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Se han apagado las grandes luces del primer centenario del 
nacimiento de Federico Garcia Lorca (1898-1936) con su ristra de 
actividades: celebraciones oficiales, academicas e fntimas, exposi-
ciones grandes y pequefias, retrospectivas, peliculas, publicaciones 
de bibliofilia, de lujo y de bolsillo, simposios y congresos naciona-
les e internacionales, con o sin actas, recitales de poesia, de mu-
sica y de danza, representaciones teatrales, discos y CD-Rom, 
nuevas traducciones en varias lenguas, una nueva y esmerada 
edici6n en cuatro gruesos volumenes de las obras (casi) comple-
tas, y mil cosas mas. Ahora el rio de la saga lorquiana vuelve a 
su cauce normal y cotidiano, sin fuegos artificiales, mucho mas 
discreto y mas secreto. Ahora se puede reanudar y continuar con 
mas tranquilidad la labor fundamental y nunca acabada de la 
investigaci6n. Gracias a la incesante, paciente y minuciosa crftica 
de toda la documentaci6n textual y audiovisual relacionada con 
la vida y la polifacetica obra de Lorca, el escritor esta ya en mar-
cha para su segundo centenario. 

Solemnes conmemoraciones son sin duda alguna necesarias 
para pasear la mirada sabre el camino recorrido, para atar cabos 
y sacar conclusiones. En el caso de Federico las festividades fue-
ron incluso ampliamente justificadas no s6lo por el valor de su 
persona y de su multiple creaci6n artistica, sino tambien porque 
la deuda publica de la Espana oficial para con el era inestimable. 
Queda irreparable a pesar de la rehabilitaci6n. 
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Pero ese tipo de actos siempre corren el riesgo de ser preferen-
te si no (micamente 'conmemorativos', de solo servir para celebrar 
y guardar el recuerdo de alg(m suceso que, visto con objetividad, 
no es sino un acontecimiento perfectamente accidental. Una fe-
cha de nacimiento o una fecha de muerte, por felices o tragicas 
que puedan ser las circunstancias en que ocurran, sigue siendo 
lo que es en su sentido etimologico primero de «fecha»: un factor 
'adjetivo' y no 'substantivo' de un mensaje, una circunstancia pe-
riferica, no una esencia ni medula. Lo que debe celebrarse defini-
tivamente en un escritor no es su cumple-afios o su cumple-muer-
tes sino lo que el o ella dejo dicho o escrito, y como lo dijo o lo 
escribio, y por que en que contexto concreto lo escribio asi. E in-
mediata e insolublemente correlada con esta comunicacion cifra-
da en conceptos, sonidos, silencios y colores, esta la impresion 
provocada y remansada en nuestra percepcion y recepcion, la 
interpretacion que hacemos los lectores, observadores y oyentes de 
sus textos, dibujos o musica, la interpretacion que le ha hecho el 
publico de su epoca, y el publico de despues y el contemporaneo. 
La materia prima de toda literatura es esta: la palabra dicha o 
escrita por un dicente o escribiente, pero tal como la recibe un 
publico lector, oidor o espectador. 

El afio 1999, primer afio del segundo centenario de la historia 
literaria lorquiana, ofrece ya unos acontecimientos interesantes 
que ilustran claramente lo que acabo de exponer. Me refiero por 
un lado a la polvareda levantada por la repentina reaparicion 
publica de la documentacion original (manuscritos autografos y 
copias autorizadas) del ciclo lirico neoyorquino y, por otro lado, a 
una nueva edicion de La casa de Bernarda Alba. Al primer caso 
solo le quiero dedicar unas lineas. El segundo merece un espacio 
mas amplio. 

Desde su primera publicacion, hace ahora sesenta afios, el li-
bro Poeta en Nueva York ha sido el objeto de extrafieza y discu-
sion no tanto entre los lectores del poemario, sino entre los filolo-
gos criticos de la obra lorquiana. Las diferencias existentes entre 
las dos ediciones contemporaneas (1940: Mexico, ed. Seneca y New 
York, ed. Norton), consideradas ambas como editio princeps (con-
tenido diferente, un orden diverso en la presentacion de los ma-
teriales, numerosas y a veces substanciales variantes textuales), 
primero han suscitado dudas sobre la autenticidad de la documen-
tacion para luego dar origen a teorias divergentes sobre el verda-
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dero estatuto textual del libro, uno o multiple. Lo que fue inicial-
mente una controversia academica llego finalmente a acerba po-
lemica (guerra o guerrilla) sobre todo en los afios setenta y ochen-
ta. Ultimamente parece como si la tradicional presentacion de los 
poemas de Nueva York en la edicion mejicana (Seneca) de Jose 
Bergamin hubiera vuelto a gozar de la preferencia de la mayoria 
de los lorquistas, entre los que se cuentan algunos notables 'con-
versos' y 'arrepentidos'. 

