
LEO SPITZER 

SOBRE EL ARTE DE QUEVEDO
 
EN EL «BUSCaN» 1
 

En su bella conferencia del 14 de julio de 1926 en la Academia 
de Munich «El realismo en la literatura española del Siglo de Oro» 
expuso Vossler que el idealismo español no debe concebirse como con
tra rio al realismo, sino sólo como «la otra cara de él», ya que en Espa
ña, junto a la exploración cient ífica de la naturaleza, propia del Renací
miento, y a pesar de ella, un inquebrantable sent ido de la realidad 
puede transformarse en «disposición a la trascendencia»: «Tal pres
teza y naturalidad para mirar a 10 lejos y pasar de 10 temporal a ]0 
e terno, del más acá al más allá y del sueño a la vida y viceversa», 
s610 se da en el Siglo de Oro español. Aquel idealismo fácilmente se 
convierte en «ilusionismo» (donquíjot ismo), en «locura que por na
tural fermentación aspira a la razón, engaño que aspira a la verdad, 
fábula que aspira a la cordura , y sensualidad que a sí misma se disuel
ve» (podría habla rse, pues, de desilusionismo), y ese ilusionismo tiene 

1 El presente estu dio es un intento de aplicar la investigaci ón estilí stica a 
escritores españoles. Con su excelen te libro «Don Quijote» als \\1ortkunstuierk, 
die einzelnen StiJmitt el und ibr Sinn (Teubner, 1927) [Hay edici6n española : 
Helrnut HATZFEI.D, El «Quijote» C011l0 obra de arte del lenguaje, 2.a ed. esp. 
refun dida y aumentada, Madrid , C S. 1. e, 1966. N. del r .], Hatzfeld se me 
ha adelantado (véase mi recensi6n en Lbl. [. gcrm. 11. r011l. Pbll., 1928, colum
nas 206 y ss.). La iluminación de la forma artística de la novela cervan tina pone 
a nuestro alcance no pocos paralelos, a lo que remito casi siempre en las notas , 
ya que s610 pude ver esa obra después de terminado mi trabajo. Como ya indica 
su título , la obra de Hatzfeld ofrece una s e m a s i o I o g í a de las formas de 
estilo que aparecen en Cervantes y compara su uso en Cervantes con el de 
predecesores y alguna vez sucesores suyos, mient ras que lo que yo me propongo 
es una o n o m a s i o l a g f a s 6 I o pa r a Q u e ved o , o sea, la exposición 
de los medios expresivos que al alma de Quevedo se ofrecían. Naturalmente, 
ambos enfoques deben complementarse, como también en la lexicografía y la 
sintaxi s. CASTRO, en su Pensamiento de Cervantes, pretende lo mismo que yo: 

proceder de dent ro a fuera , y no al revés" (pág. 19). 
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en España la singular misión de con trarrestar la fe natu ralis ta del Re
nacimien to europeo : en La Celestina, en La Doro/ea de Lepe, en el 

IIzmán de Aljaracbe de Mateo Alemán , se llega a un «realismo de la 
mala conciencia» en el que «con ex actitu d proc esal se refl eja y se pe ro 
sigue la realid ad ordinaria corno una enti dad rad icalmente sospecho
sa». Llegamos así a la nove la picaresca: el Guzmán contendría «un 
pesimismo alegre, un recreo en la mala conciencia , un vagabundear. 
roba r, men digar y errar en actitud de peregrino de este mundo», en 
el cual «cuanto más fácilmente el píca ro pierde la cabeza y se deja 
seducir y engañar por 10 mundanal, mayor es la resolución con que el 
narrador apunta a los valores permanentes y verdaderamente reales». 

y viene ahora algo que aquí particularmente no s concierne: «Esta 
ambigüedad y desdoblamiento espiritual se exalta en el Buscón de 
Quevedo, llevando a un a casi inverosímil coexistencia de fan tasía pi 
éaresca y asceti smo negador del mundo. Q ue un hombre cuente con 
tal complacencia todas las to rpezas y vergüenzas en que incurre y se 
ridiculice a sí mismo con tanta franqueza rechazando cualquier senti 
mien to de pudor y dignidad humana, significa el fin del art e realista. 
y es cosa que apenas puede creerse a no ser porque ese buscón no es 
un hombre, no es él mismo, sino como dice el subtítulo , un 'e jemplo 
de vagamu ndos y espejo de tacaños' . Se ve así cómo la literatura rea
lista empieza a hundirse en didactismo.» En la novela La bija de Ce
lestina (16 12) predom ina, al contrario, el impera tivo del entreteni
miento , «que juega con los horrores de la vida» . «J unto a estas des
viaciones de la narrativa picaresca, de un lado hacia 10 didáctico y de 
otro hacia 10 crudo y material, apa rece como ex traña excepción el ins
pirado y firme realismo que cabe admirar en el Lazarillo o en Ril1CO
nete y Cortadillo.» «En el Buscón de Quevedo se rea liza el tránsito 
del pícaro desde el bando de las criaturas investidas de poético humor 
al de los conejillos de I ndias de la moralidad y los ejemplos para es
carmiento. » 

P or admirable que sea el mod o como Vossler sitúa dentro de 1:1 
historia del pensamiento el realismo español , y lo en juicia, yo no pue
do suscribir su d ictamen acerca del Buscón. A exponer mi opinión d is
crepante y a analizar el ar te de Q uevedo van dedicadas las siguientes 
páginas. 

Ni ego ante todo el « d ida e ti s m o » , o sea : 1) Q uevedo no 
quiere producir un efecto didáctico; 2) el Buscón no produce un efec 
to didáctico. 

1) Sobre las intenciones de Q uevedo nos informa su prólogo a 
la edición de Zaragoza (1626): espera él del lector u oyente que note 
« 1o g r a c i o s o de don Pablos, príncipe de la vid a bu scona», le 
brinda «en todo género de picardía.. . sutilezas, engaños, invenciones. 

modos, nacidos del ocio , para viv ir a la dro ga». El escarmiento no 
le importa en absolut o al autor; les más, du da que alguien compre 
un «libro de burlas» para apartarse de su natural depravado. El aut or 

- 124 

me rece aplauso po rq ue «tiene más d e l e i t e saber vidas de píca
ros, d e s e r it a s c o n g a 11a r d í a , que otras invenciones de ma
yor ponderación» : la descripción virtuosista de 10 que en sí acaso sea 
moralmen te repro bable resarce de la falta de gravedad; adrede lleva 
Q uevedo la ate nci ón al gobierno artíst ico de su tema, qu e da igual 
importancia a la poesía que a la verdad (<<veras y bur las» en los ver
sos preliminares de Luciano a Quevedo) .~Por tant o: Q uevedo quiere 
entretener, proporcionar un «no ... pequeño alivio para los ratos tris
tes» (<<Dedicatori31> en el MS de la Bibl. M. Y P.) . Y también en el 
transcurso de su narraci ón elude Quevedo repe tidamente el morali
zar que pud iere guardar relación con su objeto, por ejemplo, en el 
capítulo 23 : 

Dejo de referir otras muchas flores... porque antes fuera dar que 
imitar, que no referir vicios de que huyan los hombres; mas quizá de
clarando yo algunas chanzas y modos de hablar, estárán más avisados 
los ignorantes, y los que leyeren este mi discurso serán engañados por 
su culpa. 

P ropiamente, el escri tor sólo debería narrar 10 que es digno de 
imitaci ón; pero, declarando las chan zas y la jerga de los fu lleros , lo 
que pretende es «avisar» al lector, adies trarlo en la resistencia contra 
el engaño. Creo que Vossler ha tomado demasiado en serio el subtí
tulo de la ed ición de Zaragoza, el cua l no significa otra cosa que «prín
cipe de la vida buscona», 'el tipo acabado del tramposo y del caballero 
de industr ia' , y no un «ejemplo para escarmiento» (Quevedo mismo 
escribe a un favorecedor suyo desde la prisión: «Yo, que soy el es
cándalo, escribo a vuesa merced, que es el ejemplo»); compárense de
signaciones coetáneas semejant es: en el Qui;ote, por ejemplo , se habla 
de Amadís como «flor y espejo de los caballeros andantes» y del pro
pio Caballero de la Triste Figura como «el espejo de la caba llería», 
«la flor y na ta de la gentileza», «la quinta esencia de los caballeros 
andantes». D ebe , pues, subrayarse precisam ente la perfecci ón amoral 
de la autorrealización del tipo, no discutirse su moralidad 2. El Bus
cón de Quevedo es la representaci ón virtuosista y amoralmente vital 
de un vir tuoso del vivir amoral. 

2 ) La lect ura del Buscón no prod uce en el lector efecto alguno 
de «moral escarmiento»; todo el interés del lector se dirige al mod o 
de afirmarse el héroe en situaciones adversas, a sus sutilezas, engaños, 
invenciones, al triunfo casi int electual de su personalidad : 10 que hace 
Pablos y lo que ve hacer en torn o suyo no se cuenta para que el lector 
se pe rsigne, sino para suscitar su admiración y regocijo. Pablos es 

2 Uno de los encantos de la amoral novela picaresca es que el pícaro esté 
considerado con los at ributos morales que la idealista novela de caballerías 
prodiga; comp., por ejemplo; cuand o en La Doro/ea de Lope se llama a la 
alcahueta «catedrá tica de amor , Séneca del concierto, consejera del pedir, con
sultora del dar... » 
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hasta e! fin, en lo malo, un «carácter rectal>: su ida a las Indias 3 no 
significa sino la permuta de un escenario angosto por otro más amo 
plio ; marcha allá «no de escarme ntado, que no soy tan cuerdo, sino 
de cansa do, como obstinad o pecador», y la sentencia que pronuncia al 
final_pues nunca mejora de estado quien muda solamente de luga r , 
y no de vida y costu mbres»- , aunque pudiera haberse pe nsado desde 
e! punto de vista del lector (y es claro que había que conciliarse tamo 
bién al público y a la censura) concuerda perfectamente con el empe
dernido pecador que conoce el bien pero permanece consecuente al 
mal porque no qu iere otra cosa y aunque sepa que lo que qu iere es 
malo. (Cornp ., por ejemplo, cap. 19: «Y a est aba tan hallado con ellos 
[ unos compañeros] - que esta facilidad y dulzura se halla siempre 
en las cosas malas»; senti rse «frere et cochon», pe ro sabiéndose desde 
luego «cochon»; 20: «Decía entre mí : ' ¡Malhaya quien fía en hacien
da mal ganada, que se va corno se viene!' .. . ») La tabla de valo res 
morales del lector queda en pie, y con el buen humor más mundano 
y la más graciosa despreocupación, Pablos se inscribe en el reng lón 
más bajo de esa tabla. 

Tampoco puedo conceder que en el Busc6n domine «una casi in
verosímil coexistencia de fantasía picaresca y ascetismo negador del 
mu ndo ». El ascetismo es cosa de! a u t o r , de Quevedo, que en este 
libro, sin embargo, no lo deja expresarse en voz alta. El buscón y sus 
sucesivos compañeros de viaje viven contra él, y si alguna vez se en
cuen tra un asceta, como el Licenciado Cabra, es para ironizarlo: en la 
edición de Clásicos Castellanos, «La Lectura», 1927, que sirve de 
base al pres en te estudio, dice Amé rica Cas tro , pág. 42 , a propósito de 
las palabras de ese apó stol del hambr e: «Aquí el autor presenta con 
aire irónico lo que en otros casos ha dicho muy en serio , hecho carac
terístico de Q uevedo: 'más flaco estará ¡oh Clito l, Pero esta rá más 
sano, El cuerpo desma yado que el ahito; Y en la escuela divina , E l 
ayuno se llama medicina' (Serm ón estoico.. .).» La muerte de uno de 
los pupilos de Cabra en el infierno de hambre impuesto por éste se 
presenta corno un «caso atroz» que a todos ame drenta (<<quedarnos 
asombrados todos»). E n la novela no se tropieza con una sola pa labra 
de exhortación al recogimiento y salvación del alma propia: las tra 
vesur as se siguen unas a otras, descu bri endo la experimentada habili
dad de esa sospechosa gen tecilla picaresca, sin que se moralice como 
en Mateo Alemán, o sin que al fina l un conv idado de piedra venga a 
pedir cue ntas por la vida disipada. 

Y , con tod o, algo hay de verdad en la «coex istencia» de picarismo 
y negación del mu ndo de que habla Voss ler: se vislumbra que ese 

3 Cuando a un héroe de novela el suelo de España se le hace demasiado 
peligroso, envíasele a la tierra de las posibilidades ilimitadas; comp. el destino 
de Loaysa en «El celoso extremeño» de Cervantes. Sería digno de estudio lo 
q ue «las Indias. significaron como fondo en la literatura de la época (comp. el 
indiano Don Bela en La Doro/ea). 
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picarismo, aun que se explaye valientemente en el gran tea tro del mu n
do y se apar te invicto del escenario de Eur opa, no sale ven cedor; que 
en cualquier momento e! convidado de piedra va a veni r dispuesto a 
establecer las eternas leyes divinas que el busc6n, mofándose de la 

mo ral, ha abolido con sus malabarismos. El buscón es un D on Juan 
(no precisamente erótico) a falta de la escena del convidado de piedra; 
el nervio vital de la novela lo const ituye jus tamente esa tensi6n del 
lector (del español de entonces y de! actual): ¿Vendrá el Comendador 
y pondrá cot o a la' int répida personill a? Q ue al fin no venga, cuando 
todo el público y aun quizá el mismo héroe de la novela lo reclama, 
hace est a obrita todavía más inquietante en su moral insolencia y gra
cia tigresca; un trozo de vida tensa, llena de a f á n m u n dan o, 
se nos pone delan te, y una disten sión en forma de h u i d a d e 1 
m u n d o resulta tan compleme ntaria, tan necesaria e imperiosa, que 
los lectores, al notar que nos la han escamoteado , tanteamos en bus
ca del sent ido de esa creación, y hasta el día de hoy seguimos iner
mes y deso rient ados. El ar te supremo de Q uevedo consiste en haber 
intensificado a tal punto la t e n s i n b a r r o e a e n t r e a f á n ó 

ID u n d a n o y hu i da d e 1 m u n do, entre mundo y eterni dad, 
vida y más allá, terrenalidad y fe, que nosotros , en medio del res
plandeciente sol del picarismo jubiloso y triun fante anhelamos, po r 
así decir , la penumbra del recogimien to, ~e igual modo que bajo el 
reverbe rante sol de España han brotado los más sombríos conventos 
y los hombres más adustos de los tiempos modernos. De masiado sol 
para -que no se interponga la sombra; demasiada vida para que la 
muert e no reclame sus derechos. El logro ar tístico de Quevedo está 
en habe r reducido la grávida moralización de un Mateo Alemán, 
puesta como a renglón seguido de las aventuras, a un a delgada orla 
de lu to que vagamen te contornea la novela renacentista. 

Pero - se pregunr ará- esa orl a de luto ¿no es un añadido de 
Vossler y DÚo? ¿A qué evocar a un convidado de pied ra ( ¡que no sale 
a escena l) si toda la novela da la impresión de una con tinua 'aria del 
champán ' (como en la ópera de Mozart) ? 

1. Los REF LEJO S DEL « DESENGAÑO» EN LA NOVELA 

Notable es ante todo el carac ter ístico h u m o r m a e a b r o que 
casi en cada capí tulo salpica de negras manchas el resplandor solar. 

e impone una lista esquemática de pasa jes escogidos: 

Cap. 1: la madre de Pablos es bruja, su padre laclr6n; la cama de 
aquélla «estaba armada sobre soga de ahorcados», su aposento «todo 
rodeado de calaveras», en la mano tenía «un rosario de mud as de 
difunt o»; 

2: en la aventura con las berceras un caballo cae medio muerto 
en el lodo de la calle; 
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J: muerte del pupilo de Cabra después de recibir la comunión; 
6: matan cerdos (<<envaséle a cada uno . . . la espada por los pe

chos..) y cantan para que no se oigan sus gritos de muerte (<< •••como 
que cantábamos, y así espiraron en nuestras manos..); más tarde Pablos 
fíngese moribundo para escapar a una persecución ( << •••y un compañero 
clérigo ayudándome en morir»); 

7: contiene la carta del úo de Pablos, el verdugo Ramplón, sobre 
la muerte del padre en la horca (especialmente intenso el momento en 
que prevé que el cadáver servirá para hacer pasteles: «yo entiendo que 
los pasteleros desta tierra le acomodarán en los de a cuatro, por con
suelo de sus deudos»); 

10: a Pablos se le aparece su padre «y a la entrada vi a mi padre 
en el camino, aguardando a ir en bolsas, hecho cuartos, a JosaflÍ» (la 
imagen del padre resucitado en el valle de j osafat, unida a la del des
cuartizamiento de su cuerpo por el verdugo); 

11: reunión en casa del verdugo (se mencionan los «azotes de 
amigo» y otra vez el pastel hecho de carne de ahorcados); 

15: «le miré [el pastel] con tanto ahínco, que se secó el pastel 
como un niño aojado»; el ráp ido engullir del famélico Pab los se com
para con la consunción de los cadáveres en un cementerio: «Dios es 
mi padre, que no come un cuerpo más presto el montórrde la Antigua 
de Valladolid -que lo deshace en veinticuatro horas- , que yo despa
ché el ord inario»; entra un mendigo ensangrentado; 

16: un picara disfrazado de mendigo grita a los transeúntes: «Acor
daos de la muerte, y haced bien, hermanos, por las ánimas>'>; 

19: interviene la Inquisici6n; 
21: otra vez una bruja y alcahueta (<<salia de noche por la ventana 

del humo..); 
22: al «galán de monjas» se le llama entre otras cosas "pretendiente 

de Antecristo» (el Anticristo ha de ser hijo de una monja); a los ga
lanes que suspiran a la «reja» del «locutorio de monjas» se les describe 
así: «cuál, sin pestañear, mirando con su mano puesta en la espada y la 
otra en el rosario, estaba como figura de piedra sobre sepulcro; otro , 
alzadas las manos y extendidos los brazos a lo seráfico, recibiendo las 
llagas»; 

. 23: escena nocturna en que unos bravos, emborrachados, juran por 
el pan, «cara de Dios», y por la luz que sali6 por la boca del ángel, 
poniendo las manos en el borde de una artesa, beberse.Ia sangre de un 
acechador. 

Por tanto, no es ya que en la narración misma se acojan trazos 
siniestros (por ejemplo, lo que dice el verdugo); es que el autor gus
ta de suscitar en el lector asociaciones de carácter macabro; la admo
nici6n «Acordaos de la muer te . . .», aunque hipócrita, nos conmueve 
como un solemne Memento mori, y, más aún, las comparaciones ines
peradas y remolas ( 'comer' : el comer del cementerio; 'suspiros de 
amor' : como figura de piedra sobre sepulcro; 'secarse un pastel ' : 
como un niño aojado) producen una petrificación de lo vivo como 
bajo el soplo de un encantador maligno; y este encantador maligno 
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que desde el cielo m ás sereno envía pensamientos de muerte, no es 
otro que el autor. 

Pero no es sólo que se hagan visibles al paso los aspectos som
bríos de la vida: la narraci6n misma, a pesar de su forma humorística, 
aventurera y fantástica, es un d e s e n m a s e a r a m i e n t o de l o 
i 1u s o r i o del obrar humano. Pablos engaña, finge, se disfraza, y 
10 mismo hacen sus compinches: con ello se limitan a poner en ac
ci6n el engaño, digamos, previsto en el plan c6smico. Lo que desde la 
perspectiva del busc6n es engaño y juego frívolo, es desde la pers
pectiva de las víctimas falacia de los sentidos, juego ilusionista: «la 
autodestrucción de las ilusiones humanas es una idea predilecta de 
los españoles» (Vossler): el desengaño español corroe suave pero in
variablemente las locuras de los humanos. También aquí se lleva a un 
extremo la tensi6n barroca: para Pablos siempre hay nuevas posibili
dades de engaño e ilusión que experimentar (14: «cosa que me en
cant6 de ver la novedad de la vida», 12 : «la industria en la corte es 
piedra filosofal que vuelve en oro cuanto toca»: el engaño es alqui
mia que fabrica dorada s ilusiones); pero su raz ón permanece clara y 
despejada: cuanto mayor es el virtuosismo vita l del busc6n, mayor 
resulta la obcecación de sus víctimas. Ahí están, observados con inte
rés por Pablos, los cándidos ilusionistas y quijotes que creen dominar 
la vida con un supuesto especialismo: el arbitrista (8 ) que quiere des
viar de Ostende el agua del mar y aun impedirle que retorne; el ma
temático que pretende coaccionar la realidad con su ciencia (si la reali
dad le plantea problemas, él se atiene a su tratado: «este libro 10 
dice»: parodia del científico); el mal poeta (9) que escribe comedias 
con animales como personajes a las que nada les falta salvo laposibi
lidad de ser representadas, y que desde su poesía dramática y religiosa 
desciende a coplero de enamorados y de ciegos (categorías ambas, 
idénticas para Quevedo, como las de estudiantes y pícaros), convir
tiéndose así en loco de locos (« iOh vida miserable! Que ninguna lo 
es más que la de los locos que ganan de comer con los que lo son»). 
Luego están los desengañados de sí mismos, que quieren fingir bellas 
apariencias pero no pueden, como el hidalgo harapiento obligado a 
caminar con las bragas en los puños para que no se le caigan, el cual 
'no se sustenta a sí mismo, pero sustenta la nobleza' (13) Ycon todo 
confiesa al primero que encuentra por el camino: «nada cubro»; o ,
que han de cumplir con toda seriedad las nimiedades a que la necesi
dad les obliga (13 : «Es de ver uno de nosotros, en una casa de juego, 
con el cuidado que sirve y despabila las velas, trae orinales, ayuda a 
meter naipes y solemniza las cosas del que gana, todo por un triste 
real de barato»). Después vienen los hipócritas (6) a los que Pablos en 
seguida reconoce (10 [el fanfarr6n que finge heridas honrosas] : «en 
los carcañales, me enseñ6 otras dos señales, y dijo que eran balas, y 
yo saqué. .. que habían sido sabañones»). Y finalmente, alguna escena 

uívoca en que la fe en lo sobrena tural o extraordinario 'se disuelve' : 
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la moza a cuyo desván sube Pablos, piensa (18) que In caída de éste 
ha sido urdida por él mismo «por gracia y nigromancia», queda des
pués (19) «desengañada, que no era encanto sino desdicha»; cuando 
Pablos es buscado por la Inquisición, aparece de nuevo la sospecha de 
«nigromancia»; Pablos, declamando un pasaje de una comedia en que 
se habla de la persecución de un oso fur ioso, se ve interru mpido por 
una moza de la posada que imagina ya al oso pisándole los talones (22). 
La ilusión llega tan lejos, que Pablos puede ser tenido por Pablos, re
sultando por e llo vilipendiado, y soste ner algún tiempo la apariencia 
de un error (20). El curtido navegante del vivir sólo surca las irisadas 
aguas de la ilusi6n muy rara vez; así cuando sueña en c6mo habría 
de emplear un dote quizá alcanzable (y luego no alcanzado), «y lo 
que más me tenía en dudas era hacer dél una casa o darlo a cen
so» (19), y aun en cierta ocasión plantea la cuestión existencial (en 3, 
a Do n Diego: «Señor, ¿sabéis de cier to si estamos vivos ?; po rqu e yo 
imagino que en la pendencia de las be rceras nos mataron, y que so
mos ánim as, que estamos en el purga torio ; y así es po r demás decir 
que nos saque vuestro padre, si alguno no n os reza en alguna cuenta 
de perdones, y nos saca de penas, con alguna misa en algún altar 
privilegiado»: 'Nosotros' - Pablos y su amo-- se han trans formado 
en seres casi irreales; los numerosos algún relegan la existencia a un 
ámbito hipotético) 4. 

La discrepancia entre la hipocresía (o ilusión) 5 y la realidad se 
hace más fácilmente perceptible en e 1 1e n g u a j e del a s f i g u . 
r a s desmentido por los hechos (la situación, etc. ). Cuando se per
rnite al lector extraer la conclusión ( 'mentira' , 'autoengaño' ) el con
traste se hace más delicado. Característico de la actitud maliciosamen
te desengañante de Quevedo es el uso de d i m i n u t i v o s -de 
efecto, en general, familiar- precisamente cuando el sentirse en [a
milia se asocia a un a perfidia o malicia respec to a otros e incluso 
viene condicionado por ello 6: 

6: [Pablos ha persuadido al ama de que él ha disuadido a la In
quisición de que la persiga] : «Mejor se ha hecho de lo que pensaba: 
qued a el [amiliarito venirse tras mí a ver la mujer, pero lindamente lo 
he negociado» ('el buen familiar' : a través del relato de Pablos parecen 
oírse las palabras del siniestro funcionario: ' ¡voy a ver la mujer!'). 

17: «cerró [el carcelero] con los dichos escudillos» (los bonitos, 
pequeños escudos del soborno). 

4 Comp. en el Quiiote: «vino una mano pegada a algún brazo de alglíl' 
descomunal gigante», como alusión a lo irreal misterioso (HA'iLFELD, pág. 153)· 

5 Hipocresía e ilusión se relacionan como el lado cóncavo al convexo de 
un mismo cuerpo. Creo que la divergencia de opinión de Castro y de Hatzfeld 
sobre la bipocresia de Cervantes se debe a que no tienen en cuenta esta pro
porción. 

