
LORCA y «LA CASA DE BERNARDA ALBA» 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Lorca termina de escribir “La casa de Bernarda Alba” el 19 de junio de 1936, a un mes escaso del 
comienzo de la Guerra Civil española, culminación brutal de la crisis en que el país vivía desde finales del 
siglo anterior. 

La sociedad de la época aparece fraccionada entre la burguesía (a su vez dividida entre liberales y 
conservadores), el proletariado industrial en los núcleos más poblados, y un proletariado rural que sufre 
durísimas condiciones de vida por el caciquismo. Por otro lado, la situación de las mujeres, fuera de 
pequeñas excepciones en las grandes ciudades, es de absoluta marginación: baste decir que el derecho 
de la mujer al voto solo se reconoce en 1931. 

La estructura económica del país está muy deteriorada y, aparte de los éxitos relativos que en esta 
materia tuvo la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), la crisis es evidente y las desigualdades, 
graves. 

La conflictividad política y social provoca finalmente, en 1931, el abandono del trono por Alfonso XIII, 
y la instauración de la segunda República. Durante ella, a las viejas tensiones se une el descontento de los 
nacionalistas vascos y catalanes, el conflicto religioso entre las fuerzas anticlericales y la Iglesia, y la 
creciente disconformidad de una parte importante del ejército. Hechos como la quema de conventos en 
1931, el intento de sublevación militar del general Sanjurjo en 1932, o la fracasada revolución obrera de 
Asturias en 1934 son síntomas de la crispación entre las dos Españas que se enfrentarán en 1936. 

De modo paralelo a estos acontecimientos, la cultura española y su literatura viven una época de 
esplendor como no había conocido desde siglos atrás. Tras las brillantes generaciones del 98 y el 14, en los 
años veinte aparece un grupo de poetas jóvenes: la generación del 27, que encumbran la poesía española a 
un nivel solo comparable al de nuestro Siglo de Oro. Entre ellos están Alberti, Jorge Guillén, Pedro Salinas, 
Aleixandre, Dámaso Alonso y el propio Lorca. 

Esta brillantez no encuentra, sin embargo, reflejo adecuado en el teatro, género siempre sometido 
a condicionantes comerciales. El teatro que triunfa en los escenarios es: 

-las comedias burguesas de Jacinto Benavente (“Los intereses creados”), 

-el teatro poético de Eduardo Marquina (“En Flandes se ha puesto el sol”), 

-y el teatro cómico de Carlos Arniches (“La señorita de Trévelez”), los hermanos Álvarez Quintero (“La 

reina mora”) o Pedro Muñoz Seca (“La venganza de don Mendo”). 

Frente a estas corrientes, algunos autores quisieron hacer un teatro renovador que sirviera como 
cauce para la expresión de conflictos existenciales y sociales. Entre ellos destaca, en la generación de 
1898, Valle-Inclán con sus esperpentos (”Luces de Bohemia”), pero solo García Lorca alcanzó el éxito 
comercial con obras como “Bodas de sangre”, “Yerma” y “La casa de Bernarda Alba”. Lorca queda así 
como el principal dramaturgo español del siglo XX. 

 

COMENTARIO DE TEXTO 

-LOCALIZACIÓN del fragmento dentro de la obra. Explica brevemente cómo se ha llegado a la situación 
que aparece en el fragmento, identificando a los PERSONAJES que aparecen en él. 

-Señala los TEMAS que aparecen reflejados en el fragmento, y explica cómo el autor transmite esos 
temas a través de un determinado LENGUAJE, y, si es oportuno, a través de unos SÍMBOLOS y de un ESPACIO. 

PERSONAJES 

-BERNARDA es el personaje principal de la obra. Es autoritaria y hasta dictatorial. Su obsesión por la 
tradición y las apariencias le lleva a una actitud vigilante solo de los aspectos externos. Este no prestar 
atención a los auténticos deