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Resumen: En este trabajo se analiza la presencia de un texto de las Sáti
ras de Persio (III 78-86) en el capítulo cuarto de La cuna y la sepultura de 
Quevedo, y se consideran diferentes hipótesis para tratar de explicar la razón 
y modo de esta presencia. 

Entre los autores latinos admirados por Quevedo ocupa Persio, como es 
sabido, un lugar muy importante; sus Sátiras debieron de formar parte de los 
doctos libros que le acompañaron1, prácticamente, durante toda su vida2. 
Una de las obras en que podemos contemplar la presencia de Persio es La 
cuna y la sepultura3, en un pasaje, en nuestra opinión, bastante interesante. 

1. Persio está presente en su poesía y también en su prosa; en poesía, aparte de motivos 
concretos en distintas composiciones, destaca la "reescritura" de algunos versos de la sátira 
segunda en los sonetos 53, 64, 69, 91 ó 132 (numeración según la edición de J.M. BLECUA, 
Francisco de Quevedo, Obra Poética, 3 vols., Madrid 1999 [(1969,1970 y 19711]); en prosa, vemos 
sus versos (2, 9-23) reproducidos en La constancia y paciencia del Santo Job (cfr. F. BUENDÍA, 
Quevedo. Obras completas, Madrid 1958 I, 1340), y allí una breve glosa de ellos. Sobre Persio en 
Quevedo puede verse, especialmente, J.M. VIGIL, Sátiras de Persio traducidas en verso castellano 
(editadas junto con la traducción de Juvenal de F. Díaz Carmona), Madrid 1892, en su 
"Introducción", en especial, pp. 263-264, 270, 278, y 280-283; B. SáNCHEZ ALONSO, "LOS 
satíricos latinos y la sátira de Quevedo", Revista de Filología Española 11 (1924), pp. 33-62 y 
113-153; A. REY, "La sátira segunda de Persio en la poesía moral de Quevedo", Boletín de la 
Biblioteca de Menéndez Pelayo 55 (1979), pp. 65-84. 

2. Baste recordar que La constancia y paciencia del Santo Job se fecha en 1641 (cfr. P. 
JAURALDE Ρου, Francisco de Quevedo (1580-1645), Madrid 1998, p. 968), y que la primera 
redacción de La cuna y la sepultura, como recordaremos, es de 1612. Puede verse sobre esa 
fidelidad a ideas o autores, A. SIERRA DE CóZAR, "Autores latinos en los poemas morales de 
Quevedo", en Humanitas in Honorem Antonio Fontán, Madrid 1992, pp. 431-450, sobre todo, 
pp. 447-450. 

3. Las referencias a esta obra las haremos siempre por L. LÓPEZ GRIGERA, Francisco de 
Quevedo. La cuna y la sepultura para el conocimiento propio y desengaño de las cosas agenas. 
Edición crítica, prólogo y notas, Madrid 1969; la obra la citamos por "La cuna"; las palabras de 
la estudiosa por "López Grigera". 
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La cuna y la sepultura es una obra que refleja bien al personaje múltiple y 
complejo que fue Quevedo4. A. Valbuena Prat5, con la perspicacia que lo ca
racterizaba, hace una excelente radiografía de ella; la considera fruto de un 
pesimismo que se balancea entre la obra festiva y la ascética6; una obra típica 
del momento barroco de los contrastes y, en concreto, de la forma de la de
voción en el siglo XVII, sin dejar de advertir sus contradicciones; en efecto, la 
juzga digna de los mejores humanistas piadosos del XVI, pero, la califica, por 
otra parte y a la vez, tan vulgar como pueda serlo el menor opúsculo de pro
paganda católica de un Ryvadeneira, concluyendo con esta valoración: "Alti
bajo de humanismo senequista y popularidad de sermón". 

Semejante realidad, que vemos apreciada de modo similar en estudio
sos posteriores7, se compadece con los distintos y diversos soportes sobre los 
que se erige La cuna y la sepultura, o, de otra manera, con los diferentes tex
tos8 con que teje el autor su obra -uno de ellos, el que nos va a ocupar-, pues, 

4. Su vida y obra hablan elocuentemente de ello, como muestra su última "biografía", la 
de Jauralde Pou, citada supra; por otra parte, es habitual encontrar estas consideraciones en 
los estudiosos; cfr., por ejemplo, H. ETTINGHAUSEN, "Quevedo, ¿un caso de doble 
personalidad?", en Homenaje a Quevedo, V. García de la Concha (ed.), Salamanca 1982, pp. 27-
52. 

5. Cfr. Historia de la literatura española, Madrid 1960°, v. II, pp. 199-200. Allí se insiste en 
que el momento en que vive y la tradición en que se inserta, siempre con el apoyo de los 
clásicos, formará el especial pesimismo cristiano de la obra ascética de Quevedo; se añade que 
el senequismo estoico del autor, con alguna influencia de Montaigne, presenta, además, el 
marcado carácter de raza, que coincide (...) con la plástica y los libros de devoción. El Bosco y 
Valdés son los pintores con quien Valbuena compara, de modo especial, a Quevedo. 

6. Lo ilustra (cfr. op. cit, p. 200) estableciendo la comparación entre un pasaje muy 
significativo sobre los dolores de la vida humana -y sus miserias y fracasos-, desde el nacer al 
morir, que es grotesco y satírico en el comienzo del Discurso de todos los diablos y, en cambio, 
severo y doctrinal en las primeras páginas de la Cuna y la sepultura, que es su parangón; también 
en La cuna aparecen los mismos rasgos, que -dice Valbuena- derivan hacia lo repugnante. 

7. J.Ma BALCELLS, Quevedo en «La cuna y la sepultura», Madrid 1981, p. 16, dirá que La 
cuna "participa a la vez del género didáctico y del género oratorio consistente en el sermón 
moral (...), que se deja incluir en la órbita de la oratoria, y se conecta con el subgénero del 
sermón suasorio y moralizador". Valga, por otra parte, casi de ilustración de lo antes dicho, el 
que el propio J.Ma BALCELLS (pp. 118-122), al tratar de uno de los temas de La cuna, sobre "el 
cuándo de morir", aporta, como lugares de los que pudo beber Quevedo, un texto de la 
Praeparatio ad mortem de Erasmo, y otra posible fuente, un sermón de Rivadeneyra. Una visión 
de conjunto de La cuna puede verse en H. ETTINGHAUSEN, Francisco de Quevedo and the neostoic 
movement, London 1972, cap. IV, pp. 73-91, y un análisis pormenorizado en el libro antes 
citado de J.Ma BALCELLS. 

8. Aparte de la literatura propiamente bíblica o patrística, o los cercanos textos de 
Epicteto, predominan los textos de Erasmo incorporados, lógicamente, sin citarlo (cfr. en M. 
GENDREAU, Herítage et creatíon: Recherches sur l'Humanisme de Quevedo, Lille-Paris 1977, pp. 
275-278, y BALCELLS, op. cit., pp. 69-71, 119); los del erasmista Ponce de León (BALCELLS, pp. 
66-68, 205-206); pero también del muy presente F. Antonio de Guevara (BALCELLS, p. 111), 
etc. La misma idea o "ideas" del tratado, muchas de ellas de raigambre medieval y que se 
formulan con tono de sermón, tiene mucho que ver también con la antes mencionada 
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ciertamente, son muchos y muy variados los textos que se encuentran detrás 
de ella. 

