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La Vida de Marco Bruto, o, más propiamente hablando, la Primera 
parte de la vida de Marco Bruto1, es una obra que, en comparación con 
otros trabajos políticos de Quevedo, ha recibido una atención crítica 
muy limitada y desde luego inferior a la que merece. Así, como señala el 
propio Francisco de Quevedo en la dedicatoria al duque del Infantado, 
este libro fue iniciado en algún momento en torno a 1631, pero no 
pudo ser finalizado hasta finales de 16442. Es por lo tanto esta, no 
solo una obra de madurez intelectual, sino también una de las últimas 
en las que el escritor madrileño tuvo la oportunidad de trabajar antes 
de su muerte, ocurrida el 8 de septiembre de 16453. Aparte de esto, y 

1. Alonso (2015a, p. 317), creo que de forma muy convincente, determina que el 
título de cualquier edición moderna del texto debería en lo sucesivo ser el de Primera 
parte de la vida de Marco Bruto. Yo en este trabajo por lo general sigo esta recomendación, 
aunque, simplemente para acortar el título y hacerlo más manejable, a veces me referiré 
a la obra como Primera parte.

2. La fecha que aparece en esa dedicatoria es la del cuatro de agosto de 1644 (Primera 
parte, p. 697), aunque también es cierto que en varios de los textos legales incluidos en el 
proemio de la edición princeps aparecen varias otras fechas (todas circunscritas al verano 
de ese mismo año), e igualmente es importante recordar la existencia de un documento 
de venta del manuscrito a Pedro Coello con fecha de 13 de agosto del 1644 (ver a este 
respecto Gentreau, 1977, p. 230, incluyendo nota 3; y el «Prólogo» de Alonso a la edición 
del 2012 de Primera parte, en particular las pp. 643-648). Sabemos, por otro lado, que 
Quevedo no tuvo la oportunidad de trabajar en esta obra durante sus años en la cárcel 
porque, como el propio autor le escribe a uno de sus amigos: «Este libro tenía escrito 
ocho años antes de mi prisión; quedó con los demás papeles míos embargado y fueme 
restituido en mi libertad» (citado en el «Prólogo» de Alonso, 2012, p. 643). 

3. Ver Vaíllo (2000, p. 393, incluyendo nota 1) para leer sobre las dos ediciones 
salidas de la imprenta de Diego Díaz de Carrera que Quevedo tuvo la oportunidad de 
examinar e, igualmente, sobre el descontento expresado por el escritor sobre las nume-
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como indica la propia correspondencia de Quevedo con varios de sus 
amigos en los meses finales de su vida, la buena recepción de Primera 
parte de la vida de Marco Bruto4 es una de las pocas cosas que por aquel 
entonces le da un poco de ánimo para seguir escribiendo5, incluyendo 
entre otros trabajos una proyectada Segunda parte de la vida de Marco 
Bruto6 que nunca llega a completar y de cuyos primeros esbozos no 
ha sobrevivido nada. Como igualmente menciona en la dedicatoria al 
duque del Infantado, Quevedo no solo parece estar muy satisfecho con 
este libro sino que, al compararlo con el conjunto de su obra anterior, 
llega a decir que «si todo lo que he escrito ha sido defectuoso, esto es 
lo menos malo; si algo ha sido razonable, esto es lo mejor»7. 

Si todo lo indicado hasta aquí lo examinamos a la luz de lo que 
Quevedo dice sobre el propósito de la obra en secciones como «A quien 
leyere»8, parece entonces obvio que para este autor Primera parte de la 
vida de Marco Bruto, no solo es uno de los principales libros por los que 
le gustaría ser recordado, sino que representa lo que él seguramente 
sabe que va a ser su última oportunidad de encapsular de la forma 
lo más breve9 y provechosa posible muchas de las más importantes 
conclusiones sobre el buen gobierno de los reinos cristianos a las que 
ha llegado a lo largo de su vida10. De hecho, creo que no es exagerado 

rosas erratas que en ellas vio incluidas. Todo esto, como el propio Vaíllo sugiere (2000, 
p. 393), debe servirnos de preaviso sobre la posibilidad de que algunos de los lugares 
más oscuros de la obra, ya de por sí a veces difícil de entender por su «estilo conceptista 
y sentencioso», se puedan deber además a una posible inconsistencia entre lo que ha 
llegado hasta nuestros tiempos y lo que en su momento salió de la pluma de Quevedo.

4. Sobre el éxito de la Primera parte y el efecto positivo que este tuvo sobre la moral 
del autor ver Vaíllo (2000, p. 393, incluida la nota 2). 

5. Sobre el terrible estado de ánimo en el que se encontraba Quevedo en sus últimos 
años de vida ver Arredondo (2017), en particular pp. 131-132 y 146-147; y Jauralde, 
1999, pp. 821-870. 

6. Ver al respecto Peraita (1996, p. 73), y Vaíllo (2000, p. 393, incluida la nota 2).
7. Ver Quevedo, Primera parte de la vida de Marco Bruto (p. 697, incluida la nota 93). 

Esta edición en concreto, a mano de María José Alonso Veloso, e incluida en el volumen 
quinto de las Obras completas en prosa: Tratados políticos (publicado en el año 2012 bajo la 
dirección de Alfonso Rey) será la única utilizada en adelante como fuente textual para el 
presente trabajo sobre Primera parte. 

8. Ver Primera parte, pp. 718-722 y 895-896.
9. En la sección del proemio de Primera parte que lleva el título de «A quien leyere», 

Quevedo sugiere que, incluso a costa de perder una oportunidad de ostentar su clara 
superioridad como escritor, tiene la intención de expresarse de la forma más concisa 
posible. Todo esto, en mi opinión, no es sino una señal más de su deseo de que esta obra, 
que él considera como una especie de culmen de su pensamiento político, tenga una 
oportunidad real de ser leída por el mayor número posible de aquellos que mejor puedan 
aprovecharse de sus lecciones (ver Primera parte, p. 720, incluida la nota 189). 

10. En las obras de Quevedo a veces nos puede sorprender la aparente disparidad 
entre, por un lado, los numerosos ataques furibundos a Maquiavelo y a sus seguidores 
(entre los que incluye a los tacitistas), y, por otro, algunas de las recomendaciones de go-
bierno más moralmente flexibles que podemos encontrar en otros de sus textos, incluido 
entre ellos Primera parte. Así, mientras ciertamente Quevedo ataca a Maquiavelo en ciertos 
lugares, y claramente Política de Dios es uno de ellos, en otros (anteriores y posteriores 
a las dos versiones de Política de Dios) dice cosas, que sin nunca rebasar los límites de la 
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decir que Primera parte de la vida de Marco Bruto es una obra en la que 
Quevedo, haciendo uso de un acercamiento ligeramente distinto a otros 
suyos del pasado11, reitera y en algún caso concreto matiza muchas de 
sus opiniones políticas y, por tanto, representa para el escritor, segu-
ramente junto a la retocada Política de Dios, una especie de culmen de 
toda su obra política. 

El tipo de gobierno que nos va a presentar Quevedo en Primera 
parte de la vida de Marco Bruto como modelo ideal12 es uno que, aun-
que moral y acorde con las enseñanzas de la Iglesia católica, debe ser 
eminentemente efectivo en el mundo real. Es decir, según Quevedo, un 

doctrina católica o ignorar el rol de la providencia divina en los asuntos humanos, pare-
cen acercarle peligrosamente al italiano (ver Alonso, 2017, pp. 60-63; García, 2017, pp. 
214-228; Arellano, 2008, p. 31; Iglesias, 2010; Iglesias, 2014; Rey, 2012; y Peraita, 1996). 
Por lo general, y a pesar de una no atípica catalogación de Quevedo como antimaquia-
velista radical en gran medida condicionada por lo que Quevedo dice en Política de Dios 
y otros textos doctrinales similares (ver por ejemplo sobre esto Fernández-Santamaría, 
1980, p. 756), creo que la crítica más reciente ha llegado a una especie de consenso al 
respecto de este tema, aunque, si bien es cierto, con algunas diferencias relativamente me-
nores (ver García, 2017, pp. 214-218). Incluso teniendo en cuenta algunas divergencias 
entre la crítica ya mencionadas, parece ser que la mayoría de los investigadores actuales 
de la obra de Quevedo coinciden en que el discurso de este autor en torno a Maquiavelo 
varía dependiendo del tipo de texto que está escribiendo en cada momento. Mientras que 
de ninguna manera es admisible para Quevedo o para cualquier intelectual español del 
momento apoyar explícitamente las teorías de Maquiavelo, es obvio que las tremendas 
convulsiones del periodo unidas a la influencia del italiano fuerzan a muchos de estos 
escritores a intentar examinar el mundo político tal y como es en la realidad, y, por tanto, 
a no hacerlo principalmente desde la perspectiva de cómo idealmente debería ser, como 
en gran medida es lo que se puede encontrar en los espejos de príncipes de tradición 
medieval. Esto supone que en una obra como Política de Dios, que no solo es un texto 
claramente doctrinal sino que toma a Cristo como modelo perfecto de gobierno, las re-
ferencias a Maquiavelo solo pueden ser altamente críticas, pero en obras con intenciones 
más pragmáticas, como es el caso de Primera parte, la actitud hacia Maquiavelo es necesa-
riamente mucho más abierta. Al fin y al cabo, Primera parte pretende dar consejos prác-
ticos de gobierno inspirados en sucesos ocurridos a personajes históricos para que estos 
sirvan de ejemplo o de contraejemplo a personas reales enfrentadas a dilemas concretos 
de la vida política del momento en el que vive Quevedo. No es de extrañar, por lo tanto, 
que algunos de los consejos o advertencias ahí contenidos tengan a veces un cierto tufillo 
maquiavelista. Como bien dice Arellano, «no se trata de ver en Quevedo un antimaquia-
velista en teoría y un maquiavélico en la práctica. […] Sin embargo tal contrariedad (más 
que contradicción) existe en los textos quevedianos: pero no es responsabilidad del autor, 
sino de la misma condición de las realidades del gobierno y la política» (2008, p. 31).

11. García, 2017, señala la potencial influencia que sobre la temática, la selección 
genérica, o ciertos aspectos ideológicos pudo haber ejercido sobre Quevedo el marqués 
Virgilio Malvezzi a partir de un periodo de transición de aproximadamente 1629 a 1632 
(según este investigador, a pesar de las numerosas condenas del «impío moderno» por 
parte de Quevedo en esos mismos años, hay en ciertos textos una posible aceptación im-
plícita de varios aspectos de las ideas de Maquiavelo). García, más en particular, menciona 
Il Tarquino superbo, Il Romulo, y, quizás en menor grado, Dauide perseguitato de Malvezzi 
como particularmente influyentes en Quevedo (ver pp. 214-218). 

12. Si hay algo sobre lo que Quevedo es consistente a lo largo de su carrera es sobre 
los monarcas absolutos «hereditarios», a los que en esta y otras obras compara con el sol. 
De ellos dice que aportan la mejor oportunidad de gobierno estable, eficiente y justo (ver 
Primera parte, pp. 893-894).
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buen gobernante cristiano debe saber cómo contrarrestar la malicia y 
duplicidad de sus rivales y enemigos, para de esta forma aumentar al 
máximo las probabilidades de conservar la integridad, seguridad, pros-
peridad y poderío del Estado a su cargo. En parte siguiendo el modelo 
de los espejos de príncipes de tradición medieval al igual que el de 
ciertos tratados ético-políticos mucho más cercanos a su tiempo13, de 
entre todos los temas que Quevedo trata en Primera parte de la vida de 
Marco Bruto uno de los más importantes, si no el más importante, es el 
de la prudencia política14. Más en particular, seguramente como conse-
cuencia de los todavía en ese momento no resueltos intentos de sece-
sión portugués y catalán, Quevedo defiende la necesidad imperiosa de 
todo cauto y prudente soberano cristiano de aprender a dominar una 
serie de técnicas de gobierno útiles para evitar, detectar y neutralizar de 
forma firme, rápida y efectiva, aunque moral, una posible rebelión de 
sus súbditos, incluido por supuesto cualquier intento de tiranicidio15. 
Junto a esto, el autor decide ir al pasado para encontrar allí ejemplos 
buenos y malos, o si se quiere prudentes e imprudentes, de la puesta en 
práctica en el mundo político tanto de la cautela (o falta de ella) como 
del uso de los dos componentes básicos de la duplicidad, la simulación 
y la disimulación. Claramente, tanto la simulación como la disimulación, 
son recomendadas en Primera parte de la vida de Marco Bruto como 
esenciales instrumentos o técnicas al alcance de un príncipe, tanto para 
defenderse manteniendo ocultos sus planes, intenciones y pasiones, como 
para extraer secretos de los demás como forma de legítima autodefensa.

