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Don Francisco de Quevedo fue siempre un escritor pol6mieo. Tanto en 
la literatura como en la politica adopt6 comportamientos ambiguos; Bstos le 
llevaron a ser el centro de una leyenda que, durante mucho tiempo, oculto 
parte de su semblante. Su caracter controvertido hace aim mas interesante el 
recorrido por ciertos momentos de su vida, porque le da esa singularidad 
que solo se encuentra en seiialados escritores. 

Tanto el lector comun como el lector comprometido -el critico-, se 
sienten atraidos por la personalidad del poeta que se deja traslucir en las 
obras que llevo a cabo. Para penetrar en el mundo de las ideas quevedianas 
hace falta poseer una mente lucida que consiga esclarecer todos o casi todos 
10s secretos de su vida. Sin embargo, investigar el camino de un escritor 
resulta siempre dificil, ya que se come el riesgo de no poder diseernir con 
claridad lo que h e  real de lo que no existid, En este caso las deducciones a 
las que han Ilegado 10s criticos parecen totalmente fiables; y sobre todo son 
necesarias para descubrir de una vez por todas la mascara quevediana. h i ,  
podremos contestar a tantas preguntas que surgen de la lectura de su obra. 
Tambien, gracias al estudio de su vida conocemos sucesos fundamentales 
para la historia de Espaiia, y c6mo Quevedo supo, haeta el final de su vida, 
cual era el camino politico que debia seguir. 

El inter6s por la figura del gran autor se manifiesta en conferencias 
como la que nos ocupa (ofrecida en la Fundacion Juan March el 20 de 
febrero de 1990), la primera de cuatro de ellas que se incluyen en un ciclo, 
impartidas por el catedratico de literatura espaiiola Pablo Jauralde. 

Sin duda la figura del poeta espaaiol, ya sea dentro de la leyenda o fuera 
de ella, seguira siendo reconocida como uno de 10s ejemplos mas claros de la 
grandeza de la literatura espaiiola. 

Laura Moraleja 
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Quevedo es sin duda uno de 10s escritores m& deformados por la leyenda. 
Su nombre sugiere al lector, y quiz6 al no lector, una imagen de personaje 
festivo, temerario, dicharachero, al que se le atribuyen antlcdotas y chistes de 
todo tipo. En el aspecto literario se suele recordar su enemistad con Gbngora, 
como defensor de una escuela pdtica diferente, y tambitln la autoria de una 
obra picaresca: El Busch. A veces se va un poquito m& all6 recordando que es 
el autor de 10s SWos, se cita algfm poem festivo o se declaman versos lapida- 
rios de dos o tres de sus composiciones m& famosas: uCerrar podr6 mis ojos la 
postrera sombra. .,n. 

Sin embargo, tambitln es t6pico recordar que Jorge Luis &rges, al rendir 
tributo y admiraci6n a Quevedo, insistfa en que es una literatura dilatada y 
compleja, al contrario de lo que siempre se recuerda de 61. Las concesiones de 
veneraci6n hacia su obra y quiz5 hacia su persona son, sin embargo, muy 
insistentes; desde la primera de Jostl de Villarroel en el siglo xvm, hasta la m& 
reciente de Camilo Jostl Cela al recibir el Premio Nobel de Literatura en 1989, 
pasando tambitln por alabanzas como la de Odavio Paz. 

Y ello no puede ser m& que as& porque esta actitud de asombro y entu- 
siasmo, unida a cierto desconocimiento real de su vida y de su obra, se detecta 
ya en vida del autor, entre sus propios contemportheos an6nimos, sin voz 
pdblica, y tannbitln en escritores como Cervantes o Lope de Vega, por poner 
dos ejemplos muy significativos. Incluso su imagen fisica ha sido parcialmente 
falseada y popularizada, hasta el punto de ser una de las figuras histhricas 
mejor explicada a partir de sus rasgos fisicos, aun cuando curiosamente lo m& 
llamativo, su cojera, no se reconoce norrnalrnente en ninguna de las figuras 
que nos han llegado; s61o nos queda una cabeza de terracota, resto de un busto 
parcialrnente mutilado, que se conserva en el despacho de la Direcci6n de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, y un malisimo retrato en las escaleras que 
bajan al Dep6sito de Manuscritos de la rnisma Biblioteca, que nos recuerdan 
vagamente c6mo era ese hombre: el cabello enmespado, la cabeza noble, ojos 
grandes y miopes, grandes barbas, facciones muy marcadas, tez p&da ... 

Otro de 10s aspectos turbadores para contemplar su vida, para contemplar- 
la con el ideal de la distancia hist6rica, surgen del espectacular tel6n de fondo: 
1580-1645, la adhesi6n a Portugal, el desmoronamiento del Imperio de 10s Aus- 
trias y el desastre de la guerra de 10s afios cuarenw, todo esto lo soporta la obra 
literaria que se da en lo que llamamos el Siglo de Oro (y desde la perspectiva 
literaria bien denominado ad). 

Yo suelo decir a mis alumnos que hacia 1610 en la Iglesia de San Sebas- 
t i h ,  en el Oratorio del Olivar, podrian encontrarse y saludarse Tirso de .Mali- 
na, Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, J6uregui y Villanueva por hablar s6lo 
de escritores. jQuitSn no estarfa en 10s actos de inauguraci6n de la Plaza del 
Arrabal, es decir, de la Plaza Mayor, en donde hacia poco tiempo habfa cafdo 
la cabeza de Rodrigo Calderbn, el Marqutls de Sieteiglesias? En efecto, la 
madeja hist6rica se aprieta de tal manera durante aquellos afios, particular- 
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mente desde que la Corte vuelve a Madrid (1606), que produce en el especta- 
dor una especie de vtlrtigo hist6rico. Cervantes escribe el pr6logo de la segun- 
da parte de El Quijote, prhcticamente, mirando desde su ventana la casa de 
Lope de Vega, un poquito mhs abajo de donde concluyen hoy las calles de 
Le6n y la de Cervantes. Al lado, en la Iglesia de San Sebastih, acababa de ser 
enterrado Alarc6n, lugar donde reposarh poco desputls Lope de Vega. En el 
viejo Convento de Santa Ana ha profesado la hermana de Quevedo, el cud 
acaba de comprar una casa en la calle del Niiio, en la que vivia G6ngora, etck- 
tera, etcktera. 

