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actitud de una generaci6n
el modernismo. Es un trab

El libro, como colecci6n d
pretenciosidad y limitindo
temas precisos, constituye
el interes y la curiosidad d
JUAN CANO BALLESTA

University of Virginia

Federico Garcia Lorca, Mariana Pineda. Intro. Andr6s Soria Olmedo.

Madrid: Espasa Calpe, 1990. 167 paginas.
Federico Garcia Lorca, Primer romancero gitano. Ed. Critica de Christian de Paepe. Madrid: Espasa Calpe, 1991. 315 paginas.

La proliferaci6n de ediciones de Garcia Lorca se justifica, sin duda,
por la calidad de su obra y-mas vergonzantemente-por sus inagotables
valores mercantiles, pero tambien por otros dos privilegios que s61o l
parece Ilamado a poseer en tan alto grado: uno, la abundancia de documentaci6n exterior (cartas, biografias, recuerdos, resefias, historias, fotografias, etc.) que permite restablecer o corregir las coordenadas de su
vida y su obra con una precisi6n y una prolijidad vertiginosas; otro, la
abundancia de documentaci6n interior (manuscritos, copias, versiones, etc.)

que no s61lo alimenta un gigantesco aparato critico hasta en el rinc6n mas
inequivoco de su obra, sino que comporta infinitas decisiones sobre la puntualidad de esta correcci6n o la otra. Leer un texto, mas o menos definitivo,
de Garcia Lorca puede constituir una gran aventura est6tica, pero ahora
mismo se diria que padece la competencia de su propio entorno: averiguar
y describir las vicisitudes de ese texto parece haberse convertido en una
aventura mucho mas voluminosa y-para algunos-tanto o mas fascinante.
En consecuencia, las obras de Garcia Lorca ya s6lo ven y verin la luz con

algin tipo de abrigo. Las dos ediciones que aqui se resefian constituyen
dos ejemplos muy distintos de ese afan: Andr6s Soria, en una Introduccibn
perfectamente equilibrada de 25 piginas, se ocupa sobre todo de presentar
Mariana Pineda al com6n de los lectores como una obra inquietante por
numerosos conceptos; Christian de Paepe, en una Introducci6n de 135 paginas, y en las notas que ocupan la mayoria de otras 127, propone al lector
mas cultivado o mas experto un texto fundamentalmente inquieto, una
indecisa colecci6n de dieciocho poemas con versos y alternativas de versos
que no se dejan fijar en una sola forma definitiva, y que exigen ese marco
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de su futuro ensanchamiento.

Andres Soria divide su Introducci6n en dos partes: en la primera narra
la historia del texto o lo que llama "el periplo de la obra segin Lorca y
sus contemporineos" (22). Uno de esos contemporaneos es Jorge Guillen,
cuyas cartas ineditas son una de las fuentes mas notables y copiosas de
esta historia. En cualquier caso, Andres Soria es un maestro de la contextualizaci6n (como dej6 demostrado en su libro mas importante hasta la
fecha, Vanguardismo y critica literaria en Espaia, Istmo, 1988), y aqui
practica una suerte de nuevo historicismo atento a todas las circunstancias

de ese avatar que es Mariana Pineda: la dictadura de Primo de Rivera, el
fen6meno de las vanguardias, las ambiciones del propio Lorca, la atm6sfera
intelectual confeccionada por Ortega ... En la segunda parte establece
otras relaciones: por ejemplo, las que Lorca mantiene con Lope en el uso
de la canci6n popular (27), las que el discurso regeneracionista de Pedro
bien pudiera tener con "piginas de Unamuno y Antonio Machado" (25), o
las "redes de asociaci6n semantica" con que el texto de la obra anticipa
su propio final (31-32). En las dos partes, Andres Soria consigue demostrar
que Mariana Pineda se caracteriza por un complejo y, tal vez, magnifico
equilibrio entre opciones dificilmente reconciliables: por fuera, el equilibrio
entre "la voluntad de Lorca por insertarse en el aparato comercial del
teatro espaiiol" y el rigor de su trabajo, la fidelidad a una poesia superior
(11-12); por dentro, el equilibrio del tema entre lo pasional y lo politico
(12), entre el amor y la libertad (20), entre la "conmemoraci6n civica" y
la "puramente literaria" (25); o un equilibrio formal, todavia mis dificil
y mas caracteristico, entre lo lirico y lo narrativo, entre el medio ambiente
todavia modernista de su obra y la "figuraci6n de vanguardia" que aportaron los decorados de Dali (14), entre el andalucismo casi costumbrista
del lenguaje y ciertas metMforas o imagenes de un insospechado atrevi-

miento (24). Cierra la Introducci6n una bibliografia ajustada y concisa
que registra doce libros y siete articulos.
La Introducci6n y las Notas de Christian de Paepe quieren responder
sobre todo a preguntas de tipo filol6gico sobre la escritura y la publicaci6n

