la vidaestá
en las manosde los doctores” (38), lo cual, en boca de Quevedo,se ha de
interpretarpeyorativamente.

Al hablar de los médicos suele referirse también a los
“Platicantes”, comoestrechoscolaboradoressuyosy a los queacompañaban
en algunasocasiones.En El Sueñode la MuerteescribeQuevedo:“Fueron
entrandounosmédicosa caballoen unasmulas,quecongualdrapasnegras
parectan tumbasconorejas...Eranestos,engrannúmero,ytodosrodeadosde
platicantesquecursanen lacayos,y, tratandomasconlas mulasqueconlos
doctores,segradurarondemédicos’>.Yconcluye“Si dé.stossehacenestosotros,
no es muchoqueestosotros nosdeshagana nosotros”(39].

En algunaocasiónconsideraal médicoverdugodel enfermo,
(40] y en otradiceque, en un ajusticiamiento,tantomereceocuparel papel
deverdugocomoel dereo, porlos muchosenfermosa losqueha despachado
(41). Por esono extrañaque afirme que es grave responsabilidadde las
autoridadesel permitir la existenciade malosmédicos: “Peor espermitir mal
médicoquelas enfermedades”(42).

Al hablarde la discrecciónconqueel médicohadeactuarse
refierede un modo tácito al hoy llamadosecretoprofesional;y paraaludir a
la delicadezacon quese ha de comunicaral enfermosu mal, invoca unas
palabrasde SanJuanflautista: “El médicocuraal enfermo,másno le diceel
horror desuenfermedad,el ascodesusllagas, la corrupciónde susheridas”
(43). Comparandoel papeldel médicocon el del confesorinsisteen el gran
cuidadoquecadauno hadeponerparahacerunaelecciónacertada>yaque
de lo contrario‘puedehacerdesumédicosu enfermedad>’(44).
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En otraocasión> al compararla medicinaconlas leyesdice:
“Matan los médicosy vivendematar; y la quejacaesobrela dolencia... Mata
el médicoal enfermoconlo quele recetapara quesane” (45).

En suVida deMarco Brutoaludea un médlicoqueactúacon
malicia premeditada.Cuando Agripina envenenaa su tío y esposo> el
emperadorromanoClaudio, conun platodesetas,el médicoenvezdedarle
elantldotoadecuado,con lo queleadrninistraprovocala muertedel enfermo.
(46]. Y aunqueestaconductaesexcepcional,no fué ésteel únicomédicoque
colaboróenunamuerteasabiendas,implicándoseenunverdaderoasesinato.

Aunque sin tan aviesaintención, la muerte puedevenir
tambiéndela manodel médico,demuchasotrasmaneras:“Lo mismohacecon
infinitos la medicinaconsangriasenla camaqueel verdugoconalgunosenel
cadalso”(47).

Sin embargo,y aunqueenpocasocasiones,Quevedotrataa
vecescon ciertaconsideracióna los médicosreconociendola utilidad desu
labor y elogiandosu proceder:“Quien niegael brazoal médico... no quierela
salud ... (porque) el médicono escruelsi mandasacarmuchasangreengran
peligro...” (48).

EnsuDiscursodetodoslosdiablos,nospresentainclusoa un
personajeque en su testamentole dejó una tazade plata al doctor quele
cuidabaporlasatencionesquelehabíaprodigado;aunqueQuevedonopuede
resistir la tentacióny estableceel contrasteentre tan generosaactitud y el
Interesadoegoismoquemuestrael médicoal conocerel testamento(49].

Lasdudasy loscambiosdecriterioenel médicotienenmalas
consecuenciasparael enfermo> ya quecuandouna medicinano produceel
bien deseado,aplicanla contraria,con lo que puedencausarun dañoaun
mayor. (50].

Perosi la presenciade un médicole parecepeligrosaparael
enfermo,a Quevedo,la demuchosleasusta:“Dondehaymuchosmédicoshay
muchasenfermedadesy cuandoson muchosyerran el remediopor hacer
partes,muchasmedicinasestraganel cuerpo” (51).

Ridiculizaa ciertosmédicosqueno soncapacesdecurarsea
si mismos,y hacelo propioconaquellosenfermosqueacudenalmédicopero
no siguensuconsejo.Y señalaqueenlossujetosenfermizoslosmalesnunca
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huyendetodosinóquecambiandelugar (52),conlosquesiemprehandeestar
dependiendodel médico,

Afirma quemuchosmédicospuedenllegaracurarla enferme-
dad> pesea su ignorancia,porqueaún desconociendola causade la misma
aciertanadarel remedioadecuado,sin sabercomoactúaéste.Peroañadeque
“El morir no hay médico que lo estorbe, y hay muchosque lo inducen’;
puntualizando:“Innumerablessonlos enemigosquetiene la vidadel hombre,
innumerablesson, mas baratos: El mayor añadimosen el médico,y éste
comprado.Muriendo lepagamosel delito: sanandola ignoranciadichosaSEn
definitiva “todos curanconlo quesaben,por lo queconjeturande lo queignoran
y no ven” (53).

Lo que parecemás probablees que la mala opinión que
Quevedotenia delosmédicos,engeneral,y lasmuchascríticasquelesdedica,
tuvieransuorigenen supropiaexperienciacon ellos.

Dice Quevedoqueel hombredebieraimitar a los animalesa
losqueDiosledió pormédicoel instinto; y afirmaqueaunque“Hay excepción
cteexcelentesyflelesydoctosmédicos”élno losconoce.No obstantepronostica
quecuandollegueel díaenque nopuedamás,los llamará, “No paraescapar,
para morir, comoesusoycostumbre”(54). Y,efecticamente>así lo hizo,como
ya quedódicho,

Se burla de “el enfermoque necesitandode médicono se
deshaucia,y aguardaa quele deshaucieel médico’; sin darsecuentaque la
muerteno sólo esel postrerodelos médicos>sino el mejor, “porquedeunavez
libra, no sólode todas las enfermedades,sinódetodoslos otrosmédicos”(55).

AIea a los médicosque sólo vivan “de cuantoscontrala vida
pelean”yal referirseenun romancea ellosseburla> comosiempre,haciendo
alusiónasusguantes[queal parecerlos doblabande un modoespecial(56],
a susmulas,etc (571.

A losdoctoreslesaplicaelapelativodespectivode “matasanos”
(581 y lesdice quesoncomoespadasquematan(59).

En unadesusjácaras,titulada Postrimeriasdeunarufián

.

un médicodeshauciaa un pacienteal que le anunciauna muerteinminente
(“No haypulsopara doshoras’). El enfermorenunciaa la medicinay espera

1
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un milagro, atacandoal médico con duraspalabrasal decirle que le costó
menosescapardelahorcaquedelasgarrasdeldoctor,terminadocongruesos
insultos al mismo (60].

Dela tradicionalcodiciadelosmédicos,ala queya sealudió,
nosdice:

“El doctorenmedicina
másexpertoy másbizarro,
esdecondicióndecarro,
quesi no le untafs, rechina.” (61)

Y del miedoal médicocomenta:

“No temoendamasla muerte
tantocomo enun doctor” (64.

La actituddespectivadeD. Franciscohaciael médicole lleva
a denominarle“mediquillo” (63)y seburla deél conversoscomoel siguiente:

“Cura graciosoyparlando
susvecinasel doctor,
y siendograndehablador
esun mátalascallando.
A su muíamataandando,
sentadomataal quecura>
asucura sigueel cura
con requiemyfuneral” (64).

En otra de susletrillas satíricas,hablade los médicosque
pasanhambreporno tenerya a quién matar:

“Médicos vi enel lugar
quesusdesdichasrematan
y la hambreno la matan
por no haberya quematar” (65)

De los erroresde los médicoshaceQuevedomás de una
relación, y enun romanceenel querefiere su nacimientoy laspropiedades
que éstele comunicó,pareceapuntarque él mismosufrió, en másde una
ocasión, las equivocacionesde los médicos, lo que tambiénpodría haber
influido en sufuerteanimosidadcontraellos (661.
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En el colmo de su animadversióncontra los doctoresllama
médicosa unosojos quedicequematanconsumirada (67);y enotro desus
versosafirma quela muertesevale de losmédicosparamatar:

“Mas sumercedde la muerte,
queen las universidades
demédicosseestáarmando” (68).

Y porsi estofuerapoco, aconsejaquesegrite “Muerte va”al
pasode los médicos.[69].

Los ataquesde Quevedoa los médicossontan constantesy
numerososa lo largodetodasuobraqueresultaríainterminablereferenciar
todaslasocasionesenqueel autorloscritica, los insultay abominadeellos.
Unasvecesentreburlaseironíasy otrasconferocesycruelesafirmacionesnos
dejabien patentesupensamientoal respecto;y llegaa cambiarel sustantivo
médicoenadjetivocalificativo, utilizándoloa modode insulto (70); y hastale
dedicaun romancea un médicoamigoal quesuplicaqueni siquieraintente
curarle, (71) con alusionesdespreciativasa su innato egoismo.

Hastaelmismomundole parecepequeñoa Quevedoparadar
castigoa los médicosy, despuésde estavida, los sitúaa todosenel infierno,
al que,segúnel autor> lleganmásaprisaque ningún otro mortal:

“Los médicospasicortos
bajanallá tancorriendo,
queparecenqueposean
la vida desusenfermos” (72).

Quevedoescribiódiversosromancesenlosque,deuno u otro
modo,atacaa los médicos,perodedicóuno enteroadescribira un doctoral
queanalizay descuartizasinquehalleenél nadabuenoni perdonable.(731.

En una de suspoesíassatíricas,al hacerel epitafio de un
médicodice: “Médico fué, cuchillode Natura” (74). y en otra recriminaa un
médicoqueseaprovechay abusadelamujerdeun paciente(75],yaque,como
vemos,no hay vicio o defectoqueno seaposenteen los médicos.

Dentrodel teatroquevedescoencontramosun entreméstitu-
lado El médico.enel que el personajeprincipalde la obraesun falsodoctor
alqueledanconsejosdecomodebeactuarparaquenadiedescubraelengaño.
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Todo ello da pie al autorparaunacontinuay graciosaburla dela profesión
médica(76], recordandoalgunosde los másfamososy habitualesaforismos
delosgalenos;y acabandoporconsiderarles,enúltimo término,causantesde
entierros.Insiste¿comono?> enqueal fin, todos los médicosmatan,

En su entremesEl maridofantasma.sesienteQuevedomás
benevolenteconlosmédicos,perono demasiado>porquereconocequedetodos
modos,ayudana morir (77].

En otra de sus obrasde teatro> titulada El hospitalde los
malcasados.describea otrofalsomédico>y vierte,unavezmás,suspésimos
conceptossobresupuestosy verdaderosdoctores.(78).

EnelEpistolariodeQuevedoseencuentraunacartaescritaen
versoaunmédico,enlaque,entreotrasmaldades,leacusadeandarmatando
niños, por lo quesedirige a él llamándole “Doctor Herodes” (79].

No esociosovolver a recordarqueaunquea lo largode toda
suvida Quevedomantuvoopiniónmuymalay contrariaa los médicos,se45
obligado,envariasocasiones,sobretodo, trasla reclusiónenSanMarcosde
León,y engeneral,enlos últimosañosdesuvida,asolicitarsusservicioscon
laesperanzadealivio y curacióndesusdolencia.Trasseratendidoporellos>
su opinión varíasustancialmentey no sólo agradecela atenciónque le han
prestadosinóqueinclusoelogíael tratoquelehandispensada(80]. Peseatodo
siemprerepitequelo mejoresguardarla saludparano tenerquenecesitara
los médicos.(81).

Otras profesionales afines a los médicos

Aunque ya se ha citado a los cirujanosen el comienzodel
apartadodedicadoa los médicos, debehacersealgunaotra menciónde las
ocasionesenqueD. Franciscoserefiere a loscirujanosde formaparticulary
específica.

En el Sueñode la muertedicequetrasmédicosy boticarios,
“segutanlos cirujanoscargadosdepinzan,tientas,cauterios,tijeras, navajas,
sierras, limas, tenazasy lancetones.Entre ellos seoCa unavozmuydolorosa
que electa: corta, arranca, abre, asierra, despedazo,pica, punzo,ajigota,
rebana,descarnayabrasa” (82),conlo queparecequesuoficio eradetemer,
tanto que el autor reconocequesintió verdaderomiedo al verlesy oírles.
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De la ciencia de la cirujía, aseguraque “no la enseñala
especulativa,sino heridasajenoso a los desdichadoslas suyas’ afirmando
que ‘¶los erroresde unohacenhonraa otros> comolas heridasa los cirujanos”
(88], pero reconocequeestá permitidoy aún esbueno ‘cortar de lo vivo y
dolorosode un cuerpohumano”(84), si conello sesalvala viday serecupera
la salud.

En su Vida de SanPablo, Quevedohace referenciaa una
operecióndecirujía menortanantiguay tanfrecuentecomoesla -circuncisión
(85]; y en la traducción,antesmencionada,de Phocílides, al recordaruna
castración,manifiestasuopinión tajantementecontrariaa la misma(86).

Seguramentea causade las variasvecesque tuvieronque
intervenirle sus heridas(a las que se aludeen un apartadodel capitulo 11
Quevedodebióconocerbastantebienel modo deactuardelos cirujanos,por
lo queno llamademasiadola atenciónquecomentecondetalleelusodeciertas
sustanciaquesedanlos precursoresde los actualespuntosdesutura.

Extraño sería que no guardaraQuevedocriticas para los
cirujanos;y, así,tanto los comparacon losespadachines(871 comolos acusa
deque susserviciossonmuy caros(88).

Porsuparte,los barberos,tambiénasiduoscolaboradoresdel
médico, no salencon Quevedomejorparadosquelos cirujanos.

Ademásdelasocasionesenquelos cita unidosa médicos,6
a médicosy boticarios, los mencionatambiénpor separadoy casisiempre
indefectiblementeunidoso a unabacíao a unaguitarrao biena ambasa la
vez.Y poreso ‘Manda quedadala aficiónde los barberosa las guitarraspara
quesustiendasseanmejorconocidas,sepongaenlugar visible,enLugardelas
tipicasbacias,unaodosguitarras, quepodrántocarsinquese¿esprohfbaotros
entretenimientos”(89), lo querepiteen variasocasiones;y hayqueañadirque
siemprequeQuevedonospresentaun barbero,lo encontramosjuergueando
o perdiendoel tiempo.Quevedodebíaconsiderarlesun tantovagos.

De los barberosdice también que puedenser llamados
pintores, “pues al ajellar quitanañosy sonpintoresde lisonja” (90).

En la Premáticade 1620 les ordena: “Que no cantentonos
gravessinózarabanda,chaconay ejecutorde la vara” (91).

41
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TambiénsitúaQuevedoalos barberosenel infierno; peroeso
sí, “alegradosconsuruido deguitarras”. El autoral verlossintió “dolor dela
bo.rbcs.,que,ensayadaensaltarines,sehadeverraspar;ydelbrazo,quehade
recibir unasangrtapasadapor chaconasyfolias” (92).

Le dedicaQuevedoa losbarberosunadesusletrillas burles-
casen la quedice:

‘Vi a a los barberosjurar
queensuscasas,enseisdfas,
por sobrar tantasbacías
no entrabamaravedí” (93).

Deestemodoserefiere,alparecer,elautor,a losbarberosque
encontróen Madridsin trabajoy quesequejabandeestarpasandohambre,

Cuando, en un romancedeQuevedo, el cliente:

“Se entró enunabarbería
a retraerla pelambre,

Estábaseel tal barbera
empapadoenpasacalles
aporreandola panza
deun guitarrónformidable” [94),

Conlo queparecequelaescenaquenospinta Quevedodebía
serbien frecuente,aunquesólo seaporlacantidaddevecesquela repiteen
forma tan similar.

Pero la relaciónde los barberoscon la profesiónmédicase
centraba,fundamentalmente,enquesolíanserlos encargadosde ejecutar,
con sus lancetas,las sangríasqueordenabael médico.Tal vez por eso, al
describira un pelicano,haciendonotarsugranpico lo llama: “barbero de tus
pechugasy lancetade ti mismo” (95).

A los barberoslesllamatambiénsangradores;y descibreasí
la curiosaformaquelos aprendicesteníanparaejercitarseen el oficio:
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“Como el barberoaprendiz,
queparaprobar la mano
seejercita enzanahorias
antesqueenvenasde brazos” [96)

En el ya mencionadoentremés El médico>Quevedoaprove-
chala ocasiónparaburlarsetambiénde los barberos.En él, un barbero
sangrador,ayudantedeun médico, seproclamacirujano,perounavecinale
insultadiciéndolequelo querealmentees“un barbertinde los lnfiernos”y“un
Herodesdeenfermos”(97).

Próximosa los barberos,y muchasvecesidentificadoscon
ellos,sitúaQuevedoalossacamuelas,delos quedicequeejercen“el oficiomás
maldito delmundo,puesno sirvensinó paradespoblarbocasy adelantarla
vejez” (98).

A lossacamuelasdedicaQuevedounsonetoquecomienzaasí:

“¡ Oh tu, quecomesconajenasmuelas

Y que terminaconel siguienteterceto:

“Quitarnos el dolor quitandoel diente
esquitarel dolor de la cabeza,
quitandola cabezaquele siente” (99)

Nadieescapaba,como seve, de las budasy las críticasde
nuestroautor.

A los sacamuelas,segúnQuevedo>estaba,encomendada,
también,la aplicaciónde ventosas,la reallzacióndesangrías,etc. (1001.

EnalgunaocasiónQuevedomencionaalalbeitar(antecedente
del actual veterinario] y lo poneen relación con médicosy boticarios; y
aprovechasusversosparadecirque, cuandola hija deun albeitarsecasa,
sudotees “matadurasen dinero” (101).
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CONCLUSIONES

— Quevedoasumiósusdefectosfisicos (cojera,falta devistay pocasalud)
con una mezcla trágico-burlescade voluntariaaceptacióncristianay de
resignaciónpagana,anteel fatalismodeun destinoinmutablequele venia
impuesto.Enlo intelectualestabaíntimamenteconvencidodesupropiavalía
y seconsideraba,por másculto e inteligente,superioral hambremedioque
le rodeaba,aunquenuncaquiso,porello, Imponerseni ofenderalos demás.
Era, enciertamedida,vanidoso,y hastaen lo físico aparece,algunasveces,
como algo presumido;pero como conocebien sus propios defectoslucha
siemprepor superarlosy ya que no logra que no se noten, los ridiculiza
burlándosedesi mismo. Su carácterfué altivo y orgulloso;perocuandolas
persecucionesy prisionessehicieroninsoportablesparasuhumananatura-
leza,aúnsabiéndosey declarándoseinocente,nodudóenpedirclemencia.La
duraprisión enSanMarcosdeLeónagravésuestadode salud,afectandono
sólosucuerposinótambiénsuespíritu,que, desdeentoncessemuestramás
serioy trascendente.

A lo largo de toda su vida luchécontralas enfermedadessin rendirse
nuncaa ellas ni perderjamás la esperanzade curación; pero llegado el
momento,aceptósumuertecon naturalidady resignación,encomendadosu
alma al Dios enel quecreyó firmementedurantetodasu agitadavida.

— Quevedofué siempreun moralistaexigentequeconstantementedaba
doctrina; y por ello padecióun gran sufrimiento interior, tanto por verse
incapazdealcanzarla perfecciónquedeseaba,comopor tenerquesertestigo
y víctimade la corrupción,injusticia y graveruina moraldesutiempo.Vivió
dentro de una sociedadque le preocupabaprofundamente,y aunquese
advierteel distanciamientoquemanteníacon la misma,dedicótodasuvida
a intentarmejorarlaen todossusaspectos.Su radicalcriticismo le hizo ser
denunciadorintransigente,lo quele acarreéenemistadesypersecuciones,sin
quenadade ello le hicieravacilarni renunciarasusfirmesconvicciones,que
mantuvohastasumuerte,

Ensucríticaala sociedadaplicaunmétodosimilaral delmédico:estudia
el defecto,avedguasuscausas,analizalos dañosque producey propone
solucionesquelos cureno al menoslos alivien. Mezclandosumoralismoy
religiosidadconla política y con lascienciasmédicas,estableceunarelación
entretodasellas, queestaríagráficamenterepresentadapor un triánguloen
cuyosvérticesestuvieranestasnotas:

Religiosidad
Moralismo

Ciencias
Médicas Política

Aunque siemprecondenóla injustica, por su profundo sentimiento
religiosollegó aaceptaraquellade la quefué objeto,recibiéndolacon visión
sobrenaturale interpretándolacomounmododeexpiarsusfaltasy purificar
sualma.



