
La Perinola, 14, 2010 (11-15)

Presentación:
Quevedo y la crítica norteamericana

 Julián Olivares
 University of Houston

[La Perinola (issn: 1138-6363), 14, 2010, pp. 11-15]

Del pasado al presente

Pareciera que el primer comentarista norteamericano de Francisco de
Quevedo fuese el poeta poliglota Ezra Pound1. En su ensayo de 1921,
«Some Notes on Francisco de Quevedo Villegas», despues de expresar
su antipatía por la poesía áurea española —«The disease of Spanish lite-
rature has been “Elizabethanism”»2— y de tildar a Quevedo como poe-
tastro, pasó a comentar El Tacaño [El Buscón] en estos términos: 

Unfortunately Francisco de Quevedo Villegas can not resist Iberian exag-
gerations; Tacaño is unsavory in his second chapter […] gradually the vi-
vidness fades out of the picture, one suspects the imaginary narrator of
«laying it on», and however much one may incline to leniency toward amia-
ble liars the interest of a man’s talk wanes when one ceases to believe him3.

Aquí —si no me equivoco— Pound puso el dedo en un tema que ha
devenido hoy en día a ser polémico: ¿cuándo habla Pablos y cuándo ha-
bla su amo el autor: laying it on?»; o sea, «when does the author speak in
character and out of character?»; ¿cuándo es que Quevedo se olvida de

1  Podríase afirmar que Pound fue hispanista. Conocía la literatura española desde El
Cid hasta Pérez Galdós. Ver el estudio de Carlos Gutiérrez en este volumen.

2  Pound, «Some notes», p. 12; Ver también «Algunas notas», p. 89: «La enfermedad
de la literatura española ha sido el “isabelismo”». Pues, Pound despreciaba la poesía isa-
belina, diríamos el metaphysical wit (conceptismo).

3  Pound, «Some notes», p. 19; «Algunas notas», p. 98: «Desgraciadamente; Francisco
de Quevedo Villegas no puede resistirse a las exageraciones ibéricas; el segundo capítulo
del Buscón es insípido […] la viveza va desapareciendo de la imagen; uno sospecha que
el narrador imaginario “está cargando las tintas” y por mucho que uno tienda a tolerar o
perdonar a los mentirosos simpáticos, el interés de su charla desaparece en cuanto uno
deja de creerla». 
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Pablos e introduce sus hipérboles y extendidas imágenes grotescas? Para
ello remito al curioso lector al estudio de Lía Schwartz.

El interés crítico en la poesía de Quevedo, me parece, comenzó con
el estudio de Otis Green, Quevedo and Courtly Love (1952), trabajo de
suficiente envergadura para que Amédée Mas dividiera a los admirado-
res de su poesía en dos campos: los antiguos y los modernos. Aquéllos
siguen la estela de Green —Quevedo como el último bardo del amor
cortés—, mientras éstos, la de Dámaso Alonso— tienen a Quevedo como
hermano mayor de nuestra angustia existencial.

Para la prosa de Quevedo, comencemos con Raimundo Lida (Harvard
1953-1979), quien se dedicó a los escritos políticos y religiosos, al epis-
tolario de Quevedo, y también al Buscón4, curiosa atracción de opuestos5.
Siguen los varios trabajos de Manuel Durán y los de Donald Bleznick6.

El quevedista norteamericano más destacado —y mundialmente reco-
nocido— ha sido James O. Crosby, quien ha dedicado toda su vida a la in-
vestigación de la obra de Quevedo. Crosby ha sido pionero en avanzar y
establecer criterios para la crítica textual de las obras de Quevedo, y con
ello —claro está— para las letras áureas. Elias L. Rivers —quien a su vez ha
contribuido con trabajos admirables sobre Quevedo7— recientemente co-
mentó cómo Crosby se interesó en la crítica textual en torno a Quevedo:

[In 1954] he became painfully aware that most of Quevedo’s works, like
many other canonical works written by early modern Spanish authors, were
not available in trustworthy editions, critically established with a systematic
methodology8.

Desde su primera edición de «Católica, sacra, real magestad» (1958)
(y no olvidando sus importantes trabajos críticos) hasta su monumental
edición de los Sueños (1993) y La tradición manuscrita de los Sueños de
Quevedo y la primera edición —y hasta recientemente9—, Crosby ha fijado
los criterios a seguir para la edición de los textos áureos.

Como complemento a los trabajos de Crosby y como fruto de su crí-
tica textual, Lía Schwartz ha aportado a la crítica quevediana su forma-
ción clásica, identificando fuentes y elucidando la retórica poética de
Quevedo, con énfasis en el sistema metafórico de sus obras, la semiolo-
gía y las convenciones que determinan la producción de textos áureos.

4  Sus Letras hispánicas (1958) recopila cinco estudios, y el póstumo Prosas de Quevedo
(1981) recoge nueve, más una bibliografía de todos sus estudios sobre Quevedo.

