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     El teatro de Federico Garc�a Lorca (1898-1936) raya a una altura pareja a la de se obra 
po�tica y constituye una de las cumbres del teatro espa�ol y universal. De la personalidad del 
autor y de su poes�a se hablar� en poes�a, pero ²si se ha optado por el estudio de La casa de 
Bernarda Alba² es imprescindible consultar ahora lo que all� se dice sobre su vida, su 
talante, sus obsesiones. 
 
    Se insistir� en que, por debajo de su personalidad arrolladora, late ese hondo malestar, ese 
dolor de vivir que aparecer� en toda su obra. 
 
·	 Mundo dram�tico: temas centrales 
·	 Concepci�n teatral 
·	 Tradiciones, g�neros, lenguaje  
·	 Trayectoria, los comienzos 
·	 La experiencia vanguardista 
·	 La plenitud 
·	 Significaci�n y alcance del teatro lorquiano 
·	 La casa de Bernarda Alba 
·	  G�nesis el g�nero 
·	 Planteamiento y tem�tica 
·	 La casa y el mundo exterior 
·	 Bernarda 
·	 Las hijas 
·	 Otros personajes 
·	 Arte dram�tico. La estructura. 
·	 ©5HDOLVPR�SRpWLFRª 
·	 El di�logo. El lenguaje. 
·	 Conclusi�n 
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    La tem�tica profunda de las obras teatrales de Lorca asombra por su unidad, y no es 
distinta de la que vertebra su poes�a. El hispanista franc�s A. Belamich la ha resumido con 
f�rmulas como �stas:�©HO�PLWR�GHO�GHVHR�LPSRVLEOHª��©HO�FRQIOLFWR�HQWUH�OD�UHDOLGDG�\�HO�
GHVHRª��*DUFtD�3RVDGD�VHxDOD��©(O�HOHPHQWR�QHXUiOJLFR�GHO�XQLYHUVR�ORUTXLDQR�HV�OD�
IUXVWUDFLyQª 
 
   Lorca lleva a escena destinos tr�gicos, pasiones condenadas a la soledad o a la muerte, 
amores marcados por la esterilidad. En varias obras, ello aparece encarnado en mujeres. 
Insistiremos m�s adelante en el papel de la mujer en el teatro de Lorca. Pero su alcance es 
PiV�DPSOLR�TXH�HO�GH�XQ�WHDWUR�©IHPLQLVWDª��VH�WUDWD�GH�OD�WUDJHGLD�GH�WRGD persona condenada 
a una vida est�ril, a la frustraci�n vital.  
 



      Y lo que frustra de los personajes de Lorca se sit�a en un doble plano. Unas veces, en un 
plano metaf�sico: las fuerzas enemigas son el Tiempo, la Muerte. Otras veces, en un plano 
social: los prejuicios de casta, las convenciones, los yugos sociales son los que impiden la 
realizaci�n personal. Y con frecuencia, ambos planos se entrecruzan. 
 
     Esa tem�tica hace de Lorca un singular revitalizador de los grandes mitos tr�gicos: no en 
vanR�$OWRODJXLUUH�OR�YHtD�FRQVWUXLU�PLWRV�©FRPR�XQ�(VTXLOR�GH�QXHVWUR�WLHPSRª� 
 
    Pero ser�n muy diversos los cauces formales por los que Lorca llevar� a las tablas todo 
este mundo tem�tico, como habremos de ver. 
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     Federico cultiv� el teatro a lo largo de toda su trayectoria, pero fue la actividad preferente 
de los seis �ltimos a�os de su vida. En esos a�os, escribe las obras dram�ticas en que se 
FLPHQWD�VX�IDPD�XQLYHUVDO��3HUR��DGHPiV��GHVGH������GLULJH�©/D�%DUUDFDª��JUXSR�GH�WHDWUR 
universitario que, con el apoyo del gobierno republicano, recorre los pueblos de Espa�a 
representando obras cl�sicas. 
 
    En cuanto a sus ideas sobre el teatro, destaquemos las duras palabras con que habl� del 
WHDWUR�DO�XVR��XQ�WHDWUR�©HQ�PDQRV�GH�HPSUHVDV�DEVROXWDPHQWH�FRPHUFLDOHVª��\�VX�GHVSUHFLR�
SRU�©HO�WHDWUR�HQ�YHUVR��HO�JpQHUR�KLVWyULFRª��HWF���HQ�FDPELR��HV�VLJQLILFDWLYD�VX�VLPSDWtD�SRU�
OD�UHYLVWD��HO�YRGHYLO�\�RWURV�WLSRV�GH�WHDWUR�©PDUJLQDOª�R�SRSXODU��FRPR�HO�JXLxRO���/DV�IUDVHV�
que acaso nos dan una idea m�s general de su concepci�n del teatro, ser�an �stas de 1936: 
 
����©(O�WHDWUR�HV�OD�SRHVtD�TXH�VH�OHYDQWD�GHO�OLEUR�\�VH�KDFH�KXPDQD��<�DO�KDFHUVH��KDEOD�\�
grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena 
OOHYHQ�XQ�WUDMH�GH�SRHVtD�\�DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�VH�OHV�YHDQ�KXHVRV��OD�VDQJUH�ª 
 
    Se hermanan en esas palabras la dimensi�n humana ²c�lida y hasta desgarrada² de su 
teatro, y la dimensi�n est�tica, la transmutaci�n po�tica de sus temas y sus criaturas. O en 
otras palabras: convivencia de poes�a y realidad. 
 
    Con el tiempo, va haci�ndose m�s fuerte en Lorca una idea did�ctica del teatro, persuadido 
GH�TXH�ODV�H[LJHQFLDV�DUWtVWLFDV�VRQ�FRPSDWLEOHV�FRQ�VX�IXQFLyQ�HGXFDGRUD��FRPR�©XQR�GH�ORV�
m�s expUHVLYRV�\�~WLOHV�LQVWUXPHQWRV�SDUD�OD�HGLILFDFLyQ�GH�XQ�SDtVª��/HDPRV�HVWH�SiUUDIR�GH�
1935: 
 

©(O�WHDWUR�HV�XQD�HVFXHOD�GH�OODQWR�\�GH�ULVD��\�XQD�WULEXQD�OLEUH�GRQGH�ORV�KRPEUHV�
pueden poner en evidencia morales viejas o equ�vocas, y explicar con ejemplos vivos 
QRUPDV�HWHUQDV�GHO�FRUD]yQ�\�GHO�VHQWLPLHQWR�GHO�KRPEUH�ª 

 
     Ello va acompa�ado de un creciente enfoque social o popular, del que hay expresivos 
testimonios: as�, en est�s palabras poco anteriores a su muerte: 
 

©(Q�HVWH�PRPHQWR�GUDPiWLFR�GHO�PXQGR, el artista debe llorar y re�r con su pueblo. 
Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar 
D�ORV�TXH�EXVFDQ�ODV�D]XFHQDV�ª 

 



     Lo dicho no debe llevarnos a simplificar la concepci�n dram�tica de Lorca. En su teatro se 
HQWUHOD]DQ�GH�IRUPD�FRPSOHMD�OR�SHUVRQDO�\�OR�VRFLDO��HO�©\Rª�\�HO�©QRVRWURVª��<�HOOR�FRQ�XQD�
variedad de enfoques y tratamientos que iremos viendo. 
 
 

TRADICIONES, G�NEROS, LENGUAJE 
 
     Lorca se nutri� de muy diversas tradiciones teatrales. En sus comienzos hay una ra�z 
modernista. Tuvo en cuenta el drama rural de �pocas anteriores. Am� con fervor a nuestros 
cl�sicos (de Lope de Rueda a Calder�n, pasando por Lope de Vega), pero tambi�n le 
apasionaban formas tan populares y sencillas como el teatro de t�teres. Sus grandes obras nos 
traen ecos de la tragedia griega o de Shakespeare. Y a ello se a�ade su inter�s por las 
experiencias del teatro de vanguardia. 
 
