
 

SOBRE EL ALCANCE DEL INFLUJO DE SÉNECA  
EN LA POESÍA DE QUEVEDO 

Por Luciano López Gutiérrez 

   Para Luciano López García, in 
memoriam: el primero que me enseñó el 
carácter casi sagrado del latín, y la dono-
sura del romance. Y para Araceli, Oriana 
y Rodrigo que también aprendieron mu-
cho de él. 

s asunto sobradamente conocido la familiaridad que tenía Quevedo con la 
doctrina de los estoicos, lo que provocó que Lope de Vega se refiriera a él 
con el apelativo de “Lipsio de España en prosa”, o el padre Nieremberg 

con el de “Séneca cristiano”. El senequismo quevediano coincide, por una parte, 
con un general y renovado interés por la obra del pensador cordobés en España, 
donde, en la primera mitad del siglo, amigos y conocidos de Quevedo como Fer-
nández de Navarrete, Luis Carrillo de Sotomayor y González de Salas traducen 
nuevamente sus obras, y, por otra parte, con un resurgir del movimiento estoico 
en el ámbito cultural europeo, en el que el escritor español está integrado perfec-
tamente a través de la lectura de las obras de Du Vair, Montaigne y Scioppius, y 
de la relación epistolar que mantiene con el principal punto de referencia filoló-
gico e interpretativo del neoestoicismo, que no es otro que el humanista Justo 
Lipsio ya mencionado antes.1  

En efecto, el influjo de los filósofos estoicos se percibe desde época temprana 
en las obras en prosa de Quevedo, como en la Doctrina moral del conocimiento 
propio y del desengaño de las cosas ajenas (que puede fecharse en 1612), y sigue 

                                                                          
1 Ver Valentina Nider, “El senequismo de Quevedo”, Anthropos extra 6, 2001, pp. 23-28. 
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detectándose en el trascurrir de los años en títulos como La cuna y la sepultura, o 
el epítome De los remedios de cualquier fortuna.2 

   También empleó don Francisco la poesía para trasvasar el pensamiento es-
toico a nuestra lengua, y fruto de ello es su obra publicada en 1635 con el título 
de Epicteto y Phocílides en español con consonantes. Con el origen de los estoi-
cos y su defensa contra Plutarco, y la defensa de Epicuro contra la común opi-
nión, donde tradujo nada menos que el Enquiridión de Epicteto y el Commonito-
rio de Focílides en verso castellano. Pero, además, dentro de su poesía original se 
rastrea sin dificultad la enorme huella que el estoicismo ha dejado en nuestro 
autor, en especial Séneca, tal como indica uno de los grandes conocedores de la 
poesía moral quevediana: 

Séneca fue, fundamentalmente, un inspirador ideológico de Queve-
do, quien tuvo que realizar un original esfuerzo estilístico para convertir 
los conceptos especulativos y abstractos de sus epístolas, tratados y diá-
logos en materia poética, en expresión concreta y vital.3  

Pues bien, en este breve artículo me propongo cotejar textos del filósofo ro-
mano con algunas poesías de Quevedo que se inspiran en ellos para mostrar có-
mo el dramatismo emanado de estas, del que carecen sus modelos senequistas, se 
explica por el hecho de que el autor latino escribe sus obras alejado de toda pa-
sión, bien anclado en los remedios que la razón proporciona a los miedos y an-
gustias infundados de los hombres, mientras que el escritor madrileño nos expre-
sa en presente una angustia o una aflicción más o menos elípticas, sin aludir ex-
plícitamente a ninguna solución para sofocarlas; o bien refleja en sus versos 
(también en presente) un espíritu escindido debatiéndose entre los dictados de la 
razón y el persistente lamento de las pasiones, casi siempre incapaces de acatar-
los4.    
                                                                          

2 Los quevedistas han señalado tres momentos en la vida del autor en que la filosofía de Séneca, 
quizás debido a su crisis personal y a su afán por alejar de sí la imagen de escritor licencioso y choca-
rrero que se había formado de él como consecuencia de la difusión de su producción festiva, ejerció 
una poderosa influencia sobre sus obras: el primero de ellos se enmarca desde 1609 a 1613, fecha de 
su marcha a Italia, y se centra principalmente en una tarea filológica; el segundo abarca desde 1627 a 
1632, año en que figuran varios de sus escritos en el Index, y en él se ocupa de sus tratados morales 
más conocidos; y por último, el tercero se corresponde con su encarcelamiento en San Marcos de 
León, y en él se dedica a la redacción de obras con intención autoapologética y de volúmenes de 
contenido político-religioso impregnados de espíritu estoico. Ver Henry Ettinghausen, “Quevedo, ¿un 
caso de doble personalidad?, incluido en Homenaje a Quevedo. Actas de la II Academia Literaria  
Renacentista, edición de Víctor García de la Concha, Universidad de Salamanca, 1982, pp. 27-48. 

3Ver Alfonso Rey, “La poesía moral de Quevedo”, Ínsula, núm. 648, diciembre de 2000, p. 24.  
4 Estimo que tiene razón Alfonso Rey cuando expone que los poemas de Quevedo que giran so-

bre la brevedad de la vida o la cercanía de la muerte tienen una intención más moral que ontológica, 
porque persiguen más la instrucción moral, destinada a exhortar a los receptores a no dejarse sorpren-
der por la Parca y a aguardarla con serenidad, que la expresión de la angustia existencial. Sin embar-
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Ya Blüher en un excelente trabajo señaló el influjo de la filosofía estoica en 
Quevedo, principalmente en tres aspectos: la preeminencia de la razón sobre los 
sentidos, el tema del desengaño y la presencia obsesiva de la muerte5. 

