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LOS SUEÑOS DE FRANCISCO DE QUEVEDO  
Y LA PRUEBA DE DISSERTATION DE LA  

AGRÉGATION EXTERNE 

Philippe Rabaté 
Université de Paris-Nanterre 

En las páginas que siguen, nos proponemos volver sobre el ejerci-
cio peculiar de la dissertation, tomando como punto de partida unas 
consideraciones del editor del texto de Los sueños, Ignacio Arellano. 
Después de recordar las principales reglas metodológicas de este ejer-
cicio académico, detallaremos el trabajo de análisis del tema (o sujet) 
que nos parece imprescindible en el inicio de esta prueba de una 
duración de siete horas en su totalidad. Dedicaremos el tercer y últi-
mo momento de esta presentación a la exposición de un esquema 
detallado (plan détaillé) que no pretende ser una corrección definiti-
va sino más bien presentar algunas pistas de exploración de la obra de 
Quevedo a partir del juicio crítico de Ignacio Arellano. 

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA DISSERTATION 

Quizás convenga empezar por algunas indicaciones generales so-
bre la prueba escrita de la dissertation, que forma parte de las oposi-
ciones a la Agrégation externe d’espagnol desde que existe. En reali-
dad, los candidatos tienen dos dissertations, una en francés, la otra en 
castellano, y, si no hay regla explícita ni sistemática, suelen versar 
sobre un tema de literatura y otro de civilización. Sin embargo, en 
algunas sesiones, los presidentes del tribunal de Agrégation decidie-
ron proponer dos temas de literatura para sorprender a los estudiantes 
y romper esta alternancia entre literatura y civilización. 

Que se trate de una obra literaria o de un tema histórico, la dis-
sertation implica una metodología bastante cercana, con algunas dife-
rencias que comentaremos brevemente. Conviene repetir lo que 
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todos los profesores que preparan a estas pruebas no dejan de decir: 
no se puede hacer una dissertation lograda y equilibrada sin un en-
trenamiento y un conocimiento preciso de las obras del temario. En 
otros términos y en lo que concierne el presente ejemplo de disserta-
tion, Los sueños deben ser leídos varias veces hasta que el candidato 
haya alcanzado una forma de familiaridad con el texto quevedesco. 
Para dar un buen ejemplo de ello a manera de juego o reto, los estu-
diantes deberían poder abrir de manera aleatoria la obra y situar in-
mediatamente la procedencia de la página que van leyendo y, si re-
sulta posible, situarla de manera exacta en cada uno de los cinco 
Sueños. Si no lo pueden hacer o tienen dudas, es que su preparación 
y lectura del texto son todavía insuficientes para dominarlo. 

Este es el primer eje de la preparación: llegar a un conocimiento 
lo más preciso posible de las obras propuestas a la reflexión de los 
inscritos a esta sesión de la Agrégation. Es un requisito previo im-
prescindible, tanto más cuanto que los candidatos vuelven a encon-
trar las obras durante las pruebas orales de leçon (temas de literatura y 
civilización) y explication de texte (obras de literatura). Si la lectura 
repetida de las obras del programa es indudablemente una manera 
eficaz de preparar las pruebas escritas y orales, la redacción de com-
posiciones en lengua francesa y castellana es un excelente ejercicio 
por incitar a los estudiantes a que trabajen Los sueños a partir de 
perspectivas temáticas precisas, a constituir su propia base de ejem-
plos que podrán servir en otras dissertations o en las leçons orales. 

Por tanto, nos proponemos, en la presente contribución, retomar 
la metodología de la dissertation a partir de un sujet (o tema) preciso 
y llegar así a un examen del texto bajo un ángulo inédito, o sea den-
tro de la perspectiva que nos somete el tema elegido. Empecemos así 
por un breve recordatorio de las distintas partes de una dissertation. 

La singularidad de este ejercicio consiste en medir la capacidad 
que tiene el estudiante de reflexionar sobre un tema preciso que 
delimita, de cierta manera, un perímetro de lectura de las obras y de 
los temas de civilización de la Agrégation. En efecto, en la disserta-
tion no se trata de averiguar la precisión de los conocimientos del 
estudiante, ni su erudición, sino examinar su capacidad a vincularlas 
con el sujet propuesto que conviene considerar como un marco 
absoluto. Después de formular, en la introducción, una problemática 
que sintetice los aspectos del tema que susciten más interrogaciones y 
posibles discusiones, el candidato debe construir un esquema en tres 
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partes —si se suele aconsejar este formato, y no 2 o 4, es porque 
facilita el desarrollo de un pensamiento personal matizado— con 
argumentos personales y ejemplos precisos antes de cerrar la disserta-
tion por una conclusión que resume las aportaciones del desarrollo y 
propone una apertura. 

Como se puede imaginar sin dificultad, la gestión del tiempo es 
un dato absolutamente fundamental en esta larga prueba de 7 horas. 
Cada candidato tiene su ritmo, pero quisiéramos recordar que la 
redacción propiamente dicha es un ejercicio exigente y que requiere 
atención y prudencia. Por eso, no nos parece apropiado dedicar más 
de dos horas y media al examen de la cita propuesta, a la construc-
ción de una problemática y de las tres partes, y a la redacción integral 
de la introducción y de la conclusión. Obviamente, en este último 
caso, los candidatos podrán cambiar el cierre de su dissertation con-
forme van redactando la tarea. No redactamos nunca exactamente lo 
que habíamos planteado inicialmente en el borrador, y algunos 
ejemplos y argumentos pueden cambiar de parte, otros pueden surgir 
conforme redactamos, de tal suerte que el esquema inicial evolucio-
na. Guardar tal flexibilidad y capacidad de integración y evolución es 
uno de los máximos retos de todo buen redactor de dissertation. 

Ante todo, el ejercicio se abre por la introducción, pieza absolu-
tamente fundamental en el armazón retórico y argumentativo de esta 
prueba escrita. Es el primer contacto que el lector/corrector tiene 
con la tarea del candidato, y hay que cuidar la expresión y presenta-
ción del tema. Se compone de 4 momentos canónicos: una breve 
captatio benevolentiae (que el francés nombra amorce) le permite al 
lector entrar en el tema de manera progresiva en el sujet. Después de 
este primer tiempo, existen dos tendencias igualmente aceptadas si la 
cita propuesta es larga (lo que es el caso en el presente trabajo): o se 
reproduce de manera íntegra el tema propuesto seguido de una ex-
plicitación de sus principales nociones, o se divide en varias secuen-
cias que reciben un comentario preciso. Sea cual sea el método ele-
gido, lo que se espera de este momento de explicación es una 
definición precisa de los términos claves del sujet, lo que hace su 
originalidad y su pertinencia para tratar de Los sueños o de cualquier 
obra literaria o tema de civilización. Este momento de explicitación 
permite así la formulación de una problemática que concentra la o las 
preguntas subyacentes incluidas en la cita, tercer momento decisivo 
de la introducción e hilo director de la reflexión que permite enun-
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ciar, en un cuarto y último tiempo, las tres partes de la dissertation, o 
en una sola frase, o en dos o tres oraciones seguidas. No hay que 
olvidar nunca el carácter demostrativo del ejercicio, y el hecho de 
que la tercera y última parte debe enunciar una respuesta a la pro-
blemática planteada inicialmente. 