Y si esto es asi localmente, el peregrinaje de Quevedo por toda Europa nos 
da un panorama similar. Probablemente, muy joven ya, a la muerte de Feli- 
pe I1 hacia 1598, en 10s funerales, escucha el oficio de difuntos del padre Victo- 
ria. Luego viaja por Italia, llega a Nhpoles, donde el pintor de moda es Ribera, 
<<El Espaiioleto~. Vuelve a Espafia y se entrevista con el Rey en El Escorial, 
escribe contra Richelieu, poetiza la muerte del rey francks Enrique IV, es decir, 
que nos produce tambikn una sensaci6n de tiempo comprimido entre esos 
aiios que macan su vida y su muerte: 1580-1645. 

Hace falta, por tanto, retratar esa biografia con cuidado, con serenidad, 
limpihdola del cfimulo de leyendas que la han enturbiado hasta hacerla casi 
incomprensible. Al rnismo tiempo cumpliremos la penosa tarea de esquemati- 
zarla para hacerla, probablemente, m6s comprensible. Por otro lado, la biogra- 
fia de Quevedo no necesita leyendas, es suficientemente rica su personalidad 
como para no rellenarla con un anecdotario chistoso y fhcil, que no hace m& 
que ensombrecer la autkntica figwa hurnana de este hombre. Habria que em- 
pezar diciendo: Quevedo no estuvo en la Conjuraci6n de Venecia, Quevedo no 
fue autor de un poema que dej6 debajo de la servilleta de un Rey, Quevedo no 
escribi6 10s chistes que circulan por ahi como creen muchos. 

Nos referiremos de manera sucinta a su biografla durante esta primera 
hora, intentando, al rnismo tiempo que tratamos el prograrna biomco,  sefia- 
lar cWes son las obras m& interesantes que va escribiendo. 

Una de las grandes lagunas que en la obra literaria hay, en la biografia y en 
la vida de Quevedo, es que falta un caWogo correcto de sus obras. 

Por lo que se refiere a su biografia, me voy a ceflir primero a 10s rasgos 
dominantes de su formaci6n, para posteriormente referirme a un trazado cro- 
nol6gic0, en el que interesa ya dar con la mayor claridad posible las obras 
mejores de carhcter abierto. Realmente se puede, de modo tambitln escolar, en 
todo este tip0 de biografias, seiialar una serie de periodos fundamentales, que 
podrian ser: el primero, el que va de 1580 a 1600, el periodo madrilefio, la nifiez 
vivida en palacio, 10s prirneros estudios en Alcalg el segwndo, entre 1600 y 
1605, es el periodo en que la Corte estd en Valladolid; el tercero, entre 1605 y 
1613, es el periodo cortesano, sucede el periodo napolitano entre 1613 y 1620, 
periodo diplom6tico y politico en Quevedo; sigue otro largufsimo que nos lleva 
hasta 1639, el m& fructffero desde el punto de vista literario, es ccuando apare- 
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cen en ptiblico la mayor parte de sus obras; finalizando entre 1639 y 1645, con 
la prisibn, la libertad y la muerte. 

Habia nacido en 1580 en Madrid. Se habfa bautizado en la pmoquia de 
San Gin&, donde todavia le recuerda una lhpida. 

En su etapa inicial hasta 1600, aproximadarnente, convendria seflalar su 
ascendencia nortefia, porque era un tinte de gloria en la epoca, el equivalente a 
un certificado de pureza de sangre no contarninada por ascendientes o descen- 
dientes de conversos. 

Mi& importante para su formaci6n ideo16gica se nos antoja su pertenencia 
a una familia burocrtitica de palacio, de aquellas que hacian funcionar el pode- 
rorisirno engranaje del Imperio y que veian desde dentro c6mo era la mhquina 
del poder. 

En la Corte madrileiia, en el Palacio Real, Quevedo tendria ocasi6n de 
observar en su nifiez rniserias y grandezas de hombres ilustres que eran enton- 
ces el centro del mundo. Los dos Felipes, toda la sarta de validos, el Duque de 
Lerma, el Duque de Uceda, el Duque de Olivares, reyes, papas, grandes conse- 
jeros. Su indudable ambici6n politica debi6 de desarrollarse en ese arnbiente y 
contener desde muy pronto un ingrediente de insatisfaccicin moral. Quevedo 
no pertenecia por sangre a la casta de 10s poderosos, al clan de las familias 
nobiliarias que se repartian el poder y a las que 61, como sus padres, sirvi6 con 
labor incansable. A lo sumo, y fue una de sus grandes ambiciones, alcanz6 a 
subir el prirnero y el m& humilde de 10s peldaflos, y a costa de mucho trabajo 
y de mucho dinero, consigui6 ser caballero de un Hhbito, el Hhbito de Santia- 
go, que le cubrirh de honor y nobleza, y seiior de una villa perdida en un rinc6n 
del campo. 

iQu6 estela deja este rasgo en su obra? Prirnero, la contribuci6n normal en 
todos 10s artistas de la 6poca que aceptaron buscar en el mecenazgo, como 
primer paso hacia el reconocimiento ptiblico de su tarea. Y el mecenazgo en 
10s escritores se manifest6, para empezar, por la dedicatoria de las obras a 
reyes, privados, nobles y poderosos, y por una faceta creadora de marcado 
carhcter social que incluia poemas, elegias, contibuciones, etc., en honor de 
esa misma clase privilegiada. Hasta cierto punto el escritor de 10s siglos XVI y 
m, m& de este segundo siglo q a ,  ponia su pluma al servicio de las clases 
privilegiadas, vendia su quehacer artistic0 con mayor o menor fe. Quevedo 
deja un tanto por ciento muy alto de su producci6n pdtica: epitafios, epitala- 
rnios, poemas alusivos a fiestas, a estudios, a cuadros, a hechos palatinos (bata- 
llas, reyes, etc.). No estarnos diciendo que no sea una tarea authticamente 
creadora. En aquellos tiempos, la creaci6n literaria se encauzaba por ahi. En 
al- caso, incluso, Quevedo cambi6, podriamos decir vendi6, realmente, un 
texto literario como un favor. Cuando hacia 1631 escribe un opbculo titulado 
<<El chit6n de las tarabillas~, en defensa'de las actividades econ6micas del Con- 
de Duque de Olivares, esth redirniendo su situaci6n de desterrado de la Corte y 
congracibdose con el poderoso valido. La obrita no carece de valor literario, es 
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muy quevediana y contiene, sin duda, el sabor de sus mejores dtiras, per0 su 
origen hist6rico es tise. Muchas obras se explican inmediatamente por esa su- 
bordinacicln de la plurna al poder. Lo cual no quiere decir, como veremos, que 
Quevedo, otras veces, no opte por hacer lo contrario, o que plasme en 10s 
sinuosos movimientos de su escritura matices de un contrario a esa supedita- 
ci6n sobrehistbrica. 

