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INTRODUCCIÓN

¿Qué emoticonos usaría Cervantes en Whatsapp? ¿Cómo se presentaría
Lope de Vega en Tinder? ¿Cómo sería el perfil de Twitter de Francisco de Quevedo?
El fenómeno de las cuentas paródicas en las redes sociales es muy común, y
comprende personajes históricos, contemporáneos y hasta divinidades. Twitter, en
particular, permite crear cuentas satíricas a condición de que, en su descripción y
nombre de usuario, se indique de forma clara que se trata de un perfil falso. En el
caso de personajes históricos, las fechas de nacimiento y muerte dejan claro que las
cuentas son falsas; más difícil es convencer al lector de alguna forma y resultar
divertidos para un público actual no necesariamente culto.
El presente trabajo nace entonces de la curiosidad por la relación entre la
vida y la obra de Francisco de Quevedo y su cuenta-parodia en Twitter, Quevedo 2.0.
En concreto, qué recursos se usan para vehicular las palabras o la (presunta)
personalidad del autor original y cómo se consigue reescribir a Quevedo para que
resulte tuiteable, es decir, cómo se expresa la distancia cronológica a la hora de tratar
temas contemporáneos. El caso de Quevedo 2.0 es particular por el carácter
esperpéntico, burlesco, satírico de la obra original, así como es interesante la relación
que el perfil mantiene con otras cuentas falsas de autores españoles, como por
ejemplo Lope de Vega 2.0, Cervantes 2.0 o Góngora 2.0.
En este sentido, el presente trabajo se centrará en dos cuestiones
principales. Por un lado la parodia, que se diferencia de otros tipos de discursos
humorísticos por tener dos enunciadores: uno relativo al parodiado, o sea que
pretende imitar al personaje, y otro que vehicula el chiste, la burla (Mancera Rueda y
Pano Alamán, 2014). Por otro lado hay que hablar de la reescritura como forma de
crear una nueva conexión entre el público (contemporáneo) y contenidos formulados
en otro momento histórico. Asimismo, la reescritura crea cierta complicidad entre el
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autor y el lector que es capaz de entender sus referencias. La buena recepción de un
perfil paródico depende entonces de las competencias del lector o, mejor dicho, de la
capacidad del autor de evaluar a priori los conocimientos de su publico potencial.
El trabajo se divide entonces en tres partes principales. En primer lugar se
presentará y describirá el perfil de Twitter Quevedo 2.0, @QuebeboVillegas, en su
contexto de interacción simbólica mediada por la web 2.0 y de recepción – en la
cultura pop – de Quevedo como personaje. Además, se presentará una breve
entrevista de RNE con la persona que gestiona la cuenta.
En segundo lugar, se definirán los ya mencionados ejes del análisis, el
discurso paródico y humorístico. Es necesario acotar el campo de investigación para
disponer de las herramientas necesarias a la clasificación de los más de 14 000 tuits
del perfil @QuebeboVillegas. De la clasificación quedarán descartados los retweets y
los que no tienen relación con el presente estudio (como por ejemplo las buenas
noches a los seguidores).
Por último, el análisis de los tuits se centrará en responder, gracias a varios
ejemplos sacados de este «corpus 2.0», a las tres preguntas que definen el papel de
este perfil paródico. En primer lugar, cómo, cuándo y cuánto las voces de Quevedo,
de su versión 2.0 y de la persona detrás de la cuenta se intersecan, y qué relación tiene
la obra original con este perfil. En segundo lugar, cómo el tuitero construye el
personaje de Quevedo 2.0, cuáles son las características que se atribuyen a Quevedo
en el imaginario colectivo y se mantienen en su versión de Twitter, y cómo el tuitero
las explicita. En tercer lugar, cuáles son los temas abordados con más frecuencia por
Quevedo 2.0 y de qué manera están relacionados con la obra de Quevedo.
En concreto, se tendrán en cuenta las referencias directas a la obra del autor
original, es decir, la cuestión del diálogo intertextual y de la reescritura. Por otra parte,
se mencionarán también los recursos lingüísticos usados para crear la parodia, la
ilusión para los lectores de estar interactuando con el autor original. Además, cuando
presentes, se señalará la incorporación de elementos quevedescos en los tuits, como por
ejemplo los definidos por Gargano (2012) y Zimmerman (1998). Se tratará además
de describir las interacciones entre el perfil de Quevedo 2.0 y el de Góngora y otros
autores barrocos 2.0.
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El análisis será llevado a cabo agrupando los tuits según criterios tanto
formales como temáticos, teniendo en cuenta que los tres tipos de clasificación
mencionados (la polifonía, la construcción del personaje y los temas tratados) existen
contemporáneamente. Por ejemplo, el uso humorístico de una cita de Quevedo
puede aparecer en el marco del primer tipo de clasificación, como ejemplo de
polifonía, otra cita puede aparecer clasificada en el segundo grupo, ya que describe
una característica del personaje y, por último, otra puede ser mencionada en el tercer
grupo porque Quevedo 2.0 la usa para tratar un tema en concreto. En este sentido,
las tres clasificaciones no son mutuamente exclusivas, al revés un simple tuit puede
ser analizado a la luz de las tres a la vez.
Para concluir, quiero agradecer en primer lugar a los profesores Adrián J.
Sáez e Ignacio Arroyo Hernández por sus consejos, siempre expresados con
profesionalidad y disponibilidad, así como por su apoyo y paciencia en los momentos
más difíciles de la redacción del presente trabajo. En segundo lugar, mis
agradecimientos van a la Università Ca’ Foscari, y en particular a las trabajadoras de
la Biblioteca di Area Linguistica en la sede de Ca’ Bernardo, por su ayuda en encontrar y
reunir algunos recursos que fueron necesarios para llevar a cabo este proyecto. Por
último, quiero agradecer a mi familia y a la doctora Domenica De Pellegrin, así como
a mis amigos y a mi pareja, por su apoyo incondicionado en los momentos más
difíciles encontrados en este camino.
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1
UN POETA DE AYER PARA HOY

1.1 LA WEB 2.0

El término Web 2.0 surgió a principios de los años 2000 en una reunión de
la empresa O’Reilly Media, cuyo fundador, Tim O’Reilly, es un partidario de los
softwares libres y del opensource. En la Web 1.0 la comunicación sigue teniendo un
sentido, es direccional: por un lado, están los creadores de contenido y, por el otro,
los consumidores. En cambio, con el nacimiento de servicios que permiten a todo el
mundo la publicación de contenidos sin necesidad de conocimientos informáticos
específicos, nació también la Web 2.0.
Así, la Web 2.0 define aquellos espacios donde cada usuario es
potencialmente creador y consumidor de contenido a la vez. Las diferencias con la
Web 1.0 residen, por consiguiente, en el acceso a la producción y distribución de los
contenidos y por tanto a los diferentes modos de comunicación que surgen. Así pues,
cada persona se comunica, participa e interactúa con los demás y no solo es receptora
de contenidos, sino también es emisora, fuente de informaciones (Mancera Rueda y
Pano Alamán, 2013: 18). De hecho, hasta las instituciones y sus representantes se
expresan ahora a través de las redes sociales porque así logran toda una serie de
ventajas: llegan a un público mayor y ganan inmediatez, así como la posibilidad de
interactuar directamente.
Sin embargo, la separación entre Web 1.0 y 2.0 no es estricta y de hecho
coexisten espacios virtuales con diferentes grados de cooperación entre usuarios. En
un extremo se sitúa por ejemplo Netflix, donde el contenido es distribuido a una
audiencia que no puede interactuar directamente ni con los creadores, ni con los
6

distribuidores, ni con los demás usuarios. En el otro extremo se situarían las redes
sociales como Facebook, donde la interacción entre los usuarios es el foco central y
hay un grado muy elevado de reciprocidad en las relaciones entre perfiles. Las redes
sociales digitales son medios relativamente nuevos de socialización y permiten la
exploración de diferentes modalidades comunicativas al mismo tiempo (Llosa Sanz,
2017: 279). Por lo tanto, en estos espacios la relación entre creadores y consumidores
de contenido es directa.
Por consiguiente, se hace necesario un conjunto de códigos, compromisos,
prácticas, palabras y símbolos compartidos para que la Web 2.0 funcione. De esta
forma, las redes sociales digitales se configuran como espacios semipúblicos donde
hay un grado muy elevado de interactividad, es decir, la potencialidad del usuario
para crear nuevo contenido e influir de forma directa sobre los nuevos medios de
comunicación (Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013: 217).

1.1.1. REDES SOCIALES E INTERACCIONISMO SIMBÓLICO
Mancera Rueda y Pano Alamán (2014: 511) enmarcan las dinámicas hasta
ahora detalladas en el ámbito del interaccionismo simbólico de Blumer, siguiendo el
enfoque dramatúrgico de Goffman (1974), que afirma que hay un marco, un
encuadre, dentro del cual las acciones de los demás cobran sentido y que condiciona
nuestra respuesta1. Las premisas del interaccionismo simbólico son tres:
1) El ser humano actúa sobre la base del significado que las cosas tienen para él.
2) El significado de las cosas deriva y surge de la interacción social entre las
personas, es decir, el significado no es inherente a las cosas, no está en las
cosas, más bien es un producto social.
3) Los significados se manejan y modifican trámite un proceso interpretativo.

1

Asimismo, para Blumer, una interacción no simbólica se da cuando una persona responde
directamente a la acción de otra, sin interpretarla (como por ejemplo reaccionando a movimientos
improvisos). Una relación o interacción simbólica se da en cambio cuando hay una interpretación
de las acciones de los demás (Blumer, 1986: 8).
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El concepto central sobre el que se basa Blumer (1986: 6) es que las
personas son tales solo en la acción. En otras palabras, no existe un ser humano
abstracto que viva en el vacío sin hacer nada. Asimismo, no existen las relaciones o
las interacciones sin actuación o sin acción, por lo tanto, la sociedad consiste en
acciones en relación las unas con las otras.
Al enfoque de Blumer, Goffman (1974, 1986) añade un análisis de las
interacciones como intenciones de performance, guiadas por las percepciones que los
participantes tienen del marco en el que se encuentran, aunque no sean del todo
conscientes de ello.
For example, on the stage or on the radio we have come to expect that a
performer will externalize the inner state of the character he is projecting, so
that, indeed, the audience will know at every moment what’s going on. But
precisely the same sort of intention choreography can be found in daily life,
most evidently when an individual finds he must do something that might be
misconstrued as blameworthy by strangers who are merely exercising their right
to glance at him before glancing away. (1986: 564)

Aplicando este modelo interpretativo a la Web 2.0, se puede decir que
también el concepto de uno mismo surge de la interacción del usuario con los demás
en las redes sociales. Las personas comparten códigos comunes, así que se espera
cierto tipo de acción de cada participante. Dicho de otra forma, existen las
expectativas también en las redes sociales digitales. En concreto, es sobre la base de
las expectativas del entorno que cada usuario va a construir lo que es su actuación
con los demás.
La diferencia con las relaciones offline es que el espacio semipúblico de la
Web 2.0 es mucho más amplio de lo que una persona normal ocupa con sus
relaciones cara a cara. Trámite conexiones sucesivas, cualquier mensaje puede
potencialmente convertirse en viral y alcanzar una audiencia enorme (Marwick y
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boyd2, 2010: 117). Por otra parte, hay una desconexión, una no-correspondencia,
entre lo que se imagina cada usuario como su público potencial y lo que es en
realidad. Dice Milroy (1980) que es suficiente la percepción de una persona de la
densidad de su red social para influir en su comportamiento de forma considerable.
Si existe un enlace potencial entre un sujeto y otro, el emisor se comportará como si
la transmisión fuera efectiva, aunque el enlace solo se quede en potencia.
El papel que una persona tiene conlleva un comportamiento acorde con la
situación comunicativa en la que se encuentra y con la posición relativa del emisor
con los receptores de la información producida (Mancera Rueda y Pano Alamán,
2013: 241). Sin embargo, en las redes sociales de la Web 2.0 el usuario no puede
saber quiénes son los receptores reales de su contenido, así que actúa considerando
su audiencia potencial imaginada en lugar de su público real (Marwick y boyd, 2010:
124).
Las redes sociales combinan de hecho elementos de la televisión, o de los
viejos medios de comunicación, y elementos de la comunicación cara a cara: por un
lado, del mismo modo que los medios tradicionales, hacen colapsar diferentes
contextos sociales en uno solo; por el otro, la ilusión de cierta proximidad
comunicativa hace que se prefiera un uso más bien coloquial de la lengua. Es decir,
como en los medios de comunicación tradicionales, las personas tienen que elegir
una sola manera de presentar su identidad, que les sirva para todos los receptores. De
la misma forma, en las redes sociales se actúa teniendo como audiencia ideal varias
personas pertenecientes a diferentes grupos sociales relacionados con el sujeto que,
sin embargo, sigue siendo uno solo (Marwick y boyd, 2010: 124). En cambio, al
contrario de lo que pasa con los medios de comunicación tradicionales, no siempre
se perciben como un espacio público, así que el usuario se expresará de una manera
menos formal (Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013: 17).
Estos dos elementos combinados son los que crean una especie de
disonancia, de incongruencia, en la mente del sujeto emisor. Para los usuarios, la

2

La doctora danah boyd cambió su nombre de forma oficial para que fuera escrito sin el uso de
mayúsculas.
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audiencia potencial es difícil de imaginar y de comprender en todas sus implicaciones
y, por consiguiente, surgen constantemente problemas con las políticas de privacidad
o con los contenidos «sensibles»3.
De todas formas, es necesario producir una imagen mental de un
interlocutor ideal, hay que imaginarse con quién se habla para poder ajustar los
referentes culturales, el estilo y la lengua vehicular utilizada (Mancera Rueda y Pano
Alamán, 2014: 511). Sin embargo, el tipo de discurso también depende de la
percepción del usuario de las diferentes redes sociales: las personas no publican los
mismos contenidos en LinkedIn (una red social que facilita el contacto entre los
usuarios y las empresas o los negocios, y cuyo interés principal es el empleo) o en
TikTok (una plataforma que permite a los usuarios crear vídeos cortos para
compartir, principalmente musicales), por ejemplo.
Así pues, el medio también condiciona una eventual autocensura del
usuario, que no depende del contenido que se quería expresar en origen. Dicho de
otra forma, es la estructura de la red social misma que produce la sensación o las
expectativas del autor sobre su audiencia. Es más, Marwick y boyd (2010: 125) no
solo hablan de público ideal, sino también de «lector pesadilla»: se trata de aquella
parte de la audiencia imaginada que lleva el usuario a la autocensura a la hora de
escribir. Por ejemplo: ser conscientes de que entre los seguidores hay un potencial
empleador o un conocido especialmente polémico, llevará al usuario a evitar
determinados temas.
De todos modos, tener una audiencia imaginada y construida para poder
decidir cómo presentarse de forma adecuada no es algo propio de las redes sociales,
sino normal en nuestras interacciones diarias. Lo que es nuevo es que la audiencia
potencial es básicamente cualquier persona con una conexión a Internet.

3

Un ejemplo entre muchos: Israel Folau, un ex-jugador de rugby de la selección nacional
australiana, quiere emprender acciones legales en contra de Rugby Australia por 10 millones de
dolares australianos (aproximadamente 620 000 €). La sociedad lo ha despedido en mayo 2019,
cuando el jugador ha publicado frases homófobas en su cuenta de Instagram (BBC News, 1
agosto 2019, en red).
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1.1.2. ILUSIÓN DE PROXIMIDAD Y MICRO-CELEBRITIES
La ilusión de proximidad es un sentimiento que nace con las redes sociales,
con la Web 2.0: Internet acerca a personas que geográficamente se sitúan en lugares
muy distantes, pero que pueden tener intereses o aficiones comunes. Asimismo, la
ruptura de la barrera entre creador de contenido profesional y consumidor crea una
proximidad virtual entre los primeros y los segundos. En Twitter, por ejemplo,
además del uso del símbolo arroba (@) para invitar a un usuario a involucrarse en
una conversación y contestar, es fundamental el papel de la almohadilla (o hashtag, #)
para la creación de indicadores que faciliten la búsqueda de todos los contenidos
relacionados con un mismo tema. En concreto, el hashtag puede crear la sensación de
estar hablando con algún famoso, mientras que en realidad el usuario se está más
bien expresando sobre el mismo tema de forma paralela (Page, 2012; Zappavigna,
2014).
Además, con la Web 2.0 van naciendo constantemente nuevas micro-celebrities
(también llamadas social media kings o queens), que son usuarios que se han hecho
famosos en las redes sociales, por ejemplo en YouTube, sin pertenecer, en un
principio, al mundo de los famosos y llegando en un segundo momento – o nunca –
a los medios de comunicación tradicionales. Algunos de ellos cuentan con millones
de seguidores procedentes de todas partes del mundo. El hecho de tener una
posición social elevada online sirve para tener también un estatus algo prestigioso
offline. Este prestigio social (y en algunos casos ganancia económica, cuando la figura
del así llamado influencer se convierte en un trabajo) depende de la visibilidad que se
consigue tener en las redes sociales. En este sentido, según Page (2012: 198), las
jerarquías que se crean en Internet (en concreto en Twitter, con respecto a su
estudio) son las mismas o, mejor dicho, el reflejo de las que se crean en la vida real.
En este contexto, «la distancia astral que aseguraba el mecanismo de
proyección e identificación entre el divo y su público, está hoy aparentemente
cancelada por la ilusión de proximidad de los medios de comunicación» (Mattei,
2015: 96). De hecho, esto lleva a cambiar la forma y el contenido de la autonarración. De esta forma, la micro-celebrity de las redes sociales digitales es obligada a
11

centrarse en la puesta en común de su vida privada y de su cotidianidad. Con ello,
alimenta ulteriormente la ilusión de proximidad con sus seguidores.
Además, como la Web 2.0 al parecer deconstruye las jerarquías y facilita el
contacto, se crean nuevas necesidades de afiliación y se constituyen diversos grupos,
o fanbases, que dialogan con la persona seguida comentando cada performance. En este
sentido, por ejemplo, el intercambio de saludos con los seguidores cada mañana (o
las respuestas a dichos comentarios) por un lado refuerza la imagen que tiene la
celebrity o micro-celebrity, mientras que por el otro potencia la ilusión de proximidad
(Mattei, 2015: 97).
Sin embargo, la desaparición de las jerarquías es, como ya mencionado,
solo ilusoria y el prestigio social solo se mantiene si se mantiene también alto el nivel
de atención de los demás usuarios (Page, 2012: 198). En concreto, el nivel de
atención se mantiene elevado cuando las micro-celebrities se centran en la construcción
de su identidad como producto hecho para ser consumido (Page, 2012: 183) y
cuando los usuarios se sienten de algunas formas involucrados.