El cuerpo propiamente dicho del ejercicio sigue escrupulosamen-
te lo anunciado en la introducción, de manera que exista una conti-
nuidad fuerte entre las tres partes enunciadas al cerrarse la parte pre-
liminar y el desarrollo que empieza inmediatamente. La manera más 
clara de significarlo es crear un nuevo párrafo, con un espacio en 
blanco, y evitar cualquier huella o marca de tipo numeración, título, 
y aún menos indicación de nombre y procedencia de la tarea, lo que 
sería, como es bien sabido, factor de eliminación definitiva de las 
oposiciones1. 

El desarrollo debe tener toda una serie de características y, entre 
ellas, figuran el equilibrio entre las tres partes en cuanto a la exten-
sión, y la alternancia entre los argumentos —encadenados según un 
orden de progresión y de demostración— y ejemplos precisos saca-
dos de Los sueños. Los tres grandes tiempos de la dissertation tienen 
una relación de complementariedad y no pueden enumerarse de 
forma inconexa. Las conclusiones y transiciones parciales facilitan 
esta progresión y se deben redactar con esmero y precisión. 

Uno de los elementos más difíciles de construir en una disserta-
tion son los ejemplos por dos motivos principales. Ante todo, deben 
inscribirse precisamente en el argumento desarrollado y darle así 
cuerpo y fuerza. Amén de esta primera exigencia, que puede parecer 
evidente pero que los candidatos no respetan siempre, es importante 
variar el tipo de ejemplos aducidos. Se puede reconstituir para el 
lector/corrector un ejemplo de manera amplia sin llegar a una cita 
literal. Por ejemplo, a propósito de la justificación moral de Los sue-
ños, el candidato puede valerse del inicio de El mundo por de dentro 
y estudiar la inconstancia ontológica del narrador y la respuesta eficaz 
que le opone el guía Desengaño. En este tipo de referencia textual, 
se entremezclan la descripción (conviene dar a leer el fragmento 
convocado como si el lector fuera ignorante) y la caracterización a 
partir de categorías críticas vinculadas con el tema propuesto y la 

 
1 Hemos dejado, por motivos de claridad, en el esquema detallado del tercer 

apartado títulos para cada parte y numeración de las partes y subpartes. 
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problemática elegida. Sin embargo, el tribunal de la Agrégation apre-
cia también las citas textuales precisas, de la misma manera que valora 
el manejo exacto de la cronología en los temas de civilización. Para 
prepararse de la mejor manera posible, conviene memorizar algunas 
frases destacadas de Los sueños, que el candidato habrá identificado 
como fundamentales a lo largo de su preparación. 

Desde la perspectiva formal e incluso tipográfica, la opción más 
sencilla y eficaz es adoptar una repartición de la materia de cada parte 
en párrafos según las ideas desarrolladas; en otros términos, si cada 
parte tiene tres ideas principales, lo más adecuado sería limitarse a tres 
grandes párrafos. No obstante, no hay ninguna obligación a este 
respecto, y los candidatos pueden dividir en dos párrafos un argu-
mento decisivo para dar un aspecto menos ingrato y masivo a la pre-
sentación. 

Una última palabra antes de considerar un ejemplo preciso de dis-
sertation. En numerosas tareas, la conclusión es casi inexistente o 
muy convencional, cuando se podría tratar de un momento privile-
giado para demostrarle al lector/corrector una interpretación aguda y 
personal del tema propuesto a la reflexión. Debe dar una respuesta 
satisfactoria y matizada a la problemática formulada en la introduc-
ción, lo que no equivale a un resumen cualquiera del desarrollo de la 
tarea, sino más bien a una síntesis que retoma y reformula las princi-
pales aportaciones de la dissertation. Sin que sea obligatorio, el can-
didato puede abrir sobre otras perspectivas e incluso cerrar su trabajo 
con una cita en relación con el tema tratado. La conclusión debe ser 
muy cuidada desde el punto de vista estilístico en la medida en que 
se trata de la última impresión que va a conservar el lector del ejerci-
cio. 

2. ESTUDIO DE CASO: UN JUICIO CRÍTICO DE IGNACIO ARELLANO 

Para dar un carácter más concreto a las exigencias metodológicas 
del ejercicio que acabamos de recordar, es oportuno considerar un 
caso precisa de dissertation y tomar como punto de partida para 
nuestra reflexión el siguiente juicio de Ignacio Arellano en su «Intro-
ducción» a su edición de Los sueños: 

 
La intención crítica regeneracionista y moralizante ha sido disminuida 

por algunos estudiosos y puesta de relieve por otros. Creo que en este 
punto, como en otras muchas ocasiones, una actitud ecléctica está más 
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cerca de la verdad que los extremos. Es obvio que buena parte de los 
temas tratados en los Sueños inciden en áreas sumamente serias de inten-
ción moralizante; es obvio también que la brillantez estética de su expre-
sividad verbal pone a menudo en un primer plano la dimensión pura-
mente literaria, ingeniosa, y que para muchos lectores ahí radicará lo más 
apreciable de su lectura. Pero no creo discutible la percepción de un 
grupo de temas eminentemente morales, con muy acusados ribetes en al-
gún caso de lo que podríamos calificar de crítica social y política2. 

 
Este tema nos propone una de las formas posibles de la disserta-

tion, una reflexión a partir de una cita larga que merece contextuali-
zación y un estudio pormenorizado de cada uno de sus elementos y 
argumentos. Esta labor preliminar ha de llevarse a cabo en la primera 
hora de la prueba para llegar a una situación apropiada del tema y de 
la perspectiva de lectura que implica para Los sueños.  

En primer lugar, estas observaciones sobre la naturaleza del texto 
de Francisco de Quevedo proceden de la introducción de una edi-
ción crítica que resulta ser la edición de referencia de la obra. Reedi-
tada en numerosas ocasiones, Ignacio Arellano la retomó y actualizó 
en las Obras completas en prosa dirigidas por el Alfonso Rey3. Co-
mo es bien sabido, la historia textual de Los sueños es una de las más 
complejas de toda la literatura de ficción áurea, y numerosos fueron 
los intentos para alcanzar un texto fijado según criterios aceptables y 
compartidos por todos los especialistas de Francisco de Quevedo. 
Ignacio Arellano demuestra, en su introducción, un conocimiento 
perfecto de todas las tentativas que precedieron su propia edición, y 
le brinda a su lector una serie de consideraciones importantes sobre 
las elecciones, a veces discutibles, de James O. Crosby4. Sin embar-
go, el estudioso nos ofrece en estas líneas un juicio de índole temáti-
co sobre el carácter moral de la prosa quevedesca de Los sueños. El 
ejercicio mismo de la introducción implica una aproximación equili-
brada que tenga en cuenta las diferentes escuelas críticas, y al mismo 
tiempo, que descubra la orientación e interpretación personales de la 
obra por Ignacio Arellano. 