6 Por tanto, de distinta manera que en el Quiiote, donde el caballero an
dante , por medio del diminut ivo, domestica el peligro, reduciéndolo 11 cosa 
ordinaria y habitual (<<¿Leoncitos a mI? ¿A mí leoncitos?», HATZFRLD, pág. 1;2). 
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: cJ.Jedaré cómo (mí padre] babía muerto tan honradamente coma 
el más estirado... ; CÓmo me babía escrito mi señor do, el verdugo, desto 
y de la prisioncilla de mama», (Pablos trata de disimular tras la muerte 
heroica del padre la friolera de la 'pequeña prisión' de la madre.) 

17: ..Yo de rato en rato, salía muy al descuido, diciendo: ' ¡Juan de 
Madrid! Burlandillo es la probanza que yo tengo suya'». (Pablos simula 
poder probar la nobleza de Juan de Madrid: ' ¡Probarla es para mí UIlll 
ridícula insignificancia!') 

7: [Carta del tío] : «si algo tiene malo el servir al rey, es el tra
bajo, aunque se desquita con esta negra honrilla de ser sus criados»: 
el verdugo también es un funcionario del Estado y quiere lucir su honor 
profesional con cierta modestía, pero en toda l a~-cartn -se nota lo im
portante que Ramplón se siente. 

Se puede poner de relieve la mentira del hipócrita c o n s u s pro. 
p i a s p a 1 a b r a s haciendo que el principio y el fin de éstas estén 
en con tradicción: así, un Rodomonte, tras haberse compa rado con el 
mismo Bernardo del Carp io, concluye: 10 : «No tratemos desto, que 
parece mal alabarse el hornbre.» Sumamen te estilizado es el parla. 
mento de la alcahueta que quiere dinero y empieza afirmando lo con
rrario., 

21: «Yo te juro que hubieras ahorrado muchos ducados, si te hu. 
bieras encomendado a mí, porque no soy nada amiga de dineros; y por 
mis enterrados y difuntos (que ansí yo haya buen acabamiento), que 
aun lo que me debes de la posada, no te lo pidiera ahora, a no haberlo 
menester para unas candelicas y hierbas ... Yo que vi que acabó la phí
rica y serm6n en pedirme --que con ser su tema, acabó en él, y no 
empezó, como todos hacen- oo .» 

o bien, las figuras dicen simplemen te lo contrario de lo que pien 
san, como cuando en el cap . 13 el caballero de industria que no tiene 
criada pero que ha recogido restos de vituallas para que se vea que 
ha comido bastante, dice: «¿Es posible que no he de ser yo poderoso 
para que barra esa moza?» La singula r habilidad de Quevedo consiste 
en que precisamente en estos casos de mentira o hipocresía pone en 
boca de sus figuras giros y tonos de la mayor naturalidad y cot idiani
dad (el arriba citado sería típico de un ama de casa meticulosa y ser
moneadora); giros que, por 10 demás, cuando no describe escenas de 
hipocresía, nunca aparecen en el conceptuoso est ilo de Q uevedo (al 
igual que sus diminutivos familiares sólo aparecía n espúreamente 
traspuestos a actitudes que simulaban familiaridad) ; es tal la cos
tumbre de Qu evedo de poner agudeza en cuanto escribe, que s610 
f1uede aprovechar para su ar te lo que ha sido enajenado y sacado de 
Su med io natural. Así ocurre en el cap. 6, donde. Pablos y el ama, 
que están con sus sisas encareciendo los gastos, aconsejan a don D ie
go: «Modérense vs. ms. en el gasto, que en verdad, que si se dan 
lanta priesa, que no basta la hacienda del rey. Ya se ha acabado el 
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aceite y el carbón, pero tal priesa se ha n dado.» Castr o explica muy 
finamente (pág. 77 ): «debe entenderse: mucho acei te y carbón, ¡pero 
tal priesa se han dado! 1>, con una elipsis que yo sin embargo no at rio 
huir ía al «est ilo familiar y descuidado de muchos pasajes»: en esa 
exclamación elíptica se oye la irritada (y fingida) p reocupación de los 
adm inistradores del dinero (como también en ese plural generalizador 
os. ms. cuando es sólo un o , don Diego , el interpelado: 'los señores 
deben moderar se un poco .. . ' ): son tonos q ue sólo se explican en 1111 

estado de p reocup ación r e a I y qu e Q uevedo aplica justamente a esa 
preocupación fin g id a : cabría hablar de «idiom atismos figurados». 
Es ta técnica se hace más obvia en el caso de l Licenciado Cabra, cuyo 
retrato expresa en cada rasgo el hamb re y la avaricia, pero cuyas pa
labras parecen dictadas por la abundancia y la largueza : Q uevedo 
inven ta una figura cuya índole y modo de hablar se contradi cen : no 
le per tu rban los cru jidos de au tómata de un esqueleto que pronuncia 
frases caballerescas: me te dentro del personaje la antítesis con su ex 

tremo irreductible : ¡ni rast ro de descripció n de un organismo hu
mano! .
 

Donde mejor puede Q uevedo mostrar su distanciamiento respec
to a sus criaturas es en aquellas manifestaciones ob jetivas que pr oce
den «de sus manos»: en las e a r t a s f i e ti c i a s . La carta del tío 
verdugo a P ablos, la carta de despedida de éste a su lío y la corres
pondencia con la mon ja, son obras maest ras de un humor malicioso 
que sabe condensar en pocas líneas las contradicciones de un alma . 
En la car ta del tío se pe rcibe el talante acomodado y bur gués del 
funcion ario a pesa r de la simpatía con el heroísmo ajeno, el respeto a 
la edu cación no obstante la incapacidad para incorporarla dentro de 
la p ropia imagen del mundo, y el sen timiento de la familia a pesar 
del temor a deud os que puedan comprome terle; en la carta de P ablos 
a su tío, la más desdeñosa ingrati tud unida al menosprecio del des
agradable, an tiesté tico verdugo, pero junto a eso la más cruda inso
lencia aderezada en la más de licada forma epistolar (principio y final 
ceremonioso, periodización li teraria, y aun la imprecación más áspera, 
'que te cue lgue n' , h a de inferirse de una forma tan amable como in
geniosa: «n o me falt aba sino ver hacer en v . m .lo que en otros hace»): 
finalmen te, de la p reciosista correspondencia con la monja a ba se de 
conceptos y agudezas se destaca la drástica conclusión: «... y quizá 
podré yo hacer alguna trampilla a la abadesa». 

P ara red ucir al absurdo la hipocresía o la ilusión forjó Quevedo 
una fórmula idiomática esp ecialmente incisiva: la a n t í t e s i s de 
dos ora ciones igualmente construidas, la segunda de las cuales des
miente a la primera (comp . supra 10 : «enseñó... y dij o que eran bal as. 
y yo saq ué .. . que habían sido saba ñon es»; el padre de P ablos (1) se 
infunde alie nto s como puede para callar sus deli tos ante el tribunal, 
a lo cual dice la madre : «Si no confesábades, ¿era por vuestro ánimo 
o por las bebidas que yo os daba? », explicando así de una manera 
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materialista la actitu d pseudoespiritual del padre ; (1) «mi padre se 
tornó a ir fuera, no sé si a ocuparse en barba o en bolsa»: ¡profesión 
oficial y p rofesión verdadera , bruscamente enfrenradas l); o bien, la 
negación que, sin pausa alguna, subsigue a lo afirmado: 

20: Pablos convierte en lacayo suyo a cualquier via ndante con s6lo 
ponerse a cabalgar pegado tr as él: «Y en en tran do parda de trás dél, 
haciéndolo lacayo sin serlo»; 

21: «y en lo que ella [ una alcahueta] era más extremada era en 
hacer doncellas 110 10 siendo»; 

19: «dos criados suyos -entre corche tes y ganapanes-e- pisaron las 
capas, deshiciéronse los cuellos, como lo suelen hacer para representar 
las puñadas que no ha babido», 

17: Pablos promete aducir la ejecutoria de los an tepasados de la 
mujer del alcaide : «Alegráronse y cob raron ánimos con lo de la ejecu
to ria; y ni yo la tenia, ni sabía quienes eran»; 

23: «empezaron -por bien venida- a beber a mi honra, que yo, 
hasta que la vi bebe r, no creí que tenía tantas»; 

21: «trataba con bo tes sin ser boticaria... 

En este ant itét ico compás binario vuelve a sentirse el ri tmo vital 
del tiempo (¿sueño?/ ¿vida?, ¿ser?/ ¿no seri), com párense otros pa
saies como los siguientes: 

15 : «Llam ábase éste Marguso, natural de Olias: había salido cap itán 
en una comedia, y combatido con moros en una danza . A los de Flandes 
decía, que había estado en la China; y a los de China, en Flandes. Tra
taba de formar un campo , y nu nca supo sino espulgarse en él ; nombraba 
castillos, y apenas los había visto en los ochavos. .. Nombraba turcos, 
galeones y capitanes , todos los que habfa leíd o en unas coplas que ano 
dan desto.» 

18: «pre tendía por lo bravo, y si no era el poner huevos, no le 
faltaba otra cosa para ser gallína.» 

22: [ la tosidu ra ] «es peligrosfsima señal en los conventos, porque 
como es seña a las mozas, es cost umbr e en las viejas; y hay hombre que 
piensa que es reclamo de ru ise ñor, y le sale después grazn ido de cuervo•. 

La in terna con tradicción en el ser , entre pala bra y reali dad, más 
cara y rostro, acción y aptitud, promesa y cumplimiento, se dibuja en 
estas an títesis implacablemente desenrn ascaradoras , desencan tadas, des 

ngañan tes . que ponen de inmediato jun to :1 ln apariencia la escue ta 
realidad: 

13: «Somos gente que comemos un puerro, y representamos un 
capón." Se enfrentan crudamen te Jo justo y lo injusto, lo bueno y Jo 
malo . 

3 : [ se echa una «melecina», en vez de dentro , po r la espalda] 
«sirv iendo po r guarnici6n defucra 10 que dentro había de ser aferro» . 

5: «esta gente no es mucho tenga mala condici6n no ten iendo bue
na ley.» 
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10 : «no he recibido sino buenas palabras, que agora tienen en 
lugar de malas obras.• 

11: cno puede ser hijo de algo el que no tiene nada.• 
15: «no son tan cortas mis faltas, que se hayan de suplir con so

bras de otros.• 

Estos juegos por la mayor parte no son sino especulación mor a
lista bastard eada, como el fra ncés de los preci osistas había de ser la
tín de casuistas en su mayor parte. La distinción cristiana en tre el bien 
y el mal en tod as las cosas de la vida hubo de conducir a la antítesis 
estilística, como ya dijo, en tre otros, Ví ctor Rugo. 

Son innumerables los casos en que Quevedo no se contenta con 
yuxtaponer en iguales dosis el «desengaño» y la «ilusión» (la posición 
de lo desengañante en segundo tér mino le asegura ya el triunfo): a 
menudo nos tiende como una mecha que al principio pasa inadver ti
da ; una frase incidental , que parece cosa incident al , con tiene la nega
ción de una creencia, de una ilusión: con una especie de e f e e t o 
e x p l os i v o el sentido de la construcción completa (denunciar In 
ilusión) sólo se le aclara al lector más' tarde 7: 1: [ el padre, condenado 
a la horca] «salió de la cárcel con tant a honra, que le acompañaron 
doscientos cardenales, sino que a ningu no llamaban eminencia». Po
dría imp rimirse: 

le acompañaron DOSCIENTOS CARDENALES 

sino que a ninguno llamaban eminencia 

y aun así quedaría sin expresar la malicia con que la frasecilla ( 'falt a. 
ba el detalle de que a ninguno de esos cardenales llamaban eminen
cia': los cardenales son las cárdenas estrías producidas por los azotes) 
se desprende retardadarnente de tan elevado séquito: 200 azotes. L" 
mismo en la car ta del tío acerca de la muerte del padre: 7: «Vuestro 
padre murió, ocho días ha, con el mayor valor que mur ió hom bre en 
el mun do; dígolo como quien lo guin dó» : primero, una especie de epi
tafia para la tumba de un héroe ; luego, en fo rma de testimonio ('bien 
puedo deci rlo pues presencié su muerte'), la no tificación 'inofensiva' : 
'lo digo porqu e yo mismo lo colgué' (por donde nos enteramos de qu e 
el oadre fue ahorcado). 

10: «con una [ penca] en la mano, tocando un pasacalles públicas 
en las costill as de cinco laúdes, sino que llevaban sogas por cuerdas»: 
de nuevo una bella imagen se transforma en imagen horrenda median le 

I «sino que..: el laúd de cinco cuerdas son los cinco azotes que «tocan » 
las espaldas de los condenados. 

15: «de manera que cuantos me vían, me juzgaban por comido; 

Sobre locuciones y términos cuyos dementas contrastantes ejercen tales 
efectos tensivos y explosivos, comp . mi artículo «aprov. saludar de lonb - afn . 
IiIs de bast, bastan» tZtscbr. f. romo Phil., 1931, págs. 291 Y ss.). 
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y si fuera de piojos, no erraran..: comido,!. 'que ha tomado alimen to' , 
y 2. 'consumido (por los insectos)' . La anf ibología permite que el signi
ficado aparente (1) se destaque del significado real (2). 

1: «En mi mocedad siempre andaba por las iglesias; y no de puro 
buen cristiano»: la frecuentación devota se transforma, gracias a la cole
tilla, en asilo eclesi ástico del delincuen te. 

«Dicen que era de muy bu ena cepa ; y, según él bebió, puédese 
muy bien creer»: Juego de palabras ton cepa, 1. 'origen , linaje', y 2 . 
'tronco de la vid ' ; aqu í el significado más trivial es el que se destaca 
más tarde. 

«Tenía [ la madre de Pablos] un aposento ... todo rodeado de ca
laveras, qu e ella decía que eran para memorias de la muerte, o para 
volu ntades de la vida»: es el sup lemento encabezado con «o» lo que 
aclara que las calaveras servían para preparar hechizos. Y así la devota 
meditadora de In mue rte se convierte en lúgubre y espantosa oficiala de 
la vida . 

E n todos estos casos lo mismo puede hablarse de una denuncia 
de la ilusión que del descubrimiento de un consciente engaño del que 
1 autor hace víct imas a sus figuras: el virtuosismo vital de los ho m

bres en el art e de engañar no es, como ya hemos dicho, más que la 
otra cara del engañ o de nuest ros sentidos y nu est ra razón en este 
mundo; el pfcaro es sólo un instru mento de ilusionismo en la mano 
de Dios; la novela picaresca, la representación de los engaños obra dos 
por los hombres. 

A veces la frase suplement aria denuncia la existencia de algo cuyo 
sentido ya se ha enunciado en la fr ase principal: 

11: «No quiero decir lo que comimos, sólo que eran todas cosas 
para beber»: o sea, no comimos nada, sólo bebimos. 

9: «Atendiendo a que este g énero de saban di jas que llaman poe tas 
son nuestros prójimos y cristianos, aunque mai,'f» ('mal os y cristi anos', 
luego 'n o verdaderos cristianos'). 

Toda una serie de frases nos hacen sentirnos seguros de la psico
logía de det erminado perso naje hasta que el últi mo componente sin
táctico vuelve todo al revés , y del devoto, por ejemplo, hace un hi
pócrita : 

16: «contaba ten taciones; en nomb rando al demonio decía : 'Dios 
nos libre y nos guarde' ; besaba la tierra al entsar en la iglesia; Ilamé
base indigno; no levan taba los ojos a las mujeres, pero las faldas si» 
(' no levantaba los ojos a las mujeres, peso de buena gana les levantaba 
las faldas'). 

A menudo una frase concesiva enuncia una situaci ón que hace im
posibl e o absurdo lo narr ado en la frase principal: 
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13: [yendo en el coche] «haciendo cortesías a todos porque nos 
vean, y hablando a los amigos y conocidos aunque miren a aira parte»; 

«si es en la iglesia, y nos come [ 'nos pica' ] en el pecho , d ámonos 
'santos' aunque sea el 'introibo' ... 

21: [ la alcahueta aconsejaba a las mu jeres de buenos dientes ] «que 
se riesen siempre, aunque fuese en los pésames». 

20: «Pregunt óme si habla sido algo; dije que no, aunque tenia 
estropead a una pierna.» 

Cuanto más bre ve el explosivo en la frase, mayor su efecto sobre 
todo el con tex to : 

10: «Llegué al pueblo, y a la entrada vi a mi padre en el camino, 
aguardando a ir en bolsas, hecho cuartos, a j osaf á»: la visión que tiene 
Pablos de la resurrecci6n de su padre en el valle de j osafat se hace, en 
su irrealidad , pavorosa por vir tud de! inciso 8: seguirá descuartizado, tal 
como e! verdu go le dejó. 

«considerando en quién conocía a mi tío (fuera del rollo) mejor en 
el pueblo , no bailé a nadie» (<<fuera del rollo»: 'fuera de la picota'). 

6: «con el enojo [el ama] no estuvo dos dedos --a no ten er que 
ra//ar- de decir mis sisas»: calló porq ue tenía buenos motivos para 
hacerlo . 

23 : [ en las citas de las mon jas y sus galanes se veía] «cosas de 
sábado: cabezas l' lenguas, aunque faltaban sesos», 

En mu chos de los casos enumerados 1J-lallamos j u e g o s d e p a . 
1a b r a s: no levantaba los ojos (1 las mujeres, pero las faldas sí: 
cardenales; cepa; comido. Por supuesto estos ingeni osos juegos resul
tan en trete nidos y se debe n a la facundia de Q uevedo, en cuya época. 
tan amiga de conceptos , era cosa na tu ral el jugue teo concep tista. ¿Pero 
no es únicamente pensable el juego de palab ras en una época que ha 
perdido el tino de la palabra, a la que se le ha hecho extraño el uso 
ingenuo y norm al de la palabra, y que por eso hace de la palabra es
pejo de sus du das? , ¿y no se refleja en el modo espec ial de este juego 
de palabras en Q uevedo el desengaño del Barroco esp añol ? 9. 

Castro ha no tado ya aguda men te (en el pr ólogo a la pequeña edi 
ci6n de Nelson, 19 17) «un descomunal retruécano , que no acaba en 
la palab ra sino que invade el fondo mismo de la acción. A la insincc

8 El mismo «inciso explosivo» se encue ntra también en Cerv antes : «Arre
metió con tanta furia y enojo - que si la buena suerte no hiciera qu e en la 
mitad del camino tropezara y cayera Rocinante - lo pasara mal el atrevido mer
cader.r H atzfeld recoge casos semejantes en págs. 94 y s. bajo el epfgrafe 
«Medios de crear tensión », y en otro punto , pág. 37, entre las oraciones ron 
dicionales irreales destin adas a expresar alteraciones del equilibr io universal que 
de hecho no se cump len ; y en efecto, se nos anuncia un suceso int eresante que 
después no tiene lugar . 

9 También en el Qui;ole, comp . HATZPELD, pág. 152; pero yo no encuentro 
en Cervant es residuos de la «concepción medieval de juegos de palabras a tod a 
~s ta»; es medieval , sin duda, el juego de palabras a cualquier precio, pero el 
Juego de palabras barroco de los españoles funciona al servicio del desengaño. 
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,-¡dad de las palabras, se une la de las personas», y como prueba de esa 
insinceridad de las palabras que refleja la insinceridad de las perso
nas, de ese j u e g o d e p a 1a b r a s de ba se caracterol ógica, alega 
ste ejemplo : «era de tal manera mi hambre, qu e me desayuné con 

la mi tad de las razones, comiéndomelas», con el precioso análisis del 
efecto: «Todo parece, y nada es»; o sea, el juego de palabras funci o
na al servicio de la disolvencia de la ilusi6n. El juego de palabras, que 
suscita entre éstas, rel aciones contrarias a toda realidad y a toda l ógi
ca, creando una especie de rea lidad in tralingüística, y por lo tanto 
- desde el punto de vista del mu ndo exterior- una ir realidad , resu l
t3 así capaz de simular una aparie ncia y deshacer su encanto: 'me 
harté de las pal abr as que me comía': sólo una l ógica in tralingüística 
permite que al 'comerse las palabras' siga un 'hartazgo de palabras' al 
que nada corresponde en el mu nd o exterior. Quevedo tiene qu e ha
ber comprendido lo qu e hay en e1 1enguaje de ilusionismo y de fingi
miento del ob jeto. Tal modo de expresión es típico de nuestra obra : 

3: [ en casa de Cabra , que sustenta con hambre a sus pupil os] «ce
namos mucho menos, y no carnero, sino un poco del nombre del maes
tro : cabra asada»: 'cenar un poco de nombre' es inimaginable, pura 
creación lingüística. 

3: «pienso qu e se les consumi6 todo, dejando descomulgadas las 
trip as de par ticipantes... Q uiere decir (comp. Castro, nota , pág. 39 de 
la nueva edición) to: 1. las tri pas quedan excomulgadas (excluidas de 
comer) porque están en comunicación con la boca; 2. quedan excornul
gadas (castigadas a no comer) por que ' están castigadas a no comer , no 
habiendo comido' : esta l ógica enteramente fantástica infunde al lenguaje 
calidad de misterio. 

14: «Had ase soldado y habíalo sido, pero malo y en partes quietas,» 
10: «todo lo juraba por su conciencia, aunque yo confieso que con

ciencia en mercader es como virgo en puta. que se vende sin haberle»: 
rom o la honra, se 'disuelve' ahora la conciencia. 

18: «contábales cuen tos que yo tenía estudiados para en tre tener; 
traíales nuevas, aunque nunca las hubiese; serv íales en todo lo que era 
de balde.» 

19: «me suplicaron cenase con ellos aquella noche; híceme algo de 
rogar, aunque poco»: ¡qué contradictoria esta actitud del bu scón, que 
deja que lo conviden a cenar ro n ruegos, pero no quiere poner en pe
ligro el convite por demasiado hacerse de rogar! De manera parecida: 

11: «Al fin le reduje ral d o1 a que me diese not icia de parte de 

10 En cambio, yo en tiendo de otro modo que Castro el siguien te pasaje 
(en el pupilaje de Cabra se br inda a un recién llegado, pero se le retira el 
vaso antes de que beba ): 3: «estaba en casa donde se brindaba a las tri pas y 
no had an la razén.» Castro dice que bacer la raz6n significa «corresponder a 
un brindi s con otro brind is» y ve en la expresión un a imposibilidad, puesto 
que al brindar el brindador «automdticamente.. tiene que haber bebido . Pero 
/',indar posee aquí sentido dobl e: 'beber II la salud' y 'convidar a alguien a 
1Jt!0 ' . 
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mi hacienda -sunque no de toda-. : el t ío no parece dispuesto u soltar 
completa la herencia de Pablos. 

20: eVídose tan sin remedio morir [apedreado] como SM Esteban 
{pero no tan SMtO)>>: no muri6, pues, como mártir; al contrario 11. 

12: cHe vendido hasta mi sepultura por no tener ni aun en que 
caer muerto»: 'no sé dónde poner mi cabeza en la sepulrura', por lo cual 
no cuesta trabajo vender la sepultura ; pero por otra parte: ¿se puede 
vender lo que no se posee? 

12: «sólo el don me ha quedado por vender, y soy tan desgraciado 
que no hallo nadie con necesidad d él, pues quien no le tiene por ante, 
le tiene por postre, como el remendón 12, azadón , blandón, bordón y 
otros así»: la total disolvencia del concepto formal de honra está en el 
Don, que nadie pued e usar , pues don se ha convertido en una part ícula 
(desde el punto de vista gramatical poco importa si prefijo o sufijo ... ). 

12: «No se vio jamás hombre tan campanudo [corno Do n Toribio 
Rodríguez Valle jo G6m ez de Arnpuero y Jordán], porque acababa en 
dan y empezaba en don, como son de badajo»: se ironiza e! nombre 
'rimbombante', oyendo de pronto en él un don -dan, un campaneo que 
reduce el ti rulo de DOI/ a un eco que se pierde a lo lejos. 

22: [ciertos reposteros de tabernas comprados] «eran más para ver 
que cuantos tiene el rey, pues por estos se veía de pu ro rotos, y por 
esotros no se verá nada» : transval uación de los valores humanos (¡como 
si el poder ver a través de unos lapices fuese un mérito!) . 

El doble sentido de un vocablo viene a ser como el cambio de 
agujas que posibilita el paso del ámbito de lo real al de lo irreal
lingüístico : 

11: «pensaba [el tío ] que con ello [con el dinero] me graduarla, 
y que estudiando podía ser cardenal ; que como estaba en su mano ha
cerlos, no lo tenía por difficultoso»: la ilusión de que con dinero todo 
es posible, no se puede destruir de mejor manera que deslizando caro 
denal del significado de 'cardenal ' al de 'mancha lívida ' (a consecuencia 
de los azotes): la fantasía se ret rae de! cielo a la tierra. 

19: [Pablos da dinero al escribano] «y aun estuve por volverle los 
palos que me había dado; pero por no confesar que los había recibido, 
lo dejé y me fui con ellos, dándoles gracia de mi liberta d y rescate»; 
«volver» significa 'devolver ', pero sólo se puede devolver lo que se ha 
recibido: como recibir palos no es un honor, tampoco se los puede de
volver . Los palos son y no son, según oscila para Pablos su signif icado 
(ocasi ón de libertad , humillaci6n). 

11 Comp. en el Qui;ote: «Se la hada besar [ la zapatilla de la espada] 
corno si fuera reliquia aunque no con tanta devoci6n como las reliquias deben 
y suelen besarse» (HATZFELD, pág. 136). Y, sin embargo, se percibe e! tono 
serio de Cervantes: su novela es novela, ficción, juego, y está así por debajo 
de las verdades sacrosantas. Q uevedo s610 evoca In nota creyen te; de lo qu e 
para él es sacrosanto no sobemos nada. 