13. Ver Fernández-Santamaría, 1980.
14. Ver al respecto de la temática la tesis doctoral del año 1973 de Ivan E. Augsburger 

sobre Primera parte (en particular las pp. 106-148 y 189-211).
15. La visión de Quevedo a lo largo de los años sobre el tema de la rebelión, y en 

particular del tiranicidio, creo que es clara. A los reyes malos, incluso tiránicos, hay que 
sufrirlos, lo cual no quiere decir que no se puedan tomar medidas de autoprotección, 
principalmente de tipo disimulatorio, como, por ejemplo, intentar hacer menos manifies-
tas aquellas áreas en las que un súbdito o ministro dado podría ser superior al príncipe 
y por tanto podría suscitar resentimientos peligrosos (Primera parte, pp. 787-788). Peraita 
parece sugerir en uno de sus artículos que Quevedo en Primera parte implícitamente 
acepta el tiranicidio (1996, p. 83), pero a mí me parece que en esto va demasiado le-
jos. Ciertamente Quevedo dedica en este libro varias páginas a intentar distinguir entre 
Tarquino (verdadero tirano y falto de virtudes, y por tanto merecedor de ser depuesto) 
frente a Julio César (no tirano y, aunque no perfecto, con virtudes manifiestas, y, por 
tanto, víctima de una muerte injusta). Incluso teniendo esto en cuenta, sin embargo, es 
necesario recordar lo que Quevedo decía en otro lugar de Primera parte: «Grave delito 
es dar muerte a cualquier hombre, mas darla al rey es maldad execrable, y traición ne-
fanda no solo poner en él manos, sino hablar de su persona con poca reverencia, pensar 
de sus acciones con poco respeto. El rey bueno se ha de amar, el malo se ha de sufrir. 
Consiente Dios el tirano, siendo quien le puede castigar y deponer, ¿y no le consentirá 
el vasallo que debe obedecerle? No necesita el brazo de Dios de nuestros puñales para 
sus castigos, ni de nuestras manos para sus venganzas» (Primera parte, pp. 860-861). En 
definitiva, creo que Quevedo sugiere que, aunque ciertamente César crea la base para 
el imperio que eventualmente instaura Augusto, a la hora de su muerte no es todavía 
legítimo príncipe de Roma, con lo cual el concepto de tiranicidio aquí no es aplicable 
estrictamente hablando.
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En definitiva, en las páginas que siguen voy a identificar, analizar y 
enmarcar, dentro de los conceptos más amplios de la prudencia política 
y de la cautela barrocas, algunas de las más significativas referencias 
directas e indirectas a la duplicidad (simulación / disimulación) en 
Primera parte de la vida de Marco Bruto. Además de esto, pretendo 
demostrar que uno de los elementos cohesivos más importantes entre 
las tres extraordinariamente diferentes secciones en las que se divide 
el texto, los «Discursos», la «Cuestión política» y las «Suasorias», es el 
mensaje dirigido a los príncipes cristianos de que constantemente se 
cautelen de otros, y, consecuentemente, que, por un lado, aprendan a 
usar prudente y moralmente la simulación y la disimulación, y, por otro, 
que se adiestren para detectarlas y contrarrestarlas en otros, en particular 
en aquellos que puedan tener intenciones sediciosas o traicioneras16.

Estructura de la obra

Ciertamente son muchos los críticos que han comentado sobre la 
extremadamente inusual y compleja estructura de Primera parte de la 
vida de Marco Bruto17, al igual que sobre el relacionado tema de las 
posibles fases de elaboración de las distintas secciones18.

La mayor en extensión de las tres secciones está compuesta por los 
«Discursos», y, aunque con ciertas necesarias puntualizaciones, puede 
describirse como una traducción o paráfrasis extraordinariamente 
libre19, y acompañada de glosas quevedianas, de aproximadamente la 

16. En parte de un artículo anterior mío he tratado de las referencias explícitas a la 
disimulación y la simulación en Primera parte de la vida de Marco Bruto y muchas otras 
obras quevedianas (ver Iglesias, 2014). En cualquier caso, aunque sin duda hay elemen-
tos en común entre los dos artículos, el presente trabajo me ha parecido necesario, aparte 
de por darme la oportunidad de aportar algunas puntualizaciones necesarias sobre lo 
por mí escrito en el año 2014, por tener un propósito muy diferente y, además, por ser el 
producto de un estudio mucho más detenido de lo que sobre esta obra de Quevedo se 
ha escrito a lo largo de los años.

17. Seguramente los mejores trabajos al día de hoy sobre la estructura de la obra son 
dos a mano de Martinengo, en particular 1998a y 1998b.

18. Azaustre menciona en su trabajo varias teorías que se han lanzado al respecto de 
la cronología de composición de las distintas secciones (2017, pp. 86-88), y como yo llega 
a la conclusión de que la de Martinengo es seguramente la que más se acerca a la verdad. 
Según el investigador italiano (Martinengo, 1998a, pp. 92-93), Quevedo seguramente 
había concebido y escrito las dos primeras secciones como parte de un mismo conjunto, y 
al salir de la cárcel las finaliza y las entrega al impresor, Díaz de la Carrera. Sin embargo, 
según Martinengo, para aprovechar unas hojas que se podrían haber quedado en blanco, 
Díaz de la Carrera sugiere, y Quevedo acepta, añadir en el último momento, y de forma 
un tanto precipitada, una tercera sección relativa a las suasorias de Cicerón que el autor 
madrileño seguramente ya había escrito como parte de un proyecto diferente. Todo esto, 
de nuevo de acuerdo a Martinengo, no quiere decir, sin embargo, que la tercera sección 
pueda considerarse como un simple apéndice, sino como una parte integral de la obra con 
profundas conexiones con el resto y no menos digna de ser objeto de estudio profundo 
(ver Martinengo, 1998a, pp. 15-24). 

19. Ugalde, por ejemplo, ve, como elemento separador entre la obra de Quevedo y 
la de Plutarco (principal, pero no exclusiva fuente), el hecho de que Quevedo, según le 
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mitad de la parte dedicada a Marco Bruto en el libro Vidas paralelas del 
historiador greco-romano Plutarco. Como es bien sabido, en esta obra 
Plutarco compara a ciertos personajes históricos, legendarios o míticos 
griegos20 con otros que considera equivalentes por el lado romano, y 
por lo general lo hace con el objetivo implícito de exaltar sus cualidades 
y, en principio, para que estos ejemplos del pasado sirvan de modelo a 
seguir en su época. Uno de estos personajes notables de la antigüedad 
que encontramos en Vidas paralelas es Marco Bruto, al que Plutarco 
compara con el griego Dión. Quevedo, para construir esta sección de 
su libro, divide el capítulo dedicado por Plutarco a Marco Bruto21 en 
Vidas paralelas en varios fragmentos, aunque es importante entender 
que cuando al escritor español le parece oportuno no duda en pasar de 
largo ciertos elementos, condensar ciertos otros, o añadir información 
de otras fuentes22. Una vez en versión española, el escritor va inclu-
yendo estos fragmentos uno a uno en su libro más o menos siguien-
do el orden en el que aparecen en Vidas paralelas y a todos ellos les 
da el encabezamiento de «Texto». Seguidamente, en lo que denomina 
como «Discurso», Quevedo utiliza cada una de estas citas tomadas de 
Plutarco como base, y a veces podríamos decir que como excusa, para 

parece conveniente para sus propósitos más discursivos que los de Plutarco, no tiene el 
menor problema en quitar, añadir, o retocar lo que quiere sin preocuparse excesivamente 
de la fuente original (1986, pp. 176-182). Martinengo va incluso más allá. Tras un muy 
detallado estudio de las fuentes (incluyendo traducciones), el investigador italiano ha 
llegado a la conclusión de que la obra de Quevedo no debe ser considerada de ninguna 
manera como una simple traducción más o menos libre de textos clásicos acompañada 
de unos correspondientes comentarios o glosas, sino más bien como un trabajo creativo 
fundamentalmente diferente de los distintos componentes que en él se engarzan, inclui-
das las traducciones de la obra de Plutarco (1994, p. 801, incluida la nota 7; y 1998a,  
pp. 11-24 en particular).

20. Ver Beck, 2014, p. 444.
21. Como bien señala Peraita (1996, pp. 76-78), y puede verse en las diversas opi-

niones que sobre esta figura histórica Quevedo recoge en el proemio de la obra, Marco 
Bruto es un personaje terriblemente controvertido en la época en la que vive Quevedo 
(conocido por sus enormes virtudes personales, pero a la vez como asesino de César y 
catalizador de las guerras civiles que devastaron la Roma pre-imperial). Roig-Miranda 
(1997), Rey (2012, pp. 50-75), o Checa (2010, p. 98), de manera similar, nos recuerdan 
que en otras obras quevedianas la figura de Marco Bruto dista de ser positiva y, por lo ge-
neral, se le representa como alguien cuyo ejemplo es necesario evitar. En cualquier caso, 
como Martinengo y otros han dicho (ver, por ejemplo, Azaustre, 2017, pp. 185-186), la 
actitud de Quevedo frente a Marco Bruto y a Julio César cambia radicalmente tan pronto 
como se produce el asesinato de este último. Hasta ese momento Marco Bruto ha sido 
representado como alguien que, aunque no perfecto, es digno de elogio, y, por su lado, 
Julio César pasa de ser descrito como alguien que, aunque no carente de virtudes, es un 
tirano. Al morir César, Marco Bruto pasa a ser representado en la obra de Quevedo como 
alguien imprudente, indigno e incluso estúpido, y César como un soberano que es víctima 
de un final indigno e injustificado.

22. Ugalde (1986, p. 176), Augsberger (1973), Capelli (2001), Riandière la Roche, 
(1976 y 2000), Gendreau (1977), Roig-Miranda (1980), Peraita (1996), Azaustre (2017), 
Martinengo (1998a y 1998b), Krabbenhoft (1994), Vaíllo (2000 y 2003[FALTA VAÍLLO, 
2003 EN BIBLIOGRAFIA FINAL]), Adiego (2009) y muchos otros han comentado sobre el 
hecho de que Quevedo modifica el texto de Plutarco según le conviene.
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discutir con propósito didáctico de los temas que realmente le interesa 
explorar, o sea, los sugeridos por el fragmento plutarquiano en cuestión 
que pudieran tener paralelos relevantes con la complicadísima situación 
política de la España de ese período23. 

En la segunda parte principal, a la que denomina como «Cuestión 
política», Quevedo intenta contestar a la pregunta hipotética de qué 
habría hecho Julio César, o, al menos implícitamente, qué debería 
haber hecho, si hubiese leído el memorial que pocos minutos antes 
de su asesinato le habían entregado y en el que se destapaba toda la 
conjura de Marco Bruto y los suyos. Como elemento constitutivo de 
esta segunda sección, y en lo que en una primera lectura rápida podría 
parecer una digresión, Quevedo incluye unas transcripciones de unas 
cartas hasta ese momento inéditas de Fernando el Católico. En ellas el 
monarca aragonés da instrucciones a uno de sus hombres de confianza, 
don Francisco Pérez de Barradas, sobre cómo, de la forma más secreta 
y disimulada posible, este debe evitar un rumoreado posible intento 
francés de incitar a Gonzalo Fernández de Córdoba (el Gran Capitán) a 
salir secretamente de España, primero, y en última instancia a animarle 
a lanzarse a la rebelión. Estas cartas fernandinas, a las que Quevedo 
añade una carta de respuesta del propio Francisco Pérez de Barradas, 
van acompañadas igualmente de un análisis de cariz político a través del 
cual, como bien dice Peraita, se presenta a Fernando como un modelo 
perfecto de gobierno y donde «se discute la estrategia de este soberano 
para enfrentarse a la conspiración, e igualmente se recalca la necesidad 
de guardar secretos, de la reacción pronta, y de la disimulación en el 
terreno de la acción política»24.