La reciente reaparicion (en Londres, noviembre de 1999, para 
una subasta por Christie's) del paquete de materiales del libro, tal 
como el poeta lo hubiera entregado en 1936 a su amigo y primer 
editor Bergamin, de pronto ha revivificado el ansia critica del 
mundo cientifico lorquiano. Desgraciadamente al mismo tiempo 
tambien se han despertado intereses de otro tipo. Toda la atencion 
se centra por el momento en la azarosa aventura, digamos la «vida 
y milagros» del manuscrito y el pleito abierto por la legitima pro-
piedad de tan codiciada documentacion. No quiero por cierto afir-
mar que no importaria del todo saber a quien pertenecen en ple-
no derecho esos manuscritos y documentos. Pero no se debe 
olvidar que de hecho pertenecen sociocriticamente a quien se des-
tinaban, al publico lector. iHabra que esperar -quien sabe si du-
rante afios-, la decision final de un tribunal para saber por fin 
de que se componia exactamente el paquete confiado por Federi-
co a Bergamin, y segun que orden se organizaba el poemario y 
en que estado textual? iSe podra por fin deshacer uno de los 
nudos criticos mas enmarafiados de toda la historia editorial lor-
quiana? iSe armonizaran por fin criticamente la voluntad de co-
municacion artistica del poeta y la voluntad de recepcion de su 
publico? Es aqui donde se situa la verdadera y unica cuestion 
palpitante para la memoria del escritor. Todo lo demas solo servi-
ra para reavivar las ascuas de esa ya demasiado malograda bio-
grafia literaria de la obra de Lorca. A los lectores y criticos nos 
anima la llama del saber y del paladear unos versos de enorme 
calidad humana en su version mas depurada y fiel posible. 

Una de las caracteristicas mas atractivas y mas innovadoras de 
la reciente nueva edicion de La casa de Bernarda Alba es precisa-
mente la enorme importancia dada al papel del publico en la obra 
dramatica de Lorca. El editor es Mariano de Paco, profesor de la 
Universidad de Murcia, especializado en teatro contemporaneo. El 
volumen constituye el numero 10 de la coleccion Biblioteca Oc-
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taedro (editorial Octaedro, Barcelona, 1999) dirigida por Milagros 
Rodriguez Caceres y Felipe B.Pedraza Jimenez. La cubierta mis-
ma es ya todo un exito: letras blancas contra un fondo negro y 
una fotografia que repite los mismos colores contrastados para la 
figura de la protagonista (Bernarda Alba) sabre un decorado de 
convento-carcel (La casa) de cromatismo gris verdusco. Para re-
sefiar esta nueva prueba de la constante vigencia y de la actuali-
dad del teatro lorquiano voy a examinar criticamente las opera-
ciones basicas de toda edicion, en el orden en que se sefialan en 
la cubierta: edicion, introduccion y notas. 

EDICI6N 

El editor se ha basado en la version autografa de la obra. Es 
esta la opcion logica com(mmente adoptada desde que en 1981 
Mario Hernandez dio a conocer el texto autografo en una edicion 
radicalmente innovadora respecto a todas las anteriores que tenian 
todas coma base la copia mecanografiada utilizada para el estre-
no de Buenos Aires y para la primera edicion argentina (ed. G. de 
Torre, Losada, Buenos Aires, 1945). No hay aparato critico de 
variantes textuales con lo que la edicion de M. de Paco renuncia 
deliberadamente al estatuto de edicion estrictamente critica, si bien 
su texto ha sido escrupulosamente revisado a partir del autogra-
fo. En el reparto se reorganiza, coma es normal, la lista definitiva 
de los personajes con la meticulosa indicacion de su respectiva 
edad. La hoja autografa conservada, con mencion de los persona-
jes, es con toda evidencia un resto del primitivo borrador no adap~ 
tado por el autor a su ultima version. En el texto se han elimina-
do las innecesarias alternancias de algunas denominaciones de 
personajes que pueden prestarse a confusion, pero que otros edi-
tores, igualmente meritorios, juzgan sin embargo oportuno man-
tener. Se han corregido unos pocos lapsus calami, se ha unifor-
mizado la disposicion grafica de las acotaciones dramaticas y se 
han normalizado tambien la ortografia y la puntuacion. Todas 
estas ligeras y apropiadas intervenciones editoriales facilitan la 
lectura y una eventual representacion de la obra. 

