
Garc�a Lorca 
 
        De la generaci�n de nuevos dramaturgos que se forja en torno a los a�os de la 
Rep�blica sin duda el m�s significativo y el que produce una obra dram�tica m�s 
importante es Federico Garc�a Lorca (1898-1936). Es tambi�n, en parte por 
circunstancias extraliterarias, el dramaturgo m�s conocido y valorado de nuestro siglo 
fuera de Espa�a (apreciaci�n que seria justa si no hubiera existido y escrito Valle-
Incl�n). Excelente poeta y figura destacada de la generaci�n de 1927, el lirismo es 
determinante en su primer ensayo dram�tico, El maleficio de la mariposa (1919), en el 
que se advierte la influencia de Juan Ram�n Jim�nez y Rub�n Dar�o, y no est� ausente 
de Mariana Pineda (1923), estrenada por Margarita Xirg� en 1927 con decorados de 
Dal� y en la que aborda la teatralizaci�n de la peripecia de esta granadina, ejecutada en 
la �poca del absolutismo fernandino por bordar una bandera para los liberales. En 
cuanto a la forma de trasladar la historia al teatro, declara Lorca: 
 

Yo ve�a dos maneras de realizar mi intento: una, tratando el tema con 
truculencias y manchones de cartel callejero (pero esto lo hace insuperablemente 
Don Ram�n) y otra, la que he seguido, que responde a una visi�n nocturna, 
lunar, infantil. 

 
 

El Don Ram�n aludido es, claro, Valle-Incl�n. En su discurso de ingreso en la Real 
$FDGHPLD�(VSDxROD��%XHUR�9DOOHMR�DERUGy�HO� WHPD�©*DUFtD�/RUFD�DQWH�HO�HVSHUSHQWRª��
$O�KDEODU�GH�ODV�©IDUVDVª�GHO�JUDQDGLQR�UHVXOWD�SDUWLFXODUPHQWH�RSRUWXQD�OD�UHIHUHQFLD�D�
Valle, al que considera aqu�l, con evidente exageraFLyQ�� ©'HWHVWDEOH�� &RPR� SRHWD� \�
como prosista. Salvando al Valle-Incl�n de los  esperpentos ̛HVH� Vt�� PDUDYLOORVR� \�
genial̛� WRGR� OR� GHPiV� GH� VX� REUD� HV� PDOtVLPRª�� 6HJ~Q� %XHUR�� PLHQWUDV� 9DOOH� VH�
propone achicar la magnitud humana de sus personajes mostrando lo rid�culo de sus 
percances, la farsa lorquiana, por el contrario, procura transparentar la dimensi�n tr�gica 
de los suyos. Ruiz Ram�n agrupa Tragicomedia de Don Crist�bal y la Se�� Rosita 
(1923) y Retablillo de Don Crist�bal (1931),�GH�XQD�SDUWH��FRPR�©IDUVD�SDUD�JXLxROª��\��
GH�RWUD��FRPR�©IDUVDV�SDUD�SHUVRQDVª��La zapatera prodigiosa (1929-30) y Amor de Don 
Perlimpl�n con Belisa en su jard�n (1930). En las primeras, dos versiones de una misma 
f�bula, los mu�ecos encarnan instintos y pasiones humanas simplificadas. La segunda 
supone una intensificaci�n de lo grotesco en detrimento de lo l�rico, tras lo que puede 
advertirse una lectura de los esperpentos de Valle-Incl�n. Estos dos elementos son los 
ingredientes est�ticos fundamentales GH�ODV�©IDUVDVª�WRGDV��©/R�TXH�PH�KD�LQWHUHVDGR�HQ�
Don Perlimpl�n es subrayar el contraste entre lo l�rico y lo grotesco y aun mezclarlos en 
WRGR� PRPHQWRª�� PDQLILHVWD� /RUFD�� TXLHQ�� UHVSHFWR� D� La zapatera prodigiosa, dice 
haberse propuesto tomar una historia sencilla y realista y convertirla en un mito po�tico. 
En todas estas piezas los personajes centrales se ven empujados al matrimonio por 
inter�s y conveniencia. Seg�n Buero, Lorca respeta demasiado a sus personajes 
principales para transformarlos en marionetas; le ser�a imposible, pues siente sus 
dolores como propios, y quiz� lo son. 

