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El estado actual de los estudios sobre el epigrama es muy
parcial dado que es un género menor cuya naturaleza y vitali-
dad no se pueden entender sino en los ámbitos de la longue
durée, por ser un género cuya presencia y estabilidad es muy
grande en el tiempo desde la Antigüedad hasta la Modernidad.
Como sucintamente analizaremos, con la Modernidad y en
especial cuando el Romanticismo rompe con la tradición, este
clásico menor sobrevive en tanto que expresión de lo risible
gracias al desarrollo de la prensa.

A. ITINERARIO DE LARGA DURACIÓN

El hecho de que por epigrama se entendiese una inscripción
o escrito sucinto grabado en piedra, en metal, en madera u otra
materia en monumentos, estatuas, tumbas, lápidas y trofeos y
exvotos en homenaje, en memoria de alguna personalidad o
de algún evento condicionó la conformación de estas compo-
siciones, las cuales, tenían que expresar con agudeza un pen-
samiento para un destinatario amplio. El ser composiciones
cinceladas, por lo tanto definitivas, influyó en la búsqueda de
la formulación más acertada, con breves palabras, en prosa o
en verso, para un contenido de cierta hondura y relevancia.
Estas características mínimas relativas a sus orígenes nos sitúan
ante un género muy antiguo, público y de amplia recepción,
que se fue definiendo por analogía con otros géneros cultos,
sin por ello ocupar un espacio importante en los tratados de
Poética y Retórica. 
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Sin ánimo de demorarnos en sus orígenes griegos y latinos,
recordemos que el epigrama se fue diversificando de aquellos
exclusivos usos monumentales destinados a los lugares de
memoria. Desde el siglo IV a. de C. adquirió cierta autonomía
y pasó a ser una composición poética breve, que asimila tam-
bién las funciones y tonos del idilioen la época alejandrina con
Leónidas de Tarento y Meleagro de Gadara. 

En Roma, con Catulo el epigrama evolucionó hacia la sátira
cortesana, sentimental, refinada y suave; con Ausonio se revistió
de cierto preciosismo. Ahora bien, fue el tarraconense Marcial
quien le dio algunos de los rasgos que más han perdurado en
la tradición española, tales como ser breve, contener las preo-
cupaciones del poeta, satirizar el vicio, ser cáustico y no solo
broma o juego, y acabar, a imagen de la abeja o del alacrán,
con aquel dardo o aguijón punzante. 

Las reglas de composición del epigrama resultaban sin duda
un atractivo juego. Al igual que en las inscripciones, el poeta
tenía que decir algo sobre una persona, un acontecimiento o
un lugar; algo relevante, pero solo lo esencial, que ocupase el
mínimo espacio posible. Por lo tanto, ese enunciado tenía que
sorprender y de su impacto dependía el que se fijase en la
memoria de las gentes. 

A imagen del epitafio, el epigrama debía llamar lo suficien-
temente la atención para que el caminante se parase a leerlo y,
como afirmaba Thomas Sébillet en su Art Poëtique François
(1548), en el instante de un segundo resucitar a la persona, el
acontecimiento o el lugar al que se rinde homenaje (Buisset
19), el cual debía perpetuarse en la memoria. En semejantes
términos se concibió en España, al igual que en el resto de
Europa, porque los modelos antiguos se difundieron merced a
la traducción e imitación de las antologías de los epigramistas
griegos y romanos, con lo cual se naturalizaron. Al adaptarlos
a las lenguas vernáculas, adquirieron su prosodia, sus metros y
sus formas. 

Pese a su vigencia y creatividad, al epigrama se le prestó
poca atención en las poéticas y preceptivas clásicas, por lo que
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no se le empieza a teorizar hasta el Renacimiento y en el Siglo
de Oro alcanzará plena realización, ya que aquel impacto y sor-
presa que el verso debía generar corresponde a la agudeza y el
ingenio de los conceptistas barrocos. Pontano, Scaligero, Min-
turno, Robortello, Herrera, Correa, Cascales, López Pinciano,
Gracián, entre otros tratadistas, como han estudiado Sagrario
López Poza (1999, 27-55) y José Luis Capón, corroboraron la
definición del epigrama en el siglo XVI como un «género que
expresa con brevedad e ingenio un único concepto, con tono
generalmente irónico y satírico» (Capón 321). 