La obra, que estaba prácticamente terminada en 1612, como confirma 
una carta dirigida a Tamayo de Vargas, no salió a la luz hasta 1630, en que se 
publicó -sin permiso de su autor- una de las copias que andaban manuscri
tas. En 1634 fue ya el propio Quevedo quien se responsabilizó de su publica
ción, efectuando adiciones al texto escrito hacía más de veinte años9; sin em
bargo, y pese al tiempo transcurrido, como deja patente la edición de López 
Grigera y han destacado también otros estudiosos, no aporta Quevedo cam
bios ni correcciones sustanciales; los textos que, con mención de autor o sin 
ella, incorporó a su obra en un primer momento, se mantendrían después 
idénticos. 

La tesis de La cuna, expuesta más pormenorizadamente en el Proemio 
de la obra -dedicado al P. Fr. Cristóval de Torres con fecha de 1633-, pero 
perceptible a lo largo de todas sus páginas, es que la vida del hombre es 
muerte, y la muerte, vida10; que el hombre nace para morir; que cuando nace 
empieza a morir, y cuando muere empieza a vivir, realidad -recordará Que
vedo- que el hombre, sin embargo, olvida, o parece desconocer, creyendo 
que esta vida es la verdadera y única, lo que le lleva a afanarse en ella, cuidar 
del cuerpo, que es prestado y aquí se deja, y a olvidarse de la auténtica Vida, 
y del alma, que no muere. Como es lógico, se defiende la necesidad de que el 
hombre sea consciente de esta realidad, siendo lo principal que se conozca a 
sí mismo, que se libere de la hipocresía e ignorancia, y que conozca de ver
dad qué es la muerte, de la que empezará a aprender. 

Ese es el contenido o fin de los tres primeros capítulos", muy acordes 
con el estoicismo; el cuarto intenta llevar al hombre, tras haber logrado este 

Praeparatio ad mortem de Erasmo. La citada monografía de Balcells proporciona amplia 
información. 

9. Hablamos de La cuna y la sepultura, pero, como se sabe, no fue este su primer título, 
ni Quevedo la imaginó, casi con seguridad, como obra exenta. La primera redacción, la que 
fue enviada con carta dedicatoria a Tamayo de Vargas en 1612 (titulada "Doctrina moral") 
"podía servir" de "introducción" a la traducción de Epicteto que tenía acabada o casi acabada; 
esta parte fue la que se publicó en 1630; en 1634 Quevedo le añadió las dedicatorias y 
Proemio, y una segunda parte, muy breve, titulada "Doctrina para morir", y le dio el título por 
el que se ¡a conoce; se publicó en Madrid, en la Imprenta del Reyno, a costa de Pedro Coello. 
Cfr. L. LóPEZ GRIGERA, en el espléndido estudio introductorio de su edición crítica, en especial, 
las pp. XIV-XVIII, en que nos basamos. 

10. Las mismas ideas las vemos, por ejemplo, en Grandes anales de quince días: "La 
muerte de don Rodrigo Calderón fue lo que vivió, y su vida no fue más que su muerte" (cfr. en 
BUENDíA, op. cit. I, p. 752), o "Pierdo mis hijos y mi mujer: no es ajustado lenguaje este, pues 
los perdí viviendo" (ibíd. p. 753). 

11. Recordamos sus títulos: I: "Informa el mino de la opinión que ha de tener de todas 
las cosas, alumbra el conocimiento propio y amanece con el desengaño la noche de la 
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conocerse a sí mismo, al camino de la sabiduría, que no es sino comprender 
su ignorancia. Con esta preparación, que proporciona la doctrina estoica, se 
llega, por fin, al capítulo quinto, en el que se comprueba que la Verdad cris
tiana perfecciona la estoica12. 

A estos cinco capítulos, que componían la obra que tenía acabada en 
1612, añadirá Quevedo, como ya se ha recordado13, Doctrina para morir en lo 
que podríamos llamar segunda redacción, es decir en La cuna y la sepultura 
editada en 1634. 

En la confección de esta obra los muy diversos materiales de los que se 
sirve Quevedo van de los autores de la antigüedad clásica a escritores, prácti
camente, contemporáneos; de obras de autores paganos, al texto del "Padre
nuestro" y sus diferentes glosas, ocupando los lugares destacados, como es 
lógico, los textos bíblicos o cristianos y, entre los paganos, los estoicos. El 
número de los citados, frente a la abundancia de textos "reutüizados", es 
pequeño. En las citas explícitas observamos que las autoridades aducidas 
son, casi todas, cristianas14 y que, con excepción de Epicteto, del que repro
duce Quevedo en el prólogo algún pasaje de la traducción que él había he
cho15, o de dos versos de Juvenal, al que no menciona por su nombre sino 
como "el sabio"16, el único texto -de cierta envergadura- de la paganidad, 

presunción". II: "Ordena el tribvnal de las potencias de la alma para que preceda en todas las 
acciones su consulta; desarreboga los disfraces con que la Hipocresía introduce enmascarados 
los vicios". III: "Descifra los miedos de la opinión vulgar y desarma las (sic) amenzas de la 
credulidad ignorante. Mortifica y dotrina la estimación propia. Desembaraza de espantos la 
muerte, no solo prueva que no es fea, sino que es hermosa, y afirma la paz interior, 
encaminando los afectos". 

12. El capítulo quinto así se titula: "Perficiona los quatro capítulos precedentes de la 
Filosofía estoica con la verdad Christiana, acompañándolos con tres oraciones a Iesu Christo 
nuestro Señor". 

13. Cfr. nota 9. 
14. De la Sagrada Escritura, los Proverbios, Eclesiastés, el libro de Job; también los 

evangelistas San Lucas, y San Juan; San Pablo; o autores cristianos como los santos Agustín, 
Pedro Crisólogo, y Cirilo, de quienes se presentan los textos en latín y/o traducidos. 

15. En el Proemio de la obra, fechado en 1633, para "apoyar su tesis" de que Epicteto 
imitó a Job, se reproducen algunos pasajes de su Epicteto en español, en una traducción, sin 
duda, falta de las últimas revisiones, pues el texto que se incluye en La cuna (p. 17) no coincide 
con el que leemos en J.M. BLECUA, Quevedo, Obra poética IV, Madrid 1985, p. 508. El Epicteto 
español puede verse en BLECUA, op. cit, pp. 473-551, y un interesante análisis en A. LóPEZ 
EIRE, "La traducción quevedesca del Manual de Epicteto", en Homenaje a Quevedo, op. cit., pp. 
233-243. 

16. Se trata del texto de III 152 ss.: nil habet infeliz paupertas durius in se, lauam quod 
ridiculos nomines jacit. La traducción y glosa de Quevedo en el capítulo segundo de La cuna, p. 
45 es de esta manera: "Esto tiene malo la pobreza (dijo [vn] sabio): que hace ridículos a los 
hombres". Y continúa: "Engañóse, que la pobreza no los haze ridículos, sino la opinión que 
della, ciegamente, tienen los que la desprecian". Naturalmente, y pese a lo que podría 
deducirse de las palabras de Quevedo, Juvenal era de la misma opinión que nuestro autor. 
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como gustar decir Quevedo, es el de Persio III 78-86. Es cierto, sin embargo, 
que en La cuna vemos otros autores17 -lo están, sobre todo, en el capítulo 
cuarto- pero de la mayoría solo hay mención, sin que se reproduzca de ellos 
texto alguno. 