1.1.3. LA RED SOCIAL QUE «PÍA»
En febrero 2019 Jack Dorsey, el fundador de Twitter, declaró que la
plataforma tenía 126 millones de usuarios activos cada día (el número de cuentas
totales es sin embargo más alto). La red social del pajarito es entonces más pequeña
que otras redes sociales, como Facebook, pero está en crecimiento continuo desde el
comienzo (The Telegraph, 7 febrero 2019). Estos datos tienen que entenderse desde
su fundación, en marzo 2006, aunque solo a finales del mismo año se abrió al
público. Más adelante, en 2009, se amplió con la versión en español.
En Twitter, cada usuario se presenta por su nombre digital (que es
@nombreusuario y que tiene que ser único) y por su nombre de perfil o apodo (que
puede ser igual al nombre de otros perfiles). Un tuit no puede contener más de 280
caracteres, pero se pueden agregar vídeos, imágenes y enlaces. Es una red social
donde la reciprocidad de seguimiento no es requerida, y esto la diferencia de otras
redes sociales, convirtiéndola más bien en una plataforma de microblogging. Sin
embargo, la posibilidad de conversar de forma pública con otro usuario (tramite @) y
12

de seguir el debate sobre un tema concreto (o un ‘hilo’, tramite #) la diferencia
también de otros espacios de la Web 2.0. En Twitter, aproximadamente el 25% de
los usuarios produce la mayoría del tráfico de tuits a diario, mientras que muchos son
solo consumidores o distribuidores (tramite retweet) de contenido. Hay que destacar
también el elevado nivel de homofilia entre usuarios en relación con otras redes
sociales, es decir, se construyen redes de seguidores con intereses e ideologías afines
(Llosa Sanz, 2017; Mancera Rueda y Pano Alamán, 2013).
El tuit no es una nueva forma textual, es simplemente una nueva
perspectiva digital de formas ya existentes, como el micro-texto o el texto interactivo
(Borràs Castanyer, 2005: 43). La digitalización es una potencialidad de cualquier
texto, pero no con todos los textos digitales se puede interactuar. Por ejemplo, no
hay interacción entre un lector y la imagen digitalizada de un manuscrito. Por otra
parte, no todos los textos con los que se puede interactuar son digitales: la obra
Rayuela de Julio Cortázar es un magnífico ejemplo de texto interactivo que, sin
embargo, no necesita de un soporte digital.
Los tuits literarios son bastante frecuentes, la mayoría de las veces se trata
de citas publicadas por usuarios que normalmente no se dedican a la literatura y
varias veces se equivocan en la atribución. Por otra parte, hay varios autores que
interactúan con los lectores mediante sus cuentas de Twitter. J. K. Rowling, por
ejemplo, comparte de vez en cuando informaciones sobre el universo de Harry Potter
que no aparecen en los libros, y los lectores contestan a sus afirmaciones. Se
configura así un nuevo escenario literario de interacción entre autor y lector,
facilitado por el uso de @ y #, que supuestamente, como ya mencionado,
deconstruye las jerarquías. En concreto, el lector tiene la posibilidad de comunicarse
de forma pública y directa con el autor (Llosa Sanz, 2017; Borràs Castanyer, 2005).
Hay que destacar también que la comunicación en Twitter puede integrar diferentes
formas artísticas, además de diferentes voces, y por consiguiente pueden crearse
formas híbridas de texto e imagen, texto y sonido o texto y vídeo, con o sin sonido.
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Las cuentas de parodia
La «Política relativa a las cuentas de parodias, comentarios y admiradores»
de Twitter dice que los usuarios son los únicos responsables del contenido que
publican. Pueden crear cuentas imitando a otra persona, como parodia o como
homenaje, pero en la biografía del perfil hay que «indicar claramente que el usuario
no está vinculado al tema de la cuenta» y se debe «indicar de manera tal que la
audiencia objetivo pueda entenderlo» (Twitter. «Norme sugli account satirici, di
newsfeed, di cronaca e gestiti da fan - le "norme"»). Lo mismo tiene que pasar con el
nombre de la cuenta o apodo (diferente del nombre de usuario, único e indicado por
@). Lo que las normas de Twitter subrayan es que tiene que estar clara para todo el
mundo la diferencia entre el perfil parodia y el personaje real. En la gestión de los
perfiles parodia de los autores del barroco, Llosa Sanz (2017: 35) nota la ausencia de
especialistas académicos. Así, en su estudio de los perfiles parodia de Cervantes,
supone que probablemente sea porque los especialistas académicos siguen
manteniendo el libro como referencia y no ven el uso de nuevas tecnologías como
ajustado a sus necesidades.
Los perfiles falsos contradicen de alguna forma el discurso sobre la
audiencia-tipo planteado en los párrafos anteriores puesto que, en el momento en el
que una persona abre una cuenta de usuario de un personaje famoso, está claro que
no imagina su entorno social más inmediato como su única audiencia. Además, los
perfiles ficticios nacen a veces para permitir al usuario escapar del lector pesadilla.
Los avatares, en este sentido, son necesarios para que las personas se desinhiban
gracias al anonimato. Al mismo tiempo, una cuenta falsa permite la proyección de los
usuarios hacia el exterior, hacia los desconocidos o seguidores potenciales (siempre
en el anonimato), e incluso les permite identificarse con alguien diferente (Llosa Sanz,
2017: 17).
En este sentido, hay que subrayar el papel del compromiso entre lector y
autor: la suspensión de la incredulidad como herramienta del usuario-seguidor para
entrar en la simulación creada por el usuario-parodia. Por su parte, el usuario detrás
del perfil parodia tiene que dar la idea de que es en realidad el personaje parodiado.
Por consiguiente, tiene que adoptar estrategias comunicativas y formas lingüísticas
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típicas del personaje. De todas formas, es fundamental la colaboración del seguidor,
del lector, para que la ficción creada se sustente.
Se crea entonces una narrativa que da lugar a una presentación no
necesariamente lineal sino interactiva del personaje parodiado. De hecho, Pano
Alamán y Mancera Rueda (2014: 511) afirman que para la presentación de su
identidad (es más, para su propia definición) el usuario emisor necesita interactuar
con un usuario receptor, con un interlocutor, para determinar en función del otro el
propio papel en la interacción. Asimismo, la parodia necesita de tres elementos que
consisten en el sátiro, en el satirizado y en el destinatario.
A este respecto, las dos académicas individúan cuatro ejes de análisis:
1) El comportamiento del actor social en la escena.
2) La forma en la que se presenta (como personaje).
3) El papel que sigue, el rol que se ha auto-asignado.
4) El contexto interactivo en el que se encuentra.
En este sentido, se identifican algunas características comunes a los perfiles
parodia: hay una imitación de un idiolecto específico, una exageración de las
cualidades físicas e intelectuales del personaje y lo que puede denominarse «la
usurpación de la voz» del personaje, es decir, el discurso en primera persona (Pano
Alamán y Mancera Rueda, 2014).
Asimismo, afirman también que el principal objetivo de las cuentas parodia
es el de criticar a alguien mediante una representación que busca también provocar la
risa en el receptor, así que el acto cómico residiría en el momento en el que el lector
percibe las incongruencias en la comunicación, y es precisamente de estas
incongruencias que surge el humor.
Además, hay que destacar una oscilación entre los dos polos de la agresión
respecto al sujeto parodiado por un lado y de la seducción del receptor por el otro
(Mancera Rueda y Pano Alamán, 2014: 529). Sin embargo, hay cuentas parodia que
no dirigen sus críticas hacia el personaje, sino más bien hacia otras personas o
situaciones. Los perfiles falsos de los autores barrocos, por ejemplo, surgen de una
forma de admiración por el sujeto en cuestión. Hay cierto aprecio para el autor
parodiado y se toma prestada su voz para criticar de forma irónica las demás cuentas
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falsas, las instituciones, la sociedad. De todas maneras, el público tiene un papel
fundamental, pues son las competencias de los destinatarios las que posibilitan una
correcta recepción de la ironía, del humor. En concreto, sus competencias
lingüísticas, sus conocimientos de cultura general y el marco ideológico en el que se
reconocen (Mancera Rueda y Pano Alamán, 2014).

1.2 QUEVEDO EN EL IMAGINARIO COLECTIVO

Para empezar, la existencia misma de un imaginario colectivo relativo a la
figura de Quevedo puede poner en evidencia la importancia del fenómeno, y de su
construcción a lo largo del tiempo. De hecho, varias expresiones tomadas de su obra
se usan a menudo para comentar la actualidad y hay una serie de leyendas que se han
generado acerca de su vida. Se puede, a este respecto, mencionar el artículo «¿Fue
Quevedo un agente secreto en Venecia?» de la revista Historia de National
Geographic (en red, 16 julio 2018) sobre su supuesta participación en la conjuración
de Venecia en 16184, o el archivo de imágenes de la Fundación Francisco de
Quevedo, que recoge algunas de las numerosas fanarts producidas en los últimos
años.
Según De Patricio, Quevedo se ha transformado en España en el «símbolo
colectivo de la injusticia histórica y frustración política» (2014: 321) 5. A este respecto
afirma:
Quevedo sigue encarnando la desdicha histórica de la traición publica. En
ese imaginario, el talento es envidiado y perseguido, las autoridades encarcelan
héroes y premian a traidores, y un pueblo noble y paciente soporta el
desgobierno de los inútiles (2014: 348).

4

Acerca de la falsedad de esta leyenda, véase Crosby (1955).

5

Sobre las diferentes recepciones del autor en los años y la idea de Quevedo como reaccionario,
véase también Rey (2010).
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A continuación se describirán brevemente los dos ámbitos, las dos formas
en las que la figura de Quevedo se ha construido, una más bien ligada a su obra y otra
a su persona. En concreto, se nombrarán en primer lugar los procesos de reescritura
y de diálogo intertextual con otros autores y la forma en la que estos últimos han sido
influenciados o inspirados por los escritos de Quevedo. En segundo lugar, en
cambio, se mencionarán los momentos principales de la evolución del personaje de
ficción, el cual subyace al éxito del perfil @QuebeboVillegas.

1.2.1 IMITACIÓN, DIÁLOGO INTERTEXTUAL, REESCRITURA
En primer lugar, hay que formular la distinción entre imitatio,
intertextualidad y reescritura. Según Fernández Mosquera (2005) la imitatio implica
una idea de pasividad mientras que la palabra «intertextualidad», por su parte, se
refiere a la presencia de un texto insertado en otro. Asimismo, en una relación
intertextual, el texto-fuente adquiere nuevos matices, nuevos significados, inducidos
por la nueva época y el nuevo contexto.
En cambio, la reescritura es algo más complejo, que pasa por la apropiación
por parte del nuevo autor de diferentes elementos, no solo del texto. Es decir, la
diferencia con la reescritura pasa por la modificación: de hecho, precisa el académico
que «detrás de toda reescritura se esconde un proceso intertextual, pero no toda
intertextualidad es reescritura» (2005: 21)6.
La cuestión de la reescritura en la obra de Quevedo es central, ya que por
un lado parece ser que la continua reescritura de sus propias ideas y textos fuese
esencial en su proceso de creación literaria, mientras que, por el otro lado, es un
ingenio que sirvió de referencia para otros de diversas épocas.
De hecho, la reescritura en Quevedo toma dos direcciones principales: en
primer lugar la forma de la imitatio, manteniendo los clásicos como fuente, y en
segundo lugar las modificaciones, añadiduras y revisiones de sus propios textos. De

6

Ver también: Fernández Mosquera (2010).
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esta forma construye a lo largo de los años una red de referencias intertextuales. En
concreto, la reescritura de Quevedo por Quevedo tiene principalmente dos formas
de explicitarse: la reescritura dispositiva y la reescritura intergenérica (Fernández
Mosquera, 2000). La primera etiqueta hace referencia a la disposición de los
elementos en el texto, mientras que la segunda expresión se refiere a la transposición
del mismo texto, del mismo tema, en otro género. En pocas palabras, las obsesiones
quevedescas por algunos temas se repiten, con matices añadidos, a lo largo de toda su
obra, y el autor experimenta con las diversas formas expresivas que la escritura le
ofrece7.
En cuanto a la reescritura de Quevedo por parte de otros escritores, parece
útil recordar lo que Zimmerman (1998) afirma al principio de su análisis de
Quevediana (1988) de Amparo Amorós:
A primera vista la autora escribe a la manera de Quevedo, imitando las
formas quevedescas [...] Pero si leemos con atención el libro de Amorós,
observamos el juego de distintas estrategias poéticas, todas sumamente
complejas, lo que nos lleva a interrogarnos sobre lo que es realmente el
fenómeno de la reescritura (1998: 155).

Se trata, si bien se mira, de la misma cuestión: la distinción entre imitatio,
intertextualidad y reescritura. En concreto, una de las respuestas que Zimmerman
encuentra pasa por la identificación de algunos rasgos estilísticos y temáticos que se
pueden reconocer como quevedescos, refiriéndose específicamente a la producción
satírico-burlesca ya que, en definitiva, es la que inspiró Quevediana. Estos son epíforas
y anáforas usadas para enfatizar los motivos burlescos, la intención esencialmente
satírica de burlarse de las costumbres de los españoles, las agudezas y las asociaciones
creadas por el juego entre sintaxis y léxico, la enumeración, el uso y la creación de
prefijos, sufijos y palabras compuestas, las asociaciones semánticas dadas por las
rimas, etc.

7

Sin embargo, la cronología de estas elaboraciones sucesivas de sus obras no está del todo clara y
sigue siendo fuente de debate. Es decir, se infiere el proceso subyacente, pero no su dirección.
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En cambio, en sus análisis de la influencia de Quevedo en algunos escritores
latinoamericanos, Bellini (1976) y después Hart (1990) y García Valdés (2009), hablan
de una contaminación mayormente ligada a las temáticas que al estilo: en concreto,
parece que en Hispanoamérica se ha heredado más bien el punto de vista del
Quevedo poeta «preocupado por el problema fundamental del hombre» (Bellini,
1976: 9), es decir, de su poesía filosófico-moral.
Por su parte, la explicación que Hart propone se situaría por un lado en la
relación con la muerte, diferente en América Latina y España; por el otro lado, en
España la identificación con el lirismo de Góngora por parte de la Generación del 27
comporta una percepción distinta de Quevedo8. Además, contribuye también el
tratamiento de Quevedo en los manuales escolares españoles, en particular vista la
influencia de la opinión negativa de Marcelino Menéndez y Pelayo (De Patricio, 2011:
223).
Para concluir, cabe mencionar aquí algunas adaptaciones a otros medios que
se han hecho del Buscón, tales como varias adaptaciones teatrales a lo largo de los
siglos, la edición cinematográfica de Berriatúa de 1979, y otro reciente intento de
transposición a cómic. El cómic se titula El Buscón en las Indias, con un subtítulo muy
detallado:
O una segunda parte de la Historia de la vida del pícaro llamado Don Pablos
de Segovia, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños; inspirada en la
primera, tal y como en su tiempo la narrara Don Francisco Gómez de Quevedo
y Villegas, caballero de la Orden de Santiago y señor de Juan Abad (Ayroles y
Guarnido, 2019, Norma editorial).

Escrito por Alain Ayroles y dibujado por Juanjo Guarnido, el cómic narra la
historia de Pablos en las Indias, o sea después del final de la narración del Buscón. En
este sentido, se trataría más bien de un ejemplo de intertextualidad, antes que de

8

En concreto, y a pesar de la centralidad de Góngora, se recuperó a Quevedo por sus «ideas y
actitudes». (Rey, 2010: 645)
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reescritura, ya que hay una referencia directa al texto, pero no una re-elaboración del
contenido, que se ve más bien ampliado.

1.2.2 QUEVEDO COMO PERSONAJE
Como destaca Arellano (2017), en una introducción a la revista Criticón
titulada «Quevedo, hombre de Dios, hombre del diablo», la forma en la que la figura
de Quevedo ha sido percibida a lo largo de los años navega entre estos dos extremos.
Algunos de los elementos que contribuyen a la dificultad de posicionar su ingenio en
uno de los dos lados se encuentran, por ejemplo, en la postura del poeta hacia el
amor y las mujeres, su relación con la religión y con la muerte o sus polifacéticos
intereses.
Quevedo mismo tomó parte a la creación de su personaje, contribuyendo
con su fama y sus momentos auto-irónicos. Ramón Valdés Gázquez (2018: 353-354)
cita varios momentos en los que Quevedo se auto-describe como «nacido para mal»,
«dado al diablo, prestado al mundo y encomendado a la carne», «señalado de la mano
de Dios» o «cofrade de la Carcajada y Risa», queriendo dar de si mismo una imagen
de ingeniosidad burlesca. Presentar su propia figura de esta forma es una peculiaridad
de su juventud, ya que Quevedo más tarde intentará mitigar los rasgos del personaje
que él mismo había dibujado. Sin embargo, ya se había convertido en una leyenda
viviente9. Según reconstruye Jauralde Pou (1999: 885) en su biografía de Quevedo, su
apariencia favorecía esta transmutación de persona en personaje, ya que:
se caracteriza por unos rasgos muy marcados, entre los que destacan los
«quevedos», lentes con armadura grande y oscura, y unos grandes bigotes. […]

9

«Los intentos de Quevedo de dominar, amortiguar o neutralizar los efectos de esa imagen entre
frívola e irreverente se podrían situar en torno a 1630 […]; no obstante, también se puede percibir
una crisis o un giro a partir de fechas bastante más tempranas: José Manuel Blecua habló de una
“tremenda crisis” de don Francisco en 1613.» Valdés Gázquez, (2018: 354-355, notas).

20

tenía los pies zambos – hacia adentro – y era excesivamente cargado de
espaldas, «de cuerpo abultado», defecto que se le acentuó con la edad.

De hecho, sus contemporáneos le apodaban «poeta de cuatro ojos»,
«patacoja», «diablo cojuelo», «antojicojo» y varias otras cosas poco halagadoras.
Asimismo, la figura de Quevedo se asociaba al diablo por sus aficiones y por sus
sátiras (Ramón Valdés Gázquez, 2018). Además, la primera constancia de Quevedo
como personaje en la obra de otro autor se debe a Juan de Jáuregui, que en 1635
escribe la comedia El retraído como un ataque personal al poeta: en esta obra,
Quevedo se presenta como un hipócrita – que usa una falsa religiosidad como forma
de protegerse a si mismo mientras que sigue escribiendo cosas blasfemas – como un
cobarde, como una mala persona (De Patricio, 2011). La preocupación de los críticos
de Quevedo, en aquel entonces, era que demasiada libertad en la sátira en contra de
las instituciones eclesiásticas pudiese llevar a una difusión de movimientos
heréticos10.
En cambio, de tenor totalmente opuesto es la biografía que fue escrita por
Pablo de Tarsia en 1663, dedicada al sobrino de Quevedo. Este documento se
presenta más bien como una hagiografía, hasta se mencionan hechos milagrosos
acaecidos post mortem. Quevedo se pinta casi como un santo, y esta segunda biografía
será además la fuente de la mayoría de leyendas sobre su vida (De Patricio, 2011:
194). En esta obra, se focaliza la atención sobre la relación de Quevedo con la fe y su
admiración para la doctrina estoica, sobre su erudición en diversos ámbitos
científicos y sobre sus capacidades intelectuales. Además en este texto hay un intento

10 Rey (2010: 637) considera como representativa de las crìticas la de Juan Ponce de Leòn, y cita: «La
religión viene a padecer agravio en los seglares, pues estudiando arte para ser agudos, aprenden de
los libros de Quevedo sus satíricos dichos y escandalosos donaires. […] en tiempo de Francisco
Primero, rey de Francia, vivió en ella un hombre de cortas obligaciones llamado Francisco de
Rabeles, el cual […] recogió en un libro cantidad de cuentos, novelas y donaires, en el cual hacía
burla de los clérigos, de los religiosos, al modo que entre los italianos el Boccaccio. Los cuales
cuentos […] ayudaron a los herejes en Francia al menosprecio y desestima de la religión, con lo
cual se dispusieron los ánimos franceses para que a pocos lances se introdujese la común herejía y
el menosprecio de la religión monástica».
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de catalogar la obra entera de Quevedo de forma ordenada, y la voluntad de dejar
constancia de los escritos perdidos. Básicamente se trata de un intento de
consagración de su canon, una beatificación del autor, casi una santificación, una
divinización pagana del poeta (Candelas Colodrón, 2017).
Además de Quevedo-diablo y Quevedo-santo, hay otros puntos de vista y
numerosos enfoques diferentes sobre Quevedo, que se convertirá en personaje en un
sinnúmero de obras distintas. En primer lugar, De Patricio (2011) destaca también la
importancia de su figura en el exterior ya a partir de la segunda mitad del siglo XVII.
En concreto, en Inglaterra la imagen del Quevedo crítico de la sociedad se manipula
y se explota como recurso de propaganda antiespañola.
En segundo lugar, en el marco del teatro romántico del siglo XIX la figura
de Quevedo adquiere otros matices, como la reconocida enemistad con Olivares que
convertía su personaje en un liberal opuesto a la tiranía del conde-duque (Rey, 2010:
641). Además, si por un lado se reconoce su talento por la sátira y la burla, por el
otro el personaje usa esta habilidad para disimular cierta tristeza, un alma
atormentada. Por ejemplo, como resume García Valdés hablando del personaje de
Quevedo en la obra dramática Don Francisco de Quevedo: «Quevedo se queja de la
incomprensión de sus contemporáneos, muchos de los cuales reconocían únicamente
la superficial agudeza de sus sátiras, mientras que él se hallaba entregado a una gran
causa» (2004: 175).
De finales del siglo XIX es también la biografía escrita por Ernest Merimée,
(Essai sur la vie et les oeuvres de Francisco de Quevedo (1580-1645), 1886) donde se presenta
a Quevedo como un defensor de la libertad política, de la justicia y del derecho (Rey,
2010: 642). Sin embargo, un siglo más tarde Quevedo se convertirá, según varios
análisis, en el defensor de los privilegios de la aristocracia y de la oligarquía, de la que
formaba parte. En términos prácticos, la obra de Quevedo es tan variada y amplia
que se puede encontrar y justificar todo tipo de interpretación, así que la evolución
de su personaje ha pasado por muchas y diversas fases. Resumiendo, con las palabras
de Alfonso Rey:
Los parcos testimonios conservados indican que durante el siglo XVII
Quevedo fue considerado un escritor irreverente en materia religiosa, crítico

22

con los gobernantes y moralizador, siendo esta tercera faceta la más destacada
durante los siglos XVIII y XIX, a la cual añadió el Romanticismo la visión de
un luchador contra el despotismo y la decadencia de España. Durante los dos
primeros tercios del siglo XX siguió prevaleciendo la imagen de un moralista
estoico y cristiano, pero en el último cuarto del siglo cobró fuerza la visión de
Quevedo como un propagador de lo que Marx y Engels llamaban ideología, es
decir, falacias que tratan de justificar o de enmascarar el dominio de la
oligarquía (2010: 668).

