
La casa de Bernarda Alba 

de Federico García Lorca

Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros (Granada) en 1898 [“Toda mi infancia
es pueblo. Pastores, campos, cielo, soledad”]. En Granada estudia Derecho, Filosofía y Letras y
Música (fue gran amigo de Manuel de Falla). En 1919 se instala en la Residencia de Estudiantes de
la  Institución  Libre  de  Enseñanza,  en  Madrid,  y  traba  entrañables  relaciones  con  escritores
consagrados (Juan Ramón Jiménez), con los poetas de su generación y con artistas del momento
(Dalí, Buñuel…). 

Su personalidad arrolladora, llena de vitalidad, desbordante de simpatía, contrasta con un
hondo íntimo malestar, un dolor de vivir, un sentimiento de frustración que se manifiesta en su obra.

Citaremos como obras poéticas fundamentales del primer Lorca, caracterizadas por la fusión
de lo popular y lo culto, y de lo tradicional y lo moderno (distintiva de la llamada “Generación del
27”, a la cual perteneció junto con Luis Cernuda, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Jorge Guillén,
Dámaso Alonso, Rafael Alberti o Vicente Aleixandre):

- Poema del cante jondo (escrito entre 1922 y 1926)
- Romancero gitano (1928)
En estas obras ya hallamos, como en el resto de toda su producción poética y teatral, el tema

del amor abocado a la frustración, el destino trágico, con unos personajes que se sienten marginados
y condenados a la soledad y la muerte. 

Lorca está como becario en Nueva York durante el  curso 1929-30, un período de crisis
personal del poeta, tras una ruptura sentimental, que coincidió con la crisis social derivada del crac
económico de 1929. Para él, Nueva York simboliza la civilización materialista y mecanizada que
destruye al ser humano y le arrebata la libertad; aquí los marginados son los niños, los negros, la
naturaleza. En Poeta en Nueva York, la técnica surrealista, concretada en el versículo amplio y la
imagen ilógica, le sirve para expresar ese mundo absurdo.

En Nueva York, ha reforzado sus convicciones sociales, y busca un cauce para expresarlas
en  público.  Se funda así,  a  finales  de 1931,  La Barraca,  mítica compañía de teatro  ambulante
formada por estudiantes universitarios, que, dirigidos por Lorca, representan en los pueblos obras
clásicas del teatro español. 

A partir de este momento, el poeta que escribía poesía dramática pasa a ser el dramaturgo
que escribe teatro poético.  Sus  máximos aciertos  se  encuentran en  varias  obras  cuyo elemento
común es la condición de la mujer, en quien Lorca encarna la tragedia de la pasión frustrada (el
permanente tema lorquiano). Se trata de 

-Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores (1935), sobre “el drama profundo de la
solterona andaluza y española en general. España es el país de las solteras decentes, de las mujeres
puras, sacrificadas por el ambientes social que las rodea”, y, sobre todo, 

- Bodas de sangre (1933), tragedia de ambientación rural en prosa y en verso que se inspira
en un crimen real ocurrido en un pueblo de Almería,

- Yerma (1934), tragedia rural, cuya protagonista es una joven que vive dramáticamente su
esterilidad, y

- La casa de Bernarda Alba (1936).
Tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, Granada, donde se encuentra Federico, cae en

manos de los nacionales, que inician una violenta represión, una de las víctimas de la cual es Lorca,
a quien fusilan la noche del 18 o 19 de agosto.

La casa de Bernarda Alba
Subtitulada como “Drama de mujeres en los pueblos de España”, La casa de Bernarda Alba

nos habla de una mujer inflexible (inspirada en una familia real que había sido vecina de los García
Lorca en el pueblo de Villarrubio), quien, tras la muerte de su segundo marido, somete a sus cinco
hijas a un severísimo encierro físico y emocional a fin de mantener a toda costa la honra de la



familia. Condenadas a guardar un luto interminable y recluidas entre cuatro paredes, estas mujeres
acabarán por incubar una poderosa frustración sexual. El drama se desencadena cuando un apuesto
joven, Pepe el Romano, pide en matrimonio a Angustias, la hija mayor de Bernarda. 

