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prepasaintSernin 

Federico Garcia Lorca, La 
casa de Bernarda Alba — 
presentación de la 
obra (1936) 
Les articles publiés sur prepasaintSernin sont protégés par droit 
d’auteur. Vous pouvez citer librement cet article en en mentionnant 
l’auteur et la provenance. 

Maryline Lacouture 

 

Las obras : 

• 1920 : El maleficio de la mariposa (verso y prosa) 
• 1925 : Tragicomedia de don Cristóbal y la señá Rosita y 

Retablillo de don Cristóbal 
• 1927 : Mariana Pineda (drama en verso) 
• 1930 : El público 
• 1931 : Así que pasen cinco años 
• 1933 : Bodas de sangre 
• 1934 : Yerma 
• 1935 (última versión) : Amor de don Perlimplím con Belisa en 

su jardín 
• 1935 : Doña Rosita la soltera 
• 1935 (última versión) : La zapatera prodigiosa 
• 1936 : La casa de Bernarda Alba 

La introducción de Allen Josephs y Juan Caballero en la edición 
Cátedra apunta tres constantes en el teatro lorquiano dejando de 
lado la cronología de las obras : un teatro poético, un teatro 
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experimental y un teatro que da a ver el conflicto entre autoridad y 
libertad, lo que efectivamente parece ser una lectura acertada de la 
producción dramatúrgica de Lorca. Sin embargo hace falta completar 
este estudio : 

• Un teatro poético 

-   Varias declaraciones de Lorca permiten efectivamente definirlo así 
teniendo en cuenta las producciones teatrales de la época, el teatro 
que invadía los escenarios y proponía a un público burgués un retrato 
falseado de sí mismo : Creo realmente que el teatro no es ni puede 
ser otra cosa que emoción y poesía, en la palabra, en la acción y en 
el gesto à cf. la comparación que establece el poeta Lorca entre el 
dramaturgo y un prestidigitador en el prólogo de La zapatera 
prodigiosa (versión definitiva de 1935) : Por este miedo absurdo [el 
que los autores tienen a la sala] y por ser el teatro en muchas 
ocasiones una finanza, la poesía se retira de la escena en busca de 
otros ambientes donde la gente no se asuste de que un árbol, por 
ejemplo, se convierta en una bola de humo o de que tres peces, por 
amor de una mano y una palabra, se conviertan en tres millones de 
peces para calmar el hambre de una multitud à Lorca reivindica la 
posibilidad de transformar la realidad haciéndola pasar por el filtro 
de la poesía, es decir de la creación, evocando esta realidad en otra 
clave u otro registro. Reivindica también la absoluta necesidad de 
que el espectador sea consciente de la distancia entre lo que ve en el 
escenario y la realidad, un teatro consciente de que es teatro y no 
realidad (cf. lo que llevó a cabo Ramón del Valle-Inclán en los años 
10 con el « esperpento »). 

• El teatro poético es para Lorca el teatro del sentimiento, lo 
que es para él un teatro de la autenticidad : El teatro es la 
poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al 
hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita 
que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje 
de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la 
sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente 
trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que 
muestren sus traiciones, que se aprecien sus olores y que 
salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de 
amor y de ascos (abril de 1936). Lo cual no significa en 
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absoluto un teatro realista en el sentido que podía tener en 
los escenarios de la época (teatro tipo vodevil con interiores 
burgueses) sino un teatro estilizado arraigado en la pura 
realidad de los seres, despojado y en que los personajes 
aparezcan en carne viva. 

• Es pues un teatro que debe ser la expresión de la 
comunicación, la expresión de la dignidad del ser humano, 
dignidad incompatible con el envilecimiento comercial del 
teatro de la época. 

• La expresión en este teatro poético no es sólo poética (en 
versos), aunque Lorca escribió piezas en versos (El maleficio 
de la mariposa -1920-, Mariana Pineda –1927-) sino una 
expresión en la que abundan los elementos simbólicos. 

• Un espectáculo total: 

• Las obras de Lorca se caracterizan por la integración de 
elementos musicales y plásticos (canciones, bailes) : La mitad 
del espectáculo depende del ritmo, del color, de la 
escenografía. 

• Se trata de llegar a un teatro total a la manera de Antonin 
Artaud (Le théâtre et son double, 1938) que abogaba por un 
teatro que no sólo fuera palabra, texto sino « lenguaje físico, 
material y sólido ». 

• Pero la intervención de la música sirve sobre todo para 
desrealizar la escena (palabras de Lorca), es decir para que el 
público abandone la idea de que todo está ocurriendo de 
verdad à efecto de distanciamiento = cf. la teoría de Bertold 
Brecht (« romper con la ilusión teatral »), o sea obligar al 
espectador a ejercitar su espirítu crítico. 

• Pero también la intervención de la música sirve para elevar el 
plano poético con el mismo sentido con que lo hacían 
nuestros clásicos (palabras de Lorca) , o sea que la imitación 
de los clásicos se plasma en esta utilización de bailes y 
canciones (cf. las obras de Lope de Rueda –siglo XVI- y las 
comedias de Lope de Vega) à vuelta a los orígenes del teatro 
español. 
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• Autoridad versus libertad 

• Varios críticos señalan un tema fundamental en cada una de 
las obras teatrales de Lorca : el amor imposible (Bodas de 
sangre, 1933), el amor frustrado, la separación, el deseo 
imposible (Doña Rosita la soltera, 1935), la oposición entre el 
deseo y la realidad (La zapatera prodigiosa, 1935). 

• Pero en cada caso la situación dramática básica muestra el 
enfrentamiento entre autoridad y libertad, situación inicial 
constantemente profundizada y enriquecida en toda la obra 
teatral : la norma y el ideal (El maleficio de la mariposa, 
1920), imaginación frente a ideal (La zapatera prodigiosa, 
1935), instinto frente a represión (Yerma, 1934), sexo contra 
convenciones sociales (Bodas de sangre -1933-, La casa de 
Bernarda Alba). 

• Lorca dramatiza pues un problema universal dando a ver una 
tensión constante entre el individuo y lo otro, lo ajeno, lo 
extraño. La realidad es vista muchas veces como una 
amputación del ser, en clave farsesca o burlesca (las farsas 
para guiñol o las farsas para personas), dramática (La casa de 
Bernarda Alba) o trágica (Bodas de sangre, Yerma). 

• La función didáctica del teatro: 

• Para Lorca el teatro debe tener una verdadera misión 
pedagógica : El teatro es uno de los más expresivos 
instrumentos para la edificación de un país (palabras de 
Lorca). 

• La experiencia de « La Barraca », compañía creada en 1931 
tras la proclamación de la República : era una compañía de 
teatro itinerante con estudiantes que iban de pueblo en 
pueblo durante las vacaciones para dar a conocer al público 
despreciado por el teatro convencional las grandes obras del 
teatro clásico español. El objetivo era vulgarizar, en el buen 
sentido de la palabra, el teatro clásico español. « La Barraca » 
formaba parte de las Misiones Pedagógicas de la República y 
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recibía una subvención para poder organizar las funciones à 
compromiso cultural de Lorca con la República. 

• El objetivo de Lorca era transformar la sensibilidad de los 
espectadores y luchar contra las morales caducas (lucha 
sobre todo contra el monopolio de la Iglesia, lucha por el 
reconocimiento de las mujeres). 

« La casa de Bernarda Alba », drama de 
mujeres en los pueblos de España 

• introducción p.88 para apreciar los hechos reales en que se 
inspiró Lorca. 