En ultimo lugar, hay que mencionar la aparición de Quevedo como
personaje en tiempos más recientes, al lado del capitán Diego Alatriste en las novelas
de Pérez Reverte (1996-2011), y sucesivamente en la película de 2006 Alatriste,
dirigida por Díaz Yanes, que se basa en algunos de los libros de la saga. Quevedo
aquí es un personaje secundario, un amigo del protagonista, que se presenta por un
lado como orgulloso, irascible, siempre al borde de sacar la espada. Por el otro lado,
aparece de vez en cuando su agudeza e ingenio satírico, al compartir sus
consideraciones sobre política y sobre algunas personalidades de la época, lo que le
permite al mismo tiempo demostrarse amargado y cínico11.
Para resumir, se puede afirmar que la forma en la que se presenta Quevedo
2.0 corresponde, como se detallará en los capítulos siguientes, a una síntesis, al
resultado final de una estratificación de estas diversas narraciones: por un lado está el
poeta que se eleva con sus composiciones de tema amoroso, que destaca por su
profundidad en sus consideraciones metafísicas y morales; por el otro, es una voz de
descontento político y personal, con varios momentos de auto-ironía. En detalle,
estos momentos lo describen como un personaje que ha hundido su incapacidad de
tener una relación normal con sus pares en el alcohol, los prostíbulos, la
autocompasión y los comentarios mordaces.
En este sentido, hay que decir que el primer aspecto es el que aparece
menos en la construcción del personaje 2.0, y se transmite casi exclusivamente

11 Sobre las características de Quevedo como personaje en esta saga literaria, véase también Otero
Blanco (2008).
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mediante las citas del Quevedo real. En cambio, es la otra cara de la figura de
Quevedo en el imaginario colectivo la que se presenta a diario en la cuenta
@QuebeboVillegas, como se deduce fácilmente ya a partir del propio nombre de
usuario.

1.3 @QUEBEBOVILLEGAS

El perfil Quevedo 2.0 aparece en Twitter en junio 2015 con el nombre de
usuario @QuebeboVillegas y sigue activo con dos o tres tuits a diario. En sus
informaciones personales, el usuario afirma que vive en Madrid y que su fecha de
nacimiento es el 14 de septiembre. De esta forma, se identifica desde el principio con
Francisco De Quevedo, que nació en Madrid el 14 de septiembre 1580. La
descripción del perfil, la bio, es: «el Siglo de Oro iba para diamante pero Góngora nos
jodió la nota media. Cojito y miope pero con mucha labia. No me da la gana ser
serio» (Quevedo 2.0, Twitter, julio 2019)12. El tuitero eligió además su nombre de
usuario remitiendo a una redondilla dedicada a Quevedo y a Lope de Vega, tildados
de borrachos:
Hoy hacen amistad nueva
más por Baco que por Febo
don Francisco de Qué-bebo
y don Félix Lope de Beba13.

12 En la fecha de la última visualización del perfil, había también un enlace a una página de
merchandise que se llama «Tantomonta shop» y que se dedica a vender productos relativos a varias
parodias de personajes históricos del Reino de España.
13 Esta redondilla se atribuye a Góngora, como forma de criticar a Lope y a Quevedo (Pérez-Castilla
2010: 65) o a Lope, por pluma de Tomé de Burguillos (Sánchez Jiménez, 2013: 244). Se ha
intentado seguir el rastro de las dos diferentes atribuciones hasta una fuente primaria,
desafortunadamente de forma infructuosa en ambos casos.
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El 26 de julio 2019 la cuenta seguía 408 perfiles y era seguida a su vez por
57 806 personas. Sin contar los retweets (que se han excluido de la investigación
porque no son creados directamente por el usuario) Quevedo 2.0 tenía en la fecha
14 140 tuits, de los cuales en el presente trabajo se han tomado en cuenta 2 050 y se
presentan 56 como ejemplos del estudio llevado a cabo, publicados entre junio 2015
y diciembre 2018.
Los criterios con los que se han elegido los tuits útiles siguen los cuatro ejes
de análisis propuestos por Pano Alamán y Mancera Rueda (2013; 2014), o sea el
comportamiento del actor social, la forma en la que se presenta como personaje, el
rol que se ha auto-asignado y que sigue y el contexto de interacción. Se han excluido,
además de los retweets, las respuestas a las menciones de otros usuarios (@), pero se
han incluido algunas de las interacciones con otros autores españoles 2.0. Es decir, se
han elegido por la clasificación los tuits en los que el usuario interactúa como un
Quevedo despertado en el siglo XXI, aquellos en los cuales interactúa con los demás
personajes 2.0 de forma análoga, y por ultimo algunos de los que presentan la
persona detrás de la cuenta, como contraste. La búsqueda se ha efectuado tramite el
buscador de Twitter usando los parámetros de @nombreusuario y fecha. Se ha
procedido mes por mes, controlando las interacciones de cada tuit de Quevedo 2.0
para establecer la utilidad a los fines del presente análisis.
Twitter cuenta con varios perfiles falsos de Francisco De Quevedo, los
otros dos con algún seguidor se llaman @quevedoyyo con 270 seguidores y
@DonFQuevedo con 1122 (Twitter, julio 2019). Sin embargo, lo interesante de
@QuebeboVillegas es por un lado el elevado número de seguidores, mucho más alto
que el de las otras cuentas falsas de Quevedo, y por el otro el hecho de que interactúa
muy a menudo con otros perfiles 2.0.
En concreto, existe un grupo de tuiteros que se siguen entre sí, que
interactúan

entre

sí

manteniendo

la

ficción.

A

parte

Quevedo

2.0

(@QuebeboVillegas), hay Cervantes 2.0 (@eldelquijote), Lope de Vega 2.0
(@lopedevegac) y Góngora 2.0 (@Gongora_Revixit). Entre estos perfiles, el de
Quevedo 2.0 es el más antiguo, ya que el de Góngora es activo desde febrero 2016 y
los de Lope de Vega y de Cervantes desde septiembre del mismo año. El perfil de
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Quevedo fue de hecho el primero en crearse, y es a raíz de su aparición que se crea la
que el mismo tuitero define como la «burbuja 2.0» (BookCast, RNE, 4 agosto 2018).
Incluso se ha creado un hilo #SéUnDosPuntoCero que remite a un blog
que pretende reunir todas las publicaciones de varios autores y personajes históricos
2.0 y que declara ser por la difusión de la cultura. Hay varios perfiles falsos que
contribuyen a la pagina web, como por ejemplo los de Carlos V, Isabel la Católica,
Felipe IV, Hernán Cortés y Santa Teresa de Ávila por un lado y, por el otro,
personalidades más recientes como por ejemplo Unamuno 2.0. Varios de estos
perfiles se han criticado por expresar posiciones cercanas a las de la derecha
nacionalista española en lugar de dedicarse a la difusión de la obra del personaje
parodiado14.

1.3.1. El hombre bajo la máscara: la entrevista en RNE
En agosto 2019 se ha conseguido contactar con la persona detrás de la
cuenta Quevedo 2.0, que resulta ser un hombre llamado David que reside en Madrid.
El tuitero ha proporcionado el enlace de una entrevista (conjunta con el autor de
Góngora 2.0) del 4 agosto 2018 en el programa Bookcast de RNE.
En la entrevista, el autor de Quevedo 2.0 afirma que en un dado momento
quiso «contribuir al ingenio humorístico» de Twitter y un conocido (otra micro-celebrity
de la que no se revela el nombre de usuario) le aconsejó crear un personaje. David
entonces tuvo la idea de fingir ser un personaje histórico, y su elección fue el autor
con el que más se identificaba desde la educación secundaria. El entrevistado declara
asimismo que se veía reflejado en Quevedo porque, dice, «hablaba de cualquier tema»
y no era «una persona pasiva». Así que en un principio el perfil 2.0 nació simplemente
como forma de diversión, de entretenimiento. Sin embargo, más adelante David
empezó a utilizar un lenguaje «más joven», ya que consideraba pudiese ser una buena
forma de acercar más personas a la literatura en general y a la figura de Quevedo en
particular.

14 El blog se llama «Nos vemos los jueves». https://nosvemoslosjueves.wordpress.com
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David se demuestra bastante crítico con varios de los demás 2.0, pero
aprecia el trabajo detrás de las cuentas de Góngora, Lope de Vega y Cervantes, ya
que desde su punto de vista hay que cuidar la imitación del carácter del personaje
histórico, estudiando y documentándose mucho. Su referencia para el estudio de la
vida de Quevedo es la biografía de Jauralde Pou (1999), como prueba también la
publicación de un tuit con la fotografía de la portada. Sin embargo, afirma al mismo
tiempo que sus tuits son por la mayoría fruto de la improvisación, y que se sirve del
‘2.0’ para añadir matices al contenido publicado, para que el Quevedo histórico se
pueda expresar sobre los diversos sucesos de la contemporaneidad.
En este sentido, ha proporcionado a su personaje 2.0 un marco narrativo
que le permite jugar en esta dirección, que consiste en fingir que se haya despertado
(no se especifica cómo) en el siglo XXI. Por otra parte, sigue poniendo en evidencia
la necesidad de respetar sobretodo la voz del personaje histórico, aunque no se
entiende muy bien con qué criterio se eligen las opiniones que respetarían dicha voz.
Sin embargo, en la percepción de David los puntos de vista detrás de la
cuenta de Quevedo 2.0 son tres: el primero sería Francisco de Quevedo mismo, el
segundo su versión 2.0 y el tercero sería el autor. Aún así, remarca también que no
siempre es fácil dividir a David del personaje que él mismo ha construido.

1.3.2 CÓMO TUITEA QUEVEDO
En primer lugar, no todos los tuits tienen las características destacadas
anteriormente, es decir, la imitación de un idiolecto específico, cierta exageración de
las cualidades del personaje y el discurso en primera persona. Dentro del grupo de
tuits ‘anómalos’, hay unos que son citas directas de Quevedo, otros que son citas
pero de diferentes autores (y a veces la autoría está mal atribuida) e incluso poemas o
versos que el tuitero reivindica como originales. Al ser así las cosas, sería entonces
literatura creada de forma original para un medio como Twitter y es otro de los
motivos que hacen el perfil @QuebeboVillegas tan interesante como caso de estudio.
En segundo lugar hay un grupo de tuits que sustentan la ficción de que
Quevedo se haya despertado en el siglo XXI. En esta parte del corpus, el usuario
habla de su vida cotidiana y de los acontecimientos de la vida política española,
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interactuando de vez en cuando con los demás autores 2.0, en particular con
@Gongora_Revixit. Asimismo, aquí el falso Quevedo usa herramientas y estrategias
para que el juego de roles funcione, como por ejemplo la usurpación de la voz del
sujeto parodiado mediante el uso de la primera persona.
En tercer lugar, hay un grupo de tuits que comentan la política, la
actualidad, los costumbres de la sociedad de forma irónica: se puede inferir que
expresen la ideología del tuitero detrás del perfil falso. De hecho, por lo que se refiere
a los temas tratados por @QuebeboVillegas, hay algunos que son recurrentes y que
solo a veces corresponden con la visión ideológica que Quevedo expresaba en sus
tiempos. Por último, hay toda una serie de comentarios sobre el fútbol en los que
Quevedo 2.0 comenta los fichajes y los partidos con asiduidad y de los cuales se
puede inferir que es un aficionado del Club Atlético de Madrid.
El análisis de los diferentes grupos de tuits se llevará a cabo más en detalle
en el capítulo 3. En cambio, el segundo capítulo se centrará a continuación en
detallar los instrumentos teóricos que han permitido el presente trabajo, el estudio de
cómo se ha traducido el Quevedo del imaginario colectivo en un perfil de Twitter.
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2
LOS FUNDAMENTOS DEL HUMOR

A los fines del presente trabajo, es importante explicitar las bases teóricas
que guiarán el análisis de los tuits en el siguiente capítulo. Sin embargo, las numerosas
teorías sobre el humor, que abarcan desde las neurociencias hasta los estudios de
literatura, pasando por la lingüística, la filosofía, la sociología y muchísimas
disciplinas más, ponen un problema de nomenclatura, ya que cada una de ellas
propone un léxico específico.
Además, como destaca Attardo (2017) las palabras «ironía» y «sarcasmo»
sufren en inglés un cambio semántico, donde los dos significados se confunden.
Asimismo, algunas de las teorías que nombran el humor como objeto de estudio,
parecen en realidad más bien centradas sobre la ironía. Esta distinción es aún más
dificultada por el hecho de que muchas de las teorías sobre el humor tienen que ver
con la detección de alguna incongruencia, generadora de un efecto cómico, que lo
asemejan a la ironía (en sentido clásico), y por las traducciones entre una lengua y
otra de los conceptos clave.
Por consiguiente, se hace necesaria una clarificación terminológica: la ironía
puede ser definida también como una especie de antífrasis, donde se dice algo
contrario o diferente a lo que se quiere decir, y el significado originario del enunciado
se recupera gracias a indicadores o marcas contextuales. La palabra «humor», en
cambio, tiene un sentido más general, y simplemente es el hacer explícito el lado
cómico o risueño de las cosas.
En este sentido, aunque en los estudios relativos a este ámbito «humor» se
encuentre con más frecuencia, sería más adecuado hablar de «humorismo».
Seguramente la confusión tenga a que ver con una influencia de la lengua inglesa,
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donde se habla de «humor» o «humour», dependiendo de la grafía estadounidense o de
la británica15. A pesar de esta consideración, en este trabajo se usará con más
frecuencia la palabra «humor», para conformarse a la mayoría de los estudios.
Otros dos términos que será útil explicar, en vista del análisis de los tuits,
son los de «sátira» y «parodia», ya comentados en parte en el primer capítulo. La sátira
tiene como fin el de censurar o ridiculizar con agudeza algo o alguien, mientras que la
parodia indica simplemente imitación burlesca. En este sentido, Ruiz Gurillo (2013)
afirma que la sátira y la parodia son dos conceptos muy cercanos y que comparten
los mismos elementos básicos, es decir la presencia del sátiro (o del «parodiante»), el
satirizado (o el objeto de la parodia) y el oyente/receptor.
Sin embargo, añade que la parodia como acto de habla incluye también
otros cuatro elementos que la identifican, siguiendo la propuesta de Rossen-Knill y
Henry (1997; en Ruiz Gurillo, 2013). Estos elementos son: en primer lugar la
representación verbal del objeto de la parodia, que es intencional y que incluye una
especifica forma lingüística y un blanco; en segundo lugar, esta representación verbal
de alguna forma tiene que recordar al oyente un acto, o evento, previo que está
siendo parodiado, y tiene que ayudar los oyentes a reconocer dicho acto; en tercer
lugar tiene que haber un acto crítico, que ridiculiza el objeto de la parodia; por
último, está el acto cómico, en el que el hablante integra y manipula las tres
características previamente indicadas.

15 Según el diccionario RAE, «humor» se define como «genio, índole, condición, especialmente
cuando se manifiesta exteriormente» o «jovialidad, agudeza», y solo como quinto significado se
presenta como sinónimo de «humorismo», que por su parte se define como «modo de presentar,
enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas» (en
linea). En cambio, el diccionario de Cambridge (en linea) define «humour» como «the ability to
laugh and know that something is funny», mientras que «humorism» o «humoralism» indica la teoría
de los humores.

30

2.1 LA FUNCIÓN DEL HUMOR

Para empezar, hay que mencionar el enfoque funcionalista, en sociología,
que hace hincapié en las funciones que el humor recubre en una sociedad o en un
grupo social. Según los funcionalistas, el humor en primer lugar disuelve la tensión y,
en segundo lugar, mantiene el control social usando las risas para sancionar
comportamientos diferentes, divergentes de la norma. De esta forma refleja las
jerarquías y promueve la cohesión social tramite la exclusión de lo anómalo.
Siguiendo este planteamiento, por ejemplo, el humor negro sería una manera de
enfrentarse de forma colectiva al duelo (Kuipers, 2008).
Las teorías funcionalistas han sido criticadas por parte de los teóricos del
conflicto, que ven en el humor una fuerza subversiva, más bien que un instrumento
de conservación del status quo. Asimismo, perciben el humor como una forma de
ataque o de defensa contra el poder, usado también para levantar la moral a la
colectividad (Kuipers, 2008).
Por otra parte, en el marco del interaccionismo simbólico, ya mencionado
en el capítulo anterior, el humor vuelve a apropiarse de una función constructiva y no
destructiva. En este caso, su papel es definido por la construcción de significado y de
relaciones sociales.
En resumen, se puede decir que las funciones del humor son dos: la prosocial y la anti-social. La función pro-social tiene que ver con la construcción de la
solidaridad dentro de un grupo, mientras que la función anti-social es la que hace del
humor un instrumento de subversión, de crítica a las jerarquías.
Sin embargo, la presencia de un blanco, denigrado o atacado por el
humorista, puede tener efectos cohesivos, mientras que un chiste sin blanco puede
excluir del grupo todos los que no tienen los conocimientos necesarios para entender
la broma. Además, hay que destacar cierto sentido de superioridad, cierta
gratificación que uno siente por su capacidad de «entender» el humor, como ya
explicitado por las teorías clásicas (Arroyo 2017: 93).
Asimismo, Mancera Rueda (2015) hace notar como la descortesía verbal en
las redes sociales no cumple una función primariamente hostil, sino que se usa para
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lograr más popularidad. Cuando esta descortesía contempla el humor, el humor
mismo se convierte en un instrumento para fomentar la cohesión del grupo de los
seguidores, a expensas del exogrupo.
En este sentido, el auto-desprecio o el humor autocrítico cumple la misma
función, de momento que se sirve de un blanco para aglutinar los sentimientos de
superioridad de la audiencia, pero al mismo tiempo, siendo el blanco uno mismo,
suscita un sentimiento de compasión. En cualquier caso, el objetivo sigue siendo el
aumento del grado de la popularidad.
En definitiva, parece que se pueda sacar la conclusión de que no es la forma
de un enunciado humorístico lo que determina su función, y que muchas veces
puede desempeñar las dos funciones (pro y anti-social) a la vez.

2.2 LAS TEORÍAS DE LA INCONGRUENCIA
Las teorías de la incongruencia llevan el estudio del humor a un plano
diferente: el centro de este conjunto de marcos teóricos no es la función que el
humor desempeña, sino la forma en la que se construye. En concreto, las teorías de
la incongruencia son las que ponen en evidencia como es un desajuste, entre las
expectativas del receptor y su percepciones, lo que desencadena la risa. Aristóteles
fue el primero en afirmar que la raíz del humor son las incongruencias en un
mensaje, aunque este enfoque ha sido redescubierto varias veces (Attardo 2008,
2017).
Otro ejemplo es el del estructuralismo en los años 60, que fusionó las
teorías de la incongruencia con la narratología, construyendo de esta forma un
modelo teórico para explicar de dónde surge el humor. El así llamado IDM (isotopy–
disjunction model) concibe el humor como un cambio de un sentido (isotopy) a otro. Sin
embargo, por su dificultad de definir el concepto mismo de «isotopy», este modelo se
reveló difícil de usar para un análisis sistemático. Dice Attardo (2008: 10): «as we can
see, it is essentially a rewording of the incongruity model into a more specific
linguistic terminology. Unfortunately, the concept of isotopy proved both very
popular but also just as hard to pinpoint».
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Como ya mencionado, el estudio del humor desde la perspectiva de las
teorías de la incongruencia lo lleva muy cerca del sentido que se da normalmente a la
palabra «ironía», ya que la incongruencia percibida podría ser definida como un
significado diferente o opuesto al esperado por el oyente/receptor. De hecho, en su
recapitulación de los estudios sobre el humor, Attardo (2017) menciona también
cinco modelos teóricos sobre la ironía: el modelo inferencial de Grice, el de acceso
directo de Gibbs, el de graded salience de Giora, la mención ecoica dentro del marco de
la Teoría de la Relevancia y la Teoría del Fingimiento. En cambio, mantiene su
Teoría General del Humor Verbal (GTVH) y los enfoques de la lingüística cognitiva
como estudios sobre el humor.
A continuación se presentarán brevemente el modelo de Grice, la Teoría de
la Relevancia y la GTVH.