- 259 -

— Enormeenterezadeánimo,insobornabledignidad,Inmensaformación
culturalenespecialhumanística,valentíay decisión,españolismosinlimites,
monarquismosin reservas,fueron las notas más brillantes con las que
Quevedosehizo presenteen mediode la sociedaddesuépoca.Comofilósofo
destacasu acentuadosenequismo,identificándosede tal maneracon la

qtcorrienteestoicadel ilustre cordobés,quellegaa hablarde “MI Séneca
La perennedualidadde Quevedoantela vida, en todo, hacedelmismo

unaconstantecontradicción,por lo quesubiografíaestállenadecontrastes
entreextremosopuestos:favor-desgracia;bien-mal;humildad-vanidad;po-
breza-riqueza,etc. Y así,lo amplioy variadode lospensamientosdeQuevedo
se traduce,en susescritos,en párrafosque van desdela másexquisita
espiritualidada las mástoscagrosería.

— Como político fué habilidoso pero honestoy honorable,En general
rechazala falsedadqueimperaen los tratospolíticos, y repruebalos usosy
costumbreshabitualesdela Corte,criticandotanto la dejaciénde autoridad
comoel abusodela misma,yenespecialla figura y el procederdel tirano.Su
preocupaciónpolíticasiempreun marcadoacentosocial,solidarizándosecon
losmásnecesitados,encuyonombrelevantósuvozycuyosinteresesdefendió
con peligrosasdenunciasy protestasquele acarrearontodaclasedeproble-
mas.Critica,también,la nefastainfluenciadel dinero;y considera,engeneral,
al mundocomounagrancasade locosdondetodossushabitantesnecesitan
tratamientoy curación,

Pesea su enormerespetopor la Iglesia, fustigaa clérigosy religiosos,
aconsejandounaciertaseparaciónentrela Iglesiay el Estado.Desapruebala
levaforzosay prefiereun ejércitovoluntarioy profesional,queconsideramás
útil y provechoso;y descalificala razóndeestadoqueseesgrimetantasveces
paraactuarilegal e injustamente.

— Agudo observador,profundopensador,granestudiosodecuantoocurre
asualrededor,semuestrabuenconocedordelhombreentodossusaspectos,
conlo que,sin proponérselo,nosdejaun fiel y completoretratoantropológico
desuscontemporáneos.Realizaperfectasdescripcionesfísicasde los perso-
najesdesusobras,asícomodetipos reales,lo queañadidoa lasmenciones
asuscaracteres,susinclinacionesy sushábitos, y lasalusionesa suforma
de pensary actuar,constituyenacabadaspinturasantropológicas,físicas,
psíquicasy morales.

Fuéhombredefilias y fobias, no sólohaciapersonassinótambiénhacia
gruposquerepresentabanestamentos,profesiones,etc. Su másferozodio lo
reservéparatodosloscuriales,perotampocosevieronlibresdeél losmédicos
y boticarios.Asimismo dedicaatencióna tipos representativosde los oficios
máshabitualesensu tiempo,ocupándoseenespecialdelos gobernantes,de
susconsejeros,de los militares,de los administradoresdela justicia,etc,así
comotambiéndeprofesionesmásvulgarescomolibreros,sastres,pasteleros,
y todo tipo demercaderes,
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ConbrevesperoprofundaspinceladasdejóIgualmentesuopiniónsobre
diversosgruposhumanossegúnsunacionalidad,razoo religión. Al mencionar
a los negrosno puedeocultar suracismo,y al referirsea losjudios muestra,
sin disimulo, sufuerteantisemitismo.

— Consideraal hombre comoun ser nacido paraser feliz, pero que se
encuentra,desdeelprimermomento,conseriaslimitacionesparaconseguirlo,
causadastantoporagentesexternoscomoporsupropiosproblemasinterio-
res.Estudialas repercusionesquetienenenel carácteryenlavidadelhombre
la hipocresía,la envidia, la ira, la soberbia,etc, y aconsejael cultivo de las
virtudescontrarias,no sóloporperfecciónmoralsinó tambienporconvenien-
cia práctica,a fin de hacerla vida másgratay llevadera.La hipocresía,la
murmuracióny la maledicenciason, para Quevedo, vicios especialmente
abominablesporel gravedañomoralquepuedencausaralosdemás;mientras
elegoismoy lavanidad,quesonlacaraylacruzdeunamismarealidad,causan
a veces más daño a quien los padeceque a quien es víctima de sus
consecuencias.Reprueba,engeneral,todoslos vicios,defectosy pecadosdel
hombre,por eldañoquecausana si mismoy a los demás,y porelcontrario
exaltalasvirtudesquehacenal hombredignodesímismo,respetableantelos
demásy estimablea los ojos de Dios.

Estudiacostumbres,maníasy hábitosdel hamre,así comoconductas
rarasquehoy sontratadas,todasellas,porpsicológosy psiquíatras.Y a este
respectocabeañadir que la popularizadatacañeríade Quevedo resulta
demasiadoostensibleparasercierta;y másJustoesinterpretarlacomocrítica
al valordeaquellascosaso serviciosquenomerecenel precioqueporellosse
ha de pagar.

— EstableceQuevedounafuertedependenciaentrela antropologíapsíqui-
cay la moral, por la interconexiónque tienenambasentresi, en razonde la
influencia que en el comportamientodel hombre tienen el carácter, la
educación,lascreencias,la cultura, etc.

Da un gran valor a la palabrapero reconoceel peligro de su mal uso,
comparandola lenguaconla espada,ya quehastael tonodevozpuedeservir
para ofendery causardaño; y afirma que, por supuesto,Instiganmás las
palabrasquelasobras.

Aconsejahacerlas cosasporsí mismas,sin buscarnuncapremio ni
agradecimiento;denigrala ingratitud; avisasobrelas desgraciasquesuelen
acarrearel mal caractery los celos;adviertede los peligrosque conilevala
inquietudyla soledad;y calificaa lajuventuddeapasionadayla acusadeque
sólo aceptalo quele gusta.

— Quevedomantuvosiempreunafuerteprevencióncontralamujer,rayana
a vecesenel injustodesprecio.En su misoginiallegaa considerarlacomoun
serperverso;y ello pudoserdebidoaquesecriéalejadodesumadreporestar
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éstaal serviciode la Corte; sin embargosemuestraadmiradorde la belleza
femeninaaunqueañadequecasinuncavaacompañadade inteligencia.Sus
peoresataqueslos dedicaa las viejasy rameras,

Considerala psicologíade la mujercomoretorciday dadaal mal, por lo
que convienepermaneceralejadode ella y estarsiempreprevenidocontrala
misma.Piensaquela mujeresinferior al hombrey debeestarbajoel dominio
deeste,perole reconoceun graninfluenciasobreél. Suexacerbadomachismo
esinclusosuperioral ya notorioquedominael pensamientodesu época.La
codicia,el egoismo,la veleidady la insensatezacompañan,paraQuevedo,a
todamujer; perohadeentendersequetalesexageracionessólo pudieronser
consecuenciadel fuerte resentimientoqueD. Franciscosintió siempreporel
sexofemenino.

Destacala afición de la mujeral usodepostizos,afeitesy todaclasede
simulaciones,y consideraafeminadoal hombreque recurrea talesusos;
recriminandoatodoslo quepormediodeengaños,quierenaparentarunaedad
ó unabellezaqueno lesespropia,cayendoasí,conmalaintención,no sólo en
la falsedadsino tambiénen el ridículo.

~1r
— Quevedoaborrecióel matrimonio,y, cuandoforzadopor razonesquese
desconocen,sevió obligadoacontraerlo,aquelsupusounrápidoy estrepitoso
fracasodel quenuncaquisoni hablar;perodesdeentoncessuscríticasa la
mujersehicieron másdespiadadas.Como esposasconsideraa las mujeres
indefectiblementeinfieles; y en susconstantes,cruelesy ferocesataquesal
matrimonioafirmaqueesalgointrinsecamentemalo y queenseguidaproduce
hastioy lleva irremediablementeal desastrey a la infidelidad, por lo que el
recién casadoessiempreun cornudoen ciernes.

— Quevedosintióverdaderaobsesiónporel temadelamuerte,y éstaespara
él laúnicareferenciaincuestionablea lo largo detodalavida. A esterespecto,
semuestracomomuyanticipadoprecursordelasideasactualessobreeljuego
vida-muerte:ensuconstantedualismoesuncristianoquepareceadivinarpor
adelantadoa Sartre.

Considerael cuerpohumanocomoposadadelamuertequeno seapodera
deél enelúltimo díadenuestravida,sinó queella viveennosotrosdesdeque
llegamosal mundo; y recuerdalas analogíasestablecidasentresueñoy
muerte;aconsejandoque a la muerte,porseralgonatural, no sela tema.

SeoponealascondenasamuerteporconsiderarlasinhumanaseIlícitas;
y porqueresultaninútiles ya queno puedenlograr la correcciónque todo
castigohade tenercomoprincipal finalidad.Rechazael abortoenjuiciándolo
comoasesinatodeun inocenteindefenso.Repudiael suicidioy noentiendeal
cobardequehuyedelosproblemasdelavidaperoreuneelvalorsuficientepara
matarse.En definitiva, no justifica ningún actocuya consecuenciasea la
privacióndela vida a una persona;y vituperaa todasuertedehomicidas y
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asesinos.Sin embargosorprendequepesea su formaciónreligiosa,aunque
de formaindirectay piadosa,y porsupuestovelada,aludea la eutanasiasin
oponerseclaramentea ella,

— Quevedosintiópor lascienciasmédicasno sólo lacuriosidadpropiadel
enfermosinótambiénelansiadesaberdel estudiosoy hastaunaciertaafición
morbosaporel tema. Tuvo un claroconocimientode lasenfermedadesy con
gran precisiónserefiere a ellas en términosque tienenverdaderosentido
médico.Admira el artey cienciadecurar,peroatacaferozmentea médicosy
boticarios,poniendoendudalacorreccióndesuformadeactuar;sinembargo
cuandosesienteseriamenteenfermopide sertrasladadoa un lugardonde
puedadisponerde los serviciosy auxilios de aquellosy, desdeentonces,se
refierea ellosconelogiosaspalabrasllenasdegratitud.

Consideraexageradamentecaroslos serviciosdemédicosy boticariosy
piensaque el dinero gastadoen ellos suponeun despilfarro, ya que la
naturalezaesel mejormédicoy la mejorbotica parael hombre.

Conocíacondetallelaformadeescribirlasrecetasy acusaalosmédicos
deobscurantismopor la maneraenquelasprescriben.Lesllamaignorantes, Bit
egoistasy engañosos,y dicequee! principalbeneficiodesusrecetasno espara
el enfermosinó paralos boticariosqueseenriquecencon la ventade unas
medicinasqueestáncompuestasporverdaderasbasurasyquevendena peso
de oro.

Extiende sus burlas y denigracionesa los cirujanos, ‘platicantes’,
sacamuelas,barberos,veterinariosy cualquierotro oficio relacionadoconla 4
medicina.Hacefrecuentesalusionesamédicosfamosos,especialmentedela jih~
AntiguedadClásica,mostrandosu admiraciónporHipócratesy Galeno.De
TeofrastoParacelso opinamuy desfavorablemente,pero las razonesde su
rechazomásparecennacerdesu disparidaddecriterio en lo político y en lo Hl
religioso queen causasverdaderamentecientificas,Cita también,con pleno
conocimientodesufiguray desusobras,adiversoscientíficos,especialmente jL
a médicos,máspróximosa su épocae inclusocontemporáneossuyos;y es
curioso que las mejorasopinioneslas reservaspara los que ademásde
dedicarseal artede curar,eranescritoresdeciertavalía.

— Buenconocedordelaanataemíahumana,noshablade todaslaspartes
del cuerpo,dejandoconstanciade los defectosfísicos más frecuentes; del
deteriorodelmismoporelpasodeltiempo,asícomoporlossufrimientosfísicos
y morales;y haciendonotarla influenciaque tiene la aparienciaexternadel
hombre ante la sociedad.A través de su obra se puedededucir el gran
conocimientoquetambiénteníadela fisiología, sorprendiendola claridadde
susexposicionesy lo acertadodesusdetalladascitas,

Con su proverbial afición a la escatologíaparece recrearseen las
mencionesal pedo, al ano,a los excrementos,Muestra,encambio, un gran
respetoporlapreñezy describeconamplitudlasmolestiasdelembarazoy las
congojasdel parto,así comolos problemasdelaborto,la esterilidad,etc.Se
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refiere, en todos los tonos imaginables,al actosexualy describe,incluso
fisiológicamente,un besode enamorados.

Hace infinitas precisionessobrelos ojos, nariz, boca,oídos, etc,con
comentarioscerterossobrelossentidosqueenellosseasientan;y refieresus
conocimientossobrela sangrecomofluido vital del hombre,asícomosobreel
sudor,mocos,vómitos,etc.

— Insisteen la discrecciónquedebemantenerel médico,refiriéndosea lo
quehoy llamaríamoselsecretoprofesional;y aconsejaqueseutilice la máxima
delicadezaparacomunicaralenfermosumal;yaqueelenfermo,porprincipio,
siempretienemiedoal médicopuesno sin razónunesufigura ala ideadela
muerte.Afirma, también,queel tratamientodeunenfermoporvariosmédicos
a la vezpuederesultarfatal, puesen vezdeservir paraaclarary mejorarla
situación,lo quehacenaqueliloses sumarsuserrores.

Reconoceel gran valor de la historiaclinica,y puestoqueel enfermoes
quienmejorconocesu enfermedad,su testimonioy su descipciónsonmuy
vallososal médicoa fin deestablecerunaútil y correctaanamnesis.Ponede
manifiestoladiferenteevolucióndeunamismaenfermedadsegúnla persona
quela sufra,e inclusoenlamismapersona,segúnla diferenteetapadelavida
en que la padezca.Admite la influencia del clima sobre el curso de la
enfermedady confiaenlos climassecosy calurososcomorestauradoresdela
salud;y critica a los enfermosqueestánsiemprequejándoseparallamarla
atención.

— Hacemencióndetalladay abundantedenumerosísimasenfermedades,
hablandode sus posiblescausas,de los tratamientosmás habitualmente
utilizadosparacurarlasy de las consecuenciasquesolíanderivarsede las
mismas,aludiendo incluso a las secuelasque dejabanaún en caso de
curación.Tambiénmencionaciertosmalesmenorescomo la opilación, los
doloresdecabeza,el hipo, la tos, etc.

En numerosasocasionesserefiere aldolor físico quesueleacompañar
a la enfermedad,y hacesobreel mismoatinadasobservacionesdegranvalor
tantodesdeel puntodevista físico comopsíquicoy moral, concluyendoque
el dolores,a veces,mástemidoquela propiaenfermedad;y afirmandoquea
él le acompañédurantetodasu vida.

Dagranvalor ala detecciónprecozde laenfermedadquemuchasveces
no estámásqueen nuestracabeza,ó al menosallí esdondenace:y serefiere
tambiéna casosde enfermedadfingida.

Cita algunasintoxicacionesy envenenamientostanto casualescomo
provocados;aludea molestiascomoelinsomnio;y seextiendeendescripciones
detalladasde trastornospsíquicosy problemaspsiquiatricos,dedicando
especialatencióna la locura.
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— La vejez, etapafinal de la vidadel hombre,esconsideradaporQuevedo
comounaverdaderaenfermedad,quenosprecipitahaciala muerte,poreso
los viejossonquienesmásla temenporsaberlamáscercana.Declaraquela
vejezllevaaparejadanosólola pérdidadelucidezy deagudezadelossenados,
sino tambiénladegradacióncorporal.Porello Quevedoasociavejezy fealdad,
sobretodoen la mujer.

Lamuertequeesel fin inevitabledetodosloshumanosnosacechaentodo
momentoy en cualquierlugar, peroesmás probablesu llegadaen la edad
madurapor lo queQuevedoidentifica vejezconmuerte;peroreconocequela
mismamuertees,a veces,una auténtcaliberaciónparaciertosenfermos.

— Dagranvalor a la saludy consideraquela enfermedadseproducepor
undesajusteen el difícil equilibrioquehandemantenertodosy cadaunode
los elementosdel cuerpohumano.Involucra la saluddel cuerpocon la del
espíritu, y consuspalabrasparecereferirsea cuestionesquehoy sonobjeto
de la medicina psico-somática;y así habla de los aprensivosy de los
hipocondriacos,y aludea la tristeza comoenfermedadó, al menos,como
desencadenantey primeraetapade lo que hoy definiríamoscomodepresión
endógena.

Adviertedelospeligrosdelcontagioy delasdesgraciasquetraenconsigo
las epidemias.Hace notar que los enfermossuelenconsolarseentre si
contándosesusmales,y acusaala ignoranciadesercausademuchosdeellos.
Manifiestasutemorporlas recaidas,porlo queaconsejaqueseasegurebién
la curación, lo querequierecierto tiempo.SegúnQuevedo,la saludsiempre
estáinsegura,pues,enelmejordeloscasos,tambiénsegastadeformanatural
conelpasodelos años,einclusoa vecessepierdeporculpadeaquellomismo
queusamosparaprocurarla.

— Se ocupa con frecuenciade temasde higiene personaly social, de
problemasde nutrición, y dealgunascuestionesde lo quehoy llamaríamos
ecología,manteniendosiempreuna posturade defensade la naturaleza;y
describeenfermeriasy hospitalescomo lugares donde se atendíaa los
dolientes.

— Consideraalosboticariosmediosbrujosmedioscientíficos,perosiempre
interesados,por lo que tenía de ellos un pésimoconcepto, llamándoles
“armerosdelosdoctores”,y acusándolesdedefraudarenlacalidady cantidad
decuanto expenden.Les reconoce,enciertomodo,comoherbolariospor las
muchasplantasqueutilizan; y hacealgunamencióna las especiasqueson
tambiénusadasenlacondimentacióndealimentos.Peseasusataques,admite
queparaserboticariohay queestudiarmucho;y, porotra parte,calificade
nobilísimoel artedecomponerbienlos remedios.

— Aseguraque las boticasestánllenasde venenosy basuras,y que los
productosquepreparanlos boticariossueleninspirar ascoEnmásde una
ocasiónhacedescripcionescerterasy prolijas delas boticas,lo quepermite
suponerquelasvisitabaconfrecuenciaylasconocíacontodaclasededetalles,
si bienal referirseaellaslasridiculizay muestrasudesprecio.Aludeacuanta
habíaen lasboticasparacontenero prepararmedicamentos,destacandolos
“botesdebotica,así comolasalquitaras,espátulas,almirez,etc.
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— Reconocecomoefectivosalgunosmedicamentos,y por ello el médico,
pesea suignorancia,curasi da la medicinaadecuada,aunquedesconozcala
causadel mal y el modode actuardel remedio;y de forma paralelaa lo que
opina sobrela enfermedad,afirma que cadaenfermoreaccionade modo
distinto antela mismamedicinay aún el mismoenfermolo hacedemanera
diferentesegúnsuestadoy suedad.

Dicequeel usoprudentey correctodel medicamentoproducebeneficio,
pero su abusoó la utilización Inadecuadapuedenresultar perjudiciales;
adviritiendoqueelusodelosmedicamentossuponesiempreun riesgo,quese
haceespecialmentepeligrosocuandoseutilizan ciertosproductos;y avisade
los efectossecundariosindeseablesque todosellossuelenproducir.

Engeneral,manifiestasumaljuicio sobretodoslos remedios,dudando
desueficaciay llegandoa concluir que,enrealidad,lasmedicinasno curan
losmalessinó quelos entretienen;aúnasí, ponderaelvalor de los remedios
sencillosy rechazaelusodemuchosmedicamentosala vez(polifarmacia]por
resultarinútil y peligroso;declarandoquehadeexistir siempreunaproporción
entrela enfermedady el remedioaplicado.

— Sonnumerosísimassuscitasa los purgantes,a lascalaso ayudas,alos
ungúentos,a laspíldoras,a losjarabesy lamedores,y, sobretodoa latriaca,
de la queda muestrasevidentesde tener un buen conocimientosobresu
composición,preparacióny utilización, refiriéndosea ella infinidad deveces
ensímilesaplicadosa cuestionesmoralesy a temaspolíticos.

Mencionanumerososvenenosy algunosde los antídotosempleados
contraellos,citantola piedrabezoar,la piedraazufrey el unicornio.Entrelos
venenosdestacala utilización del rejalgar,la cicuta, el beleño,el azogue,el
antimonioy el napelo.A todoselloslesda los nombresgenéricosdetósigosy
ponzoñas;refiriéndosetambiénaciertosanimalesvenenososcomolosalacra-
neso escorpiones,víborasy otrasserpientes.

Describela utilización de las aguasferruginosas[el “acero”) contrala
opilacióny ladel vino comovehículodemedicamentosy comoreconstituyente.
Cita lascantáridascomoafrodisiaco;y aludea medicamentossecretoscomo
el “betúndeSanPablo”oel “aguapreciosa’.Tambiéncitaalgunosaceitescomo
el deballenay el deMatiolo; y el vino de palma.