12 Esto palabra parece sugerida por la manía nob iliaria (ridiculizada en el 
uiiote¡ de una daifa, La Talara, llamada Doña Tolosa: .. .biia de un remendón 

de Toledo (comp. H ATZFELD, pág. ]41, acerca de este pasaje) . 
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irreal del juego de palabras se destaca con particular claridad 
cuando aparece en una descripción que debiera proporcionarnos una 
visión de 10 descrito, llevando así la imaginación del lector a un ca
lIejón sin salida. Cuando leo : 11: «un sombrero con más falda que 
un monte y más copa que un nogal, la espada con más gavilanes que 
la caza del rey», donde falda} copa, gavilanes se toman en doble sen
tido y todos los términos de la comparación per tenecen únicamente 
al segundo significado (y no al propio, relacionado con sombrero o 
espada), sólo puedo imaginarme que la falda y la copa del sombrero 
eran grandes y los gavilanes de la espada numerosos, pero nada más: 
la comparación obstru ye la visión e incluso invita a poner en duda la 
realidad de esos ob jetos. No puede ser casual que precisamente e s t e 
tipo de comparación abunde tanto en Q uevedo: el más.. . que de ca
rácter aritmét ico se convier te así en signo de jactanciosa exageración 
numeral, pero también de esa grandiosidad sobrenatural e ilusionista 
tan perseguida por el Barroco. 

8: «una daga con más rejas que un locutorio de rnonjas.» 
9: «una comedia que tenía más jornadas que el camino de j eru

salérn.» 
15: [yo despaché el ordi nario : 'las comidas 'l «con más priesa que 

un extraordinario el correo». 
15: «Miren e! todo trapos como muñeca de niñas, más tris te que 

pastelería en Cuares ma, con más agujeros que una flauta y más remien
dos que una pía y más manchas que un jaspe y más puntos que un 
libro de música -decía un esrudiante-»: es como si e! fen6men o que 
ha de describirse se compusiese, como en un acertijo, de características 
heterogéneas. 

20: «tenía más flores [1. 'trampas en e! juego', 2. 'flores' ] que un 
mayo» (comp. 23: ..Dejo de referir otras muchas flores , porque, a de
cirlas tod as, me tuvieran más por ramillete que por hombres ). Como la 
comparación reside sólo en e! puente de! lenguaje, tan pronto se la tras
pone a la realidad se desmorona. 

15: «tal destrozo corno yo hice en el ante no le hiciera una bala 
en e! de un coleto » (ante: 1. 'principio de comida', 2. 'pie! de ante' ). 

17: [un mozo] «trala más hierro que Vizcaya, dos pares de grillos 
y una cadena de portadas . 

La cosa se complica cuando son dos las palabras que se toman en 
doble sentido: 

4: eEI ventero era morisco y ladr6n , que en mi vida vi perro y 
gato juntos con la paz de aquella noche»: Perro y gato s610 resultan 
compatibles en este mundo de las palabras (de los juegos de palabras ) 
porque significan el infiel Y e! ladr6n. 

n frecuencia la imaginación lingüística tic Quevedo se desvía 
tanto de las cosas, que llega a ser pura exageración verbal de rnenifo
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ras en las que el mismo término que sirve de encarecimiento cobra un 
sentido sorprendente: 

16: «Juraba el nombre de Dios unas veces en vano y otras en 
vad o.• 

17: «se apretaron .. . las carnes ayunas (cenadas, comidas y almorza
das de sarnas y piojos)»: dos juegos de palabras uno tras otro : carnes 
ayunas - comidas (de piojos), y luego comidas intensificado por cenadas, 
almorzadas. 

18: «una moza rubia y blanca. 'miradora, alegre, entremetida y a 
veces entresacada y salida» (entremetida, ' impertinente'; en contraste con 
meter: sacar, y salir: salida, 'ardiente') . 

17: «un mozo.. . cargado de espaldas y de azotes en ellas.• 

Esta técnica del juego de palabras es sin duda un desarrollo de la 
d i f e r e n c i a c.i ó n d e s i n ó n i m o s , pero esta misma procede 
de la desconfianza respecto al uso ingenuo de las palabras por no sen
tirse ya seguro de él: en tiempos de Berceo no se encontrará n estas 
sutiles diferenciaciones de vocablos que en Quevedo encontra mos. 

H e aquí algunos casos de disociación: 

18: «granjeé una voluntad en todos muy agradecida, pero no ena
morada»: 

23: «no de escarmentado, que no soy tan cuerdo, sino de cansado, 
como obstinado pecador»; 

22: «en verano es de ver cómo no sólo se calientan al sol, sino se 
chamuscan.• 

De casos como éstos no media mucha distancia hasta el juego de 
palabras que se presenta como diferenciación de sinónimos: 

16: «Al fin, de los mandamientos de Dios, los que no quebraba 
hendía» 

3: «en el mandamiento de 'N o matarás' med a [Cabra] perdices , 
capones y gallinas, y todas las cosas que no quería darnos, y. por con
siguiente, la hambre, pues parecía, que tenía por pecado, matarla y aun 
herirla, según regateaba el comer»: matar la hambre, 'aplacar el ham
bre', se sutiliza en ..herir el hambre» (aliviándola un poco): habría que 
empezar por tomar el giro al pie de la letra , pero se ve que el mundo 
verbal art ificiosamente construido se resiste a concordar con el mundo ex
terno: ¡Si Cabra incluye en el mandamiento ..No matarás. tocios los ani
males que regatea a sus pupilos. no pued e incluir ..el hambre» , que no 
les regatea! 

La elegancia de estos juegos de palabras estriba ante todo en la 
concisión, en la condensación de la forma expresiva, y al mismo ticm
po 10 dicho de manera tan enjundiosa y breve adqu iere un sello extra
ñamente apremiante, un viso de realidad . El efecto más sorprendente 
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se consigue con una pequeña remoción gramatical que apenas indica 
un cambio de significado, un juego de palabras; por ejemplo: 

17: «Sacébanlos [a los condenados] a la vergüenztJ, y cada uno, de 
puro ro to llevaba las suyas de fuera»: el plural las suyas remite a las 
vu güenZils, 'las partes pudendas', que se deriva así de la vergüenZil, ' la 
picota' 13. 

7: «Alonso Ramplón muy conocido por lo allegado que era a la 
iusticia, pues cuantas a111 se han hecho .. o, han pasado por sus manos»: 
a cuantas corresponde un justicias, que tiene distinto sentido que justicia: 
éste significa 'las autoridades judiciales', aquél 'las ejecuciones' . 

22: «se aficionó [una monja] en un auto del Corpus, de mí, vién
domc representar un San Juan Evangelista, que lo era ella»: la monja 
pert enecía a la Orden de las Evangelistas; era, pues, en cierto sentido 
una Sal} [uan Evangelista (= /0 era ella). 

Si ya el juego de palabras muestra cuán problemático se había 
hecho e! lenguaje en la época de Quevedo, todavía más lo muestra la 
o b s e r v aci ó n d e l o s d e f e c t o s d e le n g u a j e en boca 
de iletrados: estropear una palabra de uso corriente es salirse de la 
realidad de la lengua: al mismo tiempo se nos recuerda así que todo 
lo que sea fijar la lengua y su corrección resulta arbi trario: ¿por qué 
no habría de decirse señor san Corpus Christi, como el mal poeta 
afirma en su «suma ignorancia»? (9), ¿por qué no Cumquibult (o 
Cunquibules) en vez de la oración Cum quibus? (6). En el latín de! 
ama encontramos de nuevo e! ilusionismo desenmascarado que se 
atreve a usar formas de lenguaje inadecuadas a la persona (y así ha
bría que entender quizá sacristando, 9, si asentimos a Castro, pági
na 124), como el Rodomonte que jamás estuvo en Lepanto se delata 
al tomar por un moro el nombre del lugar de la batalla. En otra oca
sión se produce un embrollo por no comprender el significado de la 
palabra servicio. Esto s quiproquos hacen problemática en su validez 
la palabra humana insustituible, socavando su poder: ciertamente una 
palabra como ángulo sólo debería usarse en la lengua de la ciencia; 
extenderla a la vida ordinaria, como quiere el matemático (8) , es la 
señal del pedante ilusionista ; pero que la mentalidad popular reaccio
ne suponiendo que se trata de un pájaro o de un hombre (eYo no sé 
quién es Angulo ni Obtuso») evidencia la condición problemática de 
cualquier denominación . La diferencia idiomática en Quevedo (cada 
figura tiene su lenguaje, de ahí la enumeración de los modos de hablar 
de los fulleros en e! cap. 23; la pronunciación [osú, 21; el trueq ue de 
g y h y de seidor por servidor entre los bravos, 23; los juramentos 

13 Sabido es que tales derivaciones son moneda corriente en el Siglo de Oro ; 
también en nuestra novela, comp., por ejemplo, 7: ..los pasteleros desta tierra 
le acomodarán [al cadáver] en los de a cuatro. (los de a cuatro ='los pasteles' , 
referido a pasteleros); pero de lo que se trata es de averiguar el sentido esti
lístico de esta asociación y condensación. 
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en 10), la perfecta observación de los hábitos idiomátÍcos de ras per
sonas (por cierto nada rara en tiempos de Quevedo) se tiñe en gene
ral de la actitud pesimista frente al lenguaje como instrumento de 
expresi6n: se observa sólo aquello que a uno le parece extraño o ya 
no natural. El juego de palabras y la observación del habla derivan 
ambos de una relación indirecta y refleja respecto al lenguaje y la 
realidad. 

Aquí habría que mencionar los e a m b i o s d e n o m b r e con 
que el busc6n y sus compa ñeros se procuran una coartada lingüística, 
una mutación de perso nalidad. Para fingir otro yo, Pablos se llama o 
se hace llamar: Don Alvaro de C6rdova (15), su merced del señor don 
Ramiro de Guzmán, señor de Valcerrado y V elorete (Castro apunt a 
lo imaginario de estos topónimos; ¡tierras de nadie habían de ser los 
lugares de los que este Nema ext rajese sus atributos! ), don Felipe 
T ristón (20), Alonsete el Cruel (22) . Una figura se llama T oribio Ro
dríguez Vallejo G6mez de Ampuero y [ordán con un sobrepeso de 
nombre respecto a la persona nombrada. Las alteraciones nominales 
son cosa corriente: (23) un Mata se llama Matorral «por parecerle 
nombre de poco ruido»; en el curso de la narraci6n el nombre se 
alarga en Matorrales 14 para ampliar aún más la distancia respecto al 
primi tivo. En todos estos casos el nombre no es el misterioso compa
ñero de nuestro ser, impuesto de una vez para todas, sino un tí tulo 
que apoya el retra to, que cimenta un rasgo esencial del carácter; Cabra 
se llama así para que sus pensionistas puedan comer «de su nombre» 
(cabra asada), María de la Guía, la alcahue ta, porque 'conduce' y se. 
duce; la Grajal, la madre Lepruscas, Lobu1.no son de igual modo 
'nombres elocuentes', que plant ean la cuesti6 n de la coincidencia del 
nombre . y el portador del mismo: también aquí , por tanto, una rela
ci6n refleja respecto al lenguaje 15. 

'-Iasta el momento hemos examinado la separación de la palabra 
respecto a la realidad, y la fuerza ilusori a de la lengua: la lengua de 
Quevedo, con todos sus juegos de relación, antítesis y efectos de sor. 
presa, se nos aparece como una lengua «ingeniosa», a propósito de lo 
cual no debe olvidarse que el «ingenio» sólo se impone en una cultura 
que se ha vuelto problemática, que el ingenio es a la razón 10 que el 
espumoso champán de fábrica al vino natural. «Ingenioso» es epíteto 

14 Partiendo de la impresión de que las formas con «-s» indican una ma
yor moderaci6n denominativa, he explicado apelativos españoles como un mari
ras en Biblioteca de/l'Archivio románico, II/2. 

IS Curiosamente, Hatzfeld no dice nada sobre la invenci6n de nombres en 
su autor, aunque, por ejemp lo, el nombre del gigante Caracu/iambro delata ya 
la contradicci6n entre el sonido y el significado, el engaño de una cara cula r 
traspuesta a nivel heroico; Qui;o/e y Sancho demandan interpretación, etc. 
Cervantes, además , no nos pres enta a su héroe con un nombre definitivo: 
todos estos juegos nominales tienen por fundamento una actitud ante el len. 
g.uaje flexiblemente escéptica (comp. cuando en La Doro/ea de Lepe se des. 
rlgura el nombre de lo heroína de Amari/is en Dorotilis , erc.). 
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cncomiásticos6lo en tiempos de decadencia y transición (o sea, en 
¡:pocas que no se sienten estables, que no aspiran a una última validez 
del espíritu que les es propio). El «ingenio» es rasgo característico de 
la poesía preciosista , gongorista, petrarquista, en suma, barroca: inge
nio quiere decir desbordamiento de lo formal, sobre lo objetivo, vio
lentaci6n del objeto, al que no se debe «tocar», sino acariciar y recu
brir. El ingenio es un ingrediente del hombre, una salsa que torna 
~ll broso cualquier pescado, pero que hace que el gusto del cocinero 
se imponga sobre el de lo cocinado. Como el lenguaje ingenioso ex
presa la problemat izaci ón del lenguaje, la d e s e r i p e i 6 n in g e 
n i o s a (en sí, una paradoja) expresa la problematizaci6n de la apa
riencia: nada tiene de extraño que en un país y una época en que se 
desconfiab a de los sentidos y aun de la ciencia, la descripci6n no fuese 
sens6reo-intuitiva, sino saturada de ingenio , organizada según ]0 hu
mano, pensada hasta el destrozo. Tomemos la famosa descripción de 
Cabra: 

" Ent ramos .. , en poder de la hambre viva, porque tnl lacería no 
admit e encarecimiento. E l era un clérigo cerba tana largo sólo en el talle; 
una cabeza pequeña, pelo berm ejo (no hay más que decir); los ojos ave
cindad os en el cogote, que parece miraba por cu évanos 16 tan hundidos 
y escures, que era buen sitio el suyo para tienda de mercaderes; la 
nariz , entre Roma y Francia, porque se le habí a comido de unas bubas 
de resfriado, que aun no fueron de vicio, porque cuestan dinero; las 
barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que, de pur a hambre 
parece que amenaza a comérselas; los dientes, le faltaban no sé cuántos, 
y pienso qu e por holgazanes y vagabundos se los habían desterrado; el 
gaznate, largo como de avestruz; una nuez tan salida, que parece que, 
forzada de la necesidad, se le iba a buscar de comer; los brazos peros; 
las manos. como un manojo de sarmientos cada una. Mirado de medio 
abajo, parec ía tenedor o compás; las piernas, largas y flacas; el andar. 
muy espacioso; si se descomponía algo, le sonaban los huesos como ta
blillas de San Lázaro ; la habla, ética; la barba, grande, por nunca se la 
cortar (por no gastar); y él decía que era tan to el asco que le daba ver 
Jos manos de! barbero por su cara, que antes se dejarla matar que tal 
permities e; cort ábale los cabellos un muchacho de nosotros. Traía un bo
nete los días de sol, rato~a do con mil gateras, y guarn iciones de grasa. 

sotana era milagrosa. porque no se sobro de qué color era. Unos vién
dala tan sin pelo, la tenían por, de cuero de rana; otros decían que era 
ilusión ; desde cerca parecía negra, y desde lejos ent re azul; traíala sin 
ciñidor. No traía cuellos ni puños; parecía, con los cabellos largos y la 
sotana mísera, lacayuelo de la muerte . Cada zapato podía ser tumba de 
un filisteo . ¿Pues su aposento? Aun arañas no hab ía en él; conjuraba los 
ratones, de miedo de que no le royesen algu nos mendrugos que guaro 
daba ; la cama tenía en e! suelo ; dormía siempre de un lado, por no 
gastar las sábanas. Al f in, él era archipobre y protomi seria.• 

Elimino el punto y coma de la edici6n de CASTRO , pág. 35, 
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l. Ya ha sido notado que esta descripción represen ta propia
mente una «personificación del hambre y la miseria» (Ramón D . Pe
rés, Reo. bisp., 43, 19), apesar de lo cual se habla (íbidem) de «una 
pintura tan v i v a e ingeniosa», y pareddamente se dice en el ar
tículo de Fitzmaurice-Kelly (ib íd. , pág. 8): «this is excellent real ism, 
unpolluted by disgusting images» (en la pág. 9, acerca del arte de 
Quevedo en el Buscón: «H e renders w hat he sees precisely as he sees 
it »). Yo, por el contrario. rencuentro que es ta descripción no muestra 
a n i n g ú n s e r v i v o 17, sino una figura alegórica comp uesta a 
base de rasgos sueltos horr ipil antes, que no reclama para sí más rea
lismo que po r ejemplo Faux-Semblant en el Roman de la Rose o los 
Cbats-Eourrés en el Libro 5 .° de Rabelais. Domina aquí un idealismo 
de lo negro o macabro (en la «inoffensive description» ve también 
Fitzmau rice-Kelly «a constant vision of tragic details, sordid and re
pugnant in the highest degree»), una especie de contra-idealismo. Lo 
ideal de la figur a lo subraya el propio autor al principio y al final del 
relato : en poder de la hambre viva, 'el hambre pe rsonificada' ; un cl é
rigo cerbatana, 'un clérigo y a la vez una trompetilla' , ese t ipo de iden
tificación, practicado por Calderón y en Francia por Víctor H ugo, que 
estilizadamcnte transfigur a un a cosa en otra; arcbipobre J' protomise
ria, dignidades irreales designadas por términos compuestos cultos y 
de timbre irreal 18. El au tor sient e que «exagera», y de ahí que asegure 
que no ex agera (al principio, y luego, otra vez, en el mismo cap ítulo: 
dígolo porque no parezca encarecimiento lo que dije). También el 
nombre significant e (siempre cuidadosamente elegido por Quevedo), 
Cabra, tiene algo d e adrede ind icativo. Por lo demás, es de nota r quc 
la figura no se ve corno un organismo, desde su interior diríamos, sino 
compuesta de partes , de rasgos suelt os, vistos por separado : pero el 
«rasgo» es algo aislado del organismo, atomizado, nombrado por la 
palabra; así, la suma de rasgos sólo puede producir un autómata (de 
ahí el efecto cómico según la definición de lo cómico por Bergson : 

17 M ENÉNDEZ y P ELAYO expresó ya esto mismo (Estudios de crítica lite
raria, V, pág. 380): «las caricaturas gigantescas no son más que idealizaciones 
SIIi generis, siendo bajo este aspecto tan ideal un Sueño de Q uevedo como un a 
tragedia de Esquilo o unos tercetos de Dante. A nadie se le persuadirá que 
D. Francisco de Quevedo, que era en prosa y en verso un poeta ll rico an tes que 
todo, idealizador de lo feo, como quien mir aba la miseria con vidri os de numen
to , hizo la figura de ningún avaro rea l ni posible en su Licenciado Cabra». 

18 Respecto a términos cultos irreales, comp . 7: «lo menos que hada [una 
alcahueta ] era s o b r e v i r g o s y contrahacer doncellas»: sobreuirgo es tam
bién, idiomáticamente, una contrahechura . Es probable, por lo demás, que 
Q uevedo se acordara de aquel pasaje del Qui;ote sobre las temidoncellas, que ano 
ticipa las modernas demi-uierges (véase RODRíGUEZ MARíN, UlI millar de voces), 

Las formas arcbipobre, protomiseria, engastando ficciones den tro de un es
quema de composición «real», responden al tipo híbrido baciyelmo en Cervantes, 
que puede vincularse a la concepción de las cosas bifacialmen te, y al «irnprc
sionismo» cervantino que de ah! se sigue (según CASTRO , El pensamiento. 
pág. 86) . 
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du m écanique plaqué sur du oioant) , y de hecho esa armadura reves
tida de físicas anomalías emite crujidos, de manera que la imagen 
quevediana de los huesos que sonaban como tablill as de San L ézaro 
podría también apl icarse al retrato mismo. La serie de rasgos de ' esta 
«composición» se ha escogido como siguiendo una receta de escuela 
humanista: 1. Parte superior del cuerpo, sobre todo cabeza y rostro ; 
2. Par te inferior (desde mirada de medio abajo ); 3. Por te (marcado 
por la transición «piernas» y «andan» y aseo ; 4. Indumentaria ; 5 . Apo
sento . Naturalmente, la longit ud de las secciones va en proporción 
descendente, de acuerdo con la mayor capacidad expresiva del rostro, 
menor de la parte inferior del cuerpo, etc . (1os segmentos se distinguen 
níti dam ente : en 1 se describe el color por decirlo así cons ti tu tivo de 
la barba) en 3 el modo de llevar la barba) : así suele enumerar las par
tes del cuerpo la ciencia punt ualmente clasificadora; a este cuerpo no 
lo anima un sentimiento vit al ni físico: a lo sumo, las actitudes y ma
neras psíquicas averiguables a pa rtir de cada una de las acti tudes y 
mane rapsde los miemb ros ter minan componiendo la imagen de la ava
ricia y del hambre. Por su lado, las distintas partes del cuerpo tampo
co se describen según su esencia interna, sino según su aspecto, según 
aparecen por fuera (como se ofrecen al exterior), de ahí la frecuencia 
de parece) como, que comparan las fracciones corpóreas con cosas ex
trañas a ellas y completamente distin tas: si se quisiera juntar todos 
los objetos comparados (cerbatana, cuévano, avestruz, sarmiento, te
nedor, tablillas de San Lázaro, etc .) resultaría un Cafarnaúm. Estas 
comparaciones a base de 'como si', estos indicios del parecer, tienen 
algo de no-ser : el retrato entero se convierte así en una ficción. Aquí 
ha desaparecido esa inmediata in tuición de 10 presente tan propia del 
hombre meridional (Para un mediterr áneo no es lo más importante la 
esencia de U11a cosa sino su presencia... Ortega y G asset): todo pare
ce, nada es. Nos hallamos muy lejos del realismo en que tan fielmente 
creía Fitzmaurice-Kelly: estamos de lleno en un cont ra-idealismo cons
ciente de la ilusión siempre al acecho, que sabe de lo ficti cio y relativo 
de tod a percepción sensorial : el color de la sotana de Cabra no sólo 
no se puede decir porque está descolori da, sino porque todo color es 
ilusión, por lo cual distintos espectador es ven colores distin tos (unos.: 
la tenían por.. .)' otros decían que era i 1ti S i ó n): con semejante re
lativismo, cualqu ier descripción queda neutralizada. En lugar de la 
cont emplación aparece el ingenio, la combinación, la in terpretación. 
Los diversos miembros no vienen animados por una vit alidad unita
ria: est án corno espiriruados, exornados por el espírit u del autor : por 
eso el juego de palabras vuelve a celebrar verdaderas orgías (larg 
sólo en el talle: 1. 'grande', 2. 'generoso ' ; la nariz entre Roma y Fran
cia, 'nariz roma - comida de sífilis'), y la trasposición de un detalle 
físico al plano espiritual suplanta la descripción de un ser ; se tiene 
~a impresi ón de que el pelo no es bermejo porque el autor vio berme
JO, sino porque bermejo permite la relación al color de Judas, a algo 
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moral po r tanto; la barba se ha descolorido por temor a la boc a ham
brien ta; los dien tes se han desterr ado po rque nada tenían que hacer ; 
la nuez sale a buscar de comer 19, y en esta rebeli ón espiritual de los 
miembros se saltan fácilmente las barreras de la posibilidad , llegando 
a 10 g r o t e s e o : las cuencas de los ojos eran bu enas para tiendas 
de merca deres (colocadas mu y adentro de las casas). En. lugar del 
modo de ser de los miembros se consigna a veces la causa de ese 
mod o de ser (la barb a es grande po rque no se la cor ta y --causalidad 
de segundo grado-- no se la corta por no gastar), y a menudo la des
cripción se extravía en la exposición de las costumbres de Cabra 
(duerme de un lado por no gastar las sábanas ; un muchach o le corta 
el pelo). Seguramen te algunos de estos acier tos de caracterizaci ón (le 
sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro, etc. ) poseerían ais
lados un efecto más in tenso que en ta l acumulaci6n : la sum a de «ras
gos» con cambio de temple, todos reductibles a un común denomina
dor ( 'avaricia - hambre' ), no intensif ica el conjunto. La impresión 
que se obt iene es la de una descripción sobrecargada de pal abras (tam
bién en los epítetos tan finamente cincelados: clérigo cerbatana, laca
yuelo de la mu erte, tumba de filisteo, etc. ). Resulta curioso que Q ue. 
vedo, poco afor tunado cua ndo se tr ata de la descripción orgánica del 
ser, «acier te» magistralmente al reproducir a tr avés del habla una ac
tit ud anímica, como ocurre en los no muy fre cuentes parlamentos de 
Cabra , con sus tonos devotos, untuosos y caball erescos (<<Coman que 
mozos son, y me huelgo de ver sus buenas ganas.. .»; «Coman como 
herm anos; y pues Dios les da con qué, no riñan, que para todos hay»: 

19 También en otros casos se transforma la apariencia Física en algo espi
ri tual: comp. 1: (la alcahueta) «zurcidora de gustos, algebrista de voluntades 
desconcertadas», o 3 : «Sacaba los dientes con tobas amarillas, vestidos de 
desesperacién»; 14: «una estantigua vestida de bayeta hasta los pies, más raída 
que su vergüenza .» Q ue este arte no se hace problema de la apariencia física 
en cuanto tal, sin retocarla espiritualizándola, se advierte en que Quevedo, la 
úni ca vez que hace que Pab los bajo un nombre supuesto sea descrito por otros, 
le adjudica s610 estos rasgos: «más roto que rico, pequeño de cuerpo, feo de 
cara y pobre» (18). Apa rece también aquí la yuxtaposición de rasgos físicos y 
morales (como en 17: «dos hijas de! diablo, feas, necias y putas, a pesar de sus 
caras») y la incorporación al retrato de referencias y alusiones espiri tuales (más 
roto que rico, a pesar de .. .). De una manera muy parecida describe Cervantes 
a Maritornes: «Una moza asturiana, ancha de cara , llana de cogote, de nariz 
roma, del un ojo tuerta y del otro no muy sana, verdad es que la gallardí a del 
cuerpo suplía las demás faltas . . ..., o a don Quijote: «era de complexi6n recia, 
seco de carnes, enjuto de rost ro , gran madrugador y amigo de la caza»; HA TZ
FRLD, pág. 73, hab la de «retratos psicofisicos» y opina que «las observaciones 
humorísticas dan la medid a del interés de Cervantes en las propiedades físicas 
y psíquicas de sus person ajes». A mi entender, lo que organiza estos retratos e! 
el espíri tu , el «ingenio. (más que el «humor..): Ia relaci6n que se establece en
tre un ojo y otro (tuerta - no muy sana) es algo espir itual, ingenioso. Esta yuxta
posición de lb esp iritu al y Jo corporal en los retratos procede de la convicci ón 
de que e! cuerpo . está lleno de espíritu. E inversamente; se da una corpore i
zación ele! alma en e! Qui;ote: «los que tienen sobre el alma cuatro dedo s de 
enjundia de cristi anos viejos», o en Calderón: «barbada el alma nací.» 
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dicho esto a un os muchachos hambrientos , como si no estuviesen mu 
riéndose de hambre): hay aquí una ilusión quijotesca, que por lo de
más se nos presenta como un hecho y no desde el interior del fenó
meno; no miramos dentro del coraz ón de Cabra, vemos s610 como en 
caricatu ra el contraste ent re la die ta y un as palabras hospi talarias que 
no explican el carácter : no sabemos si Cabr a impone su ayun o por 
maldad o delirio, cru eldad o ascetismo (las palabras «Decía alabanzas 
de la dieta, y que con esto no tendrían sueños pesados» pa recen refe
rirse a una máxima de higiene, pero sobre todo funcionan al servicio 
del efecto c ómico) : se da meramente la «presencia» de un ilusionist a 
que con su mu erte (más tarde not ificada) se lleva consigo su secreto: 
encarn a hasta el fin la divergenci a del ideal y la realidad: el corte atra 
viesa tanto su exterior como su int erior: el cuerpo de Cabr a es presen
cia y ficción; el alma de Cabra, acaso ideal e ilusi6n. 