Pese a lo que acabamos de decir, sí encontramos en La cuna y la sepultu
ra claros ecos, por ejemplo, de los sermones de Horacio18, o de diversas obras 
de Séneca, que es seguido muy de cerca cuando habla de la ira", además de 
otros del propio Persio20, pero nada tiene esto que ver con la incorporación 
de los versos 78-86 de la sátira tercera; en principio, el texto es una reproduc
ción casi literal de los hexámetros latinos; en segundo lugar, no podría ser 
atribuido a ningún otro autor, ni dudarse de la autoría, porque el nombre de 
Persio aparece claramente21. 

Aparece la cita de Persio en el referido capítulo cuarto, dedicado a la 
defensa de la verdadera sabiduría, y cuyo título completo es: "Cvra el seso 
mal informado con el desengaño de su ignorancia; dispónele a ser sabio con 

17. De los paganos vemos mencionados en el proemio a Aristóteles y Plutarco, a los que 
-dice Quevedo- siguió Tomás de Aquino; a Zenón y Epicteto, que, afirma contundente, 
extrajeron, "mendigaron" su doctrina del libro de Job. 

18. Por ejemplo, ecos de Hor., Serm. I 1.76-78 hay en el capítulo I (La cuna, p. 27) en 
que, mostrando los males de la vida tan valorada por los hombres, sitúa entre otros, "la ruina 
de las casas, los rayos, el fuego repentino, los ladrones, la muerte violenta, los diluvios, las 
guerras, los castigos, las traiciones; y lo dicho por Quevedo en el capítulo Π" (La cuna, p. 43), 
sobre la riqueza, cuando afirma: "Si la tienes y no la gastas es como si no la tuvieras, pues no 
tienes provecho della. Si la gastas, no la tienes", recuerda los versos 41-44 de la misma sátira 
horaciana; y en el cap. III (La cuna, pp. 58 ss.): "Si has vivido contento y todo te a sucedido 
bien, harto de vida, despídete de ella", pueden considerarse "reelaborada traducción" de los 
versos 169-172 de la misma sátira: inde fit ut raro qui se vixisse beatum I dicat et exacto contentus 
tempere vita I cedat, uti conviva satur, reperire queamus. Confirma la relación, sobre todo, "vivido 
contento" y vixisse beatum, o "harto" y satur. (En Lucr., 3.938 aparecía semejante idea). 

19. Quevedo, que ha utilizado, sin duda ninguna, el De ira senequiano, menciona el 
nombre del autor para respaldar con su autoridad lo dicho, y reconocer la deuda; dice 
Quevedo, La cuna III 316 ss (pp. 70 ss.): "Que no es natural la cólera prueba Séneca. Más 
mostramos nosotros que es contra naturaleza, no tan agudamente, pero con más facilidad". 
Ecos de esta obra, así como de las Epístolas, han sido puestos de relieve, entre otros, por A. 
ROTHE, Quevedo und Séneca, Genéve-Paris 1965, (cfr. pp. 91-92, 94) y J.Ma BALCELLS (pp. 164-
179). Séneca aparece, en fin, como autor cuya lectura se recomienda en La cuna IV 276-280 (p. 
91) junto con Epicteto, Focílides o Job. 

20. En especial, de la sátira segunda, que trata de las perversas oraciones de los 
hombres, que creen que los dioses tienen necesidad de honras y sacrificios, y que pueden ser 
comprados por ellos, en el capítulo quinto (La cuna, pp. 93-109). 

21. En la mayoría de ocasiones, costumbre suya es reproducir un texto sin mencionar su 
autor; y, además de eso, en casos se puede dudar de si el texto está tomado de autor clásico o 
si de otro más cercano. Valga de ejemplo La cuna I 89-97 (p. 27), pasaje que puede proceder 
de Séneca Consolatio ad Marciam 11.4, pero también de F. Luis de Granada, De la oración y 
consideración (pp. 26 y 29), como han visto A. ROTHE (p. 55) y J.Ma BALCELLS (pp. 345-346); 
también L. LÓPEZ GRIGERA (p. 159) veía un paralelo en Pérez de Oliva. 
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enseñarle que no lo es. Adviértele quál estudio le conviene y en que lección 
le assegura y qual debe ser la lección"22. Este capítulo, un poco desconcer
tante en opinión de muchos estudiosos, era, en palabras de López Grigera23, 
"la condensación de los más extremos escepticismos de ambos Franciscos 
Sánchez". 

El objetivo de Quevedo -así lo dice él- es desengañar a los destinatarios 
de la obra, entre ellos, sin duda, a él mismo24, de la presunción de la ciencia, 
y enseñar cómo es ninguna la sabiduría poseída, objetivo este muy difícil de 
lograr puesto que la estimación propia -dirá nuestro autor- está muy arrai
gada en las personas, y no se acepta de grado ser llamado ignorante, cuando, 
ciertamente, la realidad es muy otra; se es ignorante, sin sentirlo y sin saber
lo. Por ello -avanza en su pensamiento- imposible será que sepa de otras 
cosas "quien de sí mismo no alcanza a saber eso que es verdad"25. 

Pasa Quevedo de la lástima que dice tener por quienes dedican su 
tiempo a estudios menos provechosos que los de los niños, a arremeter con
tra la ignorancia de quienes presumen de sabiduría. Comienza así: 

"Lástima tengo a la niñez que gastas en estudios menos provechosos que los 
juguetes y dixes, porque éstos divierten y entretienen, y aquellos embaracan y 
persuaden a lo que después no admite (sin gran dificultad) desengaño"16. 

Los estudios "menos provechosos" no solo suponen una pérdida de 
tiempo -pues ni siquiera divierten-, sino que dañan, puesto que son obstá
culos que impiden al hombre llegar el verdadero conocimiento. 

Los hombres, dirá Quevedo, se fatigan, pues, en lo que no debieran, 
opinión que sustenta en la autoridad de Persio. Vemos cómo lo dice, en lo 
que viene a continuación, dirigiéndose al "tú", destinatario de su obra: 

22. Cfr. La cuna, p. 79. 
23. Se trata, como ella recuerda, p. XVI, del humanista, es decir, el Brócense, y del 

médico, llamado "el escéptico", que publicó en Lyon, 1581, su Quod níhil scitur. Las deudas de 
Quevedo hacia esta obra están evidenciadas; cfr. ETTINGHAUSEN, op. cit, pp. 83-84 (añade a 
Montaigne), o BALCELLS, op. cit., pp. 187-190. En cuanto al "escepticismo" de Quevedo en 
este capítulo, coincidente con la Dedicatoria del Mundo por de Dentro, López Grigera 
menciona varios importantes trabajos de autores como Américo Castro, Dámaso Alonso, P. 
Laín Entralgo, etc. 

24. Una de las cuestiones suscitadas en relación a esta obra es la del destinatario; por 
diversos posibles lectores que tuviese Quevedo in mente, es fácil deducir que uno de esos 
eventuales destinatarios es en muchas ocasiones el propio Quevedo, opinión esta a la que nos 
adherimos. 

25. Cfr. La cuna, p. 79. 
26. La cuna, pp. 79-80. 
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¿Quién te ve fatigar en silogismos y demostraciones, no pudiendo, si no eres 
matemático, hacer alguna? Fatigarte en lógicas mal dispuestas y menos importantes, y 
en filosofía natural (assí la llaman ellos), siendo fantástica y soñada, y en las burlas 
de las que se ríe Persio cuando dice que 

"andan los afrentosos [solones] cabizbaxos, horadando el suelo con los ojos, 
r<o>yendo entre sí (con murmurio) rabiosos silencios, pesando (con hocico) palabras, 
meditando sueños de enfermos de muchos días, como si dixésemos: de nada se 
engendra nada. En nada, nada se puede volver. ¿Por esto amarilleas?, ¿esto es por lo 
que alguno no come? Estos son" (dize Persio) "los que ríe el pueblo". 