En lo que respecta al primer aspecto, es evidente que podemos encontrar bas-
tantes fragmentos en la obra del escritor romano en que se señala a la razón como 
la facultad humana capaz de sobreponerse a las pasiones para convencer al indi-
viduo de que solamente conseguirá la paz y el sosiego si logra centrar su interés 
en aquellos bienes de naturaleza espiritual que, a diferencia de los bienes exter-
nos, están a salvo de los vaivenes de la Fortuna, de tal forma que nada ni nadie se 
los puede arrebatar:  

Haec enim sola non summittit animum, stat contra fortunam: in 
quolibet rerum habitu servata servat. Id autem unum bonum est quod 
numquam refringitur.6 

De ahí que en sus libros se hallen varios pasajes en que el filósofo latino na-
cido en Córdoba promueve como ideal de vida la ausencia de los deseos, la re-
nuncia a cualquier ambición, porque tan solo la posesión de la virtud es suficiente 
para el logro de la felicidad: 

   Virtus ad beate vivendum sufficit? Perfecta illa et divina quidni 
sufficiat, immo superfluat? Quid enim deesse potest extra desiderium 
omnium posito? Quid extrinsecus opus est ei qui omnia sua in se colle-
git?7 

Y asimismo, en don Francisco se encuentran manifestaciones poéticas que 
responden a idéntico planteamiento, pero como una alabanza a los efectos benefi-

___________________________ 
go, una cosa es el fin que pretendía su autor, y otra la impresión que producen en los lectores por la 
morosidad con que se describe la condición fugaz de la vida y la llegada de la muerte, y por la pre-
sencia constante en los textos de una queja y un miedo expresados por procedimientos léxicos, sintác-
ticos y hasta suprasegmentales (ver Alfonso Rey, La poesía moral de Quevedo, Madrid, Gredos, 
1995, pp. 88-89). Ello explica que lectores de una cualificación tan probada como la del maestro 
Dámaso Alonso puedan afirmar a propósito de la poesía quevediana lo que sigue: “Quevedo tiene una 
congoja que le estalla. Es una preocupación constante por su vivir (...)  que nos lo sitúa al lado del 
corazón, junto a nuestros poetas preferidos, junto a un Unamuno; o digámoslo sin poetas, en términos 
bien anchos: nos le colocan junto  al angustiado, al agónico hombre del siglo XX: sí, angustiado y 
desnortado, como nosotros, como cualquiera de nosotros” (Dámaso Alonso, “La angustia de Queve-
do”, incluido en Francisco de Quevedo, editado por Gonzalo Sobejano, Madrid, Taurus, 1984, p. 22). 

5 Ver “Sénèque et le “desengaño” néo-stoïcien dans la poésie lyrique de Quevedo”, incluido en 
A. Redondo, L’Humanisme dans les lettres espagnoles, Paris, Vrin, 1979, pp. 299-310. 

6 Epistulae morales, XCII, 2. Sigo la edición de François Préchac y Henri Noblot, Paris, Les Be-
lles Lettres, 1962. 

7 De vita beata XVI, 3. Incluida en Sénèque, Dialogues, edición de A. Bourgery, Paris, Les Bel-
les Lettres, 1962. 
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ciosos que conlleva la posesión de la virtud, no como la expresión de la serenidad 
que reporta al yo lírico el efectivo ejercicio de la misma: 

 
Desembaraza Júpiter la mano, 
derrámanse las nubes sobre el suelo, 
Euro se lleva el sol y borra el cielo, 
y en noche y en invierno ciega el llano; 
 
tiembla, escondido, en torres el tirano, 
y es su guarda, su muro y su recelo; 
y erizado temor le cuaja en yelo 
cuando el rayo da música al villano. 
 
¡Oh serena virtud! El que valiente 
y animoso te sigue, en la mudanza 
del desdén y el halago de la gente, 
 
se pone más allá de donde alcanza 
en vengativa luz la saña ardiente, 
y no del miedo pende y la esperanza.8 

 
   En lo que respecta al tema del desengaño9, hay que indicar que el asunto está 

relacionado con el paso del tiempo, que desvela la vanidad que se oculta tras la 
más hermosa cobertera, de tal forma que la realidad se nos presenta como algo 
insustancial, perecedero, sometido a la ley de Cronos: 

   Nemo restituet annos, nemo iterum te tibi reddet. Ibit qua coepit 
aetas nec cursum suum aut revocabit aut supprimet; nihil tumultuabitur, 
nihil admonebit velocitatis suae: tacita labetur. Non illa se regis 
imperio, non favore populi longius proferet: sicut missa est a primo die, 
curret, nusquam devertetur, nusquam remorabitur. Quid fiet? Tu oc-
cupatus es, vita festinat; mors interim aderit, cui velis nolis vacandum 
est (De brevitate vitae, VIII, 5).    

                                                                          
8 Sigo la edición fundamental de Blecua, Madrid, Planeta, 1990, núm. 86. A partir de ahora 

siempre que cito poemas de Quevedo lo hago por esta edición asignándoles el número correspondien-
te a la misma.  

9 Ver Blüher, Séneca en España, edición Juan Conde, Madrid, Gredos, 1983, p. 441: “Ya no 
puede caber duda de que el conocimiento de la valoración errónea de las cosas, el paso de ‘engaño’ a 
‘desengaño’, se hace realidad en Quevedo dentro de la misma órbita de la doctrina estoica sobre la 
‘opinión’. Esta apreciación adquiere tanta  más importancia cuanto que hasta ahora no se ha reconoci-
do el carácter eminentemente estoico del concepto de ‘desengaño’ en Quevedo”. 
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En efecto, Séneca expresó como nadie este carácter inasible del tiempo, la im-
posibilidad de referirse a un presente, que se despeña irremediablemente en el 
pasado, y que todavía no se ha convertido en futuro: 

Praesens tempus brevissimum est, adeo quidem ut quibusdam nullum 
videatur; in cursu enim semper est, fluit et praecipitatur, ante desinit esse 
quam venit, nec magis moram patitur quam mundus aut sidera, quorum 
inquieta semper agitatio numquam in eodem vestigio manet (De brevi-
tate vitae, X, 6). 