En los vegetalesreconoce virtudes secretas,y en varias ocasiones
mencionalas hojasde salvia,los decoctosdezarza,el cohombroamargo,la
escamonea,la jalapa,el sen,el romero,el hinojo, etc,Alguna vezserefiereal
algodóny al azúcarcomoproductosexistentestambiénen las farmacias.

Mudeendistintasocasionesa diferentesformasdecurarpormediode
remediosmágicos,satíricosy morales,quepuedensituarsetodosellosentre
lo utópicoy lo disparatado;y finalmentehacemenciónal empleode ciertos
utensiliosconlo que seintentabacuraro corregirdefectosfísicos, comolos
bragueros,los anteojos,etc.

— De los cosméticosafirma que le resultanintolerables, ya quecon los
mismossepretendemodificar la naturalezae inducir al engaño.Entre ellos
mencionacomomásusadoslos compuestosa basede solimán, albayalde,
polvosdealmidón,almagre,diversasgrasase inclusoel untoy los huevos.Se
burla de la utilización de los tintesempleadosencabellos,barbas,bigote, y
cejas,paraocultarlascanas;y cita, el almizclecomorecursoparacombatir
el mal olor corporal.
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— Aunqueaceptala existenciadecuracionesmilagrosasnodacréditoa los
ensalmadores,a los queconsideraverdaderosembaucadores;y seburla de
quienesacudena la quiromancia,astronomía,y otrascienciasocultaspara
prevenirla saludy curarla enfermedad;calificandolaastrologíacomociencia
enseñadapor el diablo, de la que hay quehuir. Se haceecode la creencia
tradicionaldela influenciadelos astros,segúnel díadenacimiento,y aunque
dicenodarleimportancia,enalgunaocasiónachacaaeuoslamalasuerteque
leacompañódurantetodasuvida, Peseacuentoafirmasobreestostemas,es
evidentequeeraaficionadoa las cienciasocultasy teníasobrelasmismas
conocimientosmuysuperioresalosquesolíatenerlagentecultadesutiempo.

— Con todo lo anterior, no esosadoafirmarque Quevedoseadelantó,en
muchascuestiones,a suépoca.A nivel de lo que podríamoscatalogarcomo
científico, fué un verdaderoadmiradordeteoríasque resultaronprecursoras
deideashoy universalmenteaceptadas.En lo político y en lo socialsesintió
incómodoen mediode la sociedadde su tiempo;y, por otraparte, a dicha
sociedadle resultabararoy molesto,porlo quetratódeapartariodesu seno.

LasfrecuentesinvocacionesalpensamientodeQuevedoylasnumerosas
citasquedesustextossevienenhaciendodesdesuépocahastanuestrosdías,
y, por encimade todo, la constantevigenciade suscriterios en temastan
generalescomo trascendentes, resulta la mejor pruebade la perenne
actualidaddel pensamientodeD. FranciscodeQuevedo.
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Fuentes

Lasfuentesutilizadasparala realizacióndel presentetrabajo,
tal comoyasehamencionadoenotrolugar, son,lógica eInevitablemente,las
obrasdeD. Franciscode Quevedoy Villegas.Detodaslasedicionesapareci-

das,quesonmuchasy muycuidadas,hemosescogidoy consultadopreferen-
tementelasquesecondenenen la publicaciónde Aguilar [dos voluminosos
tomos) quehan sido preparadas,analizadasy comentadassabiamentepor
FelicidadBuendia,queañadeun trabajooriginal degranvalorsobrela figura
y obradeD. Francisco.

De todasy cadaunade las obrasde Quevedoseaportauna
ampliavisiónsinoptica,queconstituyeelpuntonúmerouno delApéndicefinal
de estetrabajo;por lo que eludimosaquí, hacerla relaciónnominal desus
títulos.

Ademásdedichasobrascompletassehanconsultadoedicio-
nesmuyantiguasy otrasmásmodernasy contemporáneasdealgunasobras
sueltasdenuestroautor,asfcomootrasdedicadasal estudiodesubiografía,
de su influencia,etc.
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Bibliografía crítica

Acerca de Quevedoexistendiversasobrasde bibllografla
crítica,sobretodoestudiandoaesteautordesdeel puntodevista literario,e
histórico. De todaselias,la quenosparecemáscompletay ademásmásfiable
y actualizadaesla debidaaFelicidadBuendia,con laquesecierrael tomoII
de lasObrasCompletasdeD. FranciscodeQuevedo,editadasporAguilaren
el año 1967 (sextaedición).

DichaBibliografia estádividida envariaspartesy comprende
desdela página1115ala 1389delamencionadaobra,parloqueesfácildarse
cuentade la formaprolija, extensa,detalladay muy documentadaconquese
presenta.

Se nosofreceen ella, también,un catálogode manuscritos
tantooriginalescomodelosatribuidos,existentesenlasbibliotecasespañolas
y extranjeras;un catálogodel Epistolario; asícomootro deobrasapócrifas;y
una bibliografíade impresosen la que se incluyen obrasdudosas,obras
falsamenteatribuidase incluso imitaciones;y, finalmente,una relaciónde
obrasperdidas.

Pero la parte más valiosa de la bibliografia a la que nos
referimoses,sin duda,la queFelicidadBuendiatitula “Bibliografía General
sobreQuevedo” (página 1276 al final), dispuestaen orden cronólogico y
alfabético.

Desde1602 a 1961, estánrepresentadasobrasde los sigios
XVII, xviii, XIX y XX enlasqueun sinnúmerodeautores,desdelosde mayor
renombrehastaalgunosprácticametnedesconocidos>estudiany analizanal
autory a suobra desdelosmásdiversospuntosdevista.

En untotalde244 obrassedanoticiavariadadela biografía
de Quevedo,de susobras,de su estilo, desuintervenciónen la vida desu
época,delainfluenciaquetuvoenla literaturaespañolay universal,y, enfin,
de cuantoquepaimaginar.

Por no estardirectamenterelacionadacon el tema que nos
ocupa,en nuestrotrabajo> no se hacemayor referenciaa la misma,y nos
limitamos a relacionar, a continuación,aquellas otras obras, ensayos,
trabajos,artículos,etc,quehemosconsultadodeformadirectay personaly
hemosutilizadoparanuestroestudio.
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Bibliografia crítica consultada

AGRAMONTE CORTIJO, FRANCISCO: Diccionario cronológlca-blogrdtflco
universal.
La cronologíadeQuevedo(pags1075-1076]
Aguilar - Madrid- 1961

ALBORG,JUAN LUIS: Quevedo, datos biográficosy perfil humanas;susabras.
CapítuloXl desuobra “Historia dela LiteraturaEspañola”.Pags591-659.
Editorial Gredos.2S edición- Madrid 1974

ANONIMO: Laprisión de Quevedo.
Romancehistóricotradicionaldelosllamadosde“pliego” o de“cordel”, Original
¿1639?.
Publicadoen Madrid en 1871.

ANONIMO: Poetasantiguosy modernos:FranciscocteQuevedoy Villegas.
Artículo aparecidoen la Revista»Blancoy Negro».
Año 1925

ASTRANA MARíN, LUIS: Quevedo,Genio universal
Artículo aparecidoen la Revista ‘Sta Ilustraciónespañolay Americana”el día
30 de Mayo de 1917.

ASTRANA MARíN, LUIS: QuevedoGenio universal.
Artículo aparecidoen la revista“La IlustraciónEspañolay Americana”el día8
dejunio de 1917.

ASTRANA MARíN, LUIS: Quevedosatfrico.
Seriedesieteartículosaprecidosen “La ilustraciónEspañolayAmertcana”los
días22 dejunio, 30 dejulio, 30 deagosto,8 deoctubre,22 deoctubre,15 de
noviembrey 30 de noviembredelaño 1917.
Tres deellasllevan comosubtitulo ‘Los médicosbajola pluma del Sr.de La
Torre deJuanAbad”

ASTRANA MARíN, LUIS: Quevedojurista.
Dosartiuclosaparecidosen “La ilustraciónEspañolayAmericana”los días22
de agostoy 22 de septiembrede 1918.

AZNAR YDE AZPE, P. : D. Franciscode Quevedo
[Novela historica]
Editorial Sopena.Barcelona(No figura año,parecequeseedító a comienzos
del siglo XX].
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BLECUA, JOSEMANUEL: Poemasescogidosde FranCISCOde Quevedo
ClásicosCastalla.n2 60. Editorial Castalia.,año 1970
(Contieneunavaliosaintroduccióncríticay unacompletanoticia bibIiográflca)

BLECUA, JOSEMANUEL: Sobrepoesíade la Edad de Oro.
Editorial Gredos.Año 1970,

BORRAS, TOMAS El Madrid decuatrosIglos, 1561-1961.
Obraconmemorativasobrelos cuatrosiglosde la capitalidad.
PublicacionesEspañolas1961 (pags34-35].

CARNERO, GUILLERMO: Quevedoanteelproblerna de la clencta.
Publicadoen la revista“Cuentay Razón”,n2 14, noviembre 1983.

CARNICER, A: El castillo y la capilla enquesecasóQuevedo.
Artículo publicadoen “La Esfera”.Año 1914, n2 30, tomO

3g~

CASONA, ALEJANDRO: El caballerode las espuelascJeoro.
ColecciónAustralA-225. (Obraestrenadaenel TeatroBellas Artes de Madrid
el día 1 deoctubrede 1964).

CATALINA, SEVERO: DocumentosInéditosrelativos a Quevedo
Cartaa U. AngelFernándezde los Nos aparecidaen el “semanario Pintoresco
español”,año 1854, pags50-52, (reproducenla firma original de Quevedo)

CUEVAS, CRISTOBAL: Poesíamoral (PoUmmiaL
Artículo publicadoen “ABC literario” n

2 97 el 10-9-1993 (Comentadoa la
edición crítica deAlfonso Rey).

E. G. : SanMarcosdeLeón.
Publicadoen“Semanariopintorescoespañol”.Tomo 42, Año 1839. Pags177-
179.

E. DE O.: Biografla española:Quevedo.
Publicado en “Semanario pintorescoespañol”, año 1842, pags 413-416
(Resumende la deTarsiay algunosdatosmás)

ESTEVADE SAGREDA, JUAN: Sobrelos sueñosde Quevedo
Artículo publicadoen la Revista“El monitorde la Farmacia”, n2 2063. Año 76.

GARCíA-POSADA, MIGUEL: QuevedocontraOlivares.
Artículo publicado en el diario “El País” el día 16 de octubre de 1993.
(Comentarioa la “ExecracióncontralosJudios” de Quevedo)
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GONZALEZBUENO, ANTONIO Y RODRíGUEZNOZAL, RAUL: El ejercidodela
Farmaciaen la Españabarroca.
Publicadoen“Imágenesde la Farmaciaespañolaa travésdeltiempo.Editado
porMuseodelaFarmaciaHispana.UniversidadComplutensedeMadrid 1992
(Pags35-43].

II

GONZALEZ DE TEJADA, JOSE:Quevedo.
Romancepublicadoen“SemanarioPintorescoEspañol”.AAo 1853,pags47-
48.

GONZALEZ DETEJADA, JOSE:Los restosdeQuevedo
Artículo publicadoen “La ilustraciónEspañolay Americana”,año 1877, 2~
tomo, pags190-igl.

GOYANES, JOSE:La sátira contralos médicosy la medicIna.
Conferencialeida en la Fiestadel Libro. Maadrid 1934
Publicadaen “El siglo médico”, tomo 93, (5-5-1934,n~ 4195]. A ¡
J.A.R.: Obrasclásicascte D. Franciscode Quevedoy Villegas. (4 1

Se acompañade unabiografiade Quevedo
Barcelona-1885-Biblioteca Salvatella,

III

LAIN ENTRALGO, PEDRO:La vida delhombreen la poeslade Quevedo.
Publicadoen “La aventuradeleer”. ColecciónAustral n2 1279, Espasa-Calpe
(pags10-47)-Primeraedición Madrid (4-7-1956].

LAZARO CARRETER, FERNANDO: Sueñosy discursos
Artículo publicadoenel “ABC literario”, n2 76, día 16 dc abril 1993. [presenta
los dosvolúmeneseditadosporCastalia)

‘41

MARíAS, JULIAN: No siempreLo peorescierto
Artículopublicadoenla “tercerapágina”deldiarioABC eldía26denoviembre
de 1992.

MARTINENGO, ALESSANDRO La astrologtaenla obradeQuevedo:Unaclave
de lectura.
Publicadopor Editorial Alhambra1983.

MARTíNEZ FERNANDEZ,JESUS:Quevedoy la medicina.
Editorial H.P.del Rio> Luarca 1957.

M. C. H. : Quevedoastrologizado.
Recortede artículode prensadiaria actualde Madrid. sin Identificar. Año
1983.
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MONREAL, JULIO: La muíadeldoctor,
Articulo publicado en “La ilustración Españolay Americana’~ en cuatro
entregas,la primeraaparecidaenelsuplementoal n9 1, tomo12 de 1880,pags
19-22; la segundaen el suplementoal n9 y, pags94-95y la terceraen el n2
VI pags110-111y la cuartaen el númeroVII, pags122-123.

PORTILLO HOCHMAN, MIGUEL Y HUE DE LA BARRERA, M]GUEL: Autores
selectoscastellanos
Coleccionados,anotadosellustradosporlosautoresyconsusconrrespondientes
biografias.EnestaantologíaseincluyeaQuevedocomoprosistay comopoeta.
Sevilla 1890.

REVILLA: Crwcaliteraria: Nuevaedición de las obrasdeQuevedo.
Publicadoen“SemanarioPintorescoespañol1t.Año 1846> pags374-376.

RINCON LAZCANO, JOSE:Historia de los monumentosdela villa deMcwfrlci.
Dedicadoun capítuloa la “Estatuaa Quevedo”,pag265-270.Madrid 1909.

RIQUER, MARTIN DE Y VALVERDE, JOSEMARIA: Quevedo
“Historia de la literaturauniversal.pags348-361.
Editorial Planeta- 1984

RUIZ-BORREGOARRABAL> MIGUEL Y GOMEZ MARTIN> MIGUEL: Quevedo,
GeniodelBarroco,
Conferenciapronunciadaen ASAUTE deMadrid el día7 deoctubrede 1993.

SANCHEZ GRANJEL, LUIS: Historia de la Medicinaespañola.
Salamanca.Cuatrotomos.

SCHWARTZ LERNER, LíA: Metáforay sátira en la obra de Quevedo.
ColecciónPersiles~ 149
Editorial Taurus.Año 1983.

SIGUENZA, JULIO DE: D. Franciscode Quevedoy Villegas.
Aparecidoen “La IlustraciónEspañolay Americana”,Año1883. Tomo I~, pags
384-385(sobresustestamentos,mayorazgoy codicilo].

SOLE, JOSEMARIA: Villanueva de los Infantes;una maravilla inesperada.
Artículopublicadoenla revista“Historia 16” n~213,enero1994,pags109-192

SUAREZMIRAMON, ANA: AntologEapoeticadeFranciscode Quevedo
Barcelona.PlazaJanes1984. (Contienecronologiadel autor,su biografla y
estudiode suobra,especialmentela poetica).

VIZCAíNO, JOSEANTONIO: Quevedo,espejocóncavode! imperio.
Editorial Silex. 1.985
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1.- Visión sinóptica y relación de las obras de
Quevedo.

2.- EpistolariO.

4

3.- DocumentOs.
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1.- Visión Sinóptica y relación de las obras de D.
Francisco de Quevedoy Villegas, Consultadas.

Seacompañaunabrevesíntesisdecadauna> quesecompletacon
pequeñoscomentariosy aclaracionessobrelasmismas.

OBRAS ORIGINALES
(prosa,versoy teatro)

1 - Genealogíade los modorros- ¿1597?,Publicadoen 1852.

Estudiaenelia el linaje de Gstoso dela necedad.

Dice que el Tiempo instituyó el mayorazgoy blasóndel apellido
Modorro.

Estecasócon la Ignorancia.
Lajuventudmozacasóconel Pecadoy tuvIeron3 hijos: “No sabía”,

“No pensaba”y “No miraba”.
Estostuvieronotroshijos: “Bien está”,“Tiempo hay” y “Mañanase

hará”.
‘Tiempohay”casócon“Nopensaba”y tuvieronporhijosa“Necedad”

y “Que me dirán”.
“Necedad”casócon “Quizás” y tuvieron3 hIjos: ‘Vanidad”, “Quizá

si el chico”, y “Quizási el grande”.
‘Vanidad”casócon“Desculdeme”y tuvierona “Aunque noquerais”

y “Galasquiero”.
“El Desastre”casó con “No faltará” y tuvieron por hijos a “La

desdicha”y a “Necesidad”que casaronentresi con dispensa.

Quevedocensuralosvicios deestaestirpey losmandaal infierno.

2 - Capitulacionesmatrimonialesy Vida deCortey ol]ojos entretenidos
en ella. - Sesuponeescritaen 1600- Impresaen 1845.

Sondostratadossemejantesporel estilo, si bienel primero tiene
unidadporsi solo,

Se retratanmagisiralmentea diversostipos de la sociedadde la
época.

Es evidenteque el autor conocíabien a los tipos retratadosen la
obra.

EnlasCapitulacioneshabladecondicionesparacelebrarel matri-
monioy exponelo quellamadefectosInsufriblesy defectillos,

En las descripcionesde las figuras cortesanasmencionaa los
rufianesde embelecos,estafadores,valientesdementira,gariteros, ciertos>
entretenidos,sufridos,estadistas,sufridosraterosy valientes.
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3 - Premátlcaqueesteañode 1660 searden6-Se edité en 1852

El autor, ensu afánderidiculizarlosdefectos,dirije enestaobra
un ataquecontralasfrasesy vocesqueafeabanel lenguajedela época.

Haceunaparodiadelaspragmáticasquesesolíanpromulgarsobre
diversostemasy enéstaordenaqueseprohibandiversaspalabrasy frases.

Ejemplos:“Daresy tomares”,“Una seddeagua”,“El reyquerabio”,
“Es predicaren desierto>’, “Orejasdemercader”,“Bravo comoleón”, etc> etc,

4 - Despasadasentreel casary laJuventud.

Secreeescribióla obraen 1624y AstranaMarín opinaque poco
despuésde “Genealogíade los modorros”.Seimprimió y edité en 1845.

El Casarsedesposéconla Juventudytuvierondoshijos:Contento
y Arrepentir.

Contentomurió prontoy Arrepentir, queno quiso tomarestado,
dió, mástarde,enhacerel amora Dt. Viudez,viudadeD. Sentimiento,Tenía
por criadosa Cumplimientoy Soledad,y enprincipioseaficionó a Cumpli-
miento por pocotiempo.

Doña Viudez se amartelécon Placeresy tuvo de él un hijo llamado
Diversiones.

Arrepentir, al no ser correspondidopor Viudez, seenamoróde una
ramerallamaD4.Esperanza.Conellatuvo 1.2 hijos: Sufrir y llevar lacarga,Mal
infiernoardaquiénconvosmejunté, Diosmedépaciencia,Diosmesaquede
convos, Si yo me vieraUbre, Loco estabayo, Estay no más,Juzguéqueera
miel y eraacíbar,¿Quetrajistesvos?,Otrassegozanyyo padezco,¿Quiénme
lo dijera a mV, y Más vale capuzque toca, Tuvo dasno reconocidospar
Arrepentir:Celosy Mala condición.

Arrepentir, al versecon tantoshijos, quiso gozarde la franquezay
exenciónde la descendenciade los Modorros.El ‘Tribunal de la Antlgtkedad,
presididoporlaExperiencia,lesdeclarélibresyexceptosdeconsueloy alegría,
gusto,contentoy detodo bien.

5 - Origeny definición de la necedad.

Sesuponeescritohacia1624>peroAstranaMaríncreequeesmuy
anterior(1598],seda,por tanto,unade susprimerasobras,Seimprimió en
1852.

Dice en ella que El Confiadode si mismoy la Porfia secasarony
tuvieron innumerableshijos. Que estos,con dispensacióndel tiempo, se
juntarony dieronorigenainfinito númerode necios.

Definela Necedadcomo“Aquello quesehaceo diceencontrandoo
repugnandolascostumbresde cortesíao lenguajepolítico”.
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Cita algunasnecedadescomo:
Necedadaperfil: ocuparunlugardedóndele puedendecir quese

quite.
Necedadgarrafal:Decirunoaotrocuandoseven“¿Acáestávuesa

merced?.
Necedada pruebademosquete:Competircori poderososi uno no

lo es.
Necedadaventajada:preguntara otro viendosu ocupación¿Qué

hacevuesamerced?.
Trasestasy otrasclasesdenecedades,pasaadefinirdiversosUpas

denecios,

6 - Premáticasyarancelesgenerales.