Las restantes descripciones en el Busc6n ofrecen cariz semejant e 
al del re trato de Cabra, sobre todo la diso luci6n del cuerpo en actitu
des psíquicamente de term inadas: una especie de técnica impresionis
ta que no liga las actitudes corpóreas y que quizás remite a cier ta 
m a n e r a d e v e r de Quevedo. Castro ha llamado ya la at ención 
(pág. 174 de la edición grande) sobre la import ancia, para su biogra
fía psíquica, del pasaje del cap. 15 «No pin tó tan ex trañas postur as 
Bosco como yo ví», refiriéndose a la influencia de la pintura de Hiero
nymus Bosch : ya un contemporáneo de este pintor holandés decía 
que «Los demás procuraron pintar al hombre cual parece por de fue 
ra , éste sólo se a trevió a pintarlo cual es dentro» (José de Sigüenza, 
citado por Castro); pero, en el caso de su colega literario Quevedo, ni 
siqu iera podría decirse que pin te «lo interior», pues se trata sólo de 
actitudes sueltas, o posturas (casi siempre de acent o espiritua l ): Que
vedo se complace precisamente en las dislocaciones e interferencias 
por sí mismas. Remendando sus vestidos, los mendigos forman ya 
una L, ya u n 5, ya un ovillo, etc. Los galanes de monjas (22) aparecen 
asimismo como una galería de postu ras: «podíase ir a ver las diferen
tes posturas de los amantes : cuál, sin pestañear, mira ndo, con su mano 
puesta en la espada y la otra en el rosario estaba como figura de pie
dra sobre sepulcro ; otro, alzadas las manos y extendidos los brazos a 
lo seráfico, recibiendo las llagas; cuál , con la boca más abiert a que la 
de mujer pedigüeña, sin hablar palabra, le enseñaba a su querida las 
entrañas por el gazna te ; otro, pegado a la pared , dando pesadumbre a 
los ladr illos, que pa recía med irse con la esquina; otro, se paseaba 
como si le hubieran de querer por el portante, como a macho ; otro, 
con una car ta en la mano, a uso de cazador con carn e, que parecía 
llamaba al balcón». Aqu í es de notar cóm o, en gracia a la caricatura, 
cada pos tu ra resulta despojada de su valor expresivo originario y equí
parada a otra muy distinta, orgánicamente ajena a ella: la dese ngañada 
crítica del amor establece ecuaciones sorprendentes que no s610 estri
ban de un modo puramente externo en la postura física, sino a veces 
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también en lo que podría llamarse la nueva etimología apócrifa de la 
postura (el amante con la carta es igual al cazador con el cebo en la 
mano, por lo tanto la carta es igual al cebo con que se atrae a la mon
ja). También aquí es perceptible la estilizaci6n orientad a hacia lo 
macabro. 

El descuartizamiento descript ivo del cuerpo, ese espiritual hacer 
cuartos, se explica en último término por la fe renacentista en el espí
ritu universal operante en todos los 6rganos 20 (Rabelais, por ejemplo, 
adscribe a mentula la etimología mens), sólo que en Quevedo esa fe 
está ya muy corroída y materializada 21. Aparecen con frecuencia par
tes corporales que sienten, piensan y se mueven por sí mismas: 

3: «.. .qué harí a él para persuadir a las tripas que habí an comido, 
porque no lo querían creer. 

4: «¿Quién podr á contar, a la primera almendrada ... , las luminarias 
que las tripas pusieron de contento?» (propiamente inimaginable). 

15: «no les cayó en gracia a mis tripas el letuario» (significativo 
que Quevedo conozca un 'alma del estómago', Rabelais en cambio un 
'alma del sexo': el matiz erótico falta casi por completo en el Busc6n). 

La par te corpórea es ella misma, físicamente , un cuerpo entero 
que tiene sus partes formadas a imagen y semejanza del macrocosmos: 
es como la proyecci6n de la idea del macrocosmos hasta 10 más me
nudo: 

5: «otros acabánd oseIes la saliva, pedían prestados a las narices sus 
ru étanos.s 

Pero aquí ya no brama huracanada la embriaguez de poderío ins
pirad a por la unidad entre el macrocosmos y el microcosmos (como 
cuando Rabelais evoca el funcionamiento de la circulaci6n sanguínea): 
un estilo acompasado al espíritu cincela esas proporciones y corres
pondencias con tanto refinamiento imaginadas. 

20 Comp. el pasaje de Le6n H ebreo citado por CASTRO (Pensamiento de 
Cervantes, pág. 40): «M u éstrese una parte de la belleza corporal en cueros 
vivos de varones y. hembras, y ésta consiste en que todas las part es del cuerpo 
sean de por sí buenas, y que todas jun tas hagan un todo perfecto, y formen un 
cuerpo proporcionado de miembros y suavidad de colores .» 

21 Bien sabido es con qué facilidad el petrarquismo echa mano de piedras 
preciosas y cuerpos siderales cuando se tra ta de celebrar a la amada. Como, 
siguiendo antiguos cánones de belleza, se solIa celebrar por separado cada parte 
del cuerpo , resul tó de ahí todo un bazar de objetos metaf6ricos a los que los 
miembros pod ían compararse ; por o tra parte, el panteísmo renacent ista sabia 
estab lecer relaciones entre el hombre y la naturaleza. El pasaje que como ..re
sumen calderon iano» cita fuTZFELD (págs. 108 y s.): «Al fin cuna, grana, nieve, 
Campo, sol, arroyo, rosa, Ave que canta amorosa, Risa que aljófares llueve, 
Clavel que cristales bebe, Peñasco sin deshacer, Y laurel que sale a ver Si hay 
rayos que le coronen , Son las artes que componen A esta divina mujer», 
muestra bien claro este «componer» una figura femenina a base de elementOS 
naturales que corresponden a sus miembros y actitudes. 
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Con su « i m p r e s i o n i s m o», con su capacidad para ver 
frugmentos y actitudes, Quevedo lleg6 a describir el aparecer de las 
cosas en su propio decurso, tal como se nos hacen visibles; se encuen
tran, así, modos de expresi6n que recuerdan la novela francesa del 
siglo XIX: 

11: «Dijo mi tío que no, cuando Dios y norabuena devanado en un 
trapo y muy sucio, entró un chir imía de la bellota, digo un porquero : 
conocíle por el ... cuerno.» (Primero, algo entrapajado y sucio; luego, 
una alusión al porquero; s6lo se nombra al que entra cuando se ha nomo 
brado ya el atributo más t ípico.) 

16: «Mas todo fue nada para ver entrar a don Cosme, cercado de 
muchachos con lamparones, c áncer , lepra; heridos y mancos; el cual se 
hab ía hecho ensalmador con unas santiguaduras que habla aprendido.» 
(Se nombra primero el acompañamiento, que 'clasifica socialmente' a don 
Cosme, y s610 después su oficio.) 

En la página 89 de su libro cita Hatzfeld un bonito ejemplo del 
Busc án: el encuentro de Pablos con el hidalguete don Toribio, escena 
de la que se deduce 1a extrema pobreza de ese hidalgo aparentemente 
rico: el impresionismo está, pues, al servicio del desengaño. 

Para que las apariencias no se desmoronen, la técnica fraccionaria 
de Quevedo tiene que venir contrarrestada por un r e s u m e n , 10 
que explica los términos de la conclusi6n: Al fin él era archipobre y 
protomiseria. Por otra parte, Quevedo gusta de repetir una palabra 
que contenga un leit motiv: lo que por encima de todo no quiere Ca
bra es una cosa: «gastar». De donde: por no gastar no se deja cortar 
la barba, por no gastar las sábanas duerme de un lado, más tarde hace 
tna plática corta, que, aun por no gastar tiempo, no du r6 más,' por no 
astar no llama a un médico que asista al morib undo; una especie de 

consecuencia verbal y perseverancia locutiva que responde a la conse
cuencia del carácter: Qu evedo descubre un «hilo rojo» , una tenden
cia, una «tensión» en el carácter, y en el lenguaje queda fijado ese 
hilo. Si el leitmotiv de Cabra es «no gastar», el de sus víctimas es 
comer y cenar. C6mo suenan en el capítulo estos verbos: «Diome 
gana de descomer aunque no había comido... Llegó la hora del ce
llar ; cenamos mucho menos. .. ; 'Es muy saludable cenar poco', de-
d an Decía alabanzas de la dieta y que con esto no tendrían sueños 
pesados, sabiendo que en su casa no se podía soñar otra cosa sino que 
comlan. Cenaron, y cenamos todos, y no cenó ninguno». Muy seme
jante es la descripción de la moza que enseña las manos a cada mo
mento (18): «... preciábase de manos, y por enseñarlas, despabilaba 
las velas y par tía la comida en la mesa; señalaba lo que era cada cosa; 
en la iglesia siempre tenía pues tas las manos; por las calles iba ense
ñando qué casa era de uno y cuál de otro; en el estrado, de continuo 
tenía un alfiler que prender en el tocado; si se jugaba a algún juego, 
era siempre al de pizpirigaña, por ser cosa de mostrar manos; hacía 
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que bost ezaba - adrede , sin tener gana- , por mostrar los die ntes y 
las manos haciendo cruces en la boca. Al fin toda la casa tenía ya tan 
manoseada, qu e enfadaba a sus mismos padres» . El radical de manos 
martillea en nuest ro cerebro; toda la descripci ón culmina y se resume 
en la p alabra manosear. La personalidad de la moza reducicln a sus 
manos se manifiesta así en toda su desmesur a y desequ ilib rio, en tod o 
lo que tiene de ilusorio (sobre es te punto, comp . Qui;ote, n, 69). Sin 
tomática es tam bién, en los ejempl os anteriores, la perturbaci ón qu e 
introducen en la realidad del gastar y del com er los juegos de pa labras 
(gastar: sábanas, tiempo; com er: descomer) y el cuestionamien to de 
lo afirmado ((no cen ó ningun o»). E stos leitm otius giran en torno de 
la ilusión terrena. En general puede observarse cómo ciertos motivos 
ver bales constantes atraviesan la obra en tera representando complejos 
afectivos que , si por azar se les roza, inmedia tamente se desbo rdan : 
de un «tema obsesionante para el autor» habla Castro, página 142 , :1 

propósito de cuerno; otro tema de esta clase es comer, que aparece en 
juegos de palabras en nuestra novela cinco veces , si no me equivoco. 
Tal abundancia de juegos de palabras en torno a comer atestigua la 
excit abili dad sensórea de Q uevedo ante la imagen de la comida: si se 
incluyen todas las compa raciones con animales ansiosos de cebo (pe 
rros de caza, et c.) 22 se ve c ómo Q uevedo, el amigo de la ascesis, dejn 
vía libre al animal en nosotros normalmente reprimido. E n un fino 
estudio en A rch. glott . ital., 20, 140 Y s., qu e bien podría titularse 
'Motivo y palabra en Quevedo ', Castro ha indicado el matiz afectivo 
de gato, 'ladrón', con toda' su familia de términos tri butarios (miz, 
zape, etc.), y que, añado yo, aparece cuatro veces en el Buscón en 
juego de p alabras; comp . también, en relación con gato, mía (pág . 137 
de la ed. de La Lectura ). Significativo qu e en el perro sólo se vea el 
persecu tor codicioso y en el gato s610 el hi pócrita del robo. Estos 
motivos qu e median te imá genes zoológicas representan lo animal del 
hombre se alinean junto a las desenga ñadas comparaciones de ' las pa r
tes del cuerpo de Cabra con las de otros an imales: la animalidad hu
mana rec orre como un motivo desengafiante la novela toda . 

2. T ípicos de la técnica comparativa «desengañada» de Quevedo 
son los ver b o s par e c e r y m o s t r a r que describen por fue
ra, etc. : compárese con la descripción de Cabra la del caballo en 2, 

22 15: «al instan te me quedé . .. como ' el perro perdiguero con el alienlll 
de la caza [al oler un pastel ); puestos en é1. los ojos, le miré con tan to ahínco. 
que se secó el pastel como un niño aojado ... » . 

«el verme engulli r, porque ta l destrozo como yo hice en el ante , no le lu
ciera una bala en el de un coleto. Vino la olla, y comímela en dos bocados 
casi toda, sin malicia, pero con priesa tan fiera, que parecía que aun en los 

.dientes no la tenía bien segura . Dios es mi padre, que DO come un cuerpo más 
presto el montón de la Antigua de Valladolid - que lo deshace en vt:inticUarrll 

horas--, que yo despaché el ordinario. .. Ellos bien debieron de DOlar los ficrc» 
tragos de caldo, y el modo de agotar la escud illa, la persecución de los huesa' 
y el destrozo de la carne .» 
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qu e est á hecha con la misma receta (ju egos de palabras, identificacio
nes de partes del cuerpo con otras cosas, fórmulas alegóricas, etc.) y 
que , así como Cabra es la cont rafigura de un hombre, representa la 
contra figur a de un cab-allo, un no-caballo o anti-caballo idealizado (por 
cierto, en la impresi ón de Zaragoza se abrevió, seguramente porque 
la descripci ón demasiado min uciosa de un caballo en sí insignificante 
tenía que restar interés al retrato de Cabra en 3): «u n caballo ético 
y mustio, el cual, más de manco que de bien criado, iba haciendo re
verencias; las ancas eran de mona, muy sin cola ; el pescuezo, más lar
go qu e de camello ; tu erto de un ojo , ciego del otro; en cuanto a la 
edad, no le faltaba para cerrar sino los ojos; al fin, él más parecía 
caballete de tejado que caballo ; pues a tener una gua daña, pareciera 
la mu er te de los rocines; demostraba abs tinencia en su aspecto, y 
ecb ábanse de ver los ayunos y penitencias; y sin duda ningu na, no 
había llegado a su noticia la cebada ni la paja; y lo qu e más le hacía 
digno de risa eran las muchas calvas que te nía en el pellejo; pues a 
tener una cerradura pareciera un cofre vivo». En espe cial las líneas 
últi mas denuncian esa inse nsibilidad, cstilizadora has ta 10 ridículo, con 
que el animal se tran sforma en una cosa con la que en principio nada 
tiene en común, por mucho que sirv a de mero vehículo de transport e 
más tarde se hablará de «dos leguas de rocín esprimido») y aunque 

reviente sin prolijas ceremonias (como el caballo de pica en los toros). 
Pero quizá tam bién lo corpo ral se conciba como portador ,de espíri tu 
(vas electionis): de ahí que el cuerpo m u e s t r e cua lidades inter
nas n . y qu izá tenemos aquí un pariente literario de aqu ellos re tratos 
de la época que m u e s t r a n dignidad , grandeza, etc. 

3. Pert enece también a la técnica comparativa de Q uevedo la 
relación numeral y cuanti tativa del comparandum a un comparatum , 
mencionada ya a o tro propós ito : «una daga con más rejas que un lo
cutorio de monjas» : el objet o por describir no se comprende en sí, 
sino referido a otros; al mismo tiempo, hay algo de irónica fanfarro
nería en ese 'A tiene más ... qu e X '. 

Esta referencia a otros valores, es ta especie de conversión a dis
tinto patr ón monetario, atesti gua, me parece, un pensamiento con
vencido de la permutabilidad de los bienes humanos. Y en efecto, se 
da con frecuencia una curiosa reducción de las cosas a u n i d a d e s 
pe e un i a ti a s o d e m e d ida (comp. ya el «dos leguas de rocín 
e~p rim ido » que trivializa al caballo, y en el Qui;ote, «dos fanegas de 
risa», que Hatzfeld clasifica bajo «empleo desconcertante de palabras» 
y explica como «ocas ión oportu na para reír»): 

2> Purccidememe, en Cervantes (HATZ FELD, pág. 75, que sin embargo no 
'~ b raya estos verbos ): Hombre de chapa: «la edad mostraba ser de cincuenta 
anos, las canas pocas, y el rostro aguileño, la vista entre alegre y grave: final . 
I!lcllte en el traje y apostura daba a ent ender ser hombre de buenas prendas»: 
50hre parecer en Cervantes, véase CASTila, Pensamiento, pág. 80. 
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19: «ponerme .. . un lacayo en menudos (dos lacayuelos]»: el laca
yuelo, lazo as! llamado porqu e colgaba por detrás , se concibe, mediante 
un juego de palabras, como ' un lacayo en calderilla' (Castro cita a este 
respecto, pág. 220, un texto en que aparece, como pulverizada, «la luna 
n menudos.. y «su luz en cuartos»). 

21: El mal poeta habla de 901 sonetos y 12 redondillas: «que pa
recia que con taba escudos por maravedls» (comparación, pues, de trovas 
y monedas) . 

21 : «vieja de bu ena edad (el mazo : cincuenta y cinco)..: la edad 
expresada en dinero; por lo demás, una an tigua manera de contar espa
ñola (comp. Ztscbr . f. romo Pbil., 45, 4) 24. No se concibe la cifra en 
sí, en su irreversible facticidad: fun ciona sólo como materia comparativa 
irreal. 

Quevedo p rodiga los números redondos de sentido aumentativo: 
no s610 12, 20, sino sobre todo mil, para los clásicos españoles no tan 
vitando como para el francés Malherbe (comp. Calder6n: « [Vivas, 
gran señor, mil siglos!»; en Quijote, 1, 15: «mil señales» , etc.): 

8 : «hacía con ellos (los dedos) mil cosas saltando.» 
8: «diciendo en lengua matemática mil disparates.» 

10: «di je mil cosas en su alabanza.»
 
lA: «y os daré con la muleta mil palos...
 
19: «Decíalas mil ternezas .» 
23 : «recetdronse al asistente mil puñaladas... 

Compárese además el pasaje cervantino «rez6 un millón de Ave
marías» en Castro , Pensamiento de e , pág. 264, con el que puede ca
tejarse «tanto millón de octavas» (Buscón, 9) : millón quizá no signi
fique 'un millón' , como se desprende del texto, el cual, según mis 
cálculos, reclama tan s610 (!) 550.000 octavas. 

También aquí podemos situar los juegos de palabras a base de 
cuarto: 7: «le trincharon [el cadáver del ahorcado] y le hicieron mo
neda», y 17: «de cuatro cuartos que tiene, los dos son de villano, y 
los otros ocho maravedfs de hebreo». 

4. La idea de la permut abilidad de las cosas y las actitudes opera 
sobre el estilo descriptivo de Quevedo en la medida en que le hace 
capaz de cambiar bruscamente el enfoque de una cosa y de recordar 
algo lúgubre con motivo de algo alegre, o lo trivial con ocasi ón de 
lo sublime (y al revés): la convicción de que todo lo terre nal es soña
do permite saltar , como sin conexi6n alguna, d e un «s u e ñ o » 
(una apariencia) a o t r o (otra apariencia). En Quevedo unas cosas 

24 Comp. a este propósito, Claudio BASTO, A linguajem de Camilo, pág. 78: 
«dous carros» por '80 años', y la novelita de UNAMUNO Brianzuelo de la Sierra 
(que puede leerse en: Eva S EIl' ERT, Moderne spaniscbe Prosa), donde una anciana 
dice: «H ace setenta años era yo una moza, ahora soy una vieja, ando muy cerca 
de los cuatro duros y medio.» Un alumno mío oyó decir en Granada : «tengo 
dos duros y tres pesetas», ' tengo 53 años' (1 real= 1 'año' ). 

se transforman en otras, de igual modo que sus mendigos no llevan 
una prenda que no haya sido ya otra cosa o pueda llegar a ser ot ra 
cosa: imagen, ésta, de la terrena transitoriedad y de la «historia» 
terrena: 

13: «No hay cosa en todos nuestros cuerpos que no haya sido otra 
cosa, y no tenga historia; verbi gratia : bien ve v, m. -dijo- esta ro
pilla ; pu es primero fue gregüescos, nieta de una capa y biznieta de un 
capuz , que fue en su principio» ( jhlstoria de las generaciones de ... un 
vestid o!). 
, 11: «Pusieron la mesa [en casa de Ramplón, el tío], y por una 
soguilla en un sombrero (como suben la limosna los de la cárcel), subie
ron la comida. .. »: gracias al paréntesis, la comida en casa del verdugo 
se convier te en cornida en la pri sión: se vislumbra UD secreto paren tesco 
en tre el ambient e del verdugo y el de la cárcel, aunque aquél pase por 
honorable y éste por desho nroso. 

15: «Si mirase uno a v. m., vuélvase con él de rostro, como la 
flor del sol con el sol»: el mendigo se cond uce con sus bienhechores 
como el girasol con el sol. 

«criado con hambre desde niño -romo el otro rey con ponzoña
os susten táis ya con ella» : el hambre tiene en común con la ponzoña 
que se puede uno acostumbrar a ella ; el hambrien to es de algún modo 
un rey; 

[ un pastel] «con aquel resuello del horno tropez éme las narices ; y al 
instante que dé (del modo que and aba) como el perro perdiguero con el 
aliento de la caza»: hombre degradado a bestia. 

Sumamente curioso es el juego con lo sagrado y lit úrgico: ocurre 
corno si un prurito sacrílego no dejase en paz al autor, tan creyente: 
y acaso no sea la más débil la fe incapaz de esquivar la tentaci6n 25. 

Desde el punto de vista artístico, este oscilar entre el cielo y el in 
fierno crea una curiosa media luz: 

1-1: «Entr é al espulgadero, y volvió una tablilla -como la que po
nen NI las sacristlas-s- que decía: 'Espulgador hay', porque no en trase 
ot ro» : sacristía y espulgadero sólo tienen en común la tablilla (el let rero 
de aquélla dice: «Hoy se saca 'ánima»; véase Castro, pág. 167). 

15: «Era de ver a uno [ mend igo] ponerse la camisa de doce veces 
dividida en otros tantos trapos, diciendo una oración a cada uno, como 
sacerdote que se viste»: un mendigo disfrazado de sacerdote. 

15: «por ser nu evo, me dieron (para empezar la estafa, como 
misacantano) por padri no al mismo que me trajo y convir tió.• 

17: «lo primero que nos fue noti ficado [en la cárcel] fue dar 
[dar dinero] para la limpieza [ juego de palabras: 1. limpieza, 2. pu
reza] - )' 110 de la V irgen sin mancilla-«, so pena de culebrazo fino.• 

19: «En esto estábamos, él [el escribano) dándome [ palos] , y yo 

2S Pienso aquí en lo qu e me contó un religioso español sobre los residentes 
de un convento, en España, que tenían prohibido pisar las cruces dib ujadas en 
el suelo de un claustro y, sin embargo. luchaban I1 diari o con la ten tación de 
nisarlas. . 
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casi determinado de darle a él dineros -que es la sangre del cordero 
con que se labran semejantes diamantes-, cuando... » (en la ed, de Za
ragoza se omiti6 la alusión al cordero de Cristo). 

22: «y todo esto [galanteos con monjas] , al cabo es para ver una 
mujer por red y vidrieras, como hueso de santo» 

«hablab a [a la monja, requebrada por la reja) como sacerdote que 
dice las palabras de la consagración» (omitido en la ed. de 1626). 

Estas alusiones, en sí innecesarias, a las más sant as figuras e in~ 
tituciones del cristianismo, s6lo pueden explicarse por no poder des
hacerse de representa ciones que, po r tan próximas al coraz ón (y a los 
ojos), se vienen a los labios incluso en un contexto escandaloso . Afán 
mundano y huida del mundo vuelven a acercarse peligrosamente hasta 
el punto de que parecen confu ndirse: ¡qué envenenado de imágenes 
ascéticas había de parecerle a Quevedo el simple funcionamiento de 10 
agradable para que comiend o (véase arriba) se le ocurriese pensar en 
la consunción de un cadáver descompuesto por la tierra! 