Asimismo, en otro pasaje de las Epístolas morales el filósofo latino realiza 
una reflexión sobre la condición efímera de la vida al hilo de una visita que veri-
fica a una villa de su propiedad: el edificio derruido y agrietado, la decrepitud de 
los árboles que rodean la mansión ocasionan que Séneca no halle lugar en que 
poner los ojos que no le recuerde el poder devastador del paso del tiempo: 

Quocumque me verti, argumenta senectutis meae video. Veneram 
in suburbanum meum et querebar de impensis aedificii dilabentis. Ait 
vilicus mihi non esse neglegentiae suae vitium, omnia se facere, sed 
villam veterem esse. Haec villa inter manus meas crevit: quid mihi 
futurum est, si tam putria sunt aetatis meae saxa? (Epistulae morales, 
XII, 1). 

Sin embargo, el pensador estoico encuentra remedios para curar estas heridas 
abiertas por el fluir de las horas: la memoria evocando el pasado detiene la co-
rriente de la vida, y la coloca a salvo de la Rueda de la Fortuna, fuera del alcance 
del tiempo: 

In tria tempora vita dividitur: quod fuit, quod est, quod futurum est. 
Ex his quod agimus breve est, quod acturi sumus dubium, quod egimus 
certum. Hoc est enim in quod fortuna ius perdidit, quod in nullius arbi-
trium reduci potest (...) Atqui haec est pars temporis nostri sacra ac de-
dicata, omnis humanos casus supergressa, extra regnum fortunae sub-
ducta, quam non inopia, non metus, non morborum incursus exagitet; 
haec nec turbari nec eripi potest; perpetua eius et intrepida possessio est. 
Singuli tantum dies, et hi per momenta, praesentes sunt; at praeteriti 
temporis omnes, cum iusseritis, aderunt, ad arbitrium tuum inspici se ac 
detineri patientur (De brevitate vitae, X, 2, 4).10 

                                                                          
10 Casi nadie como don Miguel de Unamuno ha dado tanta importancia a la recuperación del pa-

sado: “Oh Señor de la vida, no te pido / sino que ese pasado por que lloro / al cabo en rolde a mí 
vuelto sonoro / me dé el consuelo de mi bien perdido. / Es revivir lo que viví mi anhelo / y no vivir de 
nuevo nueva vida; / hacia un eterno ayer haz que mi vuelo / emprenda sin llegar a la partida, / porque, 
Señor, no tienes otro cielo / que de mi dicha llene la medida” (Antología poética, edición de José 
María Valverde, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 44). 
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El sabio consigue que su vida se dilate, porque la dedica a sí mismo, en lugar 
de malgastarla en ocupaciones carentes de sentido. Incluso, mediante la lectura, 
puede vivir los tiempos anteriores a su nacimiento, haciendo así que su existencia 
ensanche sus lindes: 

Soli omnium otiosi sunt qui sapientiae vacant, soli vivunt; nec enim 
suam tantum aetatem bene tuentur: omne aevum suo adiciunt; quicquid 
annorum ante illos actum est, illis adquisitum est. Nisi ingratissimi su-
mus, illi clarissimi sacrarum opinionum conditores nobis nati sunt, no-
bis vitam preparaverunt. Ad res pulcherrimas ex tenebris ad lucem eru-
tas alieno labore deducimur; nullo nobis saeculo interdictum est, et in 
omnia admittimur et, si magnitudine animi egredi humanae imbecillita-
tis angustias libet, multum per quod spatiemur temporis est. Disputare 
cum Socrate licet, dubitare cum Carneade, cum Epicuro quiescere, 
hominis naturam cum Stoicis vincere, cum Cynicis excedere. Cum 
rerum natura in consortium omnis aevi patiatur incidere, quidni ab hoc 
exiguo et caduco temporis transitu in illa toto nos demus animo quae 
inmensa, quae aeterna sunt, quae cum melioribus communia? (De 
brevitate vitae, XIV, 1-2)?.11 

Asimismo, el estoico considera que la vejez supone el cese de la virulencia de 
las pasiones, y por ello guarda quizás los momentos más agradables de la vida, de 
la misma manera que la fruta madura es la más sabrosa, y el más deleitoso el 
último trago con el que se apura la copa de vino, antes de desembocar en una 
dulce embriaguez: 

Debeo hoc suburbano meo, quod mihi senectus mea, quocumque 
adverteram, apparuit. Complectamur illam et amemus: plena est volup-
tatis, si illa scias uti. Gratissima sunt poma, cum fugiunt; pueritiae 
maximus in exitu decor est; deditos vino potio extrema delectat, illa 
quae mergit, quae ebrietati summam manum imponit. Quod in se iucun-
dissimum omnis voluptas habet, in finem sui differt. Iucundissima est 
aetas devexa iam, non tamen praeceps, et illam quoque in extrema tegu-
la stantem iudico habere suas voluptates: aut hoc ipsum succedit in lo-
cum voluptatium, nullis egere. Quam dulce est cupiditates fatigasse ac 
reliquisse! (Epistulae, XII, 4-5). 

