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INTRODU CC IÓ N 

BIOGRÁFI CA Y C RITI CA 

EL Q UEVEDO DE "EL B USCÓN" 

La Corte vallisoletana (1601-6) fue durante el conísi
mo espacio de seis años un verdadero lugar de encuentro 
de escritores, atraídos o llevados por esa compleja y 
fastuosa máquina de poder que el estado moderno había 
puesto en funcionamiento.' Para Francisco de Quevedo 
(1580-1645)' las circunstancias no eran tanto las del escri
tor que busca el arrimo del mecenas, como las del joven 
estudiante que depende de un a lto funcionario de palacio, 

I Véanse: VVAA , Valladolid. corazón del mllndo hi.1pánico. Siglo XVI, 
Valladolid: Ateneo. 1981. VVAA , Valladolid en el siglo XVII, Valladolid: 
Ateneo. 1982. Narciso Alonso Cortés, NQticias de IInu corte /iteraria. 
Valladolid: Impr. la Nueva Pincia , 1906. Pinheiro da Veiga, La Fasligi. 
nia .... traducción del portg. de N. Alonso Cortés, Valladolid: Imp. del Col. 
Santiago. 1916 (y reed. en Valladolid: Ayuntamiento. 197J). Narciso 
Alonso Cortés. Miscelánea \'ofliso/elana. Primer lomo, Valladolid: Miñón, 
1955. Es una reedición de las cuatro primeras series. De allí, sobre todo, 
"Romances sobre el traslado de la Corte de Felipe 111" (p. 151·218). La 
Corte se trasladó desde el lO·enero-l60 l a enero de 1606. la entrada 
oficial del Rey fue el 9 de febrero de 160 1. 

1 El mejor resumen de la biografia de Quevedo es el que puso José 
Manuel 81ecua a su edición de la Poesía original. Barcelona: Planeta. 
19681• Sobre la vida de Q uevedo viene trabajando Josette Riandiere la 
Roche. cuyos trabajos citaremos enseguida. La primera biografía. la de 
Pablo Antonio de Tarsia, Vida de don Francisco de QllevedQ y VilIegas. 
(existe una recientísi ma edición facsim ilar. en Aranjuez: Ara·lovis. 1988) 
publicada unos veinte a1'\os después de morir el poeta, contiene ya 
abundantes inexactitudes y elementos legendarios. 

7 

Matar pr( ido por dar 



8 INTROD UCC IÓN 

el secretario del Consejo de Aragón don Agustín de 
Villanueva, con quien había vivido probablemente, en 
Madrid, "j unto a los teatinos", desde la muerte de su 
madre, en fecha curiosamente indeterminada, pero que 
hubo de ser hacia 1600. Su entorno familiar más inmedia
to, sin embargo, por una serie de circunstancias biográfi
cas, va a ser, como el de Cervantes, totalmente femeni
nO, l 

l El trabajo esencial es el de Felipe C. R. MaIdonado, "Entorno 
familia r de don Francisco de Quevedo" en Vil/a de Madrid. 68 (1980), 
29~32. El autor localiza el primer documento del padre de Quevedo -Pedro 
de Quevedo- en Madrid. en 1570. Se debió de establecer por aquella fecha 
en Madrid, en 1576 ya se declara "criado" de la reina, en 158 1 "criado 
de su majestad" , en 1584 "escribano de cámara de su a lteza" y en 1585 
"escribano de cámara del serenísimo príncipe Carlos". El ascendiente 
noble que se cita es el de don Sancho de Vi llegas, señor de la casa de 
Villegas y vecino de Villasebi1 (véase más abajo la nota 8). Al abuelo se 
le denomina en los documemos unas veces Pedro G6mez de Quevedo el 
Viejo y otras Pedro Gómez de Cereceda. Estaba casado con Maria Sáinz 
de Penilla, otras veces llamada María Sáinz de Villegas. Los documentos 
hablan de un tio llamado Juan G6mez de Quevedo, probablemente el 
hermano del abuelo de Quevedo, del que no se sabe nada más. La 
descendencia de los abuelos de Quevedo, de Pedro Gómez de Quevedo el 
Viejo y María Sanz de Vi llegas, fue la de dos varones, Juan y Pedro y 
algunas hermanas, al menos Cata lina Sáinz, María Sáinz y quizá una 
Isabel Sáinz. Maldonado piensa que Juan era el mayor, con buen criterio. 
Por linea materna, la descendencia parece ser la siguiente. Abuelos: Juan 
Gómez de Santibáñez, "guarda damas que fue de la reina doña Ana" (es 
decir. la euana esposa de Fe li pe 11), y doña Felipa de Espinosa. Este 
matrimon io tuvo cuatro hijos: "La mayor, doña María de Santibáñez, 
Antolín de Santibáñez, doña Margarita de Espinosa y Francisco de 
Santibáñez". Los varones ya han muerto en 1597. Doña Felipa, la abuela, 
muere en 1597. Su tía materna Margarita de Espinosa estaba casada con 
un alto funcionario palaciego, Juan de Samoyo Nevares. Los Santoyos 
eran altos funcionarios de palacio (mayordomos, contadores, etc.). Los 
padres de Quevedo, Pedro GÓme1. de Quevedo el joven y María de 
Santibái'lez, casa rían en 1576, en Madrid. Así nacieron los siguientes 
vástagos, hermanos de Quevedo: Pedro (1577), María (1578), Francisco 
(1580). Felipa (1583). Margarita (1) y Maria (h. 1587). El padre de Quevedo 
ejerció tareas admin istrativas de cierta importancia. como la de agente y 
solicitador de altas dignidades eclesiásticas. Murió en 1586. "Las sucesivas 
defunciones de Pedro, el hermano mayor, y de Maria, la hija póstuma, 
amén del ingreso de Felipa en las Cannelitas desca lzas de Madrid. 
redujeron en poco tiempo el ámbito fami liar de Francisco de Quevedo. 

M' pr( ido por 



I NT R ODUCCiÓN 9 

De Madrid, en donde había nacido, y tras pasar 
probablemente por los jesuitas del Colegio Imperial pri
mero' y por la Univer.;idad de Alcalá después,' don 
Francisco fue, por tanto, a Valladolid; pero la obra que 
nos ocupa está entretejida con material humano de la 

Más adelante fa lleció también y prematuramente su tío Antolín de 
Santibái'lez. luego en agosto de 1596. Juan de Santoyo eva res, marido de 
su tia Margarita de Espinosa, y, en fin. el 16 de julio de 1597 desaparecía 
doi'la Felipa de Espi nosa. con lo Que la incipiente mocedad del poeta , aun 
no cumplidos los diecisiete, vino a Quedar envuelta por dos generaciones 
enteramente femeninas. la de sus hermanas en un círculo inmediato y la 
de su madre y su tía Margari ta , que no tuvo descendencia. como 
determinantes y conductores de la fa milia". "Falleció doña María de 
Santibái'lez el 16 de abril de 1605" . La familia Quedó reducida a su 
hermana Felipa --en las Ca rmelitas descalzas de Madrid. donde todavía 
estaba en [1643, según ca rta del propio Quevedo}-; a Margarita de 
Quevedo, todavia soltera "pues no con trajo matrimonio con don Juan de 
Aldrete hasta diez años más tarde" y a su tia Margarita de Espinosa . que 
murió en 1627. Margari ta de Quevedo moriría en 1633, dejando tres 
huérfanos. Véase también Josette Riandiere la Roche."Expediente de 
ingreso en la Orden de Santiago del Caba llero D. Francisco de Quevedo 
y Villegas. Introducción, edición y estudios" , en Criticón. 36 (1986). 
43-129. Y. aunque con datos mal interpretados. Mercedes Agu lló y Cobo. 
"Documentos sobre los escritores de los siglos XVI y XVII", en Analt!J del 
Instituto de Estudios Madrileños, 6 (1970), 204-10. 

4 El texto que ~ suele citar ~ contiene en la Rej'pllesta al Padre 
Pineda ... (1626). cuando dice: .... , de la Compañía de Jesús. cuya 
reverencia y respeto creció conmigo desde los primeros años: a Quien debo. 
desde la gramática. los estudios. y pudiera deber mucha virtud y grandes 
progresos. si a sus diligencias no se hubiera opuesto mi incapacidad y 
distraimientos ..... (ed. F. Buendía. p. 382a), Para el ti po de educación que 
recibió. cfr. M. Barbera. La Ratio Srudiornm e la Parte quarta dele 
COJtilu zioni della Compagnia di Gesu, Padova: CEDAM , 1942. De 
Dainville. L 'Education des jesuitl's, Paris: Minuit. 1978. Eugenio Gari n, 
L 'Educazione in Europa (/400-1600). Sa ri: Laterza. 1957. G . Codina Mir, 
Au:c sources de la pédagogil' dt's jésllitl's .... Roma: Insti tutum Historicum 
5.1. , 1968. 

! Los libros de matriculas lo recogen desde fi nales de 1596 hasta 
finales de 1600. Allí. en Alca lá, aparece publ icado su primer poema, en los 
preliminares de los Conceptos de divina poesia, de Lucas Rodriguez.(1 599}. 
Con toda probabilidad por la ciudad circu laba alguno de sus o púsculos 
restivos. como la Prema¡;ca que ('JI /! año de / 600 se ,,,den6. Lo de los 
estudios de Teología de Quevedo es un punto Que está todavía por aclarar. 
Vease Raú l A. de l Piero. "Las fuentes del Job de Quevedo", en Bol. de 
Fil.. 20 (1 968). 18-44. 

Malenal :la autor 
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Con e madrileña -el ba rrio de San Sa lvador, el Prado, la 
calle Mayor y del Arenal...- y de Alcalá, pues de Vallado
lid solo se menciona , muy por encima, la Iglesia de 
Nuestra Señora la Antigua' y el pueblo de Hornillos. En 
efecto, aunque hijo de funciona rios palaciegos, y aunque 
su madre murió en palacio y no consta en las listas de los 
aposentadores, Quevedo no parece haber sido menino de 
pa lacio, sino chaval de la pa rroquia de San G inés. 7 En 
cua lquiera de los dos casos, su in fancia y adolescencia se 
realizó siempre a la sombra de la ingente máquina buro
crática y servil que acompañaba a la Corona, en el 
mismísimo corazón de un Imperio. Quevedo mira ría toda 
esa máquina desde abajo, pero no desde muy abajo, como 
hijo de un escribano de cáma ra y de una da ma de la reina 
madre, sin llegar nunca, pese a sus no muy lejanas ralces 
montañesas, a equipa ra rse con la cohorte de nobles y 
grandes que pululaban en tomo a palacio.8 La relación, 

6 A la que también se alude en el romance "Ya la obscura y negra 
noche ..... (ed. Blecua, 1, 277-8). 

7 Véase mi artículo "Manuscritos quevedianos en la British Library", 
en el Homenaje a José Sim6n Diaz. Kassel: Reichenberger, 1986 . 

• Para los Vi llegas puede verse el ms 11.856 y el 18.760 de la BNM. 
Cfr. con Miguel Santiago Rodríguez, Documentos y manuscritos genealó
gicos. Madrid: Ministerio de Ed. y Ciencia, 1954, S.u. No consta Quevedo 
como apellido de genealogia conocida. Para los Quevedo se puede acudir 
al prolijo aniculo de Josette Riandicre la Roche, " Oe noms el de I¡nages, 
el de quelques problemes de parenté chez Quevedo", en AlIlOur des 
parentés en Espagtle aux XI'/ el n '/I siecles .... ed. por A. Redondo, París, 
Publ. de la Sorbonne. 1987, 43·76 . Riandie re remite para su documenta
ción al Libro de os linages máj' princípaJes de España. de Diego Femández 
de Mendoza (RAH. Col. Salazar, C-44 = 9/267), y a su refundición 
Nobiliario más copioso de Diego Fernández de Mendoza, comentado y 
añadido originalmente por Jllan de España, rey de Armas de Phelipe 11 
(RA H. Col. Sa lazar, C-47 = 91270). En el más nuevo de Luis de Varona 
de Sarabia, Orige" y descendmcia de diferentes familias y casal' de 
España ... (1685), ta mbién en la RAH (co l. Salazar, C_ I = 9122 1), se 
menciona explicitamente a nuestro au tor como descendiente de esa casa 
nobiliaria. original de la Montaña santanderina. Indudablemente es un 
documento inestimable el que se conserva en el Archivo Histórico 
Nacional con el expedienlC~ para obtener el hábito de San tiago (I617·8), 
publicado ahora por la misma J . Riandiere la Rache (Véase nota 3). Una 
fuente imponante es el ms. 11.856, f. 48 Y ss. que tiene abundante 
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bastante sinuosa, de Quevedo con la nobleza de su tiempo 
constituye uno de los capítulos más apasionantes de su ya 
apasionante biografia .9 Pero tampoco era "plebe", esa 
creciente masa social -absentistas, jornaleros. menestra~ 

les ... - que les iba creciendo a las grandes ciudades, 
creyendo así poder escapar al hambre y la miseria que se 
extendía por el país más poderoso de la tierra." Aunque 
es capítulo todavía sin estudiar, Quevedo conocería al 
dedillo -por el oficio de sus padres y de su tutor- el 

documentación sobre la " Descendencia de la Casa de los Villegas ... ... 
reunida por don Sancho de Villegas a comienzos del s. XVIII. Se parte. 
claro, de Pelayo y se traza una compleja y rica descendencia. que se 
ramifica en Burgos, Toledo, Má laga. y Madrid, principalmente. La cuna 
de una de las ramas está en el valle de Toranzo. Puede verse el árbol 
genealógico y el escudo, descrito como "una cruz. güeca. como las de 
Calatrava, y es negra, en campo de plata. hay ocho armiftos y ocho 
ca lderones repartidos en orden". Quevedo debía de esta r muy relacionado 
con la rama toledana. en la que abundan los Franciscos de Villegas -por 
cierto, algunos boticarios- y las Marias de Vi llegas. El documento esencia l 
(de 16:5 1) se encuent ra allí -el tomo está sin foliar-, y comienza asi: "La 
genea logía de Francisco de Vi llegas Angula y la de Diego de Villegas. la 
cual se ha sacado del solar Que vino de la montafta donde está la casa solar 
de los Villegas en el valle de Toranzo .... Para Maldonado. en el arto Que 
cita remos enseguida, "el apellido Vi llegas ent ró en la familia Quevedo por 
línea femenina y procedente de un segundo o tercer hermano del jefe de 
la casa", es decir. de Sancho de Vi llegas. Para los Górnez puede verse el 
precioso códice BN M 11 .420. fi rmado en 1771 por Pascual de la Rua Ru iz 
de Naveda, Que es una genea logía sobre los Ramírez de Arellano. 
Relaciona los Gómez con a lguna rama de los Agueros en Toranzo (f. :59). 
Y de los Gómez dice : .. ... antiguo patronímico y uno de los más generales 
y estendidos Que se halla en el reino ... Es notoria que en unas familias se 
usa solo como único ape llido de solar, y en otros. conj unto con otro. ya 
por acción o ent ronque o ya por población u otro de los muchos 
motivos ... .. (f. 52-v). 

