
Arellano, I. y Canavaggio, J.,  Rostros y máscaras: personajes y te-
mas de Quevedo, Pamplona, Eunsa, 1999, 218 pp.

Las actas del Seminario sobre Quevedo, dirigido por I. Arellano y
J. Canavaggio en la Casa de Velázquez durante los días 8 y 9 de febre-
ro de 1999, bajo el abarcador marbete de «Aspectos de Quevedo» sa-
len a la luz en estos anejos de la Perinola  con un título más concreto y
de talante unificador en lo que atañe al contenido de los estudios que
lo conforman: Rostros y máscaras: personajes y temas de Quevedo. Tenien-
do en cuenta las palabras del propio Jean Canavaggio en el prólogo,
(p. 11), pueden incluirse estas actas dentro del conjunto de miscelá-
neas y homenajes del que últimamente viene siendo objeto cada vez
con mayor asiduidad el autor del Buscón.

 Son diez estudios que atienden a aspectos muy variados de la
obra de Quevedo: estilo, temas, ideología, hermenéutica, personajes,
fuentes... y que ofrecen, en su diversidad, una visión a la vez especí-
fica, en su individualidad, y general en su conjunto de la producción
literaria de Quevedo.

En el trabajo de Ignacio Arellano, «Los animales en la poesía de
Quevedo» (pp. 13-50) que abre estas actas se elabora un pormenori-
zado estudio en base a dos criterios fundamentales: el peso del motivo
animal en la composición, y el subgénero poético en el que aquél se
inserta. Así, establece una gradación que va desde la aparición de me-
ras expresiones lexicalizadas hasta la existencia de poemas enteros de-
dicados a animales, pasando por aquellos en los que el ambiente o el
escenario hace obligatoria la mención animal, aunque éste tenga una
función muy secundaria en el conjunto de la composición, o casos en
los que el sema ‘animal’ tiene una relevancia importante, aunque no
constituye el objetivo primordial del poema.  Constata el crítico que
los distintos tipos de animales que aparecen obedecen en gran medida
al subgénero poético al que pertenezcan las composiciones, y a las tra-
diciones culturales y literarias en que se inserten esos subgéneros (p.
22). Arellano llega pues, a la conclusión de que la presencia de lo ani-
mal en la poesía de Quevedo es muy relevante cuantitativa y cualitati-
vamente, y que está condicionada en gran medida por los distintos
subgéneros poéticos que cultiva: poesía moral, amorosa, satírica, reli-
giosa, laudatoria... Se cierra el artículo con un utilísimo repertorio de
las menciones animales en la poesía de Quevedo.

Michel Cavillac vuelve en su artículo «El Buscón y los Guzmanes: el
personaje de Alonso Ramplón», sobre el controvertido tema de la fe-
cha de composición del Buscón, aunque el paratexto de su estudio pa-
rezca a priori apuntar únicamente hacia las fuentes en la invención de
los personajes. Cavillac trata de probar la influencia de la segunda par-
te del Guzmán de Mateo Alemán en El Buscón, lo cual obligaría a retra-
sar la fecha de composición de esta última, generalmente ubicada en
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septiembre de 1604, puesto que La Atalaya no sale de las prensas lis-
boetas hasta diciembre de 1604. 

Cavillac basa su teoría en las coincidencias temáticas y verbales
que encuentra entre el Alonso Ramplón quevediano y el tío genovés
de la Segunda Parte de Mateo Alemán (p. 59). Afianzada la influencia
del Guzmán de 1599 sobre la novela de Quevedo, Cavillac demuestra
que la impronta de la Atalaya no es menor que aquélla, fundamentan-
do su teoría en la coincidencia del tipo satírico del mercader genovés,
el calco de expresiones literales, o la curiosa coincidencia de la fórmu-
la narrativa en los desenlaces de los dos pasajes. Llega también a la
conclusión de que «si las convergencias textuales son patentes, no lo
es menos la voluntad de Quevedo de oponer entre sí los dos episo-
dios» (p. 61). Por todo ello, Cavillac considera necesario el replantea-
miento del terminus ad quem de septiembre de 1604 como fecha de
composición del Buscón, como han propuesto otros críticos, y propor-
ciona una prueba más a las impresiones de Francisco Rico, Domingo
Ynduráin o Carlos Vaíllo, defensores del retraso de la fecha de compo-
sición hasta 1605.

