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Ignacio Arellano (ed.), Antología de la literatura burlesca del Siglo 
de Oro. Volumen 1, Poesía de Lope de Vega, Góngora y Quevedo, New 
York, IDEA, 2020, (isbn: 978-1-938795-65-7)

La edición de esta selección de poesía burlesca de Lope de Vega, Gón-
gora y Quevedo, a cargo del profesor Ignacio Arellano, inaugura la An-
tología de la literatura burlesca del Siglo de Oro, una empresa editorial que 
comprenderá un total de diez tomos que recogerán textos poéticos, 
narrativos y dramáticos representativos del estilo burlesco. Este primer 
volumen, que aparece en su segunda edición1 como número 63 de la 
Colección «Batihoja», ofrece al lector una variada selección de textos 
cuidadosamente anotados y un estudio introductorio que resulta fun-
damental no solo para la adecuada comprensión de los textos incluidos, 
sino también como herramienta teórica y conceptual imprescindible 
para futuros análisis de lo burlesco.

El «Estudio introductorio» de Arellano consta realmente de dos es-
tudios. Uno principalmente teórico sobre el tema de la burla, «La burla 
en el Siglo de Oro. Algunas consideraciones previas», y otro sobre el 
desarrollo del estilo burlesco en los autores editados, «Lope de Vega, 
Góngora y Quevedo». En ambos, el profesor Arellano con su excepcio-
nal rigor y lucidez desmonta los principales tópicos críticos que se han 
cristalizado alrededor del tema de lo burlesco y brinda nuevas perspec-
tivas que abren el camino para un análisis cuidadoso y estructurado de 
la materia. 

En el primer estudio hace énfasis en la necesidad de un marco teó-
rico sobre las modalidades, funciones y límites de la burla. Como parte 
de la construcción de esta estructura conceptual, Arellano revisa las di-
ferentes propuestas críticas sobre la distinción entre lo satírico y lo bur-
lesco y los problemas que presentan. Frente a la tradicional asociación 
de lo burlesco con lo «subversivo» y lo satírico con lo «conservador», 
destaca que en esta distinción entra en juego no solo la intención del 
autor —enfoque que le da Robert Jammes—, sino de la del locutor poé-
tico —perspectiva que aporta Marc Vitse. Sin embargo, Arellano resalta 
la ambigüedad misma de las nociones, recordando que predicar un 
sistema de valores oficial, «conservador», puede ser algo «subversivo» e 
incómodo para el poder si éste no los está poniendo en práctica. 

1. La primera edición apareció 2019 en la Colección BIADIG (Biblioteca Áurea 
Digital) del GRISO (https://www.unav.es/web/biblioteca-aurea-digital). Esta segunda 
edición, explica Arellano en la nota preliminar, ofrece una versión revisada de la primera. 
Ambos trabajos pertenecen al proyecto de investigación ffi2017-82532-p mineco/aei/
feder, ue, Identidades y alteridades. La burla como diversión y arma social en la literatura y 
cultura del Siglo de Oro, financiado Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-
Agencia Estatal de Investigación del Gobierno de España y dirigido por el Dr. Arellano.



La Perinola, 24, 2020 (237-244)

242 RESEÑAS

Pero el profesor Arellano, además de señalar como crítico riguroso 
todos los posibles matices de las teorías que lo preceden, va un paso 
más allá y rompe el nudo gordiano de esta encrucijada conceptual en-
focando el problema desde una perspectiva completamente diferente. 
Partiendo de documentos contemporáneos a los autores editados, en 
los que lo satírico suele asociarse a la censura moral —independiente-
mente de su orientación «conservadora» o «subversiva»— y lo burlesco 
al estilo, propone el estudio de lo burlesco y lo satírico como nociones 
que pertenecen a diferentes esferas, la de la intención ética (satírico) y 
la del estilo que busca como efecto estético la risa (burlesco):

investigar la frontera que las delimita sobre una línea continua me parece 
difícil: ambas categorías coexisten y se interfieren en planos distintos del de 
la intención ideológica o de su calidad de arma individual, social o cultural. 
[…] más que de poemas satíricos opuestos a poemas burlescos habría que 
hablar de poemas más o menos satíricos expresados en estilo más o menos 
burlesco (p. 20).

Una vez establecida esta distinción, Arellano pasa a ocuparse del 
tema de la burla, la risa, y la agresividad que implican. En su reflexión 
sobre la burla, examina la difundida oposición entre «risa oficial» y 
«risa popular», asociada esta última por varias generaciones de estu-
diosos marcados por Bajtín y rapsodas de sus teorías con la «burla 
carnavalesca», asumida como liberadora. Nuevamente desde su profun-
do conocimiento del contexto histórico, Arellano desmonta este tópi-
co, mostrando a través de ejemplos como los escritos del Conde de 
Villamediana que justamente quienes se permitían reír del poder, es 
decir, asumir una perspectiva subversiva, no era el pueblo, sino aquellos 
que tenían una posición tal que les permitía considerarse seguros para 
hacerlo. Respecto a la burla carnavalesca, Arellano destaca, de la mano 
de los estudios de Girard sobre el chivo expiatorio, que sus víctimas 
eran siempre sujetos desvalidos y marginales, datos con los que la idea 
de la liberación o la supuesta supresión momentánea de jerarquías que-
da puesta en entredicho. 