5. La tendencia a consignar cant idades en vez de cualidades se 
manifiesta ya en el número de «rasgos» que tienen que sumarse den
tro de la descrlpci6n, pero también en la exageración constante: de 
esos rasgos: en Cabra todo es desmesura . El s e n t i da d e lo 
g r a n d e, propio del Barroco, que lleva consigo una debilitación del 
sent ido de 10 orgánico, se int ensifica aquí en 10 negativo mayestático , 
en lo grotesco. Si por ejemplo en Lepe de Vega o en Calderón un 
caballo aparece sobrenaturalmente grande, vigoroso y fogoso, el ca
ballo aparece en Q uevedo como la exagerada negaci6n del mismo 26. 

Todo desmesurado en Q uevedo: escúchese la descr ipción del toser 
(como señal convenida): 

22: «empieza a toser. y yo a toser; y andaba una tosidura del dia
blo, que parecía habían echado pimiento en la iglesia» La exageración 
grotesca --como en Rabelais, pero no en gigantescas visiones sino en 
sueltas y momentáneas descargas temperamentales- opera al lado del 
amaneramiento verbal (a veces dificil de distinguir de aquélla) ; 

3: [Cabra] «y que habla visto meter en casa, recién venido, dos 
[risones, y que a dos días salieron caballos ligeros, que volaban por los 
aires»; 

3: «meter el badil por cucharón , y enviar una escudilIa de caldo 
empedrada, era muy ordinario.» 

-1: «Trajeron exploradores que nos buscasen los ojos por toda la 
cara. .. mandaron que nos limpiasen con zorras el polvo de !lIS bocas. 

26 Pero también Qu evedo hubo de ver «grande » al caballo, de otro modo 
no se comprende que tome la voz frisón en el sentido de 'grande', corno de
muestra CASTRO, pág. 132 (cuentas, patas, caras [risonas; nabos, piojos frisones): 
en 3 aparecen los «caballos frisones» como modelo de caballos sanos. Con ~a 
significación degenerada de frisón podríamos comparar expresiones de Rabelms 
como de haute graisse, de trois cuites, etc ., y comprobar la tendencia de ambos 
escrito res a lo colosal. 
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como re tablos. . . como estaban huecos los est ómagos, sonaba en ellos t:l 
ceo de cualquier palabra.. .» 

5: «Eché de ver que unos [gargajos) parecían tripas de los que 
los tiraban, según eran de largos»; 

15: «puestos en él los ojos, le miré con tanto ahínco, que se secó 
el pastel como un niño aojados ; 

16: «hada creer cuanto qued a, porque no ha nacido tal artíflce en 
el menti r; tanto, que aun por descuido no decía la verdad.s 

17: «Yo que oí el ruid o [de los presos ], al principio - pensando 
que eran true nos-- comencé a santiguarme y a llamar a santa Bárbara»; 

22 : «estaba con dos varas de gaznate más del que tenía cuando 
entré en los amores, a puro estirarme para ver» [ a la monja] ; 

22: «En invierno acontece con la humedad nacerle a uno de nosotros 
berros y arboledas en el cuerpo .» 

Ocurr en presagios y prodigios, no como en los tiempos prt rrun
vos, cuando Dios creó y formó la tierra según su voluntad, sino como 
en un tiempo en que la realidad se le ha hecho al hombre problemá
tica. E n el Busc án no se tiene la impresión, como en Rabelais, de que 
un ar tista libérrimo, a semejanza del Creador, configure su mun do por 
íntima plenitud y derroche de fuerzas, sino de que el ar tista, perdido 
1 tino para reconocer los límites de este mu ndo, se ext ravía más allá 

de ellos. Aun las cifras exageradas parecen a menudo deberse men os 
a II.n sen timiento de fuerza que de debilidad ; pero yo no haría como 
.astro, que, compartiendo la misma impresión, int erpreta las «cifr as 

disparatadas» como «rasgos exagerados» y propone mediante correc
ción «moderar» las cantidades (así en pág. 134: «Metió seten ta [ en 
1626: sesenta] huevos»; tén gase en cuenta 10 que sigue : «no he visto 
tal en mi vida»; pág. 223: una renta de «cuarenta mil ducados», en el 
MS «cuatro mil», etc.). Compárese en el Qui;ote la escena (Ir , 16) en 
que el héroe se ufana de que llevasen camino de imprimirse «treinta 
mil veces de millares» de volúmenes acerca de él, «si el cielo no lo 
remedia»: sólo el cielo puede servir de dique a esa titánica montaña 
de volúmenes. 

6 . En la descripción de Cabra y en la del caballo aparecían ex
presiones como «lacayuelo de la muerte», «la muerte de los rocines», 
que tienen algo de pomposo, mayestático y señorial 'en su forma y 
que, sin embargo, en su contenido, fu ncionan al servicio de la desilu
sión: la disonancia entre forma y contenido no podría ser más pro
nunciada, ni la que se da entre pompa e inanidad (comp . también 
«príncipe de la vida buscona», 23: «rabí de los rufianes », y la desig
nación irónica, primitiv amente estamental, de «caballero de indus
tria») %7. Para eludir el nombre de un oficio repuls ivo Quevedo usa 

27 Comp. en Cervantes : Don Quijo te es ..desfacedor de agravios, endere
zador de tuertos, el amparo de las doncellas, el asombro de los gigantes y el 
\'('n~dor de batallas», Pero mientra s en Cervantes la ironía permane ce más bien 
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con mucha frecuencia la fórmula 'nombre de agente + de + palab ra 
de terminativa ' como forma de la m á s c a r a. la hipocresía o la 
ilusión : ya la jerga de los pícaros, la germanía} le había allanado el 
camino hacia estos disfraces expresivos, y el ar tista barroco acoge en 
sus novelas picarescas mo dos de lenguaje secreto (por ejemplo, 10 : 
«músico de la uña» = 'lad rón ' ; 17: «músico de culpas» = 'pregone
ro ', «los señores de los ropones» = 'las autoridades judiciales' , «con
denado al hermano de R órnulo» = 'remo, galeras') con mu y buen 
fu ndamento , ya qu e mediante tal adopción queda en evidencia lo en
mascarado , y así la forma expresiva oscila entre el engaño y el desen
gmio. El artista des vela las preten siones engañosas de sus figuras, las 
desfiguraciones que de sí mism as hacen para transformarse y ponerse 
:1 más al to ni vel, añadiendo a la perífrasis el liso término ordin ario y 
desgarrando así el velo de la apa rien cia : 

1: [el padre era barb ero, pero decía] «que él era tundidor de me
jillas y sast re de barbas»: ¡palabrería y pamplin as! 

«Unos la llamaban [a la madre ] zurcidora de gus tos ; o tros, algebrista 
de voluntades desconcertadas , y por mal nombre la llamaban alcahu eta» 
(parecidamen te : 6: [otra mujer] «era adquiridora de voluntades y cor
cheta de gustos, que es lo mismo que alcahuetas]: las perífrasis no son 
mero encubrimien to 2&, son también melindres ingeniosos que elevan lo 
físico a lo espi ritual 29, dando a )0 espiritual una representaci6n fl sica 
(<<zurcidora de gustos» ='alcahueta' ); for mas de h ipocresía que revisten 
de resplandores espirituales la corru pci6n . 

11: «un chirimía de la bellota -digo un porquero-e-.» 
16: «él era jugador, y lo otro di estro (qu e llaman por mal nombre 

fullero)»: el verdadero oficio se descubre poco a poco ; también aquí el 
autor, de manera «impresionista», deja para el final que emerja del en
gaño la realidad, descubriénd onos así el proceso aclara torio como tal 
proceso. 

22: «si no lo ha v. m. por enojo, di en amante de red, y por hablar 
más claro , en pretendiente de An tecristo, que es lo mismo qu e gahin de 
monjas»; comp . 7: «Alonso Rampl ón muy conocido en Segovia por lo 
allegado que era a la justicia, pu es cuan tas allí se han hecho ... han pa
sado por sus manos. V erdugo era, si va a decir verdad... »: la verdad se 
abre paso despacio ; nosotros mismos tenemos que lidiar su ba talla. 

El conceptismo se apoderó de In fó rmula enrn ascar ador a, p roce
dente tanto del ámbito li ter ario ( << príncipe de la vid a bu scon a») COIllO 

del común y popular ( << músico de la uña» ) . Al igual que en los ncer
rijos, el lector ha de buscar el porqué de la expresión per ifr ástica, aun
que Q uevedo , el conceptista , arremeta con tra los concep tos (por cier

laten te y acaso pretende cierta grandeza mayestá tica, en Quevedo todo se subor
dina al descubrim iento de la máscara. 

28 Aunque ésta se apoya en la técnica perifrástica de la época para eludi r 
lo indecente ; comp. e! crite rio de Cervante s, en CASTRO, Pensamiento, pág. 20'1 

2'1 Comp . el pasaje sobre la alcahue ta Gerard a, de Lope , en nuestra nora 32. 
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te, con ayuda de nuestra fórmula): 10 : «es ta seta infernal de hombres 
condenados a perpetuo concep to, despedazadores de vocablos y vol
teadores de razo nes». Tales e.xpresion es perifrás ticas llegan a conver
tirse en imp roperios: 13: «Somo s asistencia de los banquetes, polilla 
de los bodegones y convidados por fuerza». 

4: «aquel malvado perseguidor de est émagos.» 
10: «Topamos con un ginovés -digo con uno desto s antecristos 

de las monedas de España.» 
12: «All á quedarás, bellaco, deshonra buenos, jinete de gaznates» 

(<<jinete de gazna tes» ='verdugo' , porque se sienta sobre sus víctimas). 
17: [el prisionero] «le llamab a [al alcaide] botiller del verdugo y 

depositar io general de culpas»: los pseudocargos son buenas ' fonnas de 
ilusi6n' . 

A es te campo per tenecen también las períf rasis burlescas de los 
oficios: 

18: «Al rui do [del galán ] despert6 toda la casa, y pensando que 
eran ladrones -<amo lo son los de este oficio-- subieron al tejado ,» 

6: «no había sino estu diantes y pícaros, que es todo uno.» 
16: «media docena de corche tes - verdugos de a pie-» 30. 

lI. EL REFLEJO DEL AFÁN MUNDANO EN LA NOVELA 

H emos tratado de comprender nuestra novela como un paralelo
gramo de fue rzas a base de afán mundano y hu ida del mundo. En el 
capítulo precedente he intentado dibujar la huida del mundo , acechan
te o latente, exagerando qu izá «les idée s de derriére la tete» de nues
tro autor. E n todo caso, hast a aquí la mu ndanidad de los héroes pica
rescos, obvia sobre todo al lector , ha servido de norma par a enjuiciar 
la novela , cuya «constant vision of tragic de tails» (Fitzmaurice-Kelly) 
solía relegarse a segundo plano. En mi op inión , la mundanidad de 
nuestra nov ela sólo comp lementariamente se ha puesto en rel ación 
ensiva con la latente admonición al recogimien to J I. T ras haber puesto 

de relieve el «fondo» de la novela, lo menos visible, me incumbe aho
ra la tarea de examinar su «superf icie». 

p n el «héroe», Pablos, lo que más llama la atención es q ue su 
figura venga a formar la colum na vertebral de la acción (cada aven tura 
qu e ha de arr ostrar es como una vérteb ra). Castro (edición Nelson , 

30 Comp. en Cervantes «un mal médico, verdugo de la república" (Hxrz 
PELD, pág. 230). 

31 Algo semejante debe pensar también Castro cuando pone como lema de 
su introducci6n, en la edici6n Nelson, este texto: «Con los palos y puñadas 
que me dieron, daba aullidos, y era lo bueno que ella pensaba que todo era 
l1!"tif icio, y no acababa de reir»; o sea : no todo lo que en Quevedo parece 
ridículo está pe nsado meramente para hace r reír. 
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prólogo) nos dice: «E l hecho de ser uno solo el personaje principal es 
lo único que da cohesión al relato» , y resume así la línea de desarrollo 
de la novela : .<,da vida canallesca de Pablos parece impuest a por la 
ley de herencia. De criado de un estudiante, pasa el buscón a formar 
en la hueste de unos truhanes madrileños ; logra un momentáneo apo
geo, desciende luego al menester de cómico, y por fin da con sus hue
sos en Sevilla, do nde perdemos el hilo de su insignificante existen
cia». Pero acaso pud iera comprobarse algo como una evolución intern a 
de P ablos, con lo que cobraría un toque de movilidad esa 'imagen 
estática de la hu mana flaq ueza' (<<el artista se contenta con presentar
nos de un modo es tático el espec táculo de la insuficiencia humana», 
Castro). Pu diera decirse: P ablos se desarrolla hasta llegar a bus cón , 
hasta llegar pues a sí mism o. Te nemos un carácter en su autodesplie
gue, en su desarrollo hacia un a a f i r m a e i 6 n a 1e g r e m e n t e 
a m o r a 1 d e s í pr o p i o e n e 1 ID U n d o . Que Quevedo haga 
uso de la herencia para e x P I i e a r la índole de su buscón me pa
rece dudoso (no encuentro una sola observación en el sentido de de tal 
palo tal astilla); más bien creo que el joven estafador desde el primer 
capítulo se e m a n e i p a de sus padres, al modo como el n iño no 
es sólo fruto y criatura producida, sino individuo y criatura au tón o
ma. El buscón se rebela contra la ley de la herencia : no quiere ser 
hijo de sus pad res. E s o s padres (el cortador de barbas y de bolsas, 
y la hechicera alcahueta ) no los ha recibido de Q uevedo porque ha
yan de explicar de modo de terminista su condu cta, sino para que 
Pablos, como «selfmademan», s e e n f r e n t e a ellos con dete rmi
nación (determinar es una palabra favorita de Pablos). El ambie nte 
de los pad res es su punt o de par tida, y él va creciendo por encima; 
sólo está ahí ese ambiente para que pueda medirse la dis tancia de un 
desarroll o más elevado : no tomará el oficio del padre ni el de la madre 
(ni el del verdugo , su tío): «Yo, que siempre tu ve pensamientos de 
caballero desde chiquito , no me apliqué a un o ni a ot ro»; quiere 
aprender algo : «ir con mis buenos pensamientos adelan te» ; «yo me 
quedé solo» es la más vigorosa adhesión a sí mismo. Y Pablos es, en 
efecto, muy distin to de sus padre s: más elegante, más ingenioso, más 
consciente de sus acciones vergonzosas, más gracioso, menos hipócri
ta, y también más hombre de mundo: ya s610 po r el hecho de «con
tarse a sí mismo» está sobre sí y, con ello, por encima de sus mayores. 
E nt re él y sus padres traza una irónica línea de separaci6n en el capí
tulo 2 , cuando ha sido importunado por sus compañeros a causa de 
sus padres y su primera aventura ha tenido un final desgraciado (<<de
terminado de coger lo que pudiese en breves días, y salirme de casa 
de mi padre: tant o pudo conmigo la vergüenza»; al final del capítulo: 
«det ermin éme de no volver más a la escuela ni a casa de mis pad res»). 
Los padres y pa rientes repercu ten a lo largo de la novela toda, pero 
siempre de tal manera que el bu scón afirma su yo frente a ellos ( fren
te a su. influencia). Cuando el tío le escr ibe sobre la mu erte de sus 
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p:tdres en la horca, ya ocurrida o inminente (7 ), sien te dolor por In 
«nueva afrent a», pero también alegría pu es la desgracia del hijo se 
debe a la culpa de sus padres y no es él mismo, por tanto, quien se ha 
forjado su desgracia. Recogerá natur almente la hacienda guardada por 
el tío , pe ro irá a Segovia a fin de «conocer mis parientes, para huir 
de ellos»: al tío lo considera, de an temano, medio para un fin . En 9 , 
camino de Madrid , piensa el buscón en las dificulta des de «profesar 32 

honra y vir tud» y uno de sus «pensami entos honrados» es que más 
se le debe agradecer a é 1 que tenga virtud que a otros que «la he
redaron de sus abuelos» : se expres a aquí, pues, clarament e la idea 
de la herencia, pe ro destinad a meramente a poner de relieve el orgullo 
«quand m érne» de este au todídacto de la virt ud. En 10 se avergüenza 
Pablos de su tío, reconociend o como único vínculo el interés (<<a no 
pender la cobranza de mi hacienda, no le hab lara más en mi vida, ni 
pareciera entre gentes»). En 11 leernos que las infamias qu e ve en el 
ambiente del tío le acrecient an el deseo «de ver me en tre gente prin
cipal y caballeros». Abandona la casa del tío po rque «eternament e» 
no le había de ver ; en 12 exclama «A llá quedarás bellaco, deshonra 
buenos, jinete de gaznates», y le escribe una carta que ter mina con 
estas significativas palabras : «me impor ta negar la sangre». Lo iluso
rio en el ob rar de Pablos es esta negación del origen, esta impugnación 
de las realidades de la sangre . A partir del cap. 12, o sea , la mit ad 
de la novela, Pa blos, ya no más mole stado por su familia, se esfuer
7.J en lograr acceso a círculos más amplios. 

Ju nto al proceso de emancipación,hereditaria avanza la afirmación 
del yo tal como es. Ya desde el principio de la novela se subrayan las 
habilidades del buscón, sus «buenos pensamientos»; en 2 le alaba el 
maestro por su «cara de homb re agud o y de buen entendimiento» ; 
sabe ya hacer se grato al maes tro y sobre todo a su «señora» (e tenfalos 
a todos con semejantes caricias obligados») y da respuestas agudas. 
En los pr imeros capítulos, sin embargo, se ve envuelto en picardías 
y aventuras más bien por casualidad (por ejemplo, con Cabra apenas 
se atreve a otra cosa que a oponer una resistencia pasiva y reírse, aun
que esto se le interprete ya como inmodestia o «bell aquería»). E n 5 
a~uant a la «nova tada» , los comentarios vejatorios que el p rincipia nte 
tiene que agua ntar de sus condiscípulos mayores en edad. Di cen aquí 
al buscón: «Pablos, abre el ojo que asan carne », y él mismo dice para 

32 Téngase en cuenta que ya en Cervantes projesi án se subraya irónicamente 
(Don Quijote llama a las rameras «doncellas, cosa tan fuera de su profesi én»): huhlucus a non lucendo, pues ni el buscón ni las semldoncellas de Cervantes 
d~n . echo VOto alguno. Al mismo tiempo, la expresión se explica por la ten. 
l~cl a conceptista a elegir metáforas de actividades s i s t e m á t i c a s , como 

~reJr ' dentro de las cuales los dis tinto s estadios se prestan a in terpr etación: 
ve~ SI ~Stl~, 'exponer, recitar' , procede de la abund ante serie de expres iones uní
P 3S •

13 7i); comp. catedrática de amor (la Gerarda de Lope, V, 12) o aquel otro 
, ~ :J c ~'otea, V, 13) donde un sujeto, cinco años amante, habla de sí como r

¡Jt! t!grl1lo estudiante que ha hecho «cinco cursos en la universidad de amor». 
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si: «Ea, Pablos, alert a», y propone «de hacer nueva vida»: el 'seño
rial' Pablos se ha endurecido. E l cap. 6 empieza con la firme reso
lución de aullar con los lobos: «Haz como vieres, dice el refrán, y 
dice bien. D e pu ro considerar en él, vine a resolverme en ser bell aco 
con los be llacos, y más que todos, si más pudiese», y en el curso del 
capítulo se otor ga a Pablos el dip loma de apti tud para la lucha por la 
vida (<<A fe, P ablos, que os hacéis a las armas»). Ensánchase en d icho 
capítulo el radio de acci ón del busc ón: pri mero hace causa común con 
el ama, luego le saca a ésta unos pollos atemorizándola con denu nciar
la a la Inquisición, más tarde se dedica a hurtar en las tiendas (<<correr 
cajas») , finalmente, atacada la ronda noctu rna, escapa a la persecución 
fingiéndose moribundo: entran así en funcionamiento todas las cuali
dades propias del busc6n, especialmente el arte de disimul ar y la osa
día. Crece su fama de «travieso» y «agudo», los caballeros se disputan 
un criado semejante. Aunque el infame fin de su padre le perjudique, 
él lo disimula (como ya en 2, cuando le hostigan por causa de sus pa
dres : «aunque yo me cor ría, disimulábalo»): rechaza el ofrecimiento 
de su amo de proporcionarle nuevo acomodo: «Señor , ya yo soy otro, 
y ot ros mis pensamientos ; más alto pico y más autoridad me impo rta 
tener»: Pablos aspira no sólo a lo ancho, sino a la alto . E n 8 , pa rte 
hacia Segovia «bien qui sto del pu eblo» ( ¡irónicamente !); tras eman
ciparse tamb ién del tío, recibe enseñanza de caballeros de industria y 
falsos mendigos (por ejemplo, 13: «yo me hallaba obligado a sus avi
sos, porque con ellos abrí los ojos a muchas cosas, inclinándome a 
chirlerí a») por quienes todavía es considerado como «nuevo» (13-15 ) 
hasta que en el cap . 16 le vemos especializado en tod as las art es 
del engaño (eya ten ía para cada cosa su embuste y su tr aza») y con
vertido en uno de los muchos «caballeros de rapiña», del «colegio 
buscón». E n 20 tiene conciencia de haber hecho tantas trapacerías 
que ya no sabe de dónde podría venir la venganza (<< al fin yo espera
ba de tant as partes la cuchillada, qu e no sabía a qu ién ech ársela»). 
Habiendo ensayado también con varia fortuna la poesía y el arte dra 
mático, cae al fin en la «jacarandina» y se hace «rabí de los ruf ianes». 
Pecador curtido que deliberadamente rehuye la virtud, se embarca 
con su coima rumbo a las I ndias, tierra de la aventura: obstinado y 
afirmado en sí prop io, reh úsa el «escarmien to», la correcci6n moral. 
Creo que este sumario haya podido poner de manifiesto el desenvol
vimiento antimoral del tierno pim pollo y la ampliaci6n de su 'campo 
de labor ' (des de el seno familiar , a través de la Universidad, la socie
dad y el teatro, hasta las Indias). 

Aunque a veces le jueguen al bu sc6n alguna mala part ida, él sigue 
siendo superior y au tosuficiente , invencible, un virtuoso de la pica
resca; así como el verdugo Rampl6n , pese a la deshonra del nomb re 
familiar, no puede dejar de simpatizar con el padre de Pablos, que tan 
valerosamente y con tal virt uosismo pisa el bien merecido cadalso 
(esta prueba moral de su víctima le produce la misma satisfacción que 
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un toro bravo a1 torero que 10 derriba), así Qu evedo (y con él el lec
tor) no p uede menos de admi rar en cier to modo al busc6n: no se 
trata de benévolos sentimien tos de comp asi ón, como con el pobre La
zarillo de Torrnes, sino de homenaje a la aptitu d para arrostrar la vida, 
cualquiera que sea la forma en que se manifieste. La superioridad de 
la figura viene realzada por el relato en primera persona: se le da 
así al buscón la posibilidad de distanciarse irónicamente de sí mismo, 
levantándose sobre su relato : es siempre algo más que el héroe de 
esta o aquella aventura, no es s ólo el héroe de múltiples aventuras: es 
:1 que las refiere y, por tanto, las gobierna en su mente. Todo el 
espíritu de su inventor , Quevedo, redunda así en ben eficio del bus

ón : los chistes, las agudezas, en suma, e! estilo del artista Quevedo, 
es el estilo del busc6n. Vossler, que encuentra indecoroso este modo 
desvergonzado de descubrirse a sí mismo, parece olvidar que no se 
trata sólo de «un hombre», sino de un hombre de la épo ca barroca, 
sobrehumanamente erguido, que contempla e! mundo desde más allá 
del orden moral, y que, problemático ya para sí mismo, se rebel a con
tra el creador de los mundos y, con la crueldad de! artista creativo 
- ¿qué artista no es crue!? - configura su propia vida en un a obra de 
arte y la refleja con curiosidad en esa obra (22 : «Sucedi óme un día la 
mejor cosa del mundo, que, aunque en mi afrenta, la he de conrar»), 
Desapareciendo por completo Quevedo detrás de su buscón, la verda
dera opini ón de! autor sobre lo narrado permanece ocul ta, y de aquí 
la peculiar tensión no resuelta has ta e! final, el misterio que rodea 
nuest ra novela. El vir tuosismo vit al del busc6n tiene tras sí como 
puntal y refuerzo e! virt uosismo narrativo de Q uevedo: 

8 : «¿A quién contaré las angustias del zapatero por lo que dio 
fiado... ? No se ha visto cosa tan digna de risa en el mundo»; 

11: «no podrá nadie encarecer mi sentimiento y afrenta» 
12: «No hay que encarecer las blasfemias y oprobios que dirí a con

tra mí.» 