Y yo te digo que éstos son los que oy estima, y los que devía despreciar11. 

Quevedo critica, pues, a quienes se fatigan en unas ciencias para las que 
no tienen condiciones, o que no son tales ciencias (silogismos y demostra
ciones, por una parte; lógicas y filosofías que no lo son, por otra); y añade en 
tercer lugar, como objeto de la fatiga de aquellos contra quienes lanza su 
critica, lo que llama "burlas de las que se ríe Persio", es decir, aquello que 
Persio rechaza, y lo explícita con sus palabras; cfr. "cuando dice" 'andan los 
afrentosos (...)'• 

La autoridad de Persio la pone, pues, Quevedo al servicio de su propó
sito: desengañar del estudio vano y la presunción de ciencia; para ello ha 
"traducido" un relativamente amplio pasaje del satírico, en concreto, los 
versos 78-86 de la sátira tercera, y lo ha hecho con el dominio de la palabra e 
ingenio que le caracteriza, con la libertad que igualmente le es connatural28, 
logrando una traducción que puede calificarse de modélica. Decía el texto 
latino2' -,29 

Non ego curo 
esse quod Arcesilas, aerumnosique Solones 
obstipo capite etfigentes lamine terram, 80 
murmura cum secum et rabiosa silentia roáunt, 

27. Cfr. p. 80. Y a continuación (p. 81) añade "La mayor hipocresía y más dañosa y sin 
fundamento, es la de la sabiduría (...). Pero la de la sabiduría, como no ai ninguna, no se 
funda sino en la presunción". 

28. Ingenio, agudeza, libertad -irrespetuosa y transgresora- son palabras que, como es 
bien sabido, se repiten de modo incesante al hablar de la obra de Quevedo. 

29. Reproducimos el texto de la edición de I. Badio Ascensio (Auli Flacci Persii satyrici 
ingeniosissimi & doctissimi satyrae cum quinqué commentariis (...) lodoci Badii Ascensii, loannis 
Baptistae Plautii, loannis Britannici Brixiani, Aelii Antonii Nebrissensis, loannis Murmellii 
Ruremundensis, In aedibus lodoci Badii Ascensii [París] 1523); es seguro que la traducción de 
Quevedo parte de este texto; lo confirman además los versos que aparecían en la carta de 
Tamayo y que leemos en la edición de López Grigera. 
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atque exporrecto trutinantur verba labello, 
aegroti veteris meditantes somnia, gigni 
de nihilo nihilum, in nihilum nil posse revertí. 
hoc est cur palles? cur quis non prandeat hoc est? 85 
hos populus ridet. 

En el texto de la sátira, en primera persona, se expone el rechazo a ser lo 
que es un filósofo, Arcesilao o "los Solones", que andan cabizbajos, hablan
do para sí, meditabundos, dándole vueltas a cuestiones profundas, y que por 
eso están lívidos e inapetentes; también se añade que el pueblo se ríe de 
estos. Y si establecemos ahora una comparación entre el pasaje reproducido 
de Quevedo y el texto latino, vemos, en principio, que en la "traducción" 
quevediana, pese a algunas libertades30, predomina la fidelidad, y que son 
muchas las cosas que hay que admirar en ella; por ejemplo, el cómo el adje
tivo "afrentosos" ("afrentosos Solones") traslada el latino aerumnosi31, pues, 
además del juicio negativo que comporta, no deja de evocar "la frente", y 
con ello la pintura de un ceño arrugado32. "Cabizbajos" sintetiza magistral-
mente la expresión latina obstipo capite33. De gran fuerza expresiva era en 
Persio la imagen figentes lumine terram24, pero la misma fuerza o mayor toda
vía tiene la traducción de Quevedo: "horadando el suelo con los ojos", pues 
la mirada no solo clava, sino que perfora y atraviesa la tierra. 

En murmura cum secum et rabiosa silentia rodunt, que literalmente sería 
"cuando roen con ellos mismos murmullos y rabiosos silencios", Quevedo, 
muy fiel a la letra, ha introducido una pequeña transformación, al hacer cir
cunstancial lo que era en latín complemento directo: "royendo entre sí (con 
murmurio) rabiosos35silencios". 

No debe pasarse por alto lo expresivo, a la vez que ajustado, de llamar 
"hocico" a un ¡abellus exporrectus y traducir, por tanto, atque exporrecto truti
nantur verba labello en "pesando (con hocico) palabras". 

30. Omite, por ejemplo, Arcesilas; introduce "como si dijéramos", antes de mencionar 
los famosos axiomas epicúreo-lucrecianos ("nada nace de la nada, etc."). 

31. Aerumnosi, literalmente, "desgraciados", "afligidos", o "afanosos". En la edición 
quevediana de A. FERNáNDEZ GUERRA, B.A.E., v. 48, Madrid 1951, p. 58 (también en Astrana 
Marín) leemos "afanosos". En Diccionario de Nebrija se comprueba que "afán" traduce 
aerumna (cfr. Vocabulario de romance en latín, G.J. Macdonald [ed.], Madrid 1981, p. 13); el 
adjetivo castellano derivado, "afanoso", es raro, pero por eso también sería expresivo. 

32. Afrentar trae al pensamiento "la frente", y con ello quizá también "seriedad" y 
"afrenta". 

33. Lit: "con la cabeza inclinada", se sobreentiende, hacia el pecho. 
34. Frente al habitual fígere in terram oculos (cfr. Liv., IX 7; Sen., Epist, 11.7), o 

expresiones como deicere/ demittere in terram oculos. 
35. Mantiene el expresivo "rabiosos", que evoca a los perros que, enfermos de rabia, no 

ladran; pinta así a estos locos y taciturnos personajes. 
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Por otra parte, aegroti veteris meditantes somnia está reflejado con exac
titud en "meditando sueños de enfermos de muchos días", en donde merece 
la pena reparar en lo oportuno de "de muchos días" para el adjetivo vetus. 

Necesaria e igualmente justificada, en el texto y pensamiento quevedia-
no, es la adición "como si dijésemos" para introducir las oraciones de infini
tivo: gigni de nihilo nihilum, in nihilum nil posse revertí, traducidas de modo 
conciso en "De nada se engendra nada; en nada, nada se puede volver". 

De la misma manera es fácil comprobar cuan acertadas en léxico o sin
taxis son las traducciones de hoc est cur36 palles? cur quis non prandeat hoc est?, 
"¿Por esto amarilleas? ¿Esto es por lo que alguno no come?". 

Seguidamente Quevedo se introduce en el texto para decir: "Estos son, 
dice Persio, los que ríe el pueblo", traduciendo hos37 populus ridet. 

Las comparaciones establecidas no necesitan, a nuestro juicio, mayor 
glosa; es evidente que Quevedo traduce con acierto e ingenio, elegancia y 
libertad, pero más interés tiene, en nuestra opinión, otro hecho. 

De la lectura del texto de Quevedo (cfr. "fatigarte ... en las burlas, etc.") 
parece deducirse que Persio se ríe de quienes se dedican al estudio y andan, 
por eso, cabizbajos, meditativos, amarillos, etc. Mas si volvemos al texto del 
satírico latino, las cosas son algo distintas y da la impresión de que nuestro 
Quevedo haya manipulado el texto, pues, no se debe olvidar que los versos 
incorporados -en traducción- a La cuna y la sepultura estaban situados en 
Persio a continuación de un pasaje de importancia capital, los versos 66-76, 
que dicen así38: 

Disciteque, o miseri, et causas cognoscite rerum 
Quid sumus, et quidnam victuri gignimur; ordo 
Quis datus, aut metae quam mollisflexus et unde. 
Quis modus argento, quid fas optare, quid asper 
Vtile nummus habet; patriae charisque propinquis 70 
Quantum elargiri deceat; quem te deus esse 
Iussit, et humana qua parte locatus es in re. 