• El título de la obra: título binario que insiste en la relación de 
posesión (preposición de) de un espacio determinado (la 
casa) por un personaje (Bernarda Alba). Los dos 
protagonistas serán pues la casa y Bernarda Alba (nótese que 
la misma idea de posesión aparece entre paréntesis al lado 
de cada nombre de personaje importante en el dramatis 
personae). Desde luego casa se debe entender por todos los 
que pueblan esta casa : los seres, los objetos, los animales, el 
patio, todo en el mismo plano. Casa se debe entender 
también como espacio cerrado, delimitado, un poco como el 
escenario en que se va a desarrollar esta obra teatral, lo cual 
contribuye aún más a desrealizar la obra. Así que el subtítulo 
resulta ambiguo pues propone en el mismo plano drama de 
mujeres es decir género teatral específico y una localización 
en los pueblos de España. Si nos fijamos bien el quiasmo es 
perfecto : la casa corresponde a en los pueblos de España y 
drama de mujeres a Bernarda Alba, lo que permite 
establecer una correspondencia entre estos términos à Lorca 
parte de una realidad (los pueblos de España y un 
microcosmos, la casa) para pasarla por el filtro de la creación 
poética (drama de mujeres, con una protagonista nombrada 
Bernarda Alba). 

• Llama la atención el apellido de la protagonista « Alba » que 
ya sugiere el blanco, la luz solar no descompuesta : quizá se 
pueda ver a Bernarda como personaje heliocéntrico, es decir 
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personaje alrededor del cual se organiza toda la colectividad 
que habita la casa. También aparece desde el principio una 
de las oposiciones que caracterizan la obra: la oposición 
entre el blanco (el apellido, la casa enjalbegada o encalada 
de los pueblos andaluces) y el negro del luto, es decir una 
imagen en blanco y negro (introducción p.75) que estiliza el 
drama vivido por los personajes. No se nota pues nada de 
realista en este drama ya que Andalucía es un mar de 
colores : lo que va a sobresalir será este drama de mujeres, 
estas relaciones tensas hasta el paroxismo. 

• Después del dramatis personae, Lorca ha sentido la 
necesidad de precisar « El poeta advierte que estos tres 
actos tienen la intención de un documental fotográfico». 
Desde luego la expresión puede parecer paradójica según lo 
que se ha apuntado poco antes, a saber que el teatro 
lorquiano no es propiamente realista : sin embargo se 
encuentra en esta expresión la misma dicotomía que en el 
título y subtítulo es decir una realidad (documental) que pasa 
por el tamiz de la creación (fotográfico) pues no se trata de 
una fotografía inocente u objetiva de una realidad sino de un 
montaje a partir de una realidad extrema. Y por supuesto 
Lorca remite a todas las técnicas modernas para crear su 
obra, en este caso la fotografía que será en blanco y negro 
con fortísimos contrastes. 

• Es de observar que en el dramatis personae no aparece 
ningún hombre : el universo evocado es exclusivamente 
femenino. 

EL LENGUAJE POETICO EN “La casa de 
Bernarda Alba” 

1. Definición : 

Se aclarará primero lo que se entiende por lenguaje poético : en 
« Qu’est-ce que la poésie ? » (Huit questions de poétique, Points-
Seuil, 1977, p.45) Roman Jakobson prefiere emplear el término 
poéticité (poeticidad ) para designar la función poética. Para que 
haya poeticidad hace falta que se instaure entre la palabra y la cosa 
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designada una relación de equivalencia y de no equivalencia : así la 
palabra « mesa » designa una mesa real, la mesa de madera en que 
escribe el escritor, pero para que haya poeticidad hace falta que 
designe también otra cosa que una simple mesa. El lenguaje poético 
es pues el fruto de una construcción metafórica que cuestiona la 
relación entre el hombre y lo real : el lenguaje poético se fundamenta 
en un principio de equivalencia y al mismo tiempo de no 
equivalencia en la medida en que propone otra manera de 
aprehender lo real. 

Bien se ve que no se superponen lenguaje poético y forma poética : 
así que se empleará el término « poeticidad » para aludir al lenguaje 
específico empleado por Lorca en la obra. Poeticidad que por 
supuesto tiene varias modalidades a las cuales se pasará revista 
sabiendo que en La casa de Bernarda Alba, al contrario de otras 
obras del teatro lorquiano, no aparecen versos (excepto en dos 
canciones, la del coro lejano de los segadores en el acto II y la de 
María Josefa en el acto III) sino personajes que llevan « un traje de 
poesía » según el propio Lorca. 

Por otra parte Roland Barthes explica muy bien en Le degré zéro de 
l’écriture (« Y-a-t-il une écriture poétique ? », Points-Seuil, 1953) que 
no admite la expresión « escritura poética » para la poesía moderna 
porque remite a un sentimiento poético del cual está desprovista 
dicha poesía : « On peut difficilement parler d’une écriture poétique, 
car il s’agit d’un langage dont la violence d’autonomie détruit la 
portée éthique. [Pour les poètes modernes] il est aussi vain de parler 
d’écriture que de sentiment poétique […] parce que pour eux la 
Poésie est un climat, c’est-à-dire essentiellement une convention du 
langage. Mais lorsque le langage poétique met radicalement la 
Nature en question, par le seul effet de sa structure, sans recourir au 
contenu du discours et sans s’arrêter au relais d’une idéologie, il n’y a 
plus d’écriture, il n’y a que des styles. » (p.40). Hablaremos pues del 
estilo de Federico García Lorca, cómo pone el lenguaje al servicio de 
su teatro, cómo utiliza la palabra « [amenée] à une sorte d’état zéro » 
(Barthes, p.38), es decir cómo la palabra se vuelve « una palabra 
terrible e inhumana » (Barthes, p.38), más allá de las contingencias. 

2. La estilización y/o la depuración : 
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Estilizar : « Interpretar convencionalmente la forma de un objeto, 
haciendo más delicados y finos sus rasgos », DRAE o « representar 
una cosa artísticamente, destacando sólo sus rasgos elementales », 
Salamanca. Significa pues quedarse con lo más elemental, lo más 
esencial y significa también que el artista ha elegido rasgos, es decir 
que ha efectuado una selección y tras esta selección, una depuración 
o simplificación extrema. 

a) Los contrastes de colores simbólicos : 

-Ya se ha hablado en otra parte del apellido de la protagonista 
« Alba » = el blanco, la luz solar no descompuesta. También aparece 
desde el principio la oposición entre el blanco (el apellido, la casa 
enjalbegada o encalada de los pueblos andaluces) y el negro del 
luto, es decir una imagen en blanco y negro (introducción p.75) que 
estiliza el drama vivido por los personajes. Basta por fin con referirse 
a la advertencia que Lorca introduce después del dramatis personae : 
« El poeta advierte que estos tres actos tienen la intención de un 
documental fotográfico ». Expresión ambigua, si cabe, pues la 
palabra « documental » tiende a asimilar la obra a lo realista mientras 
que lo es todo, menos realista : la expresión remite a la misma 
dicotomía que en el título y subtítulo es decir una realidad 
(documental) que pasa por el filtro de la creación (fotográfico) pues 
no se trata de una fotografía inocente u objetiva de una realidad sino 
de un montaje a partir de una realidad extrema. Y por supuesto Lorca 
remite a todas las técnicas modernas para crear su obra, en este caso 
la fotografía que será en blanco y negro con fortísimos contrastes. 