Pero hemos hablado de ambici6n polftica, probablemente aprendida en su 
infancia en el propio palacio. En efecto, las dos grandes obsesiones de Quevedo 
van a ser la politica y la literatura. 

Su ambici6n politica le llevar6 a arrimarse constantemente a.los cSrculos 
del poder, a discutir sobre 10s temas de actualidad hist6rica o a intervenir en 
10s temas pfiblicos. Una buena parcela de su funci6n pdtica tiene un induda- 
ble contenido politico, ademris de que es la cara pcblica de Quevedo. Lo que 
m b  se ley6 de Quevedo en su tipoca fue la obra La politica de Dios, fechada en 
1626, que es un largo y denso tratado sobre el modo de gobernar. Hoy dfa la 
gente, cuando se encara con esta obra, pasa las primeras p m a s ,  picotea un 
poquito por aqui y por all6 y no se atreve, q u s ,  a tednarla. Sin embargo, en 
aquella tipoca habia lectores, de este momento de la tipoca, que dormfan con 
La politica de Dios en la almohada. No es la m c a  obra politica. Cuando se 
haga el catdogo real de sus obras se verh quti cantidad enorme de papel nos 
obsequi6 con obras de cdcter  politico. Entitindase bien, con lo que entonces 
era la esfera de lo politico; Lince de Italia, Grandes anales de quince dim, 
Carta a1 Rey Luis SIII, eran obras de enorme actualidad, casi como largas 
editoriales, como 10s reportajes escritos al calor de 10s hechos que ocurrieron 
en este siglo, en 1600. 

En cuanto a su educaci6n, tambitin ref~tindonos en esta primera fase de 
1580-1600, si c m o  parece estudi6 con 10s jesuitas, es verdad que al menos hay 
dos o tres cosas que provienen de su etapa de estudiante joven, de su forma- 
ci6n intelectual con 10s jesuitas: la pasi6n por 10s libros, ese afib intelectual por 
saber, aprender y discutir que no hay entre sus contemporibeos, ya que la 
actividad intelectual, en algunos casos, se rniraba como peligrosa. Hay un her- 
moso pasaje a1 respecto en la Providencia de %os, que es m a  obra tardia, del 
que extraigo este juicio parad6gico muy de Quevedo como intelectual activo y 
no contemplativo, en contra de las personas que prefieren mirar y no actuar: 
c<Otros hombres tienen por fiesta el ver a otro hacer cosas que ni las entiende ni 
saben c6mo las hace, de las cuales todo el entretenimiento consiste en la igno- 
rancia de quien las ve., 

De 10s jesuitas pudo tomar tambitin este regusto por la biografia del htiroe. 
Muchas obras de Quevedo son relatos biomcos comentados: Marco B W ,  
Sun Pablo, etc., y, desde luego, tom6 de 10s jesuitas el modo que tienen de 
compaplia, es decir, desde su militancia activa, soberbios y espltindidos pasajes 
del Quevedo cat6lic0, mon6rquic0, dogmhtico, son ardientes llamadas a la lu- 
cha, pero a la lucha red: 10s codos chorreando sangre y la espada fulminando 
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al enemigo. Asi es c6mo se representa a su idolo real de la bpoca, al Duque de 
Osuna: ccAl alemiin siguieron las heridas cuando su brazo estremeci6 la tierra, 
cuando las sangrientas cenizas ... >> es un p W o  dedicado al Duque de Osuna. 
Constantes llarnadas a la guerra jalonan sus poemas histijricos, particularmen- 
te 10s dirigidos a 10s reyes Felipe 111 y a Felipe IV recordbdoles su deber de 
sangre. 

Ya en 1609, en una obra tan poco conocida como importante, La EspaM 
defendida, concibe a su patria forrnada, quiz&, por ael largo hiibito de las santas 
costumbres del Haberno~, y aflade que, en su opinibn, aEspafla nunca goza de 
paz. S6lo descansa, como ahora, del peso de las armas...,. La actitud no es del 
Quevedo juvenil como podria pensarse, el Quevedo impulsivo. He citado unos 
pasajes de la Providencia de Dios, que son de 1645. Cuando el Conde Duque 
cae en (1643), Quevedo dirige un gran paneghico al monarca para que gobierne 
solo y, de nuevo, para que milite al frente de sus ejkrcitos. Quevedo escribe 
desde la prisi6n del convento de San Marcos en Le6n, viejo y enferrno, su 
alucinada arenga a Felipe IV, rodeado de enemigos en aquellos afios; Espafla 
se estA desmoronando realmente. 

Incluso en sus obras piadosas y morales la actitud de Quevedo suele ser la 
del espaflol intransigente y triunfante: ccHheme predicar la palabra de Dios 
con Imperio, no servilmente, sino con prontitud y confianza suele viajar la 
verdad~, dice en la Vida de Sun Pabb  que, seguramente tambitSn, ordenarii 
horas antes de su muerte. Obra deslumbrante y completfsirna que finaliza dra- 
miiticamente con un pasaje, para mi, conmovedor, en el que Quevedo invoca 
la asistencia de San Pablo degollado y muerto, para que acuda, con la misrna 
espada con la que fue muerto, a colocarse al lado del otro santo quevediano, 
Santiago Matamoros, por luchar ambos a favor de una Espafla rodeada, ahoga- 
da por sus enemigos y, esto es, aunque no lo dice Quevedo, ahogada por sus 
ideas. La imagen de esa fuerza contrasta con la decadencia ffsica de Quevedo, 
que es real en aquellos momentos y resulta por contraste, efectivarnente, con- 
movedora. Es un caso de credo y, adem&, es un rasgo definitorio de su com- 
pleja posici6n ideol6gica que hay que interpretar. 