El epigrama además permitía conciliar los modelos y los usos
de la tradición clásica con las reivindicaciones sobre el prestigio
de las literaturas en lenguas romances, lo cual favorecía la intro-
ducción de intereses, temas y valores de sus respectivas culturas,
que hasta entonces se habían considerado vulgares. Además,
estos pueden aparecer combinados con asuntos eruditos:

Los días suelen correr
y yo con ellos me voy,
ayer nunca será hoy,
y hoy, mañana, será ayer.

(Francisco de la Torre, AAVV 57)1

Preguntábale a un hijuelo      
una madre: «Fulanico,
¿qué quieres? ¿Huevo o torrezno?»
Y él dijo: «Torrezno, madre;
pero échele encima el huevo.»
No es malo que haya de todo. 

(Pedro Calderón de la Barca, Bustillo 165) 

Desde una perspectiva genérica

El epigrama, por ser género menor, se fue relacionando en
su larga trayectoria con los géneros con los que mantenía algu-
na analogía, y ello, no sin cierta ambigüedad. 
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Fue considerado como género intermedio entre la épica y
la lírica. Se le comparaba a la fábula o apólogo, por estar estruc-
turado en dos partes, una de exposición del pensamiento y la
otra de alusión intencional, que debía ser breve e ingeniosa. 

En este largo itinerario, se incluyó el epigrama, asociado a
la inscripción, dentro de los géneros épico-didácticos, y en las
funciones memorialistas antes descritas, unas relacionadas con
el poema heroico, por su carácter público y su transmisión en
espacios abiertos, otras con el padrón (especie de epigrama en
dinteles, puertas y columnas) y con los ejercicios escolares para
aprender y para consolidar ejercicios retóricos, pero también
con las leyendas y los cuentos. Además, cada vez que se intentó
reconstituir el acervo de un pueblo y de su tradición, se pensa-
ba que el epigrama, como la poesía épica, podía cristalizar las
aspiraciones del mismo. Era, en este sentido, voz del pueblo y
expresión colectiva, lo que le apartaba de la lírica personal y
ahuyentaba el yo del poeta. Así, se le fue considerando por los
rasgos que comparte con la sátira, dentro de los géneros épico-
didácticos. El epigrama fue incorporando de ella las meditacio-
nes del poeta acerca de las costumbres, los errores, ridiculeces
y vicios sociales; e incluso desde una perspectiva crítica sobre
el arte, de un modo intelectual, exento de sentimentalismo. 

Lágrimas fuera, cese el pesar,
ríete Pedro, que esto es vivir,
Quien mal te quiere te hará llorar;
quien bien te quiere te hará reír.

(Martínez Villergas 1858, 298).

Con la fábula o apólogo, que viene a ser ampliación de una
máxima o refrán, comparte el ser a veces ingeniosa alegoría, aun-
que no siempre encierre un precepto moral. Del emblema, el epi-
grama es un constituyente esencial: la inscriptio o el lema que
acompaña a las imágenes y cumple funciones didácticas y morales. 

Ahora bien, porque los poetas epigramistas recurrieron sobre
todo a las figuras de pensamiento para conseguir la concentra-
ción y concisión –o el concepto y la agudeza– que sus epigra-
mas emblemáticos y satíricos requerían, el género se emparentó
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con el aforismo y también con las formas estróficas nobles, en
particular, con la octava real y con el soneto, lo que le permitía
ascender en la jerarquía genérica. Los epigramas-sonetos de
Góngora y Quevedo, los emblemas morales de Covarrubias y
Hernando de Soto fueron buen exponente de ello.

El epigrama fue para muchos tratadistas antecedente ilustre
del soneto. Este encontró gracias al epigrama cierta aura en len-
gua vernácula. Así, el soneto, a la vez que se ennoblecía y
adquiría una «genealogía clásica que favorece su legitimidad
teórica» (Capón 341), estaba perpetuando la tradición del epi-
grama y fijando los rasgos distintivos que ambos comparten. 