-El espacio : la acotación o didascalia inicial (Acto I, p.116) permite 
percibir un ambiente à habitación blanquísima recuerda las casas 
andaluzas (realidad) pero el superlativo también puede contribuir a 
desrealizar el espacio estilizándolo por la violencia del color que 
remite por otra parte al apellido de la familia ; en el acto II la 
habitación es simplemente blanca (p.147) y en el tercero las cuatro 
paredes del patio son blancas ligeramente azuladas (p.181). Es decir 
que no se trata tampoco de un blanco uniforme : las variaciones 
corresponden a una intención, a una progresión en la obra que 
analizaremos más adelante. A este ambiente blanco (que se nota 
también en las jarritas blancas, p123 llenas de limonada que La 
Poncia les ofrece a las mujeres) sirve de contrapunto el color negro 
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del luto (los trajes de las vecinas, con pañuelos grandes, faldas y 
abanicos negros, p.121 ; el abanico negro que reclama Bernarda, 
p.127), la oscuridad en que está la casa por estar cerradas puertas y 
ventanas (esta sala oscura, dice Magdalena, p.128) o la oscuridad 
que corresponde al momento en que se desarrolla un acto (acto III, 
Es de noche, p.181 ; Está todo muy oscuro, p.198, dice María 
Josefa). Este contraste de colores sirve desde luego para enfatizar la 
tensión en la obra, tensión entre el rigor y la honra, el código social, 
las costumbres ancestrales que Bernarda pretende respetar y 
encarnar y, por otra parte, la libertad, los instintos (sexuales sobre 
todo), las pulsiones de la pasión. 

-Lo oscuro de Angustias / la blancura de Adela : Angustias es la hija 
de un primer matrimonio de Bernarda y la mayor de sus hijas, la más 
fea también. Es Magdalena quien alude a lo más oscuro de esta casa 
hablando de Angustias (acto I, p.40) poniendo de realce la voz 
desagradable que ha heredado de su padre. A esta oscuridad del 
cuerpo (que también corresponde a la vejez : Angustias tiene 39 
años) se opone poco después la blancura del cuerpo de Adela, la 
más joven, (acto I, p.142) que el propio personaje no quiere perder 
en esta casa. Y resulta elocuente que Adela se refiera 
inmediatamente después al traje verde que se quiere poner y a su 
deseo de salir : mañana me pondré mi vestido verde y me echaré a 
pasear por la calle. ¡Yo quiero salir !, p.142). Todo encaja : la blancura 
como símbolo de juventud, el verde de la fatalidad y del amor 
condenado tal y como aparece en otras piezas poéticas de Lorca 
(« Sobre el cielo verde, / un lucero verde, /qué ha de hacer amor, / 
¡ay ! sino perderse ? », Canciones y « Verde que te quiero verde », in 
« Romance sonámbulo », Romancero gitano) y la voluntad de escapar 
a la tumba que Bernarda ha cavado para sus hijas. 

-La noche oscura / el caballo blanco : se hace más patente aún el 
significado del contraste blanco/negro con esta doble imagen del 
acto III à Adela habla con entusiasmo del caballo en el corral y bien 
sabemos que el caballo blanco al cual se refiere es el doble, la 
máscara de Pepe el Romano : El caballo garañón estaba en el centro 
del corral ¡blanco ! ¡Doble de grande, llenando todo lo oscuro, p.189. 
Lo que expresa Adela es su ansia de mujer que espera al macho que 
satisfaga sus deseos -nótese la doble hipérbole : doble de grande y 
llenando- y el lenguaje voluntariamente depurado hasta el máximo 
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delata la fuerza del deseo en el personaje (cf : en Así que pasen cinco 
años, 1931 :la Novia le dice al Jugador de rugby con quien traiciona 
al Joven : « Pero estuve viendo al caballo. Era hermoso. Blanco y con 
los cascos dorados entre el heno de los pesebres. »). Al final María 
Josefa deja muy clara la oposición que invade la obra : Está todo 
muy oscuro. Como tengo el pelo blanco crees que no puedo tener 
crías, y sí, crías y crías y crías. Este niño tendrá el pelo blanco y tendrá 
otro niño y éste otro, y todos con el pelo de nieve, seremos como las 
olas, una y otra y otra. Luego nos sentaremos todos y todos 
tendremos el cabello blanco y seremos espuma. Por qué aquí no hay 
espumas ? Aquí no hay más que mantos de luto (acto III, p.198) à 
esta larga y densa cita resume cabalmente la relación que se 
establece entre el color blanco y el agua, símbolos de deseo y 
maternidad, y el color negro de la represión y la frustración. 

b) Entrar/salir : 

-La obsesión por « entrar/salir » traduce la angustia del encierro de 
que sufren todas las hijas y también María Josefa : al principio del 
acto I, es María Josefa , la abuela encerrada, la que manifiesta con 
fuerza su deseo de salir (p.117, La Poncia dice que para mantenerla 
encerrada hay que poner la tranca pues la vieja tiene unos dedos 
como cinco ganzúas, lo cual traduce la desesperación de la anciana 
por salir y respirar por fin) y al final, como para encerrar el acto en 
esta obsesión María Josefa, quien ha entrado en la sala donde están 
las mujeres, expresa claramente el deseo de todas las hijas : Me 
escapé porque me quiero casar, porque quiero casarme con un varón 
hermoso de la orilla del mar, ya que aquí los hombres huyen de las 
mujeres (p.146). También Adela suelta el grito angustiado de ¡Yo 
quiero salir ! (p.142) que recuerda el mismo grito, en otro contexto, 
de la Zapatera prodigiosa al principio de la obra epónima. Angustias 
también expresa ante su madre la misma súplica y se lo puede 
permitir pues tiene otro estatuto siendo hija de un primer matrimonio 
(Madre, déjeme usted salir, p.144). 

El único espacio donde, metafóricamente, corre un poco de aire es el 
patio adonde sale Adela con el vestido verde encima (acto I, p.138) y 
desde donde puede llegar un poco de frescura (Amelia le ruega a La 
Poncia [abra] la puerta del patio a ver si entra un poco de fresco, acto 
II, p.148). 
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La imagen del convento corrobora todo lo dicho sobre esta casa 
donde las mujeres viven enclaustradas (acto II, La Poncia dice : Ya me 
ha tocado en suerte vivir en este convento, p.160, a lo cual responde 
Adela con un como lamento : ¡Ay, quién pudiera salir también a los 
campos !, p.160). A esta imagen corresponde la de las cinco cadenas 
que Bernarda destina metafóricamente a sus hijas (acto II, p.170 : 
tengo cinco cadenas para vosotras). 

Y la canción de los segadores es una invitación a la libertad 
simbolizada por el espacio de fuera  y a la unión de los cuerpos 
perceptible en la imagen de la rosa en el sombrero : Abrir puertas y 
ventanas / las que vivís en el pueblo, / el segador pide rosas / para 
adornar su sombrero (acto II, p.162) à cf. el poema de Romancero 
Gitano, « Preciosa y el aire » en que el aire le pide a la gitanilla 
Preciosa que [abra] en [sus] dedos antiguos / la rosa azul de [su] 
vientre. En esta comunidad arcaica el espacio de fuera es una 
amenaza, así que entreabrir la ventana equivale a dejar pasar el 
aliento lúbrico del macho : La Poncia les aconseja a las hijas de 
Bernarda que [tengan] cuidado con no entreabrir mucho [la ventana], 
porque [los segadores] son capaces de dar un empujón para ver 
quién mira (acto II, p.163). La misma Poncia es consciente de la fuerza 
del deseo que anida en las hijas de Bernarda, por lo cual le avisa al 
ama que en cuanto las deje sueltas se [le] subirán al tejado (acto II, 
p.175). De la misma manera si Bernarda quiere que se encierren las 
potras en la cuadra es porque el macho da coces contra el muro, 
clara alusión al deseo sexual que se cierne por estos entornos (acto 
III, p. 183 : encerrad las potras en la cuadra). Y si Adela se asoma a la 
ventana hasta troncharse casi el cuello (p.189, palabras de Martirio ; 
es clara la estilización a través de la imagen), es para ver las estrellas 
grandes como puños (acto III, p.189), otra hipérbole para subrayar la 
fuerza de atracción del deseo. No es anodino tampoco que al final 
de la obra reaparezca María Josefa con su canción de cuna (Ni tú ni 
yo queremos dormir ;/ la puerta sola se abrirá / y en la playa nos 
meteremos / en una choza de coral, p.197) poco antes de que Adela 
afirme con fuerza la acción realizada, la trangresión efectiva : he 
salido a buscar lo que era mío, lo que me pertenecía (p.200). 