del Primer romancero gitano: cuindo, quo, quien, cuintas veces, en qu6
orden ... La lucidez y la experiencia de Paepe (que ha fijado tambien el
texto de Poema del cante jondo, Espasa-Calpe, 1986) le permiten luego
autorizar o desautorizar los datos que proporcionan esas respuestas y abrir
toda clase de puertas a la duda y la conjetura. Christian de Paepe es un
artista de las clasificaciones, las estadisticas, los tantos por ciento. En
general, su labor parece ejemplar: verificar y evaluar cada uno de los resultados de su trabajo, sus posibles errores, las alternativas de otros investigadores . . . etc, supondria no s61o una experiencia que no tenga sino
tambien un texto de parecida extensi6n (que sera, sin duda, elaborado por
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el pr6ximo editor meticulo
espacio con observaciones d
La primera tiene que ver c
de variantes. Las hay de dos
especie de concordancia de la obra de Lorca, versos o situaciones de sus
textos donde se repite el pasaje, el verso o la palabra en cuesti6n. Son
notas iluminadoras de las que pueden deducirse, ademas, los "lugares capitales" del imaginario lorquiano. Otras notas (las menos y, generalmente,
las peores) tratan de interpretar un uso, un epiteto, una metMfora. Por
ejemplo: "En Lorca todo metal tiene una referencia a la muerte" (171).
Por una parte, este tipo de interpretaci6n definitiva y tajante s61o puede
emprender reducciones injustas. Es sabido que la poesia-cuando menos,
la buena poesia-desborda las categorias absolutas y las decisiones inapelables de sus criticos. Por otra, se trata de uno de los hibitos de mal
gusto que plagan tantos trabajos sobre la obra de Lorca: el agua, los caballos, las flores, los metales, etc.,. . han sido encallados sin remedio en
el circulo sem ntico del sexo o en el de la muerte, segin quien los analice.
Finalmente, La que lector se dirigen estas notas? LA1 experto que, si no
las conoce, puede fabricarlas solo, o al principiante que, por equivocaci6n
o por petulancia, empieza a leer a Garcia Lorca en una edici6n critica de
esta envergadura?
En este tipo de notas y en la Introducci6n prolifera un uso inexplicado
de la palabra "mito" o de sus derivados, casi siempre con referencia a los
gitanos. He aqui un parrafo especialmente cargado: "Todo el romancero
es propiamente 'gitano' e incluso 'mitol6gico-gitano'. ... La segunda parte
del Romancero gitano, Ilamada Tres romances hist6ricos, ofrece por su lado
tres romances mitol6gicos gitanos, donde no hay ni creaci6n de nuevos
tipos, ni mitos, ni sitio para la adaptaci6n a actualidad, sino mitologizaci6n
y agitanizaci6n por Lorca de figuras del pasado pertenecientes bien a la

historia religiosa, bien a la tradici6n literaria" (68). ZDe que "mitos" se
trata exactamente? Sospecho que esas construcciones s61lo toleran la acepci6n mis difusa y coloquial de "mito," y que ningin antrop logo sabria
que hacer con ellas. Al mismo tiempo, en el texto de Paepe y los trabajos
que conozco sobre el Romancero gitano no se hace referencia a los estudios
que existen sobre el mundo de los gitanos, sus tradiciones y sus mitos
(existe, por ejemplo, un Journal of the Gypsy Lore Society, y cuando menos
dos famosas colecciones de Gypsy Folktales, la clasica de F. H. Groome y
la mas reciente de Diane Tong). Paepe, que sugiere analisis narrativos
interesantes de algunos romances, no parece haber pensado en la posibilidad tambien justificable de un analisis rigurosamente antropol6gico.
Esta deficiencia seguramente no es ajena al problema m"s previsible
de este tipo de notas e introducciones: el de sus limites o su economia.

LQu6 excluir? LSeria indispensable o seria excesivo afiadir a las notas
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referencias a lugares o versos equ
pular, de los cantos andaluces? LC6
inagotable de datos sobre la vida y la obra del poeta? En una nota de la
pagina 224 ocurre un caso significativo: Christian de Paepe remite al Epis-

tolario II para una anecdota-que ni siquiera resume-sobre el dedicatario

de un poema. Se diria que Paepe, para solucionar el problema de sus limites,
ubica a su "lector ideal" en una biblioteca considerable (de momento, la
bibliografia-que se limita s61o al Romancero gitano y a los textos aludidos
por el editor-ocupa catorce paginas y tiene 179 entradas). Esa biblioteca,
sin embargo, tiene a su vez el problema de ser incompleta o insuficiente:
Paepe concibe a menudo adiciones urgentes o posibles y lamenta la p6rdida
de textos indispensables.
La lectura del texto de Paepe supone a veces otra incomodidad menos
razonable: la de su lxico y su sintaxis. No se explica que un fil logo tan
meticuloso escriba, por ejemplo, "falta de" en lugar de "carece de" (128),
"regreso" en lugar de "retroceso" (131), "meter" en lugar de "poner" (127
y 135), "grafiar" en lugar de "escribir" (140), "entricada" por "intrincada"
(145), "dialectismo" por "dialectalismo" (203) o, en buen nimero de paginas,
"como dicho," en lugar de "como he dicho" o "como queda dicho." En otra
parte serian errores tolerables; aqui cohabitan intolerablemente con la
poesia y la prosa de Garcia Lorca.

Harvard University

LUIs F. CIFUENTES

Angel Gonzdlez. Ed. Andrew P. Debicki. Madrid: Jdcar, 1989. 212 pages.
This impressive volume contains a one-hundred page study of Angel
Gonzalez' poetry, a ninety-page selection from all of his poetry (19561985), as well as a current Bibliography, photographs, and an Index of all
poems included in the anthology. The anthology offers readers a generous
sample of the poetry and indicates where advanced readers may locate
longer poems; it is therefore ideal for new readers and for use in undergraduate and graduate seminars.
Andrew Debicki's engaging study comprises an Introduction and three
chapters. The Introduction offers a succinct overview of Gonzalez' themes
and style; it stresses that like others of his generation Angel Gonzalez
saw the poem as a way of exploring and discovering reality; it presents
the Gonzalez text as an "event" or "happening," as opposed to a repository
of received knowledge or gnomic wisdom. Debicki argues persuasively that
with Gonzalez' practice the poem evolves into an open-ended "process,"
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