Su primer bidgrafo, pasamos a otro aspecto, Pablo Tarsia, nos habla con un 
poquito de exageraci6n siempre de la rica biblioteca que acumuk5 y de 10s 
muchos artilugios que poseia para leer y trabajar en la cama, en el carnino, 
mientras comia. Quevedo fue uno de 10s primeros estudiantes nocturnes de 
nuestra historia literaria. 

A veces se ha discutido si su fomaci6n era tan rica como 61 quiso, como la 
de sus contempor&neos, sobre todo en las lenguas clhicas, latin, griego y he- 
breo, y se ha dicho que fallaba en muchos casos. Quiz& lo que debemos sefialar 
es que es una formaci6n muy extensa para operar en la cultura de su tiempo, 
per0 que no alcanz6 la altura, la pasi6n, quiz& que alcanzaron 10s grandes 
humanistas de generaciones anteriores. Pero tambi6n habria que subrayar que 
no era una cultura falsa, como se ha intentado sefidlar a veces. La vida intelec- 
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tual de Quevedo estA en este sentido llena de proyectos ambiciosos que casi 
nunca culmina, si es que alguna vez lleg6 a intentar realizarlos totalmente: 
libros en defensa de Homero, una extensa biografia sobre Santo Tom& de 
Villanueva, comentarios a profetas menores... Afortunadamente, otras termi- 
na, porque esas arduas tareas de exkgesis y erudici6n le han esterilizado para lo 
que nosotros oiremos con mayor sabor, es decir, para 10s Suei%os, El Buscbn, 
etcktera. Adem&, lo dice en la kpoca GonzlSlez de Salas, un gran amigo suyo, 
dice que lo m6s precioso de Quevedo era su escuela de experiencia en la vida 
misma, h e  lo que le llevii a escribir juguetes y papeles y otros exabruptos que 
la posteridad ha consagrado. De hecho, alguna vez se queja Quevedo de que ha 
estado durante varios meses trabajando con un tema biblico. 

En esta biografia, por tanto, sobre la fomaci6n de Quevedo aparecen ya 
elementos tipicos de sus contradicciones; es otro de 10s thrrninos exteriorizados 
que han significado para su vida y su obra. 

Los libros de matricula de Alcalzi de Henares nos dicen que alli estuvo 
estudiando a finales de siglo. Viaje va y viajeiriene a Madrid. Parece ser que un 
funcionario de palacio le anima a seguir un poco al abrigo de la burocracia de 
palacio. Se cambia de lugar de residencia, vive ahora en la parroquia de San 
Nicol&, es decir, se acerca un poquito m& a palacio. 

En esa situacidn, corte en la urbe, en la ciudad, junto a San Nicol&, se van 
a tejer sus prirneras obras. Prirneras obras de las que comentar que son papeles 
volanderos, de poco m& de un pliego, escritos para hacer reir a sus compaf'ie- 
ros: letrillas, a lgb  romance. En 1598 muere Felipe 11; las relaciones y 10s 
cronistas de la 6poca nos han dejado testimonio de este barno nacional. histi- 
ria al ascenso del gran Duque de Lema que iba a disponer el traslado de la 
Corte a Valladolid. El monarca y su privado amstran consigo no s61o el apara- 
to del Estado, sellos, consejos, Casa Real, sino toda esa costra burocrAtica, nobi- 
liaria y plebeya que se mantenfa pegada al monarca y a su seflor. 

En fin, hay otro aspecto sobre el que he pasado rzipidamente y que informa 
de una parte de la obra de Quevedo y debido, probablemente a esta etapa 
inicial, es su ambigua y extrafia relaciiin con el mundo femenino. Se me dirzi, 
claro, que probablemente la relaci6n con el mundo femenino siempre es extra- 
fia y ambigua, per0 el caso es que 10s criticos de Quevedo hacen arrancar esta 
actitud de su carzicter. Realmente, lo que dicen es que la actitud de Quevedo 
hacia el mundo femenino proviene, por un lado, de sus presuntas taras fisicas, 
ya que era, al parecer, miope, cojo, etc. Dicen 10s criticos que su actitud hacia el 
elemento femenino es lo que en psicologia se llamaria la doble personalidad: el 
presunto rechazo que espera recibir de las mujeres lo convierte, adelantbdose 
a ello, en una constante agresiiin contra aquello que ansia poseer. Por otro 
lado, hemos seflalado que su mundo juvenil es un mundo femenino, que vive 
en el hogar rodeado de madre, hermanas, tias, etc., como Cervantes, curiosa- 
mente. Si con estos dabs y con 10s otros de su solteria hasta pasados 10s cin- 
cuenta afios nos vamos a sus obras, nos encontramos con dos cosas: lo primero, 
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una extensa y riquisima shtira contra el mundo femenino y, en segundo lugar, 
un intenso y apasionado cancionero amoroso que contiene alguno de 10s versos 
m h  estremecedores de nuestra poesia lirica. Les voy a poner dos ejemplos 
escuetos: si ustedes acuden a la lectura del cancionero amoroso de Quevedo, 
quedarb, sin duda, sobrecogidos por la intensidad de la pasi6n que alli se 
expresa. Como si la vida agazapada, interiorizada estuviera en tlstos; en teoria 
estos poemas no se difundieron, eran romances en clave, un ejemplo: <<En 10s 
claustros de l'alrna la herida I yace callada; mas consume, harnbrienta, I la 
vida, que en mis venas alimenta 1 llama por las mMulas extendida.8 I1 Cuando 
Quevedo da a 10s suspiros la voz de su canto, el poema se estremece de pasi6n. 
Pasibn, por cierto, muy verdadera. 