Finalmente, la tercera y última sección está compuesta por lo que 
se conoce como «Suasorias», y en ella se puede encontrar, acompañada 
del correspondiente comentario político quevediano, una traducción 
parcial muy libre al español de las suasorias sexta y séptima de Séneca 
el Viejo25. Más concretamente, en la sexta suasoria Cicerón interroga a 
algunos de sus conocidos, entre los que anacrónicamente se cuela el 
propio Quevedo, sobre si es mejor aceptar una muerte honorable o so-
brevivir a costa de humillarse pidiendo clemencia a Marco Antonio. En 
la séptima suasoria de nuevo se presenta a Cicerón consultando a otros, 
incluido una vez más Quevedo, sobre si debería o no aceptar quemar 
sus escritos para que Marco Antonio le perdone la vida. Finalmente, en 
las páginas con las que se cierra el libro, seguramente transmitiendo la 
verdadera opinión de Quevedo sobre el tema a pesar de haber dado a 

23. Peraita sugiere, en mi opinión acertadamente, que a Quevedo lo que realmente 
le interesa no es explicar o analizar el texto de Plutarco, sino simplemente aprovecharse 
de la autoridad del texto clásico como base para hablar de temas que quiere presentar 
(1996, pp. 75-76 y 85-89). 

24. Ver Peraita, 1996, p. 73 (traducción al español mía).
25. Ver Adiego (2009) y Martinengo (1998a, pp. 91-112). 
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Cicerón un consejo completamente contradictorio algo antes26, el roma-
no indica su intención de ni pedir clemencia ni de quemar sus obras a 
cambio de salvar su vida.

Como veremos más adelante al examinar fragmentos concretos 
del libro de Quevedo, las tres secciones arriba mencionadas están 
relacionadas, aparte de por estar todas construidas en torno al 
comentario político de varios textos provenientes de épocas pasadas, 
por el hecho de que, como ocurre especialmente entre la primera y 
la tercera secciones, se mencionan muchos de los mismos personajes 
históricos, o, como ocurre en particular entre la primera y la segunda 
secciones, porque en ellas se dedica una cantidad significativa de su 
extensión a explorar, con intenciones educativas, temas como los de la 
prudencia, la cautela y la duplicidad (simulación / disimulación) en el 
ámbito de la alta política.

La prudencia, cautela y duplicidad en la España del Siglo de Oro

La prudencia política no solo es indudablemente uno de los temas 
principales de Primera parte de la vida de Marco Bruto, sino que es un 
concepto absolutamente central en toda la tratadística ético-político-
religiosa de España y del resto de Europa en los siglos xvi y xvii. 
Como se dice en el Diccionario de Autoridades en su edición de 1737, la 
prudencia es «una de las cuatro virtudes cardinales [justicia, fortaleza, 
prudencia y templanza] que enseña al hombre a discernir y distinguir 
lo que es bueno o malo, para seguirlo, o huir de ello»27. Desde tiempos 
clásicos, aunque obviamente con algunos cambios, se ve la prudencia 
como la principal de todas las virtudes porque, cuando hay varias 
alternativas posibles, es la que permite al hombre decidir qué camino 
se ha de seguir y hasta dónde se ha de seguirlo. En este sentido es 
considerada como la virtud rectora de todas las demás, o sea, la que 
permite encontrar el adecuado punto intermedio que evita los posibles 
perjuicios de intentar aplicar una virtud yendo demasiado lejos (errando 
por exceso) o quedándose demasiado corto (errando por defecto). 

Por lo que se refiere más específicamente al concepto de la pruden-
cia política según es entendido este en el periodo barroco, es particular-
mente útil examinar la obra de don Diego de Saavedra Fajardo, quizás 
el intelectual español del momento que más clara y concisamente trata 
el tema. A modo de ejemplo, en la «Empresa 28: Consúltese con los 

26. Justo antes de eso el propio Quevedo, en su declamación a Cicerón, le aconseja 
que deje que quemen sus obras para salvar la vida y así continuar la lucha por la libertad 
de su patria, ya que de todas formas sus obras están tan extendidas que nunca podrían 
ser destruidas en su totalidad (ver Primera parte, pp. 971-974). Sin embargo, esto parece 
más bien en mi opinión un recurso retórico por parte de Quevedo para presentar dife-
rentes posibles líneas de argumentación, y creo que es lo que dice Cicerón un poco más 
adelante como conclusión que en realidad resulta más consistente con las aspiraciones 
neoestoicas de Quevedo.

27. Diccionario de Autoridades de la rae, 1737, Tomo v, clarificación entre corchetes mía.
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tiempos pasados, presentes y futuros. Quae sint, quae fuerint, quae mox 
futura sequantur», se dice:

Es la prudencia regla y medida de las virtudes; sin ella pasan a ser vicios. 
[…] Áncora es la prudencia de los Estados, aguja de marear del príncipe. Si 
en él falta esta virtud, falta el alma del gobierno. […] Virtud es propia de los 
príncipes, y la que más hace excelente al hombre. Y así, la reparte escasa-
mente la Naturaleza. A muchos dio grandes ingenios, a pocos gran pruden-
cia. Sin ella los más elevados son más peligrosos para el gobierno, porque 
pasan los confines de la razón y se pierden. Y en el que manda es menester 
un juicio claro que conozca las cosas como son, y las pese y dé su justo valor 
y estimación. Este fiel es importante en los príncipes; en el cual tiene mucha 
parte la Naturaleza, pero mayor el ejercicio de los actos. Consta esta virtud 
de la prudencia de muchas partes, las cuales se reducen a tres: memoria de 
lo pasado, inteligencia de lo presente y providencia de lo futuro28.

En las Sentencias político-filosófico-teológicas, un libro creado a partir 
de un manuscrito que se ha dicho que quizás podría haber perteneci-
do a Quevedo y en el que se recogen muchísimos aforismos políticos, 
puede encontrase un texto extraordinariamente aclarador al respec-
to de la importancia de la prudencia política y de la inmensidad de  
sus variantes: 

[Sentencia] 1.010: Nadie merece el buen nombre de ministro o hombre 
de Estado, sino el que nunca con deslealtad ofendió el lustre de su nombre 
y reputación, el que tiene perfecta noticia de los hombres, de los negocios y 
de las tierras, el que en todos los casos que pueden suceder está advertido, 
y no tiene a los demás por ignorantes; el que no presume de saberlo todo 
ni lleva las cosas siempre por un camino, si bien no se desvía un punto del 
bueno y verdadero; cuyo parecer carece de ordinario de todo lo que huele 
a atrevida lisonja o a cobarde servidumbre; el que no antepone su interés al 
bien público, ni determina con enojo, interés o ira, o precipitación, cuatro 
peligrosísimos escollos donde se suelen abrir los entendimientos más vivos 
e irse al fondo; al fin el que tiene orden en sus discursos, juicio en sus escri-
tos, entereza en sus pareceres, constancia y secreto en lo que se le encarga, 
diligencia y facilidad en lo que determina. Y estas cosas todas piden no solo 
ingenio, buen natural y una viva fuerza de entendimiento, sino también 
una larga experiencia de los negocios públicos, que es en lo que consiste 
la ciencia real, que llaman razón de Estado, o prudencia política, para cuya 
noticia y práctica fue siempre corto el término de la vida29. 

28. Ver Saavedra, versión online sin paginación.
29. Ver Sentencias, 1999, p. 201, nota aclaratoria entre corchetes mía. Para la autoría 

del texto mirar la introducción de este mismo libro, pp. ix-xiv.
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Por otro lado, la cautela, a veces mencionada en el periodo con tér-
minos tales como desconfianza30, difidencia31, recelo32, recato33, temor34 
y otros muchos similares, viene esencialmente a expresar, como se dice 
en la edición de 1729 del Diccionario de Autoridades, un «acto prudente 
con que se prevén los accidentes que pueden sobrevenir en daño y 
perjuicio propio o ajeno»35. Aunque desde tiempos clásicos se considera 
esta como una virtud de rango muy inferior a la prudencia y regida por 
esta, en la época barroca en particular, y seguramente en gran medida 
debido a la crisis profunda por la que pasa la Europa del momento, 
la cautela parece adquirir una relevancia especial. En cierto momento 
va a ser entendida más bien como la predisposición y capacidad de 
protegerse de las cambiantes circunstancias al igual que de la perfidia, 
egoísmo, ambición, deshonestidad y deslealtad de la mayoría de las 
personas. Todo esto en gran parte explica la creencia generalizada en 
la época de que cualquier persona, pero muy en particular un príncipe, 
debe hacer todo lo posible por mantener completamente inaccesibles 
e inescrutables para el mundo exterior sus propios deseos y emociones 
(incluidos los afectos o las animosidades), al igual que intentar ocultar 
a cal y canto sus planes e intenciones36.

Es sin duda por lo dicho tanto sobre la prudencia como sobre la 
cautela que la discusión sobre la duplicidad, y en particular sobre 
los temas asociados de la simulación y de la disimulación, se hace 
particularmente importante en este periodo histórico. Es evidente que 
en una época de sentimiento religioso tan profundo y sincero como 
la del Barroco no puede resultar indiferente a nadie la prohibición 
explícita de mentir que se encuentra por doquier en los textos sagrados. 
A pesar de esto, parece claro que la mayor parte de los intelectuales 
católicos del momento entienden que, en particular en lo que se refiere 
a cuestiones de gobierno, la simplicidad cristiana simplemente no es 
posible. Es así, por tanto, que intentan encontrar un punto intermedio 
entre, por un lado, la sinceridad absoluta y, por otro, la mendacidad 
que asocian con pensadores como Maquiavelo. Este autor, como es bien 
sabido, recomienda a los príncipes mentir, ser hipócritas o romper la 
palabra dada cuando esto sea conveniente o necesario sin preocuparse 
en absoluto por consideraciones religiosas o morales. 

Justamente para intentar distinguir entre formas legítimas e ilegí-
timas de engaño, en torno a finales del siglo xvi se van a empezar a 

30. Diccionario de Autoridades de la rae, 1732, Tomo iii: «Temor, recelo, que excluye 
casi toda la esperanza; pero que no llega a total desesperación».