 
Garc�a Lorca se interesa muy seriamente por el teatro en los primeros a�os de la 

5HS~EOLFD��WUDV�VX�GHFLVLYR�YLDMH�D�1XHYD�<RUN�\�D�UDt]�GH�VX�WUDEDMR�FRQ�©/D�%DUUDFDª��
En este momento se produce la irrupci�n en su dramaturgia del elemento que m�s lejos 
pudo llevar la renovaci�n teatral que Lorca pretend�a. Nos referimos al surrealismo, que 
invade su poes�a de esta �poca. El mismo declara, refiri�ndose a El p�blico, la obra m�s 
DYDQ]DGD� HQ� HVWD� OtQHD�� ©(V� HO� WLSR� GH� WHDWUR� TXH� TXLHUR� LPSRQHUª� \� OD� FDOLILFD� FRPR�
©$WUHYLGtVLPD�\� FRQ�XQD� WpFQLFD� WRWDOPHQWH�QXHYD��(V� OR�PHMRU�TXH�KH�HVFULWR�SDUD�HO�
WHDWURª��<�FXDQGR�OD�HVWDED�UHWRFDQGR�FRPHQWD��©9D�D�TXHGDU�IRUPLGDEOH��\�VLQ�XQD�Vola 
conceVLyQ�TXH�IDFLOLWH�VX�HVWUHQR�ª�(VWD�REUD�HV�OD�SLH]D�FODYH�GHO�VXUUHDOLVPR�ORUTXLDQR�
en el teatro. Fue concebida en Nueva York, seg�n Mart�nez Nadal: ©3RHWD� HQ�1XHYD�
York y El p�blico fueron escritas en la misma �poca, bajo el mismo clima f�sico, 
LQWHOHFWXDO�\�DIHFWLYR�ª�(O�DWUHYLPLHQWR�GH�OD�REUD�QR�HV�PHQRU�HQ�OR�WHPiWLFR�TXH�HQ�OR�
IRUPDO�� ©XQR� GH� ORV� SURSyVLWRV� GHO� SRHWD� DSDUHFH� FODUR�� OOHYDU� SRU� SULPHUD� YH]� D� OD�
escena espa�ola ̛WDO� YH]� D� OD� HVFHQD� XQLYHUVDƠ� FRQVFLHQWH� GHO� SHOLJUR� TXH� HOOR�
entra�aba, el dif�cil problema-GUDPD�GHO�DPRU�KRPRVH[XDOª��/D�YDORUDFLyQ�GH�0DUWtQH]�
Nadal, autor de las palabras precedentes, no puede ser m�s rotunda. 
 

Estaba experimentando en 1930 con t�cnicas y medios de expresi�n an�lo-



gos a los que veinticinco y treinta y cinco a�os despu�s iban a caracterizar el 
teatro m�s inquieto de Europa y Am�rica. M�s desafiador, pero menos burdo 
que Genet; m�s rico en s�mbolos que Beckett, sus oscuridades no proceden de 
un deliberado intento de multiplicar posibles interpretaciones, sino de un 
constante sondar en busca de las ra�ces del drama y, cuando es preciso, no 
vacila en mostrar sus cartas; mayor capacidad que Tennesee Williams para 
entremezclar personajes reales o hist�ricos con criaturas de su fantas�a; Ionesco 
habr�a envidiado su inventiva, su gracia, lo inesperado de las r�plicas y el 
juego esc�nico. En ning�n momento la deuda de Lorca con Pirandello es 
mayor que la de los autores mencionados. 

