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de lingüistas, filósofos, filólogos, antropólogos, sicólo-
gos, sociólogos de estos lugares, tal vez la ciencia no se 
habría consolidado. Ésta es una verdad de a puño, pero lo 
interesante de este prólogo es cómo Genoveva Iriarte lo-
gra demostrar esa amalgama de aportes, en medio de los 
enfrentamientos teóricos y las coaliciones solidarias para 
conformar el cúmulo de interdisciplinas y nuevas teorías 
sobre el lenguaje que hoy tenemos a disposición los que 
transitamos los caminos de esta ciencia.

Luego, encontramos la “Introducción”, plantea-
miento sesudo y de contenido conceptual profundo, de 
presentación sencilla, al alcance de todos, elaborada por 
Jaime Bernal en un lenguaje claro y preciso que hace po-
sible la comprensión del complejo mundo teórico y bio-
gráfico de la nueva ciencia; además, muestra a lo largo de 
estas primeras páginas de su trabajo esa innegable faceta 
de investigador y su constante preocupación por los estu-
dios lingüísticos, como gran conocedor de los caminos y 
los rumbos que ha tomado la ciencia del lenguaje desde 
sus comienzos hasta el día de hoy. Es, pues, esta parte de 
la obra un sucinto recorrido por el estructuralismo, el ge-
nerativismo, la lingüística textual, la cognitiva y las demás 
disciplinas que han surgido desde el seno de la lingüística, 
al amparo de las diversas ciencias conexas que fortalecen 
los estudios del lenguaje. 

La segunda parte la conforma el contenido del tra-
bajo en sí. En ella se cumple el propósito del autor: “dar 
cuenta de una serie de lingüistas cuyas aportaciones 
han sido decisivas para el desarrollo y consolidación de 
la ciencia del lenguaje” (p. 1) en el siglo xx. Dos largos 
años de inquieta actividad investigativa se consumieron 
en la escritura de los borradores de estas páginas, pues 
el profesor Bernal, entre 2003 y 2004, como investigador 
titular del Instituto Caro y Cuervo, revisó muchas obras y 
cientos de páginas en la biblioteca de Yerbabuena y otras 
de Bogotá, para lograr el texto que afortunadamente tene-
mos hoy en nuestras manos. Según el autor, en Colombia, 
México y Argentina se ha trabajado mucho en el campo 
de la lingüística, pero stricto sensu no puede hablarse de 
una escuela lingüística colombiana, argentina o mexicana, 
por lo que el cuerpo de esta obra está conformado por lin-
güistas de Europa y Estados Unidos, en su gran mayoría, 
de “donde han salido los adalides más señeros y las más 
novedosas teorías”.

Para la organización del objeto del trabajo, los au-
tores seleccionados se ordenaron alfabéticamente, y en 
cada caso se incluyó una reseña biográfica, acompañada 
de comentarios sucintos a sus obras o, en ocasiones, a 
una obra en especial, además de una lista de los traba-
jos más importantes. Según Bernal Leongómez, éste no 
es un estudio exhaustivo de cada autor, ni de sus obras, 
porque, seguramente, ese tratamiento ya se encuentra 
expuesto en manuales pensados para tal fin (el Diccio-
nario enciclopédico de las ciencias del lenguaje de Todorov, 
el Diccionario de lingüística de Dubois, La lingüística. Guía 
alfabética de Martinet). 

Por consiguiente, el libro que aquí reseñamos no tie-
ne esa ni otra intención diferente de entregar al público 
lector una herramienta básica de trabajo académico, prác-
tica, sencilla y bien intencionada sobre los autores que 
dieron su pequeño pero gran aporte a la consolidación de 
la ciencia del lenguaje, ubicada en un tiempo y en un espa-
cio. Así que uno de los tantos méritos de esta obra es la es-
crupulosa selección de los teóricos más representativos de 
la centuria del xx, en el campo de la ciencia del lenguaje. 