31. Diccionario de Autoridades de la rae, 1732, Tomo iii: «Desconfianza y falta de fe».
32. Diccionario de Autoridades de la rae, 1737, Tomo v: «Temor, sospecha o cuidado».
33. Diccionario de Autoridades de la rae, 1737, Tomo v: «Cautela o reserva. […] Se 

toma también por secreto».
34. Diccionario de Autoridades, 1739, Tomo vi «Pasión del ánimo, que hace huir, o 

rehúsa las cosas, que se aprehenden dañosas, arriesgadas, o peligrosas».
35. Ver Diccionario de Autoridades de la rae, 1729, Tomo ii.
36. Ver Torres, 2005, p. 17.
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separar nítidamente dos términos que, aunque con profundas raíces en 
el mundo clásico, hasta relativamente poco antes han sido usados prác-
ticamente de forma intercambiable. Es así que la palabra «simulación» 
va a llegar a definirse de manera bastante amplia como el uso de pala-
bras, acciones, gestos o cualquier otra forma de mandar un mensaje que 
persiga que otra persona crea como cierto algo que el simulador sabe, 
cree o sospecha que es falso (especialmente si a este último se le causa 
un perjuicio de algún tipo). Por otro lado, el término «disimulación» 
por lo general se va a asociar con aquellos signos de comunicación, 
ya sean palabras o no, que se usen para que otra persona desconoz-
ca algo que el disimulador en cuestión sabe, cree o sospecha que es 
cierto. En otras palabras, la simulación, que en principio, aunque no 
necesariamente en la práctica, es casi universalmente rechazada por los 
pensadores católicos del momento, se asocia con la mentira, el fraude 
y la hipocresía descarados. Por otro lado, la disimulación, aunque no 
siempre sea aceptada como legítima si los propósitos, la manera de ma-
terializarla o el momento en que se usa son inapropiados, se considera 
como una forma de ocultamiento o enmascaramiento aceptable, parti-
cularmente en cuestiones de gobierno37. Tan importante es, de hecho, 
la conexión que a veces se ve entre la disimulación y el arte de gober-
nar prudentemente, que el tratadista Juan Pablo Mártir Rizo llega a 
decir en uno de sus trabajos, aunque creo que de una forma un tanto 
hiperbólica, que «el que sabe disimular es prudente, y la prudencia no 
es otra cosa sino conducir las acciones a su fin con disimulación hasta 
que llegue el tiempo de ejecutar bien lo que se disimula» 38. De mane-
ra similar, son muy numerosos entre los contemporáneos de Quevedo 
los que en sus trabajos alaban las palabras atribuidas al rey de Francia  
Luis XI el Prudente, que supuestamente en algún momento afirma que 
«el que no sabe fingir no sabe reinar»39.

La prudencia en Primera parte de la vida de Marco Bruto

Las referencias en Primera parte de la vida de Marco Bruto a la 
prudencia, y más en concreto a la prudencia política, son muy numerosas 
y de naturaleza muy diversa. En cualquier caso, quizás una de las que 
más claramente ejemplifica hasta qué punto Quevedo coincide con la 
mayoría de sus contemporáneos a la hora de delinear los límites básicos 
del concepto aparece en los «Discursos». En este particular fragmento 
Quevedo está comentando sobre cómo Marco Bruto en la noche anterior 
a la batalla de Farsalia se dedica a leer y comentar a Polibio en vez de 
ocupar su mente con pensamientos y temores inútiles. De esta forma, 

37. Sobre el tema general de la simulación y de la disimulación ver Iglesias (2010 y 
2014), Fernández-Santamaría (1980), Robbins (2005), Zagorin (1990 y 1996), y Snyder 
(2009), entre otros.

38. Ver Primera parte, p. 760. Ver igualmente Fernández-Santamaría, 1980, p. 760.
39. Ver Fernández-Santamaría, 1980, p. 750.
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según sugiere Quevedo, Marco Bruto sabiamente sigue el ejemplo de 
grandes militares como Alejandro Magno o el propio Julio César, que 
claramente valoraban el estudio y la espada casi como si fueran dos 
caras de la misma moneda:

Rigurosa imitación de los dos fue Marco Bruto, pues en la grande batalla 
de Farsalia escogió por armería el estudio. Habíase de mezclar el día si-
guiente en un riesgo tan sangriento y, cuando todos se prevenían de defen-
sa o consideraban los riesgos, él comentaba y leía a Polibio: aplauso debido 
a tan grande y singular escritor, en cuya historia es eficaz el ejemplo, y ver-
dadero el escarmiento provechoso, y la sentencia viva y elegante. Armábase 
de noticias y de sucesos, y preveníase en lo pasado para lo por venir. La ba-
talla farsálica solo le ocupó el pensamiento de que debía hallarse en ella por 
la libertad de su patria. No pensó en lo que en ella le podía acontecer: estudió 
lo que debía obrar. Considerar los peligros es prudencia de cobardes, ha-
biendo de entrar en ellos; y también muchas veces es cobardía de valientes40.

Al leer en particular los elogios a Polibio es fácil imaginarse cómo 
Quevedo seguramente ve Primera parte de la vida de Marco Bruto como 
una heredera directa de las grandes obras históricas clásicas. Es segura-
mente por eso que en su obra se intentan presentar relevantes ejemplos 
y contraejemplos provenientes del pasado y elegidos con cuidado para 
ayudar al gobernante moderno a identificar los peligros y a aprovechar 
las oportunidades. Junto a esto, Quevedo obviamente pretende conse-
guir este objetivo con una lengua «viva y elegante» y que convenien-
temente incluye por doquier aforismos, al estilo de la frase con la que 
acaba la cita anterior, que sin duda procuran aumentar la utilidad de 
este trabajo como herramienta didáctica.

También dentro del terreno de la prudencia política, y particularmen-
te interesante por lo peligrosamente que se acerca al Maquiavelismo, es 
la recomendación que Quevedo da en varias partes de su obra de que 
todo príncipe esté dispuesto a ser malo (‘malo’ entendido en el sentido 
de violento) siempre que las circunstancias lo requieran, y en particular 
al tratar con gente maliciosa y peligrosa: «Tan grande virtud como ries-
go es ser bueno entre los malos; y el mayor mérito para con los malos 
es ser entre los malos el peor»41. 

De forma directamente relacionada con esto último, e igualmente muy 
lejos de la clemencia cristiana, Quevedo en otros lugares recomienda 
asegurarse de eliminar sin piedad ni vacilación a todos los antiguos 
enemigos que puedan constituir más adelante potenciales riesgos. De 
hecho, una de las cosas que Quevedo señala en Primera parte de la vida 
de Marco Bruto como imprudencias fatales en Marco Bruto es el haberse 
negado a dar muerte a Marco Antonio en los momentos inmediatamente 
posteriores al asesinato de Julio César. Al respecto dice: «Esta fue la 

40. Ver Primera parte, pp. 752-753.
41. Ver Primera parte, p. 763.
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primera (si no la mayor) necedad del discurso de Bruto, pues ignoró 
que de las acciones violentas la calificación está en la seguridad, y que 
esta la da antes el extremo que el medio»42, y, en el mismo sentido, 
algo después añade: «Y al fin Antonio prevaleció contra Bruto, porque 
supo ser malo con extremo; y Bruto se perdió, porque quiso ser malo  
con templanza»43. 

Por otro lado, y simplemente a guisa de ejemplo curioso e 
interesante, podemos mencionar el fragmento en el que Quevedo, que 
como buen católico es contrario a la astrología judiciaria, afirma que 
es extremadamente peligroso hacer como César cuando este ignora 
completamente los presagios relativos a su asesinato. Según el autor, la 
adivinación de ninguna manera puede ser considerada como predicción 
fiable de eventos futuros y, muy por el contrario, con frecuencia es 
producto de la mente de mentirosos y de charlatanes. De todas maneras 
no debe ser imprudentemente ignorada porque existe la posibilidad 
de que Dios la esté usando como una forma de mandar un mensaje 
o advertencia. En definitiva, a pesar de negar fiabilidad a la astrología 
judiciaria, Quevedo aconseja a los príncipes dos cosas: «La primera, 
que no los oigan [a los que practican la astrología]; la segunda, que, 
si los oyen, por la religión no los crean y que por la prudencia no los 
desprecien, que con esto doctrinarán bien el error de haberlos oído»44.

La cautela en Primera parte de la vida de Marco Bruto

Por lo que se refiere a la cautela, en particular la difidencia, son mu-
chos los tipos de personas contra los que advierte Quevedo a los prínci-
pes en Primera parte de la vida de Marco Bruto. De todas formas, algunos 
de los más importantes son la inmensa mayoría de las mujeres por ser 
cotillas y causantes de la destrucción y de la perdición de los hombres45, 
el vulgo por ser inconstante y desleal,46 los antiguos enemigos por ser 

42. Ver Primera parte, p. 850.
43. Ver Primera parte, p. 887. 
44. Ver Primera parte, p. 833, nota aclaratoria entre corchetes mía.
45. Según Quevedo la mayoría de las mujeres es incapaz de mantener secretos, aun-

que hay excepciones como la mujer de Marco Bruto, Lucrecia: «A este sexo ha debido 
siempre el mundo la pérdida y la restauración, las quejas y el agradecimiento. Es la mujer 
compañía forzosa, que se ha de guardar con recato, se ha de gozar con amor y se ha de 
comunicar con sospecha. Si las tratan bien, algunas son malas; si las tratan mal, muchas 
son peores. Aquel es avisado que usa de sus caricias y no se fía dellas» (Primera parte,  
pp. 726-727). De manera similar, al hablar de cómo Servilia (madre de Marco Bruto y 
antigua amante de Julio César) plantó con su pecado la semilla de la futura destrucción 
del general romano, dice Quevedo: «Las mujeres son artífices y oficinas de la vida, y oca-
siones y causas de la muerte. Hanse de tratar como el fuego, pues ellas nos tratan como 
el fuego. […] La ceniza de Julio César dice bien esto entre las brasas de Servilia, que, en 
una centella que envió con él después de tantos días, le dejó en las entrañas abrigado el 
incendio, y disimulaba en amor paternal la hoguera» (Primera parte, p. 756).

46. Al hablar de la elección del lugar en que se habría de materializar la conjura contra 
César dice Quevedo: «Que el pueblo en los sucesos repentinos y públicos sigue al primero 
grito y da el oído, por donde se gobierna, al que antes se le ocupa» (Primera parte, p. 845).
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insinceros47, los aliados por ser potenciales traidores, y los malvados por 
ser traicioneros48. Sin embargo, no cabe duda de que donde Quevedo 
pone más énfasis es, por un lado, en los familiares y allegados y, por 
otro, en los ministros y servidores más próximos49, particularmente si 
estos son lisonjeros y halagadores50: 

No escribo estas razones para doctrinar conjuras, sino príncipes, por que 
reinen advertidos del lugar y de las personas en que solamente sus peligros 
se logran. […] Sepan temer los reyes y sabrán vivir. No les da veneno quien 
no les da de beber, no los hiere quien está apartado, no los engaña quien 
no los aconseja: el campo de batalla es su palacio. Sé que algún furioso se 
ha atrevido a dar muerte a su príncipe en la calle, empero sé que es alguno. 
Mas también sé que no hay alguno que pueda contar los monarcas que han 
muerto a manos de sus confidentes, y cuántos hijos han hecho herederos 
los criados de sus padres51.

Quevedo, en definitiva, piensa que es necesario y prudente que 
«mire el príncipe a quién acerca de sí y a quién se acostumbra, porque 
esto es en su mano, y no el remedio desto»52, y esto encaja bien con la 
recomendación que algo antes ha hecho a los monarcas de que practi-
quen la «avaricia política», es decir, que hagan buenas acciones como 
devotos cristianos, pero considerando a quién y para qué: «Dije que, 
debiéndose hacer bien a todos, se mire a quién se hace»53.

47. Quevedo afirma que de los enemigos, incluso de los vencidos, uno no se ha de 
fiar nunca. Incluso en la victoria hay que ser cauto y no excederse en magnanimidad y 
clemencia: «No hay fiar en vitorias: si César no venciera esta batalla [Farsalia], no arrimara 
a su corazón en su lado los puñales de Bruto y de Casio. Menos se ha de fiar en socorros 
y confederaciones: si Pompeyo no fuera asistido de Marco Bruto (cosa que estimó tanto), 
no trajera a sí la espía de su retirada para su muerte. Una cosa es tener y alcanzar vitorias, 
otra lograrlas. Es hazaña de la providencia de Dios el vencer con sus propias vitorias a los 
vencedores, porque es peor saber vencer que ser vencido» (Primera parte, pp. 768-769, 
nota entre corchetes mía).

48. Según Quevedo, fiarse de los malos nunca acaba bien, tal y como le ocurre a 
Pompeyo, que, aunque tiene motivos legítimos para esperar la ayuda de Ptolomeo 
(Pompeyo había instalado en el poder al padre de Ptolomeo), el único premio que recibe 
al final es que Ptolomeo ordene que le maten y le corten la cabeza para entregársela como 
trofeo al victorioso César (ver Primera parte, pp. 756-769, incluida la nota 369).

