
Ignacio Arellano, Comentarios a la poesía satírico burlesca 
de Quevedo, Ma(h'id, Arco Lihros, 1998, 79 pp. 

Pocos estudiosos hahría tan cualificados para redactar estos comen
tarios a la poesía satírico burlesca de Quevedo COlllO Ignacio Arellano, 
cuya tesis doctoral Poesía satírico burlesca de QlIevedo, puhlicada en 
1984 (pamplona, Eunsa), supOlúa el arranque de una larga serie de 
trabajos de interpretación y explicación de este difícil corpus poético, 
seguramente la cima de la experimentación lingüística y del ingenio 
del Siglo de Oro. 

Merced a un amplio y profundo conocimiento del múverso expresivo 
de la poesía festiva quevediana, ofrece con claridad y amelúdad enco
miables una introducción sumamente ilustrativa de los problemas de 
lectura y métodos de acercamiento al texto de Quevedo, en la que des
taca la sucinta pero completa exposición de la estética de la agudeza, 
base productiva y clave de estos poemas. Con este libro de pocas pági
nas continúa, pues, el autor una aportación a la exégesis de los textos 
burlescos quevedianos que resulta indispensable en el panorama de la 
crítica quevedista. 

A lo largo del estudio señala reiteradamente una condición esencial 
para realizar una buena lectura de los poemas jocosos de Quevedo: la 
necesidad de aunar la percepción crítica del ingelúo en sus múltiples 
mmúfestaciones y la de establecer firmemente la coherencia de las 
sutilezas quevedianas, siempre bien fundamentadas y racionales. La 
única manera de acceder en condiciones de garantía a este mundo es 
reconstruir los códigos (ver capítulo 4, pp. 26 Y ss.) sin sustituir anacró
nicamente los que dieron lugar a la poesía de Qllevedo por otros actua
les y no operativos. De alú la pertinencia de exanúnar en las primeras 
páginas los principales tipos de conceptos que codifica Gracián en su 
flglldeza y Arte de ingenio, ohra que Arellano considera instrumento 
clave para el entendinúento de la literatura aurisecular. 

Tras los capitulillos introductorios en los que ya se abordan algunos 
ejemplos concretos, como el del fragmento del romance "Don Turule
que me llaman», con una espléndida exégesis de la maravillosa preci
sión del ingenio de don Francisco, el resto del ljbro se dedica a comen
tarios de p081uas concretos: el fmnoso soneto «Erase un hOlubre a una 
nariz pegado», los dos nútológicos "A Apolo siguiendo a Dafne» y "A 
Dafne huyendo de Apolo», el soneto parodia de retrato femelúno "Ros
tro de blanca nieve, fondo en grajo» y el l'Olllance «Jácara del Esca-
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rramán», que se somete a un ejercicio magistral de explicación filoló
gica. 

Se muestran aquí todos los resortes de estos poemas, alguno de los 
cuales (como el soneto narigudo) se viene considerando muy conocido, 
pero cuyas dimensiones iugeniosas sorprenderán segnramente a quien 
lo relea en el comentario de Arellano, que se dedica también a discu
tir y negar interpretaciones infundadas o fuera de la coherencia tex
tual, como la de M. Molho. 

La concepción pedagógica del libro, su brevedad, claridad exposi
tiva, precisión y documentación de las explicaciones de textos, lo hacen 
muy Íltil tanto para las exposiciones en clase, como para los críticos 
más avezados, sin que resulte inasequible a los lectores cultos intere
sados en Quevedo: es, sin duda, la mejor introducción práctica a esta 
parte de la obra del poeta. 

Cristina BORDONABA 

Manuel Ariza Canales, Retratos del Príllcipe Cristia/lo: de 
El'asmo a Qllevedo, Córdoba, Universidad de Córdoba, 1995, 
100 pp. 

Bajo este título se recoge un acercamiento a la redacción de trata
dos políticos durante el Renacimiento y el Barroco. Los humanistas, y 
Erasmo en particular, intentan intervenir en política por medio de 
tratados acerca del gobierno y de la educación del príncipe. El título 
de este trabajo puede inducir a error a los quevedistas, ya que Ariza 
Canales hace una serie de menciones a la consideración de la figura 
del Príncipe en autores que van desde Erasmo hasta Gracián, siendo 
Quevedo uno más de los nombres, sucintamente estudiado con su obra 
Política de Dios. 

En el Prefacio del libro, bajo el título de «La sabiduría y el po
der», se establecen las relaciones existentes entre la filosofía y la polí
tica, en virtud de las cuales el gobernante es para el filósofo da pan
talla en que proyectar sobre toda la comunidad la luz de la verdad 
que cree haber descubierto» (p. 7). Al igual que numerosos filósofos 
aparecen desde la antigüedad relacionados de algÍln modo con políti
cos, también la filosofía cristiana plantea pronto cuestiones relaciona
das con el poder político. El autor nombra entre éstos a San Agustín y 
fray Luis, de los que Quevedo será asiduo lector, y a Santo Tomás de 
Aquino, que con su obra De regimilli principll1n se alza como el más 