Por tanto, esta cita enuncia un balance entre dos lecturas posibles 
de la obra que podríamos resumir en los siguientes términos: no cabe 

 
2 Arellano, 1996, pp. 35-36. 
3 Quevedo, Los sueños, edición de 2003. 
4 Véase Crosby, 1993 (su edición de Sueños y Discursos) y 2004. 
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duda de que el lector oscila, a lo largo de su trayectoria, entre una 
interpretación que se podría tachar de «seria» —grave, moral, alec-
cionadora— de Los sueños, y una lectura estética, que subrayaría la 
«brillantez» quevedesca, manifiesta en estos cinco textos. Esta duali-
dad debe enfocarse a partir del género movedizo de la sátira que no 
excluye una dimensión moral y no se ciñe a unas manifestaciones 
meramente jocosas. No obstante, en estos primeros momentos del 
análisis de la cita, es imprescindible centrarse en su movimiento que 
expone la delicada dialéctica entre ética y estética, entre propósito 
moral y lo que llamamos hoy «la literatura», a la hora de dar cuenta 
de la singularidad de Los sueños antes de volver, en un último mo-
vimiento, a una reintroducción del tema moral. Este juicio requiere, 
por ende, a la vez un profundo conocimiento de la obra quevedesca 
y unas ideas claras sobre las categorías críticas que menaje el editor 
del texto. 

Aquí empieza uno de los trabajos más exigentes de esta fase pre-
paratoria de la dissertation que quisiéramos detallar, y que gira en 
torno a la definición de los conceptos empleados por el crítico en su 
juicio. Remiten a unas aproximaciones clásicas a Los sueños, con 
unas lecturas marcadamente morales, cuando el mismo autor recono-
ce, en la edición de 1631, que fueron textos de juventud, que care-
cían a veces de la seriedad que se podía esperar. Para delimitar lo que 
va a ser el perímetro de la dissertation, introduzcamos algunas separa-
ciones y fronteras conceptuales a partir de un estudio de los campos 
léxicos utilizados por Ignacio Arellano. Por una parte, el especialista 
de la literatura áurea menciona la «crítica regeneracionista y morali-
zante», la «intención moralizante» de Los sueños, los «temas eminen-
temente morales, y, por fin, la «crítica social y política». Estas cuatro 
expresiones constituyen una primera isotopía que esboza una lectura 
ética de los cinco textos satíricos quevedescos y remiten a una lectura 
grave, seria de Los sueños: la de una regeneración tanto individual 
(identificar y luchar contra los pecados) como colectiva (lo que ilus-
tra la sátira de oficios en la obra de Quevedo, omnipresente, y que 
constituirá una fuente nada desdeñable de ejemplos a lo largo de la 
dissertation). Las fuentes críticas a las que remite el editor de Los 
sueños son amplísimas, y entre ellas, figuran el ensayo clásico de Ilse 
Nolting-Hauff, Visión, sátira y agudeza en los «Sueños» de Queve-
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do5, que sigue siendo una de las síntesis más importantes sobre la 
sátira quevedesca. 

Sin embargo, muy lejos de conformarse con esta sola dimensión, 
Ignacio Arellano nos presenta una lectura estética en los siguientes 
términos: «la brillantez estética de su expresividad verbal pone a me-
nudo en un primer plano la dimensión puramente literaria, ingenio-
sa, y que para muchos lectores ahí radicará lo más apreciable de su 
lectura». Estas densas fórmulas merecen un comentario preciso ya 
que dibujan un campo léxico bien distinto de la lectura moral que la 
primera parte de la cita recordaba con detalles. La «brillantez», la 
«expresividad verbal» y la «dimensión puramente literaria, ingeniosa» 
son términos, de cierta manera, anacrónicos, pero sumamente reve-
ladores de un tipo de lectura, como dice el estudioso, «literaria» o 
«ingeniosa», epítetos que no son sinónimos pero que pertenecen a la 
misma línea hermenéutica. ¿A qué puede remitir el crítico? Princi-
palmente a las lecturas conceptistas de Quevedo, que se concentran 
sobre su «agudeza verbal»6 —este sí que es un término de la época— 
y su exigente retórica que se ilustra, por ejemplo, en la construcción 
de la metáfora7, que Ignacio Arellano vincula acertadamente con la 
recepción de la obra en su tiempo: Los sueños fueron leídos, incluso 
copiados y devorados por lectores voraces porque los consideraban 
como unos textos satíricos y cómicos. No cabe ni la menor duda de 
que esta fue la recepción dominante de estos cinco Sueños, como de 
otros muchos textos quevedescos de la misma época. 

Conviene detenernos en un tercer elemento interesantísimo y 
que equilibra los dos primeros, poniéndolos en una relación sutil y 
dialéctica cuando Ignacio Arellano precisa: «Creo que en este punto, 
como en otras muchas ocasiones, una actitud ecléctica está más cerca 
de la verdad que los extremos». Esta fórmula llamativa descansa en la 
noción de «eclecticismo» que conviene considerar con cautela. El 
vocablo es de gran riqueza y remite, en cada uno de sus tres sentidos 
recogidos por el Diccionario de la Real Academia, a una actitud 
pragmática y equilibrada que rechaza cualquier forma de dogmatis-
mo: 
 

5 Nolting Hauff, 1974. 
6 El primer hispanista en insistir en la dimensión verbal a partir de un cotejo con 

la obra de Baltasar Gracián es Maxime Chevalier, en un volumen clásico (Chevalier, 
1992). Sobre el conceptismo, el estudio también clásico de Lázaro Carreter, 1974. 

7 Véanse los trabajos clásicos de Schwartz Lerner, 1984 y 1987. 
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1. m. Adopción, en el juzgar u obrar, de una postura intermedia entre 

doctrinas o actitudes diversas. 
2. m. Combinación de elementos de diversos estilos, ideas o posibili-

dades. Eclecticismo arquitectónico. 
3. m. Fil. Escuela filosófica que procura conciliar las doctrinas que pa-

recen mejores o más verosímiles, aunque procedan de diversos sistemas. 
 

Sea cual sea la significación por la que optamos y aplicándola al 
tema que nos interesa, el eclecticismo afirma ante todo que no hay 
regla absoluta y total para hablar de Los sueños sino más bien una 
actitud cambiante, que debe adaptarse a las distintas inflexiones de un 
texto muy cambiante. Esta indicación de Ignacio Arellano, presenta-
da con prudencia («creo que», «está más cerca de la verdad»), es lacó-
nica pero potente en el horizonte que señala desde el punto de vista 
interpretativo: bien puede ser que la escritura quevedesca no respon-
da a unas reglas tan generales ni estrictas como lo podemos suponer, 
y podría, por lo contrario, brindarnos una forma de plasticidad, con 
equilibrios momentáneos, construcciones y significaciones efímeras, 
superadas por la escena que sigue. En vez de apoyarse en una lectura 
ética incuestionable, las sátiras quevedescas supondrían una suerte de 
pacto cambiante con el lector, que implica toda una serie de adapta-
ciones de este frente a un paisaje cambiante y en un perpetuo proce-
so de renovación. 
 

Hacia la problemática 

Hemos querido exponer en las consideraciones que preceden el 
recorrido detallado que el candidato debe hacer frente al tema pro-
puesto para no llegar a una problemática simplificadora o caricatures-
ca. Como se puede comprobar, cuánto más fino es el análisis prepa-
ratorio de las nociones presentes en la cita, mayor es el grado de 
precisión de las interrogaciones a las que se puede llegar. En el caso 
que vamos estudiando, podemos considerar dos niveles principales 
en el juicio de Ignacio Arellano —la dualidad de aproximaciones a la 
obra de Quevedo, la necesidad de llevar a cabo una lectura pragmáti-
ca, capaz de dar cuenta de la variedad textual de Los sueños— y ela-
borar una problemática a partir de preguntas que recojan lo explícito 
y lo implícito de tales afirmaciones: ¿en qué medida se pueden inter-
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pretar Los sueños como un texto que alterna gravedad moral y usos 
ingeniosos del lenguaje? ¿Incitan al lector a que alcance un equilibrio 
entre estas dos interpretaciones para entender cabalmente las reglas 
de escritura que presidieron a la concepción de Los sueños? 