El busc6n que narra ha sido provisto por el autor de la mayor 
libertad de fabulación ; al busc6n que experimenta le han ocurrido 
toda clase de azares. El relieve del a z a r en nu estra novela es muy 
intenso, pues las diversas siruaciones que se van sucediendo con cier ta 
regularidad (a veces un solo capítulo abarca dos aventuras) sólo por 
él se encadenan. Algunos crí ticos ven un a falla art ística en est a téc
nica encajonada : a mí me parece que la situaci ón condicionada por el 
azar viene impuesta po r e! carácter del héroe: un carácter (y bien pue
de decirse que el busc ón tiene carácter) s610 se form a en la corriente 
del mundo. El azar va trayendo los nu merosos obstáculos en los que 
el carácter tiene que probarse: querer descartar de la novela el azar 
es tra sponer a la épica requisitos propios del drama. La refrescante 
petulancia vital del busc6n no puede florec er más bellamente que al 
tener que ejercitarse en el juego incalculable del azar. Tampoco debe 

- 16 1 
11 



olvidarse que el azar no es más que la expresi6n humana paród ica del 
destino ordenado por D ios y que, por tanto, el buscón, a su manera , 
como todos los hombres, lucha con Dios. El mismo Quevedo sien te 
singula r prefe rencia po r subrayar que Dios o el diablo -¿3,uién 
sabe?- ha querido talo cual situación aparen temente azarosa : 

8: «Vo pasé adelante... , cuando, Dios y enhorabuena, vi una mula 
suelta ... y un hornbre.» 

9: «Quiso Dios que . .. me topase con un soldado.» 
15: «Vo iba haciendo pu nta en uno, Dios que /0 quiso, topo con 

un licenciado Flechilla.» 
16: [el diablo ] «Quiso pues el diablo -que nunc a está ocioso en 

cosas tocan tes a sus siervos- que... » 
18: . El diablo, que siempre es agudo, ordenó que.. .» 
22 : «Ordena el diablo que, a la hora y punto que la moza iba su

biendo por la escalera ... yo estaba.. .» 
21: «la desaventura, que nunca me olvida, y diablo, que se le acuer

da de mí, trazó que.. .» 
22: [Dios o el diablo] «cuando Dios y enhorabuena -que más era 

d iablo y en hora mala- oigo la seña anti gua. .. » 

E l narrador hace notar al lector su actividad como narr ador , des
tacando así la superioridad de carácter del bu scón : éste se convierte 
en artista creativo que se relaciona con el lector según le place. Con 
la mayor cort esía del mundo, con cierta familiaridad, pero también 
con respetuoso comedimiento, refiere Pablos al «señor» J.I ( 1: «Yo 
soy, señor, natural de Segovia» ) sus aventuras, sin olvidar por un 
momento que s e e s t á n a r r a n d o: llámale la atención sobre al
guna agudeza (2 : «advierta v. m. la inocente malicia»; 14: «quit óse 
la capa, y traía - mire v. m . quién tal pensara-la ropilla... »), sugie
re que podrí a contar más por 10 largo pero quiere hacerle obsequio de 
ello al lector (2 : «llegó - por no enfadar- el tiempo de las Carnes
tolend as»; 6 : «Por no ser largo, dejo de contar cómo ... »), pide dis
culpa s por alguna expresión (3 : «dígolo porque no parezca encarecí

33 Comp. los ejemplos cervantinos que aduce HATZFELD (pág. 134): «or
denó pues 1a s u e r t e y e l d i a b 1o »; «y e! demonio, que no duerme, 
ordenó». También dice Cervantes: «las cosas (no) vienen acaso, sino por par
ticular providencia de los cíelos.» 

34 Pero hacia el final olvida Q uevedo su recurso; así, terminando e! cap. 22. 
«considérelo e! pío 1e e t o r »; 23, «V por si fueres pícaro, 1e e t o r, ad
vierte. .. » Esto apoyaría lo observado por Fitzmaurice-Kelly acerca del cansancio 
de! escritor en la segunda parte. Para el pasaje del cap. 20 en que el licenciado 
Flechilla refiere a Don Diego, amo entonces de Pablos, «cómo había estado con 
él, y cómo había dos d ías que me habla topado a caballo muy bien puesto», 
piensa Castro que, en lugar de con él, debería decir conmigo: «el narrador se 
olvida de que viene hablando de sí mismo.» Pero ¿no podría interpretars: 
había como primera persona: «cómo yo había estado con él [ con Flechilla] »t 
El cambio de sujeto respecto al tercer había, que sin du da es tercera persona 
(<<me había topado..), resulta menos violento por la interposición del segundo 
habla, cuyo significado es 'hacia [dos días )'. 
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miento lo que dije», 21: «Esto he dicho para que se me tenga lástima 
de ver a las manos que vine, y se ponderen mejor las razones que me 

ijo»; 22: «si no lo ha v. m. por eno jo, di en amante de red »), se 
nuestra impresionado él mismo por 10 que va refiriendo (2 : «pasa
mos por la plaza [ aun de cont arlo tengo miedo] ; llegando cerca de 
las mesas de las verduleras [Dios nos libre] agarró mi caballo un 
repollo»), o pr esupone asombro por pa rte del lector (6 : «Yo aposta
ré que v. m. se espanta de la suma de dinero »), gusta de inmiscuir su 
\'0 en la narración por decirlo así confidencial (2 : «Yo de paso qu iero 
éonfesar a v. m. que ... » ; 10: «Yo confieso que... Pe nsará v. m. 
que.. .»), emple a recursos populares de tensión dramática (1: «Mi 
madre, pues, no tuvo calamidades», cfr . Castro , p . 17 ; 22: «¿Q ué 
entendió la moza.. . ? Que era verdad.. .»). E l buscón narrador, un 
estafador urbano en cuya sociedad se puede estar seguro de no trope
zar con ningun a falta de tacto, observa las formas sociales: su padre 
es sin duda carne de horca, pero él le llama 'mi padre que en paz des
canse' (1: «Mi padre se llamó Clemente Pablo [ Dios le tenga en el 
cíelo] »}, y algo más adelante: «Sintíólo mucho mi padre (buen siglo 
haya)»: si en alguna ocasión puede decir algo elogioso de sus padres, 
lo hace con la modestia que es debida cuando de la pr opia familia se 
habla: 1: «No 10 digo por vanagloria [ que su padre tenía buena pre 
sencia], que bien saben todos cuán ajeno soy della»; con su tío no 
quiere tener nada que ver , pero eso no quita para que siga siendo 
«señor tío »: «Decla r éle . . . cómo le trincharon [ a su padre] y le hicie
ron moneda; cómo me había escrito mi señor tío, el verdugo, desto.» 
Se habla mucho, es cierto, de cosas repelentes, pero la pr áctica litera
ria de entonces salvaba el escollo ant eponiendo «salvo su honor» y 
fórmulas semejantes: 2: «cay ó conmigo en una -hablando con per
dón- privada»; 11: «conocíle [ al porquero] por el - hablando con 
acatamien to-- cuerno». 

Se percibe también cómo la materia va configurándose en el mo
mento mismo de la narr ación: circunstancias que al narrador no le 
parecen importantes se omiten 35: 

16: «Q uiso pues el diablo oo., que yendo a vender no sé qué 
ropa J6 y otras cosillas a una casa, conoció uno no sé qué hacienda suya.s 

15: «Topérne otras muchas veces, y disculpérne con él diciéndole 
mil embustes, que Ita impor tan para el caso» 

.15 Comp. la ficción cervantina según la cual el «autor» de la «historia» 
d<:scribe t o d o s los detalles y e! traductor ( = Cervan tes) ha de «pasar estas 
y ot ~as menudencias en silencio», CASTRO (Pensamiento de e, pág. 33, nota 2) 
e~p]¡ ca estos pasajes por el criterio coetán eo acerca de la diferencia entre el 
rls to~ iador y el poeta, pero éste también quiere tener firmemente en sus manos 
as nendas de la narración. 

36 H ATZFELD (pág. 244) ind ica que Cervantes imita el non so che de 
B~ca ccio, pero sin pode r imitar, dado su an tierotismo, el sentido sentimental 
1F1ammetta lo usa a propósito de sus sent imientos) . En Q uevedo, el no sé qué 
es completamente exterior y cosificado. 
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o: «Al fin )'0 no s~ si fue la tuerza de la verdad de: ser yo el 
mismo pícaro que sospechaba don Diego, o si fue la sospecha del caballo 
del letrado , o si fue que don Diego se puso a inquirir quién era y d 
qué vivía, y me espiaba; al fin, tanto hizo. que por el más extraordinario 
camino del mundo supo la verdad.• 

Se insertan frases parentéticas que aducen algo hasta allí no con
tado, en el momento en que resulta important e para el avance de la 

acción : 

14: «Pregu nt ó si habla algunos retazos; Y la vieja (que recogía tra
pos dos d las en la semana por las calles, como las que tratan en papel , 
para acomodar incurables cosas de los caballeros) dijo que no»; 

15: «diciendo... que a la noche llevarla un paje (qu e les dije que 
era mio, por estar enfrente aguardando a su amo, que estaba en ot ra 
tienda, por lo cual estaba descaperuzado).• 

Aunque Quevedo suele poner en estilo directo los modos de ha
blar característicos de sus figu ras, no por eso descuida el e s t i 1o 
i 11 d i r e e t o informativo, que tra nsforma en na rración lo hablado: 
mediant e la exposición indirecta de algo que fue dicho, el narrador 
adquiere poder sobre lo narrado y, como si lo hiciera pasar por su 
in testino mental, lo digiere y elabo ra: 

6: «disculpábase conmigo [ la alcahueta] diciendo que la venia de 
casta, como ul rey de Francia sanar lamparones.» 

9:	 «Yo le dije [ al poeta1 que si se las había visto [la s piernas , 
a su dama], y d íjome que no había hecho ta l por las órdenes que tenia; 
pero que iban en profecía los sonetos.» 

9: «y últimamente dijo [el poet a] : 'Hombre soy yo que he estad o 
en una posada con Liñén, y he comido más de dos veces con Espincl ' ; 
y que había estado en Madri d tan cerca de Lope de Vega como lo es
taba de mi, y que: habla visitado a don Alonso de Ercilla mil veces, Y 
que tení a en su casa un retrato del 'd ivino' Figueroa, y que había 
comprado los gregiicscos que dejó Padilla cuando se metió fraile, y que 
todavía los traía, aunque rnalos.» 

Pasando del est ilo dire cto al indirecto le es posible al buscón, por 
un lad o, ironizar la multitud de pseudomotivos del mal poeta med ian
te la repe tición de los que, pero al mismo tiempo prestar ta mbién una 
irónica vislumbre de realidad a fodos esos deshilachados motivos . En 
lugar de limitarse a referi r, enjui cia (el discordant e «aunque malos» 
evoca al final del párrafo uno s gregüescos desgarrados: una realidad 
'deshilachad a') . Incluso cuando el buscón reproduce chistes propios, 
gusta de usar el estilo indirecto : 4: «reíase mucho cuando le contáb:l
mas que en el mandamiento : 'No matarás' metía perdices, capones :' 
gallinas y todas las cosas que no quería darnos»; 6: «A 10 cual reS
pondí yo que me llamaría a hambre, que es el sagrado de los estudian
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tes». Los chistes aparecen así menos inmediat amente personales, como 
anécdotas con algo de histórico. 

Para mostrar su superioridad sobre lo narrado, emplea el buscón 
principalmente dos recursos que in terponen distancia entre sí y 10 
narrado: la m á x i m a y la i r a ní a ; aqué lla, exp resión de una 
resignada serenidad para la que nada hay nuevo bajo el sol ; ésta , 
forma de la renuncia a luchar contra los reconocidos absurdos de esta 
vida: manifestaciones, pues, ambas de una visión del vivir , veterana 
y desengañad a, que quit a a los sucesos narrados el fulgor de la nove
dad , amor tiguándolos y reb ajándolos. La máxima y la ironía hacen un 
guiño al oyente y parecen susu rrarl e con cierta presunción : 'Mira qué 
inteligente soy' . Verdad es que la máxim a por 10 menos no teatra
liza (aunque la máxima quevedesca sugiera a menudo una irónica e 
histriónica filosofía del vivir) n . 

Entre las ro á x i m a s mencionemos primero algunas expresio
nes incidentales sobre ciertos oficios: responden a la concepción pe
simista de los oficios diversos que desfilan ante el experimentado 
Pablos como en un a danza de la muerte (comp. ya arriba las expre
siones acerca de la equi valencia de «estu diant es» y «pícaros»): 

2: «La bercera, que siempre S0 1l desvergonzadas, empezó a dar vo
ces» (paréntesis irónico: puesto que le han robado un repollo, en rigor 
no es «desvergonzado» que proteste). 

10: «Casi nadie tiene conciencia de todos los de este trato [lo s mer
caderes] , porque como oyen decir que muerde por muy poco, han dado 
en dejarla con el ombligo en naciendo.» 

22: «Sucedió, pues, que a mi autor [director de la compañía] -que 
siempre paran en esto-- le ejecutaron.» 

"llego. distintas experiencias del vivir : 

5: «Pero cuando comienzan desgracias en uno, nunca parece que 
han de acabar, que andan encadenadas, y unas traen a otras.» 

e: «'H az como vieres', dice el refrán , y dice bien. De puro consi
derar en el , vine a resolverrnc .» . 

6: «pues ¿quién ignora que dos amigos, como sean cudiciosos, sí 
están juntos se han de procu rar engañar el uno al otro?» 

: «tanto pueden los vicios de los padres, que consuelan de sus 
desgracias, por grandes que sean . a los hijos.» 

9: «¡Oh vida miserab le! Qu e ningun a lo es rruís, que la de los 
locos	 que ganan de comer con los Que lo son.» ' 

1': «desparecí por lo del pan comido y la compañía deshecha .» 

17 Muy distinta , pues, de la sentencia cervantina, sobre 'la que informa 
lIATZI'EI.D (pág. 114); por ejemplo, este principio de capítulo: «Pensar que en 
esta vida las cosas della han de durar siempre en un estado, es pensar en lo 
excu ~ad o. l) Hatzfeld parece atribuir a estas reflexiones un mero «sentido art lcu 
latorio» pero es elaro que Cervantes , tendiendo una atmósfera sobrehumana por 
encima de Sil terrena historia, quiere que se vea ésta sub specie eternitatis. 
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9: «Decíalas mil ternezas, y oíanme, que no hay mujer, po r Vieja 
que sea, que tenga tantos años como presupci6n.» 

«En fin , como el din ero ha dad o en ma~da rlo todo, y no hay quien 
le pierda el respeto, pagándoselo a un repostero de un señor, me dio 
plata.» 

20: «Decía ent re mí: ' ¡Malhaya quien fía en hacienda mal ganada, 
. l'que se va como viene .. .. » 

Se habrá not ado que estas verdades «en passant» tienen casi siem
pre el cometido de hacer ver como normal algo chocante: son 'verd a
des desengañadas' (por ejemplo, 15: «desparecí.. .»). Y un desengaño 
de segundo grado es lo que significa, según acreditada tradic i6n lite
raria (Celestina, Gerarda), la alcahueta que, hablando en refran es, 
pasa derechamente de la filosofía del vivir a la muy concreta petición 
de dinero " . ¿Es hipócrita esta filosofía del vivir? No : como toda 
hipocresía, es también, de alguna manera, ilusi6n. 

Después: la i r a n í a que simula conformidad con el oyente, que 
guiña el ojo, que literalmente parece dar raz6n a los personajes pre
sentados; una actitud en sí misma desdoblada, hip6crita: 

1: «malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de 
bastos para sacar el dos de oros.» 

«Mur ió el angelito [el hermano ladr onzuelo ) de unos azotes que le 
dieron dentro de la c írcel.» 

«Por estas y otras niñerías [ robos) estuvo preso [el padre] .» 
«Yo me quedé solo, dando gracias a Dios porque me hizo h ijo de 

padres tan hábiles y celosos de mi b íen.» 

38 Comp ., en cambio, el amontonamiento de refranes por Sancho Panza. 
verdadero «costal de refranes»: aquí, efectiva sabidu ría popular que arraiga el 
carácter en la tradici6n y en las costu mbres (CASTRO, Pensamiento de Cervantes, 
págs. 192 y ss., acerca de d a experiencia y especulaci ón de nues tro s an tiguos 
sabíos»): en la alcahueta de Q uevedo, máscara hipócrita de instin tos ego{stas.
Si Don Q uijote se pronuncia, no contra el refrán (¡que él mismo usa en el 
instante de atacarlo l), sino contra su amontonamien to , lo hace movido por un 
ideal estilIstico de llaneza antibarroea: la acumulación de refranes es un ele
men to tan cult ista como la acumulaci ón de nombres prop ios o de eJetravagantes 
sonidos: cuando el refrán, como en los parlamentos de la Gerarda lopesca, p re
senta una especie de ubicuidad - reflejo de la ub icuidad de la pecaminosa se
ducción de este mund o--, se llega, como en la acumulación de nombr es pro pios. 
a un predomin io de la sonoridad sobre el sentido, en el lengu aje humano. No 
es casual que la alcahueta, cuya misión es persuadir, emplee este d iscurso sobre
cargado de sonoridades, dond e se dan cita, por ejemplo en los discursos de 
Celestina, los elementos populares (como el refrán, dignificado sin embargo por 
la erudición renacenti sta) y los cultos (como la acumulación de nombres pro
pios): Celestina, tanto en su lenguaje como en su carácter , es una suma d e 
m u n d o s (comp. también' en La Dorotea, I , 7 : «Notable vienes, Gerarda, 
hablando n lo modern o y a 10 an tiguo»). La sabiduría vulgar de la alcahueta 
aparece purificada en prudente habla popular en Sancho, pero queda el con
vencionalismo de un recurso que no se produce en el momento mismo del 
hablar, sino que se in trod uce en éste como herencia de los ant epasados. 
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La actitud irónica incluso frente a los padres, responde a la posi
ción solitaria (pero alegre, no altanera) del busc6n en el mundo: éste 
se enfrenta 'críticamente' a todo aquello de que otros hombres se 
sienten parte. Esta actitud ir6nica resulta especialmente pérfida cuan
do la anfibología del juego de palabras exhorta al lector a una inter
pretación nada ingenua: 7: «Declaré cómo [ mi padre] había muerto 
tan honradamente como el más estirado» ( ¡estirado en la horca!). 

A menudo una par te de la frase es irónica, el resto neutral; 10 
que produce un tipo de antítesis muy particular : 

6: «nunca la vi rastro ni imaginación de volver nada ni hacer es
crúpulo, con ser, como digo, una santa» 

11: «Yo que vi cuán honrada gente era la que hablaba con mi tío, 
confieso que me puse colorado, de suerte que no pude disimular la 
vergüenza.» 

11: «unos trescientos ducados que mi buen padre había ganado por 
sus puños y dejados en confianza de una buena mujer, a cuya sombra 
se hurtaba diez leguas a la redonda» 

17: «volvi óse [el carcelero) desde la puer ta a pedirme algo para 
el buen Diego G arcía, el alguacil, que importaba acallarle con mordaza 
de plata.» 

22: «Sucediéme un día la mejor cosa del mundo 39, que aunque es 
en mi afrenta, la be de contar.» 

El busc6n se implica a sí mismo en la ironía: 9: «parecíanme él 

mí tan bien estos pensamientos honrados, que yo me los agradecía a 
m! mismo». 

Si aquí consiste la superioridad del busc6n en saber más de lo 
que dice, otras muchas veces demuestra que desde el principio todo 
lo sabe y lo cala. Est as u p e r 1i s t e z a del busc6n se manifiesta so
bre todo en una costumbre más bien perjudicial a la tensión artí stica ; 
la fijación d e l c a rá c t er d e u n a fi g u r a a1 ap a re c er, 
o 1a d e s i g n a e i6 n d e m a s i a d o e 1a r a d e u n a d e s u s 
a e e io n e s antes que la narraci6n haya permitido al lector enjui 
ciarla o incluso después de que el lector haya formado juicio: cuando 
en Quevedo aparece por primera vez una figura, sabemos ya (como 
en el teatro de la commedia dell'ar te gracias al traje) : 'Ahora entra 
un loco, ahora un infame, ahora un santu rrón '. El narrador (o sea, 
e! autor) nos predispone en seguida a favor o en contra de una perso
na, quedando as! eliminado el factor sorpresa, cuando después, en el 
transcurso del relato, vemos que el loco comete acciones insensatas, 
el infame acciones. viles. Y especialmente burdo para nuestra sensi
bilidad es el que, luego de referida una locura o una infamia, se nos 
haga notar expresamente un quod erat demonstrandum : '¡Mirad qué 

39 La técni ca de Qu evedo concuerda exactamente con la cervan tina : comp. 
¡'1ATZFELD, pág. 162, acerca de los «conceptos adversativos de lo aludido» (eera 
" mejor pieza que comía pan en el mundo»; «este hombre honrado»). 
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insensatez (qué infamia)!' . El lector mode rno preferiría la caracteri
zación indirecta. En qué medida estos moldes ~i jos eran patrimonio 
común de la nar rativa de la época, habría que estudiarlo 40. (Podría
mos pensar que para Q uevedo el carácter es algo firmemente circuns
crito y como «grabado», legible con toda clarid ad, y no algo móvil y 
en orgánico devenir, cuando leemos titulas de sus escritos como Los 
santeros y santeras manifiestan sus in teriores: presu puesto 'el sante
ro' , se trata de alumbrar su 'interior ' sacándolo a la superficie.) En 
todo caso, encaja perfectamente en el carácter del buscón que todo 
lo sepa de antemano o que nos haga sentir su omnisciencia narrativa 
e incluso su desengaño del mundo y de los hombres, ese desengaño 
que le permite encont rar muy pronto la inequívoca denominación 
maliciosa de unas circunstancias o de unos rasgos quizá todavía dudo 
sos para nosotros. Algunos ejemplos: 

4: «estaban dos rufianes con unas mui ercillas, y un cura rezando 
al 0101'; y un viejo, mercader y avariento, estaba procurand o olvidarse 
de cenar; y dos estudiantes [regones, de los de mantillinas, buscando 
trazas para engullir» Poco más adelante, el huésped «ve» venir la pi. 
cardía (ecliendo la estafa»). Dice Pablos : «Maldiciones le eché cuando 
vi tan grande disimulaci án»: no basta exponer claramente la simulaci ón, 
hay que nombrarla como tal. 

5: «Comenzdronse ~I a descarar y a tocar al arma , y en las toses y 
abr ir y cerrar vi que se me aparejaban gargajos»; los escupitajos no lle
gan de repen te y cuando menos se: esperaban, sino que el buscón ve: 
y conoce lo que se pre para ; escasa eficacia ar tística, sin duda. 

8 : [ Aparece el matemático] «Yo confieso que entendí por gran 
rato -que me paré desde lejos a verlo-- que era encantador .. . Yo no 
le en tendí lo que me dijo, y luego temí /0 que era, porque más desatina
do hombre no ha nacido de las mujeres.» 

lO: «Topamos con un ginovés -digo con uno destos antecristos 
de las mon edas de España- que subí a el puerto con un paje detrás, y 
él con su guardasol. muy a lo dineroso» 

40 En Cervantes parece ocurrir lo contrario: los misterios sólo se: aclaran 
más tarde, se introducen capítulos enteros de carácter aclarator io (HATZPELD, 
pág. 84). Pero una larga novel a exige más «medios de crear tensi ón» que la 
breve novelita de Q uevedo. Y sobre todo: Don Q uijote o Sancho no estdn por 
encima de lo narrado en la medida en que: lo est é el pícaro qu e escribe su 
autobiograffa: están inmersos en el tráfago miste:rioso de este mun do, no adue
liados de él. En Cervantes, el duelio de: la existencia es el autor mismo y no 
uno de sus personajes. En la comedia novelesca de Lope , La Dorotea, no se 
conoce: de antemano la prehistoria y carácter de las figuras: hasta el final los 
caracteres van «descubriéndose» en distintos aspectos . 

~I Este comenzar, tan frecuente, como también el dar en ante infinitivo. 
en lugar del simple verbo , tiene algo distanciante:: la acción no se consigna 
como pura noticia, sino provista de una especie de: crítica. Q uizá de:ba rela
cionarse con la técnica diná mica: tales frases verbales expresan la acci6n en 
proceso, pero sin que: el autor se preocupe del desarrollo ulterior. S610 se sub ra
ya el factor movimiento y la sorpresa así suscitada (como ya ocurría en la 
an tigua épica, romances , ete .; comp. Zt scbr. f. romo Phi/., 35, 205 y ss.). 

- 168 

Con igual complacencia s e ñ a 1a e 1 n a r r a dar c on e ] 
el e d o a algo ya configurado que habla 10 suficiente por sí mismo : " 

9: El mal poeta tiene a Corpus Christe: por un santo. Pablos ea
menta: «No pude porfiar , perdido de risa de: ver la suma ignora ncia», 
dando así el golpe de gracia a qu ien ya estli mentalmente rematado. 

21 : «Si pasaba mujer, decía [ el mendigo] : '¡Ah , señor a hermosa, 
sea Dios en su ánima! ' .. . Si pasaba un soldad o deda: ' ¡Ah , señor ca. 
pit án!', y si otro hombre cualquiera: '¡Señor caballero !' Y si iba alguno 
en coche , luego le llamaba señoría, a otros excelencia; si era clérigo en 
mula , ' señor arced iano' ; al fin, él adulaba terriblemente» 

El buscón «ve», «reconoce» , observa» : 

3: «N oté la ansia con que los macilentos dedos se echaron a nado 
tras un garbanzo .» 

15: «Cuál le pedía la capa, cuál la pretin a: por donde conod que 
era tan amigo de sus amigos, que no tenía cosa suya.. . Ya le pedía uno 
el alquiler de la casa, otro el de: la espada, otro el de las sábanas y 
camisas: de manera qu~ech é de ver que era caballero de alquiler , como 
rnula,» 

17: ...y preguntándole yo si era por algo des to, respondía que no, 
que eran cosas de atrás; yo pensé que eran pecados viejos, y tlVerigüé 
que por puto.» 

20: «por el discurso COII Oei que la mi desposada corría peligro en 
tiem po de Herodes, por inocente: no sabía :» (Sé sien te la burla de: la ino
cencia arropada en mitología). 