     De ah� la variedad de g�neros que cultiv�: la farsa, el teatrillo de gui�ol, el drama 
simboOLVWD��HO�©WHDWUR�LPSRVLEOHª�GH�HVWLUSH�VXUUHDOLVWD��OD�WUDJHGLD��HO�GUDPD�XUEDQR�R�UXUDO��� 
 
    Pasando a cuestiones de estilo, merece especial atenci�n el uso de verso y prosa. Sus dos 
primeras obras est�n escritas totalmente en verso. Poco a poco el lugar del verso va 
reduci�ndose a momentos de especial intensidad (como verdaderas arias), o a escenas l�ricas 
entre varios personajes (a veces como un coro), o a canciones de tipo popular que, a la 
manera de un Lope, crean un intenso clima dram�tico. Finalmente, su �ltima obra, La casa de 
Bernarda Alba est� escrita casi �ntegramente en prosa, una prosa a veces descarnada y, a la 
par, profundamente po�tica.  
 
    A medida que va ganando terreno la prosa va creciendo tambi�n el arte del di�logo hasta 
alcanzar una viveza, un nervio y una intensidad que nos mostrar� la lectura. 
 
    Y en cuanto al lenguaje, en general, hemos de volver a hablar de esa convivencia de 
poes�a y realidad, que es ahora la de un habla de claro sabor popular y poderoso aliento 
po�tico. Son sus rasgos m�s patentes la densa presencia de s�mbolos, de met�foras, de 
comparaciones, tan originales como, a veces, de aire coloquial; las fuertes connotaciones 
emotivas, sensoriales, imaginativas; en fin, los hallazgos verbales de todo tipo. 
 
 

TRAYECTORIA. LOS COMIENZOS 
 
     Dividiremos la evoluci�n del teatro lorquiano en tres momentos de desigual extensi�n: los 
tanteos o experiencias de los a�os 20. la experiencia vanguardista de principios de los a�os 
30 y la etapa de plenitud de sus �ltimos a�os.1 
 
     Comienza la trayectoria dram�tica de Lorca con un ensayo juvenil que estrenado en 1920, 
fue un fracaso: El maleficio de la mariposa. Es una obra de ra�z simbolista, sobre el amor de 
XQ�©FXULDQLWRª��XQ�©FXFDUDFKRª��SRU�XQD�EHOOD�PDULSRVD��6LQ�GXGa estamos a�n muy lejos de 
la perfecci�n. pero ya de lleno en el drama medular de la creaci�n lorquiana: el amor imposi-
EOH�� OD�IUXVWUDFLyQ��9pDQVH�HVWDV�IUDVHV�GH�VX�©SUyORJRª��WUDV�DGYHUWLUQRV�TXH�VH�WUDWD�GH�XQD�
©FRPHGLD�URWD�GHO�TXH�TXLHUH�DUDxDU�OD�OXQD�\�VH�DUDxD�VX�FRUD]yQª�� 

                                                 
1 Respecto a la cronolog�a de su producci�n dram�tica ha de advertirse que Lorca volv�a continuamente sobre 
sus obras, para retocarlas, lo que hace que, en varios casos, haya que asignar un mismo t�tulo a fechas distintas. 



 
©8Q�GtD����KXER�XQ�LQVHFWR�TXH�TXLVR�LU�PiV�DOOi�GHO�DPRU��6H�SUHQGy�GH�XQD�YLVLyQ�
que estaba muy lejos de su vida... [...] In�til es deciros que el enamorado bichito 
PXULy��£<�HV�TXH�OD�0XHUWH�VH�GLVIUD]D�GH�$PRU��ª 

 
    Compone luego varias piezas breves en que se inspira por primera vez en el gui�ol, T�teres 
de cachiporra (1922-23), que s�lo conocer�n los �ntimos del autor. Se�alemos los aspectos 
©LQIDQWLOHVª� GH� HVWRV� FRPLHQ]RV� UHYHODGRUHV� GH� XQD� QRVWDOJLD� GH� OD� LQRFHQFLD� SHrdida que 
tambi�n aparece en los poemas de aquellos a�os. 

 
     Su primer �xito llega con una obra muy distinta Mariana Pineda (1925), sobre la hero�na 
TXH�PXULyª�DMXVWLFLDGD�HQ�*UDQDGD�HQ������SRU�KDEHU�ERUGDGR�XQD�EDQGHUD�OLEHUDO��SHUR�HV��D�
la vez, un drama de amor tr�gico. Estrenada en 1927, la obra cobr� resonancias 
antidictatoriales en las que, al parecer, el poeta no hab�a  pensado. Formalmente, se trata de 
un drama en verso, con resabios del teatro hist�rico modernista (Lorca admiraba por entonces 
a Marquina). 
 
    Siguen otros ensayos, pero en 1926 traza ya una peque�a obra maestra, La zapatera 
prodigiosa (versi�n definitiva de 1930-�����6XEWLWXODGD�©IDUVD�YLROHQWDª�� WUDWD�GH�XQD� MRYHQ�
hermosa casada con un zapatero viejo. Tras su divertida andadura. se esconde ̛VHJ~Q�/RUFD̛�
HO� ©PLWR� GH� QXHVWUD� SXUD� LOXVLyQ� LQVDWLVIHFKDª� R� OD� ©OXFKD� GH� OD� UHDOLGDG� FRQ� OD� IDQWDVtD�
�HQWHQGLHQGR�SRU�IDQWDVtD�WRGR�OR�TXH�HV�LUUHDOL]DEOH��TXH�H[LVWH�HQ�HO�IRQGR�GH�WRGD�FULDWXUDª��
Contenido, pues. hondamente lorquiano, y desarrollado ahora ̛HQ� SURVD� \� YHUVR̛� FRQ� XQ�
ritmo �gil, gracioso, de insuperable garbo popular. 
 
     Pese a sus aspectos tambi�n l�dicos, es m�s grave el Amor de don Perlimpl�n con Belisa 
en su jard�n ��������XQD�©DOHOX\D�HUyWLFDª��FRQ�DLUHV�GH�IDUVD��TXH  presenta otro caso de amor 
tr�gico. 
 
     Y a�adamos aqu� ̛DXQTXH�HV�DOJR�SRVWHULRƯ��HO�EUHYH�\�GHOLFLRVR�Retablillo de don 
Crist�bal (1931), nueYD��IDUVD�SDUD�JXLxRO�\�QXHYR�FDVR�GH�©DPRU�GHVLJXDOª��WUDWDGR�DKRUD�
con una desvergonzada frescura popular. 
 
     Hasta ahora, se observar� la progresi�n zigzagueante del teatro lorquiano. Ha estado 
experimentando formas y registros distintos: el teatro simbolista y modernista, el drama y la 
farsa, lo popular, lo gui�olesco... Pero ya antes de la �ltima obra citada, Lorca hab�a iniciado 
un camino m�s audaz, del que pasamos a ocuparnos. 
 
 

LA EXPERIENCIA VANGUARDISTA 
 
     Debemos partir de una profunda y doble crisis ̛vital y est�tica̛ que sufre Lorca tras el 
�xito de su Romancero gitano (1928) y que se prolonga durante su estancia en Nueva York 
(1929-1930). En lo vital, la crisis tiene que ver con la homosexualidad del poeta. En lo 
est�tico, sus inquietudes y ciertas cr�ticas le hacen replantearse los fundamentos de su 
creaci�n, buscar un nuevo lenguaje. Le afectan especialmente las opiniones de sus hasta en-
tonces entra�ables amigos Dal� y Bu�uel, lanzados ya de lleno en la aventura surrealista. Y el 
Surrealismo es, por otra parte. un ejemplo tentador en el Alberti o el Aleixandre del 
momento. 
 