Todo ello no fue óbice, sin embargo, para que se siguiese
considerando al epigrama como un género autónomo o un sub-
género y, para que en España, adoptase las formas de arte
menor, en especial de la redondilla. ¿Dependía de lo que «imi-
taba» o del modo de imitar? Tampoco encontraremos respuestas
taxonómicas porque sus formas métricas son varias y porque
abundan los epigramas que imitan la tradición con distintas fina-
lidades, amatorias, elegíacas o satíricas, en la estela de Catulo,
de Ausonio, pero sobre todo, de Marcial.

Desde una perspectiva temática

Si hay algo que ha caracterizado desde la Antigüedad al epi-
grama es su capacidad para absorber cualquier tipo de tema,
lo que pone de manifiesto su permeabilidad y capacidad de
adaptación. 

La síntesis, la condensación expresiva y la intensidad del
efecto del verso final requieren un circuito de comunicación
eficaz; en otras palabras, que el lector sea capaz de reconocer
y de actualizar el significado, apoyándose en la prosodia del
verso, de manera rápida. Por lo tanto, el epigrama mantiene un
contacto cercano con la realidad, la cual, tiene que favorecer
las correlaciones entre los conceptos y los referentes expresados
con la enciclopedia del receptor. En todo momento, exige un
saber compartido para que el efecto de sorpresa o el potencial
crítico y burlesco del epigrama se hagan efectivos. Para el com-

[ 115 ]

EL EPIGRAMA: L A LONGUE DURÉE DE UN GÉNERO MENOR



positor no es tarea difícil puesto que opera con hechos, cos-
tumbres, ideas, valores y conceptos en su mínima, pero esen-
cial, expresión. Aunque adopte juegos de voces y perspectivas,
diálogos dramatizados o cualquier otra estrategia pragmática,
son sin duda su sencillez y su brevedad los que le otorgan dicha
labilidad o capacidad de absorción y adaptación en contacto
pleno con la realidad y sus cambiantes circunstancias. En con-
secuencia, desde la Antigüedad, el epigramista mostraba su inte-
rés por el ámbito concreto de lo humano, por la observación
de la relación entre el individuo y la sociedad (Bundgaard 2002,
79). El epigrama podía tratar todos los asuntos, desde los temas
funerarios, heroicos, mitológicos, políticos, morales, amorosos,
eróticos hasta las cuestiones más crematísticas y comunes de la
vida cotidiana, y utilizar todos los tonos, desde el elegiaco, el
desengaño, hasta la maledicencia, la burla y el sarcasmo. 

La tipología temática que se ha manejado procede de Mar-
cial, la cual, no obstante, ha ido evolucionando al socaire de
las sociedades en que se ha ido desarrollando, de las tradiciones
que se han ido incorporando y los medios en que se ha ido
divulgando, con importante grado de independencia y flexibi-
lidad. Así, por ejemplo, también siguiendo a Marcial, Sagrario
López ha establecido la siguiente tipología que sintetiza los
modelos de los epigramistas clásicos españoles:

– Epigramas apodícticos: de alabanza o vituperio como pretex-
to para dar fe de las facultades del poeta. Es poesía circunstancial.

– Epigramas satíricos, pueden introducir elementos escatológi-
cos y sórdidos.

– Epitafios fúnebres, los epitafios de elogio, los paródicos (con-
trafactum).

– Epigramas sobre obras de arte, en especial retratos, evocacio-
nes de una escena pintada

– Epigramas dedicatorios o votivos: ofrendas, ruegos a la Virgen,
santos, libros de amigos

– Epigramas amatorios 
– Epigramas morales: censuran vicios, falsos valores o ensalzan

virtudes.

En suma, en este largo proceso de la longue durée, ni la
brevedad, ni las reglas estróficas, ni la versificación, ni los
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temas son factores característicos exclusivos o determinantes.
El epigrama se caracteriza por no obedecer normas y por su
variedad. Ahora bien, esa libertad que concede al poeta y el
definirse sobre todo por negación de lo que no es, puede con-
siderarse contraproducente si lo que se observa es la perma-
nencia como género clásico con cierta aura y prestigio en la
cultura letrada. 

Sin embargo, ni los preceptistas ni los exégetas fueron guar-
dianes del género, por lo que esa misma versatilidad le permitió
seguir evolucionando en la Modernidad y desarrollar nuevas
potencialidades en los bajos mundos de la risa y las hojas volan-
deras de la prensa. Probablemente tenía razón Federico Sainz
de Robles cuando afirmaba que el epigrama era expresión de
las sociedades en crisis, en proceso de decadencia, pero tam-
bién de ruptura y de reconstrucción. 

B. HACIA LA MODERNIDAD

Se suele afirmar que el siglo XVIII, el periodo de la Ilustra-
ción, fue el siglo del epigrama, aunque escasos investigadores
le han dedicado su atención. En él, el epigrama recupera la tra-
dición; y como tal era perfecto cáliz para acoger el modo embe-
llecido que los neoclásicos tuvieron de mirar la realidad, así
como su idea utilitaria y didáctica de la literatura. 

Los ilustrados volvieron a traducir a Catulo y Marcial en
España, tanto de la mano de los preceptistas franceses –entre
los cuales, Boileau fue sin duda el más divulgado–, como de
las lecturas de los precedentes barrocos. Numerosas imitacio-
nes, paráfrasis y creaciones perpetuaron y actualizaron aquellos
dos modelos clásicos. El epigrama siguió siendo entonces,
como lo define Juan de Iriarte, una forma caracterizada por la
brevedad, la condensación de sentido y el estilo agudo:

A la abeja semejante,
para que cause placer,
el epigrama ha de ser
pequeño, dulce y punzante.
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Ya tenemos una bula
que comer carne concede.
Así tuviéramos otra
que mandase que la hubiese. 

(Ruiz Sánchez 390-391) 

Sin duda, los ilustrados vieron en el epigrama, como los
jesuitas, un buen instrumento para la educación y la corrección
moral. No por nada el epigrama se hizo más grandilocuente,
pero como indica Juan de Iriarte, «dulce» o lo que es lo mismo,
moralizante siguiendo, en especial, los modelos de Catulo
(Pérez García). 

Hasta la fecha no se ha dedicado ningún estudio al epigrama
en la época romántica2, por lo que es imposible hoy anticipar
cualquier afirmación sin haber realizado un número suficiente
de estudios de casos, además por dos razones principales: 

1. Por la ruptura que plantea el Romanticismo como movi-
miento de época respecto de la tradición, con la célebre que-
rella entre lo clásico y lo moderno y la afirmación del genio
individual frente a la tradición, a sus modelos y reglas y al con-
cepto de imitación. 

2. Porque el Romanticismo enarbola la bandera de la libertad
estética, se distancia de las retóricas y poéticas que encorsetan
y coartan la libertad del genio creador y da cabida a las formas
marginales de las antiguas retóricas y poéticas, aun cuando la
irreverencia ante la autoridad clásica influya para que la poesía
se considere un género aristocrático, «servil», y «muy apegada al
derecho divino», en unos momentos en que se pensaba que
«cada hombre es para sí el mejor poeta» (Espronceda 1263-
1264). En nombre de la individualidad, ya lo afirmaba Feijoo,
la «elocuencia es naturaleza y no arte» (Feijoo 44), el genio pri-
ma sobre el arte y las reglas (Urzanqui). También Larra distin-
guía entre versificadores y poetas y consideraba que era falso
todo aquello que «procedía de la habilidad poética: lo poético,
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lo retórico, lo metafórico, lo alambicado» (Díaz-Plaja 40). 

En un artículo titulado Poesía y Prosa, que se atribuye a José
de Espronceda, al analizar las diferencias entre ambas y el des-
crédito en el que la poesía había caído en su siglo, en particular
la satírica y jocosa3, se afirma:

Aquella [la poesía] es formal, respetuosa, esquiva; esta [la pro-
sa], familiar, libre, vulgar; así la poesía jocosa es entre las formas
de composición la que más lo es, por el fuerte contraste entre la
habitual y aun esencial gravedad de la poesía, y la familiar mofa
del chiste y la jácara. Esto nos lleva a conocer la causa de que la
poesía haya caído ahora en descrédito, y no es otra que los dema-
siados descubrimientos hechos y el gran cúmulo de conocimientos
adquiridos; todas las cosas nos son familiares y no reverenciamos
ninguna. Por esta razón hacen los sacristanes muy poco caso de
los santos, y he aquí la causa de no ser poético el mar para los
que habitan de continuo sus orillas (Espronceda 1263).  

No obstante, como bien se sabe, los románticos se educaron
en la tradición neoclásica, bebieron en las fuentes clásicas y del
Siglo de Oro y muchos escritores tardaron en evolucionar de
manera autónoma respecto de aquellas influencias, de modo
que los géneros no fueron completamente aniquilados en nom-
bre de la libertad individual. Hubo poetas en realidad eclécticos
quienes no desdeñaron algunos metros clásicos, aun cuando se
tomasen algunas licencias.  

Por ende, como afirmábamos antes, también resulta prema-
turo proponer conclusiones definitivas sin previos estudios de
casos por la variedad y el eclecticismo que singularizan al epi-
grama, pero sobre todo por el gran desarrollo de la prensa satí-
rica con títulos como La Risa, Semanario Pintoresco Español,
La Linterna, La Nube, El Fandango, Dómine Lucas, El Burro, El
Tío Camorra, Don Circunstancias, etc., en donde los epigramas
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no tenían una sección fija, lo cual le hubiese dado cierta esta-
bilidad. Influyó también en su evolución el hecho de que los
epigramas naciesen de la pluma de periodistas –no siempre
escritores–, quienes los componían condicionados por las cir-
cunstancias sociales y políticas. Por ello, se publicaban bajo
anonimato, como escudo contra la censura.

Los epigramas, al igual que otras composiciones satíricas, esta-
ban estrechamente vinculadas a un momento de solaz durante
la lectura del periódico y de entretenimiento, en la línea de los
pioneros Adisson y Steel y de otros románticos y epigramistas
españoles, entre los que caben recordar los nombres de Francisco
Martínez de Rosa, José Joaquín de Mora, Modesto Lafuente, José
Somoza, Wenceslao Ayguals de Izco, Manuel Bretón de los Herre-
ros, Ramón Mesonero Romanos, Serafín Estébanez Calderón,
Miguel de los Santos Álvarez, Antonio Flores, José Selgas, Narciso
Serra, Tomás Rodríguez y Días Rubí, Santos López Pelegrín,
Miguel Agustín Príncipe, Jacinto Salas y Quiroga, Joaquín Fran-
cisco Pacheco, Pablo de Jerica. El más agresivo y con mayor pro-
ducción epigramática fue Juan Martínez Villergas.

Francisco Martínez de la Rosa también nos ofreció su visión
del epigrama romántico en los versos siguientes:

Mas al festivo ingenio deba solo
El sutil Epigrama su agudeza:
Un leve pensamiento,
una voz, un equívoco le basta
para lucir su gracia y su viveza;
y cual rápida abeja vuela, hiere,
clava el fino aguijón, y al punto muere.

(Martínez de la Rosa 40). 

A diferencia de las fuentes en las que bebieron los román-
ticos, el epigrama que ellos escriben se caracteriza por ya no
ser dulce, sino al contrario, por incorporar como rasgo funda-
mental el ingenio ahora «festivo» hasta el paroxismo grotesco.
Obsérvese cómo Martínez de la Rosa orienta la definición for-
mal y temática del epigrama no tanto a la brevedad –ahora rapi-
dez– sino a lo risible y sus estrategias enunciativas lúdicas. La
dificultad que lleva el pensamiento epigramático reside en la
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enunciación a la vez sencilla, sorprendente por tangencial e
inesperada, en el ritmo rápido, como afirmaba Martínez de la
Rosa, con el que poeta y lector han de avanzar en el desentra-
ñamiento para que el ingenio surta efecto. Desde un punto
pragmático, en lo enunciado de manera explícita y lo que se
comunica mediante el sobreentendido, de manera natural,
como arte de la elocutio. No obstante, y porque el romántico
es arte de extremos y opuestos –como el Barroco–, la agudeza
para Martínez de la Rosa es, bajo la apariencia de gracia liviana,
fruto del equívoco, del pensamiento discordante y crítico, con
el cual, el hombre romántico nos ofrece una mirada crítica y
desesperanzada del mundo en el que todo puede ser objeto de
risa, incluso él mismo.  

«¿Qué es la risa?», preguntaba retóricamente, uno de los
mejores epigramistas, Martínez Villergas, cuando salió a la luz
la homónima revista, La Risa, enciclopedia de extravagancias
(Martínez Villergas 2-IV-1843). Para Villergas la risa era uno de
los sentimientos más comunes y compartidos, «producto de la
ridiculez, de la simpleza y de la locura de los mortales». Citemos
algunos ejemplos:

Aquí vive Don Andrés;
Aquel que con tanta gloria
Anda enseñando el francés, 
La gramática; la historia...
Y los dedos de los pies.