22: «Cay6me en gracia la respuesta del hombre. y eché de ver que 
éstos son de los que dijera algún bell aco que... " 

Le agrada también sobremanera lanzar una insolente carcajada que 
escarnezca a un necio y se transmita al lector con la fuerza contagio
Sil de la risa: en 8 se ríe del arbitrista y del matemático (9 : [ este últi
mo] «torn6se a apartar de mí, y yo empecéme a reir del secreto tan 
gracioso»), en 9 del poetastro (<<la risa, que -a borboto nes se me salía 
por los ojos y narices » ) ~, en 10 del soldado y del ermitaño, en 11 
(con cier ta rabia) del corchete y del porquero, etc.: es la actitud del 
superior despiadado, para quien los demás no son sino un juego. Para 
este bululú los hombres no tienen autonomía ni valor propio más que 
en relación con sus personales objetivos; por eso el busc6n no halla 
reparo en maldecirlos cuando ve que su ser 'no viene a su propósito' : 

9: «Tan presto salt6 el descomulgado pariente de mi limo (digo el 
eseolar)»; 

«él d ijo que se llamaba Pedro Coronel. En malos infiernol ard«, 
dondequiera que está.» 

o(Z También se encuentra en Cervantes la imagen barroca del «reventar", 
j ero es un reven tar de alegría: «tan con ten to .. . que el gozo le reven taba por
as cinchas del caballo» (HATZFEl.D, pág. 180). 
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10: «el desalmado animero.• 
aldilas ánimas.• 23: «limpiaron dos cuerpos de corchetes con sus 

D e s p i a d a d a m e n t e p ul i d o es también e I m o d o d e 
n a r r a r en el Buscón: Castro ya advier te (ed. Nelson) la «mezcla 
desconcer tante de sobriedad y retorcimiento » de este estilo . La antí
tesis se resuelve si se tienen en cuenta que ambas tend encias son an
tinaturales y antivitales . El re torcimienjo viene producido por esa 
técnica «despiadada» de la mente que violen ta el ob jeto de la repre
sent ación ut ilizándolo meramente como pretexto de concep tismos y 
al mismo tiempo comprime la realidad en b reves fórmulas (definicio
nes, etc.). Y la «sobriedad» elocutiva respon de a la exigua inclina
ción a penetrar las apariencias : se logra la concisión expresiva a costa 
de renunciar a los afectos, al sen tim enta lismo Y a la reflexividad j el 
estilo de Q uevedo es claro y desp iadado como un sol abrasador oc 
mediodía del que uno se aparta para buscar un poco de sombra: de
masiado relieve, escasa vaguedad ; mucha arquitectur a, poco ensueño.
 
E n gener al se escogen tipo s sintácticos b reves e incomplejos, más bien
 
frases principales yuxtapuestas que conjuntos ar ticulados. Períodos
 
como los del Qui;ote 013 apenas se hallan a no ser en algún pasaje en
 
que se pinta el desorden, el acudir por var ios lados o cosa parecida .
 
como por ejemplo en el siguiente caso : 

20: «Comencé a dar gritos y a pedir confesi6n ; y como ' no sabía 
lo que era - aunque sospechaba por las palabras que acaso era el hu és
ped de quien me había salido con la traza de la I nquisici6n, o el caree
lero burl ado , o mis compañeros hu idos; y al fín yo esperaba ele tanta
partes la cuchillada, que no sabía a quién echársela (pero nunca sos
peché en Don Diego ni en lo que era)- , daba voces: ' ¡A los capea

elores!'» 

Cuando Q uevedo se aparta de la construcción claramente abar ca
ble, enr édase en una maleza sintácti ca de la que no acier ta a salir , 
como Castro ha explicado con un ejemplo del cap. 23 (not a 4). 

L a s f i g u r a s e s t á n unas frente a ot ras, d e s I i g a d a s , 
en an títesis inconciliab les, sin fluido qu e circule en tre ellas: forma 
expresiva adecuada a un mu ndo en el cual «horno ho mini lup us» . Yo, 
t ú y él se son ajenos; cada uno obra y piensa para sí : ni siqui era unas 
conjunciones sirven de t ransición de un a figura a otra : 

\0 : «Acostámonos: el padre [que le ha dejado sin blanca] se pero 
sinó, nosotros nos santiguamos dél. El durmió: yo estuve desvelado , tra

43 Pero también Cervantes, en general, se aparta del «periodare» del estilo 
boccacciano , usando mayormente parataxis y sint axis clara , y s610 en casos de 
caracterización ret6rica el estilo peri ódico de su modelo italiano (HATZfEl.D. 
pág. 238). Es significativa la estilización para t ácrica en las llamadas «escenas 
tumultuos as» tibid., págs. 210 y ss.) . 
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zando cómo quitar el dinero al padre. E l soldado entre sueños hablaba 
de los cien rea les, como si no estuvieran sin remedío,» 

11: «Dfjome [ Ramplón ) que por qué no me quitaba el man teo y 
me sentaba; yo le dije que no lo tenía de costumbre. Dios sabe cuál 
estaba yo de ver la infamia de mi tío ; el cual me dijo que había tenido 
ventu ra en topnr con él en tan buena ocasión [ azot ando a unos presos] , 
porqu e comed a bien , que tenía convidados unos arnigos.» (Mejor no 
podría manifestarse en palabras la intima extrañeza entre Pablos y su t ío.) 

10: «Dej ónos el bienaventurado [el ermit año ele los naipes] hacer 
dos manos , y luego no la dio tal, que no de jó blanca en la mesa. He
red6nos en vida; retiróla el ladr ón con las ancas de la mano, que era 
lástima; perd ía una sencill a, y acertaba doce maliciosas. El soldado echa
ba a cada suer te doce 'votos' y otros tantos 'peses', aforrados de 
'por vidas'. Yo me comí las uñas, y el fraile ocupaba las suyas con mi 
rnoneda .» (Tampoco es fácil expresar en palabras tan cer teramen te el 
«aislamiento» de unos jugadores en esa recíproca soledad y extrañeza 
que ent re ellos crean los intereses encontrados.) 

19: «En esto estábamos, él dándome [ palos] , y yo casi determinado 
a darle a él din eros.» 

20: «Pidi éronrne que jugase, cudiciosos de pelarme; yo entendí la 
flor y sentéme; sacaron naipes -estaban hechos-; perdí una mano, di 
en irme por abajo, y ganéles cosa de trecientos reales; y con tanto me 
despedí y vine a mi casa.» 

«Los ot ros, como hab ían perdido cuanto tenían , elábanse a mil dia
blos ; despedíme, saIímonos fuera . ~ 

Todas estas frases breves, yux tapuestas, autosuficiente s "", apenas 
permiten imaginar a las figuras en íntimo diá logo; están egoístamente 
aisladas. 10 que acontece es como si pa sara po r encima de las cabezas 
de los jugadores y no valiese la pena detenerse en el destino de nin 
guno: ¡la vida sigue adelante ! Se diría que el autor, el narr ador, las 
figuras individ uales, todos, comparten el mismo deseo del padre de 
Pablos a la hora de morir : no parecer proliio: actitud muy compre n
sible puesto qu e nadie ni nad a en este bajo mundo tienen en último 
término «impor tancia» alguna. A menud o la inmisericord ia del acon
tecer , o la actitud estoica frente a ello , se pinta acer tadamente por 

4-l H ATZPELD designa estos casos en su autor (por ejemplo, «Salí de la 
ínsula, . .. , caí en una sima, v ínerne por allá adelante .. ., vi la salidas ) con el 
muy adecuado término de «estilo ueni-uidi-uici» que en Cervantes sería «evoca
ción poética de una precipitaci ón exterior o de una interior excitación• . En 
q uevedo es «precipitada» la a e ci 6 n , pero el au tor (o narrador) no está 
Internamente excitado. Por otra par te, en este modo narra tivo, ¿no se recalca 
también en Cervantes la qu alit é néglígeable de lo nar rado tan de prisa , como 
desde una elevada atalaya? Por ejemplo, en : «Desembolsó el uno, recibi6 el 
ot ro, éste se salió de la ínsula y aquél se fue a su casa.» En frases como 
«Qued6se el delito sin castigo, el muerto se qued é por muerto, quedaron libres 
los prisioneros» (donde también el quedar eterniza lo definitivo de las circu ns
tancias an tinaturales), percibe CASTRO muy sut ilmente la nota trágica: «Ante 
e~ ritmo inexorable de la vida, Cervantes conserva un gesto grave e impasible» 

snsamiento, pág. 328). 
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medio de esa concisión , así por ejemplo la ejecución de aquel padre 
tan corto en palabras (es el verdugo quien escribe): 7 : «Hízose así; 
encomend6me que le pus iese la caperuza de lado, y que le limpiase las 
barba s; yo lo hice así. Cayó sin encoger olas piernas ni hacer gesto ; 
quedó con una gravedad, que no había más que ped ir. H ícele cuartos 
y dile por sepu ltura los caminos.» 

Un lúgubre presagio de desgracia se hace singularment e inquie
tante en las frases breves: las cabezas de los bravucones borrachos 
desaparecen tras un «se» impersonal que anuncia lo peor: 

23: «Comenzaron pláticas de guerra : menu deáronse los juramentos; 
murieron de brin dis a brindis vein te o treinta sin confesión ; recetáronsc 
al asisten te mil puñaladas; trat óse de la buena memoria de Domingo 
Tiznado; derram6se en cantidad a la ánima de Escamilla.» El avanzar 
de las imaginadas fechorías resulta particularmen te siniestro : la expresi ón 
«murieron de brind is a brindis... " da por ya realizados hechos que sólo 
se han comentado y augurado (y aquí no hay estilo indirecto libre). 

Así como en las óperas de Rossini un ri tmo sumamente personal 
arreba ta uolens nolens a los personajes y los avasalla, así el ri tmo con
ceptuoso de Qu evedo arrastra la acción y las figuras: el asíndeton y 
las construcciones participialcs denotan v e I o c i d a d : 

2: «Disimulé; cur6 mi padre al muchacho ; apacigu ólo todo; vol

vi6me a la escuela.» 
2: «A ot ro día ya estaba comprada cart illa y hablado al maestro .» 
4: «y diciéndome esto, sepul t6 un panecillo ; y el otro, otro.» 
6: «Yo, que había avisado al otro, ellos dejar las [ las espad as] y él 

tomarlas y irse a casa fue todo uno.» 

También en las descripciones se saltan algunos detalles, como en 
la escena de la ejecuci6n (véase arriba) o en el siguie nte episodio de 
los bebedores: 

23: «Estaba en el suelo una artes a llena de vino, y allí se echaba 
de bruces el que quería hacer la raz ón; con tent6me la penadill a; y a dos 
veces no hubo homb re que conociese al otro .» 

Conforme a antiguo modelo, suele Qu evedo usar participios par,l 
describir en todas sus facetas una situación resultante de algún con
tratiempo : 

2: ",Viéndome, pues, con una fiesta revuelta , un pueblo escandali· 
zado, los padres corridos, mi amigo descalabrado y el caballo muertO, 

determinéme. . . lO 

20: «Yo quedé her ido, robado, y de manera que ni podía scgl.li~ \1 

los amigos, ni tratar del casamiento, ni estar en la corte ni ir fuera.» 
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~n estos e i e r r e s d e e s e e n a se pone de manifiesto el 
propósito deliberado de hacer comprensible el proceso de la acción 
pero también el de incrementar la brevedad y remachar la exposición : 
que da así la situación despachada y como 'a espaldas nuestras', y po
demos pasar a otra cosa. Pero este echar el cerrojo a una situación 
determinada viene dado por la cantidad de avent uras que se siguen 
unas a ot ras como en una carrera de obstáculos: el narrador se pre
para a un nue vo salto 45. 

Tales resúmenes muestran ya un carácter marcadamente arquitec
tónico : en diversas circunstancias levántase a manera de zócalo una 
decisión o una situación. Nos queda todavía por iluminar la articula
ción a r q u i t e e t 6 n i e a de la materia narrativa por medio de la 
expresión verbal, donde nuevamente la conformación artística trae 
consigo una violentaci ón de la materia por sometimiento a ciertos es
quem as. Es sorprendente cuánto gusta Quevedo de la d i s p o s i 
ció n s i m é tri c a , tamo en los motivos como - indefectible
mente- en la construcción de la frase: dos partes iguales, pues , que 
flanquean siempre a una tercera . El buscón suele aparecer ah í como 
igura centra l entre dos elementos comparables, elevado por encima 

de ellos tanto arquitectónica como intelectualmente, y casi siempre 
negativamente enfrentado a dos principios: en los caps. 1 y 7 se en
frenta a su padre y a su madre (si bien aquí, como es natura l, no 
impera una simetría p e r f e e t a , ya que, de acuerdo con la mayor 
simpatía hacia el «heroico» padre, a éste se le otorga más espacio y 
más relieve; además, su destino se realiza ant e nosotros, mientras 
la muerte de la madre sólo se alude como inminente: está 'para mo
rir ', d. 7) ; en 10 afron ta el busc6n el principio militar y el religio
so: «Yo los iba mirando, que temía tanto el rosario del ermitaño con 
las cuentas frisonas, como las men tiras del soldado» . En 11: «Yo 
que vi al corchete que, alargando la mano, tomó el salero, y dijo: 
'Caliente está este caldo', y que el porquero se llenó el puño de sal, 
diciendo: 'es bueno el apeti tillo para beber', y se lo chodó en la 
boca, comencé a reir por una part e, y a rabiar po r ot ra». Profetas 
a diestra, profetas a siniestra, y en medio el hombre. En 18: Pablos, 
castellano, fre nte al por tugués y el catalán, que por su parte siem
pre proceden al unísono (tanto en injuriar al castell ano como en pres
tarle ayuda), y otra vez es Pablos el superior: «Como vieron los dos 
que iba tan adelante, dieron en decir mal de mi. El por tugués decía 
que era un piojoso, pícaro, desarrapado; y el catalán me tra taba de 
cobarde y vil. Yo lo sabía todo y a veces lo oía ; pero no me hallaba 
c?n ánimo de responder» (también aquí leve asimetría dentro de la 
SImetría: tres insultos del portugués, dos del catalán). 

4S Comp. en el Quijou, al final del cap. 1: «Limpias pu es sus aqnas, he
cho .del morri6n celada, puesto nombre a su rocín, y confirmádose a .. mismo 
se d ie- 1\ en tender. .. » (HATZPEJ.D, pág. 109) . 
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Así como la acti tud del p ícaro es y tiene qu e ser la del eq uilibrio . 
la forma de lenguaje correspondien te a esa acti tud psíquica es la del 
equ ilib rio bal anceado, es decir , la simet ría, en la qu e sobre ninguno 
de los lados carga un pe so excesivo . No «impulsión g ótica» en un a 
dirección q ue atrae la mirada: una calma, un orden y balanceo con 
fre cuencia incitantes. Si ha de representarse, por ejemplo, la actit ud 
de un grupo, de una multitud, etc., Quevedo no soporta el informe 
hervor de ese elemen to imprevisible: no mbra do s port avoces cuyas 
correspondient es palabr as son variación de un significado básico ; ima
gina dos mues tras hom ólogas de sus parlamentos, etc. P ara él 110 hay 
masa que sea homogénea ; la ve colocada entre dos p ivotes simétricos, 
cen tr ada en torno a unos polos o extremos (así la cort e es para él una 
colección de extremo s: 13 : «Lo primero ha s de saber que en la corte 
hay siempre el más necio y el más sabio, y el más r ico y el más po 
bre, los extremos de todas las cosas; que disimula los malos y escon
de los buen os»): opera aquí el pr incipio cr isti ano de lo .blanco y lo 
negro, el chivo y el cord ero. 

2: «Siempre andaban pon iénd ome nombres tocant es al oficio de mi 
padr e. Unos me llamaban don Navaja, otros don Ven tosa; cuál decía, por 
disculpar la envidia, que me quería mal porque mi madre le había chu
pado dos hermanit as peq ue ñas, de noche ; otro decía que a mi padre le 
había llevado a su casa para la limpieza de los ratones, por llamarlo 
gato; unos decían cuando pasaba 'zape '; ot ros 'm iz'»; cada rasgo se 
escinde en dos variantes , y en lugar de innú meras posibilidades aparece 
ese binomio cuyos miembros se dejan además en lo inde terminado. Re
sult a sintomático que incluso cuando hay tres figuras s610 a dos se les 
conced a función represent ativa: 

8: «¿A quién contaré las angustias del zapatero por lo que dio fía
do, las solici tudes de la ama por el salario, las voces del huésped de la 
casa por el arrendamiento? U110 decía: 'Siempre me lo dio el coraz6n '. 
Otro: 'Bien decía yo que éste era un trapacista'.» 

15: «A todos hacíamos cortesías ; a los hombres quitábamos e! somo 
bre ro, deseando hacer lo mismo con sus capas; a las muieres hadamos 
reverencias, que se hu elgan con ellas. A 11110 decía mi buen ayo: 'Mañana 
me traen din eros' ; a otro: 'Aguard e v, m. un día, que me [rae en pala
bras el banco'. Cuál le pedía la capa, cuál la prctina.» 

21 : ..me reía de lo que los pícaros decían a la G uía, porque uno la 
miraba y decía: 'i Qué bien estará una mitra, madre, y lo que me hol
garé de veros consagrar tres mil nabos a vuestro serv icio'! Otro: 'Ya tie
nen escogidas plumas los señores alcaldes para que ent réis bizarra'.• 

O tro caso, con posici ón realzada del buscón : 19 : «Mi rábanme 
todos; cuál decía : 'Este yo le he visto a pie ' ; otro: '[Hola, lindo va el 
buscón!' Yo hacía como que no oía nada, y pasaba». 

Al enfrent arse simétricamente dos figuras, se produce fáci lme11l l~ 
una an tí tesis, como ya dijimos; sin embargo, puesto que el centro de 
la novela no Jo ocupa una pa reja como en el caso de don Quijote Y 
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Sancho, aquí no se da esa simet ría consecuen te que H atzfeld pudo 
comprobar en la novela de Cervant es (s i bien en ocas iones aparezcan 
cona tos de ilumin ación recíproca en tre la figura del amo y la del cría
do , como en 6: «Era de no tar ver a mi amo tan quieto y religioso, :v 
a mí tan travieso ; qu e el un o exageraba al otro o la virtud o el vi
cio») -16; P ablos es más in teligent e, más grande, más importante que 
los contrarios con quienes tiene que ver en el mundo, los cuales se 
desa rrollan muy por debajo del virtuoso del vivir. El no es más q ue 
individuo y p or t a n t o no una «figura .eterna» como don Quijo
te y Sancho. Es el et erno tertius gaudens que se bu rla de cont iendas 
y litigios: 8: «Al fin yo salí tan bienqu isto del pueblo, que dejé con 
mi ausencia la mi tad dél llorando , y la otra mi tad riyéndose de los 
que lloraban ». . 

Quevedo se complace en desdoblar un 'ellos, nosotros' en A + B: 

6: «y con tanto se fueron, desesperados de no hallar rastro, ju
rando el rector de rernitírsele si le topase; y el corregidor. de ahorcarle, 
aunque fuese hijo de un gran de .» 

14: ..Es ruvimos solos. .. , pasando e! tiempo, él en animarse a la 
profesi6n de la vida bara ta, y yo en atender a rodo.» 

6: «y quedaban agradecidos: de mí , de las obras; y del ama, del 
celo de SIl bien.» 

Una imagen reclama fácilmen te como corroboración un realce o 
variante 47: 

17: «estaban como liendres en cabello o chinches en cama.s La 
distinción de los conceptos se apodera de! ritmo binario: 

2: [ escribí] "que así yo renunciaba /11 escuela por no darles gasto , 
y Sil casa por ahorrarles de pesadumbre.» 

11: «No había en ellos memo ria de agua, ni voluntad de ella.» 

Las antítesis o contraposici ones se con vier ten en una especie de 
colltrarrép lica al contrasent ido ; los siguient es ejemplos suenan como 
una crí tica del lenguaje : 

46 Y también aquí es L1 antítesis más inconciliable que en el Qui;ote, 
donde amo y criado suelen aparecer unidos a pesar de todos los contrastes 
entre ambos (H ATZFE I.D, pág. 22 : por ejemplo: «Asaz melanc6licos y de mal 
talante llegaron a sus animales caballero y escudero... Don Quijote sepultado 
Ellos pensamien tos de sus amores y Sancho en los de su acrecentamiento»). 

busc6n quevedesco no es un fiel Sancho de su señor, sino que cambiade amos. 
d of7. H ATZFE LD (pág. 50) aduce casos semejant es de! Qui;ote como «medios 
e \'ssualizaci6n»: un a ramer a ment irosa es «dura como un alcornoque .. . en. 

t.era COmo la salamanquesa en e! fuego o como la lana entre las zarzas». Pero 
~no .se estorban un a a otra estas imágenes paralelas? ¿No es más ní tida la 
1~ IaC l~~ e s p i r i t u al, sin que se atie nda debidamente a la pecu liaridad de 
L' s o lelos comparados? Para este art e que tant o subraya lo conceptual, las 
OSas son nermutables. 
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3: «'b ar muerte' llaman t en ia jerga de íos jugadores] quitar el 
dinero, y con propiedad... ; 'd obles' son los que acarrean sencillos, para 
que los desuellen estos rastreros de bolsa; 'blanco' llaman al sano de 
malicia y bueno como el pan, y 'negro' al que deja en blanco 6US dili
gencias.• 

12: «Veeme aquí v. m. un hidalgo hecho y derecho . .. que, si como 
sustento la nobleza, me sustentara, no hubiera más que pedir; pero ya, 
señor licenciado, sin pan ni carne, no se sustenta buena sangre, y por 
la misericordia de Dios todos la tienen colorada y no puede ser hijo de 
algo el que no tiene nada.» 

Del enlace de lo abstracto y lo concreto, los hombres y las cosas, 
se pasa fácilmente a lo que Hatzfeld llama «congruencia de lo incon
gruente» 4.! : 

13 : «O íre cióme [auor par a int roducirme en la corte con los cofrades 
de la estafa, y posada en compañía de tod os.» 

22: «Tenía [Pablos] ya tres pares de vestidos, y autores que me 
pretendían y sonsacaban de la compañía .» 

10: «oí al precursor de la penca hacer de garganta, y a mi do de 
las suyas» (el enlace está aquí s610 en el doble sentido de hacer). 

En esta coordinación de lo dispar veo -nuevamente- una ac
titud desengañada del escritor, que reconoce como engaño el «orden » 
normalmente instituido por el hombre. Queda en estas unidades, for
zadas a juntarse, algo violento, irresuelto, inarmónico, un residuo de 
protesta contra la voluntad de orden y vinculación: de manera pare
cida a la a s i m e t ría gramatical 49, que es una simetría perturba
da, y tan barrocamente sorprendente e «ingeniosa» como ésta: 

4R Yo veo más incongruencia qu e congruencia en estos giros que po nen al 
descubierto un ideal (como también en los ingleses, por ejemplo, 'cargado de 
alcohol y de piedad'). No puedo, por eso, asent ir a la in terpretación que hace 
HATZFELD de este recurso en el Qui;ote, al menos en cuanto se refiere a la 
armonía: «La realidad (10 concreto ) y el ideal (lo abstracto) arm ónicamente 
unidos» (pág. 30). De «armonía.., «antít esis conciliable», etc., no cabe hablar, 
sino s610 de una ingeniosa y retorcida un i6n de extremos que se repelen, de 
un efecto de sorpresa bar rocamente conceptista y quizá de una voluntad de 
concisión }' concentración: falt6les el sol j' la esperanza (Qui;ote) es una como 
presión de dos frases: [altáles el sol - jaltéles la esperanza. Aunq ue el ideal de 
Cervantes es la armonía (<<Nunca a disparidad abre las puertas / mi corto in
genio y hállala s contino / de par en par la consonancia abiertas»), lo que expone 
principalmente es la quiebra entre el ideal y la realidad , y esto ya en las figuras 
de sus protagonistas. También CASTRO dice (Pmsamien/o de c., pág. 46): «Su 
obra consiste esencialment e en ofrecernos el poema de la armonía o e! drama 
de la incongruencia.» 

.w Po r eso no creo que Castro tenga raz6n en deshacer la simetría en la 
variante de la impresi6n de Zaragoza, cap. 15, al poner remedando en lugar 
de remedaba: «Todos empuñaron aguja y hilo para hacer un pun teado en un 
rasgado y ot ro . Cuál, para culcusirse, debajo de! brazo, e s t i r á n d o s e se 
hacia L.; uno, hincado de rodilla s, r e m e d a b a un 5 de guarismo, s o e o r r í a 
a los cañones; otro, por plegar las entrepiern as, metiendo la cabeza entre ellas, 
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10: «tras veinte años de servicios y haber perdido mi sangre en 
servicio del rey» ; 

«enfadado del término del ermitaño, y de ver que no habíamos po
dido quit arle el din ero.» 

U : .guardámo nos de dlas de aire, y de salir por escaleras elaras 
o a caballo.s 

22: «y con esto y la [arsanta y represent ar, pasaba la vida... 

La simetría verbal puede hacerse paronomasia expresando lo en
frentado por medio de la aliteración y repetición del mismo radical: 
y no ha de ser casual que este recurso aparezca especialmente en pa
sajes más bien formularios {saludos, etc.), allí donde se trata de ele
var el estilo narrati vo a un nivel superior : 

8 : «Salud éle y salud órne. El huésped que me oy6 reir, y le oy6.. . 
Con este compás alcanzo más, y alcanzo los grados del perfil.» 

11: «la tard e pasaron en jugar a la taba mi do y el porquerizo; 
y el demandador jugaba las misas como si fuera otra cosa.» 

15: «sen ráronse y sent éme.» 