El conciso trabajo de Maxime Chevalier, «Motejados y personajes.
Sátira y novela» (pp. 69-74) parte de nuevo del ámbito de los persona-
jes en la producción literaria de Quevedo para establecer conclusiones
que afectan al campo de la recepción y al decurso de ciertos géneros
en la historia literaria española. Chevalier hace hincapié en la costum-
bre española del motejar, reflejada en un gran número de textos del
Siglo de Oro, y hace referencia a los principales personajes «moteja-
dos» que aparecen en ellos. Según Chevalier, esta costumbre española
incide de un modo decisivo en el desarrollo de dos géneros literarios
en nuestra literatura: la sátira y la novela. De un lado, esta afición de
los españoles a la agudeza desvirtuó la inspiración satírica, puesto que
«el juego de ingenio acapara la atención del lector ofuscando la per-
cepción de la censura moral o de la intención didáctica» (p. 72); mien-
tras que, por otra parte, el desarrollo de la novela se ve también
fuertemente condicionado por esta costumbre española, de tal modo
que ésta queda relegada durante mucho tiempo en nuestra literatura
incluso después de la publicación del Quijote o el Guzmán, ya que el
interés de los lectores se centraba en los personajes secundarios, moti-
vos de burla «motejadora» (p. 73). 

El siguiente estudio, «Quevedo lector del Buscón» (pp. 75-84),
atiende de nuevo a la novela picaresca de Quevedo, pero se centra en
aspectos de crítica textual. Edmond Cros trata de demostrar la poste-
rioridad temporal de uno de los testimonios del Buscón que hasta el
momento ha sido identificado por la crítica como la primera redacción
del texto. 

Edmond Cros hace en primer lugar un repaso por algunas de las
ediciones de la obra que han descartado B como el texto retocado por
Quevedo, afirmando que tanto Lázaro Carreter como Pablo Jauralde o
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Fernando Cabo basan sus teorías en criterios subjetivos que, como ta-
les, son susceptibles de ser utilizados para justificar opciones contra-
rias. Los argumentos que Cros esgrime para probar que B constituye
la segunda redacción «sólo se pueden explicar por una intervención
del mismo autor, como el resultado de su actividad de lector de su
propio texto» (p. 78). Así, aporta evidencias tales como la homogenei-
zación de la tercera persona en la formulación de los epígrafes que en-
cabezan cada capítulo, la ausencia de un comentario acerca de la
presencia de los moriscos, la acentuación de la microsemiótica del fol-
clore carnavalesco, el enriquecimiento de la figura poética del chivo
emisario, el incremento de las connotaciones que remiten a los hace-
dores de paño o lo que Cros denomina «funcionamiento morfogenéti-
co», que afecta fundamentalmente al cambio en el uso de los
diminutivos. Es precisamente este último fenómeno el que prueba, se-
gún Cros, que B es el texto retocado y no X, puesto que «la morfogé-
nesis programa los retoques pero no puede programar ninguna
supresión de sus propios efectos sin destruirse totalmente a sí misma.
Por lo tanto, la presencia de este subsistema en B aboga a favor de su
posterioridad sin que, al afirmar esta conclusión, incidamos en cual-
quier subjetivismo» (p. 83).

Celsa Carmen García Valdés, la autora de la mejor edición de que
disponemos de la prosa festiva de Quevedo, aboga ya desde el título
de su estudio por la indisolubilidad entre hermenéutica y crítica tex-
tual. En «Texto e interpretación de Quevedo: algunos opúsculos festi-
vos» (pp. 85-106) se centra en la prosa festiva de Quevedo, y en las
dificultades que conlleva su edición crítica. Son varios los problemas
que afectan a este tipo de prosa, y que dificultan la labor editorial. De
un lado están los aspectos relacionados con la propia transmisión del
texto, y la labor de copia, que conllevan siempre una deturpación que
debe ser subsanada por el editor, aunque este problema afecte a la to-
talidad de la literatura del Siglo de Oro. Uno de los problemas que
García Valdés encuentra en las ediciones de la prosa festiva de Queve-
do tiene que ver con los errores de interpretación de los textos por
parte de los editores, errrores que dificultan sobremanera o a veces
imposibilitan totalmente la comprensión de ciertos pasajes (p. 104).

Alessandro Martinengo «La degradación del mito de Dánae en un
soneto burlesco de Quevedo (Blecua, núm. 536)» (pp. 107-17) vuelve
al estudio del género poético, con el que Arellano abría las actas. Mar-
tinengo se centra en el conocido soneto de Quevedo «Bermejazo pla-
tero de las cumbres», del que analiza las posibles fuentes pictóricas,
partiendo de la base de que «la pintura y demás artes figurativas ba-
rrocas conocen y practican el tratamiento apicarado (por no decir ru-
fianesco y hasta prostibulario) de ciertos temas clásicos, y
especialmente mitológicos» (p.108), lo cual puede justificar la utiliza-
ción de ciertas imágenes y alusiones en ciertos textos literarios de ca-
rácter paródico. El investigador llega a la conclusión de que para el
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primer exemplum del soneto en cuestión, Quevedo debió de tener pre-
sente el lienzo de Velázquez conocido como El dios Marte, representa-
ción degradada y desmitificada del dios desnudo. Por lo que atañe al
segundo exemplum del soneto, centrado en la aventura de Júpiter con
Dánae, Martinengo sugiere que la fuente pictórica más cercana a la
composición de Quevedo son las Dánaes de Ticiano, basando su argu-
mentación principalmente en la aparición común de la vieja dueña al
lado la joven.

