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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 
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y trata con detenimiento las posibilidades escénicas que 
la dirección teatral puede hallar en la trilogía “andaluza” 
(Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba). Cadwell 
(“«Mi sed inquieta»: expresionismo y vanguardia en el 
drama lorquiano”) trata los elementos vanguardistas de 
algunas obras (especialmente El maleficio de la mariposa, Los 
títeres de Cachiporra, El paseo de Buster Keaton y la produc-
ción neoyorquina, incluido Poeta en Nueva York) desde una 
posición de igualdad con el expresionismo europeo, con-
vencido de que las experimentaciones teatrales de García 
Lorca no desmerecían en calidad de las europeas (“pre-
fiero sostener que sus experimentos estaban a la altura de 
los europeos”, p. 52). De más está decir que los resultados 
son, amén de convincentes, novedosos, puesto que hasta 
entonces sólo tres estudiosos habían analizado en parte 
los elementos expresionistas del teatro lorquiano.

Gómez Torres (“El teatro metafísico de Federico 
García Lorca”) arranca de una tesis convincente: Lorca 
plasma en su “teatro imposible” el difícil cometido de 
configurar la “estructura del drama en una pluralidad no 
orgánica”, de suprimir el “personaje «monolítico»” y de 
elevar el fragmentarismo “a principio compositivo”. Con 
ello, logró articular un “esquema dialógico” que permitía 
a la vez una “investigación profunda en la interioridad de 
los personajes” que en el “teatro imposible” puede alcan-
zar “dimensiones metafísicas” (p. 81). Desde estos presu-
puestos analiza los elementos metateatrales, los principios 
escénicos y la naturaleza fragmentaria de su composición 
en El público, primero, y, después, los mecanismos y el fun-
cionamiento de la problemática de la identidad en Así que 
pasen cinco años. Como bien resume Antonio Chicharro en 
la presentación del volumen, la estudiosa considera que lo 
más sorprendente de El público es que se une “estructural-
mente el discurso sobre el amor y la teatralidad mediante 
la actualización de un modelo trágico y metadramático”, 
borrando las lindes entre “mundo interior y mundo ex-
terior”. El análisis de la anécdota argumental y de sus 
aspectos dualistas, de las funciones de las máscaras y de 
la capacidad innovadora de la pieza, permite a la autora 
mostrar los equivocados resultados de las “lecturas sim-
plistas, reduccionistas, monológicas” (p. 14).

José Manuel López de Abiada
Universidad de Berna

Mendigos ayer y hoy: 

La lectura contemporánea 

de la mendicidad

Amalia Quevedo, Madrid, Eiunsa, 2007, 193 pp.

En la historia de la filosofía, la mendicidad y su más co-
rrelativo término, la limosna, apenas ha sido objeto de 

estudio de un modo específico, atendiendo más a su mira-
da sociológica o económica; psicológica o política. Puede 
decirse sin titubeos que no existe propiamente una filoso-

fía de la mendicidad y menos aún una antropología de la 
mendicidad. Quizá el mérito más loable de la límpida pro-
sa que nos presenta Amalia Quevedo en su habitual análi-
sis genealógico de los conceptos y sus realidades estriba en 
la manifestación persistente que realiza de la mendicidad 
en su consideración como bastión del equilibrio en la cons-
titución de la cultura. Esta perspectiva hunde sus raíces en 
un intento por explorar el complejo mecanismo que rige el 
silencioso transcurrir de nuestra intimidad en el estertor 
de una voz audible y desestabilizadora cercana a la más 
presente y actual comprensión del hombre y sus relaciones 
con el mundo. En Mendigos ayer y hoy, Amalia Quevedo se 
ocupa de la mendicidad adoptando una perspectiva que 
va dirigida a acompañar las reflexiones de escritores y filó-
sofos de todas las épocas que se han visto sensibilizados en 
torno a la nada uniforme figura del mendigo.

Resulta esclarecedora la afirmación acerca de la cual 
se insiste en las vacuas probabilidades de eliminar la men-
dicidad del mundo, cuando atendemos a la filigrana del 
análisis expuesto por Quevedo. Ciertamente, en el deve-
nir de las acciones humanas y en la más fiel aproximación 
de la historia a la comprensión de las mismas, la pregunta 
que intenta descubrir cómo somos lo que somos, o cómo 
llegamos a ser lo que somos, ha visto sus distintas formu-
laciones y desde luego sus posibles ocultamientos. Valga 
decir que la formulación como afirmación de la vida ge-
nera múltiples posibilidades, entre ellas –paradójicamen-
te– la del ocultamiento, siendo que éste no obedece a la 
negación de la formulación sino a la manifestación de la 
esfera más humana, de la que la mayoría de las veces esca-
pamos por no hallar explicaciones suficientes. Responder 
al sufrimiento y al dolor humano se convierte en “lo im-
posible”. Allende el deseo de obviar esta situación, la rea-
lidad nos recuerda que existe y sobre la materia informe 
que se nos presenta debemos atender con responsabilidad 
a la naturaleza trágica que nos representa el encuentro 
con un mendigo. Pero, en el ritornelo de estas posibilida-
des, nos confrontamos no con la ausencia absoluta de un 
concepto –para nuestro caso, el de la mendicidad–, sino con 
el contraste de su presencia intermitente: lo que aparece. 
Partiendo de este supuesto, la mendicidad entraña una 
experiencia singular que revierte los instantes efímeros 
en eternos encuentros universales constatados por nues-
tra memoria. Si, como nos dice Quevedo, la mendicidad 
pertenece por entero al ámbito de lo fenoménico, de lo que 
aparece, y su presencia se halla en el campo de lo mani-
fiesto, no ha de extrañarnos que el papel del mendigo en 
el mundo involucre instancias que escapan al dictado de 
la razón. Si la racionalidad –como reza la visión clásica–, 
o cualquier otra característica del hombre, se vincula con 
el hombre mismo, con el sujeto humano, en la forma de 
tener, no resulta aprehensible ni, en mayor grado, justifi-
cable la presencia del mendigo y su aporte en la empresa 
moderna, que renuncia con recelo a la escasez y asiste con 
sospecha a la abundancia, sinónimo del progreso.

De cara a esta reflexión, el texto de Quevedo se ha-
lla transido de principio a fin por la persistencia dialéctica 
que envuelve la figura del mendigo. La mendicidad, pues-