15 : «Levan tóse la mesa, y levant ámonos el licenciado y yo.» 
21: «alquilaba su casa, y era corredora para alquil ar otras .» 

También aquí Q uevedo sabe transformar un acorde en la más es
tridente discordancia, como en .3 (en casa de Cabra): «Cenaron, y 
cenamos todos, y no cenó ninguno» : triple repetición del concepto 
cenar cuando en realidad no podría hablarse en absoluto de cenar. 
Muchas veces la paronomasia sirve precisamente para indicar median
te la oposición 'sonido igual/ sentido distinto' un extremo inaborda
ble, la inconexión de dos figuras, etc.: 5 : «Comencé a quejarme [de 
los azotes], quíseme levantar ; comenzó a quejarse [ el que no había 
sido azotado] y dábanme a mí solo». Al mismo tiempo, hay en este 
enlace mediante el radical verbal algo de cerrado y violento, más 
acentu ado aún por la falta de sujeto pronominal en español so. 

Junto a la forma bimembre aparece también la f a r m 11 tri 
m e m b re , que ya encontrábamos en los motivos; y ocurre a me

s e h a c í a un ovillo.» Comp. las siguientes ilustraciones de la índole vicaria 
de la oraci6n principal y la accesoria y de! paralelismo oracional: 17: «Era d 
ver a algunos dormir envainados, sin quitarse nada; otros desnudarse de un 
golpe lodo cuanto traían encima; otros [ugaban» ; 18: «Determiné de irme a mi 
Posada, donde hallé una moza rub ia y blanca, mirado ra, alegre, entremetida, y a 
veces entresacada y salida; y ceceaba un poco.» 

so El mismo efecto se logra en italiano; recuérdese, por ejemplo, el aria de 
~nn t l\ zzl1 en Caualleria rusticana: 

Voi lo supe re, o mamma, prima d'andar soldato 
Turidd u aveva a Lola eterna fe giuraro, 
Torno, la seppe sposa, e con un nuovo amare 
Volle spegner la fiamma che gli bruciava il core o 
M'amó, l'amai. 

- 177 
12 



nudo que los motivos condicio nan el lenguaje, y viceversa; surge así 
una forma que produce una impresión de totalidad , y precisamente 
con este redondeamiento marca una conclusión definitiva: 

1: «H ubo fama de que [ la madre ] reedificaba doncellas, resucitaba 
cabellos )' encubrla canas. Unos la llamaban zurcidora de gustos; otros 
algebrista de voluntades desconcer tadas, y por mal nombre la llamaban 
alcahueta; para uno s era tercera Y prima para todos, y flux para los 

dineros de rodos.» 
«Unas veces nos destierra n [los alguaciles y jueces1, ot ras nos azo

tan, otras nos cuclgan .» 
7: «Deciarélc romo había muerto [ mi padre1 tan honradamente 

como el més estirado; romo le tri ncharon Y le hicieron moneda; cómo 
me había escrito mi señor t ío , el verdugo, desto y de la prisioncilla de 
mama; que a él, como qu ien sabia quién yo era, me podía desCllbri r sin 

vergüenza .»
9: ..Pero advirti endo ... que hay tre s géneros de gente en la re

pública tan sumamente miserabl es qu e no pueden vivir sin los poetas, 
como son ciegos, farsantes y sacristanes, mandamos que... ; limitando a 
los poetas de comedias que.. .; y a los de ciegos que .. . ; y a los de sao 

cristanes qu e. .. " 
12: «Se va en pompas el medio plato ; el nabo porque es nabo , el 

tocino porque es tocin o; y todo por lo que es» (la conclusión viene 

subrayada por el generalizador todo). 

E sta conclusión nítida pu ede expresarse tam bién por medio de la 
construcción oracional : Quevedo pr efiere una f o r m a a r r a s 
t r a d a , como la que se conoce en literatura francesa en la prosa 
de Fl auberr" : a veces la oración concluye con un geru ndio : 

2: «Disimulé ; curó mi padre al muchacho; apaciguólo todo; vol
vióme a la escuela, donde el maestro me recibió con ira , hasta que 
sabiendo la causa de la pendencia, se le aplacé el enojo, considerando 

la razón que habla renido.» 
6: «Yo, porque no me conociesen , estaba echado en la cama con 

un tocador , y con una vela en la mano, y un cristo en la ot ra, y un 
compañero clérigo ayudándome a morir; los demás, rezando las letanías.» 

10: «Aquí fue ella, que se levant6 el soldado con la espada contra 
el huésped , en camisa, jurando que le habla de matar porque hacia bu rla 
dél , que se había hallado en la Naval, San Q uintín y otras, trayéndole 
servicios en lugar de los papeles que le había dado,» 

11: «De jéle en el aposento una carta cerrada, que contenia mi ida 
y las causas, avisándole que no me buscase , porque eternamente no me 

había de ver .» 

Una oración de relativo tiene con frecuencia el efecto de un a re

verencia o un cumplido: 

51 Sobre el «cursus» de la prosa cervantina, véase HATZFELD, págs. 251 '! ss
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17: «¿Así sentís la honra de doña Ana de Mori , siendo nieta de 
Esteban Rubio y hija de J uan de Madrid, que sabe Dios y todo el 
mundo?» 

6: (Fin de capítulo) : «Favoredanme los caballeros, y apenas me 
dejaban servir a don Diego, a quien siempre tuve el respeto que tra 
-azán, por el mucho amor qu e me tenia»: Psblos, el flaman te pícaro, 

observa el protocolo. 

Gusta Q uevedo par ticularmente de colocar una frase breve al 
final de un párrafo cuando lo expues to invita a la crí tica: todo parece 
va concluso, y no lo está po r den tro: ciérranse las puertas sobre un 
~onflicto , problema o suceso absurdo , pero en noso tros sigue alen
[ando la inq uietud por ese conflicto, problema o suceso. Es como si 
Qu evedo o el bus cón se complaciese diabóli camente en un aparen te 
orden provisional: 

14: «[ uzgésc la causa en su farol' [del robo de unos pañizuelos] ; 
s610 se le contradijo el sonarse con ellos .. . ; que el sonarse estaba vedado 
en la orden, si no era en el aire; y las más veces sorbimiento; cosa de 
sustancia y ahorro, Qued á esto asl,» Q ued6 así que se pueden robar 
pañuelos, pero no sonarse con ellos, según el reglamento de la orden de 
los caballeros de industria. 

14: «Traía cada una [carta] un real de porte, y eran hechas por 
él mismo; ponía la firma de quien le parecía; escribía nuevas, que in
ventaba, a las personas más honradas; y dábalas en aquel traje, cobrando 
los port es; y esto hacía cada mes: cosa que me encanl6 de ver la novedad 
de la vida... 

Cont emplando la corrupción moral (engaño por falsificación del 
correo) el buscón profiere la excla mación renacentista: « ¡Vivir es una 
delicia!» 

22: [Larga lección sobre el modo de escribir comedias los ~presen

tantes, a saber recortando trozos de acá y de allá y zu rciéndolo~ «Con
fes6me que los farsan tes que hacían comedias.. . Y declar6me como no 
había habido jamás farsante que supiese hacer una copla de otra manera; 
y no me parecla mal la traza»: alegre connivencia del bu scón con esta 
«ordenanza». Viene a seguida una frase de construcci ón semejante en la 
que por congruencia de motivos incongruentes surge una «conc1usi6n.. 
de Pablos: 

<<Yo confieso que me incliné a ella [la poesía] por hal1arme con 
algún natural a la poesía, y más qu e tenía yo conocimiento con algunos 
poetas, y había leído a Garcilaso; y así determiné de dar en el artes: 
¡Corno si fuese lo más natu ral del mundo hacerse poe ta entre otras cosas 
por conocer a unos poetas y haber leído a unol 

o . ~ frasecilla final expresa muchas veces un bru sco giro hacia el 
PtJ;nlsmo que a nosotros nos coge de sorpresa, pero que delata la 

~~ rt¡da experiencia de la vida buscona con un imperioso «make the 
ueSt of all»: 
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17: «Diéronme mi camilla. Era de ver a algunos dormir envainados , 
sin quitarse nada; otros desnudarse de un golpe todo cuanto traían en
cima; otros jugaban. Y al fin, cerrados, se maté la luz. Olvidamos lodos 

los grillos.• 

En otros casos, tra s la frase b reve se adivi na una efusi6n del 

narrador : 
19: [Después de contar un fingido prendimiento por la Inquisici6n, 

que se incauta de los bienes de! busc ón dejando con las manos vacías a 
los de la posada _y esto era 10 que Pablos pretendía- , aparece la breve 
frase] : «Yo saqué mi ropa y comida horra»: parece que olmos e! rego
cijo del petardista que con cuatro palabras (¡en doble sentidol) se larga. 

Claramente se expresa la satisfacción propia en 2: « . . . me ab ra
zó y dio u na firma en que me per donaba de azotes las dos primeras 
veces que lo mereciese . Con esto fui yo muy contento». 

El « c e r ro i a z o » d e u n p á r r a f o se encuentra muy a 
menudo allí donde se reducen a u n común denominador los rasgos 
de un retrato : ya conocemos los casos de 3 (cal fin él era archipobre 
y pro tomiseria») Y 21 (<<al fin, él adulaba terr iblemente»); compárese 
además la descripc ión de la moza que enseña demasiado sus bellas 
manos : el radical manos se repite con frecuencia caricatu rescamente 
y aparece una vez más en la frase conclusiva para reducir a la mu
chacha, por así decirlo , a sus manos: 

18: «Al fin toda la casa tenía ya tan manoseada, que enfadaba a sus 

mismos padres.• 

H emos visto cómo en invención Y lenguaje el buscón se alza corno 
una especie de sobre-pícaro, si se me permite est a palab ra calcada del 
alemán « U b e r m e n s e h » (comp. sobrevirgo, etc.), sin la obs
tin ación y el patetismo donjuanescos, más bien alegre y travieso, as
tu to y experimentado, y siempre superior . Q ueda por examinar su 
r e 1 a c i ó n c o n 1a s r e s t a n t e s f i g u r a s de hip ócritas, ilu
sos, locos o violentos. Falta -en el Buscón, como ya notó Castro, jun to 
al ambiente bribiático el contraste de un mundo ideal : sin duda el 
buscón tiene algo tle tendencioso y unilateralmente conceptuoso, a 
diferencia por ejemplo de don Quijote: no viene el busc6n a situarse 
frente a un mundo ideal , sino a ponerse al fren te de un mundo pica
resco (por eso la simetría servía pa ra realzarlo). De aquí resulta que 
las figuras que pasan a su lado (sus amos y compañeros, los diversoS 
estados y provincias, etc.) sólo desempeñen los papeles que tienen 
las figuras en la danza de la muerte: cua ndo no están ahí para servi.r 
al buscón de víct imas de sus picardías o para enseñarle nuevas artl' 
mañas, funcionan sólo como realce. 

E n un mundo de lobos el bu scón quiere ser más lobo que lo ~ 
otros: los lobos son la justificación moral del sobre-lobo, no est án ahl 

- 180 

por sí mismos. Con Castro veo, pues, en el Buscón «de un modo es
tático el espectáculo de la insuficiencia hum ana», s610 que dispuesto 
dentro de un sistema jerárquico en el que Pablos ocupa el peldaño 
más alto de la escala como príncipe de la vida buscona y rabí de los 
rufianes. y este abrupto erguirse y levantarse por encima, esta perso
nalidad que d esafía la justicia divina, es lo que mot iv6 la comparación 
con don Juan. Sólo vemos, de consiguiente, máscaras, muecas, visajes 
le realidad fantástica errando en torno a la única figura viva del bus

cón. Concuerda con ello el hecho de que la sátira de estados se pro
duzca en nuestra novela de un modo más bien secundario, yo diría 
«par ricochet». Parece a menudo como si los ojos de Quevedo mira
sen en dos direcciones opuestas (como si bizqueasen) : mira con iro
nía hacia A y de pronto asesta un golpe a un B muy distante : se llega 
así a una s á t ira b i 1a ter a 1 que cumple la fu nción de presen
tar lo inmoral a doble luz, como justificado y condicionado por ot ra 
inmoralidad, y de volatilizar lo humorístico en macabro como mora
lidad relativa. También aquí la consideraci6n moral viene a parar en 

esengaño. Así, todos los que juegan en esta vida como adversarios, 
se un en por los aspectos negativos que comp arten : el padre de Pa
blos dice de los alguaciles: 1: «no querrían ellos que adonde están 
hubiese otros ladrones sino ella y sus ministros». Alguaciles y píca
ros son pues, en realid ad, unos y otros, pícaros. Se está describiendo 
al pícaro A, y mira por dónde se presenta, sin que nadie vaya a bus
carlo. el pícaro complementario B, el alguacil. 

2: «Escribí a mi casa que yo no habla menester m ás ir a la escuela, 
porque, aunque no sabía escribir, para mi intento de ser caballero lo 
que primero se: requería era escribir mal»: Se habla de la educaci ón rela
tivamente escasa del buscón, y se aprovecha la oportunidad para lanzar 
una indirecta contra los caballeros. 

3: «dijo [el médico] que la hambre le habla ganado por la mano 
en matar aquel hombre»: impresionados por la muerte tic: una de las 
víctimas de Cabra, hemos de saltar a los médicos: 'c:! hamSre se ha ade
lantado al médico en matar' (comp. otro caso muy parecido, de los asal
tos de la matemática a los de la ciencia médica: 8: «¿Es posible -dije 
yo- que hay matemática en eso [en matar ]? -No solamente rnatem é
rica, mas teulug ía, filosofía, música y medicina. -Esa postrera no lo dudo, 
pues .~ trata de matar en esa arte» ), 

6: ' La escena en que Pablos atemoriza al ama con la Inquisición por 
ber llamado a los pollos plo, pío, nombre de papas, es sintomática en 

10 que atañe a Pablos, pero también en lo que respecta a la Inquisici6n. 
Cuando el padre: de Pablos es conducido a la horca (7), se dice:: 

«Iba con gran desenfado mirando a las ventanas y haciendo cortesías 
a los que dejaban sus oficios para mirarle»: la impasibilidad del reo, en 
contraste con el sensacionalismo del público. 

. . C?racias principalmente a sus comparaciones le es fácil a Quevedo 
d1tlglr a mansalva sus estocadas contra los diversos estados. Todavía 

11 forma inofensiva: 
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3: «unos huevos con tant as barbas, a fuerza de pelos y canas suyas 
[del ama), que pudieran pre tender corregimiento o abogacía» 

y ya de un modo más agresivo: 

11: cMi tío, que estaba más en juicio [entre los borrachos), decía 
que quién había traído a su casa tantos clérigos,» 

7: [H abla el verdugo) : «Hícele cuartos, y dile por sepultura los 
caminos; Dios sabe lo que a mí me pesa de verle en ellos, haciendo 
mesa franca a los grajos; pero yo enti endo que los pasteleros desta tierra 
le acomodarán en los de a cuatro, por consuelo de sus deudos .» 

10: cconciencia en mercader es como virgo en puta, que se vende 
sin haberl e.s 

21: «un pobre de cantón, uno de los mayores bellacos que Dios 
crió ; estaba riquísimo, y era como nuestro retor; ganaba más que todos» 
(comp. además lo que dice el buscón sobre el modo de escribir co
medias). 

* 
* * 

Las precedentes explicaciones sobre el Busc6n acaso puedan tam
bién contribuir a desterrar un prejuicio muy común entre los germa
nistas : el de que las novelas picarescas españolas s610 brindan mero 
entretenimiento, mientras por ejemplo el Simplizissimus alemán apor
ta una profundización de esa forma pura mente convencional. Encuen
tro expresado este criterio en un artí culo de Karl Viétor, excelente 
conocedor del Barroco alemán y experto estilista, y a continuación 
transcribo sus palabras porque me parecen típicas, sin que pretenda 
yo en lo más mínimo poner en duda el juicio de Viétor acerca del 
Simplizissimus : 

«Este logro [el Simplizissimusl no tiene igual en su época. Este libro 
único en la Alemania del siglo xvn sigue hoy dfa hablándonos muy 
directamente. Y el logro parece todavía mayor cuando se considera hasta 
qué punto es convencional su f a r m a a r t í s t ic a . De España llegó 
por entonces una nueva especie de novela. El héroe es en ella un aven
turero que cuenta su propia historia. Pero esas avent uras no se desarro
llan en esferas aristocráticas. Son bufonadas y travesuras con las que el 
taimado p ícaro de humilde origen se asegura su puesto al sol. Para, a la 
postre, afincarse como burgués bien establecido. Tal sed a, a grandes ras
gos, el esquema de acci6n del Simplizissimus y sus parientes. Pero todas 
aquellas obras del mundo románico eran libros de simple entretenimiento. 
Im portaban las aventuras, el hombre no interesaba a nadie. Este es s610 
el títere sobre el que descargan los golpes cómicos. Mientras el héroe 
alemán v i ve los variopi ntos acontecimientos como tentaciones del mun
do inconstante y al final llega al gran momento de la conversión en el 
que la divina providencia se yergue ante él amenazadora: salva tu alma. 
Los pícaros del mundo románico no tienen alma: permanecen dentro d~ 
la opaca esfera del absurdo terrenal. Y mientras alH J:¡ narraci6n en prJ
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mera persona era una ficción, si no se lrataba de algo vivido por el su
jeto, el autor alemán ofrece dentro de un marco novelesco su propia vida 
vivida, vista entre los dos grandes polos axiológicos del t i e m p o y la 
e ter n i dad, el mundo y Dios» (Frankfurter Zeil/lng. 19 julio 1927) 52. 

No necesito sino repe tir. Quevedo. es cier to, quiere en t r e _ 
ten e r , pero no puede evitar que a él también el aviso «salva tu 
alma» le altere el borrador : las sombras macabras en que continua
mente se envuelve .la amena historia, anuncian los truenos lejanos 
de un dios ofendido. «El pícaro del mundo románico», cierto tam
bién, «no tiene alma»; pero el au tor la tiene por él : Quevedo no se 
queda en «la opaca esfera del absurdo terrenal»: hace que «se tras
luzca» el más allá precisamente en esa oscuridad admonitoria que 
una y otra vez irrumpe en la alegre atmósfera traspasada de sol; y 
quizá el pavor que de repente nos asalta en medio del entretenimien
to, resulte aún más sobrecogedor que si procediese de un fondo de 
gravedad o patetismo. Las aventuras del buscón subyugan al lector, 
pero subyugan también el carácter del pícaro: las increíbles situacio
nes son el Rhodus donde el héroe tiene que «saltar», el palenque en 
que ha de probarse su carácter (dicho sea de paso : no se hace bur
gués sedentario, sino que termina como un «ou tlaw» en la entonces 
clásica tierra de la anarquía): ese carácter vive en tensión tan contra
ria al orden divino, que presentimos su derrumbamiento. Pablos no 
es un tít ere que ha de produ cir acción, movimiento, sino un virtuoso 
del vivir antiburgués. La yuxtaposición de episodios en la novela pi
caresca, la construcción encajonada, depende justamente de la fuerza 
del carácter . Antes que de títere, el buscón tiene más bien algo de 
titiritero que reduce a otros a títeres. Y este titiritero, 10 es también 
en otro sentido: como configurador de la narración que puede dis
poner de ella a su soberano arbitrio, inte rrumpiéndola y reanudan

52 Parecidamente, con obvia preferencia por el clasicismo alemán fren te: al 
barroco románico y romanizante, H . C YSARZ, Uteratur/l,eschic!Jtc als Geisleswis
s<:/lJcba/}, pág. 271: «El e 1a s i e i s m o alemán encierra muchos más motivos 
éticos que el . b ar r o c a , el cual en muchos aspectos consiste en una especie 
de teatralidad: en la ad op ci ón de máscaras de colores, gesticulaciones y apa
riencias de senti mientos (el histrionismo es humanidad estético-inmoral in ex
cclsis), En general el arte g e r m á n i e o parece distinguirse del r o m á ni ca. 
prind palmente, por el predominio de las energías éticas. Su exigencia de auten 
lid ual! es más fuerte , su fantasí a menos libre (¡qué escasa inventiva, por ejern
nlo, en fábulas y farsas pintorescas!): Aspira desde el principi o a vincularse a 
fa realidad, y ésta constituye un elemento prohibitivo; el éxtasis y la embriaguez 
de los colores le resultan sospechosos, la mera forma le parece informe, y el 
:lrte en suma indisoluble de la problemática humana total.» Pero la máscara 
Inspira el deseo de lo que tras ella se oculta : gracias a la máscara, fachada del 
alma, se amplía la dimensión de profundidad del alma humana y aumenta el 
P;oblematismo humano. S610 que la máscara es justamente dominio sobre la 
AlfO. superación de lo problemático: y esto nos es más difícil a nosotros en 

er:nania: nuestra buena «moralidad" es, sin embargo, algunas veces, un im
!WU1menlo en el sentido estético. 
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dala a su gusro " . El relato en primera persona es ficción, pero tras 
ella s e o c u 1 t a el autor: sus experi encias son siempre asunto pri
vado. El es el dueño de sus sentimientos e inclinaciones y sabe sepa
rar de sí a su héroe de tal modo que andaríamos perpetuamente a 
oscuras si quisiéramos descubrir en su obra su «opinión» sobre el bus
ron . «El pícaro ve la vida picarescamente», dice Castro (El pensa
miento de Cervantes, pág. 233), es decir «desengañadamente»: el es
critor describe objetivamente esa desengañada visión de la vida con 
un contra-idealismo que engendra en nosotros su negativo: e! idealis
mo. Alma tiene Quevedo, a buen seguro, s610 que no se siente obli
gado a exhibirla : qu izá al arte románico le sea dado mejor que al ale
mán evitar que ese alma exude por todos los poros de la obra, y pr e
servar regiamente, sin perjuicio de la proyecci ón sobre un vasto púo 
blico, la s o 1e d a d de! art ista. Esta obra de arte comparte con la 
naturaleza s¡ la rotunda inclusi6n en un misterio inhumano y terrible. 
Para decirlo en for ma de agudeza: también ha de haber pueblos en 
los que la obra de arte n o «parezca vivida», como es lo ordinario 
en el alemán. 

(Véase la recensión de este estudio por Hatzfeld en Literaturblatt 
/ür germaniscbe und romaniscbe Pbilologie, columnas 277 y ss.) 

[ «Zur Kunst Quevedos in seinem Busc án», Arcbivum 
Romanicum, XI (1927), 511-580. Reproducido en 
el libro de Leo Spitzer Romaniscbe Stil- und Litera
turstudien, II , Marburg a. L., N . G . Elwert'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1931, 48-125. Traducción de 
Gonzalo Sobeiano.] 

53 Comp. también la Irec uenre fórmula de interrupción estando en es/o .. .. 
que HATZFELD documenta en Cervantes (pág. 105). Pero no creo lleve razón 
Hatzfeld en considerar «completamente superfluas» transiciones ariostescas como 
Don Quijote y Sancho... llegaron a la casa de su guía... donde los dejaremos 

por ahora, porque así lo quiere Cíde Hamere». Cervantes nos hace sent ir la 
depen dencia del narrador de manera muy distin ta que Quevedo: en él, conforme 
a su más indulgente visión del mundo, uno es el narrador y otro muy diferente 
el carácter que actúa , mientras en la novela picaresca coinciden éste y aquél. A 
ambos autores les es común el mantener al lector en depe ndencia del «deus 
narrationis»: signo, éste , de la época. 

s¡ En Queved o no Aparece nunca la naturaleza «exterior», como tampoco en 
Cervantes. Nada vemos de los múltiples lugares (y ciudades ) en que se desarro
llan los lances. En su exclusiva atención al homb re, este arte ve la naturaleza 
exterior muy lejos del hombre. Comp. algo parecido en el Quijo/e, H ATZfEJ.lJ , 
pág. 237. 
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FERNANDO LAZARa -CARREfER 

ORIGINALIDAD DEL «BUSCON» 

El crít ico es con frecuencia víctima de casi invencibles autom a
tismoO rnffental'se con una oora -liferaria. Su mente tiende a en
cuadrarln nüñ"SiSteiñ'i" E"révio, en la retículii de -ismos, época, opi
niones vIgentes soore su a utor }; s obr e el género a que pertenece. 
y con este sometimiento de la obra al «qué debe esperarse» en fun
dón de los supuestos, e! crítico sud e quedar satisfecho . Pero ocurre 
casi siempre que, a fuerza de limitarse a reconocer lo que espera, ha 
dejado escapar lo que más importaba: lo peculiar , lo distintivo. 

Resultaría provechoso describir los cortejos de automatismos que 
han acompañado a las principales obras de nuest ra literatura desvir
tuando su sentido. To memos s610 unas cuantas notos, referente s al 
Busc6" de Quevedo. 

Fijémonos en 10 relativo a su intención moral. El presbítero Peral
ta, eirl626, emitió censura favorable al libro en virtud de «la ense
ñanza de las costumbres» que se sigue del mismo. En ese año, el pres
bítero Ponee aseguraba que, con tal aprobación, «la religión viene a 
padecer agravio en los seglares» 1, Y se soltaba el pelo contra la no
vela. Ni uno ni otro estuvieron solos; como Ponee, pensaban Pacheco, 
los redactores del Tribunal de la [usta Venganza) los padres Niseno, 
Montojo, Pineda y tantos ot ros enemigos de Quevedo. Mas había 
personas que , como el censor Peralta, creían en la eficacia didáctica 
Jel libro. y aun hoy, ésta no deja de postulnrse. 

e aquj ~ de Jq)i aut.Qmatismos a llldjdQ~. _quf; ~ol9Ca _al B,usc6n 

J Cfr. QUEVEDO, Obras, prosa , ed . 1. ASTRAN A M ARÍN, 1945, pág. 771. 
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