Las afirmaciones de Ignacio Arellano nos incitan así a explorar un 
amplio campo hermenéutico que requiere una reflexión sobre el 
«eclecticismo» al que nos invita el texto (perspectiva de la recepción 
de Los sueños) y un estudio pormenorizado de la propia escritura 
quevedesca. Las páginas que siguen procuran ofrecer un esquema 
posible para contestar a las interrogaciones suscitadas por la cita del 
editor de Los sueños, empezando por una introducción redactada, 
seguida de un plan detallado para cada una de las tres partes del cuer-
po de la tarea, antes de cerrarse con la esperada conclusión. 
 

3. ESQUEMA POSIBLE DE DISSERTATION 

Introducción 

En la dilatada y ambiciosa producción literaria de Francisco de 
Quevedo (1580-1645), Los sueños, redactados entre 1605 y 1622, 
ocupan un lugar singular y a veces sorprendente para quien se intere-
se por la obra del famoso escritor madrileño. Esta originalidad no 
proviene del descuido, más o menos voluntario, en el que Quevedo 
dejó sus textos que corrieron manuscritos durante casi dos décadas 
para algunos de ellos, antes de verse recogidos en un volumen titula-
do Sueños y discursos (1627), pronto enmendado por el propio au-
tor en los Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio (1631). En 
efecto, es también el caso de La vida del Buscón, cuya primera ver-
sión se acabó en torno a los años 1603-1605 y cuya paternidad Que-
vedo no reivindicó como recuerda su biógrafo, Pablo Jauralde Pou8. 
En cambio, el largo periodo de escritura de este ciclo de cinco textos 
nos permite asistir a la progresiva afirmación del estilo quevedesco 
que se manifiesta tanto por la creación de figuras satíricas recurrentes 
como por una búsqueda conceptista cada vez más compleja. Lo que 
queda, quizás, menos fácil de medir es la intención moralizadora de 
Los sueños, ocultada en no pocas páginas por las proezas e invencio-

 
8 Jauralde Pou, 1999. 
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nes verbales de Quevedo. Ignacio Arellano propone así, en la «Intro-
ducción» a su edición de la obra, el balance siguiente: 

 
La intención crítica regeneracionista y moralizante ha sido disminuida 

por algunos estudiosos y puesta de relieve por otros. Creo que en este 
punto, como en otras muchas ocasiones, una actitud ecléctica está más 
cerca de la verdad que los extremos. Es obvio que buena parte de los 
temas tratados en los Sueños inciden en áreas sumamente serias de inten-
ción moralizante; es obvio también que la brillantez estética de su expre-
sividad verbal pone a menudo en un primer plano la dimensión pura-
mente literaria, ingeniosa, y que para muchos lectores ahí radicará lo más 
apreciable de su lectura. Pero no creo discutible la percepción de un 
grupo de temas eminentemente morales, con muy acusados ribetes en al-
gún caso de lo que podríamos calificar de crítica social y política9. 

 
Esta cita densa nos permite considerar dos interpretaciones tradi-

cionales de la obra: la que elige el eje ético como perspectiva central, 
la que aboga por el carácter jocoso y cómico de estos textos en los 
que abundan los tropos satíricos. La óptica moral descansa en el re-
curso constante a tipos satíricos presentados en una larga enumera-
ción negativa que subraya los pecados sociales y morales. Tal apro-
ximación a Los sueños fue imperante entre los estudiosos hasta una 
renovación de las lecturas quevedescas que surgió a partir de los años 
setenta. La interpretación moralizante se ha ido completando por una 
lectura formal y retórica de la materia textual que Ignacio Arellano 
califica de «ingeniosa» y «literaria». Tal tipo de lectura rinde homena-
je a la índole cómica de la obra, y permite indagar en la recepción de 
Los sueños que fueron leídos, como otros muchos textos de la época 
como el Quijote y el Guzmán, como obras cómicas. Sin embargo, 
en un último momento de su juicio, Ignacio Arellano se aleja de esta 
dicotomía moral / «brillantez» ingeniosa para afirmar, in fine, la in-
negable existencia de una intención moral en el texto, más allá de los 
juegos conceptistas y lingüísticos. 

Conviene, por tanto, preguntarnos en qué medida Los sueños nos 
invitan a una lectura matizada que tenga en cuenta las múltiples di-
mensiones de la obra y sus características morales, cómicas y satíricas. 
En otros términos, ¿nos incita o no la obra quevedesca a adoptar 
como guía interpretativa el eclecticismo invocado por el estudioso, y 

 
9 Arellano, 1996, pp. 35-36. 
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a tomar, así, como punto de partida la recepción del texto para for-
mular algunas hipótesis sobre las reglas que presidieron a su composi-
ción?  

Para contestar a estas interrogaciones, empezaremos por definir 
los dos polos presentes en el juicio crítico de Ignacio Arellano y re-
flexionar sobre su incompatibilidad para después centrarnos en el 
concepto de sátira como posibilidad de conjugar lección moral e 
invención ingeniosa. Acabaremos nuestro examen por una tentativa 
de lectura de Los sueños a partir de una postura ecléctica. 

3.1. Semblanza moral del texto versus «brillantez» e ingeniosidad: 
¿dos polos incompatibles del discurso quevedesco? 

Quisiéramos dedicar este primer momento de nuestra reflexión a 
la identificación de estas dos inflexiones o tendencias de la prosa 
quevedesca que Ignacio Arellano menciona en su juicio crítico. Ante 
todo, cabe insistir en una leve ambigüedad o, por lo menos, una 
interrogación que no podemos dejar de formular al leer estas líneas 
de la «Introducción» de Los sueños. ¿Remite el estudioso a la recep-
ción de la obra quevedesca o a la propia intención de Francisco de 
Quevedo? La frontera puede parecer tenue cuando, en realidad, 
existe una amplia diferencia entre la escritura de un texto literario y 
las innumerables lecturas que suscita como si, de cierta manera, su 
producción se le escapara al autor para vivir una existencia indepen-
diente en la que se traicionan a menudo lo que proyectó e ideó el 
autor. Si consideramos Los sueños, cuya trayectoria editorial resulta 
ser tan compleja y caótica, no cabe duda de que los primeros lectores 
contemporáneos de Quevedo intervinieron en la difusión de los 
cinco textos de manera reiterada, y revelan un determinado tipo de 
horizonte de expectativas (una lectura principalmente cómica). Con-
sideremos ahora los dos métodos interpretativos detallados por Igna-
cio Arellano en su cita para comprobar su grado de compatibilidad o, 
por lo contrario, de incompatibilidad en Los sueños. 