à Ya se nota pues cómo la dialéctica abrir/cerrar ritma la obra hasta 
convertirse en leitmotiv obsesivo. La progresión es clara : en el 
primer acto sólo se insiste en el encierro y se establece una 
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dicotomía entre el estar encerrado y el querer salir ; a partir del 
segundo acto aparece la alusión al aire de fuera cargado de deseo y 
en el tercero estalla la equivalencia entre el espacio de fuera y el 
deseo sexual : así que la atracción sexual crece en la obra cual ola 
hasta llenar este espacio completamente viciado que Bernarda quería 
preservar del aliento de los machos. 

c) Unas relaciones tensas hasta el paroxismo: 

-Todo hiere y duele en esta obra de los extremos y más que nada lo 
que lastima es el lenguaje, por la violencia de las imágenes : 

-Los dedos de la vieja María Josefa son como cinco ganzúas (acto I, 
p.117), lo que ya sugiere la fuerza de este deseo de salir y al mismo 
tiempo cierta capacidad para desgarrar y herir. 

-La Poncia describe la lenta asfixia a que Bernarda somete a las que 
la rodean : Es capaz de sentarse encima de tu corazón y ver cómo te 
mueres durante un año (acto I, p.118) 

-La Poncia quiere poner a Bernarda como el lagarto machacado por 
los niños (acto I, p.119) 

-los insultos de las vecinas (acto I, p.124) : lengua de cuchillo, vieja 
lagarta recocida à imagen de lo hiriente y del fuego destructor. 

-Bernarda tacha a su hija Martirio que ha escondido el retrato de 
Pepe entre las sábanas de su cama de sembradura de vidrios (acto II, 
p.168), otra imagen que remite a la maldad de la hija. 

-Bernarda expresa todo su desprecio echando por la boca el mismo 
veneno que les atribuye a las mujeres del pueblo : el sudor de [los] 
refajos y el veneno de [las] lenguas (acto I, p.127). 

-María Josefa alude al corazón de las mujeres de la casa que se está 
haciendo polvo (acto I, p.146), imagen que subraya la destrucción 
total de los sentimientos familiares y las cenizas que invaden la casa. 

-Cuando llegan los segadores bajo un sol de plomo, Adela no puede 
sino mencionar su ansia de libertad : Me gustaría ir y venir. Así se 
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olvida lo que nos muerde (acto II, p.162). Lo que muerde puede ser 
el deseo sexual o la maldad circundante. 

-Todo aplasta en la casa y machaca hasta aniquilar a las que en ella 
moran : Martirio le dice a Adela : ¡Calla y no me hagas hablar que si 
hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza ! (acto 
II, p.169). 

-La misma Bernarda califica de pedrisco de odio lo que siente (acto II, 
p.170) y poco antes Amelia, dirigiéndose a sus hermanas, ha utilizado 
el mismo tipo de imagen con nos apedráis con malos pensamientos 
(p.169). 

-Bernarda compara a La Poncia con una serpiente a causa de sus 
insinuaciones : Te deslizas para llenarme de malos sueños (acto II, 
p.174). 

-Por fin es Martirio quien expresa el máximo dolor que la desgarra 
por completo confesando el amor imposible que le tiene a Pepe : 
Déjame que el pecho se me rompa como una granada de amargura 
(acto III, p.201). A la imagen de la desgarradura se une la del deseo 
con la sensualidad de la granada roja, el fruto de la pasión que en 
esta obra acaba por reventar. 

à Se puede observar cómo progresivamente las imágenes que 
remiten a lo que hiere o corta o aplasta van desapareciendo y dejan 
lugar a otras (en el acto III sobre todo) que sugieren el deseo y la 
sexualidad conforme a la progresión que ya se ha podido observar, o 
sea cómo el blanco de esta casa se va coloreando de deseo, un color 
rojo ausente pero siempre presente « en hueco ». 

3. Las imágenes : 

• El agua envenenada : en el acto I, en boca de Bernarda, el 
agua es la de un pueblo de pozos que se bebe con el miedo 
de que esté envenenada (p.127), lo cual remite al qué dirán, 
a la maldad de las vecinas siempre dispuestas a murmurar o 
hablar mal del prójimo. De Martirio La Poncia dice que es la 
peor pues es un pozo de veneno (acto III, p.195). Pero se 
advertirá que el agua puede enmascarar otros símbolos en el 
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conjunto de la obra y sólo comprensibles dentro del contexto 
de esta misma obra, o sea autónomos, lo que los estudiosos 
de la edición en Cátedra llaman « símbolo constitutivo » 
(p.79). 

• El infierno  : esta imagen (acto II, p.148) es inseparable desde 
luego de la imagen del agua refrescante o del viento de 
fuera, de ahí esta obsesión de las hijas por beber a partir del 
acto II. En la acotación del acto II, todas oyen la llegada de 
los segadores en un silencio traspasado por el sol (p.162) 
como si el calor penetrara en este silencio de por sí 
asfixiante : no se trata de una acotación destinada 
exclusivamente a dar indicaciones para la puesta en escena, 
ya se nota aquí el carácter total y exclusivamente poético de 
la didascalia. 

• Las imágenes de la libertad : el mar-otra vez el agua- es 
símbolo de libertad y/o de amor, siendo indisociables los dos 
conceptos en la obra --> María Josefa quiere salir y casarse 
con un varón hermoso de la orilla del mar, acto I, p.146 (cf. se 
trata de una imagen recurrente pues en Así que pasen cinco 
años, 1931, en el acto tercero una Muchacha dice : Mi 
amante me aguarda en el fondo del mar ; o la escena de La 
zapatera prodigiosa en que la Zapatera alude con mucha 
sensualidad a los pañuelos blancos que el agua del río se 
lleva). Simbólicamente también Martirio está esperando con 
ansia el mes de noviembre, los días de lluvia, la escarcha, 
todo lo que no sea este verano interminable (acto II, p.163), 
oponiendo el calor asfixiante de la casa y del encierro a la 
lluvia liberadora. Por fin La Poncia desea cruzar el mar para 
dejar esta casa de guerra (acto III, p.194). El viento (acto I, 
p.128) es otro símbolo de libertad pues es Bernarda quien 
dice en el acto I que en esta casa no ha de entrar el viento de 
la calle ; pero el lector de Lorca, el que conoce el universo 
lorquiano sabe desde el Romancero Gitano que el viento 
también encarna el deseo sexual : « Preciosa y el aire ». 

• Las imágenes del deseo y la sexualidad : se va tejiendo a lo 
largo de la obra una densa red de imágenes muy sensuales, 
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que reproducen a su vez imágenes que llenan la poesía o el 
teatro lorquiano anterior. 

-al principio de la obra, la voz del hombre es un cántaro de agua 
(acto I, p.120), alusión sinestésica a la fuerza del chorro de agua y al 
tacto de la misma y al final, cerrando esta obra del deseo frustrado, el 
deseo de Adela se expresa mediante la misma imagen justo antes 
del desenlace trágico : Me despertó la sed (acto III, p.196). Pero a lo 
largo de la obra se dan alusiones al hecho de beber o absorber al 
hombre como manifestación de la posesión : Mirando sus ojos me 
parece que bebo su sangre lentamente, dice Adela a propósito de 
Pepe el Romano en el acto II (p.157). 

-El traje verde que se pone Adela para salir al patio también expresa 
el deseo pues Adela pensaba ponérselo el día que [van] a comer 
sandías a la noria (acto I, p.141) : la asociación verde/comer sandía, 
es decir [fruto rojo y refrescante/noria] evidencia el simbolismo de 
cada uno de los símbolos. 