También se denominan“Premáticade arancelesgeneralesque
debenobservarlos doctosy tontos,puesqueparatodosseescribe”.

Sesuponeescritohacia1604y sepublicaen 1845.

Quevedohaceunaenumeracióndelasdistraccionesycostumbres
ridículosdela sociedadyutiliza el estilodelasordenanzasopragmáticasque
sepublicabanentonces.

La Razóntrataenestaobradecorregircostumbresquecaendentro
de la necedad,cosaqueel autorfusúgaduramente.

Pideatodosquecumplanconunaseriedepautasy les sometea
castigosi no lo hacen.

7 - Prernáticasdeldesengañocontralos poetasgberos.

Seescribióen 1605y sepublicó en 1626.

En estapequeñaobrita, Quevedo,siguiendoel sistemade las
pragmáticasde la época,lanza sus ataquescontra los poetasvanosy
reproduce,en forma caricaturesca,la psicologíade las personasa quién
retrata.

Conalgunasvariantes, estaobritaestáincluidaen “El Buscón”.
Tambiénenlas“Premáticasyarancelesgenerales”,hacemencióndeuna

ordenanzapenalizandoalos malospoetas,a losquetambiénhacealusiones
en “El Buscón”y en “Los sueños”.

8 - Cartaa unamonja.-

Fuépublicada, por primeravez, por AstranaMarínen 1932.

SetratadeunacartaqueQuevedoenvíaa unamonjallamadaD~.
Angela. y enella le pide, enprimerlugar> queno la rasgueantesde leerla.
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Le indica que dicha carta ha sido llenada de cruces y bien
persignada.

Comparasupecadoconel deAdán.Esteunamanzanay él muchas
peras.Diceala monjaqueellafuéla Evayéllaculebra,queesamismaculebra
fué quiencomió lasperas.

Dice quesusdientesy suestómagobesanala monjalasmanos.
Dice a la monja que la guardeDios de fraile engendradordel

Anticristo y deembusterosa su imageny semejanza.

No hacereferenciaacienciasmédicasni antropología.

9 - Epístolasdel caballerode la Tenaza.Dónde se haDanmuchosy
saludablesconsejosparaguardarla moscay gastarla prosa.

Escritasentre1600 a 1606 (dudassobrela fecha]
Fueronimpresasen 1627.

Comoobrasdejuventudseñalanel desenfadodela primeraépoca
literaria delautor.

Antesde publicarseestasepístolacorrierondemanoen manoy
fueronmuy populares.

En ellasQuevedoaconsejaqueseguardebienla bolsadetodoslos
quenospidan,puesesmejorserguardianesquedatarios.Queel mejorrefrán
es“Quienguardahalla”yqueconrazónsellamandfasdeguardaralosdefiesta
y quetodosson de fiesta paraguardar.

Trasla cartaXXIII, hayotrasvariashalladasenlosmanuscritosde
la BibliotecaNacionalque estánsin numerary no tienennadanotable.

10 - Pragmáticaquehandeguardarlashermanascamufleso pragmática

contralas cotorreras.

Fechaaproximada1609. No fué impresahasta1845.

Es obradel mismoestiloque“Cartaa la rectoradel Colegiode las
Virgenes”y “Memoria pidiendo plazaen una academia”,debió, por tanto,
escribirseen la mismaépoca.

En ella el HermanoMayor del RegodeodA normasa las ¡Jamadas
“cotorreras”quenosonsinóbusconas,damasdealquiler,niñascomunes,etc,
a las quehoy llamamosputas.
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Enumeraunaseriede cosasquedebencumplir ensusatuendos,
casas,formadehablar,etc> etc.

II - Memorial que dió D. Francisco de Quevedo y Villegas en una
Academiapidiendo una plazaen ella, y lasIndulgenciasconcedidasa los
devotosde monjas que le mandaron escribir interin vacaban mayores
Cargos.

Escritoen ¿1612?e impresoen 1788y 1851.

A finesdel siglo XVI sepusierondemodaenEspaña,a semejanza
de Italia, muchasAcademiasen las que setratabade asuntosliterarios,
morales,etc, muchasvecesen sentido satírico. Quevedoen su memorial
exponesuscualidadesparaformarpartede unaAcademia(quizásfuerala
llamada“AcademiaSelvaje”,por sersupresidenteD. Franciscode Silva].

Incluyeestabreveobraunapartesobrela quehay dudasdeque
fueseQuevedoel autor: “Indulgenciasconcedidasalos devotosdemonjas”,
que el cabildo de la Academiale encargó,al parecer,mientrasno hubiera
mayorescargosenqueocuparse.

12 - Carta a la Reetora del Colegiode las Vírgenes.

No sesabela fechade su redacción.
Seimprimió en 1845.
AstranaMarfn dudade quela obraseade Quevedo.

Estapequeñaobra recuerdamucho el “Memorial pidiendo plaza
paraunaAcademia.

Laobraconstadeunacartaenla cual Quevedohaceunretratode
si mismomuy parecidoal del “Memorial”, peromásbreve, y solícitaquesu
hermanaD&. Embustesearecibidaendicho Colegioparaqueenél conserve
suvirginidad fiambrey encedriaparala otra Vida.

TambiénhayunarespuestadelaRectoraaceptandoaD’. Embuste.

El motivodeestaobrafuécensurarla corrupcióndecostumbresque
en algunoscolegiosde niñashabfa.

Parecequeconsiguióalgocon suescrito.
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13 - Carta de un cornudo a otro. Intitulada: El siglo del cuerno.

Escritaen 1622.Publicadaen 1845.

Quevedotocavariasvecesesteasuntoensu escritasburiescosy
satíricos.

Enla carta,uncornudo,tratadeconsolaryanimaraotro para que
no sedueladesusuerte, queesla deotrosmuchos.

Dice quesi a los cornudos,comoen otrosoficios, seles señalase
calle, no habríasitio para todos.

Dice queno haycosamásacomodadaqueel sercornudo, porque
cabeen el marido,enel padre,el hermanoy el amigo.

Dice queantes,cuadohablaen unaprovincia doscornudos, se
hundíael mundoy ahoraabundantanto quehabríande ser admitidospor
oposición,comocátedrasydarsealmássuficiente,y no deberlasercornudo
quiennotuviesecartadeexAmenaprobadaparlasprotocarnudosyaznurcones
generales.

14 - Pragmática quehan de guardar las hermanitas de pecar,hechapor
el fiel de las putas.

Otrostítulosde la misma obra: Tasade las hermanitas de pecar o

Tasade lasherramientasdelgusto.

Fecha:1609 - EditadoporAstranaMarín en 1932.

Utiliza el autorlasexpresionespropiasde losarancelesparaponer
precioy tasaalasmujeres

Quevedoponeprecioalasmujeresde la siguienteforma:

Mujer flaca,vale14maravedts,ysielquelagozatienesarna,ladebe
dar 4 cuartosmás, porel aparejoque tienenen sus guesospararascarse.
Tambiénlasrecomiendaparala Cuaresma,por lo quetienendecilicio.

Las fregonasen común , valenamediade turrón enel campo,a
pasteldeochoencasa,a fruta unalibra enveranoy avezdevino eninvierno,
Si le dádineronodebesermásdeun realyporfuerzaencuartosuochavicos.
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15 - Graciasy desgraciasdel ojo del culo.

Escritoen 1620 y salidoala luz públicaen 1626.
PuéImpresoen dos pliegosen cuarto,sin lugar de impresiónni

fecha.

EstaobraestadirigidaaD.JuanaMucha,Montóndecarne,mujer
gordapor arrobas, y figura comoescritaporJuanLamas,el del camisón
cagado[figura, por tanto, Quevedocon un nombresupuesto).

Indicaa la Señoraquelo mejorquepuedeofrecerlesoncosasdel
culo, puesella lo tienetal quelo puedeprestara todos.

Le diceque, siel tratadoquele dedicale pareceentretenido,lo lea
y páselemuy despacioy a raízdelpaladar.

Por el contrario, si le parecesucio, limpiese con él y bésele
apretadamente.

Defiendelasventajasdelojodelculosobreotraspartesdelcuerpo.
Dice quesusitio esenmediocomoel delsol, sutactoesblando,tieneunsolo
ojo conlo queseparecealos cíclopes.

Comparalosojosdelacaraconel delculo yencuentraésteconmás
ventajas.

Trasponderarlas graciasenumeralasdesgraciasdel ojo delculo
quesegúnel autorson 1.7.

16 - Alabanzasde la moneda

Es un pequeñoopúsculolleno de Intrancesdentegracejo.
No sesabela fecha en quelo compuso; y lo dió a la luz el Sr.

FernándezGuerraen 1852,

Hace mención de las cualidadesdel dinero: hermoso, galán,
avasallador,enamorado,noble,etc.

Le dá al dinero tresnombres:monedapor fuerte,pecuniapor útil
y dineroporperfecto.

No hayreferenciasa temasdeantropologíao cienciasmédicas.

17 - Confesiónde los moriscos.

No hayfechade publicación.

Al serexpulsadosdeEspañaporFelipeIII, en1609,fuéésteuntema
de actualidady dió a Quevedoocasiónpara escribir esta graciosasátira
ridiculizandosusincorrecciones]Inguistlcas.
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Esmuycortoyestá Renodeerrorescomo:“yo picador”, ‘tApóstatas
SanPerroy SanPalo”, “pestilenciasdemis pescados”,etc.

No hayreferenciasde antropologíao medicina-farmacia,

18 - PremáticadelTiempo.

Se llamó primero “Premáticasdestosreinos” y viene a ser una
refundiciónde “Premáticas y arancelesgenerales”.

Fuéescritaen 1628y publicadaen 1629.
Suestiloesunaparodiadelasordenanzasdela época,cosaquehizo

enotros escritossuyos.

El ‘flempo mandaqueseguardenunaserledenormas,muchasde
eliasya establecidasen obrasanterioresdel autor,

19 - Premática y reformación defle alio de 1620.

PermanecióinéditohastaqueAstranaMarín la publicóen 1932.

Es obra cortay semejanteaotrasdel autor.En ella, en formade
pragmáticasoficialesdela época,Quevedoestableceunaseriedepautaspara
sercumplidas.Es, comolas anteriores,unaobrafestiva.

20 - Libro de todas las cosasy otras muchasmás.

Compuestopor el docto y experimentadoen todas materias.El
únicomaestroMaisabidillo. Dirigido a la curiosidaddelos entremetidos,a la
turbamultadelos habladoresy a la somacade las viejecitas.

Edición príncipeaño 1629,

Viene a ser como unaenciclopediade las cosasmáscorrientes,
redactadacon humory burla; oculta, no obstante,muchafilosofia y está
próximaa lasmásimportantesobrasdel autor.

En la primera parte, haceuna tabla de 28 proposicionesy a
continuacióndA 28 solucionescon notablegracia.

A continuación,vieneunapartequellamaTratadodeAdivinación
porquwomancia,fisonomíay astronomía.

Hay un capitulo dedicadoa los Agúeros. Otro muy curiosopara
sabertodaslascienciasy artesen un día.
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21 - Cosasmáscorrientes de Madrid y que másseusan, por alfabeto.

Obra de 1639. Impresaen 1851.

Constituye un registro de los asuntosmáscorrientes en el Madrid
de entonces,tratados con gran sentidosatírico por el autor.

Es obrita muy cartay conella acaban las obras festivas.

22 - Los sueños.

Nota generalpreliminara Los sueños

En Quevedose uníandos personalidades:Una de hombresedo,
asceta,místico,político; y otradehombresatíricoquenosasombray divierte
consusburlas.

Utiliza a la vez’ la sátiray la filosofia. Conla sátiraencuentrauna
maneradeenseñar.

Los sueñosfueron escritosentre 1606 y 1610 épocade gran
actividaddel autor.

Puéla primeraobraquele dió famay popularidad.Enuniónde“El
Buscón”, “Los sueños”hansidolasobrasmásconocidasdeQuevedo.

Thvonopocosproblemasparasupublicación,debidoala censura
inquisitorial de la épocay hubo de corregiry hacernuevasredaccionesde
algunos.

En 1612seautorizóla obra,pero hasta1627no sepublicaronen
Barcelonay despuésenValencia,Pamplona,Zaragozay Madrid (1631].

22 - A - El sueñadeljuicio final - Sellamó posteriormenteEl sueñodelas
Calaveras.

La obraestádedicadaal CondedeLemos.Tuvo problemasconla
censura.En principio le fuéadversay al final seotorgóel placetenJulio de
1612.Perola publicaciónsehizo, muchodespués,en 1627.

El autor medianteel sueñodió libertad a su fantasíay a su
expresión.Seinspiró en el escritorhelenísticoLucianode Samosata,en las
danzasde la muertemedievalesy enla Divina Comediade Dante.
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EnsuobrasatirizaQuevedoatodoslossectoresdela sociedadque
le rodeaba.Descubredefectosy faltas de moral profesionalde médicos,
boticarios,escribanos,aguaciles,etc,etc,

22 - B - El aguacilendemoniadoy el licenciadocalabrés.- Tambiénse
conocecomoEl aguacilalguacilado.

Redactadohacía1607.

Es el segundode sus Sueños.Se publicó en Barcelona(1627) y
posteriormentesepublicó con alteraciones,inclusodel título.

Quevedoretratamuybien ala figuradelLicenciadoCalabrés,que
enrealidadsellamabaGenaroAndreiníy fué capellándelCondede Lemosy
asistíaa la Parroquiade SanPedroel Real(Madrid). Habíavenidoa España
en peregrinacióna Santiagoy tuvo rápidamentefamacomo exorcistay fue
protegidoporLemos.Mástardetuvo, porsusexorcismos1tal popularidadque
intervinoel SantoOficio y le obligó a salirdelReino.

En la obra un alguacil se encuentraposeidodel demonio y el
calabréstrata,consusconjuros,de queel demoniosalga.

AprovechaQuevedoparasatirizar, fuertemente,a la castade los
alguaciles,a los quecomparaconlos demoniosy tambiéna otrosgruposde
personascomohipócritas,poetas,procuradores,artilleros,astrólogos,alqui-
mistas,médicos,mercaderes,taberneros,necios,cornudos,sastres,reyes,
etc, etc.

22 - C - El sueñodel infierno.- Sellamó despuésLasZahurdasdePlutón,

Escritoen 1608. Seimprimió en 1627.

Quevedoenestaobra siguela pautade “El sueñodeljuicio” y “El
alguacil endemoniado”.

Medianteel sueñohaceunavisitaalos inflemosomoradadePlutón
y en forma satírica nos muestraa los muchoscondenadosque allí se
encuentrany asusatormentadoreslos diablos.

Por supuestono faltan allí médicos,boticarios,alquimistas,etc.
Tambiénseencuentranallí cocheros,libreros,hidalgos,mujeres,

etc.
Entrelas figuras famosasque allí se hallanmencionaa Judas,

Paracelso,Tertuliano,Mahoma,Luteroy Melachtón,
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22 - D - El mundopor dedentro.

Escritoen 1612 - Impresoen 1627.

Estádedicadala obraaD. PedroGirón, Duquede Osuna.

En estainteresanteobraseatacaespecialmentela hipocresía.El
autorva acompañadoporunviejo venerable“El Desengaño”y estele muestra
comotodasson hipócritasenel mundo:hidalgo, caballero,mujer, etc.

Le descubrelahipocresíaquehayenel entierrodeunamujerpor
partedesuviudoy la deunaviudaalquedarselibre. Censuraalosalguaciles,
escribanosy corchetescomo hipócritas,y por último hacede una mujer
hermosaungraciosoy satíricodesengañodesuhermosuramásaparenteque
real.

22- E- El sueñodela muerte- Tambiénconocidaconel nombredeLavisita
de los chistes(refundidoy expurgadopor suautor,añosdespués].

Fuéescritoen 1622 e impresoen 1627.

Seescribióduranteel destierrodeQuevedoenTorredeJuanAbad,
Dedicóla obraal)’. MirenaRiquezatrascuyonombreseocultael deD. Maria
Enríquez,damadela ReinaIsabeldeBorbóny amigadeQuevedo(quienquizás
contribuyóal levantamientodeldestierro].

En este“Sueño”llamadodela Muerte, Quevedonospresentaauna
seriedepersonajeshistóricosdespuésdela muerte.EntreelloselescritorJuan
del Encina,al Rey francoMerovingio ChilpericoII y al magoD. Enriquede
Villena.

TambiénpresentafigurasliterariascomoAgrajesyotrasdelhablar
popularcomo PeroGruUo,D. Diego denoche,el Bobo deCoria, Pericoel de
los Palotes,el SantoPajares,la DueñaQuintañona,etc.

Conlasfigurasqueintervienenenestesueño,Quevedoescribióen
1624el entremes“Los refranesdelviejo celoso”.Posteriormenteaparecióotra
obra“Entremesdelassombras”(conel mismoasunto),peroAstranaconsidera
quela obra noesde Quevedosinoapócrifa.
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23 - Discursodetodoslos diabloso infierno enmendado.

Puéescritoen 1627y publicadoen 1628.

Posteriormentefuéconocidoconotrosnombres:“El entrometido,la
dueñay el soplón”, “El peorescondrijode lamuerte”, “Discursode todoslos
dañadosy malosparaqueunosno lo seany otros lo dejendeser”,

Enlaúltima refundiciónseincluyó “La calderadePeroGotero”,que
primero fué un escritoindependienteque debió refundirQuevedocon este
discursoen 1631.

Es obra que encajadentrode la técnicade “Los sueños”,pero su
pensamientoesde profundafIlosofía política, refirléndoseconcretamenteal
estadomoraly político de la EspañadeFelipeIV.

Sigueel ritmo decontrastespropiodelautor. Lacríticapolíticaestá
al ladodela censuramoral.HablanfamosospersonajeshistóricoscomoCUto,
Séneca,Julio César,Belisario, Solón, etc.LasIdeasestoicasdeQuevedose
manifiestanen lo quedicen estaspersonalidadesfamosas.

Hacecríticadelos reyesqueconflanenlosprivadosy delosprivados
queabusandel favor real.

Lospersonajesprincipalesdeldiscursoson,ademásdelos diablos,
un soplón, un entremetidoy una dueña, que aumentanlos tormentos
infernalescon su presenciaaflí,

Quevedo,enel “Discursodetodoslosdiablos”,haceal comienzode
la obraunaadvertenciaamododechistey queseencuentraa continuación
delprólogo.Dice así:

“A los bellacos, pícaros con quien hablo, tacaños,bergantes,
embusteros,perversosy abominables:todo lo escritoen estediscursohabla
con vuestrasvidas,muertes,costumbresy memorias;no hayquerempujar
hacíalos buenos.

Lo quehande haceresno tomarloningunopor sí, sinounospor
otros;y conesto,ellosquedaránpor quiensony mi libro serábienquistode
los propiosqueabrazay persigue”

24 - La fortunacon sesoy la horade todos

Fantasiamoralquesueleserincluida en “Los sueños”aunqueno
figura enellos.
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Puéescritaen1835y 36ysepublicóenZaragozaen1650>portanto
despuésde la muertede Quevedo.

Estaobra contienevalientesy punzantesalusionesa próceres
contemporáneosy porello el autorseabstuvodepublicarlaenvida, si bien
circularonalgunosmanuscritosdeella, SepublicóenAragónporserlasleyes
de esereino mástolerantesquelasdeCastilla.

Dentrodeella estáIncluido un opúsculollamado“La Isla de los
monopantos”.EnellasealudeaOlivares.LlamaQuevedomonopantosalos
hombresque,escasosennúmero,hablanlogradohacersedueñosdel poder.

Pone en boca de reyes las Ideas de expansiónde sus paises,
considerandomuchoal Reyde España,puesQuevedosiemprefué ardiente
defensorde su patria.

Todala obraes una críticasocialy un tratadodepolítica.
QuevedosuponealaFortunaloca, obrandoconverdaderajusticia

y no demaneraarbitraria,surgiendoasíla paradojadepresentarlas cosas
comodeberíansery no comorealmenteson.

La conclusiónesquetodo estámejorcomoestápor raroqueesto
parezca.

25 - El Buscón

Nota generalpreliminaral BuscOn

La novelapicarescafué uno de los génerosmáspeculiaresde la
literaturacastellana.Surealismonosmuestrala Españadel siglo XVI y XVII
tal y comoera, y esun filón documentalsobrelaviday costumbredelpueblo
españolde la época.

Seiniciaestegéneroen1b54con“El Lazarillodetormes”ycontinúa
con otrasmuchasobrasfamosascomo“GuzmándeAlfarache”, “Marcosde
Obregón”,“El diablo Cojuelo”, “Wnconetey Cortadillo” y otras.

Quevedocompusounagrannovelapicaresca:“Historia dela vida
delBuscónllamado£3. Pablos,ejemplodevagamundosy espejodeTacaños”;
sepopularizócomo“El Buscón”o “El gran tacto”.