 
3.1.1. Lo más asequible e inmediato para cualquier lector de Los 

sueños es el marco moral dibujado desde el umbral de los textos por 
las piezas paratextuales y, sobre todo, por los inicios de las visiones 
quevedescas. Tomemos como ejemplo el inicio del Sueño del in-
fierno, que traduce en términos espaciales el uso del libre albedrío: 
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Yo, que en el Sueño del Juicio vi tantas cosas y en El alguacil ende-
moniado oí parte de las que no había visto, como sé que los sueños las 
más veces son burla de la fantasía y ocio del alma, y que el diablo nunca 
dijo verdad, por no tener cierta noticia de las cosas que justamente nos 
esconde Dios, vi, guiado del ángel de mi guarda, lo que se sigue, por 
particular providencia de Dios; que fue para traerme, en el miedo, la 
verdadera paz. Halléme en un lugar favorecido de naturaleza por el so-
siego amable, donde sin malicia la hermosura entretenía la vista (muda 
recreación), y sin respuesta humana platicaban las fuentes entre las guijas 
y los árboles por las hojas, tal vez cantaba el pájaro, ni sé determinada-
mente si en competencia suya o agradeciéndoles su armonía. Ved cuál es 
de peregrino nuestro deseo, que no halló paz en nada de esto. Tendí los 
ojos, codiciosos de ver algún camino por buscar compañía, y veo, cosa 
digna de admiración, dos sendas que nacían de un mismo lugar, y una se 
iba apartando de la otra como que huyesen de acompañarse10. 

 
La narración quevedesca descansa en una justificación inicial de 

índole ética —el carácter movedizo e insaciable del «deseo pere-
grino»— que muestra la insatisfacción ante cualquier forma de quie-
tud moral cuando el lugar ameno descrito invita al alma a apaciguar-
se. Como se puede observar, este comienzo se inscribe en unas 
coordenadas generales que se encuentran tanto en el neo-estoicismo 
—filosofía a la que adhiere Quevedo— como en el discurso católico 
más común y difundido. Tal consideración liminar contiene en sí los 
gérmenes de varias prolongaciones discursivas posibles: brindarle al 
lector dictámenes generales sobre la humanidad, proponerle una vía 
de regeneración, desarrollar una sátira a contrario, esbozando varias 
conductas anómalas, etc. 

Aparte de estas implicaciones narrativas de un discurso pretendi-
damente moral, no se le debe escapar al lector la aparición, en estas 
páginas iniciales de varios Sueños, de un léxico que va a convertirse 
en una constante de la obra quevedesca; un texto como El mundo 
por de dentro se esboza así a partir de un vocabulario del desenmas-
caramiento y de la revelación mediante figuras satíricas de la verdad 
del mundo en una oposición recurrente entre apariencia y realidad. 

Por tanto, tomar en cuenta esta primera dimensión de Los sueños 
nos incita a estudiar atentamente la de la expresividad verbal que 

 
10 Quevedo, Los sueños, pp. 171-172. Las citas son por la edición de Arellano 

en Cátedra. 
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acompaña el surgimiento textual de unos tipos satíricos que pueblan 
el bestiario crítico de Quevedo. 

 
3.1.2. La cita de Ignacio Arellano nos invita también a considerar 

otra dimensión de la prosa quevedesca, sin duda más perceptible y 
sabrosa para los lectores de la época; ya hemos podido comprobar 
que el estudioso la calificaba con términos que dibujan un campo 
léxico que remite a un planteamiento estético o formalista —«la bri-
llantez estética de su expresividad verbal pone a menudo en un pri-
mer plano la dimensión puramente literaria, ingeniosa»—. No se 
trata de un plano interpretativo que excluya el alcance moral sino 
más bien de una experiencia verbal que nace de la lectura de Los 
sueños. ¿A qué puede remitir esta voluntad estilística de Quevedo? 

Es en realidad polimórfica, y empieza por un arte consumido de 
la descripción que supone un manejo original de varios tropos de la 
retórica (metáfora, hipérbole, comparaciones, etc.). He aquí la des-
cripción —que reproducimos de manera íntegra— del Licenciado 
Calabrés al principio de El alguacil endemoniado: 

 
Fue el caso que entré en San Pedro a buscar al licenciado Calabrés, 

clérigo de bonete de tres altos hecho a modo de medio celemín, orillo 
por ceñidor y no muy apretado, puños de Corinto, asomo de camisa por 
cuello, rosario en mano, disciplina en cinto, zapato grande y de ramplón 
y oreja sorda, habla entre penitente y disciplinante, derribado el cuello al 
hombro como el buen tirador que apunta al blanco, mayormente si es 
blanco de Méjico o de Segovia, los ojos bajos y muy clavados en el sue-
lo, como el que codicioso busca en él cuartos, y los pensamientos tiples, 
color a partes hendida y a partes quebrada, tardón en la mesa y abrevia-
dor en la misa, gran cazador de diablos, tanto que sustentaba el cuerpo a 
puros espíritus. Entendíasele de ensalmar, haciendo al bendecir unas cru-
ces mayores que las de los malcasados. Traía en la capa remiendos sobre 
sano, hacía del desaliño santidad, contaba revelaciones, y si se descuida-
ban a creerle, hacía milagros. ¿Qué me canso? Este, señor, era uno de los 
que Cristo llamó sepulcros hermosos por de fuera, blanqueados y llenos 
de molduras, y por de dentro pudrición y gusanos, fingiendo en lo exte-
rior honestidad, siendo en lo interior del alma disoluto y de muy ancha y 
rasgada conciencia. Era, en buen romance, hipócrita, embeleco vivo, 
mentira con alma y fábula con voz11. 

 

 
11 Quevedo, Los sueños, pp. 139-143. 
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Lo que resulta quizás más llamativo en este retrato es una enume-
ración que multiplica los rasgos exagerados y una serie de motivacio-
nes metafóricas que proceden de juegos de contrastes («ojos bajos» / 
«pensamientos tiples»; «sustentaba el cuerpo a puros espíritus», entre 
otros usos jocosos de antónimos). Tal acumulación, amén de su co-
micidad inherente, suscita cierto malestar en el lector por el carácter 
repetitivo y acérrimo de la sátira y la deconstrucción que implica del 
cuerpo del Licenciado. El lector acostumbrado a la lectura de las 
obras quevedescas se acordará de la celebérrima descripción del Li-
cenciado Cabra en La vida del Buscón que descansaba en procedi-
mientos análogos. 

Por tanto, recorrer el espacio de Los sueños es una auténtica ex-
periencia verbal original, y los ejemplos de dicha «brillantez estética» 
abundan en los cinco textos que constituyen este ciclo y, tal vez, de 
manera más nítida en El sueño de la muerte que nos brinda una serie 
de consideraciones sobre los usos facilones del lenguaje y de ciertas 
expresiones lexicalizadas (Pero Grullo, Cochitehervite, Chisgarabís, 
María Fáfula y otras figuras efímeras que se presentan ante el narra-
dor) que el texto procura invertir. Cabe señalar que esta lectura de 
Quevedo como prodigio verbal se impuso en la crítica sobre el autor 
en un movimiento general de redescubrimiento de la teoría concep-
tista del lenguaje cuya máxima expresión es Agudeza y arte de inge-
nio del jesuita Baltasar Gracián (1648). 

Sin embargo, al detallar las dos vías interpretativas que menciona-
ba el juicio de Ignacio Arellano, no hemos resuelto una incógnita o 
un dato implícito de la escritura quevedesca que resulta ser complejo: 
¿cuál es el equilibrio posible entre estas dos tendencias para el lector? 
¿No se impondrían de cierta manera el estilo y las elecciones forma-
les de Quevedo sobre su propósito moral inicial? 