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 304-305)

«¡Cómo! (le dije a Macías)
¿Aún no has leído de Homero
Las egregias poesías?»
Y me contestó altanero:
«¿Leyó él acaso las mías?

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 298)

Trifón supo, á toda luz 
Robando, juntar buen pico;
Sus méritos de... hombre rico
Valiéronle una Gran Cruz.
Y así la maledicencia:
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Sostiene que fue Trifón 
«Excelencia por ladrón»
Tras «ladrón por excelencia». 

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 309)

Tras inventariar los más diversos tipos de risa, sus variacio-
nes y formas: risa espontánea, sardónica, irónica, diplomática,
satánica, de palacio –de los altos círculos que engaña al hom-
bre–, y la peor de todas, la del esclavo –todo debe parecerle
bien y acomodarse–, definía la risa como «un sentimiento natu-
ral producido por la impresión de los objetos» (Martínez Viller-
gas 2-IV-1843). Al igual que Jean-Paul Richter destacaba «el
carácter melancólico del humor y la risa romántica y lo articu-
laba sobre el contraste entre lo subjetivo con lo objetivo, o
como diría el autor alemán, de lo “finito con lo infinito”» (Mar-
tínez Villergas 2-IV-1843). Además, vislumbraba ya las relacio-
nes que la risa mantiene con la impotencia, la cólera y el llanto,
identificándolos como rasgos de la risa romántica.

Villergas consideraba el epigrama como una sátira en minia-
tura, pues comparte con ella ideas y sentimientos de tipo medio
y vulgar. Volvía a incidir en la precisión y agudeza del pensa-
miento expresado por un asunto mínimo, lo cual, favorece el
proceso de generalización y síntesis de la realidad inmediata, pro-
pia del costumbrismo, observada bajo una perspectiva risible:

¿Juez de Derecho un gibado?
Pues bastante hemos hablado.

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 249)

Pensaba Villergas que las historietas y anécdotas vulgares
fruto de la observación quedaban engalanadas por la imagina-
ción y la versificación. Reflexionaba intuitivamente en términos
de desvío y sorpresa, porque, a su decir, tras el cincel del poeta,
estos materiales «producen en todos nosotros una sensación
extraña y deleitable; es la sensación de la novedad» (Martínez
Villergas, Colección escogida de artículos literarios 295), al reco-
nocer algo de la cotidianidad. De hecho, cuando la fuente de
inspiración son los tipos, los usos y los comportamientos
domésticos y sociales, la pluma del epigramista pierde su carác-
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ter invectivo y brutal para perseguir la sonrisa amable. Hace
uso entonces de la inesperada ocurrencia, de la gracia y del
chiste, aun cuando exprese sus propias verdades en asuntos
sociales, morales y religiosos. 

La beata santurrona
que en el entresuelo habita,
tiene, según malas lenguas,
el amante en las buhardillas.
Y dice: «Tanto me embargan
las atenciones divinas,
que paso días y noches
entregada al que está arriba».

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 244)

A la bella Marcelina,
Que era sorda como un cesto,
Un confesor indigesto 
Preguntaba la doctrina,
Y dijo: «¿Cuál es el sexto?»
Ella creyendo escuchar: 
«¿Quién es Dios Omnipotente?»,
Contestó sin vacilar:
«La cosa más excelente que se puede imaginar’

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 258)

Ahora bien, para el romántico, lo risible también sobrepasa esa
reacción sensible, muchas veces amable, propia del fustigat mores
moralizador y costumbrista, para convertirse en actitud, en modo
de ser y estar en la colectividad. La risa refleja la superioridad y el
desprecio, causados por el resentimiento y el disimulo.

«Para que la mitad del mundo se ría, es necesario que la
otra mitad haga la víctima», insistía Villergas. Él se ubicaba entre
las víctimas «que menos tienen que agradecer al mundo» y sin
embargo el mundo entero era para él su víctima: 

Medio mundo se ríe
del otro medio; 
y yo solo me río
del mundo entero (Martínez Villergas 2-IV-1893). 