2.2.1 EL MODELO INFERENCIAL DE GRICE
Según la perspectiva de Grice, la característica fundamental de la
comunicación humana es el reconocimiento de las intenciones del hablante por parte
del receptor y es por esta razón que su modelo teórico se define como «modelo
inferencial de la comunicación» (Attardo, 2008; Gentile, 2012). Esta teoría se
contrapone al modelo clásico del código, según el cual el mensaje que se intenta
transmitir es codificado por el emisor, transmitido mediante una señal y
descodiﬁcado por el receptor, gracias a un código que ambos comparten (Wilson y
Sperber, 2004: 237-238).
Según el modelo inferencial de Grice, por el contrario, las expectativas del
oyente son las que lo encaminan hacia la comprensión, y se guían según el Principio
de Cooperación y las Máximas de Cualidad, Cantidad, Relación y Modo. El Principio
de Cooperación consiste en una especie de acuerdo de colaboración entre hablantes,
con la comunicación como objetivo de todos los participantes. En cambio las
Máximas, de inspiración kantiana, se pueden traducir respectivamente con las
palabras «sinceridad», «informatividad», «relevancia» y «claridad» (Wilson y Sperber,
2004: 238).
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Según Grice, hay una parte de la información que no se expresa, pero que el
emisor intenta que el receptor entienda aún sin explicitarla, que él llama «implicatura».
La derivación de una implicatura depende de la capacidad del oyente en calcular
cuándo esta derivación es necesaria para comprender algo que, de otra forma, se
quedaría oscuro.
En este marco teórico, el humor surgiría a raíz de la ruptura voluntaria de
las máximas, en función de un objetivo de comunicación que puede ser el de suscitar
las risas. En realidad, Grice nunca desarrolló el estudio del humor dentro de una
verdadera teoría del mismo, en cambio estudió la ironía, junto a metáforas y
metonimias, como uno de los casos que rompen la Máxima de Cualidad (Wilson y
Sperber, 2004).
En este sentido, su análisis de la ironía se acerca mucho a la definición
clásica, o sea la cercana a la de «antífrasis». Sin embargo, esta visión ha sido criticada
en varias ocasiones, ya que el hablante no dice lo contrario de lo que debería decir,
sino que quiere decir precisamente lo que dice, obteniendo al mismo tiempo como
resultado la risa del oyente.
Perché mai qualcuno dovrebbe preferire implicare qualcosa, anche
deliberatamente incorrendo in una contraddizione, quando potrebbe asserire
direttamente ciò che l’implicatura comunica solo a costo di ulteriori sforzi
interpretativi da parte dell’ascoltatore? (Gentile, 2012: 11)

2.2.2 TEORÍA DE LA RELEVANCIA
Una forma parcial de superar este problema presente en el modelo
inferencial de Grice, es la de insertar la ironía en el marco de la Teoría de la
Relevancia. Sperber y Wilson (2004) abandonan la Máxima de Cualidad y tratan las
expectativas de veracidad no como resultado de una máxima, sino como expectativas
de relevancia.
La Teoría de la Relevancia, de hecho, se basa en la perspectiva griceana,
pero afirma que el computo de las posibilidades interpretativas se hace a partir de la
más inmediata. De esta forma,
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Puesto que la relevancia es inversamente proporcional al esfuerzo, el hecho
de que una interpretación resulte más accesible le otorga un grado inicial de
plausibilidad. Del mismo modo, es también razonable que el oyente se detenga
en la primera interpretación que satisfaga sus expectativas de relevancia, ya que
sólo debería haber una (Sperber y Wilson, 2004: 249).

En este sentido, la interpretación literal, metafórica o irónica de un
enunciado dependerá del ajuste entre los esfuerzos de expresión del hablante y los
esfuerzos de comprensión del oyente en un determinado contexto. En cierto modo,
se podría decir que se comunica una actitud, además de una información, y que la
forma elegida es una de las posibles dentro de las que facilitan la comprensión mutua.
Asimismo, Sperber y Wilson (2004: 259) especifican que «desde esta aproximación,
un lenguaje impreciso, la metáfora y la hipérbole no implican violación alguna de una
máxima, sino que son simplemente rutas alternativas para alcanzar la relevancia
optima».

Mención ecoica
Según la propuesta de Sperber y Wilson, la ironía hace parte de la categoría
de los usos ecoicos del lenguaje que, a su vez, se insertan en la categoría de los usos
interpretativos. A través del uso ecoico del lenguaje, el hablante atribuye una
representación de la realidad a otro hablante, o a sí mismo pero en otro momento y
contexto (Gentile, 2012). Por lo tanto, según la Teoría de la Relevancia la ironía
supone una habilidad meta-representacional, ya que el oyente tiene que reconocer
que el hablante está pensando en otro pensamiento o enunciado, y no directamente
en un estado de cosas (Wilson y Sperber, 2004).
Asimismo, se pueden identificar cinco tipos de menciones ecoicas: las
menciones ecoicas directas, que remiten a otro emisor; las menciones ecoicas
indirectas, con un locutor único en cuyo discurso se produce una superposición de
voces; las menciones explicitas; las menciones evocativas, donde el hablante
reproduce las palabras de otro hablante, pero en estilo indirecto; las menciones
irónicas, donde el hablante deforma el contenido de otro enunciado con la intención
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de mostrar distanciamiento hacia el estado de cosas descrito o hacia el emisor (Pano
Alamán, 2013: 192).
En este sentido, Pano Alamán (2013) subraya como el eco irónico de un
enunciado puede manifestar tanto el compromiso con su veracidad como el
distanciamiento del enunciado mismo. Por otra parte, los teóricos de la relevancia
insisten que la mención ecoica es un uso indirecto de otro enunciado que el hablante
hace con una actitud de disociación. De esta forma, la teoría ecoica corrige la
interpretación clásica afirmando que el hablante no dice literalmente «lo opuesto» de
lo que quiere decir, sino que lo que importa es la actitud de distanciamiento. Sin
embargo, no siempre se puede encontrar un eco en un enunciado considerado
irónico y entonces la definición de ironía solo en términos de eco resultaría ser
imprecisa, incompleta (Gentile, 2012).

2.2.3 TEORÍA GENERAL DEL HUMOR VERBAL
En 1985 Raskin publica su Semantic Sctipt Theory of Humor (SSTH) diciendo
que, en resumen, cada chiste se puede interpretar según al menos dos scripts (sentidos,
guiones) diferentes y que estos scripts son opuestos. Añade que el humor no solo
rompe las máximas de Grice, sino que rompe el mismo Principio de Cooperación,
aunque esta violación se cometa con fines comunicativos (Attardo, 2008: 108).
De este planteamiento surge más adelante la Teoría General del Humor Verbal
(General Theory of Verbal Humor, o GTVH) de Attardo. La GTVH se basa en el intento
de aplicar la teoría de Raskin a textos más complejos y largos que un único chiste.
Attardo (2001) individua seis fuentes de conocimiento para determinar si un texto
puede ser descrito como humorístico o no. Estos seis conceptos se organizan de
forma jerárquica: las fuentes de conocimiento de más alto nivel afectan las elecciones
de las de niveles más bajos.
El primer concepto, que se mantiene en relación a la SSTH, es la oposición
de scripts, que hace de esta una de las teorías de la incongruencia. El segundo
concepto es el mecanismo lógico que subyace al chiste y que se explicita en lo que se
llamaba «la fase de resolución» de los más antiguos modelos de resolución de la
incongruencia. Asimismo, existen varios tipos de mecanismos lógicos que pueden
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explicar diversos tipos de oposiciones entre scripts. En tercer lugar, la GTVH hace
hincapié en la situación, el contexto, que proporciona informaciones esenciales a la
resolución de la incongruencia y a la interpretación del receptor. En cuarto lugar, hay
que tener en cuenta el objeto de la broma y los estereotipos que pueden estar
involucrados. Attardo en este caso se refiere básicamente a los estereotipos ligados a
los diversos grupos sociales, pero precisa que esta característica no siempre se da, y
que hay tipos de humor que prescinden de un blanco. En quinto lugar, hay una
estrategia narrativa detrás de cada texto humorístico, un género dentro del cual se
mueve el texto mismo, que puede también ser un texto no humorístico. Por último,
las elecciones sintácticas, fonológicas, léxicas, etcétera, son algo muy importante, ya
que por ejemplo pueden remitir a otro contexto o a otro enunciado, aumentando el
número de scripts (Attardo, 2008).
En resumen, al interior de un texto más largo se puede llevar a cabo un
análisis donde el texto mismo puede analizarse como un vector, y dónde cada
elemento humorístico se codiﬁca por sí solo, pero al mismo tiempo como parte de
un contexto más amplio. En este sentido, se pueden dividir los diversos momentos
humorísticos según su función al interior del texto, ya sea la de integrar el hilo
narrativo (jab lines) o la de cerrarlo (punch lines). Como consecuencia, cobra
importancia la distribución relativa de los enunciados en el texto, y se puede llevar a
cabo una taxonomía de tramas humorísticas, que se dividen entonces en las de
desarrollo linear, las que tienen interrupciones metanarrativas y las que tienen una
complicación central.
A taxonomy and analysis of humorous plots, where the following types are
distinguished: 4.1. Humorous plot with a punch line, the maximum exponent
of which is the joke; 4.2. Humorous plot with a metanarrative disruption; a text
including one or more interruptions of the narrative conventions typical of this
genre; these interruptions have a humorous nature; 4.3. Humorous plot with a
humorous central complication: these are essentially texts where the central
complication of the story is humorous in itself (Ruiz Gurillo, 2013: 255-256).

37

En un texto humorístico analizado a través del enfoque de la GTVH, se pueden
asimismo individuar algunos «strands» y «stacks», donde con el primer término se
indica una conexión temática entre los diversos enunciados, y con el segundo se
indica un conjunto de «strands» (Attardo, 2008: 111).

2.2.4 ÚLTIMOS DESARROLLOS
En el ámbito de la lingüística cognitiva las academias se focalizan en
metáforas, metonimias, espacios mentales, mezclas conceptuales y construcción
gramatical. Sin embargo, de momento no se consigue explicar claramente porqué una
metáfora es graciosa o divertida y otra no (Attardo, 2017).
Con la introducción de los análisis de diferentes corpora, llevada a cabo con
la ayuda de nuevas tecnologías y teniendo en cuenta la multimedialidad, se ha llegado
a poner en discusión algunos lugares comunes generalmente considerados validos. Se
ha descubierto, por ejemplo que las mujeres «producen» más humor que los
hombres, o que el humor tiene más relación con la sonrisa que con la risa (Attardo,
2017).
Estos estudios han puesto en evidencia el problema del «failed humor», o sea
aquellas ocasiones donde las intenciones humorísticas del hablante no han sido
identificadas por el oyente. Esto se ha descubierto intentando identificar el humor al
interior de corpora inicialmente no recolectados para estudios sobre el humorismo. Se
ha visto de hecho que, como no siempre el humor se apareja con risa o sonrisa, es
muy difícil de identificar. Attardo (2017) propone una triangulación entre su teoría, la
definición de humor de Holmes («utterances which are identified by the analyst, on
the basis of paralinguistic, prosodic and discoursal clues, as intended by the
speaker(s) to be amusing and perceived to be amusing by at least some participant»
2000: 163, citada en Attardo, 2017) y elementos metalingüísticos en el texto.
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2.3 HERRAMIENTAS DE TRABAJO DEL HUMOR

Según Levinson, rompiendo la máxima de Cualidad, «diga la verdad», el
texto se sitúa en un modo humorístico que no es el propio de la comunicación
estándar, el modo serio. Esta ruptura de la máxima de Cualidad se repercute en los
principios pragmáticos de Cantidad, Manera e Informatividad (Ruiz Gurillo, 2014).
Asimismo, en el caso de la ironía se infringe mayoritariamente el principio
de cantidad, mientras que en el humor se encuentran de forma más habitual las
infracciones de los principios de informatividad y manera. En todo caso, el hecho de
que se pueda analizar el humor en el marco de principios generales permite de
observar patrones recurrentes, que se explicitan en marcas e indicadores (Ruiz
Gurillo, 2014). Estos elementos, juntos al contexto, guían el receptor en la
interpretación humorística, ayudándolo a inferir la infracción de los principios
pragmáticos. Además, estas marcas, estos recursos, constituyen de por sí
procedimientos humorísticos. Ruiz Gurillo (2014) indica: polisemia, creación léxica o
neologismo, paronimia, pseudoabarcación («un indicador de la ironía y/o del humor
que consiste en crear una clase semántica formada por diversos elementos integrados
en la misma que no lo agotan, pero que se reinterpretan como si lo hicieran» p.154),
uso de la fraseología contraponiendo el sentido literal y el idiomático.
Por otra parte, Triezenberg (2008: 524) define el humor literario como
«anything funny inside a piece of fiction, drama, or narrative», y propone un glosario
de términos pertinentes. En este glosario se encuentran indicados también varios
tropos, indicadores o recursos que por un lado pueden ser usados con fines no
humorísticos, en otro contexto, y por el otro constituyen elementos humorísticos de
por sí cuando la intención del hablante es suscitar las risas. A continuación, se
mencionarán los que resultan ser más presentes en el corpus de tuits de Quevedo 2.0.
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•

Anacronismo: aunque no siempre se use con fines humorísticos, poner una
persona o elemento fuera de su contexto histórico constituye una forma de
hacer percibir una incongruencia al receptor.

•

Paronomasia y antanaclasis: indican las dos un juego de palabras o una
expresión que tiene dos o más sentidos posibles. En el primer caso, estos dos
sentidos se crean a partir de dos palabras homófonas o casi homófonas, o de
dos palabras que, juntas, son fonéticamente similares a una tercera; en el
segundo caso, derivan de una sola palabra polisémica. En el caso de que la
confusión sea involuntaria, se habla de malapropismo (de Mrs. Malaprop,
personaje de una obra teatral de Sheridan, a su vez derivado del francés mal à
propos).

•

Antífrasis: como ya mencionado, su significado es muy similar al de la palabra
«ironía», aunque en realidad tenga un sentido más preciso, que es el uso de
una palabra en lugar de su propio antónimo.

•

Bathos: versos muy malos escritos por un poeta que se esfuerza mucho. Indica
en general un intento fallido de presentar algo artísticamente mediocre como
grandioso. Es muchas veces divertido, pero el artista en principio no tiene
ninguna intención de suscitar las risas.

•

Silogismo truncado, o entimema: se da cuando no se explicita una premisa en
un razonamiento lógico, por ser supuestamente obvia, lo que sin embargo se
puede convertir en la base de conclusiones humorísticas para el argumento.

•

Flyting, lampoon y squib: el primer término indica un duelo entre poetas en el
que los versos intercambiados consisten en insultos, el segundo consiste en
un ataque literario contra una persona y el tercero se define como un breve
ataque satírico.

•

Paraprosdokian: una frase o listado con una conclusión fuera de lugar, la cual
resulta divertida. Un ejemplo puede ser la frase (que se ha convertido en
meme) «mucha gente se siente confusa cuando una frase no termina como
ellos patata».

Además, Triezenberg (2008) habla también de «humor enhancers» o intensificadores de
humor, como por ejemplo metáforas, oxímoron, alegorías, etc. que no son
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necesariamente humorísticas por sí mismas, pero se usan como marcas para ayudar a
la audiencia a entender que un texto está pensado como humorístico.
Otro aspecto que es necesario mencionar, es la multimedialidad del las redes
sociales: de hecho, se puede construir el humor de forma verbal, visual, auditiva o
una combinación de dos o más de estos elementos a la vez. Según Hempelmann y
Samson (2008), el humor en ámbito visual funciona de la misma forma que el humor
verbal, si hablamos de los procesos cognitivos-semánticos involucrados. La única
diferencia es que, en ámbito visual, los símbolos tienen que asemejarse
necesariamente a lo que representan. Por ejemplo, no hay ninguna relación necesaria
entre el concepto de «cuchillo» y la secuencia de sonidos que lo indica, ya que en
otras lenguas el conjunto de fonemas es diferente. Sin embargo, si hay que
representar visualmente el concepto de «cuchillo» no se puede usar algo circular,
tiene que ser usada una forma puntiaguda (Hempelmann y Samson, 2008). En este
sentido, los juegos de palabras se limitarían a los jeroglíficos, en el sentido de los
acertijos lógicos, y comprenderían necesariamente una parte verbal, no solo la visual.
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3
ANÁLISIS DE LOS TUITS

Por lo general, podemos decir que Quevedo 2.0 se trata de un perfil tanto
satírico como paródico; mejor dicho, de un perfil paródico que usa sátira, ironía y
humor para expresar el punto de vista de David. Por otra parte, parece tener también
alguna función subversiva, en el sentido de que ataca las instituciones y se mofa de
las modas. Además, según el enfoque funcionalista, al aglutinar un elevado número
de seguidores promovería la cohesión social tramite el alivio de la tensión dado por la
risa, y la construcción de una identidad compartida. Esta identidad es la de las
personas que se reconocen en sus tuits y que desarrollan cierto apego por un perfil
que les hace reír y que perciben como cercano (ilusión de proximidad).
En el ámbito del «cómo», de la construcción del humor, cabe mencionar
que la presencia misma en Twitter de un usuario llamado Quevedo nos sitúa desde el
principio en un espacio humorístico. De hecho, el uso del anacronismo como base
para el humor es constante en los tuits publicados por @QuebeboVillegas, como
enfatizado también por el «2.0» que, asociado al nombre «Quevedo», produce una
sensación de incongruencia. Esto se da porque las ideas que normalmente se asocian
a «Quevedo» no corresponden a las asociaciones inmediatas que se pueden hacer con
«2.0».
El análisis de los tuits se basa en una división temática que se ha efectuado a
partir de los 2050 tuits destacados entre los publicados por Quevedo 2.0. Han sido
seleccionados según los criterios detallados en el capítulo 1, es decir, el
comportamiento del tuitero, la forma en la que se presenta como personaje, el papel
que sigue normalmente y el contexto y grado de interacción del tuit. Posteriormente,
los tuits se han clasificado de tres formas diferentes:
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Una primera clasificación que permite ver cómo el tuitero gestiona la
polifonía de su cuenta paródica y la cisura entre David y Quevedo 2.0, a veces
problemática (según las palabras del tuitero mismo, como ya mencionado en
el capítulo 1). En este tipo de análisis se tiene en cuenta el uso de las citas de
Quevedo y de otros autores, los versos escritos por Quevedo 2.0 y los tuits
que salen del marco narrativo y que dejan vislumbrar la vida de David, detrás
de la cuenta.



Una segunda clasificación donde se destaca el uso que hace el tuitero de
Quevedo como personaje y como construye su propia versión de él, también
en relación con otros tuiteros. Aquí se han analizado los tuits en relación con
los tópicos relativos a Quevedo como personaje, además de su interacción, su
querella fingida, con Góngora 2.0 y con los demás autores falsos.



Un ultimo tipo de clasificación, el más articulado, donde se recogen los
diversos temas tratados y se pone en evidencia la relación (cuando presente)
entre las obras de Quevedo y el punto de vista de Quevedo 2.0. Los temas
más presentes son los relativos a la situación política española, al movimiento
feminista, a la opinión del tuitero sobre la cuestión catalana, a los
comentarios sobre partidos de fútbol, a la opinión de Quevedo 2.0 sobre la
tauromaquia, a las referencias a la cultura pop y, además, a algunas metareflexiones del tuitero sobre Twitter.

Hay que mencionar que las tres clasificaciones no son mutuamente exclusivas, sino
que un tuit puede ser analizado a la luz de las tres a la vez. Sin embargo, los ejemplos
elegidos son diferentes en cada párrafo, y en cada momento del análisis se intentará
mencionar todos los aspectos de un tuit, aunque en principio sirva para ejemplificar
algo específico.
Se presentarán a continuación, entonces, algunos ejemplos por cada
clasificación, destacando cuando posible la función del tuit, su género literario
(parodia, sátira, etcétera), su grado de acercamiento al personaje de Quevedo (si habla
David o si es directamente una cita, por ejemplo). Asimismo, se intentará dejar
constancia de los referentes «reales» del tuit, como pueden ser sucesos actuales o
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pasados. Además, se detallarán los recursos lingüísticos, como por ejemplo las
marcas que sirven al lector para situarse en el espacio humorístico.
Estos criterios descriptivos proceden tanto de los marcos teóricos
mencionados en el capítulo 2, como de los tres elementos de los perfiles paródicos
planteados por Mancera Rueda y Pano Alamán y de las dinámicas de las microcelebrities, mencionados en el capítulo 1. Por último, se intentará verificar si el tuitero
hace uso de los elementos que Gargano (2012) y Zimmerman (1998) destacan como
típicos de la obra satírico-burlesca de Quevedo. Estos elementos serían la
reificación/animalización, el uso semánticamente ambiguo de algunos elementos
léxicos, las rimas que crean conexiones semánticas entre palabras, y las referencias a
malformaciones, defectos físicos y enfermedades.

3.1 UN AUTOR, VARIOS AUTORES

Este apartado es dedicado al estudio de las diversas voces que se presentan
en el perfil de @QuebeboVillegas: además de la voz del personaje, un Quevedo 2.0
que se ha despertado en el siglo XXI, se puede de hecho notar la presencia de David,
el tuitero. En concreto, la voz de David desconectada de Quevedo 2.0 es evidente en
algunos momentos, en los que cambia el marco narrativo y se proporcionan
informaciones sobre la vida privada de la persona detrás de la cuenta. Asimismo, esta
voz aparece en sus raros intentos poéticos. Por último, hay que mencionar que
Quevedo no es el único autor citado, así que su papel en la construcción polifónica
de este perfil es central, pero no exclusivo.