 
3.1.3. Para entender cabalmente la aproximación propuesta por el 

editor de Los sueños, nos parece imprescindible abordar el movi-
miento interno al juicio crítico. Si las dos hipótesis hermenéuticas 
parecen equivalerse y ofrecer unas líneas directrices firmes para inter-
pretar el ciclo de Los sueños, Ignacio Arellano parece sobreentender 
que la materia verbal va a imponerse, conforme avanzamos en la 
lectura, sobre la significación moral, poniendo así en peligro el equi-
librio entre ambos componentes de la escritura quevedesca. Parece 
necesario tomar un par de ejemplos para entenderlo. 
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Si consideramos textos como El sueño del infierno o El sueño de 
la muerte, podemos averiguar la realidad de esta evolución inherente 
a la obra; a la meta moral afirmada inicialmente se sustituye una su-
cesión de sainetes y de escenas que significan una fragmentación 
cómica de la lectura y un alejamiento de las premisas serias que pre-
cedían y abrían el relato. De ahí la impresión, para el lector, de asistir 
a una diseminación de la intención ética en una variedad de figuras 
cuya aparición y desaparición van ritmando el texto. 

No obstante, existe un contra-ejemplo frente a este desequilibrio 
entre intención moral y acumulación estética que todo lector de Los 
sueños tiene en mente, es la composición muy cuidada de El mundo 
por de dentro que, gracias a un manejo eficaz y pragmático de la 
alegoría, consigue guiarnos entre apariencia y realidad, en un proceso 
renovado de desenmascaramiento y revelación. En este cuarto Sue-
ño, no aparece ninguna incompatibilidad entre propósito moral y 
trabajo formal o «literario», de tal suerte que conviene pensar esta 
dualidad de manera aún más precisa, e interrogar la recepción de esta 
obra satírica. 

3.2. La sátira como fuente de placer del lector o cómo conjugar lec-
ción moral y sentido jocoso 

El juicio de Ignacio Arellano supone una categoría crítica y gené-
rica que no menciona pero que resulta ser fundamental a la hora de 
entender el equilibrio entre propósito moral y aspiraciones estéticas 
de Quevedo en la escritura de sus Sueños. Cuando el escritor madri-
leño se apropia la forma satírica en el marco de unos sueños que 
toman varias libertades con los relatos oníricos clásicos, esta tiene una 
larga historia. Según observa Antonio Pérez Lasheras en un libro 
muy erudito, «Fustigat mores». Hacia el concepto de la sátira en el 
siglo XVII12, la sátira no renunció, en la inmensa mayoría de sus reali-
zaciones griegas, latinas y en lenguas romances, a mezclar considera-
ciones graves y retratos jocosos. Por ende, una oposición tajante y 
definitiva entre moral y estética, entre seriedad e ingeniosidad no es 
la mejor óptica para estudiar el texto de Los sueños. Quizás conven-
ga así dar cuenta ante todo de la lectura cómica de la obra de Que-
vedo que prevaleció sin la menor duda en el siglo XVII, para aden-

 
12 Pérez Lasheras, 1994. 
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trarnos después en una recepción más matizada y compleja de Los 
sueños. 

 
3.2.1. Primero, cabe reconocer la pertinencia del juicio de Igna-

cio Arellano sobre la recepción contemporánea de Los sueños. Lo 
que predominó entre los primeros lectores de Los sueños es la lectu-
ra cómica de esta obra. Conviene reconocer que la misma estructura 
serial de Los sueños, sucesión de «figuras» y «figurones», por retomar 
dos términos del léxico quevedesco, favorece y autoriza tal tipo de 
lectura. Sin embargo, para medir la importancia de esta recepción 
cómica, es imprescindible considerar el papel nada desdeñable que 
desempeñó el ya citado Baltasar Gracián en el juicio de los contem-
poráneos de Quevedo sobre su obra. En una página famosa de su 
novela alegórica El Criticón, Gracián no duda en presentar las «ho-
jas» escritas por Quevedo como «más para reír que aprovechar»13, 
crítica que debemos relativizar si tenemos en cuenta la inmensa in-
fluencia de Quevedo sobre la prosa del jesuita. 

Lo cierto es que, desde el primer sueño, las escenas descritas en el 
juicio final, la recurrencia de varios tipos satíricos —médicos, sastres, 
boticarios, mujeres (hermosas o feas, jóvenes o viejas), alguaciles y 
escribanos— los excesos verbales del autor concurren a adoptar una 
perspectiva cómica para leer Los sueños. Interpretación facilitada por 
el texto, pero que solo ofrece una lectura parcial de estos relatos 
prodigiosos. 

  
3.2.2. Los sueños nos incitan a suponer que la frontera entre in-

tención moral y construcción estilística no es tan clara como lo dejan 
entrever ciertas interpretaciones de la obra. Heredera de la sátira o 
satura antigua, los textos quevedescos deben interpretarse a la luz de 
una mezcla o impureza esencial, que ya formaba parte de la misma 
etimología del término. Para convencerse de la conciencia que Que-
vedo tiene de la singularidad del género, y que los trabajos de Sa-
muel Fasquel contribuyeron a poner en evidencia14, consideremos 
brevemente los paratextos de la tardía edición de los Juguetes de la 
niñez y travesuras del ingenio. Estos textos son sin duda de mayor 
 

13 «—Basta —dijo [el varón alado]—, que estas hojas de Quevedo son como las 
del tabaco, de más vicio que provecho, más para reír que aprovechar» (Gracián, El 
Criticón, t. II, Crisi 4, p. 375). 

14 Fasquel, 2011. 
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alcance que las purgas, en muchos casos excesivas y de poca pertina-
cia, de los cinco Sueños.  

 
Yo escribí con ingenio facinoroso en los hervores de la niñez, más ha 

de veinte y cuatro años, los que llamaron sueños míos, y precipitado, les 
puse nombres más escandalosos que propios. Admítaseme por disculpa 
que la sazón de mi vida era por entonces más propia del ímpetu que de 
la consideración. Tuve facilidad en dar traslados a los amigos, mas no me 
faltó cordura para conocer que en la forma que estaban no eran sufribles 
a la imprenta, y así los dejé con desprecio. Cuando, por la ganancia que 
se prometieron de lo sabroso de aquellas agudezas, sin enmienda ni me-
jora, algunos mercaderes extranjeros las pusieron en la publicidad de la 
imprenta, sacándome en las canas lo que atropellé antes del primer bozo, 
y no solo publicaron aquellos escritos sin lima ni censura, de que necesi-
taban, antes añadieron a mi nombre tratados ajenos, añadiendo en unos y 
dejando en otros muchas cosas considerables, yo, que me vi padecer no 
solo mis descuidos, sino las malicias ajenas, dotrinado del escándalo que 
se recibía de ver mezcladas veras y burlas, he desagraviado mi opinión y 
sacado estas manchas a mis escritos, para darlos bien corregidos, no con 
menos gracia, sino con gracia más decente, pues quitar lo que ofende no 
es disminuir, sino desembarazar lo que agrada15. 