     Fruto de ese encuentro entre crisis personal y est�tica surrealista ser�, por un lado, Poeta 
en Nueva York y, por otro, las obras que �l llam� ©PLVWHULRVª�o ©FRPHGLDV�LPSosiEOHVª��En 
ellas, en efecto, desata Lorca la imaginaci�n y el lenguaje, bajo el influjo surrealista; pero no 
ser� el suyo un surrealismo absoluto: pese a su dificultad y al irracionalismo de detalle, las 
obras que vamos a rese�ar albergan una descifrable coherencia y un sentido global 
consciente. 
 
     La primera es El p�blico, desconocida hasta hace poco y de la que s�lo se ha salvado un 
borrador no definitivo, de 1930 (la versi�n definitiva, posterior, se ha perdido). Es una 
HVSHFLH� GH� ©DXWR� VDFUDPHQWDOª� VLQ� 'LRV�� FX\RV� SHUVRQDMHV� HQFDUQDQ� ODV� REVHVLRQHV� \� ORV�
conflictos secretos del poeta. Tres intenciones son perceptibles: una acusaci�n a la sociedad 
�©HO�S~EOLFRª��TXH�FRQGHQD�\�©FUXFLILFDª�DO�KRPRVH[XDO��XQD�FUtWLFD�GH�TXLHQHV�QR�UHDFFLRQDQ�
valiente y dignamente contra tal represi�n; y una proclamaci�n de la licitud de toda norma de 
DPRU��7RGR�HOOR�H[SUHVDGR�HQ�FODYH�DOHJyULFD�GH�VXPD�DXGDFLD��©DSDUHQWHPHQWHª�VXUUHDOLVWD� 
 
     As� que pasen cinco a�os (1931) nos ha llegado m�s elaborada. Presenta a un joven 
partido entre dos amores, animado por un ansia de paternidad imposible, luchando por 
realizarse contra la corriente inasible de la vida y del tiempo. La obra desarrolla, en parte, los 
sue�os del protagonista e ilustra bellamente el tema de la frustraci�n �ntima. 
 
     Dos cosas importa destacar en estas obras. De una parte, resultan esenciales como 
testimonios que nos permiten calar en la psicolog�a profunda del autor, con sus 
preocupaciones y pasiones m�s �ntimas. De otra parte, son lo m�s audaz que pod�a hacerse en 
el horizonte teatral del momento. Tardar�an mucho en subir a los escenarios. El mismo Lorca, 
hablando de El p�blico��OH�HVFULEtD�D�XQ�DPLJR��©/D�REUD�HV�PX\�GLItFLO�\�SRU�HO�PRPHQWR��
irrepresentable. Pero dentro de diez o veinte a�os��VHUi�XQ�H[LWD]R��\D�OR�YHUiV�ª�0iV�WLHPSR�
tendr�a que transcurrir pero As� que pasen cinco a�os ha cosechado repetidos �xitos y, por 
fin, El p�blico fue aplaudido en Espa�a y Europa en 1986-1987. 
 

LA PLENITUD 
 
    Tras estos pasos por el camino de un teaWUR�©LPSRVLEOHª��/RUFD�GDUi�XQ�JLUR�GHFLVLYR�KDFLD�
un camino propio, cuya identidad radica en hermanar rigor est�tico y alcance popular. Son 
ORV�DxRV�GH�©/D�%DUUDFDª��ORV�DxRV�HQ�TXH�/RUFD�GHFODUD�VX�DQVLD�GH�XQD�FRPXQLFDci�n m�s 
amplia y su orientaci�n social. A�adamos s�lo unas palabras de 1935: 
 

©(Q�QXHVWUD�pSRFD��HO�SRHWD�KD�GH�DEULUVH�ODV�YHQDV�SRU�ORV�GHPiV��3RU�HVR�\R�>���@�PH�KH�
HQWUHJDGR�D�OR�GUDPiWLFR��TXH�QRV�SHUPLWH�XQ�FRQWDFWR�PiV�GLUHFWR�FRQ�ODV�PDVDV�ª 

 
     Por este camino encontrar�, a la vez, ̛FDVR�H[FHScional̛�OD�plenitud de su arte dram�tico 
y un �xito multitudinario y sin fronteras. A esta etapa corresponden dos tragedias, dos 
dramas y una comedia inacabada (aparte otros proyectos que no realizar�a ya). 
 
    En casi todas ellas, la mujer ocupa un puesto central, como anticipamos. A�adiremos 
ahora que este hecho revela la sensibilidad de Lorca ante la condici�n de la mujer en la 
sociedad tradicional; pero ello se sit�a, a la vez, en un marco m�s amplio: las mujeres deben 
ponerse, en la obra de Lorca, junto a los ni�os, los gitanos o los negros (�l habl� una vez de 
VX�©FRPSUHQsi�n simp�tica de los perseguidos: del gitano, del negro, del jud�o, del morisco 
que todos llevamos denWURª���6H� WUDWD�� HQ� VXPD��GH� FULDWXUDV�PDUJLQDGDV�R�marginales, m�s 
all� o m�s ac� de las convenciones, y que representan, a la vez, la inocencia o la pasi�n ele-



mental, pura. Recordemos a la Soledad Montoya del Romance de la pena negra, con su 
pasi�n por realizarVH�\�VX�©SHQD�OLPSLD�\�VLHPSUH�VRODª� 
 
    Bodas de sangre (1933) se basa en un hecho real: una novia que escapa con su amante el 
mismo d�a de la boda. Se trata de una pasi�n que desborda barreras sociales y morales, pero 
que desembocar� en la muerte. En torno, un marco de odios familiares y de venganzas. Y una 
Andaluc�a quintaesenciada que cobra valores tan universales como la Grecia de la tragedia 
cl�sica. En efecto, ciertos elementos y personajes m�ticos se mezclan con los reales para 
reforzar el clima de tragedia. Tambi�n el verso se mezcla con la prosa, dando origen a 
PRPHQWRV� PX\� LQWHQVRV� \� D� YHUGDGHURV� ©FRURVª�� (O� HVWUHQR� GH� OD� REUD� IXH� XQ� p[LWR�
clamoroso. 
 
    Yerma (1934) es el drama de la mujer condenada a la infecundidad, con todo su alcance 
simb�lico. De un lado, el ansia insatisfecha de maternidad; de otro, la fidelidad al marido; es 
decir, el anhelo de realizarse frente a la sumisi�n a la moral recibida, con una arraigada idea 
de la honra. De ese choque surge la tragedia. A la obra debe aplicarse lo dicho sobre 
elementos dram�ticos y formales a prop�sito de Bodas... Y lo mismo en cuanto al �xito, si 
bien en este caso se encresparon los sectores tradicionalistas. 
 
    Do�a Rosita la soltera o el lenguaje de las flores ������� HV� XQ� ©GUDPDª� R� ©SRHPD�
granadino del noYHFLHQWRVª� VREUH� OD� Hspera in�til del amor. Lorca se asoma ahora a la 
situaci�n de la mujer en la burgues�a urbana, a la solter�a de las se�oritas de provincias, an-
ta�o, y a su marchitarse como las flores. De nuevo, pues, la condena a la esterilidad, a la 
frustraci�n. La obra combina lo pat�tico con lo rid�culo de modo magistral. 
 
    Sigui� La casa de Bernarda Alba (1936), aut�ntica culminaci�n del teatro lorquiano, que 
estudiaremos especialmente. Y, m�s all� s�lo nos queda el borrador del acto I de una 
Comedia sin t�tulo descubierto hace poco y que parece anunciar a un Lorca metido de lleno 
en la dial�ctica revolucionaria. 
 
