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guido su evolución y la mayoría de los
críticos no han sabido seguirle. De ahí
la importancia de este volumen. Goy-
tisolo ya expresó con claridad en El bos-
que de las letras (citado por Pascual Gay,
231) que “el escribir para ser releído im-
pone al autor una ética particular de or-
gullo y sacrificio”, consistiendo este or-
gullo en el empeño de devolver a la cul-
tura a la que pertenece “un idioma dis-
tinto del que recibió de ella en el mo-
mento de emprender su creación”.
Para entender, valorar e interpretar la
ambición de semejante proyecto se
hace necesario asimismo un conjunto
de lecturas inteligentes y competentes
(“semióticas” en el sentido que le dio
Riffaterre a esta forma de leer más pro-
funda y creativa) que nos permitan en-
trever la complejidad de las voces, de los
intertextos, de los diálogos latentes así
como de la compleja creación de un
nueva identidad en continuo proceso de
transformación según se vislumbra en
el discurso literario del autor.

La aportación común de este vo-
lumen es por tanto sumamente valio-
sa. Por un lado, por romper con el si-
lencio crítico que tan injustamente ha
tratado la obra madura del autor; por
otro, porque permite abrir entradas a
esta compleja, rica y profunda obra que
sigue en una línea de renovación y bús-
queda al mismo tiempo que permane-
ce alerta a las tendencias ideológicas he-
gemónicas del presente, menos trans-
parentes pero tan peligrosas para la li-

bertad individual como los discursos to-
talitarios de distinta índole que autores
como Goytisolo nos ayudan a detectar.
Si la creación literaria de Goytisolo im-
plica, como él mismo afirma, sacrificio,
en cierta medida también exige sacri-
ficio y esfuerzo por parte del lector
adentrarse en su compleja semiótica.
Las aperturas ofrecidas en este volumen
crítico constituyen sin duda una buena
ayuda para poder llegar también a dis-
frutar la producción literaria madura de
uno de los intelectuales más innova-
dores, renovadores y lúcidos del pen-
samiento literario contemporáneo en
lengua española.

Ken Benson
Universidad de Gotemburgo

Aguilera Sastre, Juan, e Isabel
Lizarraga Viscarra
Federico García Lorca y el teatro clásico: la
versión escénica de “La dama boba”. Lo-
groño: Universidad de la Rioja, 2008.
218 pp. (ISBN: 84-953-0151-2)

Federico García Lorca y el teatro clásico es
la segunda edición, revisada y actuali-
zada, de la versión escénica que reali-
zara el poeta granadino a partir de la co-
media de Lope de Vega. Consta de un
documentado estudio preliminar, un
aparato de notas, numeración de ver-
sos y varias fotografías de los muchos
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montajes que hubo de La dama boba tan-
to en España como en América. 

Existen varias motivaciones para
una publicación de esta naturaleza.
Por un lado, el hallazgo del texto me-
canografiado de La dama boba, que
viene a ser la única versión íntegra y fi-
dedigna de las numerosas adaptaciones
que hizo García Lorca de los clásicos
españoles. En un marco más amplio, los
editores se han propuesto estudiar la in-
tensa relación de Lorca con el teatro es-
pañol del Siglo de Oro: “sus concep-
ciones teóricas, sus adaptaciones tex-
tuales y sus realizaciones escénicas” (18).
En este sentido, el aparato de notas per-
mitirá al lector advertir las variantes que
hizo Lorca respecto a la obra original
de Lope de Vega.

El estudio preliminar, titulado
“Federico García Lorca y el teatro clá-
sico”, se inicia con una revisión cro-
nológica de las diferentes representa-
ciones dramáticas de obras clásicas es-
pañolas, realizadas a lo largo de varios
siglos de teatro. En primer lugar se ubi-
can los dramaturgos románticos, quie-
nes insistieron en refundiciones poco fe-
lices del texto original. Más tarde fue el
turno el teatro decimonónico, también
juzgado negativamente por los editores
y en particular por García Lorca, quien
lo situó como el modelo estético del
cual era urgente alejarse. Un modelo di-
rigido a la elite cultural del momento,
basado en el lucimiento personal de los
actores, la fastuosidad de los decorados

y, en definitiva, la torpe deformación del
texto.

El siglo XX plantea una nueva va-
loración del teatro clásico español, a
partir de un concepto teórico clave en
la escena europea de los años veinte y
treinta: la estilización de la representa-
ción, que permitió canalizar las nuevas
técnicas experimentales y alejarse del re-
alismo imperante hasta entonces. Así,
el teatro clásico español jugaba un pa-
pel preponderante en la renovación de
las artes escénicas: autores como Lope
de Vega o Calderón de la Barca pasa-
rían a ser considerados modelos vi-
gentes “tanto por la modernidad de su
dramaturgia como por su virtualidad es-
cénica, que las modernas técnicas de la
escenografía y de la luz eran capaces de
expresar en toda su amplitud” (25). En
este ámbito, la celebración del tricen-
tenario de Lope de Vega en 1935 mar-
có un momento importante en el pro-
ceso de renovación del arte dramático
europeo y español.

Sastre y Lizarraga también se de-
tienen a estudiar la experiencia de
García Lorca con el grupo La Barraca,
que fue sin duda fundamental para su
formación como hombre de teatro. No
solo cumplió la labor de adaptador, sino
que participó del hecho teatral en su in-
tegridad: como director, escenógrafo,
compositor y coreógrafo. El contexto
social de la República fue propicio
para este conjunto de estudiantes com-
prometidos con la realidad cultural de
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su país, y les permitió ser parte, en pa-
labras del poeta, de esta “idea de gran
política nacional: educar al pueblo po-
niendo a su alcance el teatro clásico y
el moderno y el viejo” (30). Esta expe-
riencia marcaría sin duda el estilo de
Lorca como adaptador.