Sobre lo segundo, la sBtira, es verdad que mucho de lo que nos dice Que- 
vedo est-4 determinado por el mod0 que construye 10s patrones de la risa. Pero 
si el texto se coloca al lado de otros poemas cctremendosv del Quevedo serio, o 
al lado de unos aspectos de su propia biografia, parece que hay que concluir 
que algo le pasaba a Quevedo con las mujeres (algo m4s de lo que nos pasa a 
todos). Otros textos en obras serias describen las determinaciones y condicio- 
nes fisicas de la mujer hasta llegar a lo repugnante, o intentando llegar a lo 
repugnante, tlstos, s e g h  creo, no son para su lectura pfiblica. En sustituci6n 
les remito a alguno de 10s poemas que comentaremos en el liltirno dia como el 
soneto dedicado a la mujer hermosa que ha envejecido, que empieza diciendo: 
uRostro de blanca nieve, fondo en grajon y tienen esos verbos tan upringosos~ 
una descripci6n de la mujer. De esta perspectiva humana, es decir, encontra- 
mos esa especie de tira y afloja, sexual, rencoroso. Ademits se critica no s61o a 
la mujer, sino a todo el conjunto de relaciones que pueden establecerse a tra- 
v6s del mundo femenino. Ya saben ustedes que Quevedo tenfa dos o tres pala- 
bras que heron sus obsesiones, que cada vez que se le aparecian en un texto 
perdia el pie y seguia a duras penas. Una de ellas es, por ejemplo, la palabra 
cccuernon y sus derivaciones. Quevedo no podria permitir que pasase una pala- 
bra como tlsa, que aludiera a cuerno; siempre se encontraba con que tenia que 
terminar lo que estaba haciendo e irse detrh de, esa palabra y de toda su 
familia ltlxica. Incluso nuestro autor hizo algunas obritas sobre esta obsesibn, 
como la carta de un cornudo a otro, titulada ccEl siglo del cuernon. f i e  todo un 
glosario de poemas que componen una antologia peculiar, basada en la rela- 
ci6n falsa con las mujeres, mujeres que engaiian. 

En fin, algo le pasaba con las mujeres. Indudablemente su biografia pro- 
yecta un poco de luz sobre este asunto. Utiliz6 todas las farandulerias literarias 
que pudo para conseguir la protecci6n de las damas de alcurnia, para quienes 
escribia prudente, m4s o menos gracioso, 'y a quienes dedic6 algunos de sus 
libros. f i e  un soltero ernpedernido, como suele decirse, per0 se rode6 de mu- 
jeres. Quevedo vivia con dos mujeres, las Ledesmas, que estaba arnancebado 
con ellas, y que tenia incluso hijos. Y para entonces, Quevedo era ya un cua- 
rent6n. Diez aiios m h  tarde, 10s problemas de Quevedo con las mujeres se 
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convierten en tema ptIblico y hasta la segunda darna del pais, la Duquesa de 
Olivares, . . . . . . . . . . intenta buscarle mujer. Y, efectivamente, le encuentra una seflora 
con la que terminarh por casarse. Escribi6 una carta a la Duquesa de Olivares 
dicitlndole qu6 cualidades queria que tuviera la mujer con la que se iba a casar; 
la carta se public6 por todos 10s lados e incluso apareci6 como una obrita m b  
de 61. El caso es que se le busc6 una mujer, se cas6 en 1634, la mujer tenia 
menor edad que 61; vivi6 con ella un par de meses, y, desafortunadamente, no 
dej6 huella en su vida. 

Es tiempo quk.6 de que pasemos a la nueva etapa, que es la de Valladolid. 
Hemos visto algunos de 10s rasgos de su forrnaci6n, que se proyectan a lo largo 
de su obra y que configuran park del talante de sus obras. La Corte se traslada 
a Valladolid, y en aquella Universidad aparece un ocupado Quevedo. Se sospe- 
cha que no termini, sus estudios, 61 dice que si, que ha terminado teologia, per0 
parece ser que no h e  asi. Segufa cerca del palacio, probablemente protegido 
por otra dama, la Duquesa de Lerma, la mujer de un privado. 

Por diversas carambolas familiares, muertes, herencias, etc., Quevedo vino 
a hacerse con un pequeflo capital, denso en beneficios, que le va a durar toda 
su vida y del que va a vivir bien. Sobre todo va a ser el disparadero de muchas 
de sus actuaciones judiciales, y resorte para cumplir con sus obligaciones fami- 
liares de esa 4poca. Entre las herencias se hallaba una deuda a su favor en un 
pueblecito del cctragaluz manchego*, que dirfa Machado, que era la Torre de 
Juan Abad, de la que se haria cargo. Y, ademb, es el sitio, la Villa de la Torre 
de Juan Abad, donde se 1e desk& cuando moleste mucho y donde se retira- 
rh mucho m& tarde a meditar, a morir. 

Los seis afios de capitalidad de Valladolid heron de cierta euforia colecti- 
va. En la Corte vallisoletana, castellana, confluyeron como siempre 10s mejores 
escritores del momento: Jhuregui, Argensola, Cervantes, pululando en torno a 
nobles y villanos. Alli puso en circulaci6n Quevedo sus primeros optIsculos 
festivos y bastantes poemas, a juzgar por lo que un amigo suyo, Pedro Espino- 
sa, recogi6 en una famosa antologia, que f o d  hacia 1603: uLas flores de 10s 
poetas ilustres~. Pero tambi6n son afios en 10s que Quevedo pareci6 plantearse 
con mayor extensi6n y profundiad otras tareas, En Valladolid redacta El Bus- 
c6n y el primer Sue&. Como se verh, predomina claramente la nota satirica y 
festiva, aunque entre 10s poemas hay alguno moral y social. De modo que la 
imagen pfiblica que Quevedo empieza a proyectar a sus contemporhneos es la 
de un satirico, es decir, la de un estudiante que escribe obras festivas. Aquf 
podrhn apreciar ustedes c6mo se va introduciendo fhcilmente la leyenda. Es 
importante insistir en ello, porque Quevedo lucharh a lo largo de su vida contra 
ello, intentando librarse de esa imagen, que es la que mejor nos ha llegado. 

Otro hecho ~ i g ~ c a t i v o  viene a engrosar su imagen de escritor satirico: 
hacia 1603, en uno de sus viajes, se encuentra en Valladolid con Gbngora, ya 
mayor, se empieza a pensar que es el gran poeta consagrado y estA realizando 
determinados trhites en la Corte, la Corte Vallisoletana. Todos hablan de 61, 
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le leen, le respetan. Todavfa no ha escrito las Sole- ni Polifm, que se 
escribieron a partir de 1613, per0 bueno, se considera que es uno de 10s grandes 
poetas del momento. El jovencisimo Quevedo, 23 afios en 1603, se cruza con 4, 
no sabemos c6m0, cuhdo ni d6nde. De repente empiezan a circular por la 
Corte una serie de poemas, en 10s que el poeta cordobtls y aquel jovencisirno 
poeta se llarnan de todo. Flue la tlpoca en que morfa. 

