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Explicación de un soneto de
Quevedo para alumnos de

Bachillerato

Sin pretensiones de enseñar una técnica, practicada
por todos mis colegas dentro de los límites y nece-
sidades de la clase concreta-hic et nunc-, voy a ex-
poner los resultados de una lección práctica con alum-
nos de cuarto curso de Lengua y Literatura Española.

Las calificaciones, denominaciones y análisis que
siguen son el resumen final de un diálogo vivo entre
el profesor y los alumnos; diálogo que comienza con
la lectura de una composición poética, primero por el
profesor-lectura lenta, matizada-, después por uno
o varios alumnos.

A continuación, las preguntas se orientan de for-
ma que los alumnos vayan descubriendo por sí mis-
nlos el valor lingiiístico, litcraria y cultural del texto.
Debe dirigírscles en la exploración, pero nunca im-
ponerles a priori una definición, una explicacíón o
una terminología. Pueden encontrarlas en animada
competencia, orieatada por el profesor.

Conviene evitar las divagaciones, incluso la mera
giosa del texto, y señalar en cada momento los diver-
sos puntos de atención.

Por supuesto, la personalidad y el método particu-
lar de cada profesor encontrarán los cauces más apro-
l,iados para el desarrollo de estas lecciones en vista
c;el nivel medio de sus alumnos.

• • •

Algunos lectores nos han rogado la publicación de
explicaciones y c•omentarios de textos, adaptados a la
nueva didáctica que exige el actual rfgimen de prue-
bas de grado. Entre varios trabajos que nos han lle-
gado, todos de calidad, propanemos a los profesotrs
de I.engua la explicación del más famoso sonet^
burlesco de Qstevedo, elaborada por el catedráti-
CO don ALBERTO SÁNCHEZ. NO SC trata de un "rJPn!-
rlo-tipo de contestnciones", semejante al incluído en
la "Hoja número 1" enviada a 1os Colegios e Institu-
tos por el "Centro de Orientación Didáctica", sino del

resultado de una lección práctica en una cátedru dt
Lengua. Naturalmente que aquí se propone tan sólo
un eiemplo; iría contra la esencia misma dt la ey
plicación y comentario de textos asignarles una es-
tructura fija. Por eso, cabalmente, la carta circular

de la Inspección que acompaña a la hoja citada se-
ñalaba que el examen de grado se mo^taría "en un
tipo de trabajo mr^y semejanté'; es decir, no idéntico.
La sustitución dc las preguntas de I.engua y Litera-
tura por cl comentario y explicación de textos tiende
a evitar la mecanización del examen, según se expltcó
con mayor detallr en el editorial de nuestro núm. 43
(segunda quincena de abril).

Veamos lo ue nos dice ho el conocid sonet e0 od
Quevedo q y

A UNA NARIZ

Erase rtn hombre a rtna narix pegado,
frase una nariz superlativa,
érasr una nariz sayón y escriba,
frase un peje espada muy barbado;

era un reloj de sol mal encarado,
frase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón rnás narixado;

érase un espolón de ttna ĝalera,
frase utia pirámide de Egito,
las doce tribus de narices era;

frase un naricísímo in finito,
muchlsimo narix, nariz tan fiera,
que en la cara de Anás fuera delito.

La estructura sintáctica no puede ser más sencilla:
doce versos seguidos repiten un tipo de oración con
ei verbo ser, empleado como intransitivo y en cons-
uucción cuasi-refleja, según el gramático Bello.

La fórmula érase comienza nuestros cuentos y con-
scjas infantiles: "Erase una vez un niño huérfano",
"érase una noche oseura", "érase que se era"... Gón-
gora la parodió en un romancillo, que comienza:

"Erase una vieja
de gtoriosa fama..."

Y el mismo Quevedo en otros ("Erase una tarde...",
"Erase que se era-y es cuento gracioso-una vieje-
cita--del tiempo de moros...").

Para Narciso Alonso Cortés, el pronombre se es
ahí un dativo intrínsecn, signo de una acción intensa
yue se produce dentro del mismo sujeto. Nótese en la
composición la mayor fuerza que tienen las expresio-
r^es con se, respecto a las otras ("era un reloj de sol",
"rra Ovidio Nasón"). El pronombre se, de tan dis-
tintas funciones en la oración española, puede cali-
ficarse aquí como dativo intrínseco de acción mediata,
puesto que va unido a una existencia desarrollada por
e^ sujeto dentro de sí mismo, por eficiencia ajena, sin
intervención de su voluntad.

Los dos últimos versos forman una oración com-
puesta, subordinada adverbial y consecutiva; la ora-
ción principal con elipsis del verbo ser, muy corrientP
en el uso hablado, y la subordinada con el subjuntivo
fuera, unida a la principal con el relativo neutro que,
correlativo de la ponderación "nariz tan fiera".

En cuanto a la métrica, nos encontramos con el
soneto clásico de versos endec.asflabos, con la distri-
Lución tradicional de cuatro rimas solamente, dos para
los cuartetos y dos para los tercetos, conforme al es-
yuema: ABBA-ABBA-CDC-DCD. Nótese la rima per-
fecta (superlativa, escriha, pensativa, arriba) con el
sonido bilabial fricativo de la b entre vocales, aunque
1^I ortografía distinga b y v por razones etimológicas.
F.gito rima con in/enito y delito por no pronunciarse
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entonces el grupo de oclusivas-pt-, restaurado más
tarde por i^nfluencia culta (también se podía rimar
perfeto con discreto y conceto).