En dos casos concretos M. de Paco corrige una leccion comun 
a todos los anteriores editores. El nombre propio del notario o 
empleado de notario que viene a arreglar las particiones despues 
del entierro de Antonio Maria Benavides no es don Arturo sino don 
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Antonio (p. 93). La segunda correccion propuesta se halla en una 
acotacion de la escena final, cuando Bernarda manda abrir la 
habitacion de su hija menor Adela. La tradicional acotacion: 
«(Pausa. Todo queda en silencio)» se transcribe de la siguiente 
manera: «(Pausa. Todo guarda silencio)» (p. 153). Tambien se pro-
pane una solucion aceptable para el problema de lectura y de 
comprension de una acotacion que acompafia el movimiento de 
escena que sigue a la orden de Bernarda: «jLa escopeta! iDonde 
esta la escopeta?» (p. 152). De Paco propane: «(Sale corriendo. 
Detras, la Poncia. Aparece Amelia por el fondo ... »). Otros editores 
escamotean el problema o lo eliminan suprimiendo parte de esta 
acotacion. Para otro problema de lectura de otra acotacion siem-
pre de la misma escena final: «Se [oye] como un golpe» (p. 153), 
en la que se suele afirmar que faltaria la forma verbal, <'.no sera 
que el autografo (al que no tengo acceso por el momenta) pone 
simplemente: «Suena un golpe», comparable a otras acotaciones 
paralelas (como por ejemplo en lap. 152: «Suena un disparo»)? 
Por otra parte un error de los que solo el diablillo de los gazapos 
conoce la misteriosa formula de fabricacion, se ha deslizado en el 
acto II (p. 117). Entre los comentarios de las hermanas a proposi-
to del canto simbolico de los segadores Adela exclama: «Me gus-
taria poder segar para ir y venir. Asi se olvida lo que no muerde», 
cuando el texto debe decir: «Asi se olvida lo que nos muerde». 

Una replica de la escena inicial entre la Criada y la Poncia 
siempre me ha parecido exfrafia desde que se emplea la version del 
autografo. Hablando del desmayo de Magdalena durante el fune-
ral, dice Poncia (p. 76): «Era a la (mica que queria el padre». Esta 
curiosa construccion gramatical parece una corrupcion de los dos 
siguientes enunciados posibles: «Era la (mica a quien queria el 
padre» o: «Era la (mica que queria al padre». Esta segunda ver-
sion es la que registra la version mecanografiada y que adoptan 
las primeras ediciones. Parece la mas adecuada dentro del contex-
to de la obra. Aqui la fidelidad al original autografo constituye una 
traba para la lectura. Una intervencion textual del editor con nota 
correspondiente me pareceria ampliamente justificada. 

lNTRODUCCI6N 

La introduccion es excelente. Bastante extensa para este tipo 
de edicion ocupa mas de la tercera parte de todo el volumen. 
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Sucesivamente trata de la crisis y de la renovacion del teatro es-
pafiol en las primeras decadas del siglo xx, traza la trayectoria 
vital de Federico Garcia Lorca desde el angulo especifico de su 
actividad teatral, hace un detenido analisis de La casa de Bernar-
da Alba bajo varios aspectos (texto, planteamientos esteticos y 
constructivos, temas, argumento y genera, personajes, espacio y 
tiempo) y comenta las principales representaciones y las escenifi-
caciones mas originales de la obra. 

Como lo he dicho antes uno de los hilos rojos de la introduc-
cion es la insistencia en el papel activo que Lorca le daba al pu-
blico en el momenta de destinarle un texto teatral. Ya desde la 
primera pagina, que es como un epigrafe o un lema tematico para 
toda su introducion, Mariano de Paco afirma: «Esa conciencia [de 
una voluntad de creacion y de renovacion] lo [F. Garcia Lorca] 
hace aspirar a un teatro del porvenir sin olvidar que a el solo pue-
de llegarse mediante la transformacion de un arte cuya existencia 
esta sometida al publico que ha de recibirlo» (p. 9). A lo largo de 
las cincuenta paginas de la introduccion el publico receptor, lec-
tor y/o espectador, esta constantemente presente como un compo-
nente esencial y primordial de la dialectica teatral. Donde mas 
vigencia adquiere esta perspectiva es desde luego en las actividades 
teatrales lorquianas donde de entrada cierto publico es el blanco 
particular de su creacion: asi, por ejemplo, los nifios en los tite-
res, los trabajadores, los estudiantes y el pueblo en las actuacio-
nes de La Barraca, los amigos y escritores argentinos en el Reta-
blillo en la version especial de Buenos Aires, etc. Gracias a ciertas 
intervenciones metatextuales del Director, o del Poeta, o de Mos-
quito, etc., o por el tema explicito de algunas obras como El Pu-
blico, o por las declaraciones y entrevistas de Lorca, nos entera-
mos mas cabalmente de su postura frente a los problemas del 
teatro moderno en general y del publico en particular. Es por cier-
to uno de los mayores aciertos y meritos de la introduccion de 
Mariano de Paco el de presentarnos incesantemente el teatro lor-
quiano frente a su publico. 