Estos poemas preliminares de Quevedo son muy sencillos, son tan senci- 
110s como hirientes; por ejemplo, hay una serie de dtlciinas en las que habla en 
tono circunspecto de la poesia de angora. 

Como es de suponer; angora no. se mordi6 la lengua y ahf qued6 la cosa 
con la promesa mutua de volver a las andadas cada vez que tuvieran ocasi6n. 
Cosa que cumplieron puntualrnente. No se ha escrito todavia esta historia lite- 
raria, es curioso, se ha reflejado y no se ha escrito, quiz6 porque es muy enfado- 
sa la situaci6n textual y, adem&, muy compleja, porque no todos 10s textos se 
publicaron, obviarnente, sin0 que permanecieron como manuscritos. Nos deja- 
ron unos cuantos poemas ilegibles. angora  se burl6 en 1609 de la traducci6n 
que Quevedo hizo del Anacreonte al castellano. Critic6 en 1617 que le conce- 
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diei.an el'H&bito de Santiago, y asi sucesivamente. Pero Quevedo, a partir de 
1613, mont6 un verdadero lio; cuando angora publica las Soledades y Polqe- 
mb, Quevedo utilii6 la mejor arma que tenla, la irnitaci6n burlesca, que habia 
ensayado en muchos otros gkneros, para escribir parodiando al Polifemo y 
paiodiando las SoZedades. 

La irnitaci6n del estilo gongorino podria ser un pasaje de la obra del propio 
G6ngora. Incluso, cuando angora  muere en 1629, Quevedo le regala un epita- 
fio. h s  bi6grafos de Quevedo dicen que no es cierto, que esth escrito antes, y 
se valora tremendamente. Bien, la actitud de Quevedo, sin embargo, y al mar- 
gen de las criticas a las que acabo de aludir, se refd6 poco a poco a unos 
aspectos m& profundos. Quevedo supo ver bastante bien que la onda gongori- 
na iba a invadir la poesia espaiiola del tercer tercio del siglo, QuizlS. incluso se 
sinti6 desplazado en algo que 61 rnisrno venia intentando hacer desde el co- 
mienzo del siglo, una nueva orientaci6n potltica que incluia las silvas, y que 
posterg6 para dedicarse a su vocaci6n politica. 

Desgraciadarnente uno de sus defectos en este sentido es que la intencibn, 
el carBcter resolutivo inmediato, no se realiza en las m& de estas obras. Pero 
a6n asi, ipor d6nde van sus intenciones?, iqu6 es lo que estA intentando publi- 
car?, iqu6 es lo que esth intentando hacer durante esos aiios? Emprende la 
tarea, tan querida por 10s humanistas, de cristianizar a 10s clSicos. Traduce el 
Anacreonte, parafiasea 10s temas de Jeremias, redacta obras estoicas, las obras 
estoicas que de tanto consuelo le s e r h  a 61 como a sus contemporhneos, cuan- 
do necesite un refugio ideol6gico al pasar 10s afios y 10s tiempos, y escribe dos 
breves poemarios, uno de 10s cuales: HerCLClito cristiano, ha quedado como una 
de las expresiones m& intensas y bellas de la bhqueda hwnana por el paso 
del tiempo, en 1613. 

h s  tratados doctrinales comienzan a darse a conocer en manuscritos que 
entrega a sus arnigos. Se oye por primera vez la voz seria, profunda y amarga 
de lo estoico. Y vean, Quevedo se pas6, de la misrna manera, tarnbien a la 
poetics seria: 

~~Vivir es caminar breve jornada, 
y muerte viva es, Lico, nuestra vida, 
ayer a1 fi&l cuerpo amanecida, 
cada instante en el cuerpo sepwltada. 

Nada que, siendo, es poco, y ser& nada 
en poco tiempo, que ambiciosa olvida; 
pues, de la vanidad ma1 persuadida, 
anhela duracibn, tierra animudu.3 

No me resisto a recordarles este tema, que es el mismo que podriamos 
traer como contrapunto del estilo de cualquiera de sus otros apartados po6- 
ticos: 
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&a vidu empieza en lhgrimas y caca, 
Euego viene la "mu", con "mama" y "coca"; 
siguense las viruelas, baba y moco, 
y luego llega el trompo y la matraca,>, etc. 

Aqui estA el hombre angustiado que tenemos ahora, que dirige su mirada 
en torno y expresa un vasto escepticismo, parece que se ha decidido a realizar 
obras m h  serias. Pero este hombre es, ademh, un hombre enormemente de- 
sengafiado. 

EstA escribiendo en la 6poca de 10s. descubrimientos. 
Dicho asi, el tono quevediano enlaza con toda una tradici6n de pensamien- 

to occidental y encuentra en su prosa un molde grave, adecuado para este tip0 
de expresiones. f i e  m& allh. Ese mismo afio, 1609, comienza a redactar apa- 
sionadamente una obra que titul6 Espa.fla defendidu. En su EspaW defendidu 
hay un pkafo  que parece fundamental: Quevedo acusa constantemente en 
sus obras una enorme sensibilidad politica e hist6rica y acusa tambi6n 10s 
abatares hist6ricos que le han tocado vivir. 1609, como saben ustedes, es un 
afio especialmente conflictivo en la 6poca de Espaf'ia, no s61o con la guerra con 
Flandes, siqo por la invasi6n de 10s moriscos, etc. Curiosarnente, las obras de 
Quevedo durante este af'io son obras no estoicas, h t o  de docurnentaci611, u 
obras agresivas como la Espa.fla defendidu, en contra de una situaci6n colecti- 
va que 61 sentia como suya. Esta obra, Espa.fla defendidu, es uno de 10s eslabo- 
nes m h  importantes de 10s que luego vamos a llamar el tema de 1as dos Espa- 
fias, la fwia espafiola, 10s grandes de Espaf'ia ...; se trata entre otras cosas de una 
necesidad que tiene el escritor acorralado por la historia, iqcapaz de asimilar el 
v&igo de las nuevas ideas; estamos en el siglo de Galileo y de Descartes, que 
defiende ciega, apasionada e irracionalmente ese empomado mitico, milagro-. 
samente fie1 a la estimada Espaila. Esa ardua tarea de nuestros escritores, que 
echan sobre sus espaldas la defensa de Espaf'ia, aparece en muchas obras tar- 
dias. 