García Lorca era contrario a la idea
de refundir los textos clásicos a la hora
de la representación, pues ello signifi-
caba necesariamente una desfigura-
ción del sentido y grandeza de la obra:
“No he refundido, sino que he corta-
do, lo que es muy distinto. Las obras
maestras no pueden refundirse” (50). El
criterio de Lorca consistía en la sim-
plificación y estilización del texto, res-
petando siempre el espíritu de la pie-
za y el planteamiento dramático del au-
tor. Así, no era admisible la modifica-
ción del texto, sino más bien la expur-
gación de ciertos versos que resultasen
oscuros para el espectador actual, como
las referencias a costumbres propias del
siglo XVI, además de aquellos episodios
que dilataran excesivamente la acción:
“puntos negros o muertos en los que la
atención del espectador vacila” (38).

Los editores resumen el criterio de
Lorca como adaptador en tres pilares
fundamentales: “el respeto al espíritu del
autor, el juego escénico y el tono de la
interpretación”. En suma, uno de los re-
cursos fundamentales de Lorca como di-
rector era el aspecto plástico de la obra:
escenografía, ritmo, tono, música.

La representación de La dama boba

de Lope de Vega planteó un verdade-
ro desafío para García Lorca como
adaptador y director. Esta vez no trabajó
con el grupo La Barraca ni para el pú-
blico ingenuo de los pueblos de Espa-
ña. Lorca se enfrentaba ahora a un pú-
blico selecto, que pagaba la taquilla,
dueño del éxito o fracaso del espectá-
culo. Trabajó con el grupo de la actriz
Eva Franco, una compañía de teatro
profesional en Buenos Aires, y por lo
tanto con esta representación se juga-
ba buena parte de su prestigio como es-
critor y hombre de teatro fuera de Es-
paña. Hay que decir también que La
dama boba, lejos de reposar en el olvi-
do, ha sido una de las piezas más re-
presentadas del repertorio clásico es-
pañol. Se trataba, de esta manera, de una
obra familiar para el público culto.

La crítica bonaerense evaluó muy
positivamente la representación de la
obra. Uno de los aspectos que más va-
loraron los críticos, además de la esce-
nografía, fue el ritmo del montaje.
Este era uno de los recursos que mejor
manejaba Lorca: hacer que los actores
dieran la entonación y el ritmo poéti-
co que el texto exigía. La obra tuvo un
gran éxito de público, lo que le confir-
mó al poeta que estaba en la senda co-
rrecta respecto a la renovación del te-
atro español e iberoamericano, como se
encargaría de afirmar él mismo en una
entrevista: “En Buenos Aires la reno-
vación ya se ha iniciado” (56).

En el apartado número cuatro del
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estudio preliminar, “El año de Lope
(1935)”, los editores contextualizan la
relación de García Lorca con el teatro
de Lope de Vega, tomando en cuenta
el centenario del Fénix y el ambiente
propicio a la celebración y difusión de
su obra. Los editores reproducen bue-
na parte del discurso que Lorca hicie-
ra en el estreno de Peribáñez, donde ex-
pone al público sus protestas ante el ol-
vido en que han caído las piezas teatrales
del Siglo de Oro y la falta de identifi-
cación entre los ciudadanos y los autores
clásicos: “el palpitante tesoro de un ver-
dadero teatro nacional, único en todo
el mundo, permanece en la sombra es-
perando siempre el día de su difu-
sión...Con motivo del centenario de
Lope de Vega se comienzan a repre-
sentar obras que son como verdaderos
estrenos y que debían saber de memo-
ria los niños de las escuelas públicas si
nuestros mayores hubieran tenido y hu-
bieran sabido darnos educación verda-
dera” (62-63).

Finalmente, el estudio preeliminar
se refiere a las peripecias de las dos ver-
siones existentes de La dama boba: el tex-
to autógrafo, recuperado y publicado
recién en 1918; y el que publicara el
mismo Lope en 1617. Los editores sos-
tienen que García Lorca adaptó esta úl-
tima versión, que si bien es imperfec-
ta, era la que seguramente tuvo más a
mano el poeta cuando quiso montar la
obra en Buenos Aires. En todo caso,
tanto para Lope como para García Lor-

ca, lo que prevalece es “la representa-
ción sobre el estricto cuidado de la le-
tra impresa”.

Las notas a pie de página serán de
gran utilidad para el estudioso de la obra
dramática de García Lorca: permitirán
confrontar el texto autógrafo de Lope
de Vega y la versión publicada en
1617, con la adaptación que hizo el po-
eta granadino para la representación de
La dama boba en Buenos Aires. 

Joaquín Zuleta
Universidad de Navarra

Andres-Suárez, Irene, 
y Ana Casas, eds.
Juan José Millás. Madrid: Arco Libros /
Universidad de Neuchâtel, 2009. 317
pp. (ISBN: 978-84-7635-759-0)

Juan José Millás es uno de los escrito-
res más sobresalientes de la literatura es-
pañola contemporánea. Además de su
columna en un conocido diario, es
autor de novelas como Dos mujeres en
Praga o Laura y Julio. De un tiempo a
esta parte, la obra de Millás es objeto
de una creciente atención y ello no ha
de extrañar, puesto que tanto su obra en
prensa como la narrativa siempre nos
acerca los aspectos más habituales,
pero también los más feroces, de la re-
alidad cotidiana. Con su obra, Millás
busca “desautomatizar” la mirada de sus
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