-El hombre como fuerza atractiva es un lobo en boca de La Poncia 
(acto I, p.120) ; también es caballo y esta imagen marca un momento 
álgido de la obra en el acto III (p.182) pues el caballo garañón da 
coces contra el muro, está a punto de ech[ar] abajo las paredes y las 
potras se están volviendo locas (los caballos blancos como expresión 
de los impulsos de la pasión amorosa aparecen también en El 
público, 1930 ; en Así que pasen cinco años, 1931 pues el Maniquí 
femenino dice : Pudiste ser para mí / potro de plomo y espuma, / el 
aire roto en el freno / y el mar atado en la grupa. / Pudiste ser un 
relincho.). Cuando Angustias describe a Pepe que la requiebra por la 
ventana evoca su figura como si lo tapara una nube de polvo de las 
que levantan los rebaños (acto III, p.188), así que el hombre pasa a 
encarnar la violencia de las pisadas de los animales. María Josefa 
sugiere que Pepe es un gigante que va a devorar a las muchachas 
que son granos de trigo (acto III, p.199) y por fin Adela lo ve 
respirando como si fuera un león (III, p.203). 

-El amor es fuego que invade el cuerpo : desde el principio las 
vecinas se refieren al calor que dimana del cuerpo del hombre 
(buscar el calor de la pana, calentura de varón, acto I, p.124). Y dice 
Adela : por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego 
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que tengo levantado por piernas y boca (acto II, p.157), lo cual 
recuerda sin duda lel aspecto lúbrico del viento de « Preciosa y el 
aire » en Romancero Gitano : El viento-hombrón la persigue / con su 
espada caliente. La Poncia compara a los segadores con árboles 
quemados (acto II, p.160) sin duda para aludir a su tez curtida pero la 
alusión al fuego no puede sino remitir al fuego del deseo. Cuando la 
gente del pueblo arrastra a la soltera que tuvo un hijo no se sabe con 
quién, Bernarda exclama ¡Carbón ardiendo en el sitio de su pecado ! 
(final del acto II, p.179). 

• El cuerpo del hombre : viene evocado por imágenes que 
rezuman sensualidad como, en el acto II, el segador que 
contrata a la mujer vestida de lentejuelas y que baila con un 
acordeón --> es un muchacho de ojos verdes apretado coma 
una gavilla de trigo (p.161). Cuando desaparece el retrato de 
Pepe, Amelia sugiere irónicamente que él es como un San 
Bartolomé de plata (acto II, p.165) aludiendo a las formas 
sensuales de la iconografía cristiana. Incluso la luz parece 
envolver el cuerpo del hombre o confundirse con él pues es 
Adela quien alude a las estrellas fugaces y afirma que quiere 
verlas porque [le] gusta ver correr lleno de lumbre lo que está 
quieto y quieto años enteros (acto III, p.190), réplica que 
interviene justo después de una mención a Pepe el Romano 
(Angustias acaba de decir : Esta noche no viene Pepe.). 

     Todas estas imágenes acumuladas a lo largo de la obra logran 
dibujar un amplio tapiz del deseo visto como una fuerza avasalladora 
contra la cual unas y otras no pueden luchar y que pugna por salir de 
la oscuridad de la casa a la luz hiriente del día y del verano andaluz 
que lleva en sí los gérmenes de la tragedia. 

LA ESTRUCTURA DE « La casa de Bernarda 
Alba » Y LAS RELACIONES ENTRE LOS 
PERSONAJES 

Acto I : 

• Escena entre La Poncia y la criada y la voz de María Josefa: 
116-120 
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• Escena entre La Poncia, la criada y la mendiga : p.120-121 
• Monólogo de la criada : p.121 
• Escena con las mujeres de luto, la criada, Bernarda y sus 

hijas : p.122-126 
• Escena entre Bernarda, sus hijas y La Poncia : p.126-131 
• Escena entre Bernarda  y La Poncia: p.131-134 
• Escena entre Amelia y Martirio : p.134-137 
• Escena entre Amelia, Martirio y Magdalena : p.137-140 
• Escena entre Amelia, Martirio, Magdalena y Adela : p.140-

142 
• Las mismas y la criada : p.142-143 
• Escena entre Bernarda, La Poncia y Angustias : p.143-145 
• Escena entre Bernarda, sus hijas y María Josefa : p.145-146 

Acto II : 

• Escena entre las hijas menos Adela y La Poncia : p.147-153 
• Las mismas con Adela y La Poncia : p.154-155 
• Escena entre Adela y La Poncia: p.155-158 
• Escena entre las hijas y La Poncia : p.158-161 
• Las mismas y el coro de los segadores : p.161-163 
• Escena entre Martirio y Amelia : p.163-165 
• Escena entre Angustias, Amelia, Martirio y luego Magdalena, 

Adela y La Poncia : p.165-166 
• Las mismas y Bernarda : p.166-170 
• Escena entre Bernarda y La Poncia: p.170-175 
• Escena entre las hijas, Bernarda y La Poncia : p.175-177 
• Escena entre Adela y Martirio: p.177-178 
• Escena entre Bernarda, sus hijas y La Poncia : el episodio de 

la hija de la Libradas, p.178-179 

Acto III : 

• Escena entre Bernarda, sus hijas, La Poncia y Prudencia : 
p.181-186 

• Escena entre Bernarda, sus hijas : p.186-187 
• Escena entre Bernarda, Angustias y Magdalena dormida : 

p.187-189 
• Escena entre Bernarda y sus hijas : p.189-191 
• Escena entre Bernarda y La Poncia: p.191-193 
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• Escena entre La Poncia y la criada : p.194-195 
• Escena entre Adela, La Poncia y la criada : p.195-196 
• Escena entre La Poncia, la criada y María Josefa: p.196-197 
• Escena entre María Josefa y Martirio : p.197-199 
• Escena entre Adela y Martirio: p.199-202 
• Escena entre Bernarda y progresivamente sus hijas y La 

Poncia : p.203-204 
• Escena final : p.205 

1. Tres actos : 

   

“Los tres actos de la obra son como tres olas, cada una de ellas de 
mayor tamaňo y volumen » (introducción a la edición en Cátedra, 
p.77). Efectivamente, a lo largo de los tres actos no deja de irse 
preparando la tragedia final à todo lo anuncia : el espacio, los avisos 
o presagios y las relaciones entre los personajes en una tensión que 
no deja de crecer, en un ambiente cada vez más asfixiante hasta el 
paroxismo. En cada acto se perciben doce movimientos que 
corresponden a unas doce « escenas » aunque la división en escenas 
no queda materializada, como ocurría en la llamada « comedia » 
española del Siglo de Oro (otro punto común se nota en el uso de 
« salir al escenario » y « entrar », es decir desaparecer entre 
bastidores)  : la progresión es pues muy regular y controlada, con un 
dúo entre Bernarda y la Poncia en cada acto que viene a aportar 
precisiones en cuanto al ambiente general, una escena entre la criada 
y la Poncia que enmarca la obra y la aparición de María 
Josefa también al principio y al final de la obra. 

La evolución del color blanco en las acotaciones : la habitación es 
blanquísima en el acto I (p.116) cuando todo se pone en marcha y 
cada uno en su papel ; la habitación es simplemente blanca en el 
acto II (p.147) o sea que decrece la intensidad del blanco cuando se 
instala el odio, asoma con fuerza el deseo y se sugiere la violencia de 
otro color ausente, el rojo del deseo ; por fin las cuatro paredes del 
patio son blancas ligeramente azuladas en el acto III cuando el deseo 
del macho y al macho ya ha invadido el escenario y se cierra la obra 
con el acto de rebelión y trangresión supremo (p.181). Se observa 
pues que el blanco tiene matices variables según va progresando la 
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obra, como si el blanco perdiera intensidad conforme va 
progresando la violencia del deseo de las muchachas y de las 
relaciones entre personajes. Es decir que al blanco inicial se le 
sustituye la fuerza bruta de los instintos como si la referencia exterior 
(el decorado) se volviera inútil y bastara el lenguaje para expresar con 
toda su crudeza el drama que se fragua. De ahí esta impresión de 
extrema pureza y sencillez que resalta de la obra : es una obra del 
lenguaje puro, es la poesía cruda que no requiere ningún adorno ni 
subterfugio como los coros o las canciones de los cuales ha podido 
valerse Lorca en otras obras. 