, Vease ahora el esclarecedor panora ma de Antonio López Ruiz. 
Quevedo)' la nobleza andah¡za. Almena, separata de l boletín n.- 8 del 
Instituto de Estudios Almerienses. 1988. 

10 Véase fundamentalmente. y bien conectados con la li teratura del 
tiempo. los clásicos de José Antonio Maravall. Es/ado modemo JI mentali
dad social (siglos XI' al XVI/). Madrid. 1972 , 2 vols. La Cultura di' / 
Barroco. Barce lona: Ariel. 1980. Y La li/era/llra p;ca"sca desde la historia 
social. Madrid: Taurus. 1986. 

Matar pr( ido por dar 
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puntilloso mundo cortesano que se regía , herencia de 
Carlos V, por la etiqueta borgoñona. 11 

Para quienes eran como él, no todos los caminos 
estaban vedados: particularmente la formación intelectual 
podía abrirles la puerta a una posición respetable dentro 
de ese mismo mundo burocrático. Y Quevedo, mejor o 
peor, la acabara o no, recibió esa formación. Otro modo 
de medra r, más fácil , pero que al mismo tiempo desperta
ba enormes recelos, era el que se servía del dinero, a través 
de cualquiera de las rea lizaciones que los nuevos tiempos 
habían traído: mercantil , financiera, industrial , etc. Evi
dentemente no iba a ser ese el camino de Q uevedo, quien 
sin embargo pudo reunir bienes y dinero suficientes como 
para moverse con facilidad y dignidad en la España de 
comienzos del siglo XV II , en un mundo lleno de valores 
aparentes. Por cierto, entre esas rentas y capita les, al 
menos una pa rt ida provenía del obispado de Segovia, lo 
cual podría explicar esa extraña relación de El Buscón con 
la ciudad. 12 De hecho, utilizará su fortuna para conseguir 
el codiciado título nobiliario, es decir, compra rá el señorío 

11 Vease simplemente el Tea/ro ... (Madrid, 1623) de Sancho Dávila en 
donde se habla de la disposición del Alcázar y sus cargos. de la vida 
" oficial" de palacio y, en el libro 111 (fols. 309-333) de "La casa Real y 
sus oficios". La etiqueta palat ina , todavía sin estudiar consistentemente, 
indispensab le para entender el mundo cortesano Que traza Quevedo en sus 
obras festivas. se puede aprender en la serie de manuscritos Que todavía 
la ex.plican minuciosamente (por ejem plo. BNM 4124,6 124, 1064, 907, 
5738, 1013. 1080.3826, 7011 ,8365 ... ). Debe veese John E. V.rey, "La 
mayordomía mayor y los festejos palaciegos del siglo XV II ", en Anales 
del Instituto de Es/udios madrileños. 4 (1969), 145-68 , con muchas 
referencias a las fuentes. Antonio Rodríguez Villa, Etiqlletas de la 
Casa de Austria, Madrid, 1913. Jean JacQuot (ed.), Dramalllrgie e/ 
socie/é, y de ahí el arto del propio Varey, " L'Auditoire du Salan dorado 
de l'Alcaza r de Madrid au XVII siec1c", París, 1968, 1, 77-91 . L...as etiquetas 
se remontan a la época de Ca rlos V. se reformaron en 1624 y otra vez en 
1647-5 1. 

n Se conjugarían dos aspectos: el de la relación mentada (Que se puede 
ve r en Perez Pastor, lo vuelve a publicar Aslrana, Obras completas. Verso, 
p. 903), que es realmente a favor del propio Quevedo. ya que cobra las 
rentas su madre "como tutora"; y el conocimiento de los Coronel en 
Alcalá . caba lmente señalado por Caroll D. Johnson (V. sU arto en la 
Bibl iografia). 

Matar pr( ido por dar 
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de la Torre de Juan Abad, lo cambiará condonando la 
enorme deuda que el lugar tenía con sus antepasados. Pero 
todo eso ocurre mucho más tarde, y ahora solo vamos 
buscando al Quevedo autor de El Buscón. 

Serán su formación intelectual , sus estudios y su 
propia inclinación natural hacia la actividad literaria los 
que le van a proyectar vitalmente en los años inmediatos. 
A su vocación literaria se unirá unos años más tarde la 
vocación política, como otra constante -natural , habida 
cuenta de su ascendencia, medio de vida y biografia- de 
su Quehacer. Discurriendo de "guerras y paces" y pulien
do sus versos se irá muriendo en Villanueva de los 
Infantes, mucho más tarde, en 1645, cuando su biografia 
haya cumplido algunas de sus ambiciones políticas y 
literarias que ahora , en Valladolid, hacia 1604 , vemos 
despuntar. 

EL QUEHACER LITERARIO 

Valladolid es un hervidero de intereses; la lucha por 
la fama está llena de servidumbres y humillaciones, 
incluso para los poetas consagrados, como Góngora, que 
allí se llena de deudas, o para los más viejos, como 
Cervantes. Por Valladolid pasaron o estaban Vicente 
Espinel, los Argensola, Salas Barbadillo, Luis Vélez de 
Guevara , Agustin Rojas Villandrando, etc. El joven escri
tar se ha dado a conocer tempranamente poniendo en 
circulación opúsculos festivos en los que parodia sin 
excesiva malicia, pero con mucha chispa, tipos y modos 
sociales de actualidad, por ejemplo el exceso de "pragmá
ticas" con que el nuevo equipo de Gobierno trataba de 
regular la vida pública. A mi modo de ver, son de estos 
años los siguientes opúsculos, además de la Premática que 
este año de } 600 se ordenó: Capillllaciones de la vida de 
la Corte, Memorial pidiendo plaza en lino academia, 
Premálica contra los poetas güeros, Origen y definición 
de la necedad y, si son suyas, las Prelnáticas y aranceles 
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generales. IJ Cuando ensaya el verso, lo hace también 
sobre el tópico común de la nueva sede de la Corte Que 
les acoge, Valladolid, el Pisuerga, su clima, el barro ... 
Indudablemente Quevedo destaca por su agudeza y su 
ingenio. Al mismo tiempo, como otros escritores de su 
tiempo, compone poesía de circunstancias, ensaya el tono 
moral o entrega letrillas y romances al vocerío púbtico; 14 

no va a pasar mucho tiempo sin que se plantee de manera 
más seria y sistemática un modo de hacer poesía que 
aglutine tendencias anteriores -la poesía moral y existen
cial, de carácter meditativo y cierta amplitud esti lística
a l readapta r para la historia de la poesía española las 
silvas. 15 

Pero si la tendencia satírico-festiva es la dominante en 
estos anos, no falta la tarea erudita y filológica del 
humanista que le eleve por encima de sus contemporáneos 
--como él siempre quiscr al rango de estudioso y sabio en 
ciernes. De estos años es su correspondencia con el 

11 Véase mi artículo "Obrillas festivas de Quevedo: estado actual de la 
cuestión", en Serlo Phi/ologica F. Lázaro Carretero Madrid: Cátedra, 
1983. pp.275-84. 

l' El primer poema de Quevedo es un soneto en los Concepros de 
dil'ina poes(a, en alaban~a del Rosario de la Reyna de los Angeles ... de 
Lucas Rodríguez (Alca lá de Henares: Juan lñiguez de LeQuerica. 1599; ej. 
en la BNM R.274). El soneto de Quevedo está poco definido. con 
abundancia de cliches ("i lustre frente". "fria humor", "ancho mar", etc.) 
y tratamiento tópico de motivos (los clarines de la fama, el río Que canta ... ). 
aunque con rimas "fuertes" , quevedescas. El libro que alaba recoge 
poemas "compuestos por gravísimos poetas en las fiestas que el colegio 
de l Señor San Ildefonso ... celebra el domingo después del Corpus Christi" , 
con mayoria de glosas, romances y villancicos, entre algunos sonetos: son 
poemas de un marcado conceptismo religioso. Véase A. Rodriguez 
Moñino en su ed. de l Romancero HiSloriado del mismo L. Rodríguez 
(Alca lá. 1582; en Madrid: Castalia, 1987. p. 12). El libro conecta 
directísimamente con los de Juan López de Úbeda y Alonso de Ledesma. 
que los editores de El BUSCÓn colocan detrás de las citas burlescas del poeta 
sacristán (en 11 , 2 Y 3). Es bastante probable Que a lgu.no de sus poemas 
juveniles se haya escrito antes, pero por ahora los más tempranos apuntan 
hacia 1600, y tienen carácter herrenano. como el soneto (ed. Blecua. 1, 
319) "Sea Que, descansando, la corriente ..... y ot.ros. Cfr. J. Q. Crosby, En 
lomo a la prxsfa di' Quevedo, Madrid: Castalia, 1962, pp. 99-1 00. 

IJ Eugenio Asensio. "U n Quevedo incógnito: las silvas", en Edad de 
0'0. IV (1985). 
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humanista flamenco Justo Lipsio,16 que resumimos con 
pa labras de Blecua: 

Convaleciente Quevedo de cierta enfermedad, leyendo el 
tratado De "esta el Vestalibus Syll/agma. escribió en latín a 
Lipsio, diciéndole que estaba decidido a trabajar también 
sobre ese tema, carta que obtiene una respuesta delicada del 
gran humanista belga. Poco a poco, Quevedo va recobrando la 
salud y hasta lo atribuye a las cartas de Lipsio, y poco a poco 
también va destilando su inquietud de todo tipo. En cierta 
misiva le dice: " De mi España, lqué diré Que no sea con 
gemido? Vosotros sois presa de la guerra; nosotros del ocio 
y de la ignorancia. Allá se consumen nuestros soldados y 
nuestros recursos; aquí somos nosotros los que nos consu
mimos .. . " 11 

El polifacetismo de Quevedo --en su obra, pero tam
bién en su actitud mora l e histórica- será otra de las 
constantes de su compleja personalidad, distendida -<:uan
do nos asombramos con su obra- entre las procacidades 
tabernarias y las vidas de santos. 

Todo este quehacer le dio nombre, como poeta y como 
actor de ese enorme tablado que era la Con e. En Vallado
lid chocó con Góngora, del que tantas cosas le van a 
separar; 18 pero también allí el finísimo poeta Pedro 
Espinosa se leccionó casi una veintena de sus composicio-

16 Véanse Karl Alfred Blühe r, Séneca en España. ln\'estigaciones sobre 
la recepción de Séneca en Españ.a dn de el siglo Kili hasta el siglo XVII. 
versión espai\ola de Juana Conde, Madrid: Gredos, 1983 , ed. corro y aum. 
(ed. o ng.: 1969). Henry Ett inghausen, FrancísCf) de Quel'edo and ¡he 
Neostoic mo\'ement. OxJord: OUP, 1972. José Maria Balcells. Quevedo 
en " La cuna y la sepultura ". Madrid: SGEL, 1981. 

l ' Para los tClttos primitivos, véase Vincentti Marinerii Valemini Opera 
Omnia (Turnan, 1633). Véase Raimundo Lida, "Cartas de Quevedo", 
(1 958). ahora en Prosas de Quew!do. Ba rcelona: Critica. 1980 . 

.. Véase mi panora ma general sobre Quevedo en el vol. 111 de la 
Historia y Crítica de la Literatura española. Barcelona: Critica. 1982. Y 
Roben Jammes, "A propos de Góngora el de Quevedo: conformisme el 
ant iconfonnisme au siecle d'Or". en el vol. La Contestation .... Toulouse: 
Université. 1981. pp. 83-93. 
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nes - ¿cuántas circularían ya?- " para las Flores de poetas 
illIs/res. equiparándole, sin ser andaluz, al puñado de 
poetas consagrados. Antologar generosamente la obra de 
Quevedo será ya corriente en los romanceros y demás 
recolectas de la época; de modo inmediato ocurrirá en el 
Romancero General (1605) y en la Segunda par/e del 
romancero general y flor de diversa poesía (Valladolid: 
Luis Sánchez, 1605). Lope, en La hermosura de Angélica 
(Madrid, 1602) se refiere encomiásticamente a él, como 
poeta logrado. 10 Y un poco más tarde el propio Quevedo 
le devuelve la gentileza escribiendo un soneto laudatorio 
para los preliminares de El peregrino en su patria (Ma
drid, 1604). Pero también encontramos un soneto de tono 
muy clásico en los preliminares de La Restauración de 
Espalia (Madrid, 1607; aprobaciones de 1606), de Cristó
bal de Mesa. Estos datos que muestran su rápida adapta
ción, y aun encumbramiento, se podría n fácilmente multi~ 
plicar. Nos dicen dos cosas fundamenta les para entender 
aspectos de El Buscón: su rápida evolución literaria y 
la incidencia que reneja su actividad como escritor, 
aunque él nada publique." El caso más llamativo, por-

19 De 1603-4 es el soneto (ed. Blccua. 1. 446) "Blandamente descansa, 
caminante .. ,", Cfr. Crosby, En romo .... pp. 101-2. túmulo dedicado al 
Marques de Espino la. Y anteriores a 1605 un puñado de poemas refe ridos 
a Valladolid (Blecua, 1. 534: 11 , 191-2: 11 . 11 2-24; 1, 461-2; etc.. incluyendo 
algunas de las primeras silvas, como la que comienza "de tu peso 
vencido ..... , dedicada "A un ramo que se desgajó con el peso de su fruta" 
(Blecua, l. 392-3). También serán de estos años los más de los dirigidos a 
Góngora, con la ciudad de l Pisuerga al fondo y sin alusiones cultistas. 

XI Cfr. Pérez Pastor, 11 , 3 1-2. 
11 Sobre estos aspectos de la trasmisión de su obra véanse mis articulos 

"La trasmisión de la obra de Quevedo" en Academia Literaria Renacentis
ta. 11 ( 1982), pp. 163-71. Y "La poesía de Quevedo y su imagen política", 
en VVAA , Política JI literatllra, Zaragoza: Cazar, 1988. No se difunden --o 
lo hacen escasisima mente- los poemas de tono intimo, amoroso, existen
cial...; como tampoco se difundirán las obras "serias" en prosa que escriba 
inmediatamente, sin termi nar las más de las veces (como la España 
defendida .... algo posterior. de 1609). Frente a ello, se copia con avidez El 
SIIl'ño de Qlle\"edo. así se llamó al Sueño del j uicio final, que corría 
manuscrito desde abril de 1605 al menos. según ha demostrado George 
Hale)'. " The Earliest Dated Manuscript of Quevedo's 'Sueño del juicio 
final" ', Modern PhiloJogy, 67 (l970), 238-62. 
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Que documenta cabalmente la trasmisión continuada por 
copias y préstamos de una obra temprana de Quevedo, 
es el del Sueño del Juicio final. que Quevedo escribió 
con casi absoluta certeza inmediatamente después de ter
minar El Buscón, es decir, entre finales de 1604 y abril de 
1605. 