36. Quevedo quizá traduce cur, que aparece en la ya citada edición de Ascensius, en vez 
de quod (lectio que presenta y defiende, entre otros, I. Casaubonus (Auli Persi Flaca Satirarum 
líber, Isaacus Casaubonus recensuit, et Commentario illustravit, Parisiis, Apud Ambrosium & 
Hieronymum Drovart, MDCV). 

37. La lectura habitual en este lugar es his (el pueblo asiente con una sonrisa a lo que 
dice el centurión o, si se quiere, se ríe con estas cosas que dice). Con hos de la edición 
ascensiana se entiende que el pueblo se ríe de los ridiculizados por el centurión. En cualquier 
caso, el contenido de la sentencia no es muy diferente. 

38. Reproducimos aquí también el texto de la citada edición ascensiana por ser la 
utilizada por Quevedo. 
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Disce, ñeque invideas, quod multa fidelia putet 
In locuplete penu, defensis pinguibus Vmbris, 
Et piper, et pemae Marsi monumenta clientis, 75 
Maenaque quod prima nondum defecerit orea39. 

En estos versos defendía Persio, precisamente, la bondad del estudio y 
del conocimiento, pues, identificado con la voz del maestro o consejero ins
taba a los jóvenes (cfr. discite, v. 66), a un joven (cfr. disce, v. 73), y con él a 
todos los de su clase, a aprender; a los que son desgraciados, porque son 
ignorantes, los animaba al estudio de la filosofía, es decir, a aprender40 las 
causas de las cosas, qué es el hombre, cómo debe vivir, qué ha de servir de 
guía a la vida, cuál es el principio y fin, cuál la medida del dinero, qué lugar 
ha asignado a cada uno la divinidad; en fin, todo eso había que aprenderlo 
(así continúa hasta el v. 76). Y, a renglón seguido, insistía: "aprende y no 
envidies"41 a quienes, ricos (gracias a tareas menos nobles), disfrutaban de 
suculentas comilonas y surtidas despensas. Con la ayuda del conocimiento, 
es decir, de la filosofía, sería posible o más fácil librarse del mal de la envidia. 

Todas estas palabras -no hay que olvidar- las estaba profiriendo Persio 
en el papel de monitor, y es después de exponer el monitor estos consejos, 
cuando vienen, aunque no inmediatamente, las que nos ocupan, a saber, las 
elegidas por Quevedo. 

Es fácil estar de acuerdo en que Persio sabe bien que son otras muy dis
tintas las cosas que interesan a los romanos, y en que no puede olvidar que 
los jóvenes, a quienes trata, sin duda, de educar, escucharían, más a menudo 
y con más agrado, opiniones contrarias a las expuestas por el maestro. Por 
eso quizás, como si le viniesen a la mente en ese momento, se escuchan en
tonces en la sátira las palabras de un representante eximio de ese sentir, un 
soldado -el centurión-, que así es introducido: hic aliquis de gente hircosa 

39. "Y aprended, o desgraciados, y conoced las causas de las cosas: qué somos, y para 
vivir qué hemos sido engendrados; cuál el orden dado, o por dónde es leve la vuelta de la 
meta y de dónde: cuál es la medida para la riqueza, qué es lícito desear, qué utilidad tiene el 
áspero dinero; cuánta largueza conviene tener para la patria, las personas queridas y 
familiares; qué tal persona mandó dios que tú fueses; y en qué papel te colocó en la 
humanidad. Aprende y no tengas envidia de que muchas ollas se pudran en una despensa 
bien provista, por haber defendido a los pingües umbros, o de que pimienta, pemiles, 
monumentos de un cliente marso, y el atún no falten en la primera orza". 

40. Es una manera de evitar ser desgraciados y, por consiguiente, de ser felices; Persio 
está evocando e interpretando el famoso verso virgiliano (Georg. I 490: felix qui potuit causas 
cognoscere rerum). 

41. En el texto queda implícito que librarse de la envidia es la consecuencia lógica de 
aprender, es decir, de la sabiduría. 
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centurionum/ dicat: (w. 77-78); así pues, "en ese punto" (Tzz'c42), "alguien de la 
raza velluda de los centuriones, podría decir" cosas muy distintas a las ex
puestas, y estas son las que ya "traduce" nuestro Quevedo. 

Este soldado, que posiblemente "olía a macho cabrío"43, se jactaba de su 
ignorancia, decía tener bastante con lo que ya sabía (quod sapio satis est mihi); 
no le interesaba, en fin, ser uno de esos filósofos cabizbajos, que dan vueltas 
a temas "profundos", etc. 

Y es aquí donde comienza el texto incorporado por Quevedo (non ego 
curo/esse quod Arcelisas aerumnosique Solones, etc, w . 78ss.), que finaliza con la 
siguiente afirmación quevediana: Persio dice que el pueblo se ríe de ellos 
(hos populus ridet, v. 86)44. 

Por tanto, las palabras que Don Francisco traduce no representan la 
opinión de Persio, sino que son las de un personaje que, en su sátira, despre
cia la sabiduría que Persio defiende, y que, por otra parte, es exponente de 
una clase social despreciada, a su vez, profundamente por el satírico latino45. 

Los comentaristas coinciden en esta visión46, a saber, que el centurión se 
burla de quienes se dedican a la filosofía; y no debemos olvidar que el solda-

42. Tal es la situación de este pasaje en la sátira, que podría pensarse que en el 
momento en que termina de hablar el monitor, irrumpe ese tipo con opiniones tan distintas. 

43. Hircosus así se puede entender, pero el adjetivo podría indicar también, como 
sugería Poliziano, cierta nobleza, al poderse interpretar gens hircosa como intonsí avi; cfr. A. 
Poliziano, Commento inediti alie Satire di Persio, a cura di L. Cesarini Martinello-R. Ricciardi, 
Firenze 1985, p. 91. 

44. En Persio se concretaba en una juventud, preocupada sólo por su cuerpo, musculosa 
(torosa) que desatiende, por tanto, el conocimiento, el buen y útil conocimiento, y aplaude con 
sus carcajadas la burla del centurión (multumque torosa iuventus/ ingeminat trémulos naso 
crispante cachinnos, w . 86 ss.). Estos versos Quevedo los consideraría inadecuados a su 
propósito, y los omite. Sobre hos I kis, cfr. n. 37. 

45. Es bien conocido (está repetido en todos los comentaristas de Persio) el desprecio 
del satírico por los abogados y soldados. 