Y en cualquier caso, al anciano nada ni nadie le puede quitar la ventura de 
haber vivido: 

In somnum ituri laeti hilaresque dicamus: “Vixi et quem dederat 
                                                                          

11 Mario Vargas Llosa, reflexionando sobre la lectura, también señala esta capacidad de ensan-
char el tiempo que tiene el acto de leer: “Leer es una manera distinta de vivir, de ser otro, otros, en el 
tiempo mágico de la lectura, un tiempo que nos arrebata a la cronología, y nos retrocede al pasado o 
nos catapulta hacia el futuro, nos saca de nuestra piel y nos injerta en la de otros” (“L mayúscula”, 
incluido en Al pie de la letra, Madrid, Caja Duero, 2001, p. 119). 



SOBRE EL ALCANCE DEL INFLUJO DE SÉNECA EN LA POESÍA DE QUEVEDO 315

cursum fortuna, peregi”. Crastinum si adiecerit deus, laeti recipiamus. 
Ille beatissimus est et securus sui possessor, qui crastinum sine sollici-
tudine exspectat. Quisquis dixit: “Vixi”, cotidie ad lucrum surgit (Epis-
tulae, XII, 9).  

Evidentemente, hay que admitir que Quevedo comparte con Séneca esta pre-
ocupación por el paso del tiempo, así como el lenguaje figurado empleado para 
expresarlo, e incluso alaba a las personas que adoptan alguna actitud cara a los 
estoicos encaminada a sobreponerse a sus terribles consecuencias. Así, en el so-
neto 60 el escritor madrileño señala cómo aquel que vive retirado, sin perseguir 
ambiciones, logra ampliar el tiempo, sacando a la palestra un razonamiento seme-
jante al que realiza Séneca en varios fragmentos de sus obras: 

Dichoso tú, que, alegre en tu cabaña, 
mozo y viejo espiraste la aura pura, 
y te sirven de cuna y sepoltura 
de paja el techo, el suelo de espadaña. 
 
En esa soledad, que, libre, baña 
callado sol con lumbre más segura, 
la vida al día más espacio dura, 
y la hora, sin voz, te desengaña. 
 
No cuentas por los cónsules los años; 
hacen tu calendario tus cosechas; 
pisas todo el mundo sin engaños. 
 
De todo lo que ignoras te aprovechas; 
ni anhelas premios, ni padeces daños, 
y te dilatas cuanto más te estrechas. 

Sin embargo, si comparamos, con cierto detenimiento, otros poemas de don 
Francisco con lugares senequistas inspiradores de los mismos, según ha sido probado 
por críticos de toda solvencia, estimo que, efectivamente, podemos hallar tópicos del 
filósofo estoico presentes en ellos, pero relativos al planteamiento de los problemas, 
mientras que, asimismo, encontramos divergencias a la hora de reparar en las solu-
ciones que se aportan para superarlos, principalmente porque Quevedo no aporta 
ninguna, a pesar de que conozca las propuestas que sugiere su admirado Séneca  y 
que estas sean perfectamente conciliables con el dogma cristiano. 

Por ejemplo, en el soneto 3 don Francisco expresa vehementemente el vertigi-
noso paso del tiempo en términos que recuerdan los utilizados por el filósofo 
romano en los fragmentos de De brevitate vitae citados arriba: 
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¡Fue sueño ayer, mañana será tierra! 
¡Poco antes nada; y poco después, humo! 
¡Y destino ambiciones, y presumo, 
apenas punto al cerco que me cierra! 
 
Breve combate de importuna guerra, 
en mi defensa, soy peligro sumo; 
y mientras con mis armas me consumo, 
menos me hospeda el cuerpo, que me entierra. 
 
Ya no es ayer, mañana no ha llegado; 
hoy pasa, y es, y fue con movimiento 
que a la muerte me lleva despeñado. 

 
Pero en vano buscaremos el consuelo que permitía al sabio latino afrontar se-

renamente esta realidad, antes al contrario en el último terceto deja constancia de 
la pena y desazón que le provoca el monumento en que las horas irremisiblemen-
te le van sepultando en vida: 

 
Azadas son la hora y el momento 
que, a jornal de mi pena y mi cuidado, 
cavan en mi vivir mi monumento 

    
En contaposición a los estoicos para Quevedo la memoria, y su poder evoca-

dor no tienen la facultad de revitalizar el tiempo pretérito, que, para el escritor 
madrileño está, sin paliativos que valgan, irremediablemente perdido; como tam-
poco es un consuelo la satisfacción de haber vivido, de tal forma que la concien-
cia del carácter efímero de la vida, lejos de constituir una incitacion a gozar de 
ella precisamente por su condición fugaz, como pensaban los epicúreos; convier-
te casi en quimérico el vivir mismo12: 

 
Y así, creyendo noble desengaño, 
vengo a contar que tengo tantas vidas 
como tiene momentos cada año, 
y, con voces del ánimo nacidas, 

                                                                          
12Agustín García Calvo hace la siguiente reflexión, con puntos de contacto con los anteriores 

versos de Quevedo, a propósito del horaciano pulvis et umbra sumus: “El reconocer la vida como 
corta (o como larga que da lo mismo para el caso: el caso es que se mida), lo que incluye es el reco-
nocer el Tiempo, ideado y computado (“Ya nuestra vida es tiempo”, como en el verso de Machado, 
esto es, expectativa de su fin), y en el tiempo no cabe la felicidad” (De la felicidad, Madrid, Lucina, 
1986, p. 46). 
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viendo acabado tanto reino fuerte, 
agradezco a la muerte, 
con temor excesivo, 
todas las horas que en el mundo vivo, 
si vive alguna dellas 
quien las pasa en temores de perdellas (24). 