Muchas cosas quedan sin terminar en este pertodo cuando en 1613 tiene 
que embarcarse para Nhpoles como secretario, conf3dente y amigo del Duque 
de Osuna. La ambici6n politica de Quevedo se va a realizar durante unos afios, 
10s que van de 16 13 a 16 19, cuando sinre primer0 en Sicilia y luego en Nhpoles 
al Duque de Osuna, a la manera como servian 10s escritores entonces, como 
secretario, como ayuda. Quevedo fue un poco miis a, un poco como un corre- 
veidile, que viajaba entre Nhpoles y Espafia para misiones diplomhticas, rela- 
cionhdose con el Papa o el Fky. 

La etapa diplomhtica de Quevedo es muy interesante y nos varnos a cen- 
trar ahora en ella. Lo curioso, y lo que m h  me llama la atencibn, es que no dej6 
huella sobre su ideologta. Parece que la experiencia italiana podrfa haberle 
dotado de una especie de ideologia m h  abierta, menos radical, rn& comprensi- 
va. Quevedo, sin embargo, se mantuvo en adelante con la misma actitud de 
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riguroso observador. De manera que cuando en 1618 tiene que volver a Espa- 
fia, porque las cosas 1e es th  empezando a ir ma1 al Duque de Osuna, pues, se 
reafirrna en este tip0 de ideas, en su pensamiento, en su ideologia. Cuando 
vuelve en 1618, probablemente sin 61 saberlo, va a salvar su vida; fue un poco 
antes de que el Duque de Osuna cayera en desgracia. Cuando vuelve se le 
encarcela y se le destierra por razones politicas de poca importancia. Pero 
quienes le encarcelan y le destierran fueron el Marqu6s de Sieteiglesias y el 
nuevo valido, el Duque de Uceda. Repentinamente el Rey muere en 1621, 
Felipe 111; llega un joven monarca, Felipe IV, y empieza a cambiar todo; caen 
10s viejos privados, se encarcela al Duque de Uceda, se d~capita a Don Rodrigo 
Calderbn, se destierra al Conde de Ohaga. Empiezan a caer todas las cabezas de 
quienes habian sido el gobierno de la etapa anterior. Quevedo salva su vida, 
probablemente, porque dos afios antes habia dejado de ser protegido del Du- 
que de Osuna y habfa sido perseguido por 10s validos que ahora estaban siendo 
a su vez encarcelados. Gracias a esto se salva. Lo curioso es que cuando en 
aquellos afios la Corte esth cambiando debido a las nuevas medidas del joven 
monarca, Quevedo empieza a escribir obras como si la cosa no fuera con 4, 
cuando 41 estaba un poco en el centro de todos 10s juicios y pleitos que se 
daban entonces. 

Escribe la Politica de Dios que es un manual contra privados, pensando 
que la caida del privado, el Duque de Lerma y luego el Duque de Uceda, va a 
ocasionar un cambio en el gobierno y ya no va a haber m& privados; que el 
joven monarca Felipe IV va a ser el m&mo regidor del pafs. Y dedica la obra 
al Conde Duque de Olivares, creyendo, tambi6n, que en aquella Bpoca 10s 
privados se habian terminado defdtivamente. De manera que dedica un man- 
dato contra 10s privados al mayor privado de la historia de Espafia, en la 6poca 
de 10s Austrias por lo menos, el Conde Duque de Olivares. 

Todo esto inicia una .larga etapa que va desde 1620, aproximadamente, 
hasta 1633. Es la etapa mAs fructifera literariamente. Tarda un poco en reconci- 
liarse con el nuevo gobierno, se le destierra a la Torre, como consecuencia de 
que todavia se le tenia cierto recelo acerca de su actuaci6n anterior, pero, poco 
a poco, se va congratulando con el nuevo equipo de gobierno. De esos afios son 
las famosas epfstolas, el Serm6n estoico y la Epistola censoria, que se suelen 
citar como poesias criticas; ya saben ustedes, la Epfstola censoria es aquella 
que comienza: %NO he de callar, por m& que con el dedo,/ ya tocando la boca o 
la frente,l silencio avises o amences miedo.//  NO ha de haber un espiritu 
valiente?/ jsiempre se ha de sentir lo que se dice?/ jNueca se ha de decir lo 
que se siente?~ Se suele citar como un ejemplo de critica. Lo que no se va a 
callar Quevedo, realmente, es el aplauso a las nuevas peleas del gobierno del 
Conde Duque; el poema no es una critica, me parece, sino que es una arrenga 
m h  de Quevedo en la lfnea de su idea de una Espafia arrogante y belicosa. 

Hasta el afio 39, desde el punto de vista literario, Quevedo lo que va a 
hacer fundamentalmente va a ser poner en circulaci6n una serie de tratados y 
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escritos serios, que contribuyan a borrar esa irnagen de poeta festivo que se 
habia creado. 

A Quevedo, en 1616, le ocurre una cosa muy peculiar; cuando vuelve de 
uno de sus viajes con la expedicibn real, empieza a publicarse en Espaiia, en 
Arag6n, principalmente en Zaragoza y Barcelona, sus obras, al parecer sin su 
consentimiento. Hay que s e e  que hasta 1626 Quevedo no habia publicado 
prhcticamente nada. Todo lo que se conocia de su obra era a travks de manus- 
critos. Entonces, aparecen unos libros que se titulan Desvelos sofblientos, en 
donde se publican 10s S W s ,  El Busc&n y la Politics de Dios. Inrnediatamente 
se arma un enorme revuelo y comprobamos que Quevedo tenfa muchas razo- 
nes para no publicar su obra. Efectivamente, aunque sus obras salen al ruego 
de la opini6n pixblica, se le achaca una enorme cantidad de diatribas en contra 
de sus obras festivas: arrogantes, escandalosas, y de sus obras politicas: peligro- 
sas. Entonces, Quevedo lo que hace es renegar de todas sus obras. En 1629 se 
autoacusa ante la Inquisicibn y dice que 41 no admite como obras suyas ningu- 
na de las que estth publicando y que, sin embargo, va a dar a conocer c d e s  
son realmente sus obras. 

