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UUUU na de las funciones primordiales que han de cumplir las uni-
versidades –además de la tarea docente lógicamente– consiste
en la publicación de monografías que contribuyan de modo

satisfactorio a mejorar dicha labor. En este sentido, hay que celebrar la
presencia en el mercado editorial de la colección Humanidades y
Ciencias Jurídico Sociales (Banda vermella) de la Universidad de Vigo, la
cual está difundiendo útiles ensayos. Recientemente, ha publicado un
libro de uno de sus claustrales, Manuel Ángel Candelas Colodrón,
sobre un tema apasionante: la poesía de Quevedo.

El profesor Candelas, acreditado especialista en la obra lírica del
poeta madrileño, nos entrega ahora un generoso volumen donde expo-
ne sus juicios sobre la temática, la tradición, el contexto literario, la ide-
ología, la espiritualidad y el pensamiento social y político del insigne
polígrafo. Para llevar a cabo este cometido, el estudioso ordena los
capítulos de su obra conforme a la división de González de Salas,
quien, apoyándose en las indicaciones de don Francisco, distribuyó sus
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poemas en nueve categorías, a las que dan nombre las distintas musas.
La primera de ellas, Clío, recoge la poesía laudatoria a hombres des-

tacados (Carlos V, Richelieu, duque de Osuna), los textos morales y los
de circunstancias. Según Candelas, en estos “poemas de resuelta ala-
banza se pueden hallar vestigios de una voz poética política que dirige
al lector hacia sus opiniones, sus ideas o, tal vez, sus circunstanciales
impresiones” (pág. 22). Polimnia atesora la poesía moral, un conjunto
de sonetos y otras composiciones que, a la par de mostrar las pasiones
humanas, procura corregirlas. El investigador pasa revista a los sone-
tos morales, al Sermón estoico, y a la Epístola satírica y censoria.

A Melpómene corresponde la poesía fúnebre: tres sonetos a la
muerte del duque de Osuna, el amigo de Quevedo; uno al duque de
Lerma y otro al rey de Suecia; y la canción fúnebre a don Luis Carrillo
y Sotomayor, entre otros poemas. Por su parte, Erato reúne la poesía
amorosa, en la cual cabe distinguir tres apartados: la celebración de her-
mosuras, la definición de afectos propios y comunes del amor y la descripción
de afectos particulares. La primera, en línea con la tradición petrarquista,
retrata mediante hipérboles y técnicas pictóricas la belleza de la dama.
En la segunda, don Francisco agrupó los poemas amorosos Canta sola a
Lisi. Se encuadran en esta sección textos que especifican las metáforas
de prisión y la condición del amante como si fuera un prisionero:
“Cerrar podrá mis ojos…”, “Pierdes el tiempo…” y otros.

La musa Terpsícore entona letrillas satíricas, jácaras y composicio-
nes similares. Entre las primeras, sobresalen las invectivas contra el
bello sexo y contra los médicos, taberneros, prestamistas y demás ofi-
cios. En “Sabed, vecinas”, una mujer habla de la infidelidad y la codi-
cia femeninas: “Viénense a diferenciar / la gallina y la mujer, / en que
ellas saben poner, / nosotras sólo quitar”. Entre las jácaras, destaca la
famosa de Escarramán y la Méndez. Los bailes asocian tres elementos:
una introducción, un diálogo y un estribillo. 

Talía se vale de sonetos, canciones y romances para celebrar las bur-
las. Aquéllos se centran en los defectos físicos y en la exaltación de los
placeres corporales (el hombre pegado a una nariz, la mujer y sus afei-
tes, el deseo de las viejas en parecer jóvenes, el fracaso del matrimonio);
éstos adoptan variedad de fórmulas: caricaturas de mujeres (“La nariz
casi tan roma / como la del Padre Santo, / que parece que se esconde
/ del mal olor de tus bajos”), chanzas del apetito sexual, burlas de
bodas (“Ella, esclava; y él, esclavo / que quiere hincársele en medio”),
mofas del apetito venéreo de Felipe IV (“Cuando le vi con la lanza, /
dije, sin poder valerme: / por el talle y por las armas / me has cauti-
vado dos veces”)…



Según vemos en el último ejemplo, Quevedo aprovechaba cual-
quier ocasión para burlarse de Góngora, ya que los dos últimos versos
parodian otros tantos de “Entre los sueltos caballos…”. Igual suerte
corrieron episodios mitológicos como los de Orfeo y Eurídice (“Por
sacar a su mujer / dicen que cantaba Orfeo, / y él me dijo, como amigo,
/ que era por verla allá dentro”), pero las invectivas contra su íntimo
enemigo, el racionero de la catedral de Córdoba, alcanzaron cotas ele-
vadas. Góngora había escrito unas décimas en las que atacaba el clima
gallego, y Quevedo le responde: “Contra Galicia escribiste, / tierra de
tocino y nabos, / que, como toda es limpieza, / toda junta te dio enfa-
do”. Para entender esta extendida sospecha de que Góngora tenía san-
gre “no limpia”, hay que recordar que una hermana de don Luis se
sometió a la prueba de limpieza de sangre y un testigo acusó de con-
versa a la familia. No se demostró, aunque el hecho marcó la vida del
escritor andaluz. 

Mientras que la musa Euterpe se ocupa de la poesía pastoril,
Calíope contiene los textos heroicos; las silvas, orientadas a la censura
de la codicia, la soberbia y la ambición humanas, y un abigarrado con-
junto de poemas en los que el poeta madrileño fustigó el mundo corte-
sano. Urania comprende la poesía sacra: sonetos a Cristo y a la Virgen;
ovillejos a Caín y a Judas; la colección titulada Lágrimas de un penitente,
donde brilla el famoso salmo noveno (“Cómo de entre mis manos te
resbalas”); la Glosa al padrenuestro; y el poema heroico de las necedades
de Orlando enamorado, parodia de la materia caballeresca.

Una documentada bibliografía y un orientador índice de primeros
versos completan este práctico volumen del profesor Candelas, quien
ofrece una extensa visión de la poesía de Quevedo; una relación deta-
llada de símbolos, metáforas y demás recursos literarios; citas adecua-
das a las opiniones expresadas; erudito despliegue de los distintos
influjos recibidos (Luciano, Horacio, Ovidio, Persio, Juvenal,
Petrarca…). Tanto el curioso lector que aspire a pulir sus conocimien-
tos como el experto investigador que anhele profundizar en ellos cuen-
tan con la inestimable ayuda de trescientas sesenta y cinco notas a pie
de página que, entre otros cometidos, desempeñan la función de infor-
mar de los artículos y libros que comentan prolijamente numerosos
poemas de una de las voces más significativas del Barroco. 
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