EI contenido del soneto es una enumeración de
comparaciones exageradas para dibujar la caricatura
lireraria de una nariz. Si la nariz es un apéndice del
rostro, ya en el primer verso se fuerza, con una in-
versión atrevida, la consideración total de la figura
humana como apéndice de la nariz.

La anáfora érase, érase... va introduciendo obsesi-
vamente las hipérboles c.omparativas, desarrolladas en
orden progresivo. En ellas, la nariz^ el sustituto-
ocupa la altura rítmica del verso; compárese, por
ejemplo, el primero, de acentuación en la cuarta y
octava sílabas-"érase un homhre a una nariz pega-
do"-y el segundo, con acento predominante en la
sexta-"érase una nariz superlativa"-,

Quevedo tiene atrevimientos lingŭ ísticos tales como
adjetivar los sustantivos sayón y escriba al servicio
de la nariz, con los matices despectivos que introduce
en la expresión el recuerdo de escribas, fariseos y ver-
ciugos o sayones.

El pez espada (peje es un popularismo muchas ve-
ces peyorativo), el gnomon del reloj de sol, la larga
r_ariz vítrea de la alquitara (hoy preferimos decir
alambique), la trompa de1 elefante, el espolón o ros-
tro de la galera (con el recuerdo historiado de los
mascarones de proa) y la pirámide egipcia, son otras
tantas imágenes desmesuradas de una nariz desco-
munal.

Ovidio Na.cón, es decir, el Narigón o Narizotas,
da una cita clásica del aumentativo de nasus.

El final del primer terceto parece la cumbre de las
hipérboles nasales: scr una tribu de narices ya sería
mucho para una sola, pero ser 1 ^las doce tribus de
naricesll Las doce tribus históricas del pueblo de
Israel sirven aquí para extremar la ponderación.

El terceto final contiene las audacias expresivas del
superlativo naricísimo, prolongado con el adjetivo in-
finito, y el muchísimo, referiJo a nariz en concor-
dancia ad sensum, para terminar con la afirmación
hipotética de que esta nariz "fucra delito en la cara
de Anás", con inversión obligada por la rima.

Algún autor ha querido ver un chiste semiculto en
ese verso finaL• el nomhre propio del judío Anás ha-
bría que descomponerlo en un híbrido lingiiístico
(a partícula negativa griega, nas raiz latina de narizl,
con la signif.icación burlesca del sin nariz, e! chata
Anás.

Para nosotros, de acuerdo con el profesor Maldo-
r.ado de Guevara, no puede explicarse así cl último
endecasílabo de este soneto de Quevedo. Tenía nues-
tro satírico graudes conocimientos de las lenguas clá-
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sicas, como lo prueba en magníficas traducciones dcl
griego y el latín, pero no entraban en los usos idio-
máticos de la época las construcciones hibridas mo-
dernas del tipo de Sociología; ni los neologismos ac-
tuales con a privativa (grecismos cultos del grupo de
abulia, acéfalo, acracia, apátrida, ateo).

La explicación puede hacerse sencillamcnte. La pri-
mera sílaba de Anás resulta enfática por alusión iró-
nica a la preposición latina de acusativo (ad).
vendría a ser nasus (o nasum) ad naszrm, nari
nariz, "albarda sobre albarda". Por tanto,
cara de Anás (= nariz más nariz) fuera d
ceso punible) la nariz de la persona aludi
soneto, hay que concluir que esta última ex
das las posibilidacles.

Pero hay más: Quevedo parece referirse aquf á
judío, como se desprende de sucesivas alusiones (es-
criba, pirámide del cautiverio, doce tribus, Anás), y
si de ellos se encarece la magnitud de la nariz, son
tales las dimensiones en el caso propuesto, que ni
aun al judío puede permitírscle [al nariz.

Es clara la animadversión de Quevedo contra los
jrdíos, mezclarfa con motivos políticoeconómicos en su
tremendo alegato "La isla de los monopantos", incor-
porado a su obra La hora de todos y la fortuna cort
srso. Un capítulo de esta obra, dedicado a los negros,
contiene imágenes semejantes a las del soneta a la
nariz. Se quejan los negros de la esclavitud a que
se les condena; no pueden justificarla sus rasgos fi-
sionómicos, explicados con divertidas locuciones infra-
rrealistas; y sostienen ,que, mejor que a los chatos,
debiera hacerse esclavós a los narigudos:

"Menos son causa de esclavitud cabezas de borlilla
y pelo en hurujones, narices despachurradas y hocicos
góticos. Muchos blancos pudieran ser esclavas por
estas tres cosas; y fuera más justo que lo fueran en
todas partes los naricísimos, que traen las caras con
proas y se suenan un peje espada, que nosotros, que
traemos los catarros a gatas y somos contrasayones: '

Llevar los catarros a gatas, por la pequeñcz de la
nariz, es una buer.a réplica a las narices colosales del
seneto.

El humor de Quevedo aguza siempre sus perfiles
satíricos. Nótese que la exageración caricaturesca de
tudas estas imágenes hunde sus raíces en una postura
crítica, de censura y no conformismo. Es un escape
de la realidad desestimada, que cncuentra sus cauces
en un estilo barroco, intenso, desgarrado. Quevedo
se manifiesta como un gran creador de lenguaje, que
ldiega y somcte al osado vuclo de su ingenio y a la
violencia de sus pasiones.

ALAERTO SÁNCHEZ