    Acaso se refiriera a esta obra en una entrevista del 7 de abril de 1936 de la que vale la pena 
transcribir un p�rrafo como bello colof�n de este apartado: 
 

      Ahora estoy trabajando en una nueva comedia. Ya no ser� como las anteriores. Ahora 
es una obra en la que no puedo escribir nada. porque se han desatado y andan por los aires 
la verdad y la mentira, el hambre y la poes�a. Se me han escapado de las p�ginas. La 
verdad de la comedia es un problema religioso y econ�mico social. El mundo est� detenido 
ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio econ�mico. el mundo 
no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un r�o. Uno es rico, otro es 
pobre. Uno lleva la barriga llena, y el otro pone sucio al aire con sus bostezos. Y el rico 
GLFH��©£2K��TXp�EDUFD�PiV�OLQGD�VH�YH�SRU�HO�DJXD��0Lre, mire usted, el lirio que florece en 
OD�RULOOD�ª�<�HO�SREUH�UH]D��©7HQJR�KDPEre, no veo nada. Tengo hambre, muFKD�KDPEUH�ª�
Natural. El d�a que el hambre desaparezca va a producirse en el mundo la explosi�n 
espiritual m�s grande que jam�s conoci� la Humanidad. Nunca jam�s se podr�n figurar los 
hombres la alegr�a que estallar�a el dtD� GH� OD� *UDQ� 5HYROXFLyQ�� ¢9HUGDG� TXH� WH� HVWR\�
hablando en socialista puro? 

 
    �sta es la hermosa trayectoria que, en pleno apogeo, truncar�an unas balas pocos meses 
despu�s. El destino de Lorca ̛FRPR�HO�GH� VXV�JUDQGHV�SHUVRQDMHV̛� IXH� WDPELpQ�XQ�GHVWLQR�
tr�gico. 
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     Hemos ido viendo la variedad y la unidad profunda de la obra dram�tica de Lorca, sus 
experiencias hasta hallar un camino decisivo. Subrayemos c�mo, paulatinamente, los 
conflictos y los ambientes van apareciendo m�s enraizados en la realidad espa�ola andaluza, 
lo que   ̛HMHPSODUPHQWH̛�VH�FRQMXJD�FRQ�VX�GLPHQVLyQ�XQLYHUVDO� 
 
    Hemos visto tambi�n c�mo, tras alg�n fracaso y la no representaci�n de algunas obras, 
conoci� el �xito. Tras su muerte y la guerra, Lorca es admirado, le�do representado en todo el 
mundo; en Espa�a, en cambio no accede a los escenarios durante muchos a�os, tanto por 
razones de censura como por no autorizarlo su familia. La casa de Bernarda Alba, por 
ejemplo, que hab�a sido estrenada en Buenos Aires en 1945, no se present� entre nosotros 
hasta veinti�n a�os despu�s. 
 
    Pero, al fin, el lugar de Lorca es ya el de un cl�sico, una de las cumbres m�s altas de 
nuestro teatro. Y las abundantes representaciones realizadas con ocasi�n cincuentenario de su 
muerte, en 1986. han mostrado persistente vigencia. 

 
 

LA CASA DE BERNARDA ALBA 
 

G�NESIS. EL G�NERO 
 

La casa de Bernarda Alba fue escrita en la primavera de l936 al parecer ̛\� SRU�
asombroso que resulte̛�HQ�SRFRV�GtDV�VL�ELHQ�SUHFHGLGRV�SRU�©XQD�ODUJD�UXPLDª coma dijo un 
amigo suyo. En los dos �ltimos meses de su vida. Lorca ley� la obra en varias ocasiones a 
amigos suyos. Vino luego su muerte, la guerra... Ya hemos dicho que no se estrenar�a hasta 
1945 en Buenos Aires; el mismo a�o y en el mismo lugar apareci� la primera edici�n. 
 
�����/D�REUD�VH�VXEWLWXOD�©'UDPD�GH�PXMHUHV�HQ�ORV�SXHEORV�GH�(VSDxDª��¢3RU�TXp�©GUDPDª�y 
QR� ©WUDJHGLDª� FRPR� Bodas de sangre y Yerma? Parece que, para Lorca, la tragedia 
comportaba elementos m�ticos que aqu� estar�n ausentes. El realismo del lenguaje ̛DXQTXH�
deberemos matizarlơ� \� FLHUWDV� H[SUHVLRQHV� TXH� FDEUtD� OODPDU� ©FyPLFDVª� �HQ� ERFD� GH� OD�
Poncia, por ejemplo) ser�an tambi�n rasgos propios de drama. Sin embargo. por otros 
aspectos y, en conjunto, por la esencial impresi�n de necesidad de la cat�strofe, de lo 
inexorable de la frustraci�n. hablar�amos de tragedia, y el mismo Lorca la llam� as� en 
alguna ocasi�n. 
 
    Tambi�n es cierto que la obra tiene facetas del drama rural (en la l�nea de La malquerida 
de Benavente), pero no es menos cierto que Lorca trasciende ese g�nero preciso por muchos 
aspectos y se alza a un nivel incalculablemente superior. Los estudiosos de Lorca han 
encontrado acentos shakespearianos, calderonianos, etc. 
 
    Se�alemos, como curiosidad, que la g�nesis de la obra tuvo su punto de partida en figuras 
reates: una tal Frasquita Alba y sus hijas. cuya casa era colindante de la que ten�an los Lorca 
en Valderrubio Granada. Pero s�lo el genio del poeta pudo crear, a partir de aqu�llas, las 
figuras de Bernarda y sus hijas. 
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     Tras la muerte de su segundo marido, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas, como 
luto, una larga y rigurosa reclusi�n. Se trata de la exageraci�n de una costumbre real, de una 
tradici�n llevada a extremos incre�bles. Pero esa misma exageraci�n, ese exceso (esa 
©K\EULVª�� GHFtDQ� ORV� WUiJLFRV� JULHJRV�� VLW~D� OD� REUD� HQ� HO� SODQR� GH� OR� OHJHQGDULR�� GH� OR�
VLPEyOLFR�� GHO� PLWR�� 3ODQWHDPLHQWRV� WDQ� ©LQFUHtEOHVª� VH� GDQ� HQ� WUDJHGLDV� FOiVLFDV� R� HQ�
Shakespeare (El rey Lear; por ejemplo). 
 
    En esa situaci�n extrema (situaci�n l�mite, para emplear otro concepto usual), los 
conflictos, las fuerzas, las pasiones se agrandar�n, se desarrollar�n hasta la exasperaci�n. Y, 
por lo dem�s, cualquiera puede comSUREDU�OD�UDSLGH]�\�KDVWD�OD�©QDWXUDOLGDGª�FRQ�TXH�HO�HV-
pectador ̛R�HO�OHFWRƯ�©HQWUD�HQ�HO�MXHJRª��DFHSWDQGR�HO�SODQWHDPLHQWR�GH�OD�REUD��7DO�VHUtD�HO�
primer signo de la pericia del dramaturgo. 
 
    Catalizador de las fuerzas encerradas en la casa ser� la figura de Pepe el Romano, 
pretendiente o novio de Angustias, hija mayor y heredera. pero atra�do por la juventud y 
belleza de Adela, la menor y amado, a su vez por Martirio. 
 
    Tal es la situaci�n de la que arranca en este caso Lorca para dar cuerpo dram�tico a su 
tem�tica m�s personal y profunda. Se ha dicho que el tema central de la obra es el 
enfrentamiento entre autoridad y libertad (Ruiz Ram�n) o el conflicto entre la  realidad y el 
deseo (Belamich). Podr�a hablarse de rebeld�a contra represi�n, de naturaleza contra 
tradici�n, etc. En cualquier caso, no har� falta insistir sobre el entronque de todo ello con los 
temas o preocupaciones centrales de Lorca. 
 