46. Cfr. en la edición de Badius Ascensius, op. cit, lo dicho por el propio Ascensius (f. 
88r): Ponit inanes obiectiones aspernantium: & ob id morbos animorum evitare contemnentium: & 
praecepta philosophorum vilipendentium quapropter in anima sic moriuntur, ut in corpore qui contra 
medicorum consilia gulae indulgent, ut in sequenti lectione patebit; Britannicus (f. 88*): Mira 
urbanitate, dum rationes aspernantis recitat, eos percutit, quia & virtutes & Oíros virtuosos 
coníemnunt; Plautius (f. 88"): Virtutibus incumbere nolentis rationes recenset tilos castigans: qui & 
virtutes et philosophos subsannant, atque derident y Nebrissensis (f. 99"), que se limita a decir, que, 
en respuesta a lo dicho anteriormente, es decir, que los jóvenes deben dedicarse a la virtud, 
que favorece el estudio de la filosofía, algún centurión grosero, sucio, etc. podría decir que no 
necesita saber más (Hic aliquis, quia in superioríbus dictum est, adulescentibus dandam esse 
operam virtuti, quos se praestaturam phtiosophia pollicetur, posset dicere quispiam centuria stve 
miles "satis sapio mihi", etc.). CASAUBONUS (op. cit., p. 294) comenta que Persio sabía que en 
Roma no estaba bien visto dedicarse a la filosofía, y que se burlaban de quienes lo hacían, y 
pretende que no hagan caso a quienes les aconsejan que se dediquen a otras cosas, 
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do "se enfrenta" en la sátira a quien enseña y aconseja una filosofía, que 
conduce al conocimiento de sí mismo y a la virtud. 

Si las cosas son así, parece claro que nuestro Quevedo ha hecho decir a 
Persio algo diferente de lo que pensaba y dijo, o ha inducido sutilmente a 
hacer creer que ese era su pensamiento, manteniendo, sin embargo, casi sus 
mismas palabras en esa adaptación, que, repetimos, hay que reconocer, ma
gistral. 

Desde luego, la utilización de textos, a los que, fuera de su contexto, se 
les hace decir cosas distintas, es práctica habitual y antigua, como muestran 
ya los centones latinos; y Quevedo en una obra como esta, en la que inserta 
pasajes de tantos y variados autores -en un trabajo casi de taracea- podría 
haber reutilizado un texto para decir algo ajeno a la primitiva sentencia47; los 
clásicos son referentes y modelos, pero no son intocables48. 

representados en el centurión y luego en el asentimiento del pueblo. Estas son algunas de sus 
palabras: Primum igitur unum aliquem istorum inducit agrestium et opicorum, qui ad studia reí 
militaris, non philosophiae, Romanos se applicare deberé iactitabant. Híc totis novem continuis 
versibus eos reprehenda ac ridet qui doctoribus sapientiae operam navabant. Deinde sequentibus 
duobus versibus ostenditur hoc vulgi romanorum, et plerorumque omnium esse iudicium, hanc de 
philosophia sententiam. El centurión, pues, critica y se ríe de quienes sirven con celo a la 
filosofía, y de la misma opinión es el vulgo. 

47. VIGIL, op. cit, p. 281, ya advertía que el texto traducido por Quevedo tenía intención 
distinta en Persio, y que no podía ignorarlo Quevedo, y concreta: "pero quiso indudablemente 
aprovechar el retrato con tan fuerte colorido trazado", para aplicarlo a quienes estaban 
dominados por la soberbia de una falsa filosofía. El texto cuenta, desde luego, con todos los 
ingredientes para llamar la atención de Quevedo, y sabemos también que, mientras leía, 
anotaba lo que podría "ser aprovechado"; cfr. H. ETTINGHAUSEN, op. cit., p. 147, que reproduce 
lo que anotó Quevedo en un texto de Séneca (ep. 65: quid ni ego magnorum virorum el 
imaginen! habeam etc): "Para la ad [o]ración de la[s] imágenes". 

48. Cfr., por ejemplo, en este capítulo, cómo fustiga la sabiduría humana (cfr. La cuna, p. 
82: "Toda nuestra sabiduría es presunción acreditada de la ignorancia de los otros. ¡Qué 
soberbio está el gramático con la inteligencia literal de las vozes, que ni sabe qué significan ni 
conoce el vso propio dellas en las lenguas peregrinas! ¡Con qué ceño y desprecio mira a los 
demás el que dize que no ai cosa dificultosa para él en la lengua hebrea y griega, siendo 
verdad que la propia, que naturaleza le enseñó, no la sabe, y que no puede hablar ni escrivir 
en ella sin reprehensión!) y llega a tachar de ignorantes a los clásicos (cfr. La cuna, pp. 84 ss.: 
"Sócrates. (...) si crees a Aristóphanes, era mentecato. A Platón le llamaron el Divino, y 
Aristóteles reprobó toda su doctrina (...) Los Stoicos contradixeron a los Epicúreos, y éstos a 
los Peripatéticos, y a aquellos los demás, y a estos otros". Aunque es preciso recordar que 
también -lógicamente y pese a la aparente contradicción- al hablar de los autores latinos y 
griegos, los llamará "doctos", frente a sus contemporáneos, que merecen más bien el título de 
creyentes, al no estudiar apenas nada por sí mismos, "que cautivos en las cosas naturales de la 
autoridad de los griegos y latinos no nos preciamos sino de creer lo que dixeron; y así merecen 
los modernos nombre de creyentes, como los antiguos de doctos. Contentamonos con que 
ellos ayan sido diligentes, sin procurar ser nosotros más que vnos testigos de lo que ellos 
estudiaron. Qualquier cosa que Aristóteles o Platón dixeron en Filosofía, defendemos, no 
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Con el legítimo uso de la libertad de que goza Quevedo para reutilizar, 
entre otras, las palabras de los clásicos, se sirve de la cita persiana que le ve
nía muy bien a su mosaico, aunque dijese cosa distinta, y así atribuye a Per-
sio -así lo percibe el lector- lo que Persio no pensaba49; además, no debería 
pasarse por alto el hecho de que, sirviendo a su propósito, ha omitido los 
versos que le incomodan50. Por tanto, ha habido una "manipulación" del 
texto. 

Este sería un modo de explicar la utilización de este lugar, pero no el 
único. 

Ciertamente, si miramos un poco más al fondo, quizás se puedan des
cubrir otras cosas; insisto en "quizás", ya que siempre son escasas las posibi
lidades de acertar en la comprensión de cualquier texto que implique cierta 
dificultad, pero además -nadie lo desconoce- en los casos de Persio y Que
vedo, la imposibilidad es, prácticamente, absoluta, mucho más si, como en 
este caso, el segundo "interpreta" al primero. Con todo, siempre están per
mitidas las hipótesis, y nos dirigimos ya a la segunda. 

Persio (la persona), que se identifica, naturalmente, con el contenido del 
mensaje de los versos 66-76, está a favor del conocimiento, del nosce te ip-
sum, que es el motor y fin en sus sátiras; es defensor de la sabiduría que ayu
da al hombre a vivir (cfr. discité), y, por tanto, no puede aprobar el desprecio 
de la filosofía que manifiesta el centurión. 

Por parte de Quevedo es impensable que se sienta identificado con un 
personaje como el tal soldado, y que haga suyos sus juicios. Es algo que por 
evidente, creemos, no necesita defensa. 

Ahora bien, el desprecio del conocimiento, que vemos en boca del cen
turión, está concretado en la sátira de Persio, en primer lugar, en el aspecto 
externo, en la apariencia de algunos filósofos; ese era, por otra parte, el modo 
habitual de ridiculización que de ellos hacía el vulgo. Quevedo, quizás, con 
su viveza de ingenio y su indiscutible sintonía con el satírico, pudo percibir 
en estas palabras dichas por el soldado una sutil e intencionada burla del 
propio Persio; tal vez Quevedo pensó que Persio en estos versos pudo él 
mismo pretender una burla, no de los filósofos, pues muy bien conocía Que
vedo el pensamiento del latino, sino de los que no lo eran y trataban de 
aparentarlo con sus gestos ridículos, aunque se sirviera para ello de las pala
bras que utilizaba el vulgo para retratar a cualquier filósofo, tanto los verda
deros, como los falsos. 

porque sabemos que es assí, sino porque ellos lo dixeron; y aun los más no saben esso, sino 
que oien dezir, o leen en otros, que lo dijeron ellos" (cfr. La cuna, pp. 87 ss.). 