5  Ver Rose, 1982, p. 151: «Quevedo fascinated Raimundo Lida. Surely it was an
attraction of opposites».

6  Tenemos el curioso caso de un Raúl A. Del Piero quien se doctoró en Harvard con
una tesis sobre Las fuentes de Job de Quevedo (1958). Publicó diez estudios sobre Que-
vedo entre 1958 a 1961, inclusive uno en PMLA. Luego desapareció, sea por muerte o
abandonar la carrera. Ver las entradas 314-324 en la Guía bibliográfica de Crosby.

7  Su último aporte a la crítica quevediana ha sido Quevedo y su poética dedicada a Oli-
vares.

8  Rivers, 2004, p. 323.
9  Nuevas cartas de la última prisión de Quevedo; Índice onomástico, toponímico y bibliográ-

fico de las Cartas de Jesuitas, 1634-1648.
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Entre sus obras destacan Metáfora y sátira en la obra de Quevedo; Quevedo:
Discurso y representación, y asimismo varios libros de crítica y ediciones
escritos en colaboración con investigadores españoles. En el ámbito de
la retórica en la obra de Quevedo, cabe señalar también los trabajos de
Luisa López Grigera.

También han sido valiosas la aportaciones de James Iffland a la críti-
ca quevediana, sobre todo su estudio en dos volúmenes de Quevedo and
the Grotesque (últimamente, ha vuelto su interés a Cervantes), y asimismo
los trabajos de Carmen Peraita, tanto sobre la poesía como la prosa.

Hacia el futuro

El estudio de las letras del Siglo de Oro en las universidades norte-
americanas se encuentra en una situación precaria. Tanto al nivel de pos-
grado como en el de pregrado, las universidades o van eliminando estos
cursos o los mantienen, pero ya no más como cursos obligatorios, los que
son designados como core courses, como ha sucedido en la Facultad de
Humanidades de mi institución. Al nivel de posgrado, son cada vez más
numerosos los estudiantes que siguen la especialidad de la literatura y
cultura latinoamericanas, y de lingüística. Es aún más lamentable el caso
de estudiantes doctorados sin jamás haber leído ni cursado el Quijote.

Para tener una idea más clara sobre el futuro del estudio de Queve-
do, hice una encuesta de las tesis doctorales escritas en universidades
estadounidenses en los últimos diez años, de 1998-2008. Y para poner
a Quevedo en perspectiva, hice lo mismo con Cervantes y Lope, y tesis
doctorales en el Siglo de Oro. He aquí los resultados.

Para los años 1998-2008, sobre Cervantes se escribieron 21 tesis
doctorales monográficas, más 22 de tipo comparativo, sea de autores /
obras, sea de autores incluidos bajo un tema10. Sobre Lope de Vega, las
cifras son 8 tesis monográficas y 15 comparativos; para Quevedo, 3 tesis
monográficas y 14 comparativos; y para tesis en el Siglo de Oro, 126.

10  Tomados de la revista Hispania. En cuanto a las tesis de tipo comparativo, pueden
ser sobre autores múltiples, obras suyas comparadas con las de otros—e.g., Willis, Angela
L.: Alejo Carpentier, El mundo alucinante; Quevedo, El Buscón. The Living Tradition of the
Baroque Picaresque. Texas. Zimic. (86.2, #127) o incluido bajo un tema: Vélez-Sainz,
Julio. The Spanish Parnassus: Canon, Patronage and Propaganda in the Golden Age (Garci-
laso, Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Quevedo). Chicago. De Armas. (86.2, # 76). Es
de notar, sin embargo, que no todos los directores de tesis suministran la información de
sus doctorados a Hispania. La revista Modern Language Journal también tiene una lista e
incluye tesistas de otros países.

Tesis doctorales escritas sobre Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y en 
el campo de la literatura aurisecular en Estados Unidos: 1998-2008

Cervantes Lope de Vega Quevedo Siglo de 
Oro

1998-1999 2/4* 0/2* 2/3* 17
1999-2000 5/5* 1/6* 0/1* 23
2000-2001 2/0 1/1* 0/1* 7
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Como se puede ver, Quevedo viene a la zaga tras Cervantes y Lope. E
inclusive se han escrito más tesis sobre autoras femeninas —10/10*— que
sobre Quevedo11. La situación de las tesis en el Siglo de Oro no se ve tan
mal, con un promedio de 12.6 en cada año de este período, pero mucho
menos que las de la literatura y cultura latinoamericanas y lingüística.

Para terminar con una nota optimista, tres de los tesistas de este pe-
ríodo coloboran en este número de La Perinola12. Agradezco a Ignacio
Arellano y a Santiago Fernández Mosquera la amable invitación de co-
ordinar este número sobre Quevedo y la crítica norteamericana13. 
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