EL GÉNERO PICARESCO 

La publicación de la primera parte del Guzmán de 
Alfarache (1599) y las recientes reediciones del Lazarillo 
habían encandilado al público con un género autobiográ
fico que se construía por la narración de las aventuras de 
un personaje de ínfima condición social. 22 La novela se 
iba a disparar ensegu.ida hacia el libro extenso, como el 
Guzmán, que tomaba como uno de sus ingredientes 
fundamentales el llamado "realismo". Por esos mismos 
años, al menos una decena de escritores están intentando 
renovar el éxito del Guzmán: entre ellos el mismo Mateo 
Alemán, que publicará la segunda parte en 1604; el propio 
Lope de Vega, Que no acertará con el nuevo sabor al 
escribir El peregrino en su patria: y desde luego Cervan
tes. Pero también se estaban escribiendo La plcara Justina 
(1604), El Guilón Onofre, la segunda parte del Guzmán, 
de Martí Luján; etc. En esas ci rcunstancias. a finales de 
1604, Quevedo está redactando El Buscón, y va a trabajar 
inmediatamente sobre el Sueño del juicio fina l." Con 
respecto al primero. probablemente 10 está terminando 

12 Véase Claudia Guillén, "Genre and Countergenre: The Discovery 
or the Picaresque", en Li/era/ure as SYJ/em. Princeton: Princeton Univ. 
press, 197 1. Del mismo, "Luis Sánchez, Gines de Pasamonte y los 
inventores del género picaresco". en Homenajl' a Rodrigue:: Moñi,lO. 1. 
Madrid: Castalia. 1966, 22 1-31. Fernando Lázaro Carretero " Para una 
revisión del conce pto 'novela picaresca· ... en Lllzarillo di' Termes en la 
picaresca, Barcelona: Ariel. 1972. 

u Para un intento de interpretación de la postura ideológica Que en 
estos momentos significan los Suenos. véase mi articulo "Circunstancias 
litemrias de [os Suenos de Quevedo". en Edad de OrQ. IV (1 985). 

Mater~1 :la autor 
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cuando hacia el final comentan los jaques la muene de 
un famoso poeta-bandolero (1II, 10) en Sevilla;" como el 
Guzmán, pero también como hará Cervantes con el 
Quijote, la obra va a tener dos partes, y va a necesitar un 
final "abieno". Acabada la primera, las copias lo difun
den rápidamente. Como en tantos casos de su propia obra, 
no se escribirá nunca la segunda parte. Aun así la crítica 
ha pensado que redactó dos veces la primera; claro que ni 
10 uno ni lo otro, pero antes hubiera escrito la segunda 
pane que haber vuelto a redactar la primera. Este modo 
de operar es muy normal en Quevedo, quien llegó a 
anunciar que había escrito obras, cuando solo estaba 
redactando el prólogo o pensando escribirlas." 

Quevedo inscribe claramente su obra dentro del género 
teóricamente puesto de moda por el eje Lazarillo-Guz
mán, la picaresca, y no por el de la primera pane del 
Quijote o por El peregrino. que se inclinan más hacia la 
tendencia multiforme del Libro de IOdas las cosas y olras 
muchas más (1627), es decir, de un género barroco que 
acabará por repeler a nuestro autor. De aquellos modelos 
toma el relato autobiográfico de un personaje de Ínfima 
clase social, que intenta medrar a través de una serie de 
estadios -las aventuras- que buscan la escena realista, el 
cronotopos real , y que se construye provoca.ndo, mediante 
el manejo de un estilo prodigioso, el chiste y la situación 
cómica. 

Sobre qué elementos del género picaresco toma Queve
do, cómo los hace funcionar y con qué valor, la crítica no 
se ha puesto de acuerdo (véase más abajo). Nuestra tarea 
en estas páginas preliminares ha de ser la de suministrar 
al lector el mínimo de datos objetivos esenciales. 

14 Esto)' totalmente de acuerdo con la recha que mayoritariamente se 
suele dar: Quevedo lo está acabando de escribir hacia setiembre de 1604. 
Todos los datos internos apuntan hacia ahí. Véase la ed. de Lázaro, la de 
Carlos Vaíllo (Madrid, 1980), el artículo de D. Ynduráin en BBMP. 72 
(1986), 130-4; Y el de Gonzalo Díaz Migoyo, "las fechas en y de El 
Buscón. de Quevedo", en HR. 48 (1980), 171-93. 

u Véase mi articulo "¿Escribió Quevedo una biografia extensa de 
Santo Tomás de Villanueva?", en M ayhltica, VI (1980), 71 -77. 
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En la elección del protagonista de la obra, se observará, 
por tanto, una profunda dislocación ideológica con el 
autor, acentuada por la modalidad autobiográfica, quien 
sin embargo -lo demostrará cumplidamente Quevedo en 
el resto de su obra- se siente fascinado por ese mundo en 
libertad que rodea a sus personajes más incultos, desarrai
gados o groseros. Quevedo no necesita esforzarse por 
recrear artísticamente en sus páginas el mundo del hampa, 
el diálogo procaz de los jaques y las prostitutas o la 
enloquecida verborrea de advenedizos y vagabundos: es 
algo que le nuye a la pluma y en la que se advierte 
-también para el lector- auténtico deleite artístico. Parte 
de la crítica contemporánea -Fundamentalmente en el 
espléndido libro de Díaz Migoyo-26 ha querido deslindar 
cuidadosamente lo que la moderna teoría sobre la novela 
llama autor, de autor en la novela, narrador y narratario. 
Es decir, la fascinación no sena, para el caso que acabo 
de citar, la de Quevedo, sino una mera invención suya al 
crear a su narrador. Independientemente de otras cuestio
nes, la historia de la literatura -o, si se prefiere, la 
ideología de la época no permite ese tipo de crítica, me 
parece. En la conciencia precervantina del escritor de 
finales del siglo XVt no cabe la creación exenta de un 
narrador "independiente" ni de una figura que se le 
asemeje. Sencillamente no existe esa categoría mental , no 
funciona como tal en la mente del creador -y mucho 
menos de Quevedo-, por lo que, cuando se deja ir página 
adelante para escribir un relato, ni discierne sistemática
mente ni trata de hacerlo ni, sobre todo, evita entrometer
se como autor en su propia obra. Cuando se hace ese tipo 
de cótica, por otro lado tan perspicaz en muchos aspectos, 
se olvida que la literatura era un invento reciente de la 

26 Gonzalo Dial. Migoyo, ESlTuctura de In nowJa. AnalOmía de El 
Buscón, Madrid: Fundamentos, 1978. Pero véase también Darío Villanue
va, "Narratario y lectores implícitos en la evolución formal de la novela 
picaresca", en E$lUdiO$ el! honor a Ricardo GlllJón, lineoln . Nebraska: 
SocielY of Spanisn and Spanish American Studies. 1984; y las sensatas 
precisiones de Angel G. Loureiro. "Reivindicación de Pablos". en RFE. 67 
(1987). 225-44. 
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nueva mentalidad burguesa, cuyos recovecos teóricos 
estamos todavía construyendo. 27 En resumen la mar de 
sencillo: Quevedo no use inventa" esa fascinación como 
un elemento más para crear el mundo ficticio de El 
Buscón, ese elemento es suyo, y ahorro una acumulación 
de pruebas que recogerían pasajes de su líríca y su 
epistolario, por citar los ejemplos más contundentes, es 
decir, crcaciones literarias en las que resulta bastante más 
dificil hablar de un "narrador" y sus varíantes. 

De todos modos la consideración negativa de esos 
temas y lonas, como parece querer justificar la presencia 
de un "narrador" ficticio, es a mi modo de ver contrapro
ducente. Por el contrario, en tales momentos se puede 
percibir en su obra un aliento vital por donde respirar en 
ese mundo agobiante que es la España oel siglo XVII. En 
el deleite con que se descríben los bajos fondos, la vida 
plebeya y suburbana -con todas sus manifestaciones lin
güísticas, sociales e ideológicas- parece como si Quevedo 
hubiera querido ofrecemos un panorama contracultural, 
un mundo en libertad, recreado con tal arte que al lector 
no le queda más remedio que pensar en inconscientes 
identificaciones con lo más elemental y libre de aquella 
época de enormes constricciones sociales. Algo similar a 
cuando Quevedo se explaya en chistes fisiológicos o 
escenas de burdel. 28 Pero existe también el deleite conti
nuo de la elaboración artística, la conversión genial en 
formas lingüísticas y litera rías, con las que a veces Queve
do reducía un mundo falso y vacuo -en todo caso, un 
mundo complejcr a su contemplación más acabada, eri-

21 Es válido todavía el difici l trabajo de Juan Carlos Rodríguez, Teorla 
e historia de la producción ideológica. l . Las primeras literaturas blugue
sas, Madrid: Akal, 1974. 

21 Por eso a buena parte de la obra Quevediana le cuadra tan bien la 
teoría batjiniana de la cultura, como han sabido ver los estudios de 
Edmond Cros. Véase ahora Tatiana Buhnova, F. Delicado pueslo en 
diálogo: Las e/m'es bajtinianas di 'La Lozana anda/liza ', México: UNAM, 
1987. 
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giendo en valor la capacidad del hombre para conocer, 
objetivar y criticar todo lo que le rodea. 29 

En las aventuras que narra hay un tanto proporcional 
de inventiva y de folklore , y aunque parece no existir un 
plan detenninado, por la simple y paladina razón de que, 
si hubiera existido ese plan, se hubiera realizado al escribir 
la segunda parte, en modo alguno con esa realización 
truncada que es "La primera parte"; aunque no parece 
existir un plan dramático con resolución absoluta, deCÍa
mos, la obra tampoco está escrita al azar. Existe todo un 
aluvión de motivos que se van encadenando cuidadosa
mente y se retoman o reproducen en el "después" de la 
novela. La crítica los ha señalado unas veces sí y otras no 
tanto: por referimos tan solo al muestrario del capítulo 
que abre el libro, el lector va a ir recorriendo toda una 
serie de motivos, tópicos , chistes, construcciones, referen
cias, etc. sobre los que la obra va a volver más adelante 
con ligeras variaciones: desde motivos pequeños, como las 
denominaciones con "San" que ostentan en los apellidos 
los descendientes de conversos (1 , 1), que serán motivo de 
alarde en la mujer del alcaide de la prisión (lIl, 4); hasta 
sartas de diferente valor, como la del paseo de los conde
nados a la vergüenza pública, que también se ejemplifican 
con su propio padre (en 1, 1); las funciones celestinescas 
de su madre (1 , 1), que serán las de la vieja (lll , 8); las 
hipócritas alabanzas del padre al mundo del hampa para 
justificar los robos, que se reproducirán en varios momen
tos, particulannente en el libro 1lI , cuando don Toribio y 
sus compinches expliquen su modo de vida; el tema de la 
honra y del "caballero"; el engaño; etc. Incluso hasta los 
juegos léxicos con "cepa", "flux", etc. han de repetirse 
más adelante. 

Los he señalado a veces en nota, para que el lector 
capte esa red. Ahora bien, esa construcción trabada de El 
Buscón, se pone en función no de la unidad de la novela, 

19 Véase mi prólogo a Antología poética. de Quevedo (Madrid: Espasa
Calpe. 1986). 
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sino para el logro del cuadro, de la aventura, de la intriga, 
del detalle menor. Quevedo no parece poseer esa capaci
dad de imaginar mundos exentos de los que emerge la 
ilusión de vida -es decir: novelas-; pero sí la de recrear 
"situaciones" "cuadros" "escenas" utipos" que se en-, , . , 
granan entre sí algo desmañada mente. No debe extrañar
nos, la trabazón narrativa de un relato extenso de esas 
características no tenía un espejo claro en donde mirarse, 
Quevedo ensayaba, como el Guzmán o como la primera 
parte del Q/lijo/e. de modo que no tiene mucho valor 
-hablando en puros términos históricos- que acusemos a 
las narraciones de hacia 1600 de no crear caracteres 
sólidos, no guardar la perspectiva o la modalidad narrati
va, desproporcionar unas partes frente a otras y cosas así. 
Quevedo ensaya una modalidad nueva de narración sobre 
la que empezarán a hablar los preceptistas a finales del 
siglo XIX. Y su ensayo no es, precisamente, el que con 
mayor propiedad va a merecer el nombre de novela. 

La elección del personaje lleva consigo la del medio. 
Tampoco en esto Quevedo tuvo que violentarse, para 
dibujar la calle, la estancia, el camino, la plaza . Probable
mente a un escritor de su talante y su biografia no se le 
hubiera podido ofrecer mejor ocasión que la de trazar un 
relato que descansara sobre ambientes y tipos urbanos, los 
suyos. Ese mundillo -la urbe, la corte- en el que se 
amontonaban tipos de todas clases y condiciones es el que 
asoma a la novela, claro: prácticamente el único que 
podría haber visto el joven Quevedo. Pero nos encontra
mos otra vez más con la fascinación del artista que se 
deleita con ese mundo y al que le sobran dotes para la 
elección de tipos y ambientes con ese perfil. El mundo de 
la picaresca es el mundo urbano de una sociedad que lo 
iba siendo cada vez más, y en donde las ciudades iban a 
acaparar no solo el poder, la decisión, el rango, etc., sino 
también las lacras que ello lleva consigo. 

Finalmente, todo ello "se pone en discu.rso", se lleva 
a las páginas mediante la utilización de un lenguaje 
prodigioso. El mérito no es solo de nuestro autor: la lengua 
española de finales del siglo XVI había alcanzado una 
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plenitud y riqueza extraordinarias, sin parangón probable
mente en ningún momento de nuestra historia literaria, ni 
anterior ni posterior. Pero además de esa madurez y de 
esa riqueza, trascendía al uso cotidiano la capacidad 
natural de su utilización "artística", de modo que el 
español de finales del siglo XVI se sabía poseedor de un 
instrumento "natural", y disfrutaba contando, hablando, 
diciendo, oyendo, escuchando .. . Nunca probablemente se 
respetó menos el silencio que durante el Barroco, nunca 
se abusó tanto de utilizar el lenguaje como el resorte 
natural para exteriorizar pensamientos, ideas, sentimien
tos. Sobre este fondo común, Quevedo esculpe sus obras, 
un escalón más arriba, teniendo en cuenta esta capacidad 
verbal de sus contemporáneos. La palabra hablada en el 
BuscólI resulta por ello fundamental , como motivo que 
traba buena parte de la obra. JO Y el lenguaje artístico se 
eleva a juegos dificiles y creaciones malabares que se han 
podido considerar, incluso, como objeto verdadero de la 
creación Quevedesca. Bien pudiera ser, en momentos, 
siempre que inmediatamente se añadiera que la creación 
retórica de este cariz, durante aquellos años, no era 
cuestión desprovista de significado histórico e ideológico, 
sino muy al contrario una segregación histórica y "negocio 
de particular juicio". 

"EL B USCÓN" DE QUEVEDO 

Quevedo redactó El Buscón muy joven, probablemen
te poco después de llegar a Valladolid, cuando todavia los 
hábitos de la nueva Corte no habian pasado a ser motivos 
de su pluma, y cuando todo el mundo paladeaba la 
conformación de la novela picaresca leyendo el Guzmán 
de Alfarache (1599) y releyendo el Lazarillo. 