Quevedofuéungransatíricoy humoristay demostróenestanovela
susméritoscomoescritordeesegénero.

No sesabeen quéfechasredactóQuevedola obra, sesuponeque
entre1604 y 1624. Pudohaberlaescritoenvariasetapasdesu vida,

El protagonistaesun pícaro,peroesel tipo máspurodelos desu
clase.El libro estáescritoen formaautobiogréflea.

E] héroeImaginaqueal cambiardelugarcambiadesueñe,cuando
lo quehade cambiaresdeviday costumbres.

La primeraedición fué publicadaenZaragozaen 1626,
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La novelapicaresca“El Buscón”, de Quevedo,estádivididaendas

libros. El primeroconstade 13 capítulosy el segundode 10.

25 - A - “El Buscón”.-Libro primero

El protagonistaesClementePablo(conocidopor Pablas], natural
deSegovia.

Su padreesun barberaladrónquemientrasafeitaa losclientes,
ayudadodeunhijo pequeño,lesroba cuantopuede.

Su madre,Aldonza,erabruja,alcahueta,y no pocascosasinés.
Tantoel padrecomola madredeseanquesu hijo sealadrónó brujo.

Pablosva a la escuelay dli conocelas burlasdesuscompañeros
(por serhijo dequienes] y los azotesdelmaestro.

Se hacemuy amigocíe D. DiegoCoronel (hijo de D. Alonso, un
caballeroilustre) quele lleva asucasa, y mástarde,enunióndeéstepasaa
ser pupilo del LicenciadoCabra.Al!! másque aprenderpasanhambre y
enferman.D. Alonso sacaa suhijo deal]! y lo mandaa estudiara Alcalá de
Henares,Allá le acompañaPablos.Enesavilla padecePalMoslasburlasdelos
estudiantes.Pablosrecibeunacarta de su tio (verdugode Segovia] quele
comunicala muertedesupadrey laprisión desumadre,Él abandonaAlcalá
y vuelvea Segoviaa recogerla herencia.Trasestodecideprobarsuerteenla
Corte.

25 - B - “El Buscón”. Libro segundo.

Pablosllega a Madrid en compañíadel hidalgopobre D. Toribio
RodriguezVallejo. Estele presentaa ungrupodeamigosdesucalañay con
ellosaprendenuestrohéroeno pocastrapacerlasparair viviendoen la Corte,
aparentandoserloqueno sees.Suvida dep!carole llevaadarconsushuesos
en la cárcel,en compañíade susamigos.

En prisión le ocurrennuevasdesventurasy él salebien librado
graciasaqueposeealgunasdinerosquelevalenparasobornaralosalguaciles
y a un escribano.

SusamigossondesterradosdelaCorteyélseacornadaenunacasa
dondehaceamistadconunamozaalaqueconengañoshacecreerqueesrico,
Cambiade nombrevariasveces,esapaleadoy sufreno pocasdesventuras.

Pretendeaunadamay esdescubiertoporsuantiguoamoD. Diego
Coronel,resultandoserellaparientadeéste.Al final Pablos,peseasusintentos
decasorioparaobtenerla dote,no lo consiguey recibeno pocospalos.

Se trasladaluegoa Toledoconunacompañíadecómicosy allí se
dedicaa representarcomediasy tambiénaescribirlas,puescomienzaa ser
poeta.
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Luego esgalánde monjas,mostrándonoscomoeranlos locutoriosde
conventosenaquellaépoca.

Su galanteocon una monja le proporcionaalgunosobjetosque
vendey obtieneasí dinerosparair vIviendo.ConestopuedeSalirde Toledoy
hacerun viaje a Sevilla, en buscade mejor suerte.En la ciudadandaluza
encuentraaunviejo conocidodeAlcaláy continuasupicarescavidaenunión
de otroscomoél.

Al fin decidemarcharsea las Indias, a ver si mudandomundoy
tierrasmejorasu suerte,

Nodebióserasí,puesacabala noveladiciendo“y fuemepeor,pues
nunca mejora su estadoquien muda solamenteel lugar y no de vida y
costumbres”

26 - Comentocontra73 estanciasqueD. JuanRuizdeAlarcónhaescrito
a lasfiestasde los concietoshechasconel Principede Galesy la señora
InfantaMaría.

Seescribióen 1623.

Alarcón, enuniónde12amigos,escribióunpoemasobrelasfiestas
conlas queFelipe IV agasajóaCarlosEstuardocuandoéstevino a Madrid a
tratarsobresuenlaceconla InfantaMafia, hermanadel reyespañol.(Agosto
de 1623]. Enlacequeno llegó acelebrarse.

Constabael poemade73 octavasrealesy prontosurgieroncomen-
tariosy sátirasconfra él. EntretodasellaslamásfamosafuéestadeQuevedo,
queaunqueno lleve su nombre , no sedudaenconsiderarlasuya.

En este“Comento”Quevedocritica duramentea RuizdeAlarcóny
a sulenguajeal quecalifica de“metáforademetáforas,enigmade enigmasy
confusióndeconfusiones”.

27 - Aguja denavegarcultos.

Escritoen 1625,ypubllcadoen1631.

Esunabrevesátiracontrael culteranismoy enespecialcontraLuis
de Góngora.

Corriómanuscritodurantealgunosañosy sepublicaenla Edición
deJuguetesdela niñez(1631).

Dáenellaunaridícularecetaparaaquellosquequisieransercultos
(comoGóngora]en un sólo día.

Les recomiendausarpalabrascomo: fulgores,arrogar,presiente,
ostenta,adolescente,etc.
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Diceque “en la Manchapastoresy gañanes¡ atestadosde ajoslas
barrigas/ hacenya soledadescomomIgas“.

No hayreferenciasacienciasmédicas.

28 - Cuentode cuentos.

Estaobra debió terminarseen 1626. Se publicó en Huescay
después,en 1628 enGerona; yen 1629enZaragoza,Valenciay Barcelona.

Le creóproblemasa Quevedoy no pocasenemistades.
Hubo de corregirlay pulirlaparapublicarlaen Castillaen 1631.
La razónfue evidente:la censuraeramássuaveenAragónqueen

Castilla.

Quevedosatirizaenestaobralasvulgaridadesrústicasdel lenguaje
existente.“Cuentode cuentos”esexpresiónequivalentea “relacióno noticia
dilicil de explicarporhablarseenredadoy mezcladacon otras.

29 - La Cuita Latiniparla.

Subtitulada:<‘Catecismode vocablosparainstruir a las mujeres
cuitasy hembrilatinas”.

Figura estaobracomosi hubierasido compuestaporAldobrando
AnatemaCantacuzano,graduadoenTinieblas,doctoaoscuras,naturalde las
SoledadesdeAbajo.

Estádirigida a flA, EscolásticaPolianteade Calepino, señorade
Trilingue y Babilonia.

Fue compuestaen 1629 y publicadaen 1631 en la edición de
“Juguetesde la niñez”.

Atacaferozmentea lasmujerespedantesquepresumende sabias.
AñosmástardeMoliere, en“Las preciosasridículas”y “Las mujeressabias”,
tocaestemismo temaconciertasemejanza.

En estapequeñaobra atacaenforma satíricaa las mujeresque
deseanserconsideradascomomuy sabias.Les dápautasen el hablary les
dicta las palabrascultasquedebenemplearen lugardelasvulgares.

Al final les recomienda,enparticular, el usode 8 frasestópicas
como“ansi es” y “cierto es”. De estaforma la buenaculteranairá salpicando
necedadespor dondevaya.
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30 - Respuestade D. Franciscode Quevedoal PadreJuande Pineda.

Suredaccióndatadelaño1626y noseimprimió hasta1932enque
lo publicó AstranaMarín.

Se trata de una polémicaque mantuvo Quevedocon el jesuita
Pineda.

Enellarefutaperfectamentenuestroautoral PadreJuandePineda
enunaseriedeerroresqueéstele atribuye.

Setratade22textossobrela SagradaEscritura;yatodosellos,que
segúneljesuitaestabanllenos deerrores,dA Quevedounaclaraexplicación
demostrandosuprofundoconocimientonosólodelAntiguoy NuevoTestamen-
to, sinotambiénde laTeología,Filosofíay lenguasclásicas,Hacealusiónasus
estudiosenAlcaláy asusmaestrosel doctorMontesinos,el doctorThenasy
el padreLorca,

Se defiendeQuevedode los Ignorantesy de los envidiosos,

Nohayenla obracitassobrecienciasmédicasni detipoantropológico.

31 - Su espadapor Santiago- Sóloy único patrónde las Espaflas.

Puéescritoen 1628. Inéditohasta1852.

Esta obra surgió como consecuenciade los debatesentablados
entrelospartidariosdelPatronatodeEspañaafavordelApóstolSantiagoy los
queabogabanpor el Patronatoafavorde SantaTeresade Jesús.

Estalucha,mitadpolíticamitadreligiosa,fuéduray Quevedotomó
partidodecidio por la defensadel PatronatodeSantiago,sin desconocerlos
méritosde SantaTeresa,

Dedica la obra al Conde-Duquede Olivares (que luego serásu
mortalenemigo),buscandoasíel apoyodel favorito delRey,y por añadidura
el de Felipe IV, paraqueseaceptesupostura.

Divide la obra en 6 tratadosy en ellos hace fuerte defensadel
PatronatodelApóstolSantiago.Hablatambiénde losméritosdesantaTeresa.
Respondeal DoctorBalboa,favorableala Santa.Tratadedefenderla verdad
y la justicia del mantenimientodel Patronatode Santiagocon argumentos
religiosoe históricos.

Cuandola escribe, él ya era caballeroprofesode la Orden d
Santiago,delo queestabamuy orgulloso.
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32 - perinola.

Dedicadaal doctorJuanPérezdeMontailban, Graduadono sesabe
donde, en lo que; nl sesabenl el lo sabe.

Quevedoen estaobrasatírica,fustigaduramentealos culteranos
seguidoresde Góngoray enparticulara Pérezde Montalban.

A partir de estaobra, arrecianlaspersecucionescontraQuevedo.
HabíapublicadoMontalbanuna obra llamada“Para todos ..“ y

Quevedotrasestaobra]anzósu“Perinola”queresultógraciosay popular,pero
quele granjeómuchasenemistades.

SusenemigosformaroncontraQuevedounfrentecomúny lanzaron
unaobracontraél: “Tribunal de la justavenganza”.

“Perinola”seescribióen1632y prontocircularonmanuscritosque
la popularizaronmucho.En 1788salea la luzpública.

En“Perinola” unmancebollamadoD. Blaspresentaunejemplarde
“Paratodos”aunasdamasy estodálugaraunacríticasatíricay ferozcontra
la obray suautor,D,JuanPérezdeMontalban,enemigoacérrimodeQuevedo.

Al final le aconsejaquedejedealabarsedemuyhonradoymodesto,
quedejela teologíayEscrituraSacra,quedejelascomediasa Lope,Calderón
y otrosy finaliza con unosversossatíricosburlándosede Montalbanal que
llama“Poetade tienda”.

33 - <Juicios,prólogosy elogiosa libros ajenos.

Esteapartado, incluido dentro de las obras completasde D.
Franciscode Quevedoy Villegas(Tomo 1, prosa),comprendevariostrabajos
menoresdel autor.

Estostextosestánsacadosdela obrascitadas,y otros,enformade
carta, formanpartedel “Epistolario” y se Incluyenaquípor su carácterde
crítica literaria,

Apenashay rasgosde interésparael temaque tratamos.No hay
referenciasa cienciasmédicasy solo algunascitasdeantropología.

33-A. Chria deD. Franciscode Quevedoa Agustínde Rojas

Estáincluidaen los preliminaresde laobra“El buenrepúblico”de
AgustíndeRojas,Impresaen Salamancaen el año 1611.

HaceQuevedoelogiodela obray nohayeneliareferenciasaciencias
médicasnl antropología.



— 294 —

34 - CartadeQuevedoa 13. LorenzoVan derHameny León.

Esta cartaapareceen el folio 4 dei libro “D. Felipeel Prudente,
segundodeestenombreReydelasEspañasyNuevoMundo”. Laobrasedebe
a D. Lorenzo Van der Hamen,que fue humanistafamoso,secretariodel
arzobispodeGranadayvicariodeJubiles(LasAlpujarras).SeImprimió la obra
en 1625.

QuevedoensucartaelautorhaceunelogiodelReyFelipeII delque
dice:

“Fué el mejorhombre,el másprudentepríncipe,del másaunado
sesoqueexaminaronlaprosperidady grandeza,elodioy laenvidia,conelocio

sospechosode la pazy la confusiónde la guerra”.

Y de la obra deVanderHamenadvierte:

“Admirameeljuicio conquevuesamercedhacetratablela noticia
desterey,grandeentodoslosdotesdignosdesucorona,descansándoladelos
discursosforasteros,conqueotrosescritoressonmasabultadosquedoctos.
Las accionessuyasnacieronen todo sucesocon ponderación;su talento,
retiradoy combatidodeinquietudesdomésticasy sitiadodedesabrimientos
delaedad,valiaporejércitos;erasusemblanteejecutivoy susilencioelocuente
y su pazbeliciosa”.

35 - Omnibuset singularis

Fuéescrita, en latln, por Quevedoen el año 1625.

Precedeal “Panegíricoal sol”, obradeJuliano“El Apóstata”vertida

en latín por Vicente Marinery publicadaenTomayen 1633.

36 - A los queleyeren, alos quevan, a los que envían.

Se hallaestanotade Quevedoenla obra “Milicia evangélicapara
contrastarla idolatríade lo gentiles”.

Dicha obra fué escritapor D. Manuel Sarmientode Mendoza,e
impresaenMadrid, en 1628.

Quevedoensunotahacereferenciaal cuidadoqueEspañatienecon
las flotas de Indias“que vana traernosen el oro y la plata, aquellamiseria
honrosaqueseliamariqueza,aquelmetalquealimentalasdemasías,queviste
lasculpas;muypreciadono sólo dequeolvida loshombredeDiossinodesólo
Diosparaloshombres,comunerodelossentidosymotíndela pazdelcorazón”.



— 295 —

Diceque,porelcontrario,haygrandescuidoenelaprestode laflota
espiritualde los viajesdelEvangelio.En la obrade Sarmientode Mendoza
animaalosquenavegancomopredicadoresy diceQuevedoquesuspalabras
sonmedicinapoderosacontralasenfermedadesaborreciblesa Dios.

37 - Elogio a Doña Ana de CastoEgas

Nuestroautor, quenuncafué muy favorableensusjuiciossobre
lasmujeres,haceenestecasounaexcepcióny eloglaunopúsculodeU’. Ana
deCastroEgas,denominado“Eternidaddel ReyFelipe111” ,quesepublicóen
Madrid en 1629.

Llama Quevedoa D&. Ana “inteligencia a nuestrosiglo degrande
admiracióny al sexode sumoornamento”.

Haceelogiosal ReyFelipe III y ala damaautorade la obra.

38 - Juicio sobreFrayLuis deLeón.

EdiciónpreparadaporQuevedodelasobrasdeFrayLuis deLeón,
denominada“Obraspropiasy traduccioneslatinas”.

ImpresaenMadriden1631,AparecendosdedicatoriasdeQuevedo,
Unadirigida a U. Manuel SarmientodeMendoza, canónigomagistralde la
Catedralde Sevilla y otranadamenosquea D. Gasparde Guzmán,Conde-
DuquedeOlivares,

Al canónigoSarmientole estabaagradecido,puessesirvió de su
biblioteca para prepararla edición; y al Conde-Duquele dedicó la otra
buscandoel apoyodel poderosoprivadodeFelipe IV,

Enla dedicatoriaa OlivaresdiceQuevedo:“Por si hablanlasobras
deFrayLuis conmejorplumay lenguaquelo podráhaceralgúnapasionado
suyo.Sonennuestroidiomaelsingularornamentoy elmejorblasóndel habla
castellana...

Nos 016 fácIl y docta la filosofía de las virtudes y dispuso tan
apaciblesla memorialos tesoresdela verdad(quecon logrodelentendimiento
ocupasurecordación)que,faltosdestedecoro,embarazanescritos,o vanos
o escandalosos”.

39 - Juicosobre FranciscodeLa Torre.

Escritoprecediendoalasobrasdel bachillerFranciscodelaTorre,
en ediciónpreparadaporQuevedo.Escritoen 1629y publicadasen 1631.
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Habla eloglosamentede Franciscodela Torre, del quedice no ha
podidoaveriguarla patria,peroqueeracastellanoy quevivió antesde]3oscan.

Lo consideramaestrodelgranpoetaFemandodeHerrera.

40 - Juicio sobre la comedia Rufrosina traducida del portuguesal
castellanopor FemandoBallesterosy Saavedra.

rmpresaen Madridenel año 1631.Se atribuyeaJorgeFerreirade
Vasconcelos,

La primeraediciónportuguesaesde 1568.

En su prólogoa la traducciónal castellanodice Quevedoquees
comediaelegante,docta,ejemplary quehacelisonja la dudaquela atribuye
a cualquierade los másdoctosescritoresdePortugal.

Mañosamente,debajodelnombrede comediaenseñaavivir bien
moral y políticamente,acreditandolasvirtudes y difamandolos vicios con
tantodeleitecomoutilidad, entreteniendoIgualmentealquereprendey alque
alienta.

Elogia la comedia “Enfrosina” donde se alternanlas ruinas y
afrentassobrelos vicios y los premiossobrelas virtudesy méritos.

Afirma que,con gran gloria de la virtud y buenejemplo, se han
escritoenEspañaconnombredecomedias,historiasy vidas,quea la virtud
yal valorenseñany muevenconmásfuerzaqueotraalgunacosa;comoseve
conadmiraciónen lasdeLopede Vega, tandignasdealabanzaen el estiloy
dulzura,afectosysentencias,comodeespantoporel númerodemasiadopara
un siglo de ingenios,cuantamásparauno sólo.

41 - Noticia,juicio y recomendaciónde la “Utopia y de Tom&s Moro”

Estanoticiao prólogoestáinsertaen la traducciónquedela obra
hizo JerónimodeMedinilla y Pares.

Estatraduccióndellatín al castellanoseimprimió enCórdobaen
1637.HaceQuevedoungranelogiosobreel famosocancillerInglésysobresus
obras.

SobreMorodice“fue varóndoctoy dejuicio severo,susegundavida

escribió con su sangresu muerte,coronadade victorioso martirio, rué su
ingenioadmirable,su erudiciónrara,sucosntanciasanta,suvida ejemplar,
su muertegloriosa,doctoen lengualatinay griega. Celebráronlo en su
tiempoErasmoy GuillermoBude. Llamóasu obra“Utopia”, quesIgnificaen
griego
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“no haytal lugar”. Vivió entiempoy reinotal, quelefuéforzosoparareprender
el gobiernoquepadecía, Inventarotro ideal; y así,en su obra,describeun
estadoutópico y perfecto.

Quevedodicesobreel libro: “Es corto, masparaatenderlecomo
mereceningunavida serálarga. Escribió poco y dijo mucho. SI los que
gobiernanleobedeceny losqueobedecensegobiernanporél,ni aaquellosserá
carga,ni a estoscuidado”.

42 - Juiciosa libros ajenos.

Quevedodejóescritasunaspalabraspreliminaresala obra“Arte de
Ballesterlay Monteria” deAlonso MartínezdeEspinar,impresaen Madriden
1644; y tambiénunadedicatoriaa D. Ramiro Felipede Guzmán,Duquede
MedinadelasTorresy MarquésdeToral. Estádedicatoriaprecedealasobras
de Franciscode la Torre, ediciónpreparadaporQuevedo(Escritaen 1629 y
publicadaen 1631).

En estaspáginasno hayreferenciasal temaquenosocupa.

43 - Españadefendiday los tiemposde ahora,de las calumniasde los

novelerosy sediciosos.

Fechadael 20 deseptiembrede 1609.

Seconservaenborradororiginal enla Bibliotecade La Academiade
la Historia. Deesteoriginal seobtuvoel texto parala impresiónde lasobras
completas,editadasporAguilar, de lasquenosservimosparaestetrabajo.

Dedicala obraal ReyFelipeIII.

Ensuspalabrasal lectordice: “HUo deEspaña,escribosusglorias.
Seael referidasreligiosalástimadeverlasa oscurasy no a ningunosojos sea
la satisfacciónel divulgarías;puesdeltrabajoqueun extrañopidieranombre
delcuriosoy docto,quierosolo el de reconocidoy piadoso”.

Dice tambiénquehandecontradecirlemuchos,peroqueno sería
él españolsi no buscarapeligros, despreclandolosantes para vencerlos
después.

Dice queesocasióny causasdel libro lajustadefensadesupatria
contrala insolenciadelos extranjerosy la conductademuchosespañolesen
los tiemposdeahora, nadaacordecon la de susgloriososantepasados.