Pozuelo Yvancos centra también su atención en un soneto de Po-
limnia. «Formas de la invención en la poesía de Quevedo (sobre «Con
acorde concento...»)» (pp. 119-31) enlaza con el trabajo anterior tam-
bién por el contenido del análisis, enfocado, como el propio título in-
dica, en las fuentes de la invención. Pozuelo comienza subrayando la
utilización frecuente y consciente de la retórica clásica por parte de
Quevedo, estudiada en profundidad por diferentes críticos en diferen-
tes parcelas de su obra. En lo que atañe a la interpretación, Pozuelo se-
ñala que el epígrafe añadido al poema por González de Salas desvirtúa
la correcta descodificación del texto, en tanto que introduce un tercer
actante, «el adulador», que no aparece en absoluto en el soneto queve-
diano. Son precisamente las diferentes formas de la invención utiliza-
das por Quevedo (unidas también a argumentos de carácter sintáctico,
de correspondencia semántica o estructurales) las que le sirven a Po-
zuelo para desentrañar el sentido original del soneto moral y rechazar
la interpretación del editor primero de Quevedo. 

El trabajo de Alfonso Rey, «Concepto de nobleza y visión de la
guerra en la obra de Quevedo» (pp. 133-60) pertenece al campo de la
ideología. La dicotomía del título se refleja en la estructura externa e
interna del artículo. Así, en la primera parte de éste, Alfonso Rey exa-
mina las referencias a la nobleza que Quevedo vierte en distintas oca-
siones. Tanto en el comienzo de la canción pindárica al Duque de
Lerma, como en el capítulo III del Discurso de las privanzas, la Epístola
satírica o un pasaje del Sueño del infierno, Quevedo deja bien claro que
aprecia más la virtud que el linaje, siguiendo así a Juvenal, que contra-
ponía la virtus y la nobilitas, de modo que «la auténtica nobleza ven-
dría a ser un compendio de capacidad personal y rectitud ciudadana»
(p. 133). Quevedo extrapola estas consideraciones al ámbito de lo mi-
litar y lo nacional, reflejado todo ello en obras como Marco Bruto, Polí-
tica de Dios o España defendida, que expresan un ideal ético, no una
guía de conducta para la existencia cotidiana o una norma para el fun-
cionamiento de la administración» (p. 140). Rey pretende erradicar
ciertas posturas de interpretación fundamentalmente biografistas que
atribuyen a Quevedo una ideología reaccionaria única y exclusivamen-
te por su condición de noble hidalgo.

En lo que atañe a la visión de la guerra, Alfonso Rey analiza las
opiniones vertidas por Quevedo en varias de sus obras acerca de las
guerras de España, las rebeliones de Cataluña y Portugal o las nocio-
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nes de heroísmo y virtud, y demuestra tras ello que Quevedo siempre
se muestra receloso ante la guerra, y que opta en primariamente por la
solución política de los enfrentamientos, del mismo modo que su ideal
neoestoico le lleva a advertir lo precario de la gloria. 

En la misma línea ideológica se sitúa el trabajo de Josette Rian-
dière, «Problemas de interpretación ideológica en algunos textos de
Quevedo» (pp. 161-95), aunque se atiende ahora a otro de los puntos
más controvertidos en el estudio del pensamiento quevediano: su anti-
judaísmo cristiano. Josette Riandière comienza su artículo precisamen-
te matizando este concepto, puesto que considera que es impres-
cindible tener en cuenta que cuando se habla del racismo de Quevedo
no puede pensarse en el antisemitismo moderno, principalmente por-
que estaríamos incurriendo en un craso anacronismo. El presente es-
tudio dedica un amplio número de páginas al aspecto histórico del
racismo en el Siglo de Oro antes de adentrarse en la concepción que
del mismo tenía Quevedo. Así, se analiza pormenorizadamente el sen-
tir de la época hacia la esclavitud, los negros y los judíos, que en ras-
gos generales (aunque con discrepancias entre ciertos sectores de la
sociedad sobre todo con respecto a la esclavitud en las Indias) coinci-
dirá con lo expuesto por Quevedo en algunas de sus obras.  Josette
Riandière llega a la conclusión de que Quevedo no muestra en absolu-
to una actitud despreciativa con respecto a los indios, sino que se per-
cibe «su capacidad de reconocer igual nobleza a los indios de Chile y
a los mejores caballeros españoles» (p. 184). Sin embargo, esta actitud
no puede hacerse extensible a los judíos, hacia quienes siente un odio
que se manifiesta claramente en el memorial Execración contra los ju-
díos. Quevedo manifiesta, pues, un racismo selectivo que responde a
postulados católicos, desde los cuales se defiende a los indios y a los
negros, pero se acusa a los judíos, identificados con Judas. 