 
No puede esperarse definición más aguda de la poética de Los 

sueños: en estas líneas extraordinarias, Quevedo nos brinda nada 
menos que unas consideraciones relevantes sobre el génesis de su 
obra, su propio «descuido» en dar una forma más propicia a la impre-
sión a lo que eran ocurrencias ingeniosas de un espíritu joven y do-
tado de una pluma prodigiosa, el modo de difusión y de alteración 
de su obra (deformando lo propio, añadiendo lo ajeno) y la necesaria 
expurgación del texto corrupto. De modo algo extraño, escribe co-
mo si no existiera la edición prínceps de 1627 de los Sueños y dis-
cursos, plenamente autorizada por su autor16, para insistir en la im-
pureza más notable de este ciclo narrativo, «ver mezcladas burlas y 
veras», sin renunciar a la «gracia» de la obra, sino proponer una «gra-
cia más decente». Todo ocurre como si Quevedo decidera mantener, 
cueste lo que cueste, este equilibrio entre voluntad aleccionadora y 

 
15 Quevedo, Juguetes de la niñez, pp. 412-413. 
16 No introducimos aquí algunas consideraciones sobre la curiosa edición de los 

Desvelos soñolientos (1627), que merecería también algunos renglones, pero, como 
ya dijimos, la Agrégation no son unas oposiciones de pura erudición. 
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«voluntad de estilo», por retomar una expresión luminosa de Juan 
Marichal. Tales declaraciones del autor nos incitan pues a relativizar 
la distinción entre burlas y veras sencillamente porque Quevedo la 
supera, proponiendo una manera de síntesis, de convergencia de 
estos dos componentes de su prosa en una «expresividad verbal» que 
hereda de la complejidad de la tradición menipea. 

Sea ejemplo de ello el tratamiento que Quevedo reserva a los 
médicos, tipo destacado en la sátira social que elabora el escritor. Más 
que tratamiento único, en realidad, Los sueños proponen varias mo-
dalidades jocosas o jocoserias que pueden aparecer como variaciones 
sobre un mismo tema, el del médico «matasanos» tan frecuente en la 
literatura europea medieval y moderna. La primera ocurrencia sus-
tancial de los médicos se hace en el Sueño del juicio final, y se les 
pide que respondan de sus crímenes ante el tribunal: 

 
A un lado estaban juntas las Desgracias, Peste y Pesadumbres dando 

voces contra los médicos. Decía la Peste que ella había herídolos, pero 
que ellos los habían despachado; las Pesadumbres, que no habían muerto 
ninguno sin ayuda de los doctores; y las Desgracias, que todos los que 
habían enterrado habían ido por entrambos. Con eso los médicos queda-
ron con carga de dar cuenta de los difuntos, y así, aunque los necios de-
cían que ellos habían muerto más, se pusieron los médicos con papel y 
tinta en un alto, con su arancel, y en nombrando la gente luego salía uno 
de ellos y en alta voz decía: 

—Ante mí pasó a tantos de tal mes, etc.17 
 

Por muy ingeniosa que sea esta representación de un inventario 
macabro en un marco solemne (el día del juicio final), la prosa que-
vedesca se mantiene en unas coordenadas cómicas clásicas. Si inten-
tamos comparar esta escena con otra del Sueño de la muerte que nos 
presenta a los mismos protagonistas, no podemos dejar de subrayar 
las elecciones estéticas distintas del autor: 

 
Fueron entrando unos médicos a caballo en unas mulas que con gual-

drapas negras parecían tumbas con orejas. El paso era divertido, torpe y 
desigual, de manera que los dueños iban encima en mareta y algunos 
vaivenes deserradores. La vista asquerosa de puro pasear los ojos por ori-
nales y servicios; las bocas emboscadas en barbas, que apenas se las hallara 
un braco; sayos con resabios de vaqueros; guantes en infusión, doblados 

 
17 Quevedo, Los sueños, pp. 107-108. 
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como los que curan; sortijón en el pulgar, con piedra tan grande que 
cuando toma el pulso pronostica al enfermo la losa. Eran estos en gran 
número, y todos rodeados de platicantes que cursan en lacayos, y tratan-
do más con las mulas que con los doctores se graduaron de médicos. Yo, 
viéndolos, dije: 

—Si de estos se hacen estos otros, no es mucho que estos otros nos 
deshagan a nosotros18. 

 
Esta visión es de muy distinta índole: desde el inicio, se hace bajo 

el signo de la muerte —mulas comparadas con «tumbas con ore-
jas»— y los cuerpos de los galenos sufren una desrealización que se 
manifiesta a través de una descripción fragmentaria e hiperbólica del 
cuerpo y de sus atributos simbólicos (guantes, sortijón). En este caso, 
la agudeza verbal no solamente acompaña un propósito moral, sino 
que nos propicia una visión sumamente pesimista y desengañada de 
la humanidad que constituye un invariante del ideario quevedesco. 
Muy lejos de establecer una incompatibilidad entre el polo expresivo 
y el polo ético, si se puede decir, Quevedo no deja de combinarlos 
en unas portentosas escenas visuales. 

 
3.2.3. Sin embargo, llegado a este punto en el examen del juicio 

crítico de Ignacio Arellano, ¿podemos compartir su hipótesis de un 
restablecimiento inesperado de la primacía de lo moral? Para dar un 
esbozo de respuesta, conviene considerar el cierre de los textos. 

Después del largo desfile de figuras de los distintos Sueños, Que-
vedo concluye, en la mayoría de sus textos, apresuradamente el rela-
to con unas frases expeditivas que significan a la vez el despertar del 
soñador y la necesidad de cumplir con sus promesas de dar cuenta de 
lo soñado (promesas que hace explícitamente a los guías de sus dos 
últimas visiones, Desengaño y la Muerte). ¿Cómo interpretar estos 
desenlaces? ¿Como una voluntad de salvar el sentido moral del texto 
o como una forma de legitimación de lo escrito a pesar de los exce-
sos verbales y censorios? 

En realidad, no es asunto fácil decidir cuál es el nivel de sinceri-
dad o de insinceridad del autor en los últimos renglones de sus tex-
tos, y el problema es, de cierto modo, idéntico al juicio que pode-
mos emitir sobre los comienzos de cada uno de Los sueños. Si un 
elemento solicita al lector de manera continua es, sin duda alguna, la 
 

18 Quevedo, Los sueños, pp. 312-314. 
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gran variedad de la obra quevedesca que nos invita al «eclecticismo» 
invocado por Ignacio Arellano. Conviene ahora, en un último mo-
mento de nuestra reflexión, explorar esta vía de un método ecléctico 
de lectura de Los sueños. 

3.3. ¿Hacia una interpretación bajo el sello del eclecticismo? Lecturas 
(y placeres) parciales en el paisaje cambiante de «Los sueños» 

Desde el inicio de este trabajo, hemos dado con un problema re-
currente que merece una observación más atenta. Si la interpretación 
de Los sueños suele ser tan dificultosa, si acarrea incertidumbres en 
cuanto a los tonos empleados por el autor y a la relación que entre-
tiene con un género literario de amplia y larga historia, es ante todo 
por la variedad de los elementos que nutren la escritura y el mundo 
quevedescos. De suerte que la lectura «ecléctica» que Ignacio Are-
llano evoca encuentra su justificación primera en la propia heteroge-
neidad textual, a la que vamos a dedicar un primer tiempo de nuestra 
reflexión. 
 