49. En Primera parte, Quevedo nos recuerda que, aunque César tiene sospechas de 
Marco Bruto de todas formas imprudentemente le perdona: «Muchas veces el parentesco 
ocasiona lo que debería estorbar. Dígolo más claro: el ser hermanos, primos y cuñados, 
padres y hijos sirve más veces de disculpa de dejarlo de ser que de razón para serlo. 
[…] Afirmo que la sangre y afinidad es pretexto y no deudo» (p. 776). Justo después, en 
efecto, Quevedo elabora el mismo tema avisando contra la idea de que un príncipe (o 
incluso un privado) permita que se acerquen a los círculos de poder aquellos que están, 
ellos mismos, en el entorno de los favoritos o ministros. Este es, por ejemplo, el caso de 
Casio, manipulador y ambicioso cuñado de Marco Bruto al que César igualmente perdona 
después de Farsalia y fatídicamente introduce en su entorno (Primera parte, p. 777).

50. Ver Primera parte, pp. 852-853. Ver también p. 783.
51. Ver Primera parte, pp. 846-847.
52. Ver Primera parte, p. 854.
53. Ver Primera parte, p. 778.
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Aparte de ciertos tipos de personas contra los que es importante 
protegerse, también advierte Quevedo en esta obra contra cosas que 
le pueden llevar a uno a cometer graves errores, como, por ejemplo, el 
dejarse llevar por las apariencias y primeras impresiones por no darnos 
esto lugar a examinar las circunstancias con el necesario detenimiento54. 
De igual forma recomienda cautela contra el propio temor, ya que este 
tiende a distorsionar la realidad55. Es, sin embargo, el aviso contra el 
pecado uno de los que se expresa con más virulencia. Según Quevedo 
el pecado, o, si se quiere, el diablo, nos hace ver lo que queremos ver 
para así buscarnos la perdición:

No hay cosa tan disimulada como el pecado: en la noche que le sobra, con 
que ciega sus fines, escurece los sentidos y potencias de sus secuaces. Es 
lumbre de linterna, que turba y deslumbra a quien la mira y pone en ella los 
ojos; es luciérnaga, que, mirada de lejos, se juzga estrella y, acercándose y 
asiéndola, se halla gusano que se enciende en resplandor con la obscuridad 
y se apaga con la luz. […] Ninguno ve la cara de su pecado que no se turbe; 
por eso, cauteloso, no la descubre él cuando le intentan, sino cuando le han 
cometido. Para introducirse en la voluntad, que solo quiere lo bueno y lo 
malo debajo de razón de bueno, se pone caras equívocas con las virtudes. 
Es el pecado grande representante: hace, con deleite de quien le oye, infi-
nitas figuras y personajes, no siendo ninguno dellos. Es hijo y padre de la 
hipocresía, pues primero para ser pecado es hipócrita, y es hipócrita luego 
que es pecado56.

54. Examinado a primera vista, según Quevedo, el hecho de que Marco Bruto sugiera 
a César donde podría encontrar a Pompeyo sería posible verlo como una traición, pero 
solo si ignoramos el hecho de que al salir huyendo después de la batalla de Farsalia deja 
Pompeyo de merecer la lealtad de Marco Bruto como potencial salvador de la patria. 
En este sentido, al abandonar Pompeyo su causa y a su gente, deja de ser el padre de la 
nación, y para Marco Bruto vuelve a convertirse en imperativo, según la moral pagana 
imperante en el momento, obtener venganza por la muerte de su padre biológico de la 
que Pompeyo fue causante (Primera parte, pp. 766-768).

55. Al hablar de la tranquilidad con la que Marco Bruto pasa la noche anterior a la 
batalla de Farsalia, Quevedo usa esto como ejemplo de conducta digna de elogio y de 
imitación. Marco Bruto, al no estar al mando de la campaña, prefiere dedicar esa noche 
al estudio y a la meditación, y no a obsesionarse con el peligro en ciernes. Por otro lado, 
aunque Quevedo afirma que la temeridad con frecuencia gana batallas, también sugiere, 
ya que no aprueba sin paliativos la conducta de los temerarios, que pierde algunas. La 
actitud prudente, en definitiva, consiste en encontrar el punto más adecuado entre la 
«consideración» (cautela y detenimiento para examinar las circunstancias) y la temeridad. 
En cualquier caso, nos recuerda igualmente el autor que el temor engaña y hace ver cosas 
que no existen o las magnifica: «El ánimo que piensa en lo que puede temer empieza a 
temer en lo que empieza a pensar. […] Y es blasón grande del temor, siendo tan ruin, 
hacer de nada algo, y de poco mucho: crece las cosas sin añadirlas, y su arismética cuenta 
lo que no hay. Es el testigo falso más pernicioso del mundo, porque, siendo falsario de 
ojos, ve lo que no mira» (Primera parte, p. 753).

56. Ver Primera parte, p. 857, nota aclaratoria mía.
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La duplicidad (simulación y disimulación) en Primera parte de la 
vida de Marco Bruto

Como ya he explicado yo mismo en un trabajo anterior sobre las 
alusiones explícitas a los términos «simulación» y «disimulación» en 
el conjunto de la obra de Quevedo57, este autor salvo contadísimas 
excepciones prefiere usar el término «disimulación» para referirse ya 
sea a la simulación o la disimulación. En cualquier caso no hay duda de 
que, al igual que la mayoría de sus contemporáneos, el autor español 
distingue perfectamente entre los dos conceptos. Por otro lado, y a pesar 
de afirmaciones rotundamente contrarias a la duplicidad en algunas de 
sus obras, no es difícil encontrar citas de Quevedo, en particular en 
textos políticos de naturaleza más práctica que teórica, en los que el 
autor madrileño parece recomendar la duplicidad. Así, parece justificar 
en algunos casos el uso de, no solo la disimulación, sino también de 
ciertas formas de simulación como, a modo de ejemplo extremo, la 
ruptura de la palabra dada incluso bajo juramento solemne58.

Por lo que se refiere más en concreto a Primera parte de la vida 
de Marco Bruto, hay en esta obra muchísimos ejemplos de técnicas 
disimulatorias y simulatorias que obviamente Quevedo espera que sus 
lectores, en particular los príncipes, aprendan a utilizar o, si se da el 
caso, a detectar y neutralizar en otros. 

En las páginas que siguen voy a ir presentando algunos de esos 
ejemplos más o menos en el orden en que aparecen en las tres 
principales secciones de la obra, los «Discursos», La «Cuestión política» 
y las «Suasorias».

La duplicidad en los «Discursos»

En los «Discursos», la más larga y en muchos sentidos principal parte 
de las tres secciones en las que hemos dicho que se puede dividir Primera 
parte de la vida de Marco Bruto, hay una cantidad y variedad enorme de 
referencias a la duplicidad en todas sus variantes, incluyendo el silencio. 

El silencio, también conocido como reserva o taciturnidad59, es 
seguramente la moralmente menos problemática de todas las formas 

57. Ver Iglesias, 2014, en particular pp. 460-461.
58. Ver Iglesias, 2014.
59. Ver Diccionario de Autoridades, 1739, Tomo v: «En su sentido recto vale silen-

cio profundo, y regularmente se usa por genio melancólico, triste e inconversable». Ver 
sobre este tema del silencio o taciturnidad el trabajo de Snyder, 2009, en especial las  
pp. 10-18. Aunque fuera del contexto histórico y espacio físico en que se mueve Quevedo, 
creo igualmente necesario recomendar la lectura de ciertos ensayos sobre la simulación y 
la disimulación de los ingleses Francis Bacon y John Henry Newman (este último escribe 
su ensayo en 1864, pero lo hace basándose principalmente en las escrituras de los Padres 
de la Iglesia y, en ese sentido, desde una perspectiva ortodoxamente católica). Estos dos 
autores hablan de forma muy clarificadora sobre instrumentos para proteger los secretos, 
incluyendo el silencio, que hacen distinguir de lo que ellos consideran que son la simula-
ción y la disimulación propiamente dichas.
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de proteger secretos y, aunque hay quien lo considera como algo se-
parado de la disimulación, por lo general creo que son más numerosos 
los pensadores del Siglo de Oro, y Quevedo no es una excepción, que 
piensan que es una parte integrante de ella. El silencio en sí mismo, sin 
embargo, no siempre es una alternativa viable o prudente y, además, 
su utilización no es garantía por sí sola de que los secretos que uno 
tiene no puedan ser leídos por otros. En este sentido, al hablar en los 
«Discursos» de los recelos que Julio César tiene sobre Marco Bruto y 
sobre Casio, Quevedo afirma que «pensar y callar son alimento de los 
grandes hechos y venganzas»60. No obstante, también algo más adelante 
comenta sobre los límites de la efectividad del silencio al relatar el caso 
de unos conjurados contra César que por poco dejan salir a la superficie 
el secreto de la conspiración a causa de las palabras equívocas, intencio-
nadas o no, de otros61:

En los grandes movimientos de las repúblicas y reinos hacen oficio de 
adivinos los desocupados maliciosos, y de astrólogos, los mal contentos que 
atienden. No todo lo que se calla y se descubre es falta de secreto, sino 
muchas veces sobra de malicia ajena. Por eso conviene prevenirse los mo-
vedores de las facciones de recato prudente y mudo, y desentenderse de 
las palabras equívocas con que los curiosos preguntan y espían, dando a 
entender que saben lo que desean saber62.

Similar al silencio, pero distinto de ello, es la habilidad de controlar 
todas las emociones, y en particular la capacidad de evitar exteriorizar 
estas por el tono de la voz o por el lenguaje corporal. Son muchos, 
de hecho, los escritores de la época que resaltan los ojos como es-
pejos o traidores del alma, y, por tanto, como algo que es necesario 
dominar para que los rivales no puedan, al leer las emociones en ellos, 
colegir las intenciones y planes propios63. Quizás uno de los ejemplos 
más significativos en los «Discursos» de cómo moral y prudentemente 
es posible mantener bajo control tanto la locuacidad excesiva como 
el semblante delatador puede encontrarse en la siguiente descripción  
de Marco Bruto: 

60. Ver Primera parte, p. 781.
61. Ver igualmente, en lo que se refiere a las limitaciones del silencio, la parte en la 

que habla Quevedo de cómo en las revueltas a veces no se salvan ni los que hablan ni los 
que callan, por ser en estos últimos «delatado el silencio por pensativo» (p. 806).

62. Ver Primera parte, p. 836.
63. En otra parte de la obra dice Quevedo sobre la necesaria duplicidad del lenguaje 

corporal: «Las determinaciones grandes quieren que prevenga la prudencia propia a la 
malicia ajena. Hase de poner en el alma tan estrecha reclusión a los pensamientos que no 
se les deje salida ni respiradero desde los sentidos a las potencias. Son parleros los ojos, 
y suelen las acciones del cuerpo ser chismes de la negociación del entendimiento. El que 
piensa divertido suspenso dice lo que calla. Hase de imaginar de suerte que por la tristeza 
no pueda el tirano imaginar qué se imagina. El que sabe ser dos en una acción se guarda 
las espaldas, con lo que finge, a lo que traza» (Primera parte, p. 827).
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Era Marco Bruto varón severo, y tal que reprehendía los vicios ajenos 
con la virtud propia, y no con las palabras. Tenía silencio elocuente y las 
razones vivas. […] En su semblante resplandecía más la honestidad que la 
hermosura. Su risa era muda y sin voz: juzgábanla los ojos, no los oídos. Era 
alegre solo cuanto bastaba a defenderle de parecer afectadamente triste64.

Aquí, como vemos, se nos describe cómo, seguramente por sus con-
vicciones estoicas, Marco Bruto por lo general evita expresar abierta-
mente los gestos asociados con ciertas emociones (en este caso en con-
creto la risa). También, sin embargo, se resalta la forma en que a veces, 
y de forma muy calculada, el romano deja salir de sí gestos indicativos 
de alegría interior para no crearse fama de tristón o de poco amistoso. 
No obstante, en contraste con varias referencias que miraremos más 
adelante sobre la reacción de Julio César al ver la cabeza decapitada de 
Pompeyo, Marco Bruto no parece en ningún caso expresar emociones 
que no estén ahí en primer lugar, con lo cual obviamente estamos toda-
vía dentro del ámbito de la disimulación y no de la simulación.