 
(O�RWUR�GUDPD�©VXUUHDOLVWDª��As� que pasen cinco a�os (1931>, supone un paso atr�s 

en la evoluci�n del teatro de Lorca, caracterizado por hacer algunas concesiones a la 
l�gica convencional. Las dos obras terminaron con las voces (y sus ecos) de los 
personajes que hemos visto morir en escena. Las dos tambi�n son dramas de hombres, 
como lo es de mujeres La casa de Bernarda Alba. La segunda, definida por Lorca en 
RFDVLRQHV�FRPR�©PLVWHULRV�GHO�WLHPSRª��XQ�SRHPD�GUDPiWLFR�FRQVWLWXLGR�SRU�XQD�WXSLGD�
red de s�mbolos, se desarrolla en un clima de ilogismo y ensue�o. En este mismo 
apartado incluiremos la obra publicada como Comedia sin t�tulo. Seg�n Marie 
/DIIUDQTXH� HVWH� WH[WR� ©HVWDUtD� PiV� R� PHQRV� WHUPLQDGR� HQ� HQHUR� GH� ����ª�� 6H� WUDWD��
como El p�blico, de una obra inacabada, en un doble sentido: en el de textos que la 
muerte del autor sorprendi�, creemos, sin terminar y en el de l�nea dram�tica del 
m�ximo inter�s y futuro que qued� fatalmente truncada. Como en La casa de Bernarda 
Alba, tambi�n del 36, se advierte en este acto, �nico conservado, un presagio o una 
prefiguraci�n del drama de la guerra. Son tal vez dos de las mejores obras sobre la 
guerra civil, escritas antes de �sta. En la Comedia se funden imprevisiblemente las 
DXGDFLDV�IRUPDOHV�FRQ�OD�LQWHQFLyQ�GH�ORJUDU�XQ�GUDPD�©VRFLDOª�\�KDVWD�GLGiFWLFR��/RUFD�
siempre entendi� el teatro como un veh�culo de comunicaci�n, que debe cumplir 
HILFD]PHQWH�� SRU� WDQWR�� HVWH� REMHWLYR�� ©KDFHU� DUWH� DO� DOFDQFH� GH� WRGRVª�� OR� TXH� QR�
VLJQLILFD� TXH� GHED� SOHJDUVH� D� OR� TXH� HO� S~EOLFR� ©HQWLHQGHª� VLQR� DVXPLU� FRPR� WDUHD�
primordial la de hacerse un p�blico educando su gusto y no halag�ndolo. El recurso del 
©WHDWUR� GHQWUR� GHO� WHDWURª� HV� XWLOL]DGR� FRQ� XQD� JUDQ� RULJLQDOLGDG� \� HVWi� GRWDGR� GH� XQ�
sentido absolutamente sorprendente. Al comenzar la obra el Autor se dirige al p�blico 
en estos t�rminos: 
 

AUTOR: Se�oras y se�ores: 
No voy a levantar el tel�n para alegrar al p�blico con un juego de palabras, 

ni con un panorama donde se vea una casa en la que nada ocurre y adonde dirige 
el teatro sus luces para entretener, y haceros creer que la vida es eso. No. 

Ven�s al teatro con el af�n �nico de divertiros y ten�is autores a los que 
pag�is, y es muy justo, pero hoy el poeta os hace una encerrona porque quiere y 
aspira a conmover vuestros corazones ense�ando las cosas que no quer�is ver, 
gritando las singular�simas verdades que no quer�is oir [...] Pero ver la realidad 
es dif�cil. Y ense�arla, mucho m�s. Es predicar en el desierto. Pero no importa 
>���@�¢3RU�TXp�KHPRV�GH�LU�VLHPSUH�DO�WHDWUR�SDUD�YHU�OR�TXH�SDVD�\�QR�OR�TXH�QRV�
pasa? El espectador est� tranquilo porque sabe que la comedia no se va a fijar en 
pO��£SHUR�TXp�KHUPRVR�VHUtD�TXH�GH�SURQWR�OR�OODPDUDQ�GH�ODV�WDEODV�\�OH�KLFLHUDQ�
hablar, y el sol de la escena quemara su p�lido rostro emboscado! 

La realidad empieza porque el autor no quiere que os sint�is en el teatro 
sino en mitad de la calle; y no quiere por tanto hacer poes�a, ritmo, literatura, 
quiere dar una peque�a lecci�n a vuestros corazones. 

 
 

Ya en esta etapa, de plenitud en cuanto a su creaci�n dram�tica, inmediatamente 
truncada, se entremezclan las obras por completo acabadas con los proyectos de otras, 
que maduraba durante mucho tiempo en su imaginaci�n, pensando sus menores detalles, 
antes de darle forma definitiva sobre el papel. El problema se complica a�n m�s si 
conoci�ramos la dispersi�n que se produce de los papeles del poeta al estallar la guerra 
y ser asesinado. A su producci�n conocida, pues, habr�a que a�adir para completar el 
panorama de su dramaturJLD� XQD� SURGXFFLyQ� ©FRQFHELGDª�� SHUR� QR� HVFULWD� \� RWUD�
©SHUGLGDª��TXH�QR� HV� LPSRVLEOH�TXH� FRQ�HO� WLHPSR aparezca. As�, las obras siguientes, 
Bodas de sangre (1932) y Yerma (1934) fueron concebidas como parte de una trilog�a 
que acabar�a quiz�s con La sangre no tiene voz y no con La destrucci�n de Sodoma, 



como piensa Ruiz Ram�n. Esta, por el contrario, ser�a la primera de una trilog�a b�blica 
que se completar�a con el drama de Thamar y Amn�n, con el tema del incesto (ya 
tratado, por cierto, por Tirso) y el de Cain y Abel, contra la guerra. Seg�n el testimonio 
de Luis S�enz de la Calzada, al menos un acto de la primera pieza de esta trilog�a habr�a 
sido escrito, ya que el autor se lo ley�. 

 
Con Bodas de sangre inicia Lorca un tipo de drama popular de dimensi�n tr�gica, 

resultando de una s�ntesis de realismo y poes�a. Se trata de la tragedia del amor 
imposible por causa de las estructuras sociales, tragedia de una desnudez cl�sica que 
adquiere en su desarrollo unas formas lit�rgicas, de sacrificio. En la misma l�nea se 
encuentra Yerma (1934), centrada en el tema de la mujer est�ril, estrenada tambi�n por 
Margarita Xirg�. Sigue la excelente pieza Do�a Rosita o el lenguaje de las flores (1935) 
TXH�SUHVHQWD��VHJ~Q�VX�DXWRU��©OD�YLGD�PDQVD�SRU�IXHUD�\�UHTXHPDGD�SRU�GHQWUR�GH�XQD�
doncella granadina que poco a poco se va convirtiendo en esa cosa grotesca y conmove-
dora TXH� HV� XQD� VROWHURQD� HQ� (VSDxDª�� (O� SDVR� GHO� WLHPSR� GH� XQ� DFWR� D�2WUR�� FRQ� OD�
distinta atm�sfera que el vestuario y la palabra de los personajes crea en cada uno es un 
elemento de primera importancia en la estructura del drama. En el centro de todas estas 
obras, as� como en La casa de Bernarda Alba, aparece el amor como fuerza vital, 
impulso irresistible, pero siempre frustrado por razones que tienen su �ltima ra�z en la 
VRFLHGDG��©DPRU�LPSRVLEOHª�TXH�VH�KD�OOHJDGR�D�WRPDU�FRPR�FODYH�WHPiWLFD�GH�VX�REUD�
toda (Borel). 