49. Aunque no miente, puesto que estaba escrito por él. 
50. Los versos 76 y 86-87, que mencionaban a la torosa iuventus. 
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En segundo lugar, también podría decirse que se dedicaban a perder el 
tiempo en conocimientos vanos los que en Persio son retratados, pues lo 
hacían, concretamente, en la filosofía epicúrea, como indica el "nada nace de 
la nada", aunque con los famosos axiomas el vulgo ignorante aludiría a cual
quier tipo de conocimiento o escuela filosófica. Persio lo sugiere y Quevedo 
lo tomaría, sin embargo, en el sentido literal; es claro que enlaza a la perfec
ción con los que, mencionados antes en La cuna y la sepultura, se afanaban 
en "filosofía natural", en opinión de Quevedo, "fantástica y soñada", refi
riéndose, sobre todo, a la epicúrea51. 

Por tanto, si esto pudiera ser así, hay que reconocer que nadie, que se
pamos, había hecho esta interpretación del texto de Persio antes de Queve
do52; nadie había descubierto en estos hexámetros una burla del propio Per
sio a los falsos filósofos; ni siquiera lo intuyó Conington, tal como sugiere A. 
Rothe53. Solo la mirada profunda del hispano habría sido capaz de advertir la 

51. Podría posiblemente evocar a Lucrecio, que repite en su obra reiteradamente estos 
axiomas (nada nace de la nada, nada vuelve a la nada); "fantástica y fingida" podría tener 
relación con la información de San Jerónimo, a saber, que Lucrecio enloqueció por un filtro 
amoroso y que en los intervalos de su locura escribió su De rerum natura. Por otra parte, como 
pensaba ya Poliziano (cfr. op. cit, p. 94), partiendo de un texto de Cicerón (De fin. II 30), con 
aegrotus vetus ("enfermo de muchos días") quizá se pueda entender Epicuro. 

52. Los comentaristas de Persio no dicen nunca que el satírico se burle, a través del 
centurión, de "unos filósofos peculiares"; hablan solo de que el centurión critica a los filósofos, 
como hace el vulgo, aunque algunos, acertadamente, no omitan que la burla que hace es 
hilarante, como era usual entre romanos, que no eran precisamente partidarios de la filosofía; 
cfr., por ejemplo, F. VILLENEUVE, Les Satires de Perse, París 1918; A. Persi Paca, Saturae, testo 
critico e commento a cura di N. ScrvoLETTO, Firenze 19733 [19561]); R.A. HARVEY, A 
Commentan/ on Persius, Leiden 1981; W. KiSSEL, Satiren A. Persius Flaccus, herausgegeben, 
übersetz und kommentiert, Heidelberg 1990. Reproducimos, por último, las palabras de M. 
DoLg, A. Persio Flaco, Sátiras, Edición, introducción y comentario, Barcelona 1949, que repre
sentan la opinión generalizada: "Añade (se. Persio) nuevas consideraciones generales sobre el 
desdén con que se juzga a los filósofos; después de los abogados ridiculiza Persio a los solda
dos a quienes odia profundamente por su materialidad tan opuesta a la nobleza de la filosofía 
y de la cultura; y escoge a los centuriones (...) como símbolo de la soldadesca (...); los versos 
80-84 describen caricaturescamente a los filósofos según los ve el vulgo (...) Posiblemente 
Persio quiere indicar que a los ojos del centurión la filosofía es un producto a la vez de la cho
chez y del desvarío (...)". 

53. J. CONINGTON, The Satires ofA. Persius Flaccus with a translation and commentary, 
Oxford 1893 [Conington-Nettleship 1987], comenta, acudiendo a abundantes lugares para
lelos, cosas semejantes a las referidas anteriormente; en nota al v. 87 (ingeminat trémulos naso 
crispante cachinnos), en el que se representa la pintura caricaturesca de una juventud que ríe, 
diríamos, "a mandíbula batiente", es cuando dice Conington: "The description is not in the 
best taste, as the minuteness is not in itself pleasing, at the same time that it does not 
contribute to the contempt which the picture is meant to excite. The grandiloquence of 
expression rather recalls such sea pieces as Catull. 64. 273 'leni resonant plangore cachini', 
Val. Fl. I. 311 Alma novo crispans pelagus Titania Phoebo". Conington, pues, está juzgando un 
verso que no incluía Quevedo en su "traducción" de Persio; por eso no parece del todo 
aceptable, como dice ROTHE (op. cit. en nota de la p. 64), que Conington parezca intuir que 
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agudeza del latino; gracias a la "interpretación" de Quevedo es como pode
mos descubrir el sentido oculto del texto de Persio. 

Resumimos esta segunda hipótesis. Quevedo, no es posible dudarlo, 
coincide con Persio en su defensa del conocimiento, tal como lo reflejaban 
los versos 66-76; lo confirma, además, un hecho bastante elocuente: estos 
versos aparecen reproducidos en la carta que envía a Tamayo de Vargas 
junto a "la primera redacción de la obra", y están de nuevo en la edición de 
1634, de la que se responsabiliza Quevedo54; estos versos representan el es
toicismo que defiende Quevedo en los cuatro primeros capítulos de La cuna, 
aunque, y naturalmente, será superado y perfeccionado, en el quinto capítu
lo, por la sabiduría cristiana. Por tanto, ni Persio puede reírse, lógicamente, 
del contenido de ellos, ni Quevedo puede estar tampoco en contra. Existe, 
pues, coincidencia entre ambos, con la natural gradación que va de un estoi
co a un neoestoico cristiano. Quevedo sabe sin duda ninguna que Persio, 
como él y de modo semejante, defiende la sabiduría, y que criticaría igual
mente los falsos saberes. 

Quevedo hablaba de quienes se fatigan -sin deberlo hacer, y sin la pre
paración necesaria55 - en saberes que no son tales, porque no son los "verda
deros": 1) silogismos y demostraciones; 2) lógicas y filosofía (natural o soña
da, según la óptica) y 3) "en las burlas de que se ríe Persio cuando dize que 
andan los afrentosos Solones (...)". Como es lógico, "las burlas" no pueden 
ser las actuaciones derivadas de los consejos del sabio maestro (cfr. discite), ni 
el ejercicio del conocimiento; "las burlas" son las cosas de poco valor, nugae, 
ineptiae, "los engaños"; es decir, aquello que nada tiene que ver con el cono
cimiento verdadero, o, de otra manera, con la verdadera sabiduría. 

Por eso posiblemente reproduce aquí los versos persianos, descubriendo 
una complicidad en las palabras del satírico latino; le debería resultar evi
dente que tras las palabras del centurión se vislumbra algo del espíritu de 

Persio se ría de las minucias lógicas o falsos problemas de los otros filósofos. Esta idea la 
extrae Rothe de las palabras que hemos reproducido, en las que decía Conington que la 
descripción (se. de la juventud que ríe a carcajadas) no era del mejor gusto, o que la 
minuciosidad no era agradable, ni contribuía al desprecio que el cuadro pretendía provocar, al 
pensar Rothe que con ellas se está refieriendo al inculto centurión; lo vemos claramente 
cuando, tras "the picture is meant to excite" (en que Rothe acaba su reproducción de la cita 
-no completa- de Conington), añade entre paréntesis: "d.h. Verachtung gegenüber dem 
ungebildeten Centurio". 