Adoptaba por lo tanto la pose distanciada y superior que
convierte a la víctima en verdugo, en este caso, porque el poeta
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encuentra la suficiente fuerza personal para autoafirmarse,
como refleja su propio testimonio:

no soy rana, no se me pone así como quiera la ceniza en la frente,
que no me aguanto sin decir esta boca es mía, que podrá torcerme
un brazo quien pueda más que yo, pero no será porque yo le dé
mi brazo a torcer, y finalmente 

Que si el mundo furibundo
porque de mi ser se ría
muestra valor sin segundo,
no será en mi cobardía
reírme de todo el mundo 

(Martínez Villergas 2-IV-1893).

Con su libertad de palabra, lo risible es utilizado también
como burla irónica y cruel, de ensañado sarcasmo. Precisamen-
te esa acritud, esa mordacidad despiadada molestaba, pero ante
ella se gracejaba el escritor en su letrilla:

Gente hay poco recatada
que se lamenta no obstante
de mi pluma descarada
Porque más que de salada 
La tachan de muy picante 
Y hoy contra tales hipócritas
Pienso hacer una letrilla
Punto menos que guindilla.

(Martínez Villergas Poesías jocosas y satíricas, 2, 252-255).

En los versos ingeniosos y chispeantes de Villergas, el humor
se hace incluso trascendental y la risa se convierte en amarga
burla. En unas ocasiones el poeta expresa con ironía la peque-
ñez y la miseria humanas, se ríe de sí mismo, de los sentimien-
tos sinceros, de las ideas establecidas, supera la circunstancia y
la historia; en otras, se convierte en acerada sátira y se hace
irrespetuoso hasta perder el decoro. 

El epigrama se convierte en arma verbal, siguiendo el mode-
lo de Marcial, sobre todo en asuntos políticos y literarios y para
informar sobre la realidad:

Sierra y Franco, un eminente
Puesto se disputan; pero...
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Se lo llevará el primero,
A juzgar por lo siguiente:
Méritos que alega Franco:
Muchas acciones... de guerra.
Méritos que tiene Sierra:
Muchas acciones... del Banco. 

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 296)

Para Villergas era importante transmitir el chiste ingenioso y
la gracia oportuna, pero también su visión filantrópica y crítica
de la sociedad; contribuir a crear una conciencia crítica que
acercase el individuo a la realidad social, que le indujese a
poner en tela de juicio su presente y que defendiese sus aspi-
raciones e intereses en aras de una sociedad de bienestar, más
justa y más libre. 

Con el tiempo y por la fuerte demanda, el epigrama de la
risa romántica acabó acentuando sus aspectos más festivos y
menos conceptuales, pero cuando procedían de la pluma de
periodistas, eran menos agudos e ingeniosos. La esencia del
epigrama se fue deteriorando en las hojas volanderas de la
prensa, en divertimentos y piezas menores, y en las tertulias de
los cafés. El epigrama acabó asociado a lo festivo, lo ligero, lo
fácil, lo descuidado y lo ramplón; a la incultura y la improvisa-
ción, confundido entre tantas otras composiciones menores y
menospreciadas de la tradición cultural. 

En suma, por ser fruto de una tradición crítica ecléctica a
tenor de los modelos imitados, sus funciones y sus finalidades,
el epigrama perdió su prístina identidad para convertirse en un
género abierto, versátil, inclusivo, que a fuerza de ser un poco
de todo, acabó volviendo al mecanismo primero que lo vio
nacer, decir por un instante y hacernos pensar. 

En consecuencia, podemos afirmar que el rasgo que sigue
definiendo al epigrama es ese carácter intelectual ya mencio-
nado, su «carácter conceptuoso, conciso», que se hizo «pensa-
miento mordaz expuesto en pocas palabras» (Giner 205) con el
Romanticismo. Pese a haber sido asociado durante largos años
a lo festivo, lo jocoso, lo popular y lo ínfimo, no por ello des-
apareció el epigrama, pero sí quedó sepultado entre poemas
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jocosos y festivos de desigual calidad en las primeras décadas
del siglo XX. Volvió después, a finales de los 50, de la mano de
los nuevos poetas que quisieron recuperar la tradición cultura-
lista y volvieron a actualizar a Catulo y a Marcial, de modo que
en esta longue durée nunca dejaron al epigrama completamente
abandonado a su suerte.  
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