3.1.1 LAS CITAS
El estudio de este grupo de tuits resulta interesante principalmente por dos
razones, de las cuales la primera es la polifonía: el usuario de Twitter deja espacio a la
voz de otros autores para expresar lo que piensa o lo que siente, o simplemente para
visibilizar algo que le guste. El hecho de compartir las palabras de autores conocidos
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en las redes sociales no es, claramente, prerrogativa de @QuebeboVillegas. Sin
embargo, esta práctica posibilita una nueva lectura del texto, dependiendo del
contexto y de la persona que lo comparta. En concreto, las mismas palabras se
pueden citar en serio o con finalidades humorísticas, y será el propio contexto el
elemento que permitirá al seguirdor de discernir entre una y otra lectura. De hecho,
quién es el autor, quién es el perfil que lo cita y quiénes son los lectores esperados (o
los lectores pesadilla) son elementos que facilitan el proceso de enriquecimiento
pragmático.
Esta consideración lleva directamente a la segunda razón por la cual este
grupo de tuits resulta ser interesante: ver cómo @QuebeboVillegas usa las citas y qué
tipos de citas usa en qué contesto.
En cuanto a los tuits, cabe mencionar en primer lugar que en este perfil se
encuentran tres tipos de citas y el primer tipo son los retweets, una forma de citar otro
tuit al incorporarlo al propio. En la mayoría de los casos, los retweets no responden a
los criterios elegidos por la clasificación, así que se han excluido del análisis. Aún así,
en algunos casos vienen acompañados por un comentario de Quevedo 2.0,
resultando pertinentes. Estos pocos casos incluyen tanto los retweets de otros usuarios
como los del mismo perfil @QuebeboVillegas. En concreto, David elige retuitear sus
propios tuits en ocasión de aniversarios o festividades, o cuando considera que su
contribución no ha sido valorada lo suficiente por los seguidores tras la primera
publicación.
El segundo tipo de citas son las de Quevedo, que el tuitero usa por un lado
por difundir su obra entre los jóvenes (como afirma en su entrevista), pero también
para augmentar la percepción de su legitimidad en su acercamiento a la figura de
Quevedo. Por último, el tercer tipo de citas son las de otros autores conocidos,
quitadas de su propio contexto para someterse a un proceso de enriquecimiento
pragmático, mediante el cual adquieren un sentido humorístico.
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Los retweets

En este caso, por ejemplo, el autor usa un tuit del año precedente y añade el
hashtag #SanFermin2017 para aclarar las razones que lo llevan a utilizar otra vez las
mismas palabras. El autor considera que siguen siendo válidas, así que decide
retuitearlas. Este recurso se utiliza varias veces concomitantemente con aniversarios o
festividades, como la Navidad, la muerte de Góngora, el día de las mujeres, el día de
los trabajadores, etcétera.
En el caso del presente tuit, no se puede hablar ni de parodia ni de sátira, es
un comentario que no tiene un blanco específico, pero que puede resultar irónico.
Por un lado, llama la atención el hecho de que lo publique Quevedo 2.0, ya que se
hace referencia al uso desmesurado de alcohol, que es algo que se asocia muchísimas
veces a la figura de Quevedo en este perfil. Por el otro, el autor contesta las raíces
históricas de la fiesta de San Fermín, y comenta que cada fiesta popular solo es una
excusa para emborracharse.
La ironía surge del uso del adjetivo «única» en contraposición con «lo
demás»; esta hipérbole presupone la ausencia de festividades con verdadero arraigo
popular en España y subraya la presencia de demasiado alcohol en la vida social de
los españoles en cada momento ligado a la tradición, lo que representa claramente
una exageración.
En el tuit original, el autor deja que el lector ponga en relación la fecha del
tuit y las consideraciones expresadas con los encierros de San Fermín, ya que el
exceso alcohólico y los casos de violencia (como el conocido de la «manada», que
tuvo lugar precisamente en 2016) son algo que los hace tristemente famosos. Sin
embargo, un año más tarde el tuitero decidió añadir el hashtag que, además de situar al
lector en un contexto preciso, facilita la difusión del tuit.
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En este segundo caso, por ejemplo, Quevedo 2.0 optó por publicar la
imagen de un intercambio con Góngora 2.0, así que pudo citar los dos tuits a la vez,
lo que sería imposible con un simple retweet. En el primer tuit, el de la imagen,
@QuebeboVillegas satiriza a Góngora por la dimensión de su nariz, comparando un
estornudo de este último a la explosión de una bomba atómica. El humor surge, de
hecho, de la incongruencia entre la idea de «estornudo» y la de «refugio nuclear».
Hay que destacar que en este caso Quevedo 2.0 no está parodiando a
Quevedo, ya que si bien es posible ver claramente la referencia a «Érase un hombre a
una nariz pegado» (513), no hay una efectiva reescritura de los versos. Sin embargo,
se respecta uno de los típicos recursos quevedescos en la poesía burlesca (mofarse de
los defectos físicos), aunque no se dan las condiciones de imitación del idiolecto,
exageración de las cualidades del parodiado y discurso en primera persona.
En un segundo momento, al retuitear su intercambio con Góngora,
@QuebeboVillegas añade un comentario que redobla el humor, ya que por un lado
subraya su propia habilidad por insultar al poeta cordobés, mientras que por el otro
formula un nuevo chiste con el mismo blanco. El uso del verbo «oler» en una
expresión idiomática allí donde normalmente se utilizaría el verbo «ver» hace
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referencia a la nariz. De inmediato, el lector es llamado a poner en relación un buen
sentido del olfato con las dimensiones de la nariz de Góngora. Sin embargo, se
entiende por el significado común de la expresión que la precedente broma de
Quevedo dejó a Góngora 2.0 desprevenido e incapaz de contestar.

Aquí, el tuitero finge indignarse por un comentario humorístico que un
conocido conductor de televisión inglés hizo a raíz de uno de los debates que
cíclicamente vuelven a abrirse sobre Gibraltar. En concreto, un antiguo ministro del
gobierno Thatcher, Michael Howard, había declarado ser convencido de que Theresa
May defendería Gibraltar hasta las extremas consecuencias. En este caso el tuit de
respuesta de Quevedo 2.0 sería más bien satírico y el blanco de la sátira sería la
costumbre española de la siesta por un lado, y por el otro la pereza que hace parte de
los tópicos que se asocian a Andalucía, además de la situación misma.
Asimismo, el tuitero crea una comunicación en un doble código, el inglés y
el español. Hace uso, además, de la función irónica de la violencia verbal, donde la
parte en inglés parece reafirmar el tópico contra Andalucía, mientras que el insulto en
español usado como remate (punch line) reafirma de alguna forma el orgullo patrio. Al
mismo tiempo parece que el tuitero conceda, de forma irónica, solo a los españoles el
derecho de burlarse de otros españoles.
La incongruencia se genera, entonces, no solo a raíz del contenido (ya que,
quitando el insulto final, el comentario en inglés parece una sugerencia, como si
Quevedo 2.0 le estuviese dando la razón al otro tuitero) sino también por el cambio
en la lengua utilizada, que se podría clasificar como un intensificador de humor. De
hecho, el cambio de una lengua a otra no es de por sí algo humorístico, mientras que
en este caso, asociado a la violencia verbal, desenlaza el humor.
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Citas de Quevedo
Como mencionado anteriormente, el segundo tipo de citas que se
encuentran en este perfil son las de Quevedo mismo, las cuales proceden de diversas
fuentes, tales como «El Buscón», «El libro de todas las cosas y otras muchas más» y
varias obras de su producción poética. Sin embargo, hay algunas mucho más citadas
que otras, como por ejemplo «¿Qué tienes que contar, reloj molesto», «Madre, yo al
oro me humillo», «De ese famoso lugar» o «Oh tú, que inadvertido, peregrinas»
(núms. 139, 660, 751, 12).
Pueden encontrarse citas sin comentarios de @QuebeboVillegas, lo que
pasa en realidad la mayoría de las veces, y en este caso se puede suponer que los tuits
solo tienen la función de difundir la obra de Quevedo. Por otra parte, se pueden
encontrar citas en relación con eventos específicos, y en este caso los comentan,
como por ejemplo en el día de las mujeres, en el aniversario de la muerte del poeta o
durante otros aniversarios y festividades. De hecho, cada año tenido en cuenta por el
presente estudio, el usuario publicó una obra de temática fúnebre o moral por la
fecha del aniversario de la muerte de Quevedo.

En este caso, la cita se usa de forma humorística, y la incongruencia se da
por acercar un registro poético elevado, que genera en el lector cierto tipo de
expectativa, a uno de la cotidianidad. Este tuit presenta los primeros dos versos de
«Cargado voy de mí: veo delante» (478) y los asocia al lunes y al principio de otra
semana de trabajo. De esta forma, ayuda a la audiencia a identificarse con el tuitero.
El tuit se presenta como un diálogo entre dos personajes, donde uno es
Quevedo y el otro no se identifica. En este sentido, este tuit representa un caso
ejemplar, ya que el tuitero desempeña al mismo tiempo el papel de Quevedo –
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gracias a sus versos – y el de la otra persona a la que no se consigue identificar, lo que
constituye un recurso muy común en el corpus analizado.
Este tuit es paródico, ya que retoma las palabras mismas de Quevedo, pero
al mismo tiempo hace del poeta el blanco de la sátira, pintándolo como alguien
excesivamente dramático. El humor, de hecho, procede de la asociación que el tuit
obliga a hacer entre algo trivial como un lunes por la mañana y algo más profundo
como las reflexiones de Quevedo sobre la pasión amorosa y la muerte.

Citas de otros autores
El tercer tipo de citas son las de otros autores, que pueden tener una
función simplemente divulgativa, o pueden ir acompañadas por un comentario que
permite un proceso de enriquecimiento semántico o pragmático.

En este caso, por ejemplo, el tuitero usa las palabras de Calderón de la
Barca para comentar de forma humorística un tema de actualidad, en concreto la
confirmación de que el estadio del Club Atlético de Madrid, del que él es fanático,
había sido elegido como sede del partido final de la Copa del Rey. La asociación
entre la cita y el estadio se hace al borrar el nombre «Calderón» y sustituirlo por
«Wanda Metropolitano». De esta forma se posibilita la relación entre el concepto de
sueño y de irrealidad con el del partido final de la Copa del Rey. Además, se crea así
una especie de personificación del estadio.
El tuit no consiste ni en una parodia, ni en una sátira, ya que no hay un
blanco. Se trata simplemente de una forma de intertextualidad, que consiste en sacar
unas palabras de su contexto para insertarlas en otro, posibilitando de esta forma
otro tipo de lectura.
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3.1.2 EL POETA 2.0
En esta parte del análisis, se destacará un ejemplo de un intento poético de
David, o Q.2.0. Lo interesante de este grupo de tuits, que no puede analizarse en el
marco de las teorías sobre humor ya que no son humorísticos, es que no se trata de
una parodia del trabajo de Quevedo, sino del hecho que el tuitero intenta apropiarse
del papel de poeta. A pesar de firmar sus obras como Q.2.0, o sea Quevedo 2.0, de
algún modo se rompe el pacto entre lectores y autor, y se sale del marco ficcional de
un Quevedo que se ha despertado en el siglo XXI.
Esta ruptura de la suspension of disbelief tiene su origen en el propio marco
narrativo elegido por el tuitero a la hora de configurar su personaje 2.0: el
anacronismo, el contraste entre la figura de Quevedo y el siglo XXI, es la base sobre
la que se ha construido un perfil humorístico y satírico. En el momento en el que el
tuitero sale de su propio género (la parodia, la sátira, el chiste) y de su propio marco
narrativo, entonces el lector sale con él y el pacto de lectura se rompe.

En este caso, por ejemplo, el tuitero hace referencia explicita a «Vivir es
caminar breve jornada» (11), obra a la que se inspira para proponer su propia
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reflexión metafísica en versos, escrita a raíz del fallecimiento de su abuela. Sin
embargo, a pesar de la clara inspiración quevedesca, el poema es de Quevedo 2.0 y
no es una parodia de Quevedo.
El comportamiento de David en la escena social es en este caso ambiguo, ya
que por un lado deja ver su propia voz, más allá de la construcción del personaje de
Quevedo tramite el humor, pero por el otro sigue firmando sus tuits como Q.2.0. El
rol en el que se presenta no es entonces ni completamente su versión de Quevedo, ya
que no tiene marcas de humor ni de anacronismo, ni el de David, ya que el nombre
con el que se presenta el usuario es Q.2.0. Resulta ser entonces un papel híbrido
entre los dos.
El poema no tiene esquema métrico ni rimas regulares. Desde el punto de
vista lingüístico, el registro no es particularmente elevado, solo se anteponen algunos
adjetivos a sus relativos sustantivos y se añaden algunas asociaciones entre palabras,
de forma que suenen más «poéticas», tales como «postrer día» o «inviernos llantos».
En este sentido, se podría decir que la composición poética se sitúa en el ámbito del
bathos, ya que resulta ser un poco pomposa, aunque no fuera esta la intención del
autor.

3.1.3 DETRÁS DE LA CUENTA
Este grupo de tuits es interesante porque permite ver que, efectivamente, la
cisura entre David y su personaje no siempre es fácil de mantener. De hecho, se
pueden inferir varios elementos de la vida del tuitero, más allá de su personaje, tales
como su afición por tocar el bajo o su apoyo al Club Atlético de Madrid.
En realidad, este grupo de tuits es muy reducido en comparación con los
demás grupos. Sin embargo, su interés reside – como en el caso de los ya
mencionados intentos poéticos de Q.2.0 – en la ruptura del pacto de lectura: el lector
vuelve a enfrentarse a una persona normal y corriente que tiene un perfil en Twitter.
Empero, dado que el tuitero no cambia ni su imagen del perfil, ni el nombre de la
cuenta, ni el de usuario, el personaje de Quevedo 2.0 sigue siendo, a primera vista, el
hablante. No obstante, en varios casos es posible discernir fácilmente el tuitero del
personaje.
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En este ejemplo, donde se nos presenta la imagen de un gato doméstico que
duerme en el vaso de una planta, descubrimos que el tuitero tiene una gata, por otra
parte ya mencionada en varios otros tuits. La fotografía casera junto a la referencia a
un «gato», atípicas en el corpus de @QuebeboVillegas, son los elementos que
permiten al lector situarse en otro plano. En otras palabras, es el contenido lo que
orienta el lector, ya que la forma (los datos visibles de la cuenta, el registro lingüístico,
la incongruencia humorística) sigue siendo la misma que en los demás tuits.
El humor, en este caso, es canalizado por el uso de «me crecen» y por
«buena manos con las plantas», elementos que remiten a la horticultura, asociados a
«gatos», elemento que no entra en el mismo campo semántico. Sin embargo, la
oración resulta comprensible cuando se asocia a la imagen, ya que remite al tópico de
los gatos que suelen dormirse en los lugares más diversos, lo que se confirma
precisamente con la imagen.
De todas formas, hay que destacar que este tuit, como los demás de este
grupo, entra en el ámbito de las dinámicas entre las micro-celebrities y su audiencia,
detallado en el capítulo 1. De hecho, el entretenimiento del lector surge a raíz de la
visibilización de la vida privada de la micro-celebrity, y no por la agudeza de su parodia
o de sus chistes satíricos. De esta forma, además, se construye una proximidad
ficticia con los seguidores, que se sienten involucrados en la privacidad de la casa de
un «famoso».
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En el caso de este tuit, sigue siendo fundamental el contenido para poder
definir el marco narrativo, ya que incluye (además de los recursos típicos de Quevedo
2.0 mencionados en el párrafo anterior) el uso de la violencia verbal con fines
humorísticos. Sin embargo, la referencia a las renovaciones llevadas a cabo en su
domicilio, que además aparece en otros tuits del mismo periodo, trae el lector fuera
del ámbito del personaje 2.0.
El tuit remite al tópico del vecino que emprende trabajos de renovación de
su casa y que provoca ruidos molestos a lo largo del día, impidiendo el relax y la vida
cotidiana de los demás vecinos. Esta referencia es enfatizada por el demostrativo
«ese», que sería entonces uno de los intensificadores de humor mencionados por
Triezenberg (2004). El humor es entonces vehiculizado por el remate final (punch
line), o sea el insulto, que convierte estas renovaciones en una forma de venganza
dirigida a los vecinos (idea reforzada por el deíctico «hoy», supuestamente en
contraposición con otros días).
Asimismo, cabe mencionar que, exactamente como en el caso anterior, la
difusión de detalles sobre la vida privada de David crea una ilusión de proximidad en
la comunidad de los seguidores, aunque no conozcan su verdadera identidad.

En este caso es más difícil discernir el marco narrativo en el que se sitúa el
tuit, ya que desde el punto de vista de su construcción – y por la referencia a la
cultura pop – corresponde al tipo de tuit que Quevedo 2.0 publica. Sin embargo, el
hecho de que normalmente no se asocie la figura de Quevedo ni con la playa, ni con
una palidez excesiva, orienta los lectores hacia otra interpretación: el hablante es el

54

autor y no el personaje. Además, el blanco de la broma es el tuitero mismo, que
recurre a una de las características del estilo quevedesco en la poesía satírica y
burlesca destacadas por Zimmerman (1998) y Gargano (2012), o sea la referencia a
un «defecto» físico.
En este caso, el humor surge de la mención a la famosa serie de televisión
«Juego de tronos», ya que el vidiragón es el nombre de la obsidiana en el universo
fantástico creado por su autor George R. R. Martin. En la serie, el vidiragón se usa
como arma para matar a los Caminantes Blancos, unos seres caracterizados por su piel
blanca azulada, parecida al hielo. Se asocia de esta forma la piel muy clara del tuitero
con la de un ser mágico hecho de hielo.
Asimismo, se produce una incongruencia entre «playa», algo que se asocia
normalmente con relax, vacaciones y tranquilidad, y «ataque con vidriagón», que se
asocia más bien a la violencia de la famosa serie, que podría definirse como
perteneciente al género grimdark o gritty fantasy. Además, el hecho de que David, o
Quevedo 2.0 como micro-celebrity, siga «Juego de tronos» es un elemento que favorece
la ilusión de proximidad con sus seguidores, ya que ha sido una de las series más
famosas de los últimos años.

3.2 LA CONSTRUCCIÓN DE QUEVEDO 2.0

En este apartado, el análisis se focalizará en la clasificación de los tuits según
su contribución a la construcción del personaje de Quevedo 2.0. De hecho, están
aquí incluidos como ejemplos algunos tuits en los que el personaje satiriza si mismo
(o, mejor dicho, el personaje-estereotipo de Quevedo), así como ejemplos de las
interacciones con los demás autores del Siglo de Oro 2.0. Ambos tipos de tuit
concurren en la formación de una imagen mental de Quevedo 2.0 – y, por
asociación, de Quevedo mismo – en los lectores, más allá de sus comentarios sobre
política o sucesos de actualidad.
En esta parte del análisis se detallará entonces cómo el tuitero consigue
acercarse a la que él considera ser la figura de Quevedo. Es decir, gracias a cuáles
recursos crea el personaje que, por un lado, responde a las expectativas de los
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lectores y, por el otro, es reinterpretado por parte del autor 2.0. Como ya
mencionado en el capítulo 1, las características que se relacionan con el personaje de
Quevedo en el marco de este perfil falso son: la fealdad, la cojera, la frecuentación de
los prostíbulos, su adicción al alcohol, la permanente querella con Góngora y su
espíritu crítico, que se expresa a través de una constante sátira de sus
contemporáneos.
Con respecto a las elecciones de @QuebeboVillegas a la hora de expresarse,
hay que seguir teniendo en mente las características de la poesía satírico-burlesca de
Quevedo, en particular la mención a defectos físicos. Por lo general, además, los tuits
presentan los tres rasgos de la parodia descritos en el capítulo 1, o sea la usurpación
de la voz, la imitación del idiolecto específico (aunque solo se limite a la inserción de
palabras que suenen «antiguas», tales como «moza» o «taberna») y las exageraciones
de las cualidades del personaje parodiado.
Asimismo, hay que mencionar que en este grupo de tuits, tanto como en el
último, que se analizará más adelante, es la voz 2.0 la que se expresa. La polifonía se
ve entonces reducida al ámbito del chiste, de vez en cuando como mención ecoica
(es decir, la mención encubierta de otro enunciado) de expresiones comunes o memes
muy conocidos, modificados para aumentar el efecto humorístico basado en el
anacronismo.