Los presagios : 

• A pesar de los múltiples presagios que prefiguran la tragedia 
final Bernarda no quiere ver ni oír lo que se está fraguando 
en su casa: de ahí las abundantes negaciones à acto II, p.173 
(Aquí no pasa nada), p.174 (Yo no quiero entenderte), p.176 
(No se hable de este asunto), p.177 (No habrá nada) y los 
consejos que le da Bernarda a Angustias cuando ésta le dice 
que encuentra a Pepe distraído en el acto III, p.188 (No 
procures descubrirlas), p.193 (a pesar de las advertencias de 
La Poncia -A lo mejor, de pronto, cae un rayo ; a lo mejor, de 
pronto, un golpe te para el corazón-, Bernarda sigue en sus 
trece : No hay carne donde morder…¡Segurísima !), p.193 
(Aquí no pasa nada). Tiene una venda en los ojos, dice la 
criada (p.194) y al final de la obra la negación llena el 
escenario : ¡Nadie diga nada ! Ella ha muerto virgen, p.205. 
Bernarda permanece ciega hasta el final y ésta es su tragedia 
personal, lo que la vuelve completamente patética (cf. 
introducción). Desde el punto de vista de la estructura, estos 
presagios ritman la obra a partir del segundo acto cuando la 
fuerza del deseo se hace patente y se cierra aún más el cerco 
que asfixia a las mujeres de la casa. 

A estos presagios se unen otros episodios que anuncian el 
desenlace : 

• Al final del acto II (p.179) la escena de la soltera que ha 
tenido un hijo : los habitantes del pueblo la traen arrastrando 
por la calle abajo y Bernarda insiste en que vengan todos con 
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varas de olivo y mangos de azadones, que vengan todos 
para matarla, a lo cual Adela responde No, no. Para matarla, 
no y sus gritos se hacen cada vez más angustiados : ¡Que la 
dejen escapar ! y (Cogiéndose el vientre) ¡No ! ¡No !. Esta 
escena prefigura la escena final en que Adela morirá no a 
manos de la muchedumbre sino por su propia voluntad. 

• Al principio del acto III, una mujer del pueblo llamada 
Prudencia alude a su hija a quien no ha perdonado el padre Y 
Bernarda sentencia : Una hija que desobedece deja de ser 
hija para convertirse en una enemiga (p.182) ; 
inmediatamente después se oye el ruido del caballo garañón 
que da coces contra el muro como para anunciar que quien 
va a desobedecer y se deja arrastrar por el deseo es una de 
las hijas de Bernarda, o sea Adela. 

• En el mismo acto, Magdalena derrama sal en la mesa(p.184) 
y Amelia indica que siempre trae mala sombra, con el doble 
sentido de la expresión, alusión a la mala suerte pero 
también al color oscuro que caracteriza a esta casa y 
ambiente. 

• En el episodio del anillo de compromiso Prudencia recuerda 
que en [su] tiempo las perlas significaban lágrimas (p.185) y 
Adela insiste en la simbología del anillo : el que le ha 
regalado Pepe el Romano a Angustias lleva tres perlas 
cuando los anillos de pedida deben ser de diamantes, 
alusión clara al hecho de que el anillo de Angustias no es 
válido y por tanto nula es la petición. La relación auténtica, 
por natural es decir conforme a la ley de la naturaleza y no de 
la moral, es pues la de Pepe el Romano y Adela. 
 
2. Las relaciones entre los personajes : 

• Bernarda / las vecinas : las relaciones entre Bernarda y las 
vecinas permiten percibir el ambiente en el pueblo y el 
contexto que en parte explica el desenlace de la obra. La 
visión del mundo que se transparenta en las relaciones 
Bernarda/vecinas es clasista con una moral social fundada en 
preceptos negativos, limitaciones y constricciones y 
condicionado por el qué dirán, es decir una vigilancia social 
alienante. Desde el primer acto se percibe este ambiente : 
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-una sociedad clasista : Bernarda es consciente de pertenecer a una 
clase pudiente, consciente de su superioridad social y moral à p.122, 
Bernarda le dice a la criada : Vete. No es éste tu lugar. Los pobres 
son como los animales ; parece como si estuvieran hechos de otras 
sustancias ; más adelante a La Poncia le recuerda su estatuto de 
criada : Me sirves y te pago. ¡Nada más ! (p.134). Se refiere 
despectivamente a las mujeres del pueblo hablando del sudor de sus 
refajos y de una manada de cabras que ensucian el suelo (p.127). Y 
subraya constantemente su posición y la de sus hijas : No hay en cien 
leguas a la redonda quien pueda acercarse a ellas. Los hombres de 
aquí no son de su clase (p.134). 

-una moral social alienante : Bernarda alude al veneno de [las] 
lenguas de las mujeres y al pueblo de pozos, donde siempre se bebe 
el agua con el miedo de que esté envenenada, p.127 ; quiere que la 
abuela quede encerrada por miedo a lo que digan las vecinas : Pero 
desde aquel sitio las vecinas pueden verla desde su ventana, p.130 ; 
remite constantemente a la decencia : Es decente que una mujer de 
tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de 
su padre ?, le pregunta a Angustias, p.131 ; y a la Poncia le dice : 
¡Cuánto hay que sufrir y luchar para que las personas sean decentes y 
no tiren al monte demasiado ! (p.133). El qué dirán es omnipresente : 
Amelia lo subraya diciendo De todo tiene la culpa esta crítica que no 
nos deja vivir (p.135) y también Magdalena : nos pudrimos por el qué 
dirán (p.137). La decencia es una obsesión y llega a contaminar el 
lenguaje de La Poncia : quiero vivir en una casa decente. ¡No quiero 
mancharme de vieja ! (acto II, p.157) à el viejo tema del honor de la 
comedia nueva del Siglo de Oro es una lacra, un peso o un 
anacronismo con el que tienen que cargar estas mujeres. Las 
murmuraciones invaden el espacio de la casa pues las hijas se vigilan 
las unas a las otras (Sabéis ya la cosa ?, dice Magdalena, p.139, y 
luego Mejor lo sabéis ya las dos) y todas espían a todas (Ha estado a 
punto de oírnos la criada, dice Magdalena, p.143 y La Poncia le 
recuerda a Adela que ella está en la casa para observarlo todo : Con 
la cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se 
trata (acto II, p.156). La misma Adela sabe a ciencia cierta a qué tipo 
de viligancia están sometidas todas así como conoce la hipocresía de 
todas estas mujeres : En vez de limpiar y acostarte para rezar a tus 
muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y 
mujeres para babosear en ellos (p.156). En el acto tercero es La 
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Poncia quien le comenta a la criada que Adela está decidida a lo que 
sea y las demás vigilan sin descanso (p.195). 

-el respeto a las tradiciones ancestrales por muy asfixiantes que sean 
y cuanto más asfixiantes mejor (En ocho años que dure el luto no ha 
de entrar en esta casa el viento de la calle. Hacemos cuenta que 
hemos tapiado con ladrillos puertas y ventanas. Así pasó en casa de 
mi padre y en casa de mi abuelo, p.128). Las hijas son conscientes de 
esta repetición enajenadora : Pero las cosas se repiten. Y veo que 
todo es una terrible repetición. Y ella tiene el mismo sino de su 
madre y de su abuela, mujeres las dos del que la engendró, dice 
Martirio evocando el destino de las mujeres sometidas a los hombres 
(p.136), mujeres condenadas a quedar en su casa como lo indica 
Bernarda en el primer acto : Hilo y aguja para las hembras. Látigo y 
mula para el varón (p.128), a lo cual responde la sentencia de 
Amelia : Nacer mujer es el mayor castigo (acto II, p.161). 