Quevedo igualmente parece creer en la enorme importancia de 
que en sus tratos con sus súbditos los monarcas mantengan una cierta 
distancia (al igual que un aire de misterio y de gravedad). Todo esto 
implica que los contactos con el rey, si es que se han de producir en 
absoluto, deben estar dominados por el protocolo y por la más profunda 
reverencia. Esta estrategia, que obviamente no es ni de cerca original en 
Quevedo, pretende principalmente incitar en los súbditos, especialmente 
en el vulgo, un profundo respeto por la persona y por el cargo del rey. 
Quevedo sugiere a este respecto en varias partes de Primera parte de 
la vida de Marco Bruto que, si el pueblo estuviera en contacto directo, 
frecuente y excesivamente familiar con la persona del rey, esto daría 
lugar a numerosos problemas serios. En primer lugar, la institución real 
en general, y la persona real en particular, seguramente perderían en 
los ojos del populacho gran parte de su brillo. Por otro lado, ya que 
las palabras, los actos y los gestos del príncipe están constantemente 
siendo escrudiñados por propios y por extraños, el no mantener intacto 
el misterio, majestuosidad y actuación altamente protocolaria deseables 
en un monarca también podría dificultar que este tuviera una mínima 
oportunidad de ocultar sus secretos y emociones más íntimos (miedos, 
deseos, afectos, animadversión, ira, etc.). Finalmente, y de manera más 
genérica, la falta de distancia o el trato excesivamente familiar para con 
el rey haría más difícil mantener fuera del alcance de las masas incultas 
y volubles los arcanos de gobierno, es decir, las más sensibles técnicas 
o métodos propios del arte de gobernar65. Por ejemplo, Quevedo, 
sugiriendo todos los puntos indicados más arriba (en particular el 
último), utiliza en cierto momento durante los «Discursos» el símil del 
monarca como sol. En mi opinión, hace esto, no solo para reflejar de 

64. Ver Primera parte, p. 789.
65. Ver Zagorin, 1996.
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forma altamente convencional su poder y majestad, sino también para 
señalar la necesidad de este de mantener ocultos toda clase de secretos, 
incluidos los instrumentos o técnicas a través de los cuales un monarca 
proyecta su poder: 

El secreto del gobierno del sol es inescrutable. Todo lo hace, todos ven 
que lo hace todo; ven lo hecho, y nadie lo ve hacer. […]. Él da luz a los ojos 
para que lo vean todo; y juntamente con la propia luz no consiente que le 
vean los ojos: quiere ser gozado de los suyos, no registrado. En esto consiste 
toda la dignidad de los príncipes66.

Algo que requiere de más participación activa que las técnicas an-
teriores, pero que hay quien también ve como algo separado de la no-
ción de disimulación, es la evasiva y sus variantes (dilación, diversión, 
etc.). Quizás el momento en el que encontramos el ejemplo más claro 
del uso de técnicas de este tipo en los «Discursos» involucra a Casio. 
Este sabe que necesita del apoyo de Marco Bruto para dar legitimidad 
a la conjura, y por eso en cierto momento va a la casa de su cuñado y, 
con abrazos y caricias afectadas, se reconcilia con él para seguidamen-
te intentar con subterfugios sacarle la verdad sobre lo que opina de  
Julio César:

Casio, que vio remitida esta facción en el consentimiento de Marco Bruto, 
se fue a él y, con caricias de cuñado y abrazos de amigo, después de haber 
reconciliado con él las diferencias pasadas, como quien conocía la pruden-
cia de su mente, por mejor cautela preguntó y no propuso. Díjole que si 
se pensaba hallar el día de las calendas de marzo en el Senado, porque se 
decía que en él los amigos de César le querían elegir por rey. […] Bruto, 
que reconocía que el hombre cuerdo, como no ha de rehusar los riesgos, no 
los debe salir a recibir ni entrarse en ellos, respondió que no iría al Senado. 
Mas replicando Casio «Y si nos preguntan o nos llaman, ¿qué debemos 
hacer?», dijo Bruto: «Entonces derramaré mi sangre y perderé mi vida por 
la libertad»67.

En este ejemplo observamos cómo inicialmente Marco Bruto hace 
buen uso de la evasiva, pero significativamente también notamos cómo 
al final la malicia de Casio acaba destapando los secretos de Marco 
Bruto y pone definitivamente en marcha la conspiración contra Julio 
César. Aquí, en definitiva, se nos muestra lo inútil que resulta el hacer 
uso de la evasiva o de cualquier otra técnica para preservar los secretos 
si no se ha perseverar en la tarea y, en especial, si se cae en la primera 
trampa, o «cautela»68, de gente astuta y maliciosa como Casio.

66. Ver Primera parte, pp. 772-773. 
67.  Ver Primera parte, pp. 800-801.
68. En este caso en concreto «cautela» no debe entenderse en el sentido más con-

vencional, sino en este: «Se toma también por astucia, maña y sutileza para engañar, 
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Los «Discursos» contienen igualmente muchos ejemplos de 
disimulación propiamente dicha. Esto ocurre cuando se menciona en 
la traducción al idioma español del texto de Plutarco la anécdota de 
cómo Bruto, sin levantar sospechas sobre sus verdaderas intenciones, 
va a Chipre por orden de su tío para evitar que un tal Canidio despoje 
las arcas públicas:

Bruto obedeció al tío, aunque con desabrimiento, por juzgar la comisión 
forastera de sus estudios y de su inclinación, pues iba a ser sospecha de la 
legalidad de Canidio. Disimuló con apariencias creíbles la nota que le traía 
con su llegada; y para excusarle la enmienda, que le pudiera en la acusación 
ser culpa, le estorbó la culpa con la atención. Y con grande alabanza de 
Catón y sin nota de Canidio, no dejando verificar la sospecha, juntó el oro 
y plata, que en grande número fue llevado a Roma69.

Como en el comentario que inmediatamente sigue a esta cita po-
demos comprobar, Quevedo considera este un buen ejemplo de cómo 
alguien, por el simple hecho de estar presente y ojo avizor, puede evitar 
(sin abiertamente revelar los verdaderos motivos de sus acciones) que 
otros cometan crímenes perjudiciales para el Estado70.

Más adelante en la obra hay también varias referencias al uso de 
los premios, agasajos y honores, no estrictamente como producto de 
los méritos de las personas que los reciben (justicia distributiva), sino 
más bien como un disimuladísimo instrumento para lograr objetivos 
políticos concretos. Así, Quevedo nos comenta sobre cómo César, «con 
maña, no con dicha», intenta sembrar discordia entre Marco Bruto 
y Casio al hacerlos competir por «mercedes pretendidas» como, en 
particular, el puesto de pretor en Milán71. Incluso más importante es el 
ejemplo que, conectándolo con los males causados a los príncipes por 
los lisonjeros72, Quevedo nos da en relación a la forma en que los falsos 

usando de medios o palabras ambiguas y difíciles de conocer. Latín. Calliditas. Astutia» 
(Diccionario de Autoridades, 1729, Tomo ii).

69. Ver Primera parte, p. 744.
70. Ver Primera parte, pp. 744-745.
71. Ver Primera parte, pp. 775-779 y 891.
72. Los ministros y otros próximos con frecuencia usan de la lisonja para engañar: 

«Los que para hacerle [a Julio César] aborrecible le añadieron corona, dignidad y poder 
para matarle le prendieron con la adoración, le cercaron con las reverencias y le cegaron 
con los besos. Más homicidas fueron aquí los abrazos que los estoques. Debo decir que 
sin aquéllos no lo supieran ser estos. Bien puede haber puñalada sin lisonja, mas pocas 
veces hay lisonja sin puñalada. Pocos tienen a la adulación por arma ofensiva, y menos 
son los que no la padecen. Es matador invisible a la guarda de los monarcas: éntrales la 
muerte por los oídos, envainada en palabras halagüeñas. Las caricias en los palacios hacen 
traiciones y traidores, y cuando son menos malas, son prólogos de la disimulación. Tan 
desnuda anduviera la mentira como la verdad, si la lisonja no la vistiera de todas colores. 
Es la tienda de todos los aparatos del engaño, de todos los trastos de la maldad. En ella 
halla espadas la ira, máscaras el enojo, caras la traición, novedades el embeleco, disfraces 
la asechanza, joyas el soborno, galas y rebozos la ambición, la maldad puestos, y la infa-
mia caudal» (Primera parte, pp. 852-853, nota entre corchetes mía).
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amigos y partidarios de Julio César buscan hacerle aborrecible para el 
pueblo adulándolo por el día y por la noche colocando diademas en sus 
estatuas para hacer creer a la gente que este anhela convertirse en rey. 
Casi en forma de aforismo, Quevedo, comentando sobre esto mismo, 
dice: «Y advertir que hay quien pone la corona en la cabeza para quitar 
la cabeza con la corona»73.

Aparte del ejemplo arriba mencionado, los «Discursos» tienen 
muchas otras referencias a la utilización de estatuas como instrumentos 
para mandar mensajes ocultos y, por tanto, disimulados. Así, por 
ejemplo, la estatua de Tarquino el Soberbio, séptimo y último rey 
romano y cuyas acciones tiránicas llevan a la instalación de la república, 
se coloca en su momento en medio de los otros seis reyes romanos 
que le preceden y no en última posición, como cronológicamente le 
correspondería. De esta forma, como Quevedo sugiere, la disposición 
de las estatuas sirve como una especie de mensaje extremadamente 
sutil para generaciones futuras sobre el deshonor y contrariedades que 
pueden causar los malos príncipes: 

Este sitio fue docto, este fue lugar y dotrina: no fue proporción de la 
geometría, sino estudio de la prudencia. En medio de seis reyes buenos 
pusieron al que en el séptimo malo acabó con la sucesión inocente de la 
majestad de los seis, para mostrar que un rey malo merece la deshonra para 
el mérito de seis buenos, y que seis reyes buenos no recompensan la tiranía 
de uno que es malo74.

También es muy interesante la referencia a una muy conocida anéc-
dota ocurrida en tiempos del emperador César Augusto (sobrino y he-
redero de César) cuando este ve una magnífica estatua que hay en 
honor de Marco Bruto en Milán, ciudad desde donde este último en 
su momento cumple honorable y eficientemente ciertas funciones de 
gobierno. Más concretamente, al ver la estatua dice César Augusto a los 
magistrados locales que con él están: «Vosotros no me sois leales, pues 
honráis a mi enemigo en mi presencia»75. Como describe Quevedo, es-
tos magistrados, algo desconcertados y obviamente bastante preocu-
pados por la peligrosa deriva que están tomando las cosas, preguntan 
en qué han ofendido al emperador. Este, después de explicar que se 
refiere a la estatua de Marco Bruto, no solo quita inmediatamente hie-
rro al asunto y permite que la estatua se quede en su sitio, sino que les 
alaba por honrar a aquellos que les han hecho bien incluso después de 
haber estos caído en desgracia. Es cierto que Quevedo en esta parte 
de la obra simplemente sigue lo dicho por Plutarco sin añadir apenas 
comentario explícito. De todas formas creo que el madrileño decide 
relatar extensamente esta anécdota histórica en su discurso por el men-

73. Ver Primera parte, pp. 788-796, en particular p. 795.
74. Ver Primera parte, pp. 733-734.
75. Ver Primera parte, p. 728.
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saje político implícito que el juego del ratón y del gato al que Augusto 
somete a los milaneses transmite sobre la importancia para los príncipes 
de la prudencia política y, más en concreto, del dominio de las técnicas 
disimulatorias. En definitiva, creo que Quevedo quiere ejemplificar con 
esto cómo un buen monarca no puede dejar de pasar ninguna ofensa si 
esta es pública y notoria, incluso si se produce de forma inadvertida o 
involuntaria. De igual forma, sin embargo, resalta la importancia de ser 
lo suficientemente inteligente, hábil y prudente como para no hacer una 
montaña de un grano de arena y, si las circunstancias así lo requieren, 
de saber hacer uso de la disimulación para dejar caer mensajes en el 
momento, forma y lugares adecuados.