3.2.1 FEO, MIOPE, BORRACHO, DESESPERADO
Este grupo de tuits es el que recoge los momentos en los que Quevedo 2.0
satiriza si mismo, que contribuyen de forma importante a la construcción del
personaje. El recurso principal es el de utilizar el anacronismo, y acercar un elemento
que recuerda el siglo XXI con algo que podría, según el imaginario colectivo, haber
formado parte de la vida de Quevedo en el siglo XVII. Este tipo de incongruencia
temporal, que de hecho vertebra el sistema entero de la cuenta desde el nombre de
perfil, es por un lado un recurso de intensificación del humor y, por el otro, toma la
forma de la mención ecoica de diversos elementos.
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Este tuit pone en relación un retrato de Quevedo con una frase que hace
referencia a un espacio online para la búsqueda de pareja, y la incongruencia se juega
sobre este contraste. Además, hay que añadir que el buscador de pareja nombrado
por @QuebeboVillegas se asocia normalmente a solteros desesperados, no muy
atractivos ni interesantes. De esta forma, el lector es llevado a asociar la figura de
Quevedo 2.0 con la fealdad. En este sentido se puede decir que el tuit exagera las
cualidades físicas del personaje parodiado. Asimismo, el comentario humorístico se
expresa en forma de pregunta retórica, ya que la respuesta hace referencia a un
conocimiento compartido, o sea la apariencia de Quevedo.
Además, el «Que» inicial (que debería ir sin tilde) remite a la idea de que un
interlocutor desconocido ya haya formulado esta pregunta hace segundos,
dirigiéndose a Quevedo 2.0. El tuitero decide entonces contestar a la pregunta con la
imagen, que le sirve como punch line, presentando a los seguidores el conocimiento
compartido sobre el que se apoya la pregunta humorística. Este tuit resulta, por lo
visto, ser tanto paródico como satírico: por un lado hay el uso de la primera persona
y la exageración de las cualidades del personaje, por el otro la burla a los defectos
físicos. El blanco, tanto de la parodia como de la sátira, es Quevedo.
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Estos dos tuits vienen asociados por el tuitero mismo, que casi dos meses
más tarde decide retomar sus propias palabras para añadir un comentario satírico
dirigido a otra persona. El primer tuit se presenta como un diálogo entre Quevedo
2.0 y otro personaje desconocido, probablemente un peluquero. Este de presentar las
situaciones de una forma casi teatral es, de hecho, un recurso bastante común en el
ámbito de este perfil paródico. Las características del personaje parodiado enfatizadas
en este tuit son por un lado la fuerte miopía, ya que Quevedo 2.0 confunde la
fregona con una persona y, por el otro lado, su corte de pelo no muy cuidado.
Entre los intensificadores de humor parece oportuno mencionar la frase
escrita en mayúsculas, que se reconoce en el lenguaje online como una subida en el
tono de la voz. Por lo que se refiere al idiolecto especifico de Quevedo 2.0, hay la
palabra «caballero» que se usa para aumentar el efecto del anacronismo. Asimismo, se
produce una identificación del seguidor con el personaje, una ilusión de proximidad
dada por la exhibición de la vida cotidiana de @QuebeboVillegas (como ir a la
peluquería), pese a que sea ficticia ya que el personaje es inventado. Sin embargo, se
produce también una incongruencia entre las expectativas de los lectores sobre
Quevedo, uno de los más importantes autores de la historia de la literatura española,
y la situación trivial en la que el tuitero lo presenta.
El segundo tuit tiene que ver más bien con la sátira política, tema que se
analizará más adelante. Sin embargo, resulta oportuno presentar rápidamente su
relación con el primero. En primer lugar, cambia la voz hablante, ya que Quevedo se
menciona en tercera persona, siendo así David el hablante del segundo tuit. En
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segundo lugar, cambia también en blanco de la sátira, que pasa de ser Quevedo a ser
Puidgemont. De hecho, el corte de pelo de este último se compara con una fregona,
usando como término medio de la ecuación el propio Quevedo. Por último, hay que
mencionar que este segundo tuit resultaría ser humorístico aún sin el primero, ya que
es probable que las personas tengan en mente una imagen de Puidgemont y una de
Quevedo a la vez, y las puedan comparar.
Desde un punto de vista léxico, la palabra que focaliza la atención en la
construcción de la broma es «predijo». Este verbo, de hecho, no solo remite a una
similitud entre los dos cortes de pelo, sino más bien a una correspondencia exacta
entre los dos y, también, a la intencionalidad de dicha correspondencia. Además,
proporciona una nueva lectura al tuit anterior, que empuja más allá de la referencia a
la miopía de Quevedo sugerida en el diálogo. Efectivamente, con la lectura del
segundo tuit la elección estilística de Quevedo 2.0, con respecto a su propio pelo,
podría verse como algo basado en la apariencia de Puidgemont, que Quevedo ya
«predijo» en el siglo XVII.

Este tuit se basa en la homofonía entre «bar» y «VAR», y se presenta como
una crítica a la introducción del Video Assistant Referee como auxilio al arbitraje en el
fútbol. De hecho, esta innovación tecnológica ha sido acompañada por un debate
bastante intenso entre los fanáticos del fútbol, y de este tuit se puede deducir que
Quevedo 2.0 hace parte de los detractores de esta nueva tecnología. El humor surge
no solo de la ya mencionada homofonía entre las palabras «VAR» y «bar»
(paronomasia), sino también por la asociación de la figura de Quevedo a un debate
de este tipo. En este sentido, el recurso humorístico usado sigue siendo el
anacronismo.
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Por otra parte, el blanco de la broma es, también en este caso, Quevedo
mismo, ya que se hace referencia a su pasión por el alcohol y los bares. Esta
referencia es acorde a las expectativa de los lectores por una parte, y por la otra es
coherente con la idea que el tuitero quiere proporcionar de su personaje 2.0. En el
caso de este tuit, se ve claramente el uso de la primera persona y la exageración de las
cualidades del personaje como recurso para la construcción de un perfil-parodia.

En el caso de este tuit, el humor surge a raíz de la oposición entre la palabra
«Netflix» y la palabra «mozas». De hecho, la primera remite al campo semántico de la
innovación tecnológica y digital, mientras que la segunda a la lírica amorosa. El
elemento que asocia las dos palabras en la mente del lector es el flirteo. De hecho,
«Netflix» remite también a la expresión «Netflix & chill»: esta expresión es una
forma, tipificada por los memes y el lenguaje de internet, de invitar a alguien a tener
una relación sexual, encontrando una excusa (la de ver alguna película juntos, en la
tranquilidad del domicilio) para invitarlo en casa. En este sentido, se juega con la
diferencia entre contenido denotativo y connotativo de la palabra «Netflix».
Asimismo, el plural en la segunda parte del enunciado es un intensificador
del humor, ya que implica que el poeta es bastante desesperado. Tan desesperado, de
hecho, que invita cualquier mujer joven («moza», precisamente) que potencialmente
pueda leer este tuit. Esta asociación de Quevedo 2.0 con alguien feo y en búsqueda
desesperada de pareja ya se ha mencionado anteriormente, siendo una de las
características que más se destacan de @QuebeboVillegas en su perfil de Twitter. El
satirizado es entonces Quevedo mismo, que es al mismo tiempo la voz hablante. De
esta forma el tuit une la sátira y la parodia, trámite el auto-desprecio.
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Este tuit es peculiar por varias razones. En primer lugar, hay un diálogo
entre Quevedo y otro interlocutor desconocido. De esta forma se presenta al lector
una situación de teatralización análoga a la descrita en algunos de los casos
anteriores. En segundo lugar, la forma que tienen los dos interlocutores de
expresarse corresponde a una variedad contemporánea, sobretodo la linea atribuida a
Quevedo.
La expresión «sujétame el cuartillo» remite a «sujétame el cubata», que es a
su vez la versión española de «hold my beer», lema muy conocido en el mundo del
internet anglófono, que se ha traducido a varias lenguas. Esta expresión se usa en los
memes para enmarcar las acciones estúpidas o exageradas de las personas en un
contexto de desafío. De esta manera, se sugiere que el desahucio de Góngora fuese
una especie de apuesta entre borrachos. Además, la substitución de la palabra
«cubata» de la expresión original por la palabra «cuartillo» es una forma de enfatizar el
anacronismo de asociar el Quevedo de 1620 a un meme. Por el otro lado, la situación
temporal y espacial del tuit es destacada a principio, con una referencia al Quevedo
verdadero (el de 1620) en lugar que a su versión 2.0 despertada en el siglo XXI.
Por la correcta resolución del tuit, el lector tiene entonces que conocer este
meme, además de tener la idea de Quevedo como un borracho y saber que ha
desahuciado Góngora16. Sin embargo, la fecha precisa a principio del tuit es un
intensificador de humor, ya que sugiere al lector la posibilidad de que se trate de una
reconstrucción históricamente fiel, cuando es patente que no es así.

16 Para la leyenda del desahucio de Góngora, véase Jauralde Pou (1999).
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Hay que mencionar también que, si bien Góngora resulta ser la victima del
desahucio, el blanco de la sátira sigue siendo Quevedo, que se caracteriza aquí por su
dependencia del alcohol y por ser una mala persona, que priva a otra de una vivienda
solo por un desafío entre borrachos.

También en este caso, @QuebeboVillegas hace referencia a una expresión
de la contemporaneidad, que en principio no tiene nada que ver con Quevedo, y
desencadena así el efecto humorístico del anacronismo. La expresión es «si no […]
entonces no tuviste infancia», que se completa normalmente con nombres de juegos,
juguetes, dibujos animados, comida para niños o otros elementos de la cultura de la
niñez. Con esta frase se implica, con una hipérbole, que hay elementos recurrentes en
la infancia de la mayoría de las personas, y que quienes no tuvieron la oportunidad de
vivir experiencias similares fueron destinados a una infancia horrible.
En este caso el tuitero juega con las asociaciones que se hacen con el
término «infancia», periodo de los juegos, de la inocencia, de la despreocupación. Sin
embargo, estas ideas están en una relación fuertemente antitética con la experiencia
de ver a alguien arder en llamas tras un juicio sumario por herejía que, si bien no es
una idea históricamente correcta, es la que describe Quevedo 2.0.
El tuit es entonces una especie de parodia, en el sentido de que en esta frase
se usurpa la voz de Quevedo (ya que el tuit presupone que en «sus tiempos» cada
niño vio «arder un hereje»), pero usando una expresión contemporánea. De hecho,
«hereje» y «auto de fe» remiten a un ámbito histórico más cercano, en la cabeza del
lector, a Quevedo que a la contemporaneidad. Con este tuit, el personaje de Quevedo
2.0 se presenta como una persona que no solo tuvo experiencias traumáticas en su
infancia, sino también que las considera normales y hasta las interpreta como
recuerdos felices de la niñez.
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Este grupo de tuits, que Quevedo 2.0 presenta juntos, son peculiares porque
hacen parte de los eventos recurrentes a lo largo del año, siendo el 8 de septiembre
de 1645 el día de la muerte de Quevedo. El marco narrativo que @QuebeboVillegas
proporciona para sus tuits consiste entonces en la muerte de Quevedo cada 8 de
septiembre, seguida por su resurrección el día 14 (probable fecha de nacimiento del
poeta). La creación de este escenario absurdo, que sin embargo se convierte en
recurso humorístico, es posibilitada por la cercanía de las dos fechas y la anterioridad
de la fecha de muerte.
En este caso se trata más bien de parodia y no de sátira, ya que no hay un
verdadero blanco de los chistes, pero se usa la primera persona (usurpación de la
voz), así como algunas informaciones personales que tienen a que ver con la muerte
de Quevedo, como las fechas, los lugares y el topos de la antipatía hacia Góngora.
El humor surge a raíz de la normalización de un hecho imposible, como la
resurrección. Dicho efecto de normalización se obtiene gracias a la repetición de
«siempre» y con el uso de la expresión coloquial «me viene fatal». Esta última,
además, si tomada en su sentido literal, aumenta considerablemente el efecto cómico.
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En el primer tuit, los intensificadores de humor serían entonces las palabras
«siempre», «el mismo» y «cada», que son las que ponen las bases, que construyen, el
marco narrativo mencionado anteriormente, ya que presuponen reiteración. Además,
el tuit da un giro inesperado con la conclusión «mañana me muero», generando la
incongruencia que desencadena el humor, precisamente porque la muerte de alguien
no es algo que se pueda repetir más de una vez.
En cambio, es en el segundo tuit que se enfatiza la sensación de
normalización de un hecho absurdo, gracias a otras dos expresiones: la ya citada «me
viene fatal» y «me pilla el toro a medio...», esta última además asociada al verbo
«resucitar». Es más, el tuit se concluye con la acción de «recoger», que se asocia a la
limpieza de la casa y entonces a acciones habituales, en oposición a «velorio», que sin
embargo es algo excepcional. Asimismo, se sugiere de paso la idea de que una fiesta
de cumpleaños pueda ser más molesta que la muerte de uno mismo.
El último tuit es el único satírico en relación a la figura de Quevedo, ya que
el humor se construye gracias a la oposición entre la necesidad de una extremaunción
y el desprecio hacia Góngora. La extremaunción, de hecho, conlleva el sentido
cristiano de arrepentimiento y de última ocasión de pedir perdón por los pecados que
se han cometido en vida. Sin embargo, el último sentimiento de Quevedo parece ser
el rechazo por la figura de Góngora, y cierta agresividad hacia las personas que están
a su lado («cabrones»). De esta forma se pinta a Quevedo como una persona
mezquina, hasta delante de la muerte. Cabe mencionar también como el insulto aquí
tenga la función de intensificador de humor.

Este es otro ejemplo de cómo Quevedo 2.0 usa el anacronismo para lograr
un efecto humorístico, y además el pretexto para este tuit es el mismo que para el
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hilo de tuits anteriormente analizados: el aniversario del fallecimiento de Quevedo.
En este caso, el tuit se presenta como un diálogo entre Quevedo y otra persona, en
concreto un médico, así que se puede notar como @QuebeboVillegas adopta otra
vez la la teatralización y la usurpación de dos voces diferentes para construir un
chiste. Es más, el marco narrativo que este diálogo presupone es bastante más
complejo de lo que parece a una primera lectura, ya que presupone que exista una
página web, además de fácil acceso, donde se recogen las fechas de muerte de las
personas antes de que fallezcan, lo que podría muy bien ser la base para una obra de
ciencia-ficción.
Acerca de la construcción del chiste, en primer lugar hay que destacar la
incongruencia que vertebra el tuit, que es la oposición entre la pregunta del paciente,
muy seria, y la respuesta del doctor, totalmente sin sentido si se asume que el
contexto temporal es el 7 de septiembre de 1645. En segundo lugar, aún sin fechar el
intercambio entre los dos personajes, la respuesta del doctor sigue sin encajar, ya que
normalmente se asocia la profesión médica con estudios extensos y difíciles, mientras
que Wikipedia no se considera una fuente científica o académica viable, así que entre
los dos contenidos connotativos hay una fuerte oposición. Asimismo, hay que
mencionar el uso de «se lo» delante del verbo «mirar» que, al ser muy coloquial,
intensifica el efecto de disonancia entre las dos lineas del diálogo.
En tercer lugar, la respuesta del médico sería totalmente inapropiada en
todo caso, ya que Quevedo en este contexto es un paciente que se enfrenta al miedo
de morir y parece que su doctor no tome en serio sus preocupaciones. De esta
forma, el tuit se podría clasificar también como humor negro. En este sentido, la
construcción del personaje de Quevedo 2.0 como alguien cínico, dispuesto a
bromear acerca de cualquier tema, no pasa por la linea atribuida a Quevedo, sino más
bien por el tuit en su conjunto.

3.2.2 EL SIGLO DE ORO 2.0
El grupo de tuits que se analizará a continuación resulta interesante por dos
razones: por un lado, el odio hacia Góngora hace parte de los tópicos sobre Quevedo
alrededor de los cuales David construye su personaje; por el otro, es interesante ver
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como los diferentes perfiles paródicos interactúan entre sí. En concreto, se unen las
voces de cada uno de los personajes parodiados en un marco narrativo que los ve en
contacto uno con otro también fuera de Twitter, mientras que los tuiteros
aprovechan de dicho contexto para entretener sus seguidores. De hecho, los 2.0 se
apoyan en las ideas que los lectores pueden tener sobre las diversas personalidades
del Siglo de Oro, y sobre las rivalidades entre ellos, para sustentar la ficción.

El recurso humorístico utilizado en este caso es la yuxtaposición de la
imagen a las palabras, ya que sin ella la frase podría ser entendida como una simple
invitación a una actitud navideña. Por otra parte, sin la frase la imagen no sería nada
más que el retrato de Góngora, y la incongruencia que desencadena el humor nace
precisamente de la unión de los dos elementos. Otro tema a destacar es que el
lenguaje utilizado es contemporáneo, ya que el eco presente en el tuit seguramente
haga referencia a los anuncios de servicio publico navideños o los panfletos de las
asociaciones benéficas de voluntariado.
De hecho, el humor surge de la falta de correspondencia entre el prototipo
de «sin techo», que los lectores tienen en la cabeza, y la imagen de Góngora, que no
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termina de encajar en esta representación mental. En este sentido, se puede decir que
la función de este tuit es la de definir el personaje de Quevedo 2.0 como alguien muy
cínico, que no tiene problemas a mofarse ni de la Navidad, ni de ser el directo
responsable del desahucio de un anciano enfermo. Es más, el tuit hace referencia a
los valores navideños de fraternidad, acogida, amor y altruismo. El tipo de mensaje,
similar al vehiculizado por los anuncios de servicio público, resulta ser familiar al
lector y choca con la referencia al momento en el que Quevedo compró el edificio
donde Góngora vivía de alquiler, y al primer impago lo desahució.

Este intercambio entre los dos tuiteros 2.0 (donde se contrapone la
descortesía y agresividad de Quevedo, expresada con un verbo imperativo y el tuteo,
a la cortesía de Góngora, que usa «Vm.») hace referencia a la supuesta
homosexualidad de ambos. Sin embargo, en principio el tuit original de Quevedo 2.0
no tiene una mención directa (@) al perfil de Góngora, pero el otro tuitero lo vio y
decidió contestar igualmente. El humor en este caso se crea sobretodo gracias al
contexto, ya que el hecho de que los dos poetas interactúen entre sí peleándose por
medio de tuits (flyting) es algo anacronístico que intensifica el humor. Además,
«coming out of the closet», fórmula en origen inglesa que se ha traducido en varias
lenguas, remite a la contemporaneidad y a las reivindicaciones de la comunidad
LGBT+ y, en este sentido, se contrapone a la fórmula de cortesía «Vm.» por
proceder de una época distinta.
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El marco narrativo que subyace al intercambio es creado por la
homosexualidad de ambos y por la implicación que ninguno de los dos tenga el valor
de «salir del armario», así que prefieren hacer acusaciones mutuas. Ya que la
homosexualidad parece tener la función de un insulto, el tuit resultaría ser en linea
con algunos de los versos escritos por Quevedo mismo, en los que insulta a Góngora
destacando su escasa virilidad. Un ejemplo de esto puede ser «Poeta de ¡Oh qué
lindicos!» (828). Asimismo, la descortesía verbal de Quevedo choca con la respuesta de
Góngora, y se podría afirmar que en este caso dicha descortesía verbal haga parte de
la gracia, o sea sirva de intensificador del humor.
En el primer tuit, @QuebeboVillegas satiriza a Góngora parodiando a
Quevedo, mientras que en el segundo, en cambio, es @Gongora_Revixit que satiriza
a Quevedo parodiando a Góngora. Esta configuración cruzada de sátira y parodia es
muy común en los intercambios entre los dos, ya que proporciona a ambos tuiteros
un blanco fácil para sus bromas y, al mismo tiempo, un recurso eficaz para la
construcción de sus personajes.

Este tuit hace referencia a las bromas que en España se hacen entre amigos
para el día de los Santos Inocentes. En concreto, el tuitero imagina como marco
narrativo una situación donde todos los poetas del barroco español hacen parte del
mismo grupo de amigos y se ponen de acuerdo para gastarle una broma a Góngora.
Es más, el tuitero se imagina con precisión cual sería la broma, o sea una cita a ciegas
con Rossy de Palma, y la presenta como si fuera una anécdota usando una narración
al pasado.
En primer lugar, hay que mencionar la forma con la que se construye el
anacronismo en este caso, que por un lado deriva del contraste entre la supuesta
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identidad del hablante y expresiones como «cita a ciegas» y «casi se mea» que sitúan al
lector en el marco de la contemporaneidad; por el otro surge al incluir en el mismo
marco temporal Quevedo, Góngora, Rossy de Palma y Cervantes. En segundo lugar,
la inclusión de Cervantes en la escena intensifica el efecto humorístico, ya que
conlleva la idea de «grupo de amigos» mencionada anteriormente. Es importante
destacar que, en este sentido, este tuit es representativo de una actitud que es
presente en los tuits de otros personajes ficticios. En concreto, Cervantes 2.0,
Góngora 2.0 y Lope de Vega 2.0 participan varias veces a la construcción de la idea
de este grupo de amigos, contribuyendo los unos a los tuits de los otros.
En último lugar, hay que decir que si bien los blancos de la sátira sean
Góngora y Rossy de Palmas (sobre la base de su supuesto parecido), el tuit
contribuye a la construcción del personaje parodiado, que es Quevedo. Esto se nota
no solo por el uso de la primera persona plural, por la mención a defectos físicos o
por tener Góngora como blanco de una sátira, sino también por la idea del personaje
que se transmite. En concreto, Quevedo 2.0 es una vez más caracterizado por sus
comentarios indelicados, que lo transforman casi en un acosador de Góngora, dada la
frecuencia con la que el tuitero usa el insulto como recurso humorístico. De hecho, el
grupo de tuits que tienen a que ver con Góngora es el más numeroso.