Quevedo,enestaobra, haceunagrandefensadesupatriacontra
lascalumniasde los extranjeros,valorandotodaslascalidadesde Españay
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hacegalaenestaapologíade sugran culturay de su patriotismo,

Se anticipóa suscontemporáneosen muchospensamientos

Divide la obra en6 capítulos.
En el primero trata deEspaña,susitio, cielo, fertilidady riqueza.
En el segundodela antiguedadde Españay la estimaacercade

los extranjerosy antiguosescritores,
En el tercerotratadel nombrede España,su origeny etimología.
En el cuartodela lenguapropiadeEspaña,de ]a antiguay la de

ahora,sugramática,las aportacioneshebrea,latina, griega,árabe,etc,
En el quintotratade lascostumbresconquenacióEspañay delas

antiguas.
Y enel sextoy último del falsoorigen de lasgentes.

RefutaQuevedo,consusgrandesconocimientos,muchoserrores
sobrela antiguedadespañola; muestrasu patriotismo y censuraalgunos
vicios desuscontemporáneos.

44 - PolíticadeDios y gobiernodeCristo.

Es unadelasobraspolíticasmásimportantesdeQuevedoy puede
considerarsecomo un completosistemade gobierno. Toma como baseel
Evangelio,puesen él halla los resortesdel buengobierno. Aconsejaa los
príncipesy lesencomiendalasventajasdetenerasuladoministrosrectosy
prudentes.

Estádivididalaobraendaspartes.La primeraseescribióen 1617,
perono ‘¿16 luzpúblicahasta1828 fla edicióndeZaragozasehizosin anuencia
deQuevedo).Lasegundaparteseescribeenl635ysepublicaen 1655(10años
despuésdemorir O. Francisco).

Enlasprimerasimpresionessutitulo fué: “PolíticadeDios,gobierno
de Crito, tiraníade Satanás”,

La primeraparte estádedicadaa Felipe IV y al Conde-Duque,
buscandoel apoyodel valido real.

Divide estaprimeraparteen 24 capítulos.

La segundapartecomprende23 capítulosy esalgo másextensa.

En la obradA consejosal monarcasobresuconducta,la elección
deministros,el controldeéstos,supremioo castigosihalugar,y otrostemas
degraninteréspolítico, basándosesiempreen la pautadel Evangelioy de la
figura de Cristo-Rey
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45 - CartadelRey13. Fernando“El Católico al primer vfrrey de Nápoles.

Fuéescritaporel “Rey Católico”en 22 de mayode 1508y Quevedo
la estudió,copiéy comenté.EscritaporQuevedoen 1621 e Impresaen 1788,
El originalestáen el archivode Nápoles.Seconservaunacopia de 1627,

UnseñorsolicitédeQuevedocopia<le estacartade1). Fernandoal
CondedeRibagorza,primervirreydeNápolesy Quevedosela envióycomenté
muy favorablementeal “Rey Católico”, que con su rigor y enterezasupo
oponerseal PapaJulio 11 y asuspretensionessobrej urisdición enNápoles.
Asimismo ordenaal virrey que no dude en ahorcaral legado papaly en
encarcerlaren el “Castllnovo”deNápolesa los quese oponganasu política,
aunqueseandeelevadaalcurnia.

46 - Mundo caducoy deri’arlosde la edad(en los añas1613 a 1620).

Se tratade unosfragmentosde unaobra comenzadaaescribiren
1621,estandoQuevedoenTorredeJuanAbad. Parecequepretendióenella
tratardelosúltimosañosdel reinadodeFelipeIII. Dejó el trabajosinconcluir
y comenzóotro llamado“Grandesanalesde 15 días”.

Corrió la obraencopiasmanuscritasy no seImprimió hasta1853.

Narraestaobraunaserlede Incidentesocurridosen los últimos
añosdel reinadode FelipeIII e Inclusohayalgunoshechosdecomienzosdel
reinadode Felipe IV.

Una vez más pone de manifiesto, en esta otra su odio a los
venecianos,Nuncaolvidó queen Veneciapudo perderla vida.

Destacala partededicadaalasrivalidad delos venecianosconlos
uscones,habitantesdeSegnia(Croacla)yconel SacroImperio.Taniblénrelata
los comienzosde la célebreguerrade ‘<Treinta Años” (1618-1648)quetuvo
carácterpolítico-religiosoy asoléla EuropaCentral durantemuchosaños>
causandomillones de muertos.El trata del primer periodo de esaguerra,
llamado“PeriodoPalatino”y lógicamenteseinclina decididamenteporelbando
católicoe Imperial y atacaal ElectorPalatino y a sus aliadosprotestantes.

Enla últimapartehabladeD. GonzajodeCórdoba,nietode”EI Gran
Capitán”y de sushechosde armasenFlandes.

47 - Grandesanalesde 15 días

Dentrode los escritospolíticosde Quevedodestacaestaobra que
titula “Grandesanalesde 15 días,Historiade muchossiglosquepasaronen
un mes,Memoriasqueguardaalos quevendrán”.
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Sehicieronmuchascopiasmanuscritas,perono llegóaimprimirse

envida de] autor.

Seescribióen 1621-22yserefundióen1636. Sepublicó en 1788.

Escribióla obraconfinadoenTorredeJuanAbad y deellaexisten
diversosmanuscritos,algunosenla BibliotecaNacional.

El 31 demarzode1621muereFelipeIII ysubeal tronosuhijo Felipe
IV. La obra refiere la caldadel Duquede Uceda,la muertede D.Rodrlgo
Calderón,lasmedidasmoralizadoresdeOlivares,queenprincipiofueronbien
acogidosy comoerancastigadoslos queprivaron en el reinadoanterior.En
realidad, pesea su titulo, refiere hechosmuchomásextensosde los que
pudieron ocurrir en 15 días, Incluso habla de la muertedel Condede
Villamediarza. (Agosto de 1622).

Acabacon semblanzasdelos principalespersonajesdela época.

48 - Memorial por el patronatode Santiagoy por todos los santos

naturalesde España.

Su fechade redacciónes 1627y fué impresaen1628.

La causadeesteMemorial fuéla pugnaquesesuscitóenEspaña
a principios delsiglo XVII al pretenderalgunosdarel segundopatronatode
EspañaaSantaTeresadeJesús,ya beatificadaperono canonizadahastael
12 demarzode 1622.

Quevedo,caballerode Santiagoy muy devotodel Apostol tomó
partidoacérrimoenprodeéste,sindesconocerporello losméritosdela Santa
de Avila. Al fin el PapaUrbanoVIII promulgóun breveel 8 deenerode 1629
estableciendoel únicopatronatoparaEspañadelApostol Santiago.

La defensaquehizo Quevedodelpatronatoafavor deSantiagole
costó enemistades,persecucionesy censuras.Incluso fuó desterradode la
Cortealgunosmesesdelaño 1628.

QuevedosostienequeSantiagonoespatróndeEspañaporqueentre
otrossantole eligió el Reinosinoporquecuandonohabíareinolo eligió Cristo
paraqueél lo ganase.

DefiendeensusmemoriallasgloríasdeSantiagoenel transcurso
de la historia españolay la devocióndelos reyesy el pueblopor él,

No hayen la obrareferenciasmédicaso antropológicas.

49 - Lince de Italia u Zahoríespañol

Esunapequeñaobrapolíticaescritaen 1628 y publicadapor vez
primera por el Sr. FernAndezGuerrae] año1852.
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En la BibliotecaNacionaldeMadrid seconservan3manuscrItos.

Quevedovivió enItaliaalgunosañosalserviciodelDuquedeOsuna,
virrey deSicilia y despuésde Nápoles,delcualfuéconsejero.Conocióbienel
país,sushabitantesy su lengua.

En estaobrarefiereal ReyFelipeIV y al Conde-Duquela sItuación
de Italia y les previenesobrelos peligrosqueel dominio españolenNápoles,
Sicilia y Milán tenlanrespectoasusvecinosItalianos(amigoso enemigos)y
sobretododel reino deFrancia,

Consideraala CasadeSaboyayaVeneciacomograndesenemigos
del poderespañol,aunquetratende disimularloy previeneal Reysobrelas
ambicionesfrancesas,aunqueentonceslas relacioneseran mejoresentre
ambaspotencias(doblebodaentreLuis XIII conAnadeAustriay FelipeIV con
IsabeldeBorbón].

Consideraal DuquedeSaboyacomoseguidorde Maquiavelo,que
pretendelibrar aItaliadelos“Barbaros”.Deéldebeguardarseel Rey,asícomo
delde Francia.

DeVeneciadice“buscala paxconla bocay la guerraconlosdineros”
y queprocurarala inquietudenItalia. Es “chismedelmundoy azoguedelos
príncipes”.

50 - Tira la piedray escondela mano 6 El chitón delas Tarabillas

Puéescritaeimpresaen el año1630.

Puéestaobrabreveunadefensaquehacíael autordela políticaque
seinició enlos comienzosdelreinadodeFelipeIV y dela privanzadeOlivares.

El estadofinancierodelpaíseraInquietanteal subiral tronoFelipe
IV y Quevedocompartió,en un principio con el pueblola ilusión de quelas
medidasqueenun principioseadoptaronibanasereficacespararesolverel
problemaqueaquejabaala economlaespañola.

Se redujola monedade vellon, seinició la búsquedade nuevas
minas,sehizó Inventariode los bienesde los ministrosy se tomaronotras
medidaspararemediarel mal estadodelasfinanzasdelpaís.

LaconfianzadeQuevedoenestapolíticaresultóprematuray al final
sevió defraudado>puescon el pasode los añosla situaciónempeorócadavez
más.

Quevedocritica a los que tiran la piedra y escondenla mano
censurandocuantodisponeelgobiernopararemediarel estadodelpaís,pues
el confiaenquetantoel monarcacomosuprivadosabránresolversatisfacto-
riamenteel mal estadodelas fmanzasheredadodeépocasanteriores.

51 -MarcoBruto

EsunadelasobrasmásImportantesdeQuevedo.Suredacciónestá
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fechadaen 1632,pero fué retocadaposteriormentecuandoya muy enfermo
salióde SanMarcosde León.Sólopudo publicarla primeraparte,ya quele
sorprendiólamuertecuandoestabaescribiendola segunda,dela cualno ha
llegadonadaa nosotros.

La obraseimprimió en 1644.ConellasepublicaronlasSuasorias
de Marco AnneoSéneca.

Esunaobrade verdaderasabiduría,sobreellavertió Quevedolas
experienciaspersonalescompulsadascon los efectosde la fortuna y la
desgracia,de la vidaprivaday pública,desumundorealydesumundoideal.
Tratade armonizarla religión conla política.

Inicia laobraconeljuicio quedeMarcoBrutohicieronpersonajes
del mundolatino comoCiceróny Séneca.

Traduceel texto dePlutarcoy va haciendointeresantesy extensos
comentariossobrela obra deéste,Tratadejustificar la conductadeMarco
Bruto,descendientedeJunioBruto,quederribólamonarquíaromanaacausa
de la tirania de Tarquino “El Soberbio”. Tratade lasluchasciviles entre
Pompeyoy César,enlascualesBrutotomópartidopor Pompeyo.Despuésde
la derrotadeFarsaliay la muertedePompeyoenEgipto,Brutofuéperdonado
y protegidoporJulio César,peroestono impidióqueentraraenla conjuración
quele quitó la vida en el Senado.Trasla muertede Césary la lecturadesu
testamentoporMarcoAntonio seprodujounafuertereacciónenRomacontra
los asesinos,quehubieronde huir.

52 - SuasoriasdeMarcoAnneoSéneca

En suediciónprimera,de 1644,dela Vida deMarcoErutoincluyó
Quevedolasllamadas“Suasoriasde MarcoAnneoSéneca”.

Esunaobracortay quetieneciertarelacióncon Marco Bruto, por
narrarsucesoscercanosa éste,

Enella consultaCicerónsi le esdecenterogarporsuvida a Marco
Antonio. Le respondenunaseriede personajeslatinoscomoQuinto Haterio,
Cestio Ho, Aurelio Fuscoy otros.Tambiénal final da su opinión el propia
Quevedo.Le aconsejanno pedirclemenciani humillarse.

TambiénpreguntaCicerónsi le convienequemarsusescritospara
asíobtenerel perdóndesuenemigoMarcoAntonio.

Le respondenlos mismospersonajesanterioresy tambiénel propio
Quevedo.TodoslesalabanporsusobrasyrecriminanaMarcoAntomoporsu
conducta.Todosdefienden susescritosqueno debenperderse.

(Al final Cicerónfuémuertoysucabezay susmanosseparadosdel
cuerpoparaservir de venganzaa Marco Antonio que no le perdonabasus
famosas“Pilipicas”).
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53 - Carta a Luis XIII.

Escritaeimpresaen1635.(Seconservael originalconapostillasdel
autor).

Aunquesetrata de unacartano seincluyeen el Epistolariosino
entrelasobraspolíticaspor su caráctere interés,

En estacartaQuevedose dirije al serenísimo,muy alto y muy
poderosoLuis XIII, Majestad Cristianísimapara exponerle las acciones
reprobablesy los sacrilegioscometidospor las tropasfrancesasla las que
llamaejercitodescomulgadodefrancesesherejes)queal mandodel general
hogonoteMos de Xatiilón tomaronla villa deTillimón, en Flandes,y en ella
cometieronterriblesactoscontrala poblacióncivil indefensaeinclusodieron
las hostiasconsagradasa suscaballosy cometiéronotrasprofanaciones.

En la cartaQuevedoacusaal reyfrancésy asupadreEnriqueIV,
de haberayudadoalosenemigosde EspañaenHolanda,Flandes,Alemania,
Nápolesy Milán.

RecuerdaaLuis XIII suparentescoconFelipeIV y elamparoqueéste
dió enFlandesa la madrey el hermanodelsoberanofrancésy tambiénqueel
reyespañolnoquisoapoyaralosrebeldesfrancesesdeLaRochelacontraLuis
XIII.

54 - Visita y anatomíade la cabezadel CardenalArmandode Richelieu.

HechaporlaEscuelaMédicadeMonpeller,a instanciasdelmaistre
Jaquesde BeIly, escritaen francéspor Agnoste,autor del libro intitulado
“Cathollcon español” traducidoen castellanopor PlerresGemin, francés.
ImpresoenMilán por JuanBaptistaMalatesta- 1635.

A MonsierDuquedeMercurio
Gobernadory Lugartenientegeneralpor el Reyenel paísy ducado

deBretaña(estaobrano debeconfundirsecon la ficción similar entitulo, de
Torresy Villaroel]

Se tratade una obra de ficción en la queseridicuillza al famoso
AnnandDuplessis,CardenalRichelieu,queejercióenormepoderenFrancia
y queno dudóenaliarseconprotestantesparadebilitaralaCasadeAustria
reinanteen el Imperio Alemány en España.

En ella hay ampliasreferenciasa médicosfamososcomoAndrés
Vesalio [ya fallecido cuando se escribió la obra) y también en sentido
humorísticoa enfermedadesy males que padecíala cabezadel célebre
Cardenal.

Esunaobracortay enella seretrataduramenteal político francés,
queerapracticamenteamode Francia, por la debilidaddelReyLuis XIII,



-. 304 -

55-BrevecompendiodelosserviciosdeD. FranciscoGómezdeSandoval.

Duquede Lerma.

Puéescritoen 1636.

Setratadeunaobramuy breveenla cualQuevedoenalteceal Sr,
D. FranciscoGómezde Sandoval,DuquedeLerma(nieto delfamosoprivado
deFelipeIII).

Habla en ellade los eminentesserviciosdel Duqueen Italia y en
Flandes,de su valor y honestidady al final describesu muerteenFlandes,
dondeviendodesconsoladosasuscriadoslesdice“Doscosassiento,eldejaros
y el no tenerquedejaros”.ConestaspalaabrasdemuestraquedichoDuque
no murió rico por no parecersenl a su padreni a su abuelo,que tanto se
enriquecieronen detrimentodeEspaña.

No hayreferenciasmédicas.

56-RelaciónenquesedeclaranlastrazasconqueFranciahapretendido
inquietarlos ánimos de los fidelisinios flamencosa que se rebelasen
contrasureyy seflor natural.

Impresoen Málagaen el año 1637.

Quevedocensurala malaconductadeFranciaquetratadeanimar
alos flamencosarebelarsecontrael ReydeEspaña,queeraseñordelosPaises
Bajospor herenciarecibidade Carlos1.

Críticatambiénel CardenalRichelleu,quepeseaserpríncipedela
Igiesia,nodudabaenunirsealos enemigosde ella paradebilitarala Casade
Austria.

Censurala Influenciadela herejíaluteranaycalvinistaenFrancia
y la malaconductade algunosde susreyescomoFrancisco1, EnrlqU~ II,
EnriqueIII y EnriqueIV.

Acabadefendiendoa Españay a la religión católica.

57 La sombradelMas de la Forza.

Se tratadeunaobrade carácterpolíticoy sunombrecompletoes
“La sombradelMos de la ForzaseapareceaGustavoHorn, presoen Viena y
le cuentaellastimososucesoquetuvieronlasannasdeFranciaenFuenterrabia”.

Desumismotitulo completosededucealgoeltemadequetrata.Año
de redacción1638.

Mos de la Forzamurió en el .combatede Fuenterrablay su
espíritupasóala barcadeCarontealquedló30balasdeplataqueguardaba.

Quisoir aCamposEliseosy allI encontróa43 españolesmuertos
en Fuenterrabía.
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No encontrándosebien allí, tomóunabarcay dejándosellevar del ímpetude
susaguas,llegó al Danubioy porél hastaViena,dondevisitóaGustavoHorn,
presoen ella, desdela batalladeNordingen.

En la visitaaHorn,nobleparientedelReydeSuecia,le describela
derrotadeFuenterrabíay trasesto,el ánimadeMasdelaForzaLité apadecer
suplicioseternos.

No hay, en estaobrita, referenciadmédicas.

58 - Descifraseel alevosomanifiesto.

Nombre completo: “Descrífrasedel alevoso manifiesto con que
previnoel levantamientodelDuquedeBraganza,conel reinode Portugal,D.
Agustín ManueldeVasconcelos”.

Escritoen 1641 e Impresoen 1852.

En 1840seprodujo,comoconsecuenciade la equivocadapolítica
de Olivares,unagravecrisisde la unidaddeEspaña.Diversosmovimientos
fueron surgiendocon carácterseparatistay los más gravesfueron el de
Cataluñay el dePortugal

EldeCataluñafuédominado,peroPortugal,despuésde60 añosde
unión con España,recuperósu independenciay proclamóReyal Duquede
Braganzacon el nombredeJuanIV.

Dosmotivosexistíanparael levantamiento,uno erala enemistad
nativa entre portuguesesy castellanosy otro, apuntadopor Quevedo, la
equivocaciónquecometió Felipe fi conservandoen Portugala la Casade
Braganza(descendientesde los reyes portuguesesde la Casade Avis y
pretendienteal trono portugués),

En estaobra de Quevedoseestudiano e] levantamientode 1640>
sinolosúltimosañosdePortugalindependiente(1578-80],y los derechosde
FelipeII al trono,por el cualcompetíantambiénD. Antonio, PriordeOratey
losBraganza.ConsiglótriunfarFelipeII, porsusderechosfamiliaresy por las
tropasdel Duquede Alba, pero su nieto Felipe IV perdió esetrono y lo
obtuvieronlos Braganza.

59 - La rebeliónde Barcelona.

Nombrecompleto: “La rebelióndeBarcelonani espor el guevo,ni

espor el fuero”.

Su redacciónse situaentre 1642 y 1644. No se imprimió hasta
1851.
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Quevedoenunacartaal Conde-Duque,confesi5desdesuprisiónde
SanMarcosde Leónqueelescritoerasuyo, peseaquesedió aconocercon
el nombresupuestodel DoctorAntonio MartínezMontejano.

En esteescritoQuevedoesalgo apasionadoy parecedeseosode
complaceral Conde-Duque,quizásparaasíobtenerla libertad.

Sujuicio sobrelos catalanesesalgo exagerado.

LaequivocadapolíticadeOlivarescondujóaunfuerteresurgimiento
del separatismoen la Españade Felipe IV. Pruebade ello fueron los
levantamientode Cataluñay Portugal,que fueron los másgraves,si bien
tambiénhubo problemasen Aragón,Andalucía,Vizcaya, Sicilia y Nápoles.

El levantamientodeCataluñaseinició el famoso“Corpusdesangre”
de 1640,enel cual exaltadoscatalanesasesinaronenBarcelonaal Virrey D.
Dalmau de Queralt,Condede SantaColoma y a otras personas.Francia
intevino paraapoyarla revueltay sustituirallí a España.Al final, trasdura
luchaselogró dominarel movimientoseparatista.