Por lo que se refiere a las técnicas simulatorias que encontramos 
en los «Discursos», estas son, aunque menos numerosas que las 
disimulatorias, bastante significativas.

Quizás donde más se explora el tema de la simulación es al hablar 
en varias partes de la obra de la reacción que tiene Julio César al 
presentarse frente al rey egipcio, Ptolomeo, y ser obsequiado con la 
cabeza decapitada de Pompeyo. 

Peor fue César que Ptolomeo, pues, matándole, no castigó la infame con-
fianza que tuvo de su fiereza, persuadiéndose que le sería agradable tan fea 
abominación. Prodigioso fue este suceso, pues oso afirmar que el malo pudo 
ser bueno imitando al malo. Ni se puede negar que César fuera justiciero 
en quitar a Ptolomeo el reino y la cabeza porque había quitado la cabeza a 
Pompeyo; mas, ya que César no tuvo virtud ni valor para esto, tuvo vergüen-
za de mostrar alegría de la muerte de tan valiente enemigo; y cuando se 
querían reír, mandó a sus ojos que llorasen y, con llanto hipócrita y lágrimas 
mandadas, disimuló el gozo y desmintió el miedo. […] Siendo dicha que 
muera el enemigo, como es forzosa la alegría es honesta la disimulación 
della, porque sólo son artífices de hechos grandes corazón confiado y razón 
desconfiada76.

En otra parte, todavía dentro de los «Discursos», podemos igual-
mente leer:

Siempre fue sumamente aborrecible a Dios la hipocresía. Holgose César 
de ver cortada la cabeza de Pompeyo y fingió lágrimas, y desquitose la 
justicia divina de esta maldad con la circunstancia de arrojarle muerto a los 
pies del bulto del ofendido […] Nada se ha de mostrar menos que lo que 
se desea más. La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es grande 
virtud política. Llámola el viento de que se sustenta el camaleón del poder77.

76. Ver Primera parte, pp. 763-766. La parte final de la cita, aunque relacionada con 
el tema de la muerte de Pompeyo indirectamente, en realidad se refiere más en concreto 
a la alegría mostrada por muchos por la muerte de Filipo, padre de Alejandro Magno.

77. Ver Primera parte, p. 825-827.
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Y, aunque, como veremos, se encuentra en la «Cuestión política» y 
no en los «Discursos», es importante añadir aquí la siguiente cita sobre 
el mismo asunto:

Quien no disimula no adquiere imperio; quien no sabe disimular lo que 
disimula no puede conservarle. La disimulación en los príncipes es traición 
honesta contra los traidores. Tenía César para la disimulación tan a su man-
dar sus ojos que en la cabeza de Pompeyo los hizo reír con lágrimas78. 

Para entender adecuadamente estos tres últimos fragmentos, que 
a veces casi parecen contradecirse los unos a los otros, creo que es 
importante tener muy en cuenta ciertas ideas sobre la duplicidad am-
pliamente extendidas en el periodo barroco tanto en España como en 
el resto de Europa y que, salvo mínimas salvedades, creo que Quevedo 
comparte. Así, aunque es cierto que hay excepciones muy significativas, 
es bastante prevalente la convicción entre los pensadores del momento 
de que no tiene ninguna posibilidad de tener éxito en el mundo políti-
co un príncipe que no esté dispuesto a utilizar la duplicidad, incluyendo 
explícita o implícitamente ciertas formas de disimulación y de simula-
ción. Nada de esto, sin embargo, quiere decir que la disimulación (el 
intentar ocultar la existencia de algo que es real) y, muy en particular, 
la simulación (el intento de hacer pasar por cierto algo que no existe) 
dejen de ser pecado, por muy venial que este pueda ser. Tampoco de-
bemos olvidar que la intelectualidad del momento de manera general 
considera tanto la disimulación como la simulación como moralmente 
ilegítimas si se usan estas técnicas contra alguien que no lo merece, o 
de manera rutinaria (con el consecuente perjuicio para la propia re-
putación). Lo mismo es cierto si la duplicidad se pone en práctica por 
simple interés propio o por conveniencia política, y no para defenderse 
a uno mismo, al Estado o la fe cristiana de peligros graves, probables e 
inminentes. En el conjunto de los ejemplos arriba indicados tenemos, 
creo, una reafirmación de muchos de estos principios generales. Más en 
concreto, Quevedo afirma en esas tres citas que es legítimo y prudente 
el que alguien disimule ciertos sentimientos verdaderos (en este ejem-
plo, la alegría por la muerte del enemigo), pero que, por el contrario, 
no lo es el fingir sentir algo que no se tiene en el corazón (como, por 
ejemplo, cuando Julio César se fuerza a llorar por algo que claramente 
no parece haberle afectado mucho, incluso a pesar de lo indigno de 
la forma en que acaba su vida Pompeyo o el hecho de que este es, no 
solo un compatriota, sino el antiguo esposo de la difunta hija única de 
Julio César). Posiblemente por este motivo Quevedo igualmente su-
giere que, quizás como una especie de retribución divina, no es una 
casualidad que la vida de Julio César acabe justamente frente a la esta-
tua de Pompeyo. Finalmente, como hace en particular en la última cita 

78. Ver Primera parte, p. 925.
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mencionada, Quevedo acepta como ineludible el uso en política de la 
disimulación (incluidas, creo, ciertas formas de simulación). De todas 
formas, no deja de sugerir el peligro que el inapropiado uso de estas 
técnicas puede tener tanto para la salvación del alma del príncipe que 
las use como, en la forma de castigos colectivos divinos, para toda la 
nación a su cargo.

Pasando a otra cosa, en los «Discursos» también se nos relata cómo 
el caos e incertidumbre generalizados que siguen al asesinato de César 
lanzan a muchos de los ciudadanos romanos menos escrupulosos 
a toda una serie de acciones indignas, incluyendo actos simulatorios 
claramente reprochables. Por ejemplo, Cinna, del que Quevedo dice 
que es un «falsario de virtudes, hablador y embustero»79, falta al respeto 
a César una vez muerto y, al hacerlo, causa un tremendo escándalo y 
una reacción violenta en el vulgo:

Honrar al amigo muerto es religión, y honrar al enemigo muerto, reli-
gión y honra. Quien afrenta o consiente que afrenten a su enemigo difunto 
miserablemente se confiesa dichoso y infamemente cobarde, pues ni pudo 
vencer su vida valiente ni su muerte disimulado. El que llora y alaba a su 
enemigo ya difunto muestra mañoso que, si no le pudo vencer, esperaba 
vencerle; que le padecía constante y no le temía rendido. ¡Oh, cuántas ca-
lamidades han irritado aplausos mujeriles en la muerte de los enemigos 
introducidos por los invencioneros del miedo, que, pobres de valor, por 
divulgar victorias, granjean castigos! No sintió el pueblo romano que mata-
sen a César, y sintió que, muerto, dijesen mal dél. Tenía el pueblo romano 
honra, y no permitía a los que no la tenían. ¡Oh, providencia inescrutable 
de Dios, que sólo hiciese las partes de César quien solo le afrentaba, y que 
los oprobios le granjeasen séquito, y sus propias afrentas fuesen venganza 
de sus heridas!80 

Quevedo también con obvio tono despectivo comenta sobre el he-
cho de que, para salvar la vida y quizás para ganar tiempo hasta que 
una oportunidad de vengarse llegue, Marco Antonio, Cicerón y otros, 
no solo pretenden haber estado siempre a favor de los sublevados, sino 
que se muestran partidarios de dar toda clase de premios, honores y 
elogios a los asesinos de César:

Viendo Planco y Antonio y Cicerón que no podían resucitar a César y que, 
siendo el Senado autor de su muerte, el pueblo no la contradecía, bien ad-
vertidos, por agradar a los senadores acreditaron la acción y, por asegurarse 
de los conjurados, propusieron que se les debían dar premios. […] Era el 
intento de Cicerón favorecer al heredero de César; el de Marco Antonio, 
favorecerse a sí, considerando, como amigo de novedades, que en las gran-
des mudanzas de las repúblicas está fácil la ocasión a las determinaciones 
violentas. Uno y otro ceden a su designio por lograrle: pónense de parte de 

79. Ver Primera parte, p. 866.
80. Ver Primera parte, p. 867.
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los conjurados para poderlos divertir del castigo que les disponían; disfra-
zan sus pensamientos con el aplauso, y dan lugar al ímpetu y a la novedad, 
porque no pueda ser descifrado su ímpetu; y uno de otro se recataba con lo 
mismo en que convenían81.

La duplicidad en «Cuestión política»

La segunda sección del libro, que lleva el nombre de «Cuestión 
política», justamente se dedica a elogiar las cualidades de Fernando 
el Católico como monarca, incluyendo muy en particular su aprecio, 
ganado por la experiencia directa y no por el estudio, del valor de los 
secretos en la práctica del gobierno:

Este rey miraba por sí consigo mismo. Quien v[e]ía su letra juzgaba que 
no sabía escribir; quien la leía, que él sólo sabía leer y merecía ser leído. 
Pensaba con tantos consejos como potencias; no emperezaba las determina-
ciones con bachillerías estudiadas o inducidas: lográbalas con atención toda 
real. Sabía disimular lo que temía y temer lo que disimulaba82.

Un poco más adelante en el texto, creo que a modo de contraste con 
la imprudente clemencia de Julio César con respecto a Marco Bruto 
después de la batalla de Farsalia, Quevedo comenta sobre la firmeza y 
disimulación de que hace gala el rey Fernando cuando le llegan noti-
cias no confirmadas sobre la posibilidad de que el Gran Capitán, don 
Gonzalo Fernández de Córdoba, esté planeando sublevarse y quedarse 
con el reino de Nápoles:

No publicó la sospecha, mas no la despreció, reconociendo que darse por 
entendido de tener rebeldes le era nota que antes la crecía que la curaba 
el castigo. Llamole [al Gran Capitán] honoríficamente a puestos grandes, 
que, con la disimulación de premios a tan esclarecidos méritos, rebozasen 
su intento83.

Aquí, como vemos, se elogia la forma en que don Fernando, incluso 
a costa de potencialmente ser injusto con alguien a quien tanto debe, 
decide retirar al Gran Capitán sus responsabilidades de mando sin en 
ningún momento públicamente dar la menor señal de tener dudas so-
bre la lealtad del general y, por si eso fuera poco, utilizando los premios 
y halagos como arma ofensiva de manera similar a como ya lo hemos 
visto ejemplificado en los «Discursos».

También obvia muestra de suma prudencia, según Quevedo, es el 
hecho de que don Fernando, aparte de mandar a gente de su confianza 
a Italia para hacer averiguaciones, vaya en persona a ese país «con 

81. Ver Primera parte, p. 870.
82. Ver Primera parte, pp. 898-899, aclaración entre corchetes mía.
83. Ver Primera parte, p. 901.
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pretextos deslumbrados de su fin» para asegurarse de que el Gran 
Capitán salga de allí por las buenas. Es decir, un poco al estilo de lo que 
hace Catón al mandar a Marco Bruto a Chipre para disimuladamente 
impedir las malas acciones de Canidio, don Fernando supuestamente 
le hace el enorme honor a don Gonzalo de ir en persona a buscarlo a 
Italia, cuando en realidad simplemente se está asegurando de que este 
cumpla sus órdenes84.