 
������6X�~OWLPD�REUD�\�OD�PiV�DFDEDGD�\�SHUIHFWD�GH�FXDQWDV�/RUFD�GLR�SRU�©WHUPLQDGDVª��
La casa de Bernarda Alba, revela con claridad lo que nos inclinamos a considerar 
situaci�n b�sica o clave fundamental del teatro lorquiano: el enfrentamiento del 
principio de autoridad y el principio de libertad, que equivale a decir de las necesidades 
de la sociedad frente a la libertad del individuo, conectada una y otra vez (y de manera 
clar�sima en esta obra) con el impulso sexual. El primer t�rmino de la oposici�n est� 
representado por Bernarda que asume la moral del pueblo para imponer su poder sobre 
VXV�KLMDV��©£+DVWD�TXH�VDOJD�GH�HVWD�FDVD�FRQ�ORV�SLHV�GHODQWH�PDQGDUp�HQ�OR�PtR�\�HQ�OR�
YXHVWUR�ª�� SURFODPD� HQ� XQD� RFDVLyQ� ©JROSHDQGR� HQ� HO� VXHORª��� (V� OD madre tir�nica, 
DQXODGRUD� GH� LOXVLRQHV�� ©FDVWUDWLYDª� HQ� WHUPLQRORJtD� SVLFROyJLFD�� (O� FRQMXQWR� GH� ODV�
hijas vive sometido a ella, excepto Adela, la menor, que opone la fuerza de su amor (o 
su deseo sexual) hacia el invisible y omnipresente a la vez Pepe el�5RPDQR��HO�©PDFKRª�
que ronda este mundo de mujeres, herm�tico, cerrado por Bernarda: 
 

BERNARDA: [...] En ocho a�os que dure el luto no ha de entrar en esta casa el 
viento de la calle. Haremos cuenta de que hemos tapiado con ladrillos 
puertas y ventanas. As� pas� en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. 

 
 

Adela, que representa la voluntad firme y poderosa de romper este cerco se 
enfrentar� con Bernarda despu�s de encontrarse con Pepe en el corral: 
 

ADELA: (Haci�ndole frente) £$TXt� VH� DFDEDURQ� ODV� YRFHV� Ge presidio! 
(Adela arrebata un bast�n a su madre y lo parte en dos). Esto hago yo con 
la vara de la dominadora. No d� usted un paso m�s. En m� no manda nadie 
m�s que Pepe [. .] Yo soy su mujer. 

 
Pero finalmente acabar� suicid�ndose al creer a Pepe muerto por un tiro de Bernarda. 

La posibilidad de conseguir la libertad contra la tiran�a ha tomado cuerpo en escena, 
SHUR��DO�PLVPR�WLHPSR�OD�REUD��IHFKDGD�XQ�©GtD�YLHUQHV����GH�MXQLR�GH�����ª��VH�FLHUUD�
con la r�plica de Bernarda, cuya primera palabra pronunciada en escena, al comienzo, 
KDEtD�VLGR�£©6LOHQFLR�ª� 
 

BERNARDA: Y no quiero llantos. La muerte hay que mirarla cara a cara. 
£6LOHQFLR���A la otra hija) £$�FDOODU�KH�GLFKR���A otra hija) £/DV�OiJULPDV 
cuando est�s sola! Nos hundiremos todas en un mar de luto. Ella, la hija 
PHQRU� GH� %HUQDUGD� $OED�� KD� PXHUWR� YLUJHQ�� ¢0H� KDEpLV� RtGR"� £6LOHQFLR��
VLOHQFLR�KH�GLFKR��£6LOHQFLR� 

 
 

A pesar de ser esta �ltima obra la mejor de Lorca y, en general, el ciclo de las 



©WUDJHGLDV� UXUDOHVª�� OD� OtQHD� PiV� DFDEDGD� GH� VX� WHDWUR�� QRs inclinamos a considerar 
PXFKR� PiV� FDUJDGR� GH� IXWXUR� VX� WHDWUR� VXUUHDOLVWD�� ©LUUHSUHVHQWDEOHª� R� VHQFLOODPHQWH�
©LQDFDEDGRª�� (Q� QXHVWUD� RSLQLyQ� HO� WHDWUR� HVSDxRO� QR� KD� GDGR� XQ� VROR� SDVR� DGHODQWH��
desde el punto de vista dram�tico, despu�s de los esperpentos de Valle-Incl�n y obras 
como El p�blico o la Comedia sin titulo de Garc�a Lorca. Aqu� se qued� estancado y 
partiendo de aqu� debe continuar su camino la creaci�n dram�tica espa�ola del siglo xx. 
 