Xl He estudiado el tema y su valor sobre la estructura de El Buscón en 
"La paJabra hablada en El Buscón", en el HomenQje o Alonso Zamora 
Vicente, Madrid: Castalia. vol. IV, en prensa. 
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La obrita, como casi todos los proyectos de Quevedo, 
se redactó con idea de continuarla más adelante y se leyó, 
sin duda, por los circulos cortesanos y literarios de la 
época, cobrando más y más fama. De ese modo corrían 
otros opúsculos festivos suyos y así lo babían de hacer las 
más de sus poesías festivas y los Sue,ios. 

Estos textos tempranos de Quevedo, especialmente 
cuando tienen carácter festivo, poseen una historia singu
lar Que hace enormemente dificil su edicíón crítica. La 
verdad es Que Quevedo se desentendió de ellos hasta el 
punto de no reconocerlos como suyos y desecharlos en los 
proyectos de Todas las obras. que mucho más tarde, hacia 
1643-5, inició sin concluir. 31 

Pero del olvido del autor pudieron haberse salvado 
determinadas obras, como la serie de los Sueños, que 
alcanzó cierta consistencia a partir del tercero de ellos y 
Que tenía un sólido respaldo en la tradición literaria.32 y 
sobre todo pudieron haberse salvado sus obras festivas 
por la gracia y acogida del público, Que buscaba -{) ponía
su firma como signo de calidad. Hasta una veintena de 
obritas festivas pueden recogerse, analizarse, estudiarse, 
etc. como tocadas por estas circunstancias biográficas e 
históricas. Entre ellas, como algo aparte por su volumen 
y consislencia, El Buscón. 

He venido desmenuzando la discusión de estos aspec
tos en otros varios trabajos de erudición y crítica, que 
quisiera ahora ahorrar al lector de la obra,)) mediante 
resumen rápido. 

}I Véanse mis articulos "Las ediciones póstumas de Quevedo", en 
Jesús Cañedo e Ignacio Arellano (eds.), Edición y anotación de textos del 
siglo de Oro. Pamplona, Eunsa (Anejos de RUce. n.- 4), 1987, 211-31. Y 
"Obras de Quevedo en la prisión de San Marcos", Hispanic RevieK'. SO 
(1982). 159·7 1. 

n Véase la edición de James O. Crosby, en prensa, de Los Sueños. 
Madrid: Castalia ("Nueva Biblioteca de Erudición y Critica"). 

J) Fundamentalmente: "¿Redactó Quevedo dos veces El Buscón?', en 
Revista de Fi/%gia Románica, V (1987-8), , en donde me ocupo de las 
razones biográficas e históricas. "Errores de copia en la trasmisión 
manuscrita de El Buscó,,", en el Homenaje a John Varey (Londres: 
Westfield College, en prensa). y "El texto de El Buscó". de Quevedo", en 
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De El Buscón se ha conservado, sin embargo. un texto 
singular, de una corrección y coherencia extraordinarias 
-como reconoc-e el mejor editor de la obra: Lázaro Carre
ter-, probablemente un apógrafo de aquella redacción 
juvenil de Quevedo. Se conserva hoy en el Museo Lázaro 
Galdiano, en Madrid, y suele denominársele como el 
manuscrito B. 

Las obras juveniles de Quevedo siguieron , pues, lejos 
del autor, ese curioso proceso de copias, préstamos, etc. 
Quevedo, por su pane, proyectó sus ambiciones humanas, 
políticas y literarias hacia derroteros muy distintos con el 
paso de los años. Pero a partir de 1626, más de veinte 
años más tarde, la madurez del escritor, la fama del 
hombre y, probablemente, la oportunidad histórica con
dujeron a que se publicaran , por primera vez, obras de 
Quevedo: los Sueños. la Política de Dios. varios opúsculos 
festivos, El Buscón .. . aparecieron en las prensas aragone
sas, va lencianas y catalanas saturando el mercado. La 
crítica ha discutido pormenorizada mente si ello ocurrió 
sin consentimiento del autor o si , por el contrario, Queve
do estaba detrás de todas o alguna de estas publicaciones. 

El Buscón que se publica entonces presenta un texto 
muy distinto del que nos ha trasmitido el manuscrito B. 
Quevedo se movió con claridad durante esos años: rehizo 
y autocensuró algunas obras, condenó la publicación de 
otras y protestó de que todo se había hecho sin su 
consentimiento. Por lo que respecta al Buscón. Quevedo 
no hizo declaración alguna: sencillamente dijo que no 
reconocía como suyas más que unas cuantas obras ante
riores, entre las que no estaba El Buscón. Probablemente 
Quevedo era sincero cuando no reconocía como suya la 
obra impresa: el lector actual tampoco lo haria, habida 
cuenta de las extensas y profundas diferencias textuales 
con respecto al manuscrito B . .14 

el Homenaje a Francisco LOpez E.ftrada. en Dicenda (en prensa), en donde 
sistematizo los problemas de tipo ecdótico. 

~ He tratado pormenorizadamente de todos estos aspectos en mi 
edici6n de Quevedo, Obras !l'slims, Madrid: Castalia , 1982; y en los 
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Otra vez tendremos que dar un salto de veinte años, 
para irnos a la etapa final de Quevedo, cuando, tras pasar 
unos meses en Madrid, se retira a La Torre de Juan Abad 
y trabaja en la preparación de una edición de sus poe
sías y, probablemente, de Todas SI/S obras. Muere en sep
tiembre de 1645 sin que ninguna de las dos cosas esté 
terminada. Los editores que, mejor o peor, intentan reali
zar ese proyecto inmediatamente, acabarán por coger El 
BI/scón de 1626 """omo bicieron con otras obras- para 
reeditarlo tal cual estaba. " 

y ahora damos otro salto, esta vez de varios siglos, 
para llegar a nuestros días. Además del manuscrito B y de 
las numerosas ediciones de El Buscón que se sucedieron 
desde 1626, han aparecido dos manuscritos más. Uno de 
ellos se encuentra en la Biblioteca Menéndez Pelayo de 
Santander (S) y el otro es propiedad de la viuda del 
bibliófilo Antonio Rodríguez Moñino (C). Presentan tex
tos "puente" entre el del manuscrito B y el de los 
impresos, pero se hallan más cerca de estos. Al menos uno 
de ellos, el S, es un texto correcto que merece ser tenido 
en cuenta, aunque siempre bastante lejos de la coherencia 
sistemática de B. 

La critica más seria, sobre todo a raíz de la espléndida 
edición de Lázaro Carreter, ha convenido en que Quevedo 
redactó dos veces El Buscón, y que estos dos manuscritos 
son testimonios de la segunda redacción. 

Pero Quevedo no redactó nunca dos veces una obra 
festiva de sus años juveniles, que yo sepa, y desde luego 
sería muy extraño que, de haberlo hecho, no la recuperara 
-como hizo, por ejemplo, con Los Sueños- en sus edicio· 
nes o proyectos posteriores. 

Por otro lado, el análisis detenido de las diferencias 
textuales entre los manuscritos B vs CS muestra muy a las 

articulas ya citados "¿Escribió Quevedo una biogra fía extensa de Sto. 
Tomás de VillanuevaT' y "¿Redactó Quevedo dos veces el BUSCÓn?". 

" Véase. además de mi artículo citado en n. 3 1, el de Jaime MolI. "El 
proceso de formación de las 'Obras completas' de Quevedo", en el 
Homenaje a Eugenio Ast'nJio. Madrid: Gredos, en prensa. 
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claras que un tanto por ciento muy elevado se deben a 
errores de copia, o, en otras palabras, que es copiaron 
mal un texto similar a B, no que lo redactaran de nuevo, 
lo cual implica intento de mejora o cambio. Este hecho 
presta una solidísima base para argumentar, de partida 
que, como los datos histórico-biográficos apuntan, es son 
textos deturpados, no nuevas redacciones. 

Una vez alcanzada esa primera conclusión se puede 
volver a considerar el resto de las variantes textuales con 
nuevos criterios. Nadie hasta ahora ha explicado una por 
una todas las variantes que los textos manuscritos de 
El Buscón presentan. Se han esgrimido, en el caso de lá
zaro concienzudamente, unos argumentos generales que, 
proyectados sobre toda la obra han autorizado o desauto
rizado textos globalmente. Pero la pérdida de fragmentos 
valiosísimos del ms a, sin explicación coherente de por 
qué Quevedo los habría suprimido, no parece haber 
inquietado a nadie, ya que el peso de la edición de Lázaro 
se impuso como una edición definitiva en todas las que 
posteriormente se han hecho, excepto, que yo sepa, en 
algunos tímidos atisbos del hispanista inglés Ife y en la 
edición que Edmond eros anuncia. No se podrán explicar. 
evidentemente, todas y cada una de estas variantes, singu
larizadas, a no ser que en muchas de ellas se añada un alto 
grado de hipótesis; pero ahora ya es posible hacerlo, si 
sabemos que otras muchas demuestran que es son copias 
deturpadas de n . 

El lector de esta edición tendrá, por tanto y por 
primera vez, lo que creo que es el texto único y genuino 
de Quevedo, el manuscrito n, cuidadosamente leído, y en 
su caso enmendado, con la ayuda de es; pero además 
tendrá, por primera vez, un intento de explicar sistemáti
camente las variantes más significativas que se produjeron 
en el proceso de trasmisión y copia, las que -equivo
cadamente- han venido leyéndose como obra del propio 
autor. 

Para nuestros intentos, bastará por ahora suministrar 
unos pocos pero claros ejemplos de todo ello. 
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El concepto de segunda redacción impli ca que el texto 
se volvió a considerar una vez acabado como un todo 
sobre el que ejercer determinadas manipulaciones de 
detalle y generales para cambiarle -por ejemplo, por 
razones de censura-, o para mejorarle -por ejemplo, por 
razones de estilo. La segunda redacción. por tanto, implica 
coherencia y sistematización, que habrán de descubrirse 
en el estudio de las variantes - por omisión , cambio o 
adición- que la presunta nueva redacción acarrea. Ello es 
algo que se desmorona cuando analizamos detalladamente 
las variantes y tratamos de racionalizarlas, por ejemplo 
adscribiéndolas a motivos generales (por censura, por 
estilo , por estructura, etc.) Para empezar existen extensos 
pasajes -capítulos enteros, como todo el arranque del libro 
11, incluyendo los dos primeros capítulos y parte del 
tercero; pero también otros, como elJII , 5- en los que no 
se ha tocado nada, aun cuando en ellos habría materia 
abundante para aplicar la mano del censor, del moralista, 
del escritor, etc. Para continuar, las posibles variantes se 
oponen con frecuencia, primero unas a olras, luego con el 
resto de la obra posterior y genuina de Quevedo. Resulta 
hasta jocoso querer adscribir a una misma persona omi
siones pías, adición de procacidades, referencias pacatas 
a la Iglesia, irreverencias manifiestas, etc. ¿Fue el mismo 
redactor que había suprimido las referencias a los teatinos 
y los jerónimos el que luego añadió la frase de: "y lo 
primero que nos fue notificado fue para dar para la 
limpieza y no de la Virgen sin mancilla"? (en 111 , 4, lo 
subrayado es el añadido). O por referimos a otra perspecti
va, el que suprimió lo de "panzas al trote" (en 1, 4), ¿fue 
el mismo Quevedo que volvió a utilizar el sintagma en La 
hora de lodos? ¿y por qué se iba a suprimir el delicioso 
pasaje (1 , 3) en que el dómine Cabra toma el cuchillo y lo 
asoma a las narices "trayéndole en procesión por la 
ponada de la cara"?, ¿por irreverente? Y ese mismo 
corrector, de haber sido el autor, ¿no sabía muy bien que 
eran no solo irreverentes, sino blasfemos, pasajes como el 
que parodia la Consagración, en Ill , lO? De haber sido 
Quevedo el autor de las enmiendas, ¿no hubiera suprimi-
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do los pasajes en realidad más descaradamente atrevidos y 
aquellos que la critica descubre, a posteriori, como sutil
mente censurables? Ya constataron los autores del Tribu
nal de la JI/sra venganza (1635) que lo censurable en El 
Buscón -puestos a censurarlo- es mucho más. Por otro 
lado Edmond eros ha puesto de manifiesto que la teoría 
de un Buscón corregido para que contenga menos procaci~ 
dades no se mantiene, más bien es todo lo contrario, a la 
vista de adiciones como las de 1, 4: "Sacó todas cuantas 
había y en su lugar puso piedras, palos y lo que halló, 
II/ego se proveyó sobre lo dicho, y encima de la sl/ciedad 
puso hasta una docena de yesones ... " (la cursiva, lo que 
falta en B y se añadió después). ¿Fue el mismo segundo 
redactor -Quevedo- quien suprimió por "fuerte" este 
pasaje: "y nos las comimos [las tripas del cerdo] las más 
como se las traia hechas el cochino en la barriga" (1, 6)?; 
¿rue el mismo que añadió en otro lugar -l.con el mismo 
criterio?- este adorno al texto primitivo?: "Dícese Que 
daba paz cada noche a un cabrón en el ojo que no tiene 
niña" (1 , 7) ¿O el que se regodeó con los añadidos groseros 
del capitulo 111 , 4? 

En todo este complejo juego de nuevos textos que 
adornaron la trasmisión de El Buscón no cabe más 
remedio Que admitir muchas manos. 

Añádase a todo ello que muchas de las variantes. y 
desde luego algunas muy caracterizadoras, según la impor
tancia que les ha concedido la crítica, pueden explicarse 
como errores o variantes de copia. Son muchas más de las 
que pudiera pensarse y explican -problema central, a mi 
modo de ver, en la transmisión textual de El Buscón- por 
qué se ha perdido texto de B, a veces excelente texto de B. 

Para los casos más difíci les, que ya no son tantos, creo 
que lo que mejor define el estado actual de los estudios 
textuales sobre El Buscón es que nos hallamos ante dos y 
a veces tres textos alternativos, no ante dos secuencias del 
mismo texto; en Olras palabras: la mayoría de las veces 
los dos textos al ser alternativos no representan el uno la 
mejora o manipulación del otro. Sencillamente alguien ha 
escrito y posiblemente prescindido de pasajes adicionales, 
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sin valor sistemático, sin determinación de mejorar estruc· 
turalmente toda la obra, sin guardar el hilo de las restantes 
variaciones. Este punteo del libro, no una segunda redac
ción, por tanto, no parece ser -por razones biográficas e 
históricas- de Quevedo; y, como he intentado demostrar 
en otro lugar, tampoco lo puede ser porque no hay ningún 
atisbo de que esas variantes sean del estilo de Quevedo. 
Pero el argumento de mayor peso estriba en que para 
aceptar el "nuevo" texto hay que desechar -porque son 
alternativos- el primitivo, el del ms. B, que es el que 
mayores garantías ofrece, por un lado, y el que en muchos 
casos presenta lecturas coherentes, literariamente muy 
logradas y estilísticamente muy quevedianas, por otro. 

En fin, aunque no vamos a entrar en un aspecto tan 
rico y complejo ahora, debemos subrayar que, por lo que 
sabemos sobre la trasmisión textual de obras literarias en 
nuestra época clásica, las variantes de lector y trasmisión 
son muy abundantes. 