3.3.1. El «eclecticismo» es en efecto y ante todo el del propio 
Quevedo; en vez de privilegiar una línea narrativa única —la del 
sueño o de la visión, aunque esta sea de las más escuetas—, el escritor 
madrileño no deja de introducir rupturas, difíciles de entender y 
aceptar para su lector. Si consideramos los distintos sueños, solo po-
dríamos avanzar que El alguacil endemoniado y El mundo por de 
dentro siguen una idea más o menos fija y establecida: el diálogo, en 
el caso del primero, y la serie de cuadros propicios a una inversión 
que revela lo escondido (en una fórmula narrativa que prefigura la 
construcción de La hora de todos y la Fortuna con seso). Esto no 
quiere decir que Quevedo no sienta la tentación de alguna digresión 
moral o acumulación de figuras, pero su relato se inscribe global-
mente en este marco narrativo. 

En cambio, en lo que toca a los otros tres Sueños, abundan las si-
tuaciones y los cambios de ritmo y de tono, hasta tal punto que al-
gunas obras como El sueño del infierno o El sueño de la muerte 
aparecen como verdaderos dípticos que se componen de una larga 
exposición inicial de la entrada del protagonista en el mundo onírico 
antes de una larga procesión de apariciones, gozando cada una de su 
propio momento narrativo autónomo. Tal observación nos lleva a 
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suponer cierta forma de pragmatismo, cuando no de oportunismo, 
en la escritura quevedesca, como si el autor de Los sueños integrara 
los elementos que le parecen participar adecuadamente en la serie 
satírica que construye, no sin introducir a veces distorsiones en el 
relato o digresiones innecesarias. 

De allí, el fracaso —reconocido por Ignacio Arellano en su jui-
cio— de toda caracterización del sueño a partir de un planteamiento 
meramente moral; de hecho, las autoridades iniciales aducidas por 
Quevedo, tanto en El sueño del Juicio Final como en El sueño de la 
Muerte, muestran bien la trascendencia poética y artística del sueño 
como género discursivo. De modo perceptible, lo que busca Queve-
do es principalmente una forma de escritura abierta, capaz de acoger 
una gran diversidad de los materiales satíricos, simbólicos y metafóri-
cos. 

 
3.3.2. Si la perspectiva ecléctica acompaña de manera evidente 

nuestra lectura, dificultando las interpretaciones globales o definitivas 
del texto, podemos no obstante identificar algunas inflexiones en la 
creación quevedesca que desvelan una evolución en la escritura del 
sueño. En efecto, uno de los elementos menos estudiados del ciclo 
de Los sueños es la inscripción de una trama alegórica en el universo 
satírico quevedesco. Poco tangible en las dos primeras obras del ciclo 
sin que se pueda descartar su presencia, el uso de la alegoría aparece 
con mayor fuerza en El sueño del infierno y aún más en los dos úl-
timos textos de la serie en los que abundan los indicios de una narra-
ción en vía de alegorización. La alegoría surge bajo una gran diversi-
dad de formas y atañe tanto a la construcción del espacio y del 
tiempo —elementos que desempeñan un papel menor que en La 
divina comedia de Dante— como a los propios personajes, cuya 
dimensión simbólica queda escenificada por el texto19. Ahora bien, el 
hecho de «pintar al vivo», como se decía en la época, una idea abs-
tracta, de darle cuerpo (aunque este cuerpo sea poco sustancioso), no 
se inscribe únicamente en una tonalidad grave. La primera aparición 
de Desengaño en El mundo por de dentro, y de la Muerte en el 
último sueño, no excluye la risa («era figura donosa», precisa el pro-
tagonista a propósito de su guía macabra). La alegoría parece permitir 
una suerte de equilibrio entre seriedad y comicidad gracias a un ma-

 
19 Sobre la alegoría, véase Müller, 1980. 
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nejo agudo de las posibilidades expresivas del lenguaje. De cierta 
manera, en la alegoría, la intención moral y la «brillantez estética» se 
reúnen y le brindan al lector una complementariedad inesperada 
como si este tropo permitiera una síntesis de las inquietudes éticas y 
formales de un escritor ecléctico por excelencia. 

Huelga decir que la alegoría es tan solo una de las claves que 
permiten explicar el sutil equilibrio discursivo que Quevedo logra 
forjar y que permite la coexistencia de tonos y de elementos tan 
dispares. En su tiempo, José Fernández Montesinos calificó esta ten-
dencia barroca a la acumulación formal de «arte de no renunciar a 
nada», precisando: 

 
No se comprenderá nunca bien el siglo XVII español y mucho de lo 

que hoy se llama arte barroco si no se considera este como una fórmula 
sincrética nacida del deseo de no renunciar a nada del pasado y de no 
transformar ninguna forma ni estilo heredado, pero de avalorarlos en 
mezclas y combinaciones nuevas, o de potenciarlos exagerándolos. La 
edad barroca fue una época de estilos compuestos, época de compromi-
sos estilísticos y de atroz formalismo […]20. 

Conclusión 

Obra esencial en la trayectoria de Francisco de Quevedo, Los 
sueños no se dejan encerrar en una caracterización unívoca, que esta 
ensalce la voluntad de «regeneración» del texto, su vena cómica o sus 
invenciones ingeniosas. Si La vida de Pablos llamado el Buscón, cuya 
primera versión se habría escrito en los años 1603-1605, mantenía 
una relación subversiva con el género picaresco de moda en aquella 
década, Los sueños parecen librarse aún más de cualquier marco dis-
cursivo constreñido en un ímpetu de innovación verbal que pone a 
veces en peligro tanto el armazón narrativo como la moral posible 
del texto. El lector se encuentra así entre burlas y veras, sermón y 
voluntad de estilo y, en varias páginas, perdido cuando en otras se 
maravilla de las proezas conceptistas de Francisco de Quevedo. No 
cabe olvidar que este último mostró unas reticencias —más o menos 
sinceras— y cierta forma de contrición ante la factura de su obra en 
los proemios de Juguetes de la niñez; a pesar de estas reservas de su 
creador, Los sueños conocieron una amplísima difusión y fueron el 

 
20 Fernández Montesinos, 1997, pp. 151-152. 
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objeto de imitaciones o prolongaciones, tanto por autores cercanos 
de su proyecto de censura moral —Luis Vélez de Guevara en su 
Diablo cojuelo (1643) como mejor ejemplo de estos herederos de la 
sátira quevedesca— como por autores más alejados históricamente 
pero que vieron en la obra de Quevedo una de las cumbres de la 
sátira española. Tal es el caso Diego de Torres Villarroel, quien, en 
sus Visiones y visitas de Torres con don Francisco de Quevedo 
(1727), no duda en convertirle en protagonista del relato. 

El caso sin duda más misterioso y complejo sería el de Baltasar 
Gracián, heredero discreto de la obra quevedesca, quien opta, en su 
Criticón (1651-1657), por limitar la vena cómica y desarrollar el 
marco alegórico del relato, proponiendo así a sus lectores una inter-
pretación y una reapropiación muy personales de la obra de Queve-
do. 

 
∗ ∗ ∗ 

 
Esperamos que estas observaciones puedan guiar a las candidatas y 

a los candidatos a las oposiciones de la Agrégation externe, y solo 
quisiéramos recordarles que un conocimiento preciso de las obras del 
programa y una práctica regular del presente ejercicio les darán todas 
las oportunidades para alcanzar el buen puerto del éxito. 
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