54. Pueden verse en L. LóPEZ GRIGERA, p. 9; los hemos reproducido antes incluidos en 
un pasaje más amplio; corregimos undae (v. 3 en López Grigera = 68) por unde, y est (v. 7 =72) 
por lo que debe decir: es. Estos versos no están en la edición de 1630; los restituye Quevedo en 
la suya. 

55. Es un adelanto de la crítica que dirigirá a la "enseñanza" de la época; cfr. La cuna, p. 87. 
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Persio, que aprovecha así para retratar a personajes criticables, los que no 
tienen sino la ridicula apariencia de sabios. 

Así admitido, le es lícito a Quevedo poner el texto en boca de Persio, 
que así opina, y haber provocado así a sus lectores. El estoico Persio ha sido 
entendido y utilizado, pero no se podría decir manipulado, por el neoestoico 
-cristiano- Quevedo. 

No queremos, finalmente, omitir lo que podría considerarse quizás -de 
nuevo quizás- otra hipótesis que explique el motivo por el que nuestro Que
vedo introdujo en La cuna, del modo que lo hace, la "traducción" de los cita
dos versos de Persio. Pudo acudir a ese lugar de Persio, que le venía muy 
bien, llevado, sencillamente, por una confusión, que tendría, sin embargo, un 
cierto fundamento "psicológico"; posiblemente, como suele ocurrir, en un 
momento determinado pudo leer lo que "quería" leer, y después no reparó 
en ello, y si lo hizo, no le importó56; quizá fue un texto que había selecciona
do para utilizarlo. 

El origen de la confusión, si la hubiera, podría, quizá, proceder de la 
lectura rápida de los mismos comentarios. En el de Plautius, por ejemplo, 
que se incluye en la edición ascensiana utilizada por Quevedo (en el f. 88v de 
la mencionada edición) leemos: Virtutibus incumbere nolentis rationes recenset 
illos castigans: qui & virtutes et phüosophos subsannant, atque derident, cuyas 
últimas palabras pueden dar la impresión de que los filósofos son objeto de 
burla, aunque lo que, lógicamente, Plautius explica es que Persio examina o 
corrige (recenset) las razones del que no quiere aplicarse a las virtudes, re
prendiendo (castigans) a aquellos que se mofan y ríen de las virtudes y filó
sofos. 

En el comentario de Casaubonus, que también hemos citado, y que muy 
posiblemente conocería Quevedo, leemos a propósito de nuestro pasaje: Hic 
Mis novem continuis versibus eos reprehenda ac ridet qui doctoribus sapientiae 
operam navabant, en donde no es preciso decir que el hic, que critica y se ríe 
(reprehenda ac ridet) de los que enseñan la filosofía (se esforzaban en seguir a 
los maestros de la sabiduría), era el centurión, pero Quevedo, al leerlo, pudo 
pensar en Persio57. A esto podría añadirse un dato, en nuestra opinión im
portante, que abogaría por esta posible confusión de Quevedo; Casaubonus, 

56. Sabemos que, frente a su costumbre de volver sobre sus textos y corregirlos una y 
otra vez, en el caso de La cuna y la sepultura no actuó así; en esta obra se ponen, además, de 
relieve los desaliños; cfr. BALCELLS, op. cit, pp. 223-230. 

57. Es evidente, insistimos, que Persio escribe la sátira y "de Persio" pueden decirse 
todas las opiniones (pues están en él), aunque no de Persio-persona, que es como parece 
sugerirse o, al menos, así lo hemos creído; en efecto, si con "Persio" hubiera que entender 
todo lo que él escribe, sería verdad que "Persio se ríe", "Persio dice", y estarían de más -como 
quizá lo estén- las presentes páginas. 
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el primero, que sepamos, al comentar uno de los versos de este pasaje, en 
concreto, hoc est quod palles (v. 85), establece una relación entre estas pala
bras y hoc est quod tristes docemus et pallidi, de la epístola 48 de Séneca, que, 
precisamente, critica los pueriles trabajos (ineptiae) de los "lógicos"58, epístola 
esta59 que siempre se aduce al tratar del escepticismo de Quevedo en este 
capítulo cuarto de La cuna y la sepultura. 

A Quevedo, en efecto, le pudo venir a la mente que Persio y Séneca 
efectuaban críticas semejantes, lo que, en verdad, no es exacto, aunque el 
parecido de los textos mueva a esa apreciación. Esta es, pues, nuestra tercera 
posibilidad. 

Sea como fuere -tal vez hemos buscado el nudo en el junco- la presen
cia de Persio en La cuna y la sepultura no es, desde luego, accidental, como lo 
confirma el que sea suyo el único texto clásico reproducido con nombre de 
autor. En cuanto a las tres posibilidades que hemos contemplado para expli
car su presencia, quizá todas sean compatibles. Pudo (¿por qué no?) enten
der, en un principio, de modo equivocado el texto; pudo estar, incluso, dis
puesto a utilizarlo del modo que le convenía, en esa suerte de manipulación 
de que hemos hablado (en estas mismas páginas comprobábamos cómo 
daba a entender Quevedo que Juvenal dice que la "pobreza es ridicula"); 
pero posiblemente tampoco le satisfizo la idea de invertir el sentido de los 
hexámetros del satírico; por eso, no debió de dejar de repensar en Persio y en 
sus palabras, buscando encontrar lo que intuía que allí se ocultaba, y llegó 
desde esa "simpatía" con el latino a arrebatarle su secreto. Este trabajo inte
lectual de Quevedo pudo ocuparle días, meses, o ser un camino hecho en 
segundos, en milésimas de segundo, como no pocas veces ocurre, aunque no 
con resultados tan brillantes. 

En fin, lo que parece que no ofrece duda es que el texto debió de pare-
cerle muy sugerente a nuestro autor, y Persio, digno de ser citado por su 
nombre y no solo una, sino dos veces. Manipulado o no, el texto se compa
dece con el contexto; es un ejemplo precioso, diríamos con palabras de Clau
dio Guillen60, de "su reescritura" de los textos. Con ella reconoce de modo 
implícito, como con la reproducción de los hexámetros III 66-78, y explícito 
por la mención del nombre, que Persio le acompaña en el camino del cono
cimiento de la filosofía estoica; con él viaja por los cuatro primeros capítulos; 
en el último de ellos, el cuarto, lo menciona, quizá para dejar constancia de 

58. Estas eran en Séneca las palabras precedentes: O pueriles ineptias! In hoc supercüia 
subduximus? In hoc barbam demisimus? 

59. Esta carta debía de ser, además de conocida, del gusto de Quevedo. Lipsio 
recomendaba encarecidamente a los jóvenes su lectura (cfr. A. ROTHE, p. 64). 

60. Cfr. CL. GUILLEN, "Quevedo y los géneros literarios" en Quevedo in Perspective. Eleven 
Essaysfor the Quadricentennial, J. Iffland (ed.), Newark 1982, pp. 1-16, en especial, 7-9. 
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su presencia hasta allí; Persio, como Virgilio con Dante, podía llegar solo 
hasta el umbral del cielo, que en La cuna está o proporciona la Verdad cris
tiana, como se verá en su capítulo quinto. 

Con Persio y Quevedo, sabios, sin duda, uno y otro, que buscaban su 
sentido a la vida, hemos querido rendir un sencillo homenaje de admiración 
y cariño a una mujer sabia, Carmen Castillo, que encontró hace mucho tiem
po el sentido de su vida. 

Francisca Moya del Baño 
Universidad de Murcia 

fmoya@um.es 

mailto:fmoya@um.es