   
De ahí que en el soneto 2, en lugar de encontrarnos con la exaltación y el con-

tento que produce en Séneca el haber vivido, hallemos el sintagma lo vivido co-
mo identificable unos versos más allá con presentes sucesiones de difunto: 

 
¡Ah de la vida!, ¿nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las Horas mi locura las esconde. 
 
¡Que sin poder saber cómo ni adónde 
la salud y la edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
y no hay calamidad que no me ronde. 
 
Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
hoy se está yendo sin parar un punto: 
soy un fue, y un será y un es cansado. 
 
En el hoy y mañana y ayer, junto 
pañales y mortaja, y he quedado 
presentes sucesiones de difunto. 

 
En este mismo sentido, también disponemos en la poesía quevediana de un 

elogio de la lectura, que tiene ciertas semejanzas con el reproducido arriba perte-
neciente a De brevitate vitae. Se trata del soneto 131, que ha recibido bastante 
atención por la crítica. Ahora bien, mientras que para Séneca, como veíamos 
atrás, la lectura permitía la posibilidad de ensanchar nuestra existencia viviendo, 
de alguna manera, incluso los tiempos anteriores a nuestro nacimiento, Quevedo 
no alude para nada a ello, sino que, significativamente, se refiere a los grandes 
hombres del pasado como muertos y difuntos, y señala que la imprenta permite 
que estos próceres, a pesar de haber desaparecido, nos hagan conscientes del 
desengaño, de la identidad entre nuestra vida y los sueños; a la par que por medio 
del contundente verso 12 cierra toda posibilidad a la recuperación del tiempo 
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pasado por parte de la memoria, tal como apuntaba el filósofo latino en el frag-
mento anteriormente citado de De brevitate vitae, X, 2:13 

 
Retirado en la paz de estos desiertos, 
con pocos, pero doctos libros juntos, 
vivo en conversación con los difuntos 
y escucho con mis ojos a los muertos. 
 
Si no siempre entendidos, siempre abiertos, 
o enmiendan, o fecundan mis asuntos; 
y en músicos callados contrapuntos 
al sueño de la vida hablan despiertos. 
 
Las grandes almas que la muerte ausenta, 
de injurias, de los años vengadora, 
libra, ¡oh, gran don Iosef!, docta la imprenta. 
 
En fuga irrevocable huye la hora; 
pero aquella el mejor cálculo cuenta 
que en la lección y estudios nos mejora.14 

  
Asimismo, su soneto 29 está inspirado en la epístola XII de Séneca ya citada 

arriba.15 Mediante una gradación de enorme expresividad el locutor poético va 
constatando cómo se manifiesta la decadencia de la vida tomando como símbolo, 
en los cuartetos, el desmoronamiento de unas sólidas murallas, el estiaje de los 
arroyos o el avance inexorable de las sombras de los montes al ocaso: 

Miré los muros de la patria mía, 
si un tiempo fuertes, ya desmoronados, 
de la carrera de la edad cansados, 

                                                                          
13 En esta misma línea, el maestro argentino Jorge Luis Borges ha dicho al respecto de este 

poema, uno de sus preferidos: “El acento personal de Quevedo está en otras piezas; en las que le 
permiten publicar su melancolía, su coraje o su desengaño. Por ejemplo, en este soneto que envió, 
desde su Torre de Juan Abad, a don José de Salas” (Otras inquisiciones, incluida en Prosa completa, 
Barcelona, Bruguera, 1985, t. III, p. 53). 

14 Son de gran interés las sugerencias que hace sobre la puntuación, el significado y estilo de es-
te soneto Carreira en “Quevedo y su elogio de la lectura”, La Perinola, 1 (1997), pp. 87-97. 

15 Han tratado sobre la interpretación de este soneto, así como sobre la dilucidación de sus fuen-
tes, José Manuel Blecua “Sobre un célebre soneto de Quevedo”, y R. M. Price “Sobre las fuentes y 
estructura de ‘Miré los muros de la patria mía’ ”; incluidos, respectivamente, en Sobejano, p. 287 y 
ss., y p. 319 y ss. 



SOBRE EL ALCANCE DEL INFLUJO DE SÉNECA EN LA POESÍA DE QUEVEDO 319

por quien caduca ya su valentía. 
 
Salíme al campo, vi que el sol bebía 
los arroyos del yelo desatados, 
y del monte quejosos los ganados, 
que con sombras hurtó su luz al día. 

 
 A continuación, ya en los tercetos, da cuenta de los destrozos que ha produci-

do el paso del tiempo en su propia morada, y, por último, simboliza la decrepitud 
que le ha ocasionado la vejez en la debilidad de su báculo, y en la carencia de 
vigor de su brazo para manejar la espada, de tal forma que todo ello es una mani-
festación de la omnipresencia de la muerte en la vida, sin que aparezca ningún 
elogio hacia la senectud, como ocurría en la referida epístola senequista:   

Entré en mi casa, vi que, amancillada, 
de anciana habitación era despojos; 
mi báculo, más corvo y menos fuerte; 
 
vencida de la edad sentí mi espada. 
Y no hallé cosa en que poner los ojos 
que no fuese recuerdo de la muerte.16 

Como se observará, muy ligado al tema del desengaño en la poesía moral de 
Quevedo está la consideración constante de la presencia de la muerte. Alfonso 
Rey en un magistral artículo sobre algunos poemas quevedianos en torno a la 
vida retirada ya ha dejado claro cómo el poeta madrileño, quizás por influjo se-
nequista, inserta en el tópico meditaciones sobre la muerte, de tal manera que en 
ellas se da a entender que la pobreza, el estar desasido de los bienes materiales te 
ayuda a afrontar los rigores de la Parca:17 

Todo lo puede despreciar cualquiera; 

                                                                          
16 Como señala Blecua en su edición, el verso está tomado de Ovidio, Tristes, I, XI, 23: “Quo-

cumque adspicio, nihil est, nisi mortis imago”, lo cual contribuye aún más a acentuar el dramatismo 
del poema quevediano, en contraste con la epístola senequista que toma como modelo. 

