
El ejercicio que sigue debe orientarte sobre cómo explicar un texto barroco a partir de 
sus características temáticas y estilísticas. Naturalmente, otro texto tendría un 
comentario diferente, así que lo que debes apreciar aquí es el modo de comentar, y en 
concreto: 

-La explicación detallada del significado del texto. 

-Las referencias precisas al texto, tanto en forma de citas como de alusiones. 

-La organización de la explicación por partes: significado del texto, descripción 
general del estilo barroco, lista detallada de las figuras retóricas propias del 
conceptismo. 

 

Determinó, pues, don Alonso de poner a su hijo en pupilaje [...]. Supo que había en Segovia un licenciado Cabra, 
que tenía por oficio el criar hijos de caballeros, y envió allá el suyo, y a mí para que le acompañase y sirviese. 

Entramos, primer domingo después de Cuaresma, en poder de la hambre viva [...]. Él era un clérigo cerbatana, 
largo sólo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo [...], los ojos avecindados en el cogote, que parecía que 
miraba por cuévanos 1; tan hundidos y escuros, que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes; la nariz, 
entre Roma y Francia, porque se le había comido de unas búas de resfriado, que aun no fueron de vicio porque 
cuestan dinero; las barbas, descoloridas de miedo de la boca vecina, que , de pura hambre, parecía que amenazaba 
a comérselas; los dientes, le faltaban no sé cuántos, y pienso que por holgazanes y vagamundos se los habían 
desterrado; el gaznate largo como avestruz, con una nuez tan salida, que parecía que se iba a buscar de comer 
forzada de la necesidad; los brazos, secos; las manos, como un manojo de sarmientos cada una. Mirado de media 
abajo, parecía tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas [...]. La barba grande, que nunca se la cortaba por 
no gastar, y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del barbero por su cara, que antes se dejaría matar 
que tal permitiese; cortábale el cabello un muchacho de nosotros. Traía un bonete los días de sol, ratonado con mil 
gateras y guarniciones de grasa [...]. La sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué 
color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana; otros decían que era ilusión: desde cerca 
parecía negra, y desde lejos entre azul [...]. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo [...]. Conjuraba los ratones 
de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo, y dormía siempre de un 
lado, por no gastar las sábanas. Al fin, él era archipobre y protomiseria. 

Sentose el licenciado Cabra y echó la bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Trajeron caldo 
en unas escudillas de madera, tan claro, que en comer una dellas peligrara Narciso más que en la fuente. Noté con 
la ansia que los macilentos dedos se echaban a nado tras un garbanzo güérfano y solo que estaba en el suelo [...]. 
Certifico a vuestra merced que vi a uno dellos, al más flaco, que se llamaba Jurre, vizcaíno, tan olvidado ya de cómo 
y por dónde se comía, que una cortecilla que le cupo la llevó dos veces a los ojos, y entre tres no le acertaban a 
encaminar las manos a la boca. [...] Diome gana de descomer, aunque no había comido [...], y pregunté por las 
necesarias 2 a un antiguo, y díjome: «Como no lo son en esta casa, no las hay». 

 

Explica, con referencias al texto, las características temáticas del Barroco que se dan 
en él. 

El fragmento propuesto de “La vida del Buscón”, de Quevedo, es un texto barroco, y 
esto se aprecia en sus temas. En él se describe la vida de unos estudiantes en la pensión 
de un licenciado llamado Cabra. Para ello el autor incluye una larga y detallada 
descripción del personaje y narra con sorpresa la primera cena a la que asiste el 
protagonista. 

Cabra resulta ser un personaje de aspecto horrible y ridículo: es alto y extremadamente 
flaco, con los ojos hundidos, de pelo bermejo y barba encanecida, desdentado, 
huesudo, suciamente vestido. Además de la descripción física, hay una descripción 
moral en la que aparece su vicio principal: la tacañería, que le hace evitar cualquier 
                                                 
1 cuévano: cesto hondo, poco más ancho de arriba que de abajo, usado para llevar la uva en el tiempo de la vendimia. 
2 necesarias: se daba este nombre a las letrinas. 



gasto, tanto para su cuidado personal como para administrar la casa. El resultado es 
que mata de hambre a sus pupilos y él no lo pasa mejor.  

Esta visión del ser humano como alguien ridículo es característica de la tendencia a la 
sátira y la burla que se da en el Barroco. Y es que en esta época, caracterizada por el 
desengaño, hay una visión negativa y pesimista del mundo, de la sociedad y del 
hombre, que contrasta con el optimismo propio del Renacimiento. 

Podemos ver también en el texto otro de los temas característicos de la época: las 
referencias mitológicas grecolatinas (“Trajeron caldo en unas escudillas de madera, tan 
claro, que en comer una dellas peligrara Narciso más que en la fuente”). Es un modo de decir 
que el caldo aquel no tenía sustancia y era prácticamente transparente. Pero lo que nos 
interesa aquí es que el escritor usa con naturalidad la referencia mitológica, sabiendo 
que su público está familiarizado con ella y la comprenderá. 

 

Explica, con referencias al texto, las características estilísticas del Barroco que se dan 
en él. 

En cuanto al estilo, en el Barroco se abandona el gusto renacentista por la naturalidad, 
y se prefiere el gusto por la dificultad y el artificio. Esto da lugar a textos muy 
elaborados, donde el lenguaje es el centro de interés principal. El autor de nuestro 
texto busca en él mostrar su ingenio y crear admiración en el lector, aunque el 
resultado sea la dificultad de comprensión. Lo veremos enseguida al estudiar las 
figuras retóricas. 

El estilo barroco, además, presenta un desequilibrio entre la forma y el contenido. En 
concreto, la corriente conceptista rompe el equilibrio en favor del contenido, 
expresando pensamientos que impresionen la inteligencia del lector por su agudeza, 
como sucede en nuestro texto. Para ello, Quevedo ha explorado las posibilidades 
ocultas en el significado de las palabras, buscando entre ellas correspondencias y 
asociaciones de ideas, y lo ha hecho a través de diversas figuras retóricas: 

-La figura dominante en el texto es la hipérbole, acorde con el gusto barroco por la 
exageración y la sátira: “cada zapato podía ser tumba de un filisteo”, “los ojos avecindados 
en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos”, “el gaznate largo como avestruz, con 
una nuez tan salida, que parecía que se iba a buscar de comer forzada de la necesidad”, “los 
ojos tan hundidos y escuros, que era buen sitio el suyo para tiendas de mercaderes”. 

-También se usa la metáfora, que posee gran capacidad descriptiva: “él era un clérigo 
cerbatana”. 

-Con parecida intención se da el símil: “el gaznate largo como avestruz”, “las manos, 
como un manojo de sarmientos cada una”, “mirado de media abajo, parecía tenedor o 
compás”, “parecía que miraba por cuévanos”, para dar a entender que sus ojos estaban 
muy hundidos. Los cuévanos son cestos estrechos y profundos que se usan para 
vendimiar. 

-Entre los juegos de palabras, que son muestras de agudeza y fuente de sorpresa, se 
da el equívoco: “era largo sólo en el talle”, donde “largo” significa tanto ‘alto’ como 
‘generoso’, con lo que da a entender que el clérigo era tacaño. 

-Y también los neologismos, propios de una literatura que busca la originalidad: “él 
era archipobre y protomiseria”. 