Otra caracteristica que quiero subrayar en el estudio es la pre-
ocupacion por darle todo su peso a los elementos mas innovado-
res del texto y de las acotaciones, los mas tecnicos y los mas espe-
cificamente escenograficos. Hay por cierto el breve apartado sobre 
La casa de Bernarda Alba en la escena. Pero el largo capitulo en 
el que se analiza mas detenidamente la obra nos trae constante-
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mente a la memoria que no se trata aqui de una obra para leer 
sino de una obra para ver y para escuchar en una escena de 'tea-
tro del porvenir'. Mariano de Paco pondera este moderno drama 
rural dentro del «contexto de la renovaci6n de la escena espafiola 
con la mirada puesta en un teatro de vanguardia» (p. 13) preci-
samente porque «la pretension lorquiana es hacer avanzar el tea-
tro de acuerdo con los nuevos criterios del arte y de la sociedad» 
(p. 23). 

Aparte esta doble insistencia (un publico receptor y la tentati-
va de integraci6n de las tecnicas teatrales de la vanguardia), el 
analisis y la discusi6n se centran en unos temas mas tradiciona-
les. Por ejemplo: el genera de la obra (tragedia, drama rural), su 
caracter 'realista' de 'documental fotografico', la vigencia de unas 
parejas clasicas conflictivas, autoridad versus libertad, dinamismo 
versus estaticidad, la ausencia/presencia del var6n, las posibles 
interpretaciones simb6licas de «la casa», de los protagonistas, del 
cromatismo, las (in)necesarias visiones o extrapolaciones interpre-
tativas miticas, sociales, sicoanaliticas o politicas, la riqueza de 
una fina mezcla del habla popular con el culto, etc. Para todos 
estos puntos (algunos con larga tradici6n conflictiva entre los in-
terpretes de la obra), los comentarios del editor son verdaderamen-
te explicativos: ayudan al lector/espectador a descubrir, abrir y 
entender los elementos dramaticos escondidos en los pliegues tex-
tuales de los dialogos y de las acotaci.ones. 

NoTAS 

Un abundante arsenal de notas acompafia la edici6n. Las no-
tas a la introducci6n aportan sobre todo, aunque no exclusiva-
mente, referencias bibliograficas. Las que acompafian el texto de 
la obra son en su gran mayoria explicativas 1• Asi se argumentan 
las intervenciones textuales del editor, se comentan palabras y 
expresiones poco usuales, se llama la atenci6n del lector/especta-
dor sobre los movimientos escenicos, acotaciones dramaticas y 
gestos, y se sugieren posibles alusiones intertextuales. Juzgo alta-

I Alguna referenda bibliognifica podrfa ligeramente corregirse: asi en la p. 93, 
nota 26: II, 793; p. 105, nota 35: II, 336. En un caso preciso (p. 144, nota 69) se nos 
invita a una graciosa equivocaci6n hablando de! «evidente simbolismo ex6tico» de! 
agua. Supongo que habria que leer: «er6tico». 
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mente utiles las notas explicativas de los numerosos andalucismos 
lexicos. Las notas que quieren establecer ciertos nexos intertextua-
les propiamente lorquianos me parecen mas utiles que las que 
pretenden sefialar situaciones o personajes paralelos en obras de 
otros dramaturgos espafioles o extranjeros. Aqui las analogias ar-
gumentales o situacionales son probablemente mucho mas acci-
dentales y dependen tal vez mas de la gran sabiduria y de las 
muchisimas lecturas del editor que de la intenci6n del dramatur-
go. Digamos por fin que una juiciosa selecci6n bibliografica ofre-
ce breves comentarios que permiten al lector acercarse a mas 
amplia informaci6n. 

Esta nueva edici6n de La casa de Bernarda Alba merece un sitio 
aparte entre las mejores ediciones anteriores de la obra. Sin po-
der pretender la calificaci6n de edici6n plenamente critica y sin 
ser propiamente escolar o didactica, se singulariza sobre todo por 
su muy marcada orientaci6n escenografica y por su constante 
atenci6n por el publico receptor, lector y espectador. Mariano de 
Paco inaugura de manera cientifica ejemplar la marcha del dra-
maturgo Federico Garcia Lorca hacia su segundo centenario. 
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