Vayan, a modo de ejemplo, algunos de los 67 au-
tores citados en la obra: Alarcos Llorach, Emilio; Alonso, 
Amado; Apresjan, Yuri D.; Baldinger, Kurt; Bally, Charles; 
Bar-Hillel, Jehoushua; Bartoli, Matteo Giulio; Baudouin 
de Courtenay, Jan Ignacy; Benveniste, Èmile; Bloomfield, 
Leonard; Bühler, Karl; Coseriu, Eugenio; Chomsky, Noam 
Avram; Van Dijk, Teun A.; Eco, Umberto; Fillmore, Char-
les J.; Fishman, Joshua A.; Guillaume, Gustave; Guiraud, 
Pierre; Haensch, Günther; Halliday, Michael Alexander 
Kirkwood; Harris, Zellig Sabettai; Hjelmslev, Louis; Hoc-
kett, Charles Francis; Jakobson, Roman; Labov, William; 
Lakoff, George P.; Leech, Geoffrey; Luria, Aleksander Ro-
manovitch; Lyons, John; Martinet, André; Pei, Mario; Pike, 
Kenneth L.; Pottier, Bernad; Sapir, Edward; De Saussure, 
Ferdinand; Tesnière, Lucien Valerius; De Trubetzkoy, Ni-
colai Sergeievich; Ullmann, Stephen; Vossler, Karl; Whit-
ney, William Dwight; Whorf, Benjamin Lee. 

La tercera parte de este trabajo está conformada por 
la bibliografía general y la bibliografía específica de lin-
güísticas, junto con el índice general del trabajo realizado. 

En conclusión, se puede decir, sin lugar a dudas, 
que la obra del profesor Bernal es un documento valio-
so para neófitos, iniciados o profesionales de este campo 
tan importante del saber, y que resulta casi imprescindible 
para bosquejar o empezar cualquier trabajo bibliográfico o 
de investigación en el campo de la lingüística del siglo xx 
y, por qué no, de la lingüística en la actualidad.

Mariano Lozano Ramírez
Profesor, Departamento de Lengua y Literatura, 
Instituto de Humanidades,
Universidad de La Sabana

Dos obras sobre 

Federico García Lorca

La tradición clásica en la obra de 

Federico García Lorca

José María Camacho Rojo (ed.),
Granada, Universidad de Granada, 2006, 525 pp.

Lorca fue un artista que heredó de sus gentes un ex-
traordinario patrimonio cultural, que asimiló pronto 
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–y a fondo– la tradición clásica, la folclórica y la aporta-
ción de las vanguardias, y que recogió los tres legados en 
su obra sin respetar las lindes de los géneros literarios. 
Quizá por ello ha logrado (hoy como ayer) llegar a todos 
los públicos: al esteta refinado y exigente y a la mujer y al 
hombre de humildes menesteres, al cantaor flamenco que 
acude a sus versos para ponerlos en música y al director 
de cine que lleva a la pantalla sus obras y alcanza un éxi-
to de público inaudito (ése fue el caso, entre otros, de la 
adaptación de Bodas de sangre, por Carlos Saura). De ahí 
su condición de mito moderno: Lorca es capaz de convo-
car en sus textos, dicho sea en los términos que él mismo 
acuñó en “Juego y teoría del duende”, a la musa, al ángel 
y al duende. Este trío de atributos es, sin embargo, blanco 
fácil para quienes lo acusaron de abusar de su virtuosis-
mo verbal y de su sobrada facilidad para pulsar la tecla 
de un populismo rural, en ocasiones –dicen– próximo a 
lo cursi y lo plebeyo. De más está decir que ni lo popu-
lar ni lo ruralista eran fingida afectación: respondían, por 
el contrario, a una honda convicción, fruto del amor a su 
gente, a su tierra y a la creación de personajes que tenían 
su referente en la realidad (“Todas las personas de mis 
poemas han sido”, afirma en la entrevista del 7 de abril de 
1936). Por lo demás, no sentía rubor en confesar lo mucho 
que debía a las criadas de su infancia, Dolores la Colorina 
(modelo real de algunos de sus personajes mejor trazados 
y criada de la familia durante varias décadas) y Amilla la 
Juanera, sobre todo. Más parco fue, sin embargo, en con-
fesar sus deudas con la tradición clásica y la influencia de 
la literatura greco-latina.