El trabajo que cierra estas actas es el de Victoriano Roncero, «La
defensa de la literatura española en la España defendida» (pp. 197-
218). En la España defendida, como su propio título deja entrever,
Quevedo elabora toda una defensa de las letras españolas, comenzan-
do por los principales escritores hispano-latinos (Quintiliano, Séneca,
Lucano y Marcial). Quevedo participa de la tradición que considera
como suyos los escritores latinos nacidos en su territorio, y también
muestra un claro orgullo de corte humanista al considerar cualquier
crítica a estos escritores como ofensas extensibles a los habitantes de
la Península Ibérica. Según Roncero, Quevedo excusa en esta obra la
escasez literaria de sus antecesores alegando su total dedicación a las
armas en el pasado.  Concluye Victoriano Roncero que la literatura es-
pañola, para Quevedo, «no conoce parangón ni en la época moderna
ni en el mundo clásico, y, por tanto, se constituye en un elemento más
dentro de su laus Hispaniae humanista que presenta como finalidad úl-
tima establecer la superioridad de España sobre el resto de las nacio-
nes europeas» (p. 216).
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Como ha podido comprobarse, estos diez trabajos ofrecen acerca-
mientos rigurosos por parte de los más destacados quevedistas, a la
obra de Quevedo, en los que se atienden aspectos temáticos, ideoló-
gicos, textuales, hermenéuticos o de fuentes para arrojar nueva luz so-
bre ellos; bien adentrándose en aspectos poco o nada estudiados, bien
matizando lo establecido hasta el momento u ofreciendo nuevas vías
de análisis o enfoques para el avance en el estudio de la producción li-
teraria quevediana. 

María J. CAAMAÑO ROJO

Quevedo, Francisco de, Las tres Musas últimas castellanas. Se-
gunda cumbre del Parnaso español... sacadas de la librería de don
Pedro Aldrete Quevedo y Villegas, ed. facsímil al cuidado de F. B. Pe-
draza Jiménez y M. Prieto, Madrid, Universidad de Castilla La Man-
cha-Edaf, 1999, XL+359 pp.+sumario.

Este facsímil de la edición príncipe de Las tres Musas (Madrid, Im-
prenta Real, a costa de Mateo de la Bastida, 1670) viene a llenar un
hueco notable, lo que agradecerán todos los estudiosos de Quevedo y
lectores cultos que disfrutan de los libros. Curiosamente disponemos
ahora de una edición facsímil de Las tres Musas antes que la de El Par-
naso Español, la colección más importante de la poesía quevediana,
pero los mismos responsables de la presente anuncian sus intenciones
de sacar a la luz facsímiles de las ediciones primeras del gran satírico
(p. XXXVIII), que esperaremos con atención, confiando en que se ha-
gan con mismo cuidado dispensado a Las tres Musas.

El prólogo, debido a Felipe Pedraza, constituye una excelente pre-
sentación que traza el itinerario general de la poesía de Quevedo y sus
ediciones, y examina las circunstancias de la impresión aurisecular del
volumen. La edición de Aldrete, como señala Pedraza, ha recibido nu-
merosas censuras y se le han afeado diversos errores de atribución, fi-
delidad textual, etc. , pero ciertamente da a luz obras que pudieran
haberse perdido o haberse publicado en ediciones aún menos fidedig-
nas. Como ilumina el comentario de Pedraza (pp. X-XI) sobre la polé-
mica coetánea suscitada a propósito de Las tres Musas y otra prevista
publicación quevediana debida a José Delitala y Casatellví , la infideli-
dad no siempre se debe a falta de pericia: el prologuista de Delitala,
don Jaime Salicio, ataca a Aldrete por haber dado a la imprenta obras
de Quevedo indignas de su memoria, como algunas burlescas que a su
juicio, aunque sean muy saladas «merecen la cárcel de los cajones más
retirados donde sean pasto de la polilla y el tiempo» (cit. p. XI). Pero
gracias a esa «viciosa inclinación» de Aldrete «los lectores pudieron
disfrutar de inmediato de todo un universo representantivo del mejor