Como muestra de todo ello ofrezco unos pocos ejem
plos. Los he analizado sistemáticamente en los trabajos de 
erudición citados más arriba y el lector encontrará en esta 
edición, a pie de página y en cada caso, una síntesis. 

es copiaron, a veces mal, un texto similar a B: 
"Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, 

aún viéndola con canas y rotas. aunque ella por los 
nombres ..... (1 , 1). El texto en cursiva está en B, pero se 
ha perdido en es, por salto de igual a igual. 

B copió a veces mal, de un texto que se ha trasmitido 
bien en es: 

.. ... las que hacen los andrajos y hilachas de las 
entrepiernas. [y con unas tijeras las hacemos la barba a 
las calzas. Y como siempre se gas{Q1l tamo las entrepier
nas] es de ver como quitamos cuchilladas ... " (11, 6). El 
texto entre corchetes no se ha copiado en B pero se ha 
conservado en es, por idénticas razones. 

En el juego de variantes sobre las que no hay sospecha 
visible -pudo haberla en su origen , claro- de error de 
copia, muchas son claras simplificaciones de es, aclaran
do o aligerando el texto de su dificil riqueza lingüística, 
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sobre todo cuando esta no tenía incidencia argumental. 
Los siguientes ejemplos son inexpJicables reducciones de 
las copias: 

uPareciole despues que / en esto se gasta va mucho y 
dio en / solo assomar eltozino a la olla. Da Ibasse la olla 
por entendida del tozi/ no y nososlros comiamos algunas 
sospechas de pernir' (1, 3). 

es suprimen el pasaje en cursiva. 
"Metióme adentro y estaban dos rufianes con unas 

mugercillas; un cura rezando al olor; un viejo mercader y 
avariento, procurando olvidarse de cenar andaba esfor
zando sus ojos que se durmiesen en ayunas: arremedaba 
los bostezos diciendo: Más me engorda un poco de sueño 
que clIantos faisanes tiene el mundo: (y) dos estudiantes 
fregones, de los de mantellina, panzas al trOle, andaban 
aparecidos por la venta [buscando trazas] para engullir". 

es suprimen toda la cursiva y la sustituyen por el 
sintagma entre corchetes. 

"Los rufianes hicieron la cuenta y vino a montar, de 
cena solo, Ireiflla [sesenta] reales, que no entendiera Juan 
de Leganés la suma. Decían los estudiantes: "No pide mas 
IIn ochavo ". Y respondió IIn rufián: "No SirIO bllrlarse con 
este caballero delante de nosotros. Aunque ventero. sabe 
lo que ha de hacer. Déjese VM gobernar, que en mano 
es/tí - y, tosiendo, cogi6 el dinero. contólo y dijo. sobrando 
del que sacó mi amo cualro reales. los asió diciendo: 
"Estos le daré de posada. que a estos pícaros C01l cuatro 
reales se les lapa la boca ". Quedamos suslados CO II el 
gasto. [Como hemos de servir a V.M. en Alcalá, Quedamos 
ajustados en el gasto]" 

CS suprimen toda la cursiva, y resumen el pasaje 
con lo que va entre corchetes. 

"Más quiero voto a Cristo estar en un sitio la nieve a 
la cinta hecho un relox comiendo madera, que sufriendo 
las supercherías que se hacen a un hombre de bien. Yell 
llegando a ese lugarcilO del diablo 1I0S remilen a la sopa 
y al coche de los pobres en San Felipe donde cada dia ell 
corrillos se hace consejo de estado y guerra en pie y 
desabrigada. Y en vida 1IOS hacen soldados en pena por 
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los cimenterios, y si pedimos entretenimiento nos embían 
a la comedia y si/I ventajas a los jugadores. Y con esto. 
comidos de piojos, y gliéspedas. nos volvemos en este pelo 
a rogar a los moros y herejes en nuestros cuerpos. A esto 
le dije yo que advirtiese que en la Corte avía de todo ... " 

es suprimen eSle largo y difícil pasaje coslumbrista. 
" Llegó a la puerta. llamó, abrió le una vejezuela muy 

pobremente abrigada. Rostro cáscara de nuez, mordiscada 
de faciones. cargada de espaldas y de años [y muy vieja]. 
Preguntó por los amigos y respondió con un chillido crespo 
que habian ido a buscar. .. " 

es suprimen la descripción, para resumirla en el "y 
muy vieja". 

No se podrán explicar satisfactoriamente -i.hace fa lta 
decirlo?- lodas las variantes de El Bllscón; pero desde 
luego resulta abrumador el número de casos en que la 
pérdida de un texto de B tiene razones mecánicas, de 
copia. Entre las que restan, resultan también a mi modo 
de ver más numerosas las que presentan un texto estilística 
y temáticamente más cerca de Quevedo. El cambio en los 
otros testimonios obedece con frecuencia a casos bien 
conocidos en la trasmisión manuscrita: a) simplificación 
de un texto complejo o difícil; b) reducción de un texto 
largo a síntesis o resumen; e) amplificación de un pasaje 
obsceno, humorístico o procaz por acumulación y no por 
nueva redacción; d) supresión por motivos muy concretos 
de censura; e) resolución o desarrollo de una alusión, juego 
simbólico, metáfora o juego verbal. Los pocos casos, los 
más problemáticos e interesantes - también los más lar
gos-, son los que yo he llamado más arriba "textos 
alternativos", es decir: durante la trasmisión no solo se 
fueron añadiendo pasajes, apostillas, chistes, procacidades 
a la obrila, sino que --en el caso de los más llamados por 
el prurito creador- se introducían modificaciones, sustitu
ciones de textos. A veces la sustitución es clara, cuando 
el original era demasiado complejo --el estilo oblicuo y 
alusivo de Quevedo resultaba, ya, a veces dificil-, o 
cuando aparentemente no contenía ningún chiste o gracia 
y el copista o nuevo redactor resumía un pasaje largo con 

M' pr( ido por 



INTROD UCC iÓ N 33 

una síntesis rápida. Pero otras se trataba de un verdadero 
pulso al texto primitivo, una de cuyas descripciones se 
emulaba o sustituía por otra. No es lo más frecuente, pero 
existen casos clarísimos de todo ello. Es dificil - yo lo creo 
imposible- pensar en el propio Quevedo sustitu yendo 
alguno de sus primeros pasajes, cerrados y perfectos, por 
otros similares, a no ser que mediaran ci rcunstancias tan 
retorcidas como el intento de memorizar un texto propio 
perdido. Sin embargo, la posibilidad de una transmisión 
deturpadora es la normal en un proceso de trasmisión 
como el descrito arriba: una obra festiva, entregada al 
copieteo y brindando siempre la posibilidad de acrecentar 
su carga maliciosa, procaz o si mplemente humorística . 

Es probable que sobre todas estas variantes Quepa 
todavía, desde la perspectiva de una nueva edición crítica 
que tenga en cuenta la única redacción. el refinamiento 
de ci rcunstancias Que yo no he visto. 

El resultado sobre el texto de El Buscón no es tanto el 
de un texto espectacularmente nuevo, aunque sean mu
chas las novedades de detalle, como el de devolver al 
contexto histórico y geográfico correcto esta novelita 
juvenil y genial del polígrafo madrileño. 

LA AVENTURA CRÍTICA DE "EL B USCÓN " 

La moderna historia critica sobre El Buscón debe 
hacerse arrancar todavía del estudio de Leo Spitzer "Sobre 
el arte de Quevedo en el Buscón", que data de 1927 (en 
Archivum Romanicum. 9 (1927),511-80. Traducido aho
ra en Gonzalo Sobejano (ed.), Francisco de Quevedo. El 
escritor y la crílica. Madrid: Taurus, 1978, pp.123-84.) 
Antes de esa fecha , ya había empezado a inquietar el 
problema textual , pero sin posibilidad alguna de resolver
se; y sus relaciones sociales y con las otras obras del 
género. Véanse fundamentalmente los trabajos aparecidos 
en el vol. 43 (1918) de la Revue Hispanique y algunos 
anteriores: M. Foulché-Delbosc, "Notes sur le Buscón", 
Revue Hispanique. 41 (1917), 265-92. Narciso Alonso 
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Conés, "Sobre el Buscón", 26-37; también en Jornadas. 
Artículos varios, VaUadolid, 1920, pp.1 07 -20 quien rela
ciona sucesos de la obra con datos y sucesos históricos. 
Siempre en el mismo volumen de la misma revista, las 
páginas de Ventura Gareía Calderón, "Del Buscón" (pp. 
38-42), quien conecta con La Celestina y El Quijote. O 
las de J. Fitzmaurice-Kelly, "La vida del Buscón" (pp. 
1-9), muy generales y asistemáticas. O las de R.D. Perés, 
"Divagaciones de un Moderno acerca de un Clásico" (pp. 
10-26). Fue H. Peseux-Richard en "A propos du Buscón" 
(pp. 43-58), quien más se preocupó de trazar un panorama 
del género picaresco en el que insertar nuestra obra, 
además de publicar algunas notas eruditas, como "Une 
traduction italienne du Buscón" (pp. 59-78), Y explicati
vas del texto, como "Edad de mar~o" (pp. 565-6; V. la 
reseña de Américo Castro en RFE, 5 [1968], 406-7). 

El estudio de Spitzer era, por tanto, el primer plantea
miento global, desde una sola perspectiva -la estilística
del Buscón. Por ese camino iban a seguir enseguida otros 
trabajos, fundamentalmente los de Raimundo Lida (desde 
1931), como un enfoque novedoso frente a la teoría 
crítica, más insinuada que formulada , anterior. De hecho 
Spitzer empieza por discrepar de Vossler (de El realismo 
en la literatura española del Siglo de Oro, que era del año 
anterior, de 1926), para abrir en profundidad toda una via 
interpretadora, ya que, según él, Quevedo no Quiso "pro
ducir un efecto didáctico" y el Buscón no 10 produce, 
Quevedo solo se interesa por el efecto artístico que suscita 
en el lector admiración y regocijo. Ni siquiera el final de 
la novela, abieno, permite una moraleja didáctica o sociaL 
Sin embargo Spitzer sí que deduce la catadura moral del 
autor a panir de los rasgos estilísticos de la obra, que 
analiza con una sagacidad y finura extraordinarias. El 
desengaño, por ejemplo, se adivina detrás del humor 
macabro, en la petrificación de lo vivo, en el desenmasca
ramiento de lo ilusorio ... , es decir. a partir de los rasgos 
mayores del estilo de la obrita. En cuanto a la evolución 
del protagonista y la andadura dramática de la novela, 
Spitzer solo admite "su desarrollo hacia una afirmación 
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alegremente amoral de sí mismo en el mundo" , lejos de 
cualquier determinismo; al contrario -piensa- hay un 
proceso de emancipación hereditaria y una paulatina 
afirmación del yo. Spitzer, en fin , alaba su carácter 
autobiográfico y el azar episódico. 

La historia de las corrientes críticas explica bien por 
qué la consideración moderna de El Buscón empezó a 
hacerse desde esa vertiente, ya que la obra -por su 
densidad formal- se prestaba sobremanera a ese trata
miento. "Estilística. Un estudio sobre Quevedo", llevaba 
por título un trabajito de Raimundo Lida aparecido en 
1931 (en Sur, núm. 4 [1931], 163-72), que, curiosamente, 
reconsideraría el profesor de Harvard mucho más tarde, 
a panir de 1972, probablemente como consecuencia de la 
nueva edición de Lázaro Carreter. 

El siguiente momento que hubiera podido ser funda
mental para los estudios de El Buscón coincide con el 
tricentenario de la muene de Quevedo, en 1945, cuando 
se le dedican algunos números de revista , como el del 
BolelÍn de la Biblio/eca Menéndez Pela.vo y el de Medite
rráneo. Lo que leemos allí muestra, sin embargo, que el 
trabajo de Spitzer, si se llegó a leer, no había fructificado . 
En la primera aparece un importantísimo artículo, con 
novedades textuales, de M. Herrero García, "La primera 
edición del Buscón, pirateada", BBMP, 14 (1945), 367-80. 
En tanto que en la segunda se centra sobre la novela 
picaresca de Quevedo José Vila Selma, "Humanismo en 
el Buscón: notas para su estudio" , Med., 4 (1946), 161-71 , 
en un curiosísimo artículo en el que se interpretan en 
sentido literal , de intención recta y moral , frases como 
" Yo me quedé solo, dando gracias a Dios porque me hizo 
hijo de padres tan hábiles y celosos de mi bien", ejemplo 
crítico que no citaríamos de no ser porque muestra 
exactamente uno de los extremos interpretadores a los que 
la obra puede conducir. El número contiene otra perla: el 
estudio de E. Juliá sobre la palabra "que" en El Buscón: 
"Una nota sobre cuestiones estilísticas en las obras de 
Quevedo". 
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Nada más en España antes de los trabajos de Gili 
Gaya. Pero tampoco fuera, en donde solo J.G. Fucilla se 
preocupó de señalar la fuente italiana de dos prendas 
(referencia a 11,6), en "A Passage in Quevedo's Buscón", 
Itálica. 23 (1946), 102; luego recogido en el volumen 
Relaciones hispano-italianas. Madrid, 1953, pp. 135-6. 
Claro está que la obra se ba visto concernida por los 
fundamentales trabajos sobre la picaresca y, en general, el 
siglo XV II , que acababan de publicar Montesinos, Améri
CQ Castro, etc. En algunos de ellos, particularmente en el 
de Herrero Garcia," "Nueva interpretación de la novela 
picaresca", en RFE. 24 (1937), 343-62, no es difícil 
adivinar el camino crítico esencia lista que se va a aplicar 
a El Buscón. Para explicárselo hay que acudir al propio 
contexto histórico de la crítica, es decir, a los años de la 
posguerra, cuando se proyectan sobre los clásicos interpre
taciones simbólicas y morales que tienen mucho que ver 
con la honda ex.istencia lista . J7 

Pero va a ser la línea crítica de Spitzer la fundamental
mente quebrada cuando Alexander A. Parker publique en 
1947 su primer anículo interpretando la obra: "The 
Psychology of the Pica ro en El Buscón", en MLR , 42 
(1947), 58·69. De hecho, la versión "estilística" de El 
Buscón recibe por primera vez un tratamiento serio 
en nuestro pais con el artículo de Samuel Gili Gaya del 
mismo año, "El Buscón en la técnica novelística", Insula, 
2 (1947), 1·2, quien subraya el valor del episodio y del 
estilo: lo que vale está en "la intensidad del instinto 
selectivo, de la condensación de lo genuinamente pícares
co y de la eficacia expresiva de su estilo". Su técnica no 

16 Para el avispero que es ya la critica sobre la novela picaresca , reenvío 
al utilísimo libro de J. Rica_pito, Bibliografia de la novela picaresca. 
Madrid: Castalia, 1978. Véase también el de J.L Laurenti , Bibliografia de 
la literalura picaresca: desde sus origelles hasta el presente. Mctuchen: 
Scarecrow Press, 1973. 

31 Vease, como un caso ejemplar, la interpretación desde entonces 
tenida por clásica del "Mire los muros de la patria mía", el famoso soneto 
de Quevedo, de l Heráclito cristiano: cfr. mi artículo en Edad de Oro. VI , 
1987, 165-87. 
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es ejemplificadora, como la del Guzmáll. sino sintetizado
ra. Quevedo "quiso hacer arte puro" , pero cuando cerra
mos el libro "nuestra imaginación está dominada por la 
terrible crueldad de las burlas, la cruda desnudez de su 
naturalismo satírico, la actitud desengañada con que en 
sus páginas se interpreta la condición humana: es el 
"desengaño" ante la vanidad del mundo, que habrá de 
invadir a todo nuestro siglo XV II.. ... El trabajo de Spitzer 
se amplía, pues, en el artículo de Gili Gaya hacia el género 
y la estructura literaria. Esta línea, conviene señalarlo 
ahora, va a quedar parcialmente difuminada por la polé
mica que suscitarían las teorías de Parker. 

Parker escribe inicialmente para oponerse a la idea de 
que lo importante en la pica resca es el mundo social que 
se presenta; pero su punto de mira está en Spitzer. No se 
trata de estudiar el estilo para colegir la mentalidad del 
autor o de la época, sino de buscar el tema de la obra, la 
tesis -y ya se supone que la hay- y su derivado litera rio: 
la estructura dramática y el estilo que la realiza. En 
realidad Parker busca un ingrediente mo ral y un carácter 
sicológica mente explicable como raíces mismas de El 
Buscón. En esa línea aborda un estudio sicológico del 
protagonista, desde su vergüenza familiar inicial que le 
sume en un complejo de inferioridad y le lleva a un mundo 
irreal, en el que va a pretender lo que no es posible: 
pensamientos de caballe ro. Parker analiza el desarrollo de 
los distintos episodios como indicadores del carácter 
tímido y servil del pícaro, que poco a poco va tomando 
sus propias decisiones: sentimiento de culpabilidad, de
seos de venganza y de revancha, etc. Al final, es castigado 
"socialmente", Todo ello lo consigue Quevedo aceptando 
el mundo estili zado de la novela picaresca. Se trata, pues, 
de una obra trágica, cuya finalidad es saber cómo, de qué 
manera un joven se convierte en un pícaro. Lo fundamen
tal , pues, de esta línea crítica que abre el hispanista 
escocés fue dotar al autor - a su obra- de una intención 
específica y concreta al escribir El Buscón; en segundo 
lugar, de poseer un plan "literario" para realizarla, es 
decir, la importancia de la organización narrativa en todos 
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sus elementos (trama, personajes, tiempo, espacio, secuen
cias, intriga, elc.), que no corre al azar; y en tercer lugar, 
interpretar esa intención muy concretamente, como una 
intención moral muy precisa. Conviene que disociemos 
de la fundamental tarea crítica de Parker estos tres 
eiementos, porque todos ellos se han manejado después 
de manera indiscriminada y caótica, llevando las discusio
nes a callejones sin salida. Enseguida vamos a referimos 
a los anículos de T.E. May (desde 1950), en esta línea. La 
oposición a la tesis de Parker no aparecerá enseguida, a 
pesar de venir a oponerse frontalmente a todo lo que se 
venía diciendo sobre El Buscón, probablemente porque 
encontraba el terreno abonado por los anículos de Herre
ro y Moreno Báez ("Lección y sentido del Guzmán de 
A!farache", Madrid: CSIC, 1948). Por el contrarío, las 
referencias a la obrita de Quevedo por esos años son, 
críticamente, inocuas, de carácter más puntual y erudito 
que otra cosa: Henri Sedze, "Des droits et des devoirs du 
traducteur ... " , en Iberia. marzo de 1948,22. Joaquín de 
Entrambasaguas, "U na alusión al Quijote en el Buscón de 
Quevedo", Revista Bibliográfica y Documental, 3 (1949), 
recogida luego en Miscelánea erudita . Del mismo autor, 
"Semántica de una errata del Buscón", RFE. 39 (1955), 
220-31. Luis F. de PeBalosa, "Juan Bravo y la familia 
Coronel", ESllldios segovianos, 1 (1949), 73-109. E. Her
man Hespelt, "Quevedo's Bllscón as a Chap-Book" , Pa
pers o/the Bibliographical Sociely o/ America, 44 (1950), 
66-9. Y poca cosa más. 

Sin embargo, las teorías de Parker tuvieron inmediata 
acogida entre la crítica anglosajona. T. E. May I que 
acaba de reeditar sus a nículos sobre literatura española 
con motivo de su jubilación, publicó en 1950 uGood and 
Evil in the Buscón: a survey", en M LR, 45 (1950), 3 J 9-35. 
Peter N. Dunn, "El individuo y la sociedad en la Vida del 
Buscón" , BHi. 52 (1950), 375-96. Parker había abierto 
tres campos de crítica muy profundos, complejos y tam
bién arriesgados: el de la sicología del pícaro, la estructura 
dramática de la obra y la interpretación no solo literal de 
la novela . 0 , de otra manera, como el contenido moral y 
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didáctico de la obra no se nos da directamente -como en 
el Guzmáll- debe de estar en la obra, su estructura y estilo, 
y sobre todo en el protagonista como centro de ella. El 
mayor riesgo en la interpretación sicológica lo asumió 
May, del que además pueden verse, con posterioridad, "El 
sueño de don Pablos: Don Pablos, Don Quijote y Segis
mundo", en Atlante. 3 (1955), 192-204. Y HA narrative 
Conceit in La Vida del Buscón" , MLR. 64 (1968), 327-33. 
En tanto que Dunn ha vuelto a referirse a la obra, en 1982, 
interesándose por otro problema: " Problems of a model 
for the picaresque and the case of Quevedo's Buscón", 
BHS. 59 (1982), 95-105. La crítica de Dunn, con todo, 
profundizaba originalmenIe en el camino de Parker, por
que trataba de encontrar la moralidad no en la actuación 
del personaje, su carácter, etc., sino "en la misma acción 
de la novela". 

Pocos años después Rodríguez Moñino daba a conocer 
"Los manuscritos de El Buscón de Quevedo", NRFH. 7 
(1953), 657-71 , encaminando definitivamente los estudios 
textuales hacia un planteamiento correcto, en el que se 
conocieran por lo menos todos los testimonios manuscri
tos. El artÍCulo se reeditó en Relieves de erudición (Ma
drid: Castalia, 1959, 205-27). En tanto Lázaro Carreter 
preparaba su edición crítica , con los materiales presenta
dos por Rodríguez Moñino, y con criterio neolachmania
no, la crítica continuaba ahondando en la línea Parker, o 
zigzagueaba: Sherman EoIT, "Tragedy of the Unwanted 
Person in Three Versions: Pablos de Segovia, Pito Pérez. 
Pascual Duarte" , Hispallia. 39 (1956), 190-6. Domingo 
Pérez Minik, "Quevedo escribe una novela picaresca", en 
No velistas españoles de los siglos XIX y XX, Madrid: 
Guadarrama, 1957,57-65, toma los datos de Parker en su 
sugestivo capítulo, como base (piensa que está escrita en 
1621 , por ejemplo), subrayando que se trata de "un alarde 
de composición y estructura", en los "arrabales del expre
sionismo". Luis Jesús Rubio Díez, "Estudios penales 
sobre el Buscón: Alonso Ramplón el verdugo'" Revista 
General de Legislación y Jurisprudellcia, 34 (1957), 
745-62 . Roland Grass, "Morality in tbe picaresque no-
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vel", Hispania. 42 (1959), 192-8. Segundo Serrano Ponce
la, "El Buscón, ¿parodia picaresca?", jI/sula. 13 (1959), 1 
Y 10, que también parte de una redacción de hacia 1618, 
para confrontar la obrita con todo el género. Del mismo 
Serrano Poncela, "Á mbitos picarescos", Ínsula. 16 
(196 1), 1 Y 14. Al margen habría que colocar el primer 
articulito de Francisco Ayala, quien ignora toda la crítica 
anglosajona, en "Observaciones sobre el Buscón de Que
vedo", La Nación (B. Aires), 19-VI-1960, reeditado en 
Cervantes y Quevedo (Barcelona: Seix Barral, 1974), y que 
luego ha explicado un pasaje, "La batalla nabal" (en el 
mismo libro, pp. 273-82; Y reeditado en El comentario de 
textos. Madrid: Castalia, 1973, 79-86). Quevedo -dice 
Ayala- escribe una novela , pero lo que nos da no es una 
novela -i lusión de vida- , sino su desengaño nihilista y 
radical a través , no de una crítica social , sino de una vis,ión 
más ampliamente negativa que nos lleva a su sicología, al 
"alma extraordjnariamente púdica" de un autor introver
tido. Esta línea interpretadora se acentua rá en su última 
contribución "Hacia una semblanza de Quevedo", en La 
Torre. 57 (1967), Y también en el libro citado. Sobre el 
problema psicológico de Quevedo han vuelto a escribir 
-pero ya lejos de El Busc6n- al menos Serrano Poncela, 
M. Durán y H. Ettinghausen. 

Llegamos así al primer anículo de Lázaro Carreter, 
"Originalidad del Buscón", en Studia Philologica Home
naje ... D. Alol/so. Madrid: Gredos, 1961, n, 319-38 (en 
realidad ya lo había abordado oralmente en el discurso de 
apertura ·'Tres historias de España: Lázaro de Tormes, 
Guzmán de Alfarache y Pablos de Segovia", Salamanca: 
Universidad, 1960). En lo que se me alcanza, Lázaro ha 
refinado su teoría crítica referente al Buscón en "Para una 
revisión del concepto novela picaresca", AClaS del 11/ er. 
1111. de Hisp .. México, 1970,27-45. "Glosas críticas a Los 
pícaros en la literatura. de A. A. Parker", HR, 41 (1973), 
469-77 (reeditado en Estilo barroco y personalidad crea
dora. Madrid: Cátedra, 1977, 3ed., 99- 128). "Quevedo: la 
invención por la palabra", Academia Literaria Renacell
tista. 11, Salamanca: Universidad, 1982, 9-25. Al margen 
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de polémicas de otro tipo -el crítico español 00 había 
leído eo 196 1 los trabajos de Parker-, Lázaro estudia El 
Busc6n como obra de ingenio juvenil en la que no hay 
crítica social, sino trívialización "para que e l autor devane 
su prodigiosa madeja verbal" . Eo la obra " falta todo 
esfuerzo de construcción" y solo está lo guiñolesco y lo 
aparencial , de modo que Quevedo ni moraliza ni protesta, 
"es una novela estetizante". La falta de intención moral, 
la falta de una concienzuda estructura novelesca y el 
objetivo artístico basado eo el maoejo de la lengua son los 
tres ingredientes básicos que oponen su modo de entender 
la novelita de Quevedo a la crítica anglosajona. 

La polémica Parker-Lázaro ha sido desde entonces el 
inevitable punto de referencia a cuantas consideraciones 
se han amontonado sobre El Busc6n, su intencionalidad, 
valor y estilo, hasta que muy recientemente, nuevos 
derroteros criticos han ido poniendo en claro que se 
trataba de deducciones críticas válidas, a partir de datos 
objetivos -los de El Buscón-, en las que la critica hacía 
valer sus propios presupuestos ideológicos: estudiar una 
obra preferentemente como un manadero de experiencias 
vitales , estudiarla como un objeto artístico sin correspon
dencia directa con sus circunstancias, etc. Sin embargo, 
todavía se encuentran posturas claramente proclives a una 
interpretación unívoca de El BlIscón, como la de obra 
contrarreformista de contenido moral, que defiende J. V. 
Ricapito , en un interesante anículo muy reciente, Joseph 
V, Ricapito, "Quevedo's BlIscón - 'Libro de entreteni
miento' or 'Libro de desengaños': An Overview", KRQ , 
32 (I985), 153-64. 

Pero mucho de todo lo que se ha dicho desde entonces 
ha sido, en efecto, ahondando en esas líneas críticas. H. 
lventosch contiouó la de Spitzer al analizar la "Onomastic 
invention in the Buscón", HR, 29 (1961), 15-32. H. A. 
Harter estudió " ... the problem of reality in Quevedo's 
Buscón" , KFLQ. 9 (I962), 205-8. Fritz Schalk, "Uber 
Quevedo und el Buscón", RF, 74 (1962),11-30. Dale B.J. 
Raodall comenta las fuentes de "The Classical eodiog of 
Quevedo's Buscón", HR, 32 (1964), 101-8, es decir Hora-
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cio (Odas, 1, 11), Séneca, San Jerónimo, para subrayar su 
intención moral. El estudio de mayor alcance, en la línea 
Parker, fue el intento de C B. Morris por trazar The UnilY 
and Slrl/cll/re olQl/evedo's BI/scón. Hull , England: Occa
sional Papers in Modem Languages, 1965. En efecto 
Morris encuentra Que la novela es "a compact and 
struclUrally coherent work", su estructura está basada 
"on a repetition ofmotifs, is designed to block Pablo's exit 
from family of which he is so ashamed". De esta manera 
estudia toda una seria de recurrencias. El artículo de 
Morris habría que oponerlo al mucho más reciente de 
Domingo Yndurájn ("El Quevedo del Buscón", en el 
BBMP, de 1986, pp. 77- 136), quien busca sistemática
mente todas las incoherencias. Horst Baader apostilla un 
pasaje de las rivalidades de monjas en "Nonnenbuhler und 
Taunferinnen. Zu ei ner Textstelle aus Quevedos 'Bus
cón"', RF, 77 (1965), 368-74. Y lo mismo hizo Germán 
Colón en "Unas notas al BI/scón de Quevedo", ZRPh, 82 
(1966), 451-7, refiriéndose a un pasaje de 1, I ("nux para 
los dineros de todos"). 

La interpretación de Bataillon, muy cerca de la postura 
de Américo Castro y más inclinado a la "Défense et 
illustration du sens liuéral" (The Pressidential Addres 01 
Ihe Modern Humanilies Research Associalion. 1967, pp. 
1-4 Y 2 I -31), se encuentra sobre todo en estos años, véase 
al menos "Les nouveaux chrétiens dans I'essor du roman 
picaresque" , Neophilologlls. 48 (1964), 283-98. Y en 
general su recolecta Pícaros y Picaresca ... (Madrid: Tau
rus, 1969). 

De 1971 es la versión española del libro de Parker (Los 
pícaros en la literatura .. .. Madrid: Gredos, 1971), publica
do en 1967 en su versión inglesa, al mismo tiempo que 
una serie de trabajos que reforzaban esa convicción crítica, 
por ejemplo el de Albert J. Bagby, "The Conventional 
Golden Age picaro and Quevedo's criminal picaro", 
KRQ. 14 (1967),311·9. 