En 1629 prepara una edici6n expurgada de todas las obras que se habian 
publicado por ahi. Bajo esa obra estth 10s Sw).lilos. Y, ademis, publicarh de 
nuevo la Politica de Dws en una nueva versidn, para evitar que fuera persegui- 
da por acusadores y, a la larga, por la Inquisici6n. De todas rnaneras, Quevedo 
fue un escritor enormemente mimado por la Inquisici6n. 

En este period0 hay dos aspectos m6s que voy a sefialar rhpidamente, 10s 
dos se refieren a 1627. Cuando Quevedo cobra mayor confianza en su actua- 
ci6n pixblica y politica, y se siente mis a gusto en la Corte, escribe entremeses, 
escribe comedias para palacio, se siente adrnirado y apoyado: el Conde Ihque 
1e halaga, quiere que vaya a su lado, desea que sea Secretario Real, cosa que, 
ocurrirh en 1634; Quevedo se va introduciendo en pol#&cas de cdcter no 
exactamente politico, per0 sf ideol6gico. Lo m& interesante de ellas es la que 
ocurre en 1627, cuando 10s carmelitas proponen que Santiago comparta el pa- 
tronato de Espaila con Santa Teresa de Jesh. Ustedes en seguida verh  la 
actitud de Quevedo, el Quevedo caballero del Hhbito de Santiago, intransigen- 
te, belicoso, mis6gen0, que le proponen a Santa Teresa de Jesh para compartir 
el patronato espailol. Escribi6 dos obras: El memorial en defensa de Santiago y 
luego EspatUz pw Santiago (1627-1628). La prirnera de ellas se public6 y ex- 
tendid hasta la saciedad. La segunda se conserv6 en manuscrib. Sus amigos 
consiguieron que la obra no llegara al Rey, porque el mismo Rey habia escrito 
de su pufio y letra un decreto diciendo: aFrancisco de Quevedo, que se vaya a 
ese lugar que tiene en la Tome del Abad,, que, como dice el Rey, no le pueden 
hacer callar. Asi Quevedo se marcha a la Torre. El caso es que en la Torre de 
Juan Abad pasa cada vez m6s tiempo, viajando de vez en cuando a la Corte, 
per0 siguiendo 10s acontecirnientos de lejos. A partir de 1635, aproximadamen- 
te, no hay publicaciones excepto la uCarta a Luis XIIG. En 1635 aparece un 
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CULTURA 

libel0 contra Quevedo. Es un libro que escribe un an6nimo en Valencia. Su 
actividad se puede seguir a travtls del epistolario. Es una de las verdaderas 
joyas que nos ha quedado de la obra de Quevedo. 

Este epistolario se internunpe en 1638 cuando en una de sus cartas nos 
dice que tiene que ir inrnediatamente a Madrid porque hay una pol4mica. En 
1639, el 7 de diciembre, Quevedo estA en casa del Duque de Medinaceli, su 
gran amigo y protector. Por la noche entran 10s alcaldes de p6rtic0, lo que hoy 
se entiende por alguaciles, y detienen a Quevedo sin dejarle coger nada. Le 
meten en la carroza y le llevan a San Marcos de Le6n como prisionero. 

La prisi6n de Quevedo va a durar hasta 1643; a partir de aquf se creard la 
leyenda de Quevedo como perseguido. Las razones de su encarcelamiento fue- 
ron por haber escrito un poema en contra del Ftey.  ace poco se encontr6 una 
carta en la Biblioteca de Historia y se sabe que Quevedo fue acusado por confi- 
dente de 10s franceses. Mis propias investigaciones me han llevado a deducir 
con bastante claridad que Quevedo era el agente ejecutor de la oposici6n inter- 
na en aquellos ai3os gravfsimos de 1639, y que 61 era quien estudiaba la fracci6n 
de 10s nobles enemigos, para movirnientos politicos sobre todo con 10s france- 
ses a trav6s de Madrid. Esta parece ser la nueva &n. 

En San Marcos pas6 tres afios y unos cuantos meses. Enferrna gravemen- 
te, se le canceran unas heridas en el pecho, pierde la vista y se le agrava su 
cojera. Durante seis meses est6 totalmente encerrado sin perrniso para ver a 
nadie. Desputls saldr6 a una celda y a 10s dos aAos se le permite deambular por 
el convent0 y ensayar con la pluma. Durante este tiempo, Quevedo utiliz6 su 
mejor arrna para defenderse; escribi6 cuatro tratados no estoicos, y, ademis, es- 
cribi6 una serie de pequefios panfletos polfticos en 10s que se muestra su situa- 
ci6n. Pero, curiosamente, ninguno de esos tratados aparece en la edici6n pre- 
parada de sus obras completas; lo cual quiere decir que e ra .  tratados que 
estaba escribiendo para, Ucarnente, dar la imagen de sabio. 

La Gltirna obra que esth escribiendo Quevedo da visi6n de la vida de San 
Pablo. Cuando el Conde Duque cae en 1643, Quevedo se libera, tenmina la vida 
de San Pablo fuera de la prisi6n. Vuelve a Madrid en el verano de 1643, le 
acogen todos amistosamente. En Madrid prepara la edici6n de dos de sus ati-  
mas obras, Marco Bmto y La vida de San Pablo; desputls nnarcha a la Torre 
para reponerse. Estamos en 1644 y va a morir en septiembre de 1645. 

Quevedo es uno de esos escritores que antes de morir tuvo tiempo de 
volver la vista atris, leer su obra, recuperar lo que en a lgh~  momento se podia 
pensar que era obra festiva y preparar una edici6n que 61 pensaba que podrfa 
ser su testamento literario. La lLltima carta es de15 de septiembre de 1645. 

En Villanueva de 10s Infantes murk5 tres dias mis tarde, el 8 de sep- 
tiembre de 1645. Sus restos, por desidia de 10s tiempos y de las gentes, no se 
sabe d6nde descansan. 
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