Estos dos tuits, que constituyen el uno la continuación del otro, se
construyen a partir de la comparación de la obra poética de Góngora con algo dañino
como un virus digital. En el primer tuit, al parecer el mensaje cambia en la
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percepción de los lectores, entre las primeras y las últimas palabras, con un giro
inesperado que es lo que genera el humor. En concreto, la expresión «si os llega un
mail sospechoso» remite, en la cabeza de los lectores, a un aviso contra las estafas y
los virus online. Sin embargo, este tipo de expectativa se ve frustrada por la
continuación del tuit, que menciona las poesías de Góngora allí donde en la frase los
lectores esperarían ver la palabra «virus» o algo similar.
Además, cabe mencionar la segunda referencia que este tipo de frase
conlleva, que es a la campaña electoral de Pedro Sánchez en mayo 2017 para las
primarias del PSOE, cuando sus correos enviados a todos los participantes se
convirtieron en un meme en España. En este sentido, hay una doble asociación que se
puede hacer con las poesías de Góngora: por un lado un virus informático y por el
otro la propaganda masiva de Sánchez. De esta forma, el tuitero consigue satirizar al
mismo tiempo tanto al poeta cordobés como al futuro Presidente del Gobierno.
El segundo tuit, en cambio, explicita la palabra «virus» y la asocia a la obra
poética de Góngora por medio de la creación léxica «gongoware», fusión de las
palabras «Góngora» y «malware». Esto por un lado presupone un juicio de valor sobre
la poesía del poeta cordobés, ya que la compara con algo dañino y del que es difícil
liberarse; por el otro lado, @QuebeboVillegas cierra la broma con un punch line que
satiriza una vez más las dimensiones de la nariz de Góngora, jugando con la
expresión «ser de narices». Dicha expresión adquiere entonces, además de ser usada
en su sentido corriente para describir algo muy grande o de gran magnitud, también
un sentido humorístico.

70

Este tuit es peculiar porque el texto solo consiste en un hashtag que hace
referencia al día mundial de la sonrisa. De esta forma, el lector es llevado a esperar
una imagen de una sonrisa o una referencia a algo alegre o feliz. Sin embargo, esta
expectativa se ve frustrada por el uso que hace Quevedo 2.0 de un retrato de
Góngora, en concreto uno en el que la expresión del sujeto no es para nada
sonriente. En este caso, entonces, se construye la incongruencia sobre la base de la
contraposición entre el concepto de «sonrisa» y la expresión muy seria del poeta, casi
de enfado o rencor.
El blanco de la sátira es otra vez Góngora, al que se reprocha el hecho de
no sonreír lo suficiente, algo que – en el ámbito del perfil de Quevedo 2.0 – se
convierte en un tópico. De hecho, hay varias referencia a su expresión muy seria, que
@QuebeboVillegas incluye en sus tuits para construir la oposición entre su
personalidad y la del otro. En concreto, a Góngora se le atribuyen orgullo,
esnobismo y arrogancia mientras que a Quevedo se asocia una personalidad muy
cínica y malévola, pero también más cercana a las personas comunes.
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Estos dos tuits componen un diálogo entre Góngora 2.0 y Quevedo 2.0
acerca del concurso popular de música Eurovision del 2018. En este caso también,
como en otro analizado anteriormente, @Gongora_Revixit satiriza a Quevedo
parodiando a Góngora, mientras que @QuebeboVillegas, al revés, satiriza a Góngora
parodiando a Quevedo. Las marcas de la parodia en los dos tuits son los pronombres
«me» y «tuyos», además de la segunda persona «estarás», que explicitan el recurso de
usurpación de la voz del parodiado en los dos casos. Además, el tuit de Góngora 2.0
se refiere al resultado mediocre obtenido por la canción elegida para representar
España. Compara, de esta forma, Eurovision con un certamen de poesía y la
incapacidad de España de conseguir un buen resultado con la incapacidad de
Quevedo de escribir un buen poema.
En cambio, el tuit de Quevedo 2.0 hace referencia a la victoria de la canción
que representaba Israel. Sin embargo, este contenido no se explicita: el tuitero se
espera que sus seguidores ya tengan la información sobre el ganador de la
competición, y confía entonces en el conocimiento enciclopédico de los lectores. De
esta forma, puede utilizar las palabras «los tuyos» para asociar a Góngora con Israel.
Lo que Quevedo 2.0 implica construyendo esta asociación es que Góngora tenga un
origen judío, y que además siga identificándose con el pueblo judío («estarás
contento», «felicidades»).
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Gracias a esta cadena de referencias, @QuebeboVillegas consigue usar una
vez más, aunque de forma más sutil, el recurso del anacronismo para intensificar el
efecto humorístico del tuit. De hecho, la mala fama de los conversos y la caza a los
que seguían practicando el judaísmo en secreto remite a los siglos XVI y XVII,
mientras que Eurovision es algo contemporáneo. Se puede decir entonces que,
mientras que Góngora 2.0 simplemente presenta una comparación, la respuesta de
Quevedo 2.0 se articula sobre más niveles. Además, el antisemitismo usado como
insulto hacia Góngora es algo que se puede encontrar en la obra de Quevedo. Se
puede mencionar como ejemplo, entre los varios, el poema «Yo te untaré mis obras
con tocino» (829).

Este intercambio entre las versiones 2.0 de Quevedo, Góngora y Lope de
Vega nace a raíz del cumpleaños de Lope. Este último, en respuesta al tuit de
felicidades de Quevedo, invita el amigo poeta a beber en su casa. De esta forma se
73

refuerza el marco narrativo, ya citado anteriormente, que ve los poetas del Siglo de
Oro 2.0 como un grupo de amigos que se dedican a las bromas y al consumo
excesivo de alcohol. Esta idea que los tuiteros intentan crear en la mente de los
lectores se refuerza aún más con la inclusión de @Gongora_Revixit (trámite una
mención directa, con @) en la conversación.
De hecho, el efecto humorístico es en larga parte debido al contexto
anacronístico, y no a una broma en concreto. No obstante, hay una referencia a la
redondilla atribuida a Góngora, ya mencionada en el capítulo 1, de la que deriva el
nombre de usuario de @QuebeboVillegas. En este sentido, esta situación en la que
Lope y Quevedo 2.0 bromean sobre una borrachera de Góngora, podría leerse como
una especie de venganza a posteriori.
Otras dos referencias literarias hacen su aparición en el tuit de Quevedo 2.0:
en concreto, la «Jerusalén Conquistada» y el «Anacreón» son citadas como temas
favoritos de Góngora 2.0 cuando se emborracha. De hecho, la idea de una acción
habitual es transmitida por «ya» y por los presentes indicativos «se pone» y «cuando
bebe». Estos elementos, juntos al verbo «despotricar» y al adjetivo «cansino», tienen
el papel de intensificadores del humor, ya que ayudan a los lectores a formar en sus
propias cabezas una imagen mental de la situación, con Góngora borracho en casa de
Lope y Quevedo que, desde su casa y trámite Twitter, le toma el pelo.
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Este intercambio entre Quevedo y Cervantes tiene lugar el día anterior al día
del padre (19 de marzo). En este caso excepcional, el blanco de la sátira no es
Góngora, sino otro de los personajes 2.0: Lope de Vega. De hecho, el humor en este
tuit se alimenta de la idea popular que ve Lope de Vega como alguien mujeriego que
tuvo relaciones sexuales con muchísimas mujeres.
En el tuit de Quevedo, esta lectura es posibilitada por el uso de la segunda
persona plural «vais», que implica que todos los seguidores de Quevedo (y, por ser
Twitter un espacio semi-público, cualquier persona con acceso a internet) sean hijos
de Lope. Es decir, la broma se sustenta enteramente en el uso de la segunda persona
plural, otro tipo de formulación no sería igual de eficaz.
En cambio, en el siguiente tuit, Cervantes 2.0 comenta el primero y contesta
haciendo referencia a Julio Iglesias, el cual es un icono de la cultura pop también
conocido por ser padre de muchos hijos tenidos con diferentes mujeres, y que tenía
fama de tombeur de femmes. @eldelquijote refuerza este concepto con la expresión «se
cierra el círculo» que insiste en la similitud entre Lope de Vega y Julio Iglesias
precisamente en este sentido.
De esta forma, en los dos tuits el anacronismo es una vez más usado como
intensificador de humor, poniendo en el mismo plano temporal todos los
participantes y mencionados en la conversación, incluidos los lectores. Además, el
tuit de Quevedo consiste de alguna forma también en un insulto a todas las familias
de sus seguidores, insinuando el hecho de que sean todos hijos de Lope de Vega.
Este tipo de agresividad humorística en Quevedo 2.0, la violencia verbal y el insulto
usados como recursos humorísticos también cuando se dirige a sus seguidores, es
otra de las características que hacen parte del personaje.

3.3 LOS TEMAS TRATADOS

Mientras que el capítulo 3.1 veía una clasificación de los tuits según las
diversas voces que participan y componen el perfil de Quevedo 2.0, y el capítulo 3.2
se centraba en el tratamiento de los diversos tópicos del imaginario colectivo popular,
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este capítulo recoge una muestra de la clasificación temática de los tuits de
@QuebeboVillegas. Este grupo de tuits es interesante porque si por un lado
confirma la idea común que las personas tienen de Francisco de Quevedo, o sea de
alguien polémico que se mete con la política y la actualidad de su época, por el otro
lado responde en realidad a las opiniones personales de David.
El tuitero, de hecho, usa la voz de Quevedo 2.0 para comentar de forma
humorística, irónica, satírica la contemporaneidad. De hecho, los tuits presentados en
este capítulo son los que agrupan los comentarios de Quevedo 2.0 sobre los
representantes de las instituciones españolas, las reivindicaciones feministas, la
cuestión catalana, los toros, el deporte y la cultura pop.

3.3.1 QUEVEDO Y LA POLÍTICA

Este tuit comenta el así llamado «Caso Púnica» y la implicación de
Esperanza Aguirre en este caso de corrupción, del que fue una de los principales
actores. En este caso, el tuitero opta por un recurso diferente al del anacronismo, y
presenta la situación asociando palabras que remiten al ámbito de la riqueza (como
«condesa» o «plebeyos») a palabras que remiten al ámbito de la pobreza (como «no
llegaba a fin de mes» y «la luz de casa»). Gracias a este recurso crea una sensación de
desajuste en los lectores, además de la idea de narración, de cuento de hadas, dada
primariamente por el imperfecto.
Asimismo, con la frase final se enfatiza la idea del cuento del que extraer
una moraleja. De hecho, con la expresión «veis niños» se remite a la transmisión oral
de los cuentos de hadas y a la moraleja que hay que extrapolar. En el caso del
supuesto cuento de Quevedo 2.0 a sus niños-lectores, dicha moraleja sería la
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necesidad de leer el «Buscón». De hecho, con el «si» (que debería tener una tilde, «sí»)
se hace hincapié en esta supuesta moraleja que Esperanza Aguirre entendió y que los
demás no fueron capaces de comprender. Sin embargo, no se hace referencia a
ningún episodio del «Buscón» en concreto, sino más bien a una actitud tramposa y
fraudulenta hacia la sociedad.
Hay que destacar que en este caso el tuitero pretende ser partidario de una
opinión (o sea, que lo del «Buscón» es un ejemplo a seguir y que Esperanza Aguirre
lo entendió correctamente), mientras que en realidad solo se trata de una sátira. El
marco irónico se identifica en este caso gracias a la narración oral fingida y a los ya
mencionados contrastes hiperbólicos entre riqueza y pobreza en la primera frase.

Este tuit se refiere probablemente a la decisión del Tribunal Constitucional
de anular la ley catalana de prohibición de las corridas de toros 17. De hecho, como
manifiesta en otros tuits que se analizarán más adelante, Quevedo 2.0 es contrario a
la práctica de la tauromaquia. Entonces, en la opinión de @QuebeboVillegas, esta
decisión del Tribunal Constitucional es retrógrada, y el tuitero lo expresa mediante
una referencia explícita al siglo XVII.
En este caso, es la figura de Quevedo 2.0 mismo la que posibilita la ironía
en este contexto: de hecho, el marco narrativo del perfil es el viaje en el tiempo que
Quevedo hace del siglo XVII al XXI, y con la expresión «eche de menos» el tuitero
relaciona un viaje normal en el espacio con su viaje en el tiempo. Además, este

17 En este caso, como en el caso de los demás tuits referidos a sucesos concretos, para poder
entender las referencias se ha procedido con una búsqueda en los archivos web de los principales
periódicos españoles, leyendo las noticias de los días correspondientes al tuit en cuestión.
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mismo recurso es el que permite al lector de leer la afirmación «a mí me viene bien»
como irónica, ya que se supone que para los lectores una institución que funcione
como en el siglo XVII no sea algo deseable.

Este tuit se refiere a la nómina del astronauta Pedro Duque al Ministerio de
Ciencias, y es uno de los muchísimos ejemplos en los que Quevedo 2.0 usa la
expresión «Esto con los Austrias no pasaba». De hecho, la expresión es una
referencia humorística a los nostálgicos de algún tipo de régimen político o de
partido de gobierno y se asocia normalmente con los nostálgicos de la época de
Franco.
El humorismo es producido una vez más por el anacronismo, ya que
@QuebeboVillegas asocia esta frase a acciones, comportamientos u objetos que en el
siglo XVII no existían, así que resulta redundante afirmar que estas cosas no pasasen.
Es más, el efecto cómico se intensifica al asociar el contexto con el enunciado en sí, y
en particular la figura del hablante, que se supone haber estado presente en el siglo
XVII, y que entonces puede ser llamado a testigo de lo que «pasaba» y lo que no.
En este sentido se puede afirmar que el blanco de la sátira, cada vez que
Quevedo usa esta expresión, son dichos nostálgicos, por decir cosas estúpidas o
innecesarias. Además, hay que mencionar el uso de mayúsculas para subrayar una
subida en el tono de la voz, simulando un enfado, una indignación muy grande.
En concreto, este tuit hace referencia al hecho de tener un Ministro
astronauta, y el humor nace precisamente de la incongruencia temporal entre la
profesión de astronauta, nacida en el año 1961 con Yuri Gagarin, primer hombre en
el espacio, y la dinastía de los Austrias (1516-1700).
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En este tuit, Quevedo 2.0 vuelve a usar un recurso que ya se ha analizado en
algunos otros, o sea la contraposición de palabras e imagen para conseguir un efecto
humorístico. Como ya mencionado, no es posible un análisis de los dos elementos
por separado, ya que la broma se entiende solo si se asocian los dos.
En concreto, esta vez el tuit remite al momento en el que Pablo Iglesias
besó a Xavier Domènech en el Congreso durante el debate de investidura de Pedro
Sánchez. En este caso, el tuitero elige cambiar un poco la fórmula que usa
normalmente y hace referencia al Conde Duque de Olivares. De hecho, es un
personaje que se menciona varias veces en el corpus de tuits de @QuebeboVillegas,
siempre como elemento intensificador del humorismo. Sin embargo, estas menciones
son extremamente reducidas, si se comparan con las veces que se menciona a
Góngora, y además normalmente no se usa el nombre de Olivares en el contesto de
esta expresión, ya analizada en el ámbito del tuit precedente.
Asimismo, la referencia a la figura de Olivares en este contexto puede
remitir a dos interpretaciones, probablemente válidas las dos contemporáneamente:
la primera es una referencia a la personalidad que normalmente se asocia al personaje
de Olivares, el cual es conocido en el imaginario colectivo por su actitud autoritaria;
la segunda tiene a que ver con su papel en la sublevación de Cataluña de 1640. De
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esta forma, los lectores tienen que conocer estos elementos, además de reconocer las
personas retratadas en la imagen, para poder entender la broma. De hecho, hay que
conocer sus posiciones políticas para entender la referencia a la sublevación de
Cataluña.
Por último, hay que destacar que, exactamente como en el caso anterior, la
fórmula se presenta en mayúsculas e indica de esta manera una subida del volumen
de la voz, lo que el tuitero usa para fingir indignación.

Las reivindicaciones feministas

En este tuit irónico, se hace referencia al debate que abrió el PP a raíz de la
organización en Madrid de una cabalgata de Reyes, donde una Reina iba a sostituir
uno de los Reyes Magos. La expresión «en mis tiempos» remite claramente al siglo
XVII, ya que el deíctico «mis» hace referencia a Quevedo. En este caso también, el
humor surge a partir del marco narrativo que vertebra toda la cuenta: Quevedo 2.0 es
un viajero del tiempo, que ha llegado al siglo XXI. Además, la mención a la hoguera
remite a la practica de la muerte de los reconocidos culpables de herejía o brujería
por la Inquisición, lo que transporta el lector en otra incongruencia temporal entre el
presente y el pasado.
Asimismo, el tuitero finge cierto tipo de nostalgia, expresada por «en mis
tiempos», como si juzgara positivamente la sistemática persecución de las brujas por
parte de las autoridades eclesiásticas. La referencia, si bien no precisa desde un punto
de vista histórico, resulta inmediatamente comprensible al lector. Sin embargo, la
exageración presente en la mención de una hoguera, y de esta forma la alusión a la
pena capital para la «Reina Maga» que protagonizó las noticias durante algunos días,
desenmascara una actitud irónica en general, y satírica hacia los que empezaron el
debate sobre el tema usando tonos apocalípticos.
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Este tuit es otro ejemplo de como @QuebeboVillegas usa las imágenes para
construir un chiste y, al mismo tiempo, otro ejemplo de polifonía. En concreto, se
presenta un diálogo entre dos personajes, el segundo de los cuales es Quevedo
mismo, y el primero alguien con que tiene una gran cercanía, dado que usa la segunda
persona singular y que le llama Paco, tal vez su mujer.
En este caso, el blanco de la sátira es la agresividad de algunas personas en
las redes sociales, en concreto la violencia verbal relacionada con una parte del
movimiento feminista. Además, el tuit se publicó el día 7 de marzo, o sea el día
anterior al de las mujeres. En este sentido, el tuit representa visualmente la
imposibilidad de opinar sobre feminismo sin ser atacados. Es más, representa de
alguna forma una crítica a Twitter, que por su propia naturaleza facilita este tipo de
debates, en lugar de otras redes sociales (como por ejemplo Instagram) donde surgen
menos discusiones.
Hay que destacar que este tuit, junto al anterior, son un ejemplo bastante
claro de la posición ambivalente de Quevedo 2.0 hacia las mujeres. De hecho, si por
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un lado cada 8 de marzo el tuitero publica algunos versos de Quevedo que celebran
las mujeres y de vez en cuando las defiende, por el otro ataca constantemente al
movimiento feminista en su conjunto. Si bien es verdad que hay ocasiones en el
debate público en las que los tonos son muy poco civiles, sin embargo el tuitero no
reconoce ni una vez la enorme pluralidad de sentimientos políticos que componen el
movimiento feminista. En este sentido, su ambivalencia podría ser un reflejo de la
que se encuentra también en toda la obra de Quevedo, si bien de una forma y en un
contexto diferente.

La cuestión catalana

En este tuit Quevedo 2.0 hace referencia a las discusiones surgidas a raíz de
la campaña por las elecciones en Cataluña del 27 septiembre de 2015. El tuitero toma
sus distancias del asunto desde el principio, con la palabra «veo» y con el uso de la
segunda persona plural. Además, al expresarse con una pregunta retórica focaliza la
atención de los lectores sobre la persistencia de la cuestión catalana.
Asimismo, la ironía se construye sobre la oposición entre «más de cuatro
centurias» en contraste con «no habéis tenido tiempo», lo que subraya como el asunto
sea interminable. Hay que notar también que «los catalanes» son presentados como
un conjunto de gente en oposición a «seguís». De esta forma, se legitima en algún
sentido la existencia de Cataluña como entidad autónoma y diferente del resto de
España, al contraponer sus habitantes con otra entidad plural no muy bien
identificada, pero de la cual Quevedo 2.0 no se siente miembro.
Por otra parte, la expresión «esas nobles gentes» aumenta la sensación de
distanciamiento y pone de relieve una actitud irónica también hacia el bando
independentista. De esta forma Quevedo 2.0 presenta a si mismo como imparcial y
ajeno al asunto, y focaliza la atención sobre la absurdidad, desde su punto de vista, de
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seguir con la cuestión. En este sentido, se puede decir que no refleja el punto de vista
de Quevedo sobre el asunto, ya que en «La rebelión de Barcelona ni es por el güevo
ni es por el fuero» (1641) el autor no se distancia de la cuestión, sino que intenta
examinar los hechos de la sublevación de Cataluña con fin de encontrar una
explicación racional.