La década de los setenta nos trajo, por un lado, los 
panoramas sobre esta espinosa confrontación, y por otro 
la entrada en escena de los hispanistas franceses. En 



INTROD U CCiÓN 43 

cuanto a lo primero, fue Ch. Aubrun quien comenzó a 
sentir la necesidad de ordenar el rico panorama critico 
heredado, en ··Picaresque. A propos de cinq ouvrages 
récents", The Romanic Review. 59 (1967), 106-21. En 
cuanto a lo segundo, la introducción de Maurice Molho 
al volumen de la Pleiade Romans picaresques espagnoles 
(París: Pléiade, 1968; traducida en Madrid: Anaya, 1972, 
pp. 128-59 para El Buscón), dedicaba un extenso espacio 
a la cuestión de El Buscón, con planteamientos nuevos, 
de rango sicologista, que ha venido reformulando casi 
constantemente desde entonces: Semdntica y poética 
(Góngora y Quevedo), Barcelona: Crítica, 1977, Y de ahí 
sus "Cinco lecciones sobre el Buscón" (pp. 89- I 31). "Más 
sobre el picarismo de Quevedo. Buscón y Marco Bruto" , 
Ideologies and Lilerature, 3 (1981), 75-93 . "La vida del 
Buscón", en Academia Literaria Renacentista. Salaman
ca: Universidad, 1982, 323-9. "¿Qué es el picarismo?", en 
Edad de Oro, 2 (1983). Todavía citaremos más adelante 
alguno más. Los asedios de Molho traen el componente 
nuevo de la variedad de perspectivas críticas posibles, a 
veces sorprendentemente ejemplificadas en su propia 
postura, y la oponunidad de intentar leer al Buscón, en 
cada caso, desde una perspectiva actual, entiéndase, meto
dológicamente actualizada. 

En este sentido, el intento más fascinante es el del 
hispanista francés Edmond Cros, que también echó una 
previa ojeada al panorama critico, en "PubJications re
cents sur le roman picaresque", Bhi, 7 I (1969), 7 19-24, 
para seguir asediando la obra, Batjin al fondo, como un 
mundo de riquísimas resonancias carnavalescas: L 'ArislO
crale el le carnaval des gueIlX .. . , MontpeJlier: Univ. Paul 
Valery, 1975. Luego Ideología y genética lex lual. El caso 
del Buscón, Madríd: Cupsa, 1980. Las teorías críticas de 
eros se basan en una proyección de su propia teoría 
literaria (la genética textual) hacia el propio texto (existe 
una edición suya en prensa) y hacia su interpretación , 
Véanse además: "Le Buscó" de Quevedo. Interpretation", 
Le/ras de Deuslo, 10 (1980), 57-68. "Lectura sacrificial 
de la muene de Cristo y rivalidad mimética en El 
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Buscón", Academia Literaria Renacentista. n, Salaman
ca: Universidad, 1982, 339-46. "Foundations of a Socio
criticismo Methodologica l proposals and on application to 
the case of the Buscon", Ideologies and Literature, 4 
(19 77). La obra de Cros puede leerse con las matizaciones 
de Aurora Egido, "Retablo carnavalesco del Buscón don 
Pablos" , en HR. 46 (1978), 173-97. Cros también se ha 
interesado por el problema textual de El Buscón, que en 
casos -los diminutivos, los rasgos de antropofagia .. . -
concernía muy directamente a su teoría. V éanse HLa 
version definitive du Buscón: réexamen de la question a 
la lumiere de la génétique tcxtuelle", en Imprevue, 
1986-1 , 29-43; Y en Disposilio, XI (1987). Cros sigue 
pensando en una doble redacción de El Buscón, pero 
invierte los términos de Lázaro, de modo que considera 
como primera la de CS y publicará como definitiva la 
de B. 

A finales de los sesenta asoma también en el mundo 
anglosajón un nuevo modo de hacer crítica, no tan 
encorsetada como la preocupada por presupuestos éticos, 
y más centrada en aspectos técnicos. Muy centrada en 
cuestiones de género, Donald Mc Grady estudia la "Tesis, 
réplica y contrarréplica en el Lazarillo, el Guzmán y el 
Buscón", Filología (B. Aires), 13 (1 968 -9), 237-49. Harry 
Sieber, quien lambién traza e l panorama critico en '"Sorne 
recent books on the picaresque", MLN, 84 (1969),318-30: 
se ocupó por su parte de "Apostrophes in tbe Busc6n: An 
Approach to Quevedo's narrative technique", MLN. 83 
(1968), 178-211. Otro panorama crítico fue el de W. M. 
Frohock, "The Buscón and current criticism", Hom. a 
W. L. Fichler .... ed. A. D. Kossof y J. Amor, Madrid: 
Castalia, 1971, 223-7 . Los ingredientes "eslructuralistas" 
de esta crítica están claros en Oldrich Belic, "Los princi
pios de composición en las novelas picarescas", en Análi
sis eSlruclUral de textos hispánicos. Madrid: Prensa Espa
ñola, 1969. De hecho, uno de los libros españoles de 
mayor resonancia , el de Francisco Rico La novela picares
ca y el plinto de vista. Barcelona: Seix Barral, 1970, (3ed. 
corro y aum. de 1982 , trad. inglesa, 1984; apéndice, en 
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Edad de Oro, IV, 1984) liene una base forma lista induda
ble, que se explica por las corrientes criticas de estos años. 
Como otros ensayos menos ambiciosos, como el art ículo 
de Antonio Prieto, " De un símbolo, un signo y un síntoma 
(Lázaro, G uzmán y Pablos)", Prohemio, 1(1970), 357-95 ; 
Y luego en Ensayo semiológico de sistemas literarios, 
Barcelona: Planeta, 1972, 15-65 . Pero la vieja idea de 
trayectoria moral del protagonista la encontramos todavía 
en trabajos como el de EvereH W. Hesse, ··The Protean 
changes in Quevedo's Bllscón", KRQ, 16 (1969), 243-59. 
Constance H. Rose, "Pablos damnosa hereditas", RF. 72 
(1 970),94-101. R. M. Price, "On religious Pa rody in the 
Bllscón", MLN, 86 (1 97 1), 273 -9. 

La preocupación por el género, que Quevedo intenta 
destruir con El Bllscón. es lo fundamenta l en los a rtículos 
de Michel y Cecile Cavi llac, " A propos del Bllscón et de 
Gllzmán de Alfarache" , BHi, 75 (1973), 114-31. O de 
Cecile Cavillac, "El pícaro amante de José Camerino et 
l'aventurier Buscon de la Geneste ... " , Revue de Lit. comp., 
47 (1 973), 399-411. 

Los trabajos sobre El Buscón se incrementaron enor
memente en la década de los 70, abriéndose a considera
ciones metodológicas de muy di verso tipo. Por ejemplo, 
José Luis Alonso Hemández estudió objetos religiosos, 
armas e indumenta rias en "Para una sintaxis del significa
do en El Buscón (el estatuto del objeto)", en Les Langues 
Néolalines. 67 (1 973), 1-30. El mismo crítico acentuará 
la perspectiva sicocrítica en un trabajo suyo posterior: 
ULectura psicoanalít ica de temática picaresca", AClas del 
VII Congr. InI. de Hisp., Roma: Bulzoni , 1982, 1, 183-92 . 
B. Marcos se centró en los "Desplazamientos significati
vos del léx ico en los tres primeros capítulos de El Busc6n, 
de Quevedo", en Letras de DeLlslO. 7 (1973). Y Victorio 
G. Agüera empezó a bombardea r a El Buscón con una 
serie de interesantes trabajos cortos; que profundi zaban en 
la interpretación moral y simbólica de pasajes centrales: 
" Notas sobrc las burlas de Alcalá de La Vida del Buscón 
llamado Pablos" , en Romance Notes. 13 (197 1-2), 503-6. 
Al que seguirían: "Nueva interpretación del episodio "Rey 
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de GallDs' del Buscón", Hispanófila. 49 (1973), 33-40. Y 
"Dislocación de element.os picaresc.os en El Buscón", en 
l.os Estudios Helmut Hatzfeld.. .. Barcel.ona: Hispam, 
1974. 

En esta misma línea de nuevas orientaciones críticas 
fue Philipe Berger el primero en plantearse de manera 
sistemática problemas de públicD para la .obra, en "A 
propos de la génese du BI/scón", en El. d 'HiSlOire et de 
Litt. /béroaméricaines. París: PUF-Univ. de RDuen, 1973, 
7-14. Y en "Rémarques sur l'actiDn dans le Buscón", en 
Les LalIgues NéolatilIes. 48 (1974), 1-23. Según Berger, 
Quevedo no imprimiría su obra, porque pertenecía a un 
mundo aristocrático, distinto de aquel a quien se dirigía 
Mateo Alemán. HLe Buscon est en quelque solte la version 
aristocratique d'un genre qui De )'était pas" , 

En 1974 se dan a CDnocer dDS trabajDs fundamentales, 
el muy bien d.ocumentad.o y .organizad.o de C. B. J.ohnsDn, 
"El Buscón: D. Pabl.o, D. Dieg.o y D. Francisc.o", en 
Hispanófila. 51 (1974), 1-26. Y el de Agustín RedDnd.o, 
"Del pers.onaje de d.on Dieg.o C.or.onel a una nueva 
interpretación del Buscón", en las Actas del V COlIgr. !tIl. 
de Hisp .. Burde.os, 1977, 11 , 699-711. RedDnd.o insiste en 
que El Buscón se escribe entre 1598 y 1605 baj.o la 
.obsesión de IDS estatutos de limpieza de sangre y la 
ascensión nobiliaria de conversos poderosos, como Rodri
g.o Calderón. Queved.o, defen s.or de la s.ociedad aristocrá
tica tradicional , estima que la casta dominante ha de 
conservar su integridad, su limpieza y sus valores auténti
cos, en tantD que " Pabl.os y D.on Dieg.o simbDlizan las dDS 
fases de asediD a la nDbleza por parte de l.os cDnvers.os". 
Por su parte. el fino análisis de Johnson llega a conclusio
nes paralelas, después de trazar el perfil históric.o de la 
familia Coronel, leyendD El Buscón desde una perspectiva 
distinta , en la Que no es fácil encontrar rasgos positivos o 
pers.onajes m.odélic.os. 

La c.onsideración de la n.ovelita desde un punt.o de vista 
técnico -desde el género novela-, es algo que irá cobrando 
vig.or paulatinamente, al arrimo de las nuevas mDdalida
des críticas de carácter f.ormal. U lrich Wicks estudió de 
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esta manera "The Nature of Picaresque Narrative: a 
Modal Approach", PMLA, 89 (1974), 240-9, es decir la 
modalidad de la ficción. En tanto algunos críticos intenta
ron conjugar las ~sturas "moralistas" y Hestetizantes" 
que se presentaban ya como modos petrificados de consi
derar la obra. En este sentido van los trabajos de Richard 
Bjomson, "El Buscón: Quevedo's annihilation of the 
picaro", en lberorromania, 4 (1974), 53-66. Y "Moral 
Blindness in Quevedo's El Buscón", RR, 67 (1976), 50-9. 
Una recolecta de acercamientos y posturas criticas se 
encuentra en los artículos de Eduardo Forastieri Braschi, 
"Sobre el Buscón. Resena bibliográfico-crítica", Anuario 
de Letras, 13 (1975), 165-87. Y "El caso del Buscón ... " , 
en La picaresca ... , Madrid: FUE, 1979, 713-21. Edwin 
Williamson, al analizar "The conflict between Author 
and Protagonist in Quevedo's Buscón", JHP, 11 (1978), 
45-60, intenta demostrar que las posturas enfrentadas de 
la crítica radican en un conflicto de la novela misma. 

Los asedios formalistas a la obra iban a dar pronto con 
críticos que iban a encontrar un nervio temático y noveles
co -no solo moral- a la obra. Una de las lecturas más 
interesantes en este sentido fue la de Jenaro Taléns, "Para 
una lectura del Buscón de Quevedo" , en Cuadernos de 
Filología, Valencia, 1977,83-97; luego recogido en Nove
la picaresca y práctica de la transgresión, Madrid:.Júcar, 
1975. 

Desde la veniente costumbrista-realista, también en la 
década de los setenta se iban a realizar nuevos esfuerzos 
por superar la mera constatación de rasgos "costumbris
tas" para integrar coherentemente el mundo del pícaro en 
el torbellino ideológico de finales del siglo xvt y comien
zos del XVII. Deberíamos citar, en este sentido, la conti
nuada y densa obra de José Antonio Maravall, desde "La 
aspiración social de 'medro' en la novela picaresca", en 
Chao 312 (1976), 590-625, hasta su última contribución 
(Madrid: Taurus, 1986), en la que desarrolla ampliamente 
su teoría social sobre la obra, que le lleva a plantear como 
problema fundamental de El Buscón el intento de ascen
sión social del protagonista. Véase también A. Zahareas, 
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"Quevedo's Busc611: St.ruclure and Ideology", en el Ho
mellaje a J . Caro Baroja .. .. Madrid: Centro de Investiga
ciones Sociológicas, 1978, 1.055-1.089. 

A. V. Ebersole continuó profundizando en el viejo 
artículo de E. Alarcos, para estudiar "El fenómeno de los 
juegos de palabras en el Busc6n de Quevedo", Hispan6fi
la, 62 (1978), 49-63. Pero este tipo de análisis solo iba a 
tener un tratamiento sistemático y desde supuestos críticos 
muy sólidos en los libros más cercanos de Lía Schwartz 
Lemer, fundamentalmente Meláfora y sátira en la obra 
de Quevedo, Madrid: Taurus, 1984; y Quevedo: discurso y 
representación, Pamplona: Eunsa, 1986. 

Para la consideración de la obra como novela, en la 
línea crítica que arranca vagamente de Parker, pero sin la 
moralina , y lleva a Hull, Taléns, etc. la obra de Gonzalo 
Diaz Migoyo va a ser un hito fundamental. Puede empe
zar a adivinarse en su trabajo "La verosimilización de la 
fórmula narrativa pica resca en el Buscón", en La Picares
ca .. ., Madrid: FUE, 1979, 705- 13. Produce enseguida un 
libro de gran coherencia crítica , EstrucllIra de la Ilove/a. 
Ana/omía del Buscón, Madrid: Fundamentos, 1978. Y se 
prolonga luego con "apéndices" diversos, entre los cuaJes 
"Las fechas en y de El Buscón de Quevedo", en HR, 48 
(I980), 171-93. En ese enorme e irregular volumen que 
ya hemos reseñado varis veces de La picaresca ... (Madrid: 
FUE, 1979) aparecieron, por lo demás, algunas otras 
contribuciones menores, como la de Wilhelm Kel1er
mann , "El sentido del Buscón" , pp. 679-87; la de Donate
I1a Moro, " El Buscón de Quevedo a la luz de la Celestina 
y del Lazarillo", pp. 689-703. Y la de J. V. Ricapito, " La 
estructura temporal del Buscón. Ensayo en metodología 
de ciencia literaria", pp. 719-36. 