Después de estas necesarias precisiones conceptuales, el profesor 
Arellano emprende el estudio del estilo burlesco en los tres autores 
editados, y otros dos tópicos críticos pasarán a ser objeto de su examen. 
El primero es la idea generalizada de que mecanismos como la parodia 
apuntan a la destrucción de un código o modelo considerado como 
caduco. Al respecto Arellano explica brillantemente que no se trata de 
«destrucción», sino de otro tratamiento estético, de una diferente ela-
boración de los motivos desde otra técnica, la del estilo burlesco, que 
coexiste perfectamente con su tratamiento serio. El otro tópico que des-
miente es el prejuicio según el cual lo burlesco es un género «menor», 
menos elaborado que lo serio, un mero regodeo en lo vulgar. Frente a 
este, Arellano destaca la complejidad de elaboración en los mecanismos 
que mueven a risa, subrayando que en el ámbito de lo burlesco se hace 
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gala del dominio de la expresión conceptista, del derroche del ingenio 
para establecer todo tipo de agudezas. En las secciones dedicadas a 
cada uno de los autores editados, Arellano explica esta riqueza de re-
cursos de todo tipo con variedad de ejemplos de los textos incluidos 
en el volumen.

La decisión editorial de Arellano, coherentemente con su aproxi-
mación al tema del estilo burlesco, opta por brindar al lector un am-
plio abanico de posibilidades, una decisión, además, muy acertada para 
una antología. Arellano decide incluir en los tres casos, además de una 
muestra variada de formas métricas, un poema extenso completo de 
cada uno de los autores: La Gatomaquia de Lope de Vega, la Fábula de 
Píramo y Tisbe de Góngora y el Poema heroico de las necedades y locuras 
de Orlando de Quevedo, otra decisión afortunada y coherente con este 
criterio de variedad, pues permite al lector aproximarse a diferentes 
mecanismos de la parodia desarrollados por extenso en cada uno de 
estos textos.

Como fuente de los textos de Lope de Vega, Arellano toma su propia 
edición de las Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 
publicada en la Biblioteca Áurea Hispánica en 2019. En el caso de la 
selección de Quevedo, toma, por un lado, su edición del Parnaso español 
ahora en prensa en la Real Academia Española y, por otro lado, para las 
Locuras y necedades de Orlando, se remite directamente a la edición de 
Las tres musas últimas castellanas. Segunda cumbre del Parnaso español de 
don Francisco de Quevedo y Villegas, publicada en 1670 en la Imprenta 
Real de Madrid. Finalmente, para la selección de Góngora toma el ma-
nuscrito Chacón de la Biblioteca Nacional de España. En su prefacio co-
menta que se trata de un volumen dirigido a «lectores entendidos, pero 
no necesariamente especialistas» (p. 60) y explica que ha adaptado las 
notas de los textos a ese propósito, unas 1500 notas, que no remiten a 
referencias bibliográficas —de interés únicamente para el especialista—, 
que sí incluye en sus ediciones que usa como base. 

Sobre la anotación cabe resaltar su absoluta necesidad y pertinencia. 
Teniendo en cuenta, como señala el editor en su estudio introductorio, 
que en los textos burlescos de estos tres autores se lleva al límite la téc-
nica conceptista y los juegos de ingenio, la explicación de las agudezas 
se hace necesaria no solo para su comprensión sino también para poder 
apreciar su complejidad. Arellano centra su anotación justamente en 
estos aspectos, en explicar, sin caer en el trivial comentario de referen-
tes conocidos para el lector «entendido», los complejos mecanismos de 
esas agudezas: las dilogías para cuya comprensión en muchos casos es 
necesario conocer términos de los más variados universos lingüísticos 
que admite la literatura burlesca —desde jergas profesionales, cultismos 
a germanía— o detalles contextuales, los juegos a partir de refranes o 
frases hechas de la época, o, en el caso de la parodia, los referentes que 
sirven como fuente. 
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Por último, es de señalar la importancia de este volumen, que, pri-
mero en su edición en la Biblioteca Áurea Digital del griso y ahora 
gracias a la colección «Batihoja», también disponible en línea meses 
después de la publicación del libro impreso, pone al alcance de toda 
la comunidad académica una edición impecable de los textos con una 
anotación que permite su adecuada interpretación.

Sara Santa-Aguilar 
Universidad de Navarra-griso
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