Este drama social denuncia unos valores tradicionales que oprimen a la mujer, al tiempo que
se  retrata  un  mundo dominado  por  las  profundas  desigualdades  entre  ricos  y  pobres.  Además,
hallamos en La casa de Bernarda Alba el tan lorquiano tema del amor abocado a la frustración. 

“El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico” 
Y, ciertamente, las fotografías de la época eran en blanco y negro, como lo es casi todo en

esta obra. Es interesantísimo observar qué no es ni blanco ni negro: el abanico de colores, el vestido
de Adela (verde,  para Lorca el  color  de la  libertad y,  dado que la  libertad es  imposible,  de la
muerte), la choza de coral en la playa de la que canta María Josefa y alguna mención a la sangre,
ambos  rojos,  asociados  a  la  pasión  y,  por  supuesto,  a  la  muerte.  Fotográfico  sí,  pero  solo  en
apariencia realista.

“El teatro necesita que los personajes lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les
vean los huesos, la sangre”. Es una descripción perfecta de La casa de Bernarda Alba. El traje de
poesía que llevan es el negro del luto y no cabe duda de que se les ven “los huesos” y “la sangre” a
cada una de ellas. 

Conozcámoslas:
Bernarda – mujer de sesenta años, autoritaria, inflexible, cree en la inviolabilidad de su

palabra y piensa que es omnipresente. Lorca hace que el personaje subraye su poder llevando un
bastón que recuerda el cetro de Júpiter. Está tan espantada del mundo exterior, que se enclaustra con
su familia en una casa donde ninguna escapa a la tiránica ceguera de esta mujer, casi patética en su
absurda obsesión por la horna.

María Josefa – ochenta años, madre de Bernarda.  Su locura le permite abstraerse de la
opresión en que vive, pero no le impide ver con enorme lucidez el triste destino que les espera a sus
nietas. 

Adela – veinte años. Marcada por un poderoso anhelo de libertad, que expresa tanto en
acciones  mínimas  (se  pone  un  vestido  verde,  contempla  las  estrellas)  como  trascendentes  (su
relación con Pepe). Su propio final ya es, de por sí, subversivo, y acorde con el tema del destino
trágico asociado al amor.

Martirio –  veinticuatro  años,  de  aspecto  poco  agraciado  y  enfermiza,  muestra  un
comportamiento contradictorio, perturbado por su insatisfacción sexual. Movida por los celos, se
muestra como la antagonista de Adela, mientras actúa de forma parecida a Bernarda, con quien
mantiene una descarnada relación de dependencia y odio.

Angustias –  treinta  y  nueve  años,  hija  de  Bernarda  y  su  primer  marido.  Enfermiza,
caprichosa, exhibe ante sus hermanas su único poder, el económico, adaptada como está al sistema
en que ha crecido.

Amelia – veintisiete años. De carácter temeroso y acomodaticio, ha asumido su situación de
sumisión y, a diferencia de la mayoría de sus hermanas, víctimas de un insomnio vigilante y un
hondo desasosiego erótico, puede dormir “como un tronco”.

Magdalena – treinta años. Muerto su padre, de quien parece que era la favorita, convierte la
idealización del pasado infantil en su vía de escape. Apoya sin fisuras el código moral de su madre.

Las  criadas,  especialmente  la  vieja  Poncia.  Servil  y  rencorosa  con  Bernarda,  sirve  de
conexión entre las diversas esferas: las clases altas y las bajas, la madre y las hijas, el exterior y el
interior de la casa. Sus comentarios humorísticos e irónicos no anulan su crueldad y su permanente
defensa de los valores tradicionales.