    Frente a todo lo que representar� Bernarda Alba ̛autoritarismo, represi�n, etc.̛�ODV�KLMDV�
encarnar�n una gama de actitudes que van de la m�s pasiva sumisi�n a la rebeld�a m�s 
abierta. Pero si la sumisi�n es frustrante, se dir�a que la rebeli�n es imposible, o que est� 
abocada a la muerte. En suma, nos hallamos ante una, al parecer,  frustraci�n irreparable. 
De ah� que antes habl�ramos de necesidad de la tragedia. 
 
    Dijimos que las ra�ces de la frustraci�n pod�an situarse en un doble plano: metaf�sico y 
social. Parece evidente que La casa de Bernarda Alba nos remite fundamentalmente al 
segundo plano, el social (con un fuerte componente moral). 
 
    Lo dicho conducir� a se�alar una serie de temas conexos con la tem�tica central: la moral 
tradicional y la presi�n social sobre los individuos; las diferencias sociales, con lo que 
llamaremos orgullo de casta; y, en fin, la condici�n de la mujer en la sociedad espa�ola de la 
�poca. 
 
����3HUR� WRGD� HVWD� ©FRQVWHODFLyQ� GH� WHPDVª� DSDUHFH� SHUIHFWDPHQWH� HQFDUQDGD� HQ� XQRV�
personajes y en el ambiente que les rodea. Comencemos por lo segundo. 
 
 

LA CASA Y EL MUNDO EXTERIOR 
 
    La acci�n transcurre en un espacio cerrado ̛la casa̛, espacio propicio para las 
©VLWXDFLRQHV�OtPLWHª��(V�HO�PXQGR�GHO� OXWR��GH�OD�RFXOWDFLyQ��GHO�VLOHQFLR��6H�DOXGH�D�OD�FDVD�
FRQ�SDODEUDV�FRPR�©FRQYHQWRª��©SUHVLGLRª��©LQILHUQRª����<�HV�XQD�DWPyVIHUD�VRIRFDQWH�HQ�OD�



que parece faltar el aire, el agua... Es evidente el alcance simb�lico de todo ello: estamos en 
el mundo de la coerci�n. de la privaci�n de la libertad; un mundo que pone barreras a las 
fuerzas de la vida y en que se respira la muerte. 
 
    Frente a la casa, el mundo exterior. De �l llegan ecos de pasiones elementales, de un 
erotismo desatado: Paca la Roseta, los segadores y ©OD�PXMHU�YHVWLGD�GH�OHQWHMXHODVª��OD�KLMD�
de la Librada... Es, en principio, el extremo opuesto de la represi�n en que viven las hijas de 
Bernarda Alba. 
 
    Pero, a la vez, el mundo exterior es el mundo del qu� dir�n, un mundo regido por unas 
convenciones implacables de las que Bernarda ser� un eco amplificado hasta lo insoportable. 
©1RV�SXGULPRV�SRU�HO�TXp�GLUiQª��VHxDOD�XQD�GH�ODV�KLMDV��<�RWUD��©'H�WRGR�HVWR�WLHQH�OD�FXOSD�
HVWD�FUtWLFD�TXH�QR�QRV�GHMD�YLYLU�ª�/D�FUtWLFD��OD�PXUPXUDFLyQ��VH�YHQ�GHVGH�HO�SULQFLSLR��ODV�
criadas, las vecinas...) y la moral estrecha y estricta en que se basan planea sobre los 
personajes sin respiro. La reacci�n contra la hija de la Librada marca el extremo al que puede 
llegar. 
 
    Subrayemos, en fin, un detalle cargado de intenci�n simb�lica que resume esa atm�sfera 
HQ� TXH� VH� HQPDUFD� OD� FDVD�� QRV� UHIHULPRV� D� DTXHOODV� SDODEUDV� TXH� KDEODQ� GH� ©HVWH�PDOGLWR�
pueblo sin r�o, pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con miedo de que est� 
HQYHQHQDGDª��(O�r�o, en Lorca, es s�mbolo de fuerza vital, de erotismo; en cambio, el pozo 
simboliza la muerte. 
 
 

BERNARDA 
 
   Pasemos a hablar de los personajes de la obra. Y, como en otros grandes dramas 
lorquianos, debemos atender tanto a lo que tienen de figuras representativas como lo que 
tienen de criaturas individualizadas. 
 
   Bernarda ̛FX\R�QRPEUH� VLJQLILFD� ©FRQ� IXHU]D� GH�osoª̛ es la encarnaci�n hiperb�lica de 
las fuerzas represivas. Pero ello puede desglosarse en diversas facetas que dan al personaje 
WRGR�VX�©HVSHVRUª� 
 
   Ante todo, representa las convenciones morales y sociales PiV�DxHMDV��+D�©LQWHULRUL]DGRª�
plenamente la mentalidad tradicional vigente. Reconoce la importancia de las cr�ticas, del 
©TXp� GLUiQª�� <� VX� FHOR� LQFOX\H� ORV� DVSHFWRV� PiV� SXUDPHQWH� H[WHUQRV�� ODV� DSDULHQFLDV�� OD�
©EXHQD�IDFKDGDª� aun cuando ̛FRPR�VXFHGH�DO�ILQDƠ�QR�VH�FRUUHVSRQGDQ�FRQ�OD�UHDOLGDG��/R�
concerQLHQWH�D�OR�VH[XDO�HVWi�HQ�HO�FHQWUR�GH�WDO�PHQWDOLGDG��D�ORV�LPSXOVRV�HUyWLFRV��RSRQH�©OD�
GHFHQFLDª��OD�KRQUD��OD�REVHVLyQ�SRU�OD�YLUJLQLGDG��7DOHV�LGHDV�FRUUHVSRQGHQ�D�OD�FRncepci�n 
tradicional del papel de la mujer; IUHQWH� DO� GHO� KRPEUH�� ©+LOR� \� DJXMD� SDUD� ODV� KHPEUDV�
̛VHQWHQFLD� %HUQDUGD̛�� /iWLJR� \� PXOD� SDUD� HO� YDUyQ�ª� /D� PD\RU� ULJLGH]� VH� H[LJLUi� D� ODV�
PXMHUHV��D�ORV�KRPEUHV��HQ�FDPELR��©WRGR�VH�OHV�FRQVLHQWHª� 
 
    Ello va unido a la conciencia de pertenecer a una capa social superior, a un verdadero 
orgullo de casta. Las manifestaciones de tal conciencia son abundantes, v�anse estas palabras 
VX\DV��KDEODQGR�GH�VXV�KLMDV�FRQ�OD�3RQFLD��©1R�KD\�D�FLHQ�OHJXDV�D�OD�UHGRQGD�TXLHn se pueda 
DFHUFDU� D� HOODV�� /RV� KRPEUHV� GH� DTXt� QR� VRQ� GH� VX� FODVH�ª� (OOD� LPSLGLy� XQ� QRYLD]JR� GH�
Martirio por ra]RQHV� VRFLDOHV��<� D� WRGDV� OHV� UHFRUGDUi� D�TXp�REOLJD� HO� VHU�©GH� VX� FODVHª�� HO�
KDEHU�QDFLGR�©FRQ�SRVLEOHVª� 
 



     En fin, Bernarda, representa la autoridad, el poder, casi en estado puro. As� lo indica el 
bast�n que siempre lleva en escena. Y la caracter�stica abundancia con que aparece en sus 
labios el lenguaje prescriptivo (�rdenes. prohibiciones, presididas por esa exclamaci�n 
primordial que LPSRQH�©£6LOHQFLR��ª���6H�OD�OODPD�©WLUDQDª��©PDQGRQDª��©GRPLQDQWDª��(Q�XQ�
PRPHQWR� VH� OD� FRPSDUD� FRQ� XQ� YDUyQ�� ©6LHPSUH� EUHJDQGR� FRPR� XQ� KRPEUHª�� ELHQ� SRGUtD�
decirse que encarna el tradicional principio de autoridad masculina que sujeta a la mujer (en 
cierta representaci�n, el papel de Bernarda fue desempe�ado por un actor). Su opresi�n. que 
se manifiesta en sus hijas. se hace vejatoria con las criadas, incluso con la Poncia, una criada 
WDQ�HVSHFLDO��©0H�VLUYHV�\�WH�SDJR��£1DGD�PiV��ª�� 
 