• Bernarda / La Poncia : desde el primer acto La Poncia 
aparece coma una especie de voz de su ama en su manera 
de concebir la jerarquía (escena con la criada). Pero no es 
este aspecto el más importante sino todo lo que opone a las 
dos mujeres. En la primerísima escena, el odio de La Poncia 
por Bernarda se evidencia en las primeras réplicas con este 
asomo de rebelión y el tono airado que emplea para referirse 
al ama (las numerosas maldiciones -su maldita cara, ¡Maldita 
sea ! repetido 2 veces, ¡Mal dolor de clavo le pinche en los 
ojos !- traducen el rencor acumulado a lo largo del tiempo, la 
relación de ama a esclava y la consecuencia de tal relación, el 
odio de la esclava -La Poncia se compara con una buena 
perra- que sólo espera el momento de poder vengarse -pero 
un día me hartaré-). El papel de La Poncia consiste en lavar, 
servir, cuidar y espiar, lo que ella resume con la expresión 
vida sin secretos una con otra, como si ella fuera el doble 
perfectamente invertido de Bernarda. En el segundo acto, se 
percibe también la relación entre Bernarda y La Poncia a 
través de una acotación cuando la criada le avisa a su ama de 
que está por ocurrir una desgracia en la casa (Siempre con 
crueldad, p.172) : todo pasa como si La Poncia se regocijara 
de la pronta tragedia y su crueldad es una respuesta al 
desprecio y a la tiranía de Bernarda. Por fin, en el tercer acto, 
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otra escena entre la criada y La Poncia (contrapunto de la 
primera escena de la obra) permite poner de realce las 
críticas que La Poncia le dirige a su ama (Cuando una no 
puede con el mar lo más fácil es volver las espaldas para no 
verlo, p.194) : ya está casi consumida la tragedia, La Poncia 
no puede hacer nada más para evitarla. 

Son tres las escenas en que dialogan y se enfrentan directamente 
Bernarda y La Poncia, una en cada acto y en cada una se va 
precisando el papel de La Poncia. Estas escenas orientan también la 
obra hacia la tragedia final : 

-en el primer acto (p.131-134), La Poncia intenta calmar a Bernarda 
que golpea a Angustias, quien se ha echado polvos en la cara à 
papel de mediadora entre la madre y sus hijas. Pero sobre todo es el 
oído de Bernarda y refiere todo lo que pasa y se dice en el pueblo : 
Hablaban de Paca la Roseta (p.132). Ambas comparten la misma 
moral (La Poncia califica de horror la relación de Paca con 
Maximiliano) pero Bernarda no vacila en recordarle a La Poncia todo 
lo que las separa, es decir la clase social a la que cada una pertenece 
(No tenemos [confianza]. Me sirves y te pago, p.134). 

-En el segundo acto (p. 170-175), después del episodio del retrato de 
Pepe el Romano, La Poncia intenta abrirle los ojos a Bernarda (abre 
los ojos y verás, p.171 y un poco más adelante estás ciega) y hacerle 
ver lo que obsesiona a cada una de sus hijas : si Bernarda es 
consciente del peligro (Claro, hay que retirarla de aquí [a Angustias], 
dice La Poncia. No a ella. ¡A él !, contesta Bernarda, p.171), no quiere 
oír lo que sugiere La Poncia, su aviso (Me tienes que prevenir de 
algo?, p.171). Pero es probable que La Poncia quiera avisarla por no 
tener que vivir en una casa deshonrada, no por bondad o por respeto 
hacia el ama. 

-En el tercer acto (p.191-193), la escena entre Bernarda y La Poncia 
parece ser una prolongación de la del segundo acto (Disfrutando 
este silencio y sin lograr ver por parte alguna « la cosa tan grande » 
que aquí pasa, según tú, p.192). Mientras La Poncia quería hablar en 
el segundo acto, prevenir a Bernarda, ahora opta por callar (Me estoy 
en mi sitio, y en paz y más adelante yo no quiero hablar porque temo 
tus intenciones), aunque no puede evitar sugerir lo que pronto va a 
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suceder, con una repetición casi coral (A lo mejor, de pronto, cae un 
rayo. A lo mejor, de pronto, un golpe te para el corazón). 

       

• Bernarda / sus hijas : 

-Bernarda confisca la palabra (cf primera aparición, acto I p. 122 : 
¡Silencio ! y, al final, última palabra, acto III, p.205 : ¡Silencio !). Es 
pues una madre castradora, fundamentalmente autoritaria con un 
instinto de poder de valor absoluto que niega la misma realidad (cf. 
todas las negaciones de las que se vale en la escena del segundo 
acto con La Poncia). Huelga apuntar todos los imperativos que llenan 
su discurso en toda la obra. Hasta el final impone su ley, incluso 
después de la muerte de Adela pues es su voz la que resuena para 
imponer una verdad que sólo es la suya (¡Mi hija ha muerto virgen !, 
p.205). 

-Es y quiere ser todopoderosa (cf. la metáfora : tener un rayo entre 
los dedos, acto III, p.203) y el meollo de la tragedia reside en este 
enfrentamiento entre el instinto de poder (Bernarda) y el instinto de 
libertad (Adela) : la tensión entre cada una de estas fuerzas 
subracionales ocupa toda la obra creciendo en cada acto hasta el 
desenlace. 

• Angustias / sus hermanas : la relación entre las hermanas 
remite a otras luchas fratricidas (cf ; el mundo de los gitanos 
en « Reyerta » del Romancero gitano). Pero si es 
particularmente viciado el aire que media entre Angustias y 
sus hermanas es porque aquélla es la hija de otro matrimonio 
y tiene un estatuto diferente del de éstas. Es rica y se va a 
casar con Pepe el Romano a las que todas las demás ansían 
también : en el acto I, Magdalena dice en voz alta lo que 
todas piensan : Aunque Angustias es nuestra hermana, aquí 
estamos en familia y reconocemos que está vieja, enfermiza, 
y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos de 
todas nosotras. Porque si con veinte años parecía un palo 
vestido, ¡qué será ahora que tiene cuarenta ! (p.140). Martirio 
no repara en burlarse de su hermana cuando ésta se queja 
de que ha desaparecido el retrato de Pepe el Romano, pues 
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irónicamente dice : Y no se habrá escapado a medianoche al 
corral ? A Pepe le gusta andar con la luna. (acto II, p.166). 

• Adela : personaje que cobra cada vez más importancia en la 
obra, a partir del segundo acto. Ella afirma rotundamente su 
libertad ante La Poncia (¡Yo hago con mi cuerpo lo que me 
parece !, …¡Mi cuerpo será de quien yo quiera !, acto I, 
p.155) y la fuerza de su individualidad (¡Pues me oirás ! Te he 
tenido miedo. ¡Pero ya soy más fuerte que tú!, le dice a La 
Poncia, p.158 y el acto tercero a su hermana Martirio : a un 
caballo encabritado soy capaz de poner de rodillas con la 
fuerza de mi dedo meñique, p.202). 

-Adela conoce su destino (Nadie podrá evitar que suceda lo que 
tiene que suceder, acto II, p.157) y sabe que Pepe el Romano le 
corresponde porque así lo dicta la ley de la naturaleza : he salido a 
buscar lo que era mío, lo que me pertenecía (p.200). La Poncia ha 
aludido a lesta ley de la naturaleza llamándola la ley de Dios en el 
acto II y Magdalena ha dicho en el acto I : Pepe el Romano tiene 
veinticinco años y es el mejor tipo de todos estos contornos. Lo 
natural sería que te pretendiera a ti, Amelia, o a nuestra Adela que 
tiene veinte años (p.140) 

-Está dispuesta a asumir su sino de mártir en el altar del 
amor condenado por la moral del pueblo : me pondré la corona de 
espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado 
(p.201). 