60 - Memorial delDuquede Medinaceilal Rey13. Felipe.

Estáfechadoel 7 deabril de 1643.Impresoen 1932.

Setratadeunaobramuycortaenla queserefierentresaudiencias
queel DuquedeMedinaceiltuvo conel Rey FelipeIV.

El tema es relativo al nombramientodel Duquecomo “Capitán
Generaldelmaroceánoy costadeAndalucía”.

El Duquejustificasuconductaen losdiversospuestosostentados
y hacealardedesulealtadal monarca.

No hayenestaobrareferenciasmédicas.

61 - Panegíricoa FelipeIV

Nombrecompleto:“PanegíricoalamajestaddelRey,nuestroSeñor

D. FelipeIV en la caidadelConde-Duque”.

Escritoen 1643e Impresoen 1852.

Uno deloshechosprincipalesdelreinadodeFelipeIV fué la caida
delfamosoprivadoD. GaspardeGuzmán,Conde-DuquedeOlivares.Ocurrió
el 23 deEnerode1643. GraciasaéstoconsiguéQuevedosalir deSanMarcos
deLeón.

El memorial, entodaslas copiasconocidas,estáincompleto.
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Quevedo,comola granmayoríade los españoles,sesienteplena-
mentesatisfechodela decisiónrealdeapartardesulado al privadoOlivares.

ConsideraQuevedoungranaciertoel alejamientodelfavoritoyque
el Reyseocupepor si mismodelos negociosdeEstado.

Dice así “Damos parabienesa la monarqulade que Vuestra
Majestadesministrodesí mismo y consejerodesusconsejos,oyéndoloslos
premia,hablándoloslos enseña”.

Diceque“apartarsemejantespersonasesbueno,puesconvieneque
unomuerapor el pueblo,porquetoda la genteno perezca”.

PiensaQuevedoquelascosasmejorarían,pero no ocurrió así,por
desgraciaparaEspaña.

No hayreferenciasmédicasenestaobra.

62 - Obrasfilosóficas.

Son:“De los remediosde cualquierfortuna”
“Nombre,origen,Intento,recomendaciónydescendencia
de la doctrinaestoica”.
“Migajas sentenciosas”.

Quevedofué unode los semequistasmásconvencidosy sele ha
llamado“SegundoSénecade España”y tambiénel “Sénecacristiano”.

Como Séneca,Quevedo,quieredara su filosofla unaorientación
prácticay aplicadaala vida.

Fué un hombreestoico,pero fúe un estoicocristianoy en él se
concilian lastendenciasestoicasde Sénecaconel cristianismo.

Pretende,comoSéneca,elevarel nivel Individual,socialypolíticode
la nación.

62 - A - De los remediosde cualquier fortuna.

Se trata,en realidad,de unatraducciónde unaobrade Séneca,
hechapor Quevedoy aumentadapor él con importantescomentariosque
engrandecensu traducción.

TerminósutrabajoenVillanuevade losInfantesel día12deagosto
de 1633,pero no seimprimió hasta1638.

Fuédedicadaal Duquede Medinacell.
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En la obra se“consuelan”por Sénecalassiguientesdesdichas:

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
lo-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-

Morirás.
Serásdegollado.
Morirás lejos.
Morirás mozo.
Carecerásdesepultura.
Estoyenfermo
Maljuzgandeti los hombres.
Serásdesterrado
Padezcodolor
Afilgeme la pobreza
Nosoy poderoso
Perdíel dinero
Perdílos ojos.
Perdílos hijos.
Ca! en manosdeladrones.
Perdíel amigo
Perdíbuenamujer.

En cadaunade estas17 partesseacompañaa la traducciónde
Séneca,un extensocomentarlofilósofico de D. Franciscode Quevedo.

62 - B - Nombre, origen, intento, recomendacióny descendenciade la
doctrina estoica.

doctrinas
no pocas
vulgares.

Estaobrafilosófica de Quevedono esmásqueunadefensade las
estoicasy en particulardel filósofo Epicuro,delcualsehandicho
falsedades,que D. Franciscode Quevedocalifica de calumnias

Puéimpresaen 1635y estádedicadoaRodrigoCaro,

Quevedofuéunestoicocristianoysiempreadmiróagrandesfiguras
deestadoctrinafilosófica comoaSéneca,

Trataenestaobra delmuy antiguoorigende los estoicos.
Habla deJobcomoprecursorde estaspersonasy exaltala figura

deestepersonajebíblico, modelodepaciencia.Trasél habladelgriegoZenon,
deSócrates,de Sénecay otrasfigurasde la filosofla.

Enumeraagran cantidaddeestoicosgriegosy romanos(Crisipo,
Diógenes,Athenodoro,Esfero,Plauto,Plinio, et.]

Haceunagrandefensade Epicuro, quefué hombrequepusola
felicidad en el deleitey el deleiteen la virtud. Lo defiendedemuchosquele
difamaronsin causaJusta.
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62 - C - Migajas sentenciosas.

Setratadeunaseriedeescritosbrevesy algunosmuy breves(una
ó doslineas)quetienencarácterfilosóficoyquesonlaúltima partedelasobras
filosóficas.

En el manuscritoconsultadoselee “CoplasdevadospapelesdeD.
Franciscode QuevedosacadasdelasdelSeñorD, JuandeChindulza”.

Inéditoshasta1932.

(Entre las muchasmigajas hemosrecopilado las que puedan
interesarportocarasuntosdeantropología,enfermedadesocienciasmédica,
de estashaypocas].

63 - La primera y másdisimulada persecuciénde losjudíos contra Cristo
Jseúsy contra la Iglesia en favor de la Sinagoga.

Figuracomoautor“El MaestroToribio deArmuelles”.
No sesabela causapor la cual Quevedoocultósunombre,
Se escribióen 1619y seimprimió en 1852.

Esunaobraascéticaen lacual Quevedocensurala incredulidadde
losjudiosy suposturaIntransigentenegándoseareconoceraJesucristocomo
el Mesíasprometidoy a SanJuan“Bautista” comosuPrecursor.Ellos tratan
de ver en éstosdos a algúnprofetao a Elias.

Refiereel hechodela transfiguracióndeJesúsenqueésteapareció
con Moíses y Elias. Dice que Pedro no habrá de edificar a estos dos
tabernáculossinosólo edificar la Iglesia.

Con estoyconla muertey resureccióndeJesússeinicia ]a nueva
Iglesia y el fin de la vieja Sinagoga,quelosjudios quedanmantenera toda
costa.

No hayreferenciasmédicas.

64 - Epitome de la Historia de la vida ejemplar y religiosa muerte del
bienaventuradoFrayTomás<le Villanueva.

Pareceser que O. Franciscode Quevedopreparabauna obra
extensasobreesteSanto,peroqueentrelos papelesquesele confiscarony
perdieronfigurabaestemanuscrito,quenuncavolvió aaparecer.

El PapaPauloV beatificóa FrayTomásen 1618, perohasta1620
nosecelebróestoenEspaña.Entoncessele encargóaQuevedo,sabiendoque
el preparabauna obraextensasobreFrayTomás,queredactaseuna breve
biografla quedieraa conocerla vida deFrayTomásdeViUanueva.



310 -

LacompusoQuevedoen 12 díasy seimprimió el 18 deseptiembre
de 1620y sededicóaFelipe III.

En subreveobraQuevedonarrasencillay perfectamentela vidade
estecélebresanto (canonizadoen 1658] y se muestrasu gran amor a los
pobres,puesdestacóentretodassusvirtudes la caridad.Era oriundode
Villanuevade los Infantes,lugar próximoala TorredeJuanAbad y ésto,sin
duda, tambiénInfluyó en la simpatiadel autorpor el Santopersonaje.Fué
agustinoy arzobispo de Valencia. Naceen 1488y muere en 1555.

65 - Sobre las palabras que dijo Cristo a suSantísimaMadre en las bodas
de Cana de Galilea.

Setrata de unaobraascéticamuy breve.
Sesuponeescritaen 1626, No fué impresahasta1852.

Comosu título indica trata del pasajeevangélicode las Bodasde
Cana,enel cualrealizaJesússuprimermilagroconocido:conversióndellagua
envino.

Quevedono trata del milagro sino de las palabrasde Jesúsa la
Virgen cuandoéstale dicequeseacabóel vino. “Mujer aU y aml ¿quénos
toca?.Paraalgunosestaspalabrasindicansequedad,por no decirMadrea
Maria.

Quevedosuponequelas boda fueron de SanJuanEvangelista
(“esposoy vigen”), parientepróximode Jesúsy de la Virgen María. Segúnél
contrajomatrimonioyél y suesposaconsagraronla vida ala virginidad. Pero
no existecomprobaciónalguna.

No hay referenciasmédicasen la obra.

66 - Hornilla a la SantísimaTrinidad.

No sesabecuandoescribióestaobraascética.Se suponequefué
entreel segundoy el tercerdeceniodel siglo XVII.

SeImprimió en 1852.

Quevedo,hombreprofundamentecristiano,haceenestaobrauna
plenademostraciónde sufé.

Dicegue de Dios grandescosasdijeron los filósofos,másestan
incomprensible elMisterio de la SantisimaTrinidad quenadie fuécapazdedar
noticas de el, exceptouna de las tres personasque fué el Hijo.
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Explica quea la Primerapersonaqueesel Padre,se le atribuye
poder,ala segunda,queesel Hijo, sabidurlayala tercera,queesel Espíritu
Santo,el amor.

Dice tambiénqueala primeracriaturaaquiensemanifestóeste
Misterio fué a la Virgen María en la Anunciación.

Refiere,parademostrarlo difícil queesentenderel misteriode la
SantísimaTrinidad,laanécdotadeSanAgustíny el niño quepretendíallenar
un hoyo con todael aguadel mar,

67 - ¿ Consideracionessobreel TestamentoNuevoy Vida de Cristo?.

El manuscritoenquesehaliaestaobracarecíadetitulo y haydudas
desi setratadeldeesaobrao no. No puedeasegurarsequeel título y la obra
encontradaseanlamisma,puessehanperdidoalgunasobrasascéticas,pero
esel quemásseacomodacon el manuscrito.

La fechadesu redacciónesindeterminada.Impresaen 1932.

Iniciasela obra conuncapitulodondedicequecuanperjudiciales
sonlos decorazóndobley fingido. Mudea los falsosamigosy a los traidores.

En lasiguientepartetrata de“El corazónuno para Diosuno,sólo
paraDios sólo”.Dicequeno puedeDioscompartirnuestrocorazóncon otro.

Enotrapartetratadela “Ambición enlospequeñosporquesontales
y modosvadosdesubir”.

En la última de “Propiedadesdelos rectosjuecesy sugobierno”.

68 - Declamaciónde Jesucritoa suEternoPadreen el Huerto.

Se escribió en la misma épocaque la “Homilia a la Santísima
Trinidad”, (segundoo tercerdeceniodel siglo XVIII. Impresoen 1787,

Trataestaobra delashorasenqueJesucritooraenel Huertodelos
Olivos,despuésdelaúltima CenaconsusApóstolesy delsufrimientoquealil
tuvo esperandoel prendimientoy su posteriorpasióny muerteen la cruz,
Hablade los Apóstolesqu le acompañarony decomoquedarondormidos.

HablaCristo asu Padrey muestraensuspalabrasel sufrimiento
quepadecey comoestádispuestoadarsu vida por el génerohumano.

Enla última partedeestabreveobrasenanacomounangelcofortó
aJesúsen susmomentosdeangustia,en quellegaa sudarsangre.

No hay enestaobra referenciamédicas.
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69 - La cunay la sepultura.

EstaobraascéticadeQuevedotambiénseconoceconel nombrede
“Conocimientopropioy desengañodelascosasajenas”.

La fechadelproemioes20 demayode 1633 y suprimeraedición
esde 1634y enesemismoañosehIcieron6 edIcionesmás.

Estádedicadala obraaD. JuandeChavesy Mendoza,Condedela
Calzada,caballerodeSantiago,comoel autor.

Se proponeQuevedoen elia prepararal hombreparala muerte
desdela cuna,mostrándolela vanidaddelascosasterrenas,revelándolelos
verdaderosbienesy privándolede los terrores de la enfermedady del
sufrimientode la muerte.

Se componede dos partes:la primeraes la cunay la vida y la
segundaesla muertey la sepultura.

Preparaal hombreabienmorir.

Puéobra criticadaentreotrospor Montalbány por Jáuregui.

70 - Virtud Militante

Título completo: ‘Virtud militante contra las cuatro partesdel
mundo,envidia,Ingratitud,soberbiay avaricia”.

Debióescribirestaobraentre1634y1636.Selaconsiderapóstuma
por haberaparecidoyadespuésdesumuerteen 1651.Aparecióen Zaragoza.

Enun principiolaobralaconstituyeronlos4tratadosprimerospero
el impresor Dupont unió a estas4 los de Muerte, Pobreza,Desprecioy
Enfermedad,formandoconellosunasegundapartedela obraquedenonilnó
“Los cuatro fantasmasde la vlda”.Estosúltimos 4 tratadoslos escribió
Quevedoen 1635,en formade cartadirigida a diferentespersonas.

Quevedoenestaobraascéticaestudiaen primerlugarla envidia,
ensegundola Ingratitud,entercerola soberbiay encuartola avaricia.A estos
malesmoraleslos califica comolas cuatropartesdelmundo.

A continuaciónde estohay tina partellamada“Contra los cuatro
fantasmas”y estáhechaen forma decartasa personasdiferentes.Ttataen
primerlugardela muerte,ensegundodela pobreza,entercerodel desprecio
y encuartode la enfermedad.



— 313 —

Acabala obraconel opúsuclo“Afecto fervorosodelalmaagonizante
con las sietepalabrasquedijo Cristo en la Cruz”.

71 - Lo quepretendióel Espíritu Santoconel libro de la Sabidurlay el
métodocon quelo consiguió.

Sesuponeescritoestediscursoentre1637a 1641.
No fué impresohasta1852.

& tratadeunabrevísimaobraenla quehabladecomoel Espíritu
Santodictó aSalomónel “Libro de la Sabiduria”y de la importanciadeéste,
dentrodel Antiguo Testamento.

No hayreferenciasmédicasen él.

72 - El martirio pretensordel mártir.

Título completo: “El martirio pretensordel mártir, El único y
singularmártir solicitadopor el martirio venerable,apóstolicoy nobilisimo
PadreMarcelo FranciscoMastrill; Napolitano,hijo del SantoPatriarcade la
CompañíadeJesús,el BienaventuradoIgnaciodeLoyola”.

Fuéredactadoen 1640y no se imprimió hasta1852.

Setratade unaobraascéticadequequesólohallegadoanosotros
un pequeñofragmento,

ExaltaQuevedoala CompañíadeJesúsy asufundadorSanIgnacio
deLoyolay aSanFranciscoJavier.Tambiénexaltaala “nobilisimayfidelísima”
ciudaddeNápoles.Enellanació,hijo denoblefamilia, el santomártirMarcelo
Mastrili, el año 1603.

Apenascuantaalgodesuvidaenel brevefragmentoquehallegado
anosotros.

(Nota - El mártir MarceloMastrUl murió en la ciudadjaponesade
Nagasakiel 17 deoctubrede 1637,despuésdesufrir variostormentosy por
último le cortaronla cabeza].

Quevedoensu obra“El martiriopretensordelMártir” dicequeSan
FranciscoJavierllevó paraquehicieseoficio demédicoaOrienteal napolitano
Marcelo Mastrili, queenJapónobtuvoel martirioen 1637.
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[Nota - posiblementeserefiere, comoesnatural, a Ja medicinadel
alma,o sea,la predicaciónevangélicaqueaquellosmisioneroshicieronen
Japón].

73 - La constanciay pacienciadel SantoJob.

Estaobrafué escritapor QuevedoenSanMarcosde León,donde
sufrid la másdura de susprisiones(1641).

No sepublicódurantesuvida. Aparecióimpresa,conotrasobras
póstumasdel mismoen 1713.

Sereflejaen estaobrael sesgoquetomóla vida deQuevedoensus
últimosaños,Estállena de un profundoespíritucristiano,mezcladocon el
estoicismoqueel autorprofesaba.

Setratadeun excelentecomentariodelLibro bíblico delSantoJob
y describecomola Providenciadivinasiempreseocupadetodoslos hombres,
aunque>a veces,no parezcaasL

Habla deJob,descendientedeEsauy desuexcelenteconductay
de susriquezas,despuésdescribecomoDios permiteal Demonio que Job
pierdasusbienes,sushijos einclusosusaludy comoésteaceptétodasestas
desgraciassin quejarse.Al final Diosle otorganuevosbienesy nuevoshijos.

Los textosbíblicos (breves]vanacompañadosdeunosimportantes
comentariosde Quevedo,quereflejan su gran cultura, su religiosidad,su
admiraciónporlaactituddeJoby sufé enlaDivina Providencia.DicequeJob
fué un diseñode Cristo, peroqueJobfué un dibujo hechocon carbón y
Cristo unapinturaadmirable.

74 - Providenciade Dios.

Titulo completo:“ProvidenciadeDios.Padecidadelosquela niegan
y gozadade los que la confiesan”. Doctrina estudiadaen los gusanosy
persecuciónde ~

Se escribióen los dfasdurosdel encierroen San Marcosde León
(1641).La firmó conel pseudónimodeFrayTomásdeVillanuevay la dedicó
al PadreMauricio deAttodo.

Seimprimió porvezprimeraen 1.700y luegoen 1713.

Es una obra de profundameditación religiosa, rebosantede
estoicismocristianoy muy relacionadacon el libro sobreJob.
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Constadedos partes:Tratadosobrela inmortalidaddelalmay la
incomprensibledisposiciónde Dios en las felicidadesy sucesosprofanosy
adversosquelos delmodollamarbienesde fortuna.

Quevedotrataenestaobrademostrarel cuidadoamorosoqueDios
tiene conlos hombreso seala ProvicenclaDivina.

Estudiala inmortalidaddelalmay rechazaa los quela niegan.
Defiendeante todoque hayDios, quehay Providenciay quehay

alma inmortal,

75 - Vida de SanPabloApóstol

Título completo:“La caldaparalevantarse,elciegoparadarvista,
el montantede la iglesiasen el vida deSanPabloApóstol”.

Fuéla última obraquedió a la imprentaQuevedo.Fuéescritaen
1643 y se imprimió en 1644, en susprimerostiemposde libertad, trasla
prisiónen SanMarcosde León.

Esunaobrateológlca-politlca-filosófica,concebidaen los últimos
tiemposdesuviday enla épocaenquemássepusieronapruebasusvirtudes.
Recuerdaalasanterioresobrasascéticas,

Dedicala obra aD. JuanChumaceroCarrillo y SotomayorPresi-
dentedel Consejode Castilla,quedebióayudarlea salirde su prisión.

CuentaQuevedoen estelibro la azarosavida de Saulode Tarso,
Uamdo despuésPablo y el “Apóstol de los Gentiles”. Refiere su vida en
Jerusalén,comodlisc!puio deGamallely suIntervención,enla muertedeSan
Esteban.Suviaje aDamasco,suconversióny suslargosviajespropagandoy
defendiendola doctrinaqueanteshablacombatido.Habla desusviajes por
Greciay Asia Menor,susvicisitudes,prisionesy persecuciones.Dudadeque
San Pablo viniera a España.En cambio, defiendela estanciaen estade
Santiago.Refierealfinal el martiriodeSanPabloenRomaentiemposdeNerón,
quecoincideconel de SanPedro.

OBRAS EN VERSODE QUEVEDO

El grancaudaldela poesíadeQuevedopodriasubdividirseen los
siguientesdiezapartados:

Laudatorias;morales; fúnebres; sagradas;amorosas;jácaras;
letrillas; romancesvarios:burlescasysatíricas;y varias(alabanzasdelibros,
etc) e imitaciones.
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Así lasclasificamuy acertadamenteFelicidadBuendla.

Quevedoiniciasupropularidadconsuspoesías.En 1605aparecie-
ron publicadassusprimerascomposicloanespoéticas.

Puedeser consideradoQuevedocomo el poeta másgrandedel
conceptismo,Los asuntosde la lírica barrosason amorososy galantes>
tratadosconun lenguajerebuscado.

Seutilizó muchoel epigrama,el soneto(la másusuaij,la sátira,la
oday la letrilla.

Quevedoensu obrapoéticacomoen la prosa,eshombrededoble
personalidady maticesdiversos.

Susrasgosenérgicosy tientesrealistasflenandevigorsuspoesías.
Punzante,verídicoy dotadodeun gransentidode la caricaturarepitetemas
corno mafldosburlados,alguaciles,letrados,médicos,etc.

A lo largodesuobrapoéticavemosaparecertodoslos asuntosque
puedenimpresionarla sensibilidadhumana.