   Es importante a�adir que ese poder encarnado por Bernarda es un poder irracional. En 
FLHUWD�RFDVLyQ��GLFH��©1R�SLHQVR�>���@�<R�RUGHQR�ª�<�HOOR�YD�XQLGR�D�XQ�FODUR�voluntarismo, 
una especie de ceguera que le hace tomar sus deseos por realidades, un querer que las cosas 
sean como su voluntad dispone. Eso es lo que le lleva a proclamar, en momentos cr�ticos, 
©$TXt� QR� SDVD� QDGDª�� ©$TXt� QR� SDVDUi� QDGDª���� 3HUR�%HUQDUGD�QR��R�SXHGH� WRGR��&RPR� OH�
UHSOLFDUi� OD�3RQFLD�� ©1R�SDVD�QDGD�SRU� IXHUD��(VR�HV�YHUGDG��7XV�KLMDV�HVWiQ�\�YLYHQ como 
PHWLGDV� HQ� DODFHQDV�� 3HUR� QL� W~� QL� QDGLH� SXHGH� YLJLODU� SRU� HO� LQWHULRU� GH� ORV� SHFKRV�ª� <�
enseguida veremos qu� pasa por dentro de sus hijas. 
 
    Con todos los rasgos vistos, Lorca ha construido una figura no s�lo representativa de 
cuanto hemos dicho, sino tambi�n fuertemente individualizada, con su voz propia, 
inconfundible (y estamos anticipando el papel definitivo del lenguaje). En su misma 
deformidad, Bernarda alcanza una fuerza, una grandeza que la sit�a entre los grandes 
personajes del teatro universal. 
 
 

LAS HIJAS 
 
�����¢4Xp�SDVD�SRU�©HO�LQWHULRU�GH�ORV�SHFKRVª�GH�ODV�KLMDV�GH�%HUQDUGD�$OED"�7RGDV�HOODV�YLYHQ�
HQWUH�OD�UHFOXVLyQ�LPSXHVWD�\�HO�GHVHR�GHO�PXQGR�H[WHULRU��©TXHUHU�VDOLUª���7RGDV�HVWiQ�PiV�R�
menos obsesionadas por er�tico. A ello alude�$GHOD�KDEODQGR�GH�©OR�TXH�QRV�PXHUGHª��SHUR��
UHILULpQGRVH� SUHFLVDPHQWH� D� $GHOD�� 0DUWLULR� GLUi�� ©1R� WLHQH� QL� PiV� QL� PHQRV� TXH� OR� TXH�
WHQHPRV� WRGDV�ª�/RV�DQKHORV�HUyWLFRV�R�GH�DPRU�SRGUiQ�DSDUHFHU�XQLGRV��R�QR��D� OD� LGHD�GH�
matrimonio, �nico cauce permitido para salir de aquel encierro. 
 
     Pero descendamos a los casos particulares. Ante su situaci�n, las cinco hijas de Bernarda 
encarnan  un abanico de actitudes que van, como hemos dicho, de sumisi�n o la resignaci�n 
a la rebeld�a, con grados intermedios. Ello puede traslucirse, hasta cierto punto, en el 
aparente simbolismo de sus nombres (v. la nota correspondiente en la edici�n de Garc�a 
Posada). Repasemos la figura de cada una, siguiendo el orden  ̛FXLGDGRVDmente calculadơ�
de sus edades. 
 
    Angustias (39 a�os) es hija del primer matrimonio y heredera de una envidiable fortuna 
que no tarda en atraer ²pese a su edad y su falta de encantos² a un pretendiente, Pepe el 
5RPDQR�� 3DUD� HOOD� HVWi� FODUR� OR� TXH� VXSRQH� HO� PDWULPRQLR�� ©$IRUWXQDGDPHQWH� ²dice 
desafiante²� SURQWR� YR\� D� VDOLU� GH� HVWH� LQILHUQR�ª� 3HUR� QR� KD\� \D� HQ� HOOD� DOJR� TXH� SXHGD�
llamarse pasi�n o ilusi�n verdadera, lo que contrastar� fuertemente con Adela, e incluso con 
Martirio. 

 
   Magdalena�����DxRV��GD�PXHVWUDV��SRU�XQD�SDUWH��GH�VXPLVLyQ��©&DGD�FOase tiene que hacer 
OR� VX\Rª��� SHUR� SXHGH� VRUSUHQGHUQRV� FRQ� DPDUJDV� SURWHVWDV� �SRU� HMHPSOR�� FXDQGR� H[FODPD��



©£0DOGLWDV�VHDQ�ODV�PXMHUHV�ª��<��FRVD�FXULRVD��KXELHUD�SUHIHULGR�VHU�XQ�KRPEUH��©6p�TXH�\D�
QR�PH�YR\�D�FDVDU��3UHILHUR�OOHYDU�VDFRV�DO�PROLQRª�� 
 
     Amelia� ���� DxRV�� HV� HO� SHUVRQDMH�PiV� GHVGLEXMDGR� �¢SXHGH� YHQLU� VX� QRPEUH� GHO� JULHJR�
©VLQ�PLHOª"���SHUR�VH�PXHVWUD�UHVLJQDGD��PHGURVD��WtPLGD� 

 
    Martirio (24 a�os) es un personaje m�s complejo. Pudo haberse casado, si su madre no se 
hubiera opuesto. Ello puede explicar su resentimiento. Pero su actitud ante los hombres es 
WXUELD��3RU�XQ�ODGR��OH�RtPRV�GHFLU��©(V�SUHIHULEOH�QR�YHU�D�XQ�KRPEUH�QXQFD��'HVGH�QLxD�OHV�
WXYH� PLHGR�ª� <� SRU� RWUR� ODGR�� OD� YHUHPRV� DUGHU� FRQ� XQD� SDVLyQ� TXH� OD� OOHYD� KDVWD� XQD�
irreprimible y nefasta vileza. 
 
     Adela (20 a�os) es, en fin, le encarnaci�n de la abierta rebeld�a. Es la m�s joven, es 
KHUPRVD�� DSDVLRQDGD�� IUDQFD� �VX� QRPEUH� VLJQLILFD� ©GH� QDWXUDOH]D� QREOHª��� ©(VWH� OXWR� ²
dice² me ha cogido en la peor �poca de mi vida para� SDVDUOR�ª�<� GHVGH� HO� SULQFLSLR� GHO�
HQFLHUUR� SURFODPD�� ©1R�� QR� PH� DFRVWXPEUDUp� >���@� £<R� TXLHUR� VDOLU�ª� 6X� YLWDOLVPR� VH�
manifiesta en el s�mbolo del traje verde que se pone. Su fuerza, su pasi�n ²por lo que 
DOJXLHQ� OD� OODPD� ©XQD� PXOLOOD� VLQ� GHVEUDYDUª² le hace prorrumpir en exclamaciones 
©HVFDQGDORVDVª��©£0L�FXHUSR�VHUi�GH�TXLHQ�\R�TXLHUD�ª�R�©£/R�WHQGUp�WRGR�ª��SLHQVD�HQ�3HSH�
HO�5RPDQR���<D�KDFLD�HO�ILQDO��OH�RLUHPRV�XQD�IUDVH�FODYH��©+H�YLVWR�OD�PXHUWH�GHEDMR�GH�HVWRV�
techos y he salido a buscar lo que erD�PtR�ª�(Q�GHVDItR�DELHUWR�FRQ�OD�PRUDO�HVWDEOHFLGD��HVWi�
GLVSXHVWD�D�FRQYHUWLUVH�HQ�©TXHULGDª�GH�3HSH��DXQTXH�VHD�SRQHUVH�©XQD�FRURQD�GH�HVSLQDVª���
El momento culminante ser� aquel en que rompe el bast�n de mando de Bernarda, al tiempo 
TXH� H[FODPD�� ©£$TXt� VH� DFDEDURQ� ODV� YRFHV� GH� SUHVLGLR�ª� 3HUR� OD� VX\D� VHUi� XQD� UHEHOGtD�
tr�gica... 