Los  hombres, ausentes en escena, están asfixiantemente presentes en los diálogos de las
mujeres. Destaca  Pepe el Romano, omnipresente a lo largo de la obra. Un retrato suyo pone de
manifiesto el profundo alcance de los deseos reprimidos de las hijas de Bernarda, y su figura acaba
por convertirse en emblema del machismo dominante en el mundo rural; un detalle, por ejemplo, es



cómo trata a Adela, a quien convierte en una “perra sumisa” y llama con silbidos. 

“El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana”.  Los personajes de La casa de
Bernarda Alba hablan poéticamente aunque no en versos. 

El lenguaje realista es aquel que no tiene más que un plano, donde las palabras no significan
más que lo que dicen. El lenguaje poético, que va aumentándose in crescendo, tendrá doble valores,
alusiones a otra cosa, dobles entendimientos y  múltiples signficados que convierten las palabras en
símbolos. Pongamos como ejemplo el agua: el pueblo es un “pueblo de pozos”, de agua que no
desemboca, de agua que puede estar envenenada, en un paisaje donde “el sol cae como plomo”. La
abuela quiere “agua de fregar siquiera,  para beber”.  Bernarda dice que cuando suelten a María
Josefa en el patio, que no le dejen acercarse al pozo, porque desde allí la pueden ver. Al final de
primer acto, María Josefa escapa: 

(Todas arrastran a la vieja)
MARÍA JOSEFA.- ¡Quiero irme de aquí! ¡Bernarda! ¡A casarme a la orilla del mar, a la

orilla del mar!
En La casa de Bernarda Alba, cada acto empieza de manera realista, con un lenguaje muy

natural y cotidiano, pero este se abandona después para convertirse en lenguaje cargado de valores
dramáticos. Este cambio es lento y gradual en el primer acto, más rápido en el segundo, y muy
rápido en el tercero, donde el lenguaje realista se abandona casi desde el principio. 

Los tres actos de la obra son como tres olas, cada una de ellas de mayor tamaño y volumen.
Cada una irá creciendo hasta su rompimiento al final de cada acto, y el rompimiento final es un
maremoto cuya inundación expresa Bernarda en el último parlamento: Nos hundiremos todas en un
mar de luto.

La casa de Bernarda Alba. Al espacio cerrado y anulador de la casa, visible para el público, se
opone el espacio invisible de la calle y los campos, donde el género masculino ejerce su dominio y
disfruta de su libertad.  Sin embargo, es en la calle donde se crea, expande y aplica del código
inflexible que esgrime Bernarda en el interior de su casa. Por todas partes se espía, se murmura, se
acalla  y se critica.  Lorca le está  diciendo a su público que la sociedad entera,  con sus valores
inmovilistas, constituye una cárcel para quienes aspiran a seguir sus propios instintos y a realizar
sus sueños de libertad. 

El tiempo detenido. Se indica que cada uno de los actos pasa en un día distinto: al final de cierta
mañana de verano el primero, hacia las tres de la tarde el segundo, y al anochecer el tercero, pero no
se precisa cuántos días, semanas o meses pasan entre los diversos actos. A pesar de que se alude de
manera reiterada al paso de las horas, los días y los años, paradójicamente, tenemos la impresión de
que el tiempo no pasa: está inmóvil, igual que las mujeres obligadas al encierro. 

Los sonidos de la tragedia. Lorca utiliza los efectos acústicos para vincular los espacios internos y
visibles con los externos y ausentes de escena. En el acto segundo, los hombres están presentes en
la escena por medio de los “campanillos lejanos” y de los cantos de los campesinos; de modo
parecido, la conversación de las mujeres es interrumpida en el acto tercero por las violentas coces
del caballo semental. Los ladridos de los perros, por su parte, simbolizan la vigilancia inquisitiva
del pueblo.

El sonido de las voces del interior de la casa, con la alternancia de tonos, con las pausas,
contribuyen también a crear determinados efectos emocionales. 