De camino a España, como también relata Quevedo, se encuentran 
los dos con el rey de Francia, otro hombre de la categoría intelectual del 
propio Fernando y no menos disimulador y astuto que él. Allí el francés 
mañosamente intenta aumentar la suspicacia de Fernando con respecto 
a don Gonzalo Fernández de Córdoba invitándole a comer en la misma 
mesa que los dos monarcas como si de un igual se tratara. En este 
momento, como el propio Quevedo lo presenta, se produce una lucha 
entre estas dos «malicias coronadas»85. Aquí, extrañamente teniendo 
en cuenta la veneración que por el rey Fernando siempre demuestra 
Quevedo, parece conseguir la ventaja final el francés al lograr este 
neutralizar por completo al genial general español. Más en concreto, 
según el autor, «en llegando a España, valiéndose don Fernando de 
un divertimiento mañoso, fingió que se olvidaba de lo que más tenía 
en memoria: obligó a Gonzalo Fernández, sin mandato, a retirarse al 
reino de Granada». Aparte de eso, según también sugiere Quevedo, 
hasta la muerte de don Gonzalo, ocurrida en 1515, el francés sigue 
haciendo uso de «nuevas maquinaciones» para que el Gran Capitán 
nunca recobre la completa confianza de su señor86.

Por otra parte, las cartas de Fernando el Católico que en esta sección 
transcribe87 Quevedo hacen referencia constantemente a la necesidad 
de discreción y de disimulación, y gracias a ellas podemos atestiguar la 
tremenda cautela de don Fernando y su capacidad de imaginar o prever 
distintas eventualidades. Esto incluye, entre otras cosas, una referencia 
a la sospecha del rey Fernando de que la enfermedad que le dicen 
que ha llevado a don Diego a Archidona, en vez de a Málaga donde 
se le esperaba, podría ser «fingida» y preludio de su huida del reino. 
Todo esto significativamente parece recordar la pretendida enfermedad 
y «ardid» de Quinto Ligario para evitar comprometerse políticamente 
de la que Quevedo habla en los «Discursos», y en ese sentido la 
anécdota sobre el Gran Capitán ayuda a cohesionar incluso más las dos 
secciones de la obra en las que estos similares eventos se relatan88. En 
el comentario posterior que Quevedo hace de las cartas fernandinas, 
el autor de igual forma comenta admirativamente sobre el monarca 
aragonés, pero en especial elogia al rey francés. De hecho, sugiere que 

84. Ver Primera parte, p. 903.
85. Ver Primera parte, p. 905.
86. Ver Primera parte, pp. 906-907.
87. Ver Primera parte, pp. 909-914.
88. Ver Primera parte, pp. 802-807, en particular p. 807.
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quizás este último ha aprendido esta estratagema de los romanos, los 
cuales en tiempos de la república ordenan a sus embajadores en Éfeso 
que agasajen públicamente a Aníbal, huido a esa ciudad después de su 
derrota en Zama, para de esta manera ganar su afecto, o, por lo menos, 
para así desacreditarlo frente al rey Antíoco89: 

Esta traza y estratagema que hasta hoy ha corrido ponderada por inge-
nuidad de ánimo del rey de Francia en honrar la virtud y el valor aun en 
su mayor enemigo, como lo fue el Gran Capitán con tan coronadas vitorias, 
empezará a oírse con su propio nombre, reconociéndola todos por vengan-
za astuta, dictada de la habilidad del temor y lograda en la terquedad de 
celos de Estado90.

Después de esto Quevedo retoma lo que constituye la pregunta ori-
ginal que en principio está en el origen de esta sección, o, sea, qué 
habría hecho César de haber sabido de la conjura de Marco Bruto a 
tiempo. Como respuesta a esta pregunta Quevedo parece sugerir que lo 
más prudente habría sido disimular cualquier conocimiento del tema y 
esperar a tener una oportunidad y medio oportuno de deshacerse de 
los conspiradores en silencio:

La conveniencia de César estaba más segura en disimular lo que sospe-
chaba y sabía que en castigarlo. Temía tanto la averiguación de los delitos 
como los delincuentes. Más fiaba de saberse desentender que de proce-
sar. Persuadiose que el ímpetu rematado adquiría, y la noticia detenida en 
aparente clemencia conservaba. Creyó que los pueblos arrebatados tenían 
por caricia de su magnanimidad los fingimientos de su astucia. Conveníale 
disfrazarse para introducirse. Quería ser de manera que se olvidasen de lo 
que había querido ser. No sé cómo diga que erró quien acertó errando91.

Parece obvio que el consejo que da Quevedo para enfrentarse a ca-
sos como este es intentar atajarlos levantando el menor revuelo posible. 
No en vano, el simple hecho de que, por las acciones precipitadas e im-
prudentes de un príncipe, se haga de conocimiento público la existencia 
de una conjura o rebelión sería algo que podría disminuir la figura y la 
autoridad real y, al menos en potencia, podría dar alas a otros a intentar 
ser desleales.

Esto, sin embargo, contrasta notablemente con las palabras con las 
que Quevedo cierra la «Cuestión política», donde hace referencia a su-
cesos de la época de Alejandro Magno para recalcar que, aunque es 
cierto que generalmente hay que tratar las conjuraciones con discreción 
 
 
 

89. Ver Primera parte, pp. 917-918.
90. Ver Primera parte, p. 918.
91. Ver Primera parte, pp. 922-923.
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y disimulación extremada, una vez que la conspiración es ampliamente 
conocida, ya no es posible fingir desconocimiento, despreocupación o 
clemencia, ni que sus responsables «se toleren sin castigo público» 92.

La duplicidad en las «Suasorias»

La tercera y última sección de Primera parte de la vida de Marco Bruto, 
parece que fue añadida a las otras dos un poco a última hora y más por 
cuestiones editoriales que otra cosa, pero, como Martinengo y otros 
han demostrado93, tiene importantes conexiones temáticas y estilísticas 
con las otras dos secciones. Más en particular, creo que el tema de la 
duplicidad, aunque no es realmente central en esta sección, es de todas 
formas lo suficientemente importante como para servir de elemento de 
cohesión adicional, y, que yo sepa, esto no ha sido mencionado nunca 
en la crítica relativa a este trabajo de Quevedo.

Más específicamente, en las «Suasorias», en concreto en la sexta94, 
Quevedo se convierte a sí mismo en supuesto consejero de Cicerón y 
advierte contra la malicia de Marco Antonio. Como sugiere Quevedo, 
Marco Antonio, después de hacerse con el poder tras su victoria militar 
sobre los asesinos de César, parece estar dispuesto a perdonar la vida de 
Cicerón si este ruega por ella. Entonces, Quevedo, que se presenta a sí 
mismo como consejero, afirma que, si es que realmente fuera razonable 
esperar que alguien como Marco Antonio cumpliera con su palabra, lo 
único que Cicerón conseguiría rogando por su vida sería deshonrarse, 
desprestigiar sus Filípicas (críticas a Marco Antonio), y renunciar a la 
gloria a la que de otra forma estaría destinado:

Quiere Antonio que tu boca le vengue de tu lengua: ardid es, no con-
cierto. Tan indecente es que tú ruegues al tirano como imposible que te 
perdone quien con el perdón te justicia95.

En otras palabras, lo que tenemos aquí es similar en cierta manera 
a algo que Quevedo elogia en otras partes como prudente, o sea, el 
hacer uso de supuestas clemencia y magnanimidad para neutralizar y 
castigar a los enemigos. En contraste con esto último, sin embargo, en 
este caso estamos claramente tratando con una forma de simulación 
moralmente inaceptable, ya que es obvio que Marco Antonio no tiene 
la menor intención de cumplir con su palabra. Lo que es más, el hecho 
de que Cicerón se humille ante Marco Antonio, no solo no garantiza la 
seguridad de Cicerón, sino que le da un arma más al indigno y mali-
cioso Marco Antonio para destruir la reputación y legado del filósofo 
 

92. Primera parte, p. 933.
93. Ver Azaustre para un resumen de la cuestión, 2017, pp. 185-186.
94. Ver Primera parte, pp. 935-955.
95. Ver Primera parte, p. 952.
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al hacerle comportarse de una forma completamente inconsistente con 
sus convicciones estoicas.

En la «Suasoria séptima», en la que Cicerón y otros se preguntan si 
es mejor que este salve la vida a cambio de destruir las obras en las que 
se critica a Marco Antonio, se reitera nuevamente la malicia del militar 
romano al hacer una promesa que, incluso si la cumpliera, solo buscaría 
destruir, no ya al hombre, sino a un poderoso símbolo de oposición a 
su persona. Creo que, como un simple ejercicio retórico, Quevedo con 
su propio nombre primero aconseja a Cicerón que por el bien de la 
patria salve la vida a costa de destruir unas pocas copias de textos que 
de todas formas seguramente sobrevivirán físicamente en otras partes. 
A continuación, esta vez prestando su voz a Cicerón, Quevedo vuelve 
a la idea general ya establecida en la «Suasoria sexta», es decir, que es 
preferible que el filósofo muera y que sus obras ardan a dañar para 
siempre su reputación96:

Mi postrera hazaña es, de su concierto, elegir solo el despreciarle. Toda mi 
honra y de mis obras está en aguardar la disimulación de sus mentiras sin 
responder a su oferta […]. Él puede quemar las Filípicas, no responderlas ni 
desmentirlas. […] Quiero padecer su cuchillo en mi garganta, su fuego en 
mis obras, y no la hipocresía de su concierto en mi reputación97.

Conclusiones

A modo de conclusión digamos que la Primera parte de la vida de Marco 
Bruto pretende ser una especie de colofón de toda la obra política de 
Quevedo. Aunque por lo general reitera muchas de las mismas ideas ya 
expresadas en otras partes, también nos indica la creciente importancia 
que en la parte final de su vida da Quevedo al tema de la prudencia 
política y, más en particular, a los temas asociados de la cautela y de 
la duplicidad (esta última en sus dos vertientes de simulación y de 
disimulación). Según Quevedo, en esto coincidiendo con gran parte de 
sus contemporáneos, la prudencia es el pilar fundamental sobre el que 
debe construirse cualquier tipo de acto político y, como parte esencial 
de ella, supone el hecho de reconocer la necesidad absoluta que tiene 
un príncipe de cautelarse prácticamente contra todo y contra todos en 
todo momento. Para poder funcionar, en definitiva, un rey debe poder 
delegar ciertas de sus funciones en gente de su confianza, considerar 
con cuidado lo que le dicen sus leales consejeros, perdonar a antiguos 
enemigos y rivales, y establecer paces, acuerdos y alianzas. En cualquier 
caso, sin embargo, debe hacerlo siempre manteniendo el control, y 
nunca haciendo gala de una alocada e imprudente confianza ciega o 
permitiendo que otros sepan más de lo que absolutamente deben saber. 

96. Ver Primera parte, pp. 955-984.
97. Ver Primera parte, pp. 978-979.
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Finalmente, como consecuencia directa de todo lo anterior, el príncipe 
prudente debe poder hacer gala, tanto de un profundo dominio del uso 
legítimo y efectivo de la duplicidad (disimulación y simulación), como 
de la habilidad de poder detectar y neutralizar los actos y palabras 
mendaces y dobladas en otros. Prudencia, cautela y duplicidad, son 
por tanto en esta obra conceptos tan profundamente conectados entre 
sí que a veces, de manera similar a como muchos otros intelectuales 
de la época hacen, casi parece que las fronteras entre unos y otros se 
borran. Creo, de hecho, que no es exagerado decir que Primera parte 
de la vida de Marco Bruto podría describirse principalmente como una 
especie de manual, de naturaleza eminentemente práctica e ilustrado 
con numerosos ejemplos sacados del pasado, que tiene el propósito 
principal de educar a los príncipes sobre cómo aplicar en el ámbito 
político estos tres conceptos clave. Incluso más en particular, la obra 
educa a los príncipes a evitar, a detectar prontamente y a neutralizar 
completamente cualquier potencial acto de rebelión contra el poder 
legítimamente establecido, y en gran medida muestra cómo hacerlo 
indicando en qué circunstancias y de qué manera es apropiado hacer 
uso, o no, de técnicas como la simulación y la disimulación. Aparte 
de eso, creo que, partiendo de la base de lo dicho al respecto de la 
cohesión textual por críticos quevedianos como Martinengo y otros, 
también debemos señalar la presencia del tema de la duplicidad en las 
«Suasorias», tercera y última parte de la obra, como algo más que ayuda 
a conectar esta sección con las dos primeras, en las cuales ese tema es 
sin duda capital.
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