Si, como decimos en otro lugar, El Buscón puede leerse 
desde unas cuantas perspectivas críticas privilegiadas, una 
de ellas es la que nos propone James Imand en uno de los 
trabajos más serios sobre toda la obra de Quevedo en los 
últimos años: Quevedo and the grolesque. Londres: Tame
sis Books, 1978-1983 , 2 v. Imand habia ya ensayado 
acercamientos diversos, como uPablo's voice: his mas-
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ter's? A freudian approach lo wit in El Buscón", Roma
nische Forschllngen, 91 (1979), 215-44; pero las páginas 
que dedica a El Buscón (fundamentalmente 76-140 del 
vol. (1) son una atalaya perfecta para contemplar el mundo 
deforme e hiperbólico, lleno de muecas, que es la obra, 

El año de 1980 era el año del cuatricentenario del 
nacimiento de Quevedo, y, por tanto, punto obligado para 
la consideración crítica de su vida y su obra, La efemérides 
no despenó demasiado entusiasmo, contrariamente a lo 
que cabía esperar, quizá porque una cosa es la figura 
legendaria y popular de Quevedo y otra, mucho más 
dificil , el estudio serio de su obra y el conocimiento 
riguroso de su biografía. Aun así, tengo noticia de al 
menos siete volúmenes conmemorativos, uno en Estados 
Unidos (Boston), otro en Latinoamérica y cinco en Espa
ña, de los que tres pertenecen a monográficos de revistas 
(Cuadernos Hispanoamericanos, Villa de Madrid y Letras 
de Deusto.) Lo que en ellos se dice de El Buscón es 
importante; la mayoría de las veces, como ya hemos 
reseñado, son contribuciones de hispanistas conocidos, 
que continúan su línea de investigación (Molho, Cros. 
Claudio Guillén, etc.) En el volumen de los Cuadernos 
Hispanoamericanos, 361-2 (1980), 21-39, destaca el ar
tículo de Georges Güntert sobre "Quevedo y la regenera
ción del lenguaje", basado en El Buscón. En Vil/a de 
Madrid, 18 (1980), 33-6 Y 74-7 José Fradejas Lebrero se 
ocupa brevemente del " Folklore en el Buscón de Queve
do", Antonio Vilanova trata de un mismo tema, HQueve
do y Erasmo en el Buscó,,", en Quevedo in Perspec/ive, 
ed. J. Imand, Boston: Juan de la Cuesta, 1980, 139-79; Y 
" Fuentes clásicas y erasmianas del episodio del Dómine 
Cabra", en Actas de la II Academia Literaria Renacentis
ta, Salamanca: Universidad, 1982, 355-88. En otro de los 
volúmenes conmemorativos, el publicado por la Universi
dad de Extremadura Quevedo en su cemellario, G. Torres 
Nebrera escribe "De la microestructura a la macroestruc
tura. Análisis de un capítulo del Buscón" (Cáceres: Deleg. 
del Minis\. de Cultura, 1980, 137-49). En el caso del 
volumen de Letras de DeuslO, solo algunas ·· ... anotaciones 
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al Buscón de Quevedo", de Francisco Abad, Letras de 
Deus/O, 10 (1980), 217-224, nos interesan ahora, apane 
del trabajo ya reseñado de Edmond Cros. En Insula (núm. 
409, 1980) un ponderado trabajito de Francisco Ynduráin, 
" Reflexiones sobre el Buscón", explica la falta de origina
lidad temática y el proceso de reconversión estilística de 
temas t.radicionales. 

Una nueva y débil contribución a la tesis de Parker fue 
el aniculito de E. S. Boyce, "Evidence of Moral values 
implicit in Quevedo's BI/scón", FMLS, 12 (1976), 336-53. 
Otros trabajos del momento, tuvieron va lor más puntua.l: 
Donalella Moro, "La 'negra honrilla' di Alonso Ramplón 
(Buscón, 1, 7)", S/Udi [spanici, 1976, 53-61. Joseph F. 
Chorpenning, "Classical Satire and la Vida del Buscón", 
Neophilologus, 61 (1977), 212-9. Calherine Vera, " La 
comida y el hambre en el Buscón", Stlldies in Honor o[ 
Rllth Lee Kennedy, ed .. por V.G. Williamsen and A.F. 
Michael, Chapel Hill: Estds. de Hispanofila, 1977, 147-9. 

El interés que por Quevedo siempre han sentido 
escritores de otras épocas se ha manifestado modernamen
te en las páginas que a Quevedo le han dedicado F. Ayala, 
Borges, Umbral, Guillén, etc. De carácter interpretativo 
son las de Juan Goytisolo, "Quevedo: la obsesión excre
mental" , en Disidencias, Barcelona: Seix Barral, 1977, 
11 7-35, que conviene citar porque su interpretación, 
basada frecuentemente en El Buscón, como más tarde la 
de la hispanista Maria Gracia Profeti y, finalmente , la de 
A. Rothe, buscan una conducta sexual desviada en Queve
do para explicar su lenguaje y temas escatológicos. 

Durante los últimos años, la década actual, de los 
ochenta, observo un curioso proceso de refinamiento de 
las viejas teorías, con un variado proceso de Upuesta a 
punto" o precisiones sobre actitudes críticas anteriores. 
Ya hemos señalado los casos más típicos de Maravall (Que 
contribuyó también en el volumen de la Academia Litera
ria Renacefllista, 11, 1982,69-131, con un anículo "Sobre 
el pensamiento social y político de Quevedo (una revi
sión)" , que le llevaron a su gran obra de 1987; y de 
Edmond Cros cuyas nuevas precisiones (Letras de Del/sto, 
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1980; ALR, 11, 1982; etc.) conducen a una teoría mucho 
más avanzada que afecta incluso a problemas textuales y 
termina en una nueva edición el texto. O a la posdata de 
Francisco Rico, " Puntos de vista. Posdata a unos ensayos 
sobre la novela picaresca" , Edad de Oro, III (1984), 
227-40. Las nuevas interpretaciones del infaligable M. 
Molho ("Más sobre el picarismo de Quevedo. Buscón y 
Marco Bruto", en ldeologies and Li/erature, 111 (1981), 
75-93; pero también en ALR. 11, 1982; y finalmente "El 
pícaro de nuevo", en MLN, 100 (1985), 199-222.); etc. 

Pero para la crítica más joven sigue siendo un proble
ma superar las argumentaciones anteriores, Que llevaron a 
una interpretación excluyente de la obrita. El intento más 
interesante podría ser el de Paul Julian Smith, en "The 
Rhetoric of Representation in Writer and Critics of Pica
resque Narrative: Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfa
rache, El Buscón", MLR, 82 (1987), 88-108. 

Lo nuevo más inmediato puede encontrarse en un 
estudio amplio de Die Ironie im Roman des Siglo de Oro. 
Umersuchungen zur narrativik im 'Don Quijo/e', im 
'Guzmán de Alfarache ' und im 'Buscón '; Lang: Frank
furt-Berna , 1980. En los trabajos de William H. Clamurro, 
"The Destabilized Sigo: Word and Form in Quevedo's 
Buscón", M LN, 95 (1980), 295-311. Y "Interpolated 
Discourse in the Buscón", REH (Alabama), 15 (1981) y 
16 (1982). Julia L. Epstein, "Fiction-Making in Quevedo's 
Buscó,,", KRQ, 30 (1983), 277-92. Y Henry Ettinghausen, 
"Quevedo's Converso Pícaro" , MLN, 1987, 241-54, quien 
vuelve a segregar cuidadosamente el papel del narrador 
del papel del autor, para explicarse el empapamiento 
religioso-paródico del relato, por tratarse de la voz de un 
"pícaro converso", 

Largo y complicado camino el de El Buscón a través 
de la crítica, Parece Que, al menos, un cierto corpus de 
posibilidades críticas se ha asentado, y con ellas se pueden 
presentar libritos pedagógicos o recopiladores, como los 
muy prácticos de Rosa Navarro Durán, La vida del 
Buscón; Barcelona: Laia, 1983. O el de Paul Julian Smith, 
en prensa para Grant and CUller. Pero otras muchas cosas, 
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y algunas tan básicas como el mismo texto, todavía 
necesitan nuevas tareas. En tanto, al lector le queda la 
más gozosa, sumírse en sus páginas y paladearlo. 

y para el lector que llega por primera vez a las páginas 
de El Buscón, la novelita le sale al paso como un divertido 
relato autobiográfico de un muchacho, de ínfima clase 
social, que va madurando penosamente al compás de 
aventuras diversas. La primera reacción es probablemente 
la de asumir O tomar conciencia de esa factura narrativa 
que le da una obra divertida; enseguida se dará cuenta de 
que a ese elemento divertido se le sobreañade un precioso 
estilo Que trabaja en la misma línea. 

Poco a poco nuestro lector captará que las viñetas Que 
se despliegan, para presentar las aventuras del protagonis
ta , poseen indudable atract.ivo como versiones literarias 
de la España de los Austrias o documentos deformados de 
la vida cotidiana: los barberos, la escuela, la fiesta de 
carnaval, el pupilaje, los caminos, las ventas ... . 

Quizá estos cuatro ingredientes inmediatos -un cierto 
tipo de relato, divertido, el juego lingüístico y el lienzo 
costumbrista- son denominadores comunes en los juicios 
críticos que no necesiten mayor discusión. Pero la lectura 
de El Buscón no se detiene ahí casi nunca: como obra 
literaria extraordjnariamente rica, en la que el autor ha 
sabido o ha querido quedarse algo al margen, el lector 
podrá inquiri r sobre los personajes, los temas, el tono, los 
motivos, la organización de la trama y su desenlace, podrá 
analizarlos, estudjarlos, compararlos, asumirlos o dese· 
charlos para, en definitiva, trazar su propia aventura 
crítica. 

PABLO JAURALDE POU 
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NOTICIA BIBLIOGRÁFICA 

Se conservan tres manuscritos de El Busc6n. El del Museo 
Lázaro Galdiano (B), posiblemente apógrafo, letra muy cuidada 
de principios del siglo XVII , dividido en tres libros y en capítulos 
cada libro. El de la Biblioteca Menéndcz Pelayo de Santander (5), 
divide en capítulos pero no en libros, aftadc una dedicatoria; letra 
del siglo XVII, probablemente posterior a la del manuscrito B, 
que parece todavía más cercana a la letra humanística del siglo 
XVI. y el perteneciente a la biblioteca de la viuda de Antonio 
Rodriguez Moftino (e ), después de haber estado en la Catedral 
de Córdoba; divide el texto en libros y capítulos; letra indetermi
nada del siglo XVII. A la relación Que guardan entre sí y con las 
diversas ediciones estos manuscritos hemos dedicado ya varios 
comentarios en la Introducción: el texto B representa la redacción 
más cercana al original y la única de Quevedo. Los textos de es 
son derivaciones distintas de aquella redacción, relacionadas con 
Jos textos de los impresos. 

EDICIONES 

Zaragoza, Pedro Vergés, 1626 (princeps). El texto se relaciona 
con los de CS. 

Zaragoza, Pedro Vergés, 1626. Edición pirata hecha en Sevilla 
por Francisco Lira. Abundancia de variantes de estilo. 

Barcelona, Sebastián Connellas, 1626. Sigue el texto de la 
pnnceps. 

Valencia , Crisóstomo Garriz, 1627. Texto de la princeps. 
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Barcelona. Lorenzo Deu, 1627. Texto de Barcelona, Conne
Uas. 

Zaragoza, Pedro Vell!és, 1628. El editor trató de "mejorar" el 
texto anterior, probablemente para frenar a la edición fraudulenta 
de Sevilla, Que le había usurpado el pie de imprenta. Con mucha 
probabilidad Vergés trabajó sobre el texto primitivo, no es 
descartable Que utilizara en el proceso de mejoramiento otras 
fuentes manuscritas. 

Rouen, Carlos Osmont, 1629. Sigue la princeps. 
Pamplona, Carlos Labayén, 1631 . Sigue la princeps. 
Lisboa, Malias Rodríguez, 1632. Sigue la edición fraudulenta 

de Sevilla (1626) pero parece haber tenido en cuenta también la 
pnnceps. 

Madrid, Pedro CocHo, 1648. En el volumen Enseñanza 
enlrelenida ... Sigue la edición de Zaragoza, 1628. (Existe una 
edición contrahecha sevillana, de esta misma, en 1650). 

Madrid, Pedro CoeUo, 1650. El segundo vol. de sus obras, con 
el título de Prosiguen todas las obras en prosa ... Recoge el texto 
de la anterior. 

La historia inmediata y posterior de estas ediciones -de menor 
interés textual, para el caso de El Busc6n- puede seguirse en mi 
artículo "Las ediciones póstumas de Quevedo", en J. Cañedo e 
Ignacio Arellano (eds.), Edici6n y anotaci6n de tex tos del siglo de 
Oro, Pamplona: Eunsa, 1987, pp 211-31. Y en el próximo a 
publicarse de Jaime MoU, "El proceso de formación de las 'Obras 
completas' de Quevedo", en el Homenaje a Eugenio Asensio. 
Agradezco a Jaime MoU haberme proporcionado una copia de 
su trabajo, así como la preciosa indicación de la edición fraudu
lenta de Francisco Lira. 

EDICIONES MODERNAS 

Las ediciones modernas de El Busc6n. a partir de la que hiw 
Femández Guerra para las Obras de Que'ledo en la Biblioteca de 
Alllores Españoles -primera de la lista- sobrepasan el centenar. 
La mayoría no tienen mucho interés textual. Las que se publica
ron entre esa misma y la edición critica de Fernando Lázaro 
tienen el interés de mostrar un complejo y a veces muy interesante 
camino crítico y erudito, Que no parece oportuno retrazar ahora. 
Téngase en cuenta que las notas de algunas de ellas -como las de 
Castro- sirven todavía para interpretar correctamente El BllSc6n. 
como he dejado constancia en mis propias notas. Por todo ello, 
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me limito a dar una referencia corta y rápida de las ediciones que, 
por algún motivo, constituyen hitos en la edición de El Buscón. 
Una vez publicado el texto de Lázaro. prácticamente todos los 
editores lo reproducen, excepto lfe, cuya excelente edición, por 
lo demás, no parece que hayan utilizado Jos editores españoles 
posteriores a Lázaro. 

De A. Femández Guerra, en Madrid, BAE. 1852. 
De Foulché Delbosc; New York, 1917. 
De Selden Rose; Madrid, 1927. 
De Américo Castro; Madrid, 1911 ; y Madrid, 1 927(nueva ed.) 
De Astrana Marin; Madrid, 1932. 
De F. Buendía; Madrid, 1958. 
De Gili Gaya; Barcelona 1941 ; y Zaragoza, 1945. 
Edición critica de Fernando Lázaro Carreter, Salamanca: 

Univer.¡idad, 1965. 
Ed. B. W. Ife; O,ford: Pergamon, 1977. Edita las dos redaccio-

nes, según la teoría de Lázaro. 
Ed. D. Ynduráin; Madrid: Cátedra, 1980. 
Ed. Carlos Vaíllo; Barcelona: Bruguera, 1980. 
Ed. A. Gargano; Barcelona: Planeta, 1982. 
Ed. A. Rey Hazas; Madrid: Plaza-Janés, 1982. 
Ed. Edmond e ros; Madrid: Taurus, en prensa. Sigue el texto B 

únicamente, como segunda redacción. 

:!creen do autor 