Este tuit y los que vienen a continuación son los que se refieren al momento
del referéndum en Cataluña y a los hechos relativos a los días siguientes. Por ejemplo,
en el caso de este primer tuit, hay una mención ecoica al poema «Erase un hombre»
(513), así que el humor surge a raíz de la parodia de Quevedo por parte de Quevedo
2.0. En primer lugar, la comparación establecida entre «una nariz» y «un procés»
otorga a este último todas las características que se implicaban en el poema original
por la primera, es decir, que es algo largo y engorroso.
En segundo lugar, el intercambio de roles que Quevedo propuso entre
hombre y nariz es el mismo que el que sugiere @QuebeboVillegas entre España y el
procés. En concreto, algo que debería ser de menor importancia se convierte en la
práctica en la característica más importante y más visible. Además hay que mencionar
que el uso de «érase», si bien procedente de forma directa de Quevedo, remite hoy en
día a los cuentos de hadas y, de esta forma, guía la percepción de la audiencia hacia
algo que viene del pasado, poniendo otra vez la atención de los lectores sobre la
persistencia de la cuestión catalana.
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Este tuit se construye sobre la parodia de un verso de «Miré los muros de la
patria mía» (Salmo XVII). En este caso el humor surge a raíz de la asociación del
adjetivo «traviesa» con Cataluña, una región que lleva adelante reivindicaciones
separatistas. De hecho, en una escala de informatividad este adjetivo no se
corresponde con lo que el lector esperaría encontrar como descripción de Cataluña,
como adecuado o ajustado a la situación.
Además, sea «traviesa» que «grafitera» remiten a la juventud, a acciones
malas pero de escasa relevancia; en concreto, «grafitera» hace referencia a un reato
menor. De esta forma, Quevedo 2.0 consigue burlarse de las actitudes de los
separatistas, minimizando sus reivindicaciones y asociándolas a niñeces; al mismo
tiempo, se burla también de la actitud de quienes, en el bando opuesto, consideran a
los separatistas como verdaderos criminales y traidores de la patria así que, en este
sentido, su postura hacia los dos bandos parece ser la misma que en otros tuits.
Sin embargo, esta vez Quevedo 2.0 no mantiene la misma actitud de
alejamiento, y se siente partícipe de la cuestión: este nuevo enfoque se puede leer en
el uso del adjetivo posesivo en «mi patria». No obstante, en este tuit Cataluña sigue
manteniendo un papel diferente, sigue siendo algo distinto del resto de España.

Este ejemplo hace parte también de los tuits dedicados al aniversario de su
muerte, que ya se analizaron en los párrafos anteriores. Sin embargo, su muerte no es
el tema principal, ya que en este tuit Quevedo 2.0 compara la situación catalana a una
serie de televisión. Otra vez más, el tuitero se abstrae del contexto poniéndose como
simple espectador, en concreto como la audiencia de un producto televisivo.
La unión entre «lo de Cataluña» y «la tercera de Narcos» es posibilitada por
la conjunción «y», que pone los dos elementos en un plano de paridad. De esta
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forma, se comprende la situación catalana en el mismo ámbito de una serie de
televisión, o sea algo largo, con diversos episodios, algo ficcional, algo que se observa
desde fuera, sin meterse en los hechos. Además, la frase «ahora que se estaba
poniendo interesante» remite otra vez a la idea de que es una cuestión que lleva siglos
sin resolver, añadiendo el matiz de que en Cataluña esta vez ha pasado algo diferente
de lo normal. Sin embargo, la comparación entre este asunto y una serie de televisión
sirve a Quevedo 2.0 no solo como recurso humorístico, sino una vez más como
forma para restarle importancia y distanciarse del debate.

3.3.2 Fútbol y otros deportes

La forma en la que se presenta este tuit lo designa como perteneciente a un
contexto periodístico, posiblemente al de las noticias de asuntos exteriores. Sin
embargo, se hace referencia a la derrota del equipo de fútbol de Túnez contra
Inglaterra y a la victoria de Japón contra Colombia en los mundiales de fútbol de
2018. Asimismo, los adjetivos «bastardos» y «pérfida», así como el sustantivo
«tristeza» no se ajustan con un contenido exclusivamente informativo, ya que
expresan una opinión. Además, en este tuit Quevedo 2.0 juega con expresiones más
o menos correferentes, pero no sinónimas, y manteniendo casi inalterado el
contenido denotativo pero cambiando el connotativo.
De hecho, en este tuit el humor se construye a partir del efecto
anacronístico que proporciona el uso de los nombres antiguos en lugar de los
nombres actuales de los diversos países. Por ejemplo, la mención del «virreinato de
Nueva Granada» en lugar de «Colombia», si bien no exactamente equivalente a nivel
de confines, es perfectamente clara al lector y lo transporta al contexto geopolítico de
los siglos XVIII y XIX. Asimismo la mención a la «pérfida Albión» hace referencia a
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las luchas de poder entre España, Francia e Inglaterra, y se usa en un sentido
claramente despectivo en las dos lenguas neolatinas. No obstante las fechas de
difusión de dichas expresiones no se correspondan exactamente con la vida de
Quevedo, el efecto humorístico se obtiene igualmente.
Otra cosa que hay que mencionar, es que nunca se especifica que el tuit es
sobre fútbol y las expresiones utilizadas pueden también referirse a un contexto
bélico. Sin embargo, Quevedo 2.0 confía en el conocimiento enciclopédico del los
lectores para interpretar la broma y usa la posible confusión como intensificador de
humor.

Este tuit remite a «En los claustros del alma la herida» (485), donde se habla
del exceso de padecer por pasión amorosa. Sin embargo, el suceso que originó este
tuit no es de naturaleza sentimental, sino que se trata de la derrota del Atlético
Madrid en el partido del 28 de mayo de 2016 contra el Real Madrid en los penaltis.
Como en otros tuits presentados anteriormente, aquí también la broma se construye
en forma de diálogo entre Quevedo 2.0 y una persona desconocida. Asimismo, el tuit
se abre con una cita del Quevedo real, sacada del contexto y usada para intensificar el
efecto humorístico. En concreto, el humor surge a raíz de la contraposición entre
registros lingüísticos. De hecho, el lector es llevado a esperarse una continuación de
la lírica, mientras que, sin embargo, se encuentra con una mención a la Champions
League. De esta forma, no solo se rompen las expectativas de la audiencia, sino que
también se asocia la pasión deportiva a las penas amorosas.
Además, el tuit se concluye con un lacónico «chi», que es la forma usada en
la comunicación digital para imitar el habla de los infantes, para señalar cariño
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extremo o para expresar, como en este caso, tristeza y resignación. Asimismo, en
asociación con la respuesta de Quevedo 2.0, se presenta un emoticono con la cara
afligida, que reproduce la supuesta expresión del poeta y que refuerza su
infantilización.

Los toros

Este hilo de tuits es una mención ecoica a las respuestas que los partidarios
de la tauromaquia reservan normalmente a sus detractores. En este caso, siguiendo
este tipo de expresiones como modelo, Quevedo 2.0 inserta la palabra «hereje» allí
donde el lector se esperaría encontrar la palabra «toro». De esta forma compara las
hogueras de herejes hechas por la Inquisición con las corridas, criticando la violencia
de estas últimas de forma irónica.
En primer lugar, el humor se consigue gracias al efecto anacronístico que
deriva del insertar argumentos típicos del siglo XX y XXI en un marco que remite al
siglo XVII. En segundo lugar, la práctica de la tauromaquia se presenta como algo
obsoleto, del que sería no solo posible, si no fuertemente deseable prescindir. En
esto, @QuebeboVillegas se distancia de Quevedo, ya que este último comentó la
práctica de la tauromaquia solo en el ámbito de las descripciones de las fiestas de la
Corte («En el bruto que fue bajel viviente» (65) puede ser un ejemplo), sin expresar
un directo juicio negativo.
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3.3.3 LA CULTURA POP
Este grupo de tuits es interesante porque, en linea con el marco narrativo
del perfil mismo, en estos casos el humor surge precisamente del acercar la figura de
Quevedo a modas, productos, usos contemporáneos. En concreto, este grupo de
tuits constituye el ejemplo perfecto de como Quevedo 2.0 se dedica a la sátira
costumbrista. Además, las referencias a la cultura pop refuerzan la ilusión de
proximidad entre el tuitero y sus seguidores ya que, al tratar estos temas, se pone en
la misma posición de cualquier otro aficionado, con las mismas pasiones de sus
lectores.

En el caso de este tuit, se hace referencia a la salida del juego en realidad
aumentada «PokémonGO» y a la sucesiva participación de una grande cantidad de
personas en las cazas de pokémons colectivas. De hecho, Quevedo 2.0 decide de
asociar el juego con el Siglo de Oro: además del claro efecto anacronístico que
produce esta asociación, se sugiere la idea de que la caza a los pokémons sea algo que
pueda impulsar significativamente la vida cultural, artística y literaria de un país. Esta
idea, claramente irónica y contraria al pensamiento del tuitero, es contrastada
precisamente por el anacronismo, que la delata como no verdadera. Es más, la
posición relativa de los sintagmas hace que el tuit se presente como una frase normal,
pero con una conclusión inesperada (paraprosdokian).
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Con este tuit, Quevedo 2.0 se inserta en el marco narrativo de «Star Wars» y se dirige
a los personajes de la saga como si compartiesen su mismo universo de ficción. En
concreto, se dirige a la familia real de Alderaan para presentar sus condolencias, tras la
muerte de la princesa Leia. Sin embargo, la referencia no es a la muerte de esta
última, ya que el personaje muere en la película «El ascenso de Skywalker», que salió
tres años más tarde, ni tampoco las condolencias se dirigen a la familia real de
Alderaan, exterminada en el Episodio IV, «Una nueva esperanza», de 1977.
En cambio, @QuebeboVillegas se refiere al fallecimiento de la actriz Carrie
Fisher, que interpretó la princesa Leia en la serie de películas de «Star Wars». Sin
embargo, al ser Quevedo 2.0 otro personaje de ficción, el tuitero eligió mezclar los
dos planos ficcionales con el de la realidad. En este caso, el tuit no es satírico ni
paródico, simplemente el tuitero usa el humor para aliviar una circunstancia muy
triste.

También en este caso, @QuebeboVillegas usa sus recursos favoritos para
construir su tuit: en primer lugar lo presenta como un diálogo, en segundo lugar hay
un insulto a Góngora, en tercer lugar se refuerza el tópico de Quevedo como alguien
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que visita las tabernas muy a menudo y por último se mezcla el plano del presente
con el del pasado. Hay que mencionar también otra aparición de «chi», que en este
caso no transmite tristeza ni melancolía, sino más bien contribuye a la infantilización
de Quevedo, como si se tratase de un niño travieso.
Además, en este caso se añade una referencia a la conocida serie de
televisión «Juego de Tronos», lo que los lectores pueden deducir de la mención a
Invernalia, un lugar ficcional perteneciente al mundo inventado por el autor George R.
R. Martin. En concreto, la referencia es al sistema de comunicación del universo de
«Juego de Tronos», donde los cuervos sirven para el transporte de mensajes, y la
comparación que Quevedo 2.0 hace es entre estos animales y Góngora. De hecho,
este tuit satírico se focaliza sobre dos características que el poeta cordobés tiene en
común con los cuervos: el «vestir» de negro y la nariz, o el pico, muy alargado.

Los comentarios sobre Twitter en Twitter

En este tuit se explota otra vez la relación conflictiva y la rivalidad entre
Quevedo 2.0 y Góngora 2.0, llevando la querella al plano de Twitter, donde la
popularidad se juzga según la cantidad de menciones tramite # (que si elevada puede
convertir algo en un «trending topic») conseguidas en un día. Sin embargo, en ocasión
de los cumpleaños dichas menciones son conseguidas por los poetas reales, y no por
los dos tuiteros.
El efecto humorístico se consigue entonces gracias a la confusión entre el
plano de la realidad y el de la ficción, pero también mediante el uso de la segunda
persona y a la frase «no tengo porque aguantar esto». En concreto, el uso de la
segunda persona plural culpabiliza directamente a los lectores por la menor
popularidad de Quevedo en relación a Góngora, idea que se refuerza con el insulto.
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En cambio, la expresión «no tengo porque aguantar esto» remite a un trato injusto y
desigual entre los dos poetas que, sin embargo, según Quevedo 2.0 tendrían derecho
a los mismos honores.

Este tuit es la respuesta de Quevedo 2.0 a las críticas que otros usuarios le
han dirigido: el tuitero se compara directamente a Quevedo y otorga legitimidad a sus
publicaciones mediante esta comparación. En este caso, @QuebeboVillegas hace
referencia a otro enunciado, ficticio, que expresa con la voz de sus detractores, como
se puede deducir por el uso de las comillas. Es más, la primera y la segunda parte del
tuit son casi idénticas, solo cambia el Quevedo del que se habla. Sin embargo, las dos
partes vienen unidas por las palabras «no como», que deberían indicar una oposición.
De esta forma, se construye una incongruencia que el lector solo puede resolver
concluyendo que, dado que el tuitero hace lo mismo que hacía Quevedo, entonces es
la actitud de quienes lo critican a ser la equivocada.
En este sentido, como ya destacado en el tuit anterior, se culpabilizan los
demás usuarios de Twitter por los momentos de menor éxito de Quevedo 2.0 y él, de
alguna forma, se queja del hecho de no ser entendido. Además, este tuit no es un
unicum, ya que el tuitero se expresa en varias ocasiones acerca de la demasiada
sensibilidad de los usuarios y de la poscensura, y se queja muy a menudo de las
dinámicas internas a Twitter.
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4
CONCLUSIONES

Retomando el último tema analizado en el capítulo anterior, es decir los
diferentes asuntos sobre los que Quevedo 2.0 se detiene más a menudo, se puede
afirmar que efectivamente muchos son en común con Quevedo. En este sentido,
parece fácil resolver así una de las tres dudas formuladas en la introducción, o sea
qué temas están presentes en el corpus, cómo son tratados y qué relación tienen con
la obra de Quevedo. Sin embargo, hay que matizar mucho esta correlación temática
entre los dos Quevedos: por una parte, el del siglo XVII dejó muy pocos temas sin
tocar, su obra es inmensa e increíblemente variada, así que es bastante difícil no tener
ni uno en común con él; por otra parte, aquellos tuits que se refieren a elementos
ajenos a la obra de Quevedo son precisamente los que hablan de la cultura pop
contemporánea, incluyendo en este grupo también el fútbol.
Además, aunque el tuitero esté convencido de haber de alguna forma
seguido los pasos de Quevedo, como declara en el último tuit analizado, las
opiniones que expresa con sus chistes son exclusivamente suyas, como se puede
deducir por ejemplo de su contrariedad a las corridas de toros, o de su posición sobre
la cuestión catalana. En resumen, no todos los temas tratados por Quevedo 2.0
tienen un referente en la obra de Quevedo y aún menos se abordan desde una
perspectiva comparable. En este sentido, el tuitero podría muy bien prescindir de
algunos de los chistes más homófobos o misóginos presentes en la cuenta, ya que
solo en estos casos @QuebeboVillegas se justifica refugiándose tras la barrera de la
imitación de Quevedo, mientras que en otros casos no le preocupa decir algo
diferente del poeta. De esta forma, no queda claro cuándo el tuitero tiene en cuenta
la obra de Quevedo como referencia, o porqué en algunos casos prescinde de ella
mientras que en otros no. En este sentido, por ejemplo, si sus críticas al movimiento
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feminista derivan directamente de la obra quevedesca, entonces el lector podría
esperarse también una descripción de las corridas de toros como algo normal en las
fiestas españolas, sin el juicio negativo. En alternativa, si lo expresado en los tuits se
tiene que entender solo como la opinión de una persona en el siglo XXI, se podría
decir por ejemplo que @QuebeboVillegas practica lo que se llama mansplaining,
siendo formalmente del lado de la paridad, pero al mismo tiempo explicando a las
mujeres como se tiene que ser feminista. Empero, al ser así las cosas, el tuitero
debería asumir el hecho de que sus opiniones puedan llevar a un debate, y no podría
invocar el escudo de la parodia. Este tipo de razonamiento se puede aplicar también
a otros temas, y lleva directamente a la segunda de las dudas expresadas en la
introducción, o sea a la cuestión de la polifonía.
Sobre las intersecciones entre Quevedo, Quevedo 2.0 y David hay que decir
que, aunque al fin y al cabo las tres voces sean dirigidas por la misma persona, se
puede en muchos casos distinguir las unas de las otras. En resumen, si bien de vez en
cuando estén presentes citas de Quevedo, la mayoría de ellas se usan con un intento
diferente al de la divulgación, mientras que las voces de Quevedo 2.0 y de David son
mucho más entrelazadas.
Entonces, para poder responder a una de las preguntas iniciales de este
trabajo, o sea cómo se consigue reescribir a Quevedo para que resulte tuiteable, sirve
dividir el asunto en dos consideraciones distintas. En primer lugar, hay que
mencionar aquellos casos en los que no hay reescritura ninguna, ya que o se difunden
simplemente los versos de Quevedo, o bien se usan en un contexto diferente para
expresar el punto de vista de Quevedo 2.0. En segundo lugar, cuando hay una
reelaboración de las palabras de Quevedo, sirven normalmente para comentar algo
relativo a la contemporaneidad. En este sentido, se podría afirmar que
@QuebeboVillegas no convierte Quevedo en algo tuiteable, en cambio convierte sus
pensamientos en algo que se puede expresar con las palabras de Quevedo. Así que,
en conclusión, desde el punto de vista de la reescritura este perfil tiene más a que ver
con la reinterpretación del personaje de Quevedo que con una parodia del mismo.
Otro elemento que hay que tener en cuenta son las elecciones léxicas que de
alguna forma llevan a los lectores a percibir el habla de Quevedo 2.0 como «antigua»
y, en algunos casos, son referencias directas a alguna obra. Sin embargo, en su
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mayoría dichas elecciones remiten más bien a elementos que los seguidores puedan
percibir como pertenecientes al Siglo de Oro, como por ejemplo la palabra «hereje»,
o consisten en algo muy simple y se repiten muchísimas veces, como las palabras
«moza» o «taberna». En este sentido, entre los elementos que constituyen la parodia,
habría que mencionar la usurpación de la voz y la mención a las características del
personaje, pero no la imitación de un idiolecto específico. Es más, de todas las
características quevedescas individuadas por Zimmerman (1998), el tuitero solo
recurre a la sátira de los defectos físicos.
Esta consideración lleva a la última de las dudas que al principio despertó el
interés sobre este tema, o sea cómo se construye el personaje de Quevedo 2.0. Para
responder, podemos notar que su formación como personaje pasa por la síntesis de
todos los tópicos a él asociados a lo largo de los siglos. Asimismo se le proporciona
un nuevo marco narrativo, que no se corresponde con el contexto histórico en el que
vivió Quevedo, en cambio se transporta el autor a la contemporaneidad. Además,
hay que tener en cuenta otro elemento: la elección de inspirarse esencialmente a la
obra satírica de Quevedo acerca más fácilmente la audiencia, pero al mismo tiempo
define los confines, los límites dentro de los cuales el personaje se puede mover. Por
otra parte, el anacronismo creado por el marco narrativo elegido es un potente
recurso humorístico, y es entonces el más utilizado.
Otro elemento que contribuye en manera masiva a la construcción de
Quevedo 2.0 como personaje es la querella con Góngora. De hecho, Góngora es el
tema más recurrente en absoluto en el corpus de tuits de @QuebeboVillegas,
mientras que no se puede decir lo mismo en relación a la obra de Quevedo. Es
interesante notar, entonces, que este personaje se define de manera más precisa solo
en relación a otro, en este caso a su enemigo ficcional. Es más, el insulto y la
violencia verbal construyen y consolidan relaciones en las redes sociales, sobretodo si
se usan con fines humorísticos.
En conclusión, se puede afirmar que Quevedo 2.0 es una síntesis de las
características atribuidas a Quevedo, incluida la enemistad con Góngora, que se suma
al punto de vista y a las opiniones del tuitero detrás de la cuenta. En este sentido, la
afirmación que David hace en la entrevista con RNE acerca de la posibilidad de
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difundir el conocimiento de Quevedo entre los jóvenes, sería más un propósito que
la realidad. Es verdad que de vez en cuando se publican poemas o citas de Quevedo
pero, desde un punto de vista histórico o literario, a parte de dichas citas, hay muy
poca precisión e varias ideas erróneas. De hecho, el perfil se apoya mucho en
estereotipos o tópicos no solo acerca de Quevedo, sino también sobre la época en la
que vivió. Por otra parte, se podría también afirmar que renunciar a la precisión en
favor de las risas permite alcanzar una audiencia mucho más amplia, y que tal vez
algún seguidor podría empezar a interesarse por la vida y la obra de Quevedo a partir
de este perfil, a pesar de las pequeñas falacias.
En todo caso, para sacar conclusiones más precisas, sería necesario un
trabajo de análisis cuantitativo y, dada la amplitud del corpus, este trabajo de
investigación ulterior podría llevarse a cabo con el auxilio de recursos informáticos.
Por un lado, sería interesante un análisis exhaustivo de todos los recursos
humorísticos

utilizados

en

la

totalidad

de

los

tuits

publicados

por

@QuebeboVillegas, y no solo en los poco más de 2000 que se han clasificado en el
presente estudio. Este análisis podría evidenciar patrones interesantes, especialmente
en el uso del humorismo verbal en asociación con imágenes o gifs. Además, sería
interesante proponer algunos tuits seleccionados a diferentes lectores e intentar
evaluar su grado de diversión con un cuestionario, para establecer si existen recursos
humorísticos o temas más graciosos que otros al interior de este corpus, y en caso
afirmativo cuáles son.
Por otro lado, sería interesante intentar reproducir la experiencia de
Quevedo 2.0 en otras redes sociales, o analizar otra micro-celebrity análoga que opera en
otro medio (si existe), para poner en evidencia las diferencias o los puntos en común
que se presentan. Otra cosa interesante de estudiar sería el intento de construir
chistes que sean precisos desde un punto de vista histórico y literario, en particular
como forma de hacer más lúdica la experiencia didáctica en las clases de literatura
española en el ámbito de la educación secundaria.
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