El inabarcable corpus crítico sobre la obra de García 
Lorca ha estudiado casi todos los aspectos relevantes. Pese 
a ello, uno de los campos más desatendidos era, precisa-
mente, el de la recepción y presencia de los textos clásicos, 
carencia que corrige en alto grado la monografía editada 
por Camacho Rojo, que reúne veintidós ensayos debidos 
a una veintena de especialistas. Los trabajos inéditos cons-
tituyen alrededor de la tercera parte del libro y se deben 
en general a investigadores jóvenes; los demás ya habían 
aparecido en actas de congresos y publicaciones con fre-
cuencia de difícil acceso. A los escritos inéditos se suma un 
extenso y calibrado estudio (pp. 14-62) de Camacho Rojo 
sobre el estado de la cuestión en cuanto a las aportaciones 
críticas sobre la presencia de la tradición greco-latina en la 
obra lorquiana. Se trata de un ensayo introductorio en el 
que el editor pasa revista a los estudios que, desde acerca-
mientos y enfoques distintos, han estudiado la recepción 
de la cultura clásica en Lorca. Es una revisión bien calibra-
da, en la que el estudioso valora tanto los trabajos escritos 
ad hoc para la miscelánea como los que ya habían apareci-
do en otros lugares. De estos últimos, el editor incluye una 
enjundiosa y representativa selección en su monografía.

Camacho Rojo articula su exhaustivo estudio en tres 
capítulos que corresponden a cada una de las tres partes 
que constituyen el libro. La primera –titulada “Estudios 
generales”– está integrada por cuatro artículos, dedica-
dos, respectivamente, dos a la tradición clásica en la obra 
lorquiana y otros dos a la interpretación nietzscheana de 

la tragedia griega, su concepción de lo trágico y su presen-
cia en las obras de Lorca. La segunda parte agrupa, bajo 
el título de “Estudios sobre la obra poética”, siete trabajos 
que estudian la presencia de determinados mitos en la 
poesía lorquiana, la recepción de autores clásicos y aspec-
tos de cosmología mitopoética. La última parte –“Estudios 
sobre la obra dramática”– está reservada a ensayos –diez 
en total– relativos a la pervivencia de argumentos, temas 
o motivos clásicos en obras concretas (Mariana Pineda, El 
público, Bodas de sangre y Yerma, sobre todo) o a conceptos 
específicos referidos al conjunto de la obra.

Las fechas de publicación de la mayoría de los traba-
jos aparecidos con anterioridad que Camacho integra en 
su recopilación son recientes. El más antiguo lleva fecha 
de 1981 y versa sobre el concepto de lo trágico en Eurípi-
des y su recepción en la obra de Lorca. Los demás trabajos 
publicados en la década de los ochenta se deben a reco-
nocidos especialistas y versan, respectivamente, sobre los 
ecos clásicos en las creaciones lorquianas, la presencia del 
mito de Baco y Ciso en determinadas obras y la presen-
cia de Eurípides en el cuadro final de Yerma. Presentar y 
valorar cada uno de los trabajos desbordaría con creces 
el espacio de una reseña. Baste con señalar que cada uno 
de los estudios pulsa múltiples acordes y que todos jun-
tos forman una melodía completa (la de la presencia y el 
impacto de la cultura clásica en la obra de García Lorca). 
Disponemos, por fin, de una gavilla de estudios que nos 
ayudan a descubrir y entender mejor las caras ocultas de 
los textos lorquianos.

La verdad de las máscaras. Teatro 

y vanguardia en Federico García Lorca

Antonio Chicharro y Antonio Sánchez Trigueros (eds.),
La Madraza-Granada, Alhulia, 2005, 149 pp.

La verdad de las máscaras toma el título de un ensayo de 
Oscar Wilde, que a su vez hace suyo Grande Rosales, 

autora del estudio que cierra el libro (“El público: la verdad 
de las máscaras”, pp. 117-149) para expresar la polivalen-
cia o pluralidad de significados de la poética teatral lor-
quiana. El teatro, por tanto, como construcción de mundos 
posibles que deberán ser sometidos a un cuestionamien-
to sistemático. Las cuatro colaboraciones que integran el 
volumen se deben a probados especialistas: dos (Antonio 
Sánchez Trigueros y María Ángeles Grande Rosales) están 
vinculados a la Universidad de Granada, una a la de Má-
laga (Ana María Gómez Torres) y uno (Richard A. Card-
well) a la de Nottingham.

Como se desprende del subtítulo del volumen, los 
cuatro ensayos tienen muy en cuenta las vertientes van-
guardistas del llamado teatro imposible. Sánchez Trigue-
ros también se refiere en su trabajo –“Teatro de tradición y 
espectáculo de vanguardia. (A propósito del teatro de Fe-
derico García Lorca)”– a las representaciones recientes de 
obras lorquianas preponderantemente realistas, y apunta 