17 Ver Alfonso Rey, “Vida retirada y reflexión sobre la muerte en ocho sonetos de Quevedo”, La 
Perinola, I (1997), pp. 189-211. Lucrecio en el libro III (vv. 59-97) de su admirable De rerum natura 
ya había señalado cómo los hombres identifican la pobreza con la muerte y la riqueza con la vida: 
“Denique, auarities et honorum caeca cupido / quae miseros homines cogunt transcendere fines / iuris 
et interdum socios scelerum atque ministros / noctes atque dies niti praestante labore / ad summas 
emergere opes, haec volnera vitae / non minimam partem mortis formidine aluntur; / turpis enim 
ferme contemptus et acris egestas / semota ab dulci vita stabilique videtur / et quasi iam leti portas 
cunctarier ante”. 



LUCIANO LÓPEZ GUTIÉRREZ 320

mas nadie ha de poder tenerlo todo: 
solo, para ser rico, es fácil modo 
despreciar la riqueza lisonjera. 
 
El metal que a las luces de la esfera 
por hijo primogénito acomodo, 
luego que al fuego se desnuda el lodo, 
espléndido tirano reverbera. 
 
A ser peligro tan precioso viene 
polvo que, en vez de enriquecer, ultraja; 
que solo a quien le tiene honor se tiene. 
 
La amarillez del oro está en la paja 
con más salud, y, pobres, nos previene 
desde la choza alegre, la mortaja (72). 

 
En efecto, el mismo influjo de Séneca que podíamos apreciar sobre nuestro 

autor en lo que respecta al desengaño y al trascurrir del tiempo se puede percibir 
en ciertas consideraciones sobre la muerte rastreables en su poesía.18 Para el filó-
sofo romano la muerte constantemente se está cerniendo sobre la vida, aunque el 
hombre ignorante no sea consciente de ello, y su llegada constituya para él siem-
pre una sorpresa: 

Quorum puerilis adhuc animos senectus opprimit, ad quam impara-
ti inermesque perveniunt; nihil enim provisum est: subito in illam neco-
pinantes inciderunt, accedere eam cotidie non sentiebant. Quemadmo-
dum aut sermo aut lectio aut aliqua intentior cogitatio iter facientis de-
cipit et pervenisse ante sciunt quam appropinquasse, sic hoc iter vitae 
assiduum et citatissimum quod vigilantes dormientesque eodem gradu 
facimus occupatis non apparet nisi in fine (De brevitate vitae, IX, 4-5). 

Análogo planteamiento encontramos en don Francisco expresado con palabras 
que recuerdan las del sabio estoico: 

Vivir es caminar breve jornada, 
y muerte viva es, Lico, nuestra vida, 
ayer al frágil cuerpo amanecida, 

                                                                          
18 Ver Blüher,  El senequismo en España, edición citada, p. 442: “Lo mismo que a Montaigne, a 

Quevedo no le ha fascinado tanto realmente las directivas (sic) estoicas para vencer heroicamente la 
muerte, como el saber pluriestrático de Séneca sobre la íntima trabazón de vida y muerte”. 
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cada instante en el cuerpo sepultada. 
 
Nada que, siendo, es poco, y será nada 
en poco tiempo, que ambiciosa olvida; 
pues, de la vanidad mal persuadida, 
anhela duración, tierra animada. 
 
Llevada de engañoso pensamiento 
y de esperanza burladora y ciega, 
tropezará en el mismo monumento. 
 
Como el que, divertido, el mar navega, 
y, sin moverse, vuela con el viento, 
y, antes que piense en acercarse, llega (11). 

 
Esta inseparabilidad entre la vida y la muerte aparece, asimismo, en el tópico 

senequista del cotidie mori, que tiene un gran reflejo en la poesía quevediana: 
cuando nacemos, comenzamos a morir, la muerte es solamente el final de un 
proceso, que se inicia con nuestro alumbramiento: 

Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aes-
timet, qui intellegat se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem 
prospicimus: magna pars eius iam praeterit. Quicquid aetatis retro est, 
mors tenet (Epistulae, I, 2).19 

Ante esta tesitura el estoico propugnará la espera serena del propio fin sin de-
searlo ni temerlo, sobre todo porque nuestra desaparición es conforme con la ley 
de la Naturaleza, y por tanto inevitable: 

Mors necessitatem habet aequam et invictam: quis queri potest in 
ea condicione se esse, in qua nemo non est? Prima autem pars est aequi-
tatis aequalitas. Sed nunc supervacuum est naturae causam agere, quae 