 
    Tales son las actitudes que representan las hijas de Bernarda Alba. Pero se trata tambi�n de 
figuras individualizadas: m�s o menos borrosas en unos casos; fuertemente dise�adas en 
otros (sobre todo, Adela). En conjunto, y remitiendo de nuevo al lenguaje, las cinco hijas se 
QRV�SUHVHQWDQ�\�DGTXLHUHQ�FXHUSR��©KXHVRV��VDQJUHª��HQ�XQ�HQWUHFUX]DUVH�GH�YRFHV�YLYDV� 
 
 

OTROS PERSONAJES 
 
     Hablemos en primer lugar de Mar�a Josefa, la abuela. Es un genial hallazgo de Lorca: 
como ciertos personajes de Shakespeare, en sus palabras se mezclar�n locura y verdad. Y 
poes�a. Primero o�mos su voz: y cuando Bernarda anuncia el enclaustramiento, grita 
©£'pMDPH�VDOLU��ª��FRQYLUWLpQGRVH�DVt�HQ portavoz de un anhelo com�n. 
 
    Posteriormente, har� dos apariciones decisivas: al final del acto I y en un momento de 
m�xima tensi�n hacia el final de la obra. Esas intervenciones tienen como efecto agrandar 
l�ricamente los problemas centrales: la frustraci�n de las mujeres, el anhelo de matrimonio y 
de maternidad, el ansia de libertad, de espacios abiertos... 
 
    Otro personaje esencial es la Poncia. Sus relaciones con Bernarda son curiosas. Como 
YLHMD�FULDGD��SRGUtD�VHU�©GH�OD�IDPLOLDª��\��HQ�HIHFto, interviene en 1as conversaciones, en los 
conflictos; hace advertencias, da consejos; hasta tutea a Bernarda. Pero �sta no deja 
UHFRUGDUOH�ODV�GLVWDQFLDV�TXH�ODV�VHSDUDQ��©0H�VLUYHV�\�WH�SDJR��£1DGD�PiV�ª���(OOD�DVXPH�VX�
FRQGLFLyQ��©6R\�XQD�SHUUD�VXPLVDª���SHUR�HVWi�OOHQD�GH�XQ�UHQFRU�FRQWHQLGR�TXH�VH�PDQLILHVWD�
con toda su fuerza en la primera escena y se percibe sutilmente despu�s. En las 
conversaciones con las hijas, su modo abierto y descarado de hablar de 1o sexual aportar� un 



elemento de contraste y turbias incitaciones. Pero, por encima de todo, Poncia es un 
personaje inolvidable por su sabidur�a r�stica, por su desgarro popular y por el sabor, la 
riqueza y la creatividad de su habla. 
 
   Menor relieve tiene la otra Criada. Participa del rencor hacia el ama (y hacia el difunto 
marido, que la acosaba), aunque se muestre sumisa e hip�crita. Obedece a la Poncia. pero es 
altanera y ruda con la mendiga. Obs�rvese. en efecto, c�mo desde el comienzo de la obra se 
nos muestra que estamos ante un mundo r�gidamente jerarquizado (y con Bernarda en el 
v�rtice). 
 
   Quedan las vecinas: esas mujeres de luto que asisten al duelo (los hombres asist�an al duelo 
aparte) y que son como XQ�©FRURª��FRQ�VXV�UH]RV�����\�FRQ�VXV�KDEODGXUtDV��O Prudencia. que 
visita a Bernarda al comienzo del acto III. 
 
   Y, en fin, hemos de aludir a un personaje que no aparece en escena y que, parad�jicamente, 
est� omnipresente: Pepe el Romano. (V�OD�HQFDUQDFLyQ�GHO�+RPEUH��GHO�©RVFXUR�REMHWR�GHO�
GHVHRª��3HUR�WRGR�OR�TXH�GH�pO�VH�YD�GLFiendo compone un retrato suficientemente perfilado 
(se destaca su doblez: va por el dinero de Angustias pero enamora a Adela), aunque su papel 
HV� HVHQFLDOPHQWH� HO� GH� ©FDWDOL]DGRUª� GH� ODV� IXHU]DV� ODWHQWHV�� 'H� DKt� VX� IXHU]D�� TXH� HV�
ponderada hiperb�licamente por diversas voces (es ©XQ�JLJDQWHª��©XQ�OHyQª���� 
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    La construcci�n de los personajes muestra ya el arte de Lorca para dar vida sobre las tablas 
a unas criaturas. Pero esa vida la adquieren en un preciso desarrollo de la acci�n, en un 
movimiento esc�nico, en unos di�logos. 
 
   El desarrollo de la acci�n, en ese ©espacio cerraGRª��PXHVWUD�XQ�H[FHSFLRQDO�VHQWLGR�GH�OD�
progresi�n dram�tica. Con total sabidur�a. Lorca plantea el conIOLFWR� \� OR� YD� OOHYDQGR� ©LQ�
crescendRª� FRQ�PRPHQWRV� GH�Pi[LPD� WHQVLyQ� \� FRQ� DOJ~Q� LQVWDQWH� GH� DSDUHQWH� GLVtensi�n 
h�bilmente dispuesto. Los acontecimientos, los incidentes se presentan perfectamente 
trabados, con un encadenamiento necesario, inexorable. 
 
   Ese encadenamiento de la acci�n o esa sensaci�n de trabaz�n viene reforzada por el hecho 
de que los actos no se subdividen en escenas. 
 
   Un signo elocuente de la maestr�a constructiva de Lorca es la fluidez, la naturalidad con 
que se producen las entradas y salidas de los personajes. As� se van sucediendo 
enfrentamientos muy diversos entre las mujeres: de dos en dos, de tres en tres, en conjunto. O 
se hace posible que unas hablen de otras ausentes. La mejor manera de percibir la habilidad y 
eficacia de tal estructura ser� hacer un esquema escueto o cuadro de las sucesivas ©escenasª 
(qu� pasa y entre qui�nes). 
 
    Entre las escenas m�s intensas o m�s enjunciosas cabr�a se�alar. por una parta, ciertos 
d�os: as�, los di�logos entre Bernarda y la Poncia (Acto I, escena 5 de nuestra subdivisi�n, 
acto II,6 y III,4), el di�logo de la Poncia con Adela (II,2), o los varios enfrentamientos entre 
Adela y Martirio (I,6; II,2 y sobre todo el de II,8 y el �ltimo, III,7). Por otra parte, destacan 
varias escenas de conjunto: cargada de sentido est� la escena del paso de los segadores con 
su cantar (II,3), el episodio del robo del retrato de Pepe (II,5) y la exasperada escena final. 
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    Un testigo excepcional de la primera lectura que de la obra hizo Lorca ante unos amigos 
nos cuenta c�PR�HO�SRHWD�FRPHQWDED�FLHUWDV�HVFHQDV�H[FODPDQGR��©£1L�XQD�JRWD�GH�SRHVtD��
£5HDOLGDG��£5HDOLVPR�ª Quer�a subrayar ̛DSDUWH�OD�FDVL�WRWDO�DXVHQFLD�GH�YHUVR̛���OD�LQWHQVD�
impresi�n de verdad que la obra hab�a de producir. 
 