-Se rebela contra la autoridad de su madre partiendo en dos el 
bastón de su madre (acto III, p.203), acabando pues con la tiranía de 
una moral y afirmando la supremacía de la Naturaleza : En mí no 
manda nadie más que Pepe (p.203) Se reconoce el mismo tipo de 
estructura del universo lorquiano que en el Romancero Gitano en que 
los gitanos representan lo natural, lo libre al contrario de los ingleses 
de Gibraltar o de los guardias civiles que encarnan la autoridad. En 
un universo así estructurado -el instinto de poder de Bernarda, el 
instinto sexual en Adela-, sólo caben dos salidas si se rechaza la ley 
impuesta por la madre : la locura (María Josefa) o el suicidio (Adela), 
forma extrema y límite de la rebelión. 
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• Adela / Martirio : se odian las dos hermanas tal y como se 
nota en dos escenas en el segundo y tercer actos. Si ya se 
percibe el odio que se tienen en la escena del retrato de 
Pepe que reúne a todas las mujeres de la casa (No ha sido 
broma, que tú nunca has gustado jamás de juegos. Ha sido 
otra cosa que te reventaba en el pecho por querer salir. Dilo 
ya claramente, le dice Adela a Martirio en el acto II, p.169). El 
primer enfrentamiento ocurre después de una escena en que 
Martirio ha sugerido delante de su madre que Pepe el 
Romano se había marchado esa misma noche a las cuatro : 
Martirio sabe que Pepe se queda para ver a Adela y quiere 
impedirlo con la violencia verbal que caracteriza a todas las 
mujeres de la casa (Yo romperé tus abrazos, le dice a Adela 
en el acto II, p.177). En el acto III cuando Martirio amenaza 
con revelarlo todo (Ha llegado el momento de que yo hable, 
p.200), las dos hermanas reproducen la lucha fratricida 
original: Adela le repite machaconamente a su hermana que 
Pepe la quiere a ella y no a otra, el dolor de Martirio es 
claro  (Clávame un cuchillo si quieres, pero no me lo digas 
más, p.200) y acaba por revelar que ella también quiere a 
Pepe (Déjame decirlo con la cabeza fuera de los embozos. 
¡Sí ! .Déjame que el pecho se me rompa como una granada 
de amargura. ¡Le quiero !, p.201). Esta revelación quizá 
hubiera podido cambiar el curso de las cosas, acercar a las 
dos hermanas pues Adela manifiesta compasión (cf. la 
acotación : En un arranque y abrazándola), pero el odio es 
más fuerte y parece que es la única fuerza que empuja a 
todos los personajes. Se rompen definitivamente los hilos, lo 
cual marca otra etapa antes del desenlace : Nos enseñan a 
querer a las hermanas. Dios me ha debido dejar sola en 
medio de la oscuridad, porque te veo como si no te hubiera 
visto nunca, le dice Adela a Martirio (p.202) à la incapacidad 
para comunicar, la ceguera, la oscuridad u opacidad que 
rodea a todos estos personajes, todo apunta hacia un único 
fin posible : la desaparición de una de las fuerzas en 
presencia. Y el elemento que desencadena el desenlace (el 
suicidio de Adela) está al alcance de Martirio : movida por los 
celos,ella le miente a Adela diciéndole que Pepe el Romano 
ha muerto (p.204 ) y con la violencia acostumbrada justifica 
su mentira : Hubiera volcado un río de sangre sobre su 
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cabeza (p.204). Es una mancha de un rojo chillón lo que 
invade el espacio al final de la obra. 

• Pepe el Romano / las hijas de Bernarda : dice un crítico « La 
ausencia del hombre en La casa de Bernarda Alba es el 
máximo recurso para su mitificación. » No aparece en ningún 
momento el personaje masculino pero está más presente 
que todas las mujeres de la obra : Pepe es el arquetipo del 
macho cuya presencia palpita en cada escena aumentando 
progresivamente hasta ser un resoplo ensordecedor que 
llena la casa : Yo soy su mujer. Entérate tú y ve al corral a 
decírselo. El dominará toda esta casa. Ahí fuera está, 
respirando como si fuera un león, dice Adela (acto III, p.203). 
De la misma manera que se fragua en la obra la dialéctica 
salir/ entrar se impone la de presencia/ausencia, es decir otro 
contraste que corresponde a los colores fundamentales 
blanco y negro : la encarnación o materilización del instinto 
sexual no está en el escenario y esta ausencia contribuye a 
hacerlo más presente, procedimiento eficaz de la presencia 
« en hueco ». También lo convierte en mito pues bien se 
sabe que lo que no se puede alcanzar, el fruto prohibido, 
siempre parecerá más sabroso y será más anhelado. Pepe el 
Romano es pues el centro ausente de este círculo de 
mujeres, pero es un centro invencible pues Bernarda no logra 
matarlo (las mujeres no saben apuntar, dice Bernarda, 
p.204) : no ha desaparecido el peligro, o sea que la aparente 
victoria final de Bernarda no es una victoria total. Habrá otro 
combate, como la misma Bernarda lo sugiere : Pepe, tú irás 
corriendo vivo por lo oscuro de las alamedas, pero otro día 
caerás (p.205). La imagen del centro se justifica tanto más 
cuanto que se ha advertido la repetición rítmica de algunos 
dúos que esbozan la figura del círculo. 

• María Josefa : son tres las apariciones de María Josefa en la 
obra à dos veces en el primer acto, enmarcándolo y una vez 
en el tercer acto, casi al final. 

-Para no aceptar la ley impuesta por Bernarda una solución es la 
locura encarnada por la abuela : en efecto la locura le permite 
expresar en voz alta, a gritos, su deseo de salir (principio del acto I) y 
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su deseo de casarse aunque su atuendo es patético de tan ridículo 
(mis anillos, mi traje negro de moaré, mi gargantilla de perlas, p.145, 
al final del acto I). O sea que libera por el lenguaje el instinto sexual 
femenino que las muchachas no expresan claramente, excepto 
Adela. 

-Ella es la voz de la verdad a pesar de todo, pues revela lo que todas 
saben (Porque ninguna de vosotras se va a casar. ¡Ninguna !, p.145) y 
parece ser también el prototipo de la loca cuerda (= la folle avisée) 
pues también desvela las relaciones que emponzoñan la casa : 
Bernarda,/cara de leoparda./Magdalena,/cara de hiena, canta en el 
acto III (p.196) 

-Por fin encarna el ansia de maternidad (acto III, p.198), tema 
recurrente en las obras de Lorca, y en este caso también se trata de 
una maternidad imposible no sólo porque María Josefa ya no puede 
ser madre sino porque la que podría ser madre en la obra, Adela, va 
a morir. Este sueño imposible de la abuela (está llorando al final, 
mientras canta la canción de cuna) prefigura pues la maternidad 
absolutamente frustrada con la que va a concluirse la obra : lo que 
llena el espacio al final es el vacío (la virginidad proclamada de Adela 
es la mejor figura del hueco) y el luto (Nos hundiremos todas en un 
mar de luto, dice Bernarda) : ya puede caer el telón…no hay más que 
añadir ; 

Conclusión general 

Quisiera señalar que el dramaturgo contemporáneo Ernesto 
Caballero ha escrito una versión invertida, para hombres : Pepe el 
Romano (la sombra blanca de Bernarda Alba). La historia que se 
cuenta es exactamente el revés o el envés de la de Lorca, a la 
jerarquía de la casa corresponde la de la calle, al conflicto de dentro 
el de fuera. Todos los hombres a los cuales alude la obra de Lorca 
aparecen en la de Ernesto Caballero : Pepe el Romano, el hijo de La 
Poncia, Maximiliano el amante de Paca la Roseta…Esta obra fue 
representada por una compañía de Vitoria, « Traspasos », en 2000. 

  

 