                                                                          
19 El mismo planteamiento encontramos en Epistulae, XXIV, 20: “Cotidie morimur: cotidie enim 

demitur aliqua pars vitae, et tunc quoque, cum crescimus, vita decrescit. Infantiam amisimus, deinde 
pueritiam, deinde adulescentiam. Usque ad hesternum, quicquid transit temporis, periit; hunc ipsum, 
quem agimus, diem cum morte dividimus. Quemadmodum clepsydram non extremum stillicidium 
exhaurit, sed quicquid ante defluxit, sic ultima hora, qua esse desinimus, non sola mortem facit, sed 
sola consummat: tunc ad illam pervenimus, sed diu venimus”. Idéntica reflexión hallamos en una 
carta de don Francisco dirigida a don Manuel Serrano del Castillo y fechada el 16 de agosto de 1635: 
“Señor don Manuel, hoy cuento yo cincuenta y dos años, y en ellos cuento otros tantos entierros míos. 
Mi infancia murió irrevocablemete, murió mi niñez, murió mi juventud, murió mi mocedad; ya tam-
bién falleció mi edad varonil. Pues ¿cómo llamo vida una vejez que es sepulcro, donde yo propio soy 
entierro de cinco difuntos que he vivido?” (incluido en Obras en prosa, edición Fernández Guerra, 
Madrid, BAE, 1941, p. 1851b). 
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non aliam voluit legem nostram esse quam suam: quicquid composuit, 
resolvit, et quicquid resolvit, componit iterum (Epistulae, XXX, 11).20 

Pues bien, esta aceptación serena del propio acabamiento se puede encontrar 
en algún poema de Quevedo, como en el soneto 5: 

 
Si no temo perder lo que poseo, 
ni deseo tener lo que no gozo, 
poco de la Fortuna en mí el destrozo 
valdrá, cuando me elija actor o reo. 
 
Ya su familia reformó el deseo; 
no palidez al susto, o risa al gozo 
le debe de mi edad el postrer trozo, 
ni anhelar a la Parca su rodeo. 
 
Sólo ya el no querer es lo que quiero; 
prendas de la alma son las prendas mías; 
cobre el puesto la muerte, y el dinero. 
 
A las promesas miro como a espías; 
morir al paso de la edad espero: 
pues me trujeron, llévenme los días. 

 
Sin embargo, en otras poesías, precisamente en las más difundidas, el escritor 

madrileño exhíbe una actitud que dista bastante de la mantenida por Séneca ante 
la muerte. Así, en el famoso soneto 30, empleando el referido tópico del cotidie 
mori, se queja amargamente de la celeridad con que el hombre se aproxima a su 
final, a la vez que pinta con tintes sombríos tanto la vida como la muerte, para 
terminar el poema recordando una sentencia estoica, que provoca una interroga-
ción ¿qué me aflijo?, con la que al preguntarse, sobre la causa, aparentemente 

                                                                          
20 Recuérdese el final del epigrama 47 del libro X de Marcial, en que el poeta latino afirma que 

la felicidad consiste en “querer ser lo que eres y no preferir otra cosa; no temer el último día, ni de-
searlo” (Epigramas completos, edición Dulce Estefanía, Madrid, Cátedra, 1996, p. 389). Cómparese 
con la siguiente reflexión de Pessoa: “O que é preciso é ser-se natural e calmo / na felicidade ou na 
infelicidade, / sentir como quem olha, / pensar como quem anda, / e quando se vai morrer, lembrarse 
de que o dia morte, / e que o poente é belo e é bela a noite que fica... / e que se assim é, é porque é 
assim...” (Un corazón de nadie. Antología poética, edición de Ángel Campos Pámpano, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg 2001, /Círculo de Lectores, p. 110). Y en estos versos de la Epístola moral a 
Fabio: “sin la templanza ¿viste tú perfecta / alguna cosa? ¡Oh muerte!, ven callada / como sueles 
venir en la saeta; / no en la tonante máquina preñada / de fuego y de rumor, que no es mi puerta / de 
doblados metales fabricada” (edición de Dámaso Alonso, Barcelona, Crítica, 1993, vv. 181-186). 
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incomprensible, de su aflicción, está reconociendo en sí y describiendo detalla-
damente un sentimiento tan lejano al senequismo como la aflicción ante la muer-
te, de tal forma que la apelación al consuelo estoico, expresado en la citada sen-
tencia, lo efectúa hundido en un presente dominado por la congoja, y sin que 
sepamos explícitamente el alcance de su influjo en el alma del yo poético, ya que 
desconocemos si la pregunta sirve para expresar el sinsentido de su sufrimiento, y 
en consecuencia para disiparlo; o para manifestar la perplejidad de que persista 
esa angustia, a pesar de su sinsentido: 

 
Todo tras sí lo lleva el año breve 
de la vida mortal, burlando el brío 
al acero valiente, al mármol frío, 
que contra el Tiempo su dureza atreve. 
 
Antes que sepa andar el pie, se mueve 
camino de la muerte, donde envío 
mi vida oscura: pobre y turbio río 
que negro mar con altas ondas bebe. 
 
Todo corto momento es paso largo 
que doy, a mi pesar, en tal jornada, 
pues, parado y durmiendo, siempre aguijo. 
 
Breve suspiro, y último, y amargo, 
es la muerte, forzosa y heredada, 
mas si es ley, y no pena, ¿qué me aflijo? 

    
En vista de lo cual, creo que no es descartable que  el soneto en cuestión  sea 

un testimonio más del sentimiento agónico, en sentido unamuniano, de ciertas 
poesías de Quevedo, en las que se produce un enfrentamiento entre su pasión por 
la vida y la razón que le aconseja la renuncia de los deseos y la aceptación de la 
muerte en virtud de planteamientos ascéticos y filosóficos, tal como ocurre en los 
versos que cito a continuación: 

 
¿Cuándo seré infeliz sin mi gemido? 
¿Cuándo sin el ajeno fortunado? 
El desprecio me sigue desdeñado; 
la envidia en dignidad constituido. 
 
U del bien u del mal vivo ofendido; 
y es ya tan insolente mi pecado, 
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que, por no confesarme castigado, 
acusa a Dios con llanto inadvertido. 
 
Temo la muerte, que mi miedo afea; 
amo la vida, con saber es muerte: 
tan ciega noche el seso me rodea. 
 