La moralidadquehayensuspoesíasesde carácteréticoypráctico
másquemetafisicoy abstracto.

Ensuspoesíasfestivashaceusodemetrostradicionales,talescomo
romances,letrillas yjácaras,

Suexteensaeintensaculturale hacenparticipedecondicionesde
otrosautoresuniversalescomoLuciano,Juvenal,Aristófanesy, sobretodo,
Séneca(mí Séneca).

76 - Entremés“La Venta”.

Es, como puede suponerseuna pieza teatral muy corta. Los
personajesson6 y unos¡nusicosquecantan.

SatirízaQuevedoalas ventasy mesonesde la época,deondelos
huéspedeshallabanmalosaposentosy malosalimentos.

El ventero“Corneja” y “Grajal”, moza de la venta sonpersonajes
principales,enunióndeunestudianteyunmozodemulasquesonhuéspedes.

Sedenunciala malacalidadde los productosqueenla ventase
servíanaloscUentesy seindicadedondeprocedían.Tambiénsehablade las
chinchesquellenabanlos colchonesy otrasincomodidadesdeesoslugares.

No hayreferenciasmédicasni de antropología.
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77 - Entremésde PanDurico

Tienesólo4 personajesesteentremés:Poyatos,Bartolo, Francisco
y Mejía.

Estosúltimos seconfabulanparaqueuno sefangamuertoy sea
veladopor el sastrePoyatos,quesededicaa velar difuntos,medianteuna
pequeñacantidad.

Duranteelvelatorioelfalsormuerto*selevantay arrebatáaPoyatos
su bolsa, dondeguardano pocasmonedasqueva reuniendograciasa su
avaricia.

Así lo haceny consiguenburlar al viejo Poyatosy a su criado el
graciosoBartok.

El temadeesteentreméstambiénfué utilizadopor LopedeRueda,
Timoneday Castro.

Tambiénsellama“El muertofingido”, “Panduriosy Poyatos” o “El
muertoresucItado~.

No hay referenciasmédicasni antropológicas.

78 - Entremés“El Médico”

Esteentremésesunasátiracontralosdoctoresrepresentadosaquí
por el personajeBrasMojón, queayudadopor un sacristánsefinge médico
paraobtenerbeneficios.

Tambiénseburlade losbarberos,

79 - Entremés“El marión”

Esteentremésconstadedospartesyenél seridlculiza al hombre
débil quesedejadominarpor supadrey despuéspor su mujer.

El protagonistaD. Costanzoseve asediadopro suspretendientas
enla primerapartey enlasegundayasehacasadoconfl~. Maria, unadeelias.
Estalo trata comoun pelele,le pegay sehacedueñade todolo queél aportO
al matrimonio.

No hayreferenciasmédicas.
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80 - Entremés“El caballeroTenaza”

Presentaestapiezala luchadialécticaentreU. Tenazay LY. Anzuelo

D. Tenazapudieraservíctima delasexcesivvaspeticionesde D~.

Anzuelo, pero no lo espor su tacañería.

El esdefensorIncansablede lo suyoy elia esunamujer pidona

insatisfecha,

No hayreferenciasmédicas.

81 - Entremés“El niño y Peraivillo deMadrid”.

Enesteentremés“Un niño” esadvertidopor sumadrequeno debe
irse a Madrid por los peligrosquehayenla Corte.

Este insistey la madrele previenede lo que puede ocurrirle.
Después,otropersonajeelamoladorjuanFrancessepresentayle vaavisando
a travésdediversospersonajesquevansaliendodelo quepuedeocurrirleen
Madrid y de lo quepeligrasu bolsa,si no esavispado.

El “Niño” aprendebienla leccióny no sedejaengañar.

Na hay referenciasmédicas.

82- Entremés“La ropavejera”

Esteentremésde“La ropavejera”empleaunlenguajesimbólico.La
ropavejerarepresentanoala quevenderopausadasinola quevendeharapos
humanos,

‘flene ciertaimportanciadentrode la antropologíafisica,

83 - Entremés“El maridofantasma”

Es unasátiracontrael matrimonio.

Muñoz,personajeprincipal,no quierecasarseconmujerquetenga

madre,abuela,tía o algunaotrapariente.

Ensueños,MuñozoyeyveaLobénquele previenedeloquehasido
su matrimonio.
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Muñozdiceque:
“muerarabiandoel animabellaca
que~rlóunaviejay mo tomó triaca”,

MástardeD’. Oromaslale solicitacomomaridodiciéndolequeella
no tieneparientes.

DudaenaceptarMuñozy vuelveaaparecerLobón,deluto, puesha
enviudadoy lo explica así:

“Unas pocasdetercianas
conayudadeun doctor
mequitarona navaja
la esposapersecución”

Le aconsejaquesecase,pensandoenqueprontoenviudarácomo
él y Muñozaceptahacerloasí.

84 - Entremés“El zurdoalanceador”

Los personajesdeesteentreméssonunjuez,Zaraza,D. Bonsález,
Luisa, Lorenzay el alguacil.

El JuezescuchaprimeroaZarazay despuésaLuisa, despuésa D.
Bonsalez,queesel zurdoalanceadory queexplicaal juezsuformadeactuar
con los toros,

Por último D’, LorenzadicequealJuezqueacudeaél paraquele
facilite doncellas.

No hay referenciasmédicas.

85 - Entremés“Los refranesdel viejo celoso”

Suideafundamentalsehallaen“El sueñode la muerte”.Comoen
ésteaparecenuna serie de personajespor todos nombradosy por nadie
conocidos.

Justaestácasadaconunviejo queesmuycelosoy quesiempreusa
en su lenguaje refranesy fraseshechasy nombra a personajescomo
“Maricastaña”,“Pero Grullo’~ etc,

Justale engañaconel galánRincóny cuandoestánjuntos,llegael
viejo. Rincónseocultay Justafingesacarleunacosadeun ojo paradistraet’lo
y ocultara Rincón.

Justadefineasíasuviejo marido: “Sois un vejetecluecohechode
barro /1 depósitodetosy delcatarro // el almaengtiesoquepor miserable
II penando estáen bragueroperdurableII todosrefranescomoel dueñi
gUeros//”.
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Van apareciendoCalamos,Villadiego, Maricastaña, Dueña
Quintañona,ReyPericoy PeroGrullo y todosacabandandoporrazosal viejo
quesiempreestuvomencionándolos,

SO - Entremés“El Hospital delos mal casados”

En estapiezatípicamentequevedescasepresentana una seriede
enfermosdedesdichaquebuscanenel hospital-curamaterial- la medicina
de sudolenciamoraly espitirual.

87 - Comedia“Cómo hade serel privado”

La comediaseescribióhacia 1628 y esesencialmentepolítica y
encaminada a resaltarlas esperanzasde los españolesen el nuevo rey
FelipeIV.

Lospersonajesespañolesflgurancomosi fueronnapolitanos.E] rey
Felipe IV figura comoU. FemandodeNápolesy Olivarescomoel marquésde
Valisero.

Seeditapor la RealAcademiaEspañolaen 1927.

Laacciónsedesarrollaen NápolesysujOvenreyacabadesubir a]
tronoal fallecersu padre.Elige comovalido al marquésdeValisero y éstees
un modelode lo quedebeserun privado.

EnrealidadtodoserefiereaEspañaye!reynapolitanoesFelipeIV,
Valisero esOlivaresy los demáspersonajesrepresentanagentesde la corte
española.El rey tiene una hermanaque espretendidapor el príncipe de
Dinamarca[enrealidadseñael deGales]ypor el deTransilvania(elemperador
alemán)Al final secasarácon el transilvano,por causasde la religión del
danés. (Esafué la causareal dequeno secasaraconel príncipe Carlosdc
Inglaterraquepretendióa la InfantaMaña).

Lacomedíaesunpretextoparaalabaral buenreyy albuenprivado,
exaltandolas cualidadesquedebentenercadauno,

88 - Comedias“Pero Vázquezde Escaznilia”

Enrealidaddeestacomediasóloquedaunfragmentoy suargumen-
to completose ignora. Es desdeluego, de ambientepicaresco, pues su
protagonistaesunpersonajeplcaro,citadoporQuevedoenotrasobrassuyas
y tambiénpor LopedeVega.
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El pícaroVazquezde Escamillaerade Sevilla y parecequemurió
ajusticiadoen 1604.

Seeditópor la RealAcademiaen 1927.

89 - Bailesy diálogosde FranciscodeQuevedo

Dentro del teatro de Quevedoen el que destacasus famosos
entremesesyalgunascomedias,seencuadratambiénlosllamadosbailesy los
diálogos.

En los bailes, siempreen verso, termina sus estrofascon una
especiede estribillo queparecíaestardestinadoa serbailadoal sonde una
músicacompuestaatal efecto.

Por su parte los diálogosson intencionadasobrasen verso que
imitan reproducirla conversaciónentrevariospersonajes,casisiempreentre
un galány su dama.

TRADUCCIONES

90 - CartadelCardenalCésarBaronioa FelipeIII, Reyde Espana.
(Tocantea la monarquíadeSicilia]

Fué traducidaen 1621. Quevedo,gran conocedordel italiano,

tradujoestacartadelCardenalal ReyFelipe III.

La fechade la cartaes 13 dejunio de 1605.

La cartano contienereferenciasacienciasmédicas.

91 - Traduccióncastellanadela cartaqueescribióenitalianoUrbanoVIII

a Felipe IV, dándolecuentadesu asunciónal Pontificado.

Datade 1623. Inéditahasta1932.

Es un carta muy brevedel nuevoPapaUrbanoVIII al jóven Rey
FelipeIV de Españadándolecuantadesu subidaal trono papal.

No tienereferenciasmédicas.
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92 - El Rómulo

TraduccióndeQuevedodeunaobradelMarquésVirgilio MalvezzL
Estearistócrataitaliano (1599-1654]fué hombredegran cultura: medicina,
fliosofta, matemáticas,etc.Fiié militar y diplomático,fuéembajadordeFelipe
¡VenLondres,fuéconsejerodelConde-DuquedeOlivaresy perdióel favor real
con la calda de éste. Escribió diversasobras históricas,entre ellas está
“Romulo”. Estaobraesde 1629, La traducciónde Quevedoesdc 1631 y se
iniorirnió la traducciónen 1632 en Pamplona.

Quevedodedicósu traducciónal Duque de Medinaceil, su gran
amigoy protectorqueera U. JuanLuis deLa Cerda.

La obradelMarquésMalvezzi trata de los origenesdeRoma,cuya
fundaciónseatribuyeaRomuloy Remo.Estoshermanos,hijos de ReaSilvia
y arrojadosal Tiber, reciénnacidos,fueronamamantadospor una loba y
recogidospor el pastorFaustulo,

Estosniños con el tiempofueronfundadoresde Roma.
Narrael marquésel raptodelassabinasy ]osproblemasde Roma

conlos pueblosvecinos,
Tambiénrefierelos aciertosy los erroresmoralesy politices de

Romulo.

93 - Introduccióna la Vida Devota.

Fuéunaobra religiosa-ascéticacompuestapor San Franciscode
Sales.La obra f,ié traducidapor D. FranciscodeQuevedo.

SanFranciscodeSalespublicóla obraenfrancésen 1608 y murió
en 1628. Fuécanonizadoen 1.9 deabril de 1665.

Quevedotradujo la obraen 1633 y seimprimió en 1634.

Laobradeunasededenormasparaconseguirla perfeccióncristina
ylasmáximasvandirigidasaunamujerficticiaaquienel Santollama “Pliotea”
quesignifica “amanteenamoradade Dios”,

Estádividida en 5 partesy cadaunaen diversoscapítulos,
Enla primerapartecontieneavisosparaconducirel alma haciala

devoción.Tiene24 capítulos.
La segundapartetratade la oracióny los sacramentos,,Tiene21

capítulos.
La tercera,seocupadelejerciciodelasvirtudes.Tiene40 capítulos.
La cuarta,tratadeprevenircontralastentacionesmásfrecuentes.

Tiene 1 5 capítulos.
La quinta,contieneejerciciosy avisosnecesariospara renovarel

almay confirmarlaenla devoción.Tiene18 capítulos.

Quevedotradujola obracongrandetalley sutraducciónfué mucho
mejorqueotrasquesehicieron.
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94.- Epistolasde Séneca.

Quevedotradujoy anotó90 epístolasdeSéneca,peroseperdieron
la mayoríadeelias,puesalserreducidoaprisiónle fueronconfiscadosmuchos
desusescritos,entreelloslasepístolas,y algunosnuncamáslosrecuperó.De
las 90 epístolas,sólo se conservan11, halladasen un manuscritode la
BibliotecaNacional.

Estasepistolasfueronpublicadaspor primeravez en 1852.
Al final se Incluye tambiénuna carta de Plinio, traducidapor

Quevedo.

95 - Lagrimasde JeremíasCastellanas

EstatraducciónmuestranlosgrandesconnocirnientosdeQuevedo
de las lenguaslatinay hebrea.

La traduccióndeQuevedoserefiereal primercapítulodelos“Trenos
de Jeremias”,del cual hace parafrasisy comentarios.Procuró Quevedo
reconciliarensu trabajolas divergenciasqueexistíanentreel textohebreoy
la “Vulgata” de SanJerónimo.

Dedicasu obra al Cardenal-Arzobispode Toledo, D. Bernardode
Sandovaly Rojasy al teólogoD. LucasdeMontoya.

Jeremlasfué un gran profetajudio quelloró la drestrucciónde
Jerusaleny delTemplo, el cautiverioy lasdesdichasdesu puebloy murió en
Egipto apedreado.

Laobrade interésreligiosoybíblico,nocontienereferenciamédicas
ni antropológicas.

96 - Vida y tiempo de Phociides
(TraduccióndeQuevedo)

Enestatraducciñondelfilósofodela Antiguedad,Quevedoponede
manifiestoquePhocllldesfuéun autorpaganoqueseadelantónotablemente
a su tiempo, con pensamientosy preceptosmoralesen consonanciacon la
doctrinacristiana,querecuerdandeunmodoexpresolasObrasdeMisericor-
dia.

En Phocilidessepuedenhallarreglaspara vivir cristiana,natural
y politicamenteconauténticadignidad.
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97 - Anacreáncastellano

Quevedohaceunatraduccióndela obradelgriegoAnacreontey al
principiohaceunaadvertenciasobrela épocaenquevivió el poetagriegay la
diferenciadecostumbresy dereligión con la quehablaen el siglo XVII. Dice
que pretendecomunicara Españala dulzuray eleganciagriegay no sus
costumbres.

Inicia la obrahaciendounestudiosobrela vidadeAnacreontey en
ella hablade los vicios comunesentoncescomola pederastiay la excesiva
afición al vino. TratadedefenderalpoetaAnacreonteconsiderándolecomoun
hombredesuépocay no delos peores.DicequevIvió 85 añosy quedebidoa
esono pudoabusarmuchodelvino puessegúnParacelso“el espíritudelvino
demasiadomata, porquehaceel daño en la parte más principal y más
peligrosa,queesenel calornaturalquecorrompe,empapándoseenél porsu
similitud, fuerzay sutileza”.

Dicequemásqueserborrachofuévinosoporsusalabanzasal vino.

98 - FragmentodelCantarde los Cantaresde Salomán.
(Traducción)

El sobrinode QuevedoSr.Aldreteencontróentrelos papelesdesu
tío variosfragmentosdel “Cantadelos cantares”,losjuzgóequivocadamente
originalesde Quevedo,pero algunosde ellos fueron traducidospor Benito
Arias Montano.

No hayreferenciasalusivasal temaestudiado,

99- Epictetotraducido

Quevedotradujotambiéna estefilósofo estoico,doctrinade la que
él fué defensorensusescritos.

Fuéeditadala traducciónen Madrid en 1634.

Quevedoconocióotrastraduccionesdeloriginal griego,la versión
latina, la francesa,la Italianay doscastellanas.

Nuestroautorprocurómejorarlasen su obra.

Inicia su obra con unasnotas biograficas sobre Epicteto y a
continuacióntraducesuobradivididaen60 capítulosmuy brevesyenverso.
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2 - Epistolario.

Formauno de los núcleosmásinteresantesde su obra para el
conocimientodel autor pesea que por diferentescausasse han perdido
muchasdelascartasquelo componían,tantodelasescritasporQuevedocomo
las recibidaspor él. De haberseconservadotodas,sin duda, aclararían
algunasde las cuestionesque en la vida y obra de Quevedoquedanpor
desentrañar.

El epistolariode Quevedoestáreconocidocomo uno de los más
destacadosdesugénero.

En él estápresentela admiración,la amistad,el descorazonado
dolor del perseguido,del calumniado,del combatido, las complicaciones
personalesy profesionalesderivadasdeunaactividadpolítica,y lascausadas
porenvidiasliterarias,la búsquedadeun consuelooapoyo,todaunaserlede
facetasenqueel serhumanosedebateydesenvuelve,senosdánvertidas,can
todosu calorhumano,a travésde suepistolario.

Desdeel puntodevistadocumentalnosilustradirectamentesobre
innumerablespasajesdesuviday depersonasyhechoscontemporáneos,Son
muchaslasfigurasrelevantesquetuvieronmotivoparamantenercorrespon-
denciaconnuestroautor.

Ante la Imposibilidaddemencionara todaslaspersonasy persona-
jesconquienesQuevedosecarted,convieneal menosañadirqueenmuchas
desusmisivassecontienenreferenciasclarastantoacuestionesdeantropo-
logia como de ciencias médicasque han sido puntualmenterecogidas,
referenciadasy estudiadasen susapanadoscorrespondientes.

3- Documentos

- Partidade bautismode D. Franciscode Quevedo(1580).
- Testamentode Pedro Gómezde Quevedo,padrede D. Francisco

11586].
- AntepasadosdeQuevedoconexpresióndesusservicios a la Casa

Real,queconstaen la consultadelConsejodeEstadoal Rey, por
la que se pide un hábito y una pensiónpara Quevedo.En su
contestaciónel parecerdel Consejoesfavorablea tal petición.

- Matrículade Quevedocomosuinulistaen la UniversidaddeAlcalá
de Henares(curso1596-97).
MatrículadeLdglca (1597-1598).
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- Matrículade Física(1 598-1599).
- SinetodeBachilleren Artes (1599-1600).
- Matrículade Metafísica(1599-1600).
- RecibimientodelGradode Bachiller. (1600].
- SinetodeLicenciado(1600-1601).
- Aprobaciónde la LicenciaturaenArtes (1600).
- MatrículaenTeología(1600).
- DemandacontraQuevedoenValladolid conuna providenciadel

Rectory la declaraciónde Quevedo[1602).
- Declaraciónde Quevedosobresusestudios(1605).
- Consultadel Consejode Estadoal ReysobreQuevedo(1616].
- Cédulademercedde hábitoen el Ordende Santiago(1617-18).
- Informaciónsobreel linajedeQuevedo(padres,abuelospaternosy

maternos,parademostrarsulimpieza desangre,(1618).
- Casamientode Quevedocon D~. EsperanzadeMendoza[1634).Se

disponede foto, decomienzosde estesiglo, de la capilla dondese
celebróel matrimonio.

- Testamentode Quevedoen 25 de abril de 1645. En esteprimer
testamento,sedeclara: “enfermoperoenmi buenjuicio, memoriay
entendimientonatural” (42). En él hacemencióna su hermana
Felipa,monja,ya quesuotra hermana,la madredesu sobrinoD.
Pedrode Alderete, al que instituye heredero,así como su otro
hermano,ya habíanmuerto.

- Mandasdelcodicilootorgadoanteel mismoescribanoy enigualdía
(25-4-45).

- Otro testamento,deldía26 deabrilde 1645.En él creaunamanda
deunacamaconsusropasal HospitaldeNtra.Sra.delosRemedios,
de Villanueva de los Infantes.En estemismo testamentodeclara
tener: “El oficio deescribanoacrecentadodelnúmeroyjuzgadode
la dichavilla de Torre deJuanabad” (43).

Estesegundotestamentorevocael primero y cualquierotro
anteriorquehubiese;yes,porsupuesto,másprolijo y detalladoque
el anterior.En él, peseasu tantasvecesanunciadapobreza,dejó
algunosbienes,estableciódiversasmandasy fundóun mayorazgo.

- Codicilootorgadoel24demayode1645enelquemanifiestasudesee
dequeel sucesoro sucesoresquefueseneneldichomayorazgoque
instituye; “Para sCemprejamás seanobligadosa ilamarsecon e.
nombrede Quevedoy VtUego.s” (44).
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- Muerte de Quevedoy su entierro en la Iglesiade SanAndrés,
Parroquiade Villanueva de los Infantes,el 9 de septiembrede
1645, puesaunquesu deseoera serentenadoen la Iglesiade
SantoDomingo, lospatronesde la mismanodieronla oportuna
ilcencia.
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