����3HUR�HV�ELHQ�VDELGR�TXH�OD�SDODEUD�©UHDOLVPRª�HV�HTXtvoca y puede aplicarse a obras tan 
diversas como el Quijote o el Busc�n y a autores tan distintos como Gald�s o Dostoyevski. 
Tambi�n debemos interpretar con tiento HVD�LQWHQFLyQ�GH�©GRFXPHQWDO�IRWRJUiILFRª�TXH�/RUFD�
GHFODUDED��WRGRV�VDEHPRV�OD�©SRHVtDª�TXH�SXHGH�KDEHU�HQ�OD�LPDJHQ�IRWRJUiILFD�SRU�PX\�
documental que sea. 
 
    Con tales precauciones debemos enmarcar y valorar el tipo de realismo de La casa de 
Bernarda Alba. 'HVGH�OXHJR�HV�H[WUDRUGLQDULR�HO�©HVSHVRUª�GH�UHDOLGDG��GH�UHDOLGDGHV�TXH�OD�
obra nos depara. Incluso podr�a hablarse de su riqueza costumbrista. Nos ponemos en 
contacto con la vida de un pueblo con sus incidentes y sus comadreos (de su mentalidad ya 
hemos hablado), con las faenas del campo o las labores dom�sticas, se nos habla de las 
gallinas, del caballo en celo que cocea, de los perros que ladran; vemos tradiciones peculiares 
coPR�ODV�TXH�FRQFLHUQHQ�DO�GXHOR�\�DO�OXWR��D�OD�KHUHQFLD�FRQ�VXV�©SDUWLFLRQHVª��R�DO�QRYLD]JR�
DOGHDQR�FRQ�OD�©SHWLFLyQª��ODV�HQWUHYLVWDV�D�WUDYpV�GH�OD�UHMD�GH�OD�YHQtana, la confecci�n del 
ajuar... Y tantos y tantos detalles m�s. El mismo ambiente de la casa ̛GHQWUR�GH�XQD�JUDQ�
econom�a esc�nica̛� HVWi� SHUIHFWDPHQWH� VXJHULdo: las habitaciones de paredes blancas, el 
patio, el pozo. Y el calor sofocante. 
 
    Pero de igual manera que Lorca accede desde lo local y lo espa�ol a lo universal, lo 
©UHDOLVWDª�TXHGD�WUDVcendido sustancialmente. De una parte, el realismo es compatible con la 
desmesura, con la exasperaci�n, desde el planteamiento hasta la intensidad de las pasiones, 
pasando por la hiperb�lica figura de la misma Bernarda (en todo esto, Lorca est� m�s cerca 
de un Shakespeare o un Dostoyevski que de un Balzac o de un Gald�s). 
 
    De otra parte, las realidades aparecen cargadas de una fuerte dimensi�n simb�lica. Ya 
hemos aludido al simbolismo del r�o y de los pozos. )UHQWH�D�©OD�FDVDª��HO�mar o el campo 
ser�n s�mbolos de libertad, y el olivar es el �mbito de los encuentros er�ticos. El agua y la 
sed son vida y anhelos. Evidente es la significaci�n del vestido verde con que Adela rompe su 
luto. Y ese caballo gara��n que da coces contra la puerta de la cuadra simboliza con fuerza 
ORV�LPSXOVRV�YLWDOHV�UHSULPLGRV��\�HQ�HVSHFLDO�ORV�GH�$GHOD��©PXOLOOD�VLQ�GHVEUDYDUª�� 
 
    En suma, sin perder ni un �pice de su consistencia, la realidad aparece transfigurada en 
un prodigio de arte. De Garc�a Posada es la expresi�n realismo po�tico. Y tal expresi�n 
resultar� especialmente certera si a lo dicho a�adimos unas necesarias observaciones sobre el 
lenguaje de la obra. 
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    Se observar�, ante todo, la maestr�a del di�logo: su fluidez,  su  nervio, su intensidad; el 
predominio de r�plicas cortas y r�pidas; y, a veces, la sentenciosidad. Pero, sobre todo, ha de 
insistirse en esa asombrosa uni�n de realidad y poes�a. 
 
   Por una parte. es decisivo el papel del lenguaje en esa impresi�n de verdad que la obra nos 
transmite. N�tese que Lorca consigue su intenso sabor popular sin recurrir a vulgarismos 



f�ciles, como hac�a Benavente, y que son m�s propios del sainete (nos referimos a formas del 
WLSR� ©SDª� ©QDª�� ©QDLGHª�� ©KH� VHQWtRª�� ©HVWR\� FDQViª��� <� VLQ� HPEDUJR� HVWDPRV� DQWH� XQ�
lenguaje hondamente enraizado en el habla popular ̛HVSHFLDOPHQWH� DQGDOX]D̛�� FRPR�
mostrar�n determinados giros y palabras, pero, sobre todo, un caracter�stico gusto por la 
hip�rbole y una peculiar creatividad. 
 
     Esa creatividad propia del habla andaluza, potenciada por la creatividad de Lorca, nos 
lleva a la dimensi�n po�tica del di�logo. Su fundamento ̛DSDUWH�OD�FDUJD�GH�VLPEROLVPR�\D�
aludida̛�VRQ�ODV�DEXQGDQWHV�im�genes y comparaciones, que no contradicen el sabor popular, 
aunque sean acu�aciones t�picamente lorquianas. Las encontraremos en boca de todos los 
personajes pero especialmente en la de los m�s importantes (Adela, Bernarda, la Poncia). He 
aqu� algunas muestras: 
 

̛��©SRQHUOD�FRPR�XQ�ODJDUWR�PDFKDFDGR�SRU�ORV�QLxRV��ª 
̛��©����DVXVWDGD��FRPR�VL�WXYLHUD�XQD�ODJDUWLMD�HQWUe los peFKRV�ª 
̛��©£6HPEUDGXUD�GH�YLGULRV
�ª 
̛��©£4Xp�SHGULVFR�GH�RGLR�ª 
̛��©<D�PH�WLHQHV�SUHSDUDGD�OD�FXFKLOOD�ª 
̛�©'pMDPH�TXH�HO�SHFKR�VH�PH�URPSD�FRPR�XQD�JUDQDGD�GH�DPDUJXUD�ª 

 
    Nunca se insistir� lo bastante en el papel que desempe�a ese lenguaje tanto en la creaci�n 
de la inolvidable atm�sfera dram�tica como en la individualizaci�n de los personajes, en el 
hecho de darles su dimensi�n carnal. 
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   La casa de Bernarda Alba es, en suma, ejemplo m�ximo de lo que dijimos sobre el mundo 
dram�tico y la concepci�n teatral de Garc�a Lorca. Hemos visto sobradamente c�mo rebosan 
en ella sus obsesiones y temas m�s profundos. Y hemos comprobado la importancia que 
cobran los aspectos sociales ̛VLQ�GHWULPHQWR�GH�RWUDV�GLPHQVLRQHV̛��GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�LGHDV�
del �ltimo Lorca. Pero, por encima de todo, la obra se ajusta a la perfecci�n a aquella 
FRQFHSFLyQ�GHO� WHDWUR�FRPR�©SRHVtD�TXH�VH� OHYDQWD�GHO� OLEUR�\�VH�KDFH�KXPDQDª��\�©KDEOD�\�
grita, llora y�VH�GHVHVSHUDª��HQFDUQDGD�HQ�XQRV�SHUVRQDMHV�YHVWLGRV�FRQ�©XQ�WUDMH�GH�SRHVtDª�\�
a los que les vePRV��D�OD�YH]��©ORV�KXHVRV��OD�VDQJUHª� 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