Si el hombre es flaco y la ambición es fuerte, 
caudal que en desengaños no se emplea, 
cuanto se aumenta, Caridón, se vierte (47). 

 
Y para acabar voy a estudiar otro grupo de poemas de Quevedo que expresan 

una actitud ante la muerte que diverge de la mantenida por Séneca. Así, en el 
soneto “Ya formidable y espantoso suena” el locutor poético nos describe el mie-
do instintivo que le produce la llegada de la Parca, para después desear ardiente-
mente su venida, ya que gracias a ella  van a resolverse las tribulaciones y mise-
rias reinantes en su vida21: 

 
Ya formidable y espantoso suena, 
dentro del corazón, el postrer día; 
y la última hora, negra y fría, 
se acerca, de temor y sombras llena. 
 
si agradable descanso, paz serena 
la muerte, en traje de dolor, envía, 
señas da su desdén de cortesía: 
más tiene de caricia que de pena. 
 
¿Qué pretende el temor desacordado 
de la que a rescatar, piadosa, viene 
espíritu en miserias anudado? 
 
Llegue rogada, pues mi bien previene; 

                                                                          
21 En efecto, el yo lírico de estos poemas (lo mismo pasa, por ejemplo, en el número 28: “Ven 

ya, miedo de fuertes y de sabios”) no indica nunca que desee la muerte por un anhelo de trascenden-
cia ni por amor a Dios, tal como encontramos en algunas ocasiones, por ejemplo, en San Juan de la 
Cruz, tan sólo parece que una especie de tedium vitae le impulsa a buscarla. El propio Quevedo en 
otros pasajes de sus obras también rechaza esta postura: “Yo no buscaré la muerte, ni la llamaré, que 
las juzgo acciones dictadas de humor negro. Dispondréme a aguardarla sin sobresalto” (Las cuatro 
fantasmas de la vida, manuscrito 100 de la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, fol. 90v.. Tomo la cita 
de Alfonso Rey, La poesía moral de Quevedo, p. 90).  
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hálleme agradecido, no asustado; 
mi vida acabe, y mi vivir ordene (8). 

 
Pues bien, aunque los estoicos justificasen en unas condiciones determinadas 

el suicidio, circunstancia que, en virtud de su cristianismo, no podía ser admitida 
por Quevedo; sin embargo, no consideraban adecuado el anhelo de la propia 
muerte, tal como se refleja en el soneto anterior, según se desprende de estos 
textos pertenecientes a las Epístolas morales:22 

Quid ergo? Non multos spectavi abrumpentes vitam? Ego vero vi-
di, sed plus momenti apud me habent qui ad mortem veniunt sine odio 
vitae et admittunt illam, non adtrahunt (Epistulae, XXX, 15). 

Vir fortis ac sapiens non fugere debet e vita, sed exire; et ante om-
nia ille quoque vitetur affectus, qui multos occupavit, libido moriendi. 
Est enim, mi Lucili, ut ad alia, sic etiam ad moriendum inconsulta animi 
inclinatio, quae saepe generosos atque acerrime indolis viros corripit, 
saepe ignavos iacentesque: illi contemnunt vitam, hi gravantur (Epistu-
lae, XXIV, 25). 

En conclusión, cotejando algunos textos de Séneca con otros tantos de Queve-
do inspirados en ellos, se observa que el influjo del filósofo estoico sobre el poeta 
madrileño es notable en ciertos aspectos como la conveniencia de la supremacía 
de la razón sobre los apetitos, o la concepción del tiempo o de la muerte, pero 
también creo que se constata que hay grandes divergencias relativas a los reme-
dios que el escritor pagano propone para acallar la angustia que el devenir del 
tiempo y la realidad de la propia aniquilación despierta en el corazón de los mor-
tales: en algunos poemas, Quevedo expresa amargamente, y sin aludir a ningún 
tipo de consuelo, el carácter efímero de la vida y su vasallaje ante la muerte; 
mientras que en otros presenta un conflicto no resuelto entre su apego instintivo y 
apasionado a la existencia y la asunción de la propia desaparición. En definitiva, 
creo que el escritor madrileño suscribiría sin vacilación alguna estos versos del 
autor, otro admirador de Séneca como él, de la Epístola moral a Fabio, en que se 
expresa vehementemente el afán por lograr la impasibilidad ante la llegada de la 
muerte, y al mismo tiempo la desazón resultante de no alcanzarla por más que se 
intente: 

¡Oh si acabase, viendo cómo muero, 

                                                                          
22 El propio Lucrecio en el citado libro III (vv. 79-84) ya había señalado cómo el miedo insupe-

rable a la muerte a veces puede conducir hasta el suicidio: “Et saepe usque adeo mortis formidine 
vitae / percipit humanos odium lucisque videndae, / ut sibi conciscant maerenti pectore letum, / obliti 
fontem curarum hunc esse timorem, / hunc vexare pudorem, hunc vincula amicitiai / rumpere et in 
summa pietate evertere suadet”.  
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de aprender a morir antes que llegue 
aquel forzoso término postrero: 
 
antes que aquesta mies inútil siegue 
de la severa muerte dura mano, 
y a la común materia se la entregue! 
 
Pasáronse las flores del verano, 
el otoño pasó con sus racimos, 
pasó el invierno con sus nieves cano; 
 
las hojas que en las altas selvas vimos 
cayeron, ¡y nosotros a porfía 
en nuestro engaño inmóviles vivimos!23 

 
    
    
  
 
 

                                                                          
23 Sigo la edición ya referida de Dámaso Alonso, precedida de un estudio preliminar de J. F. Al-

cina y F. Rico, Barcelona, Crítica, 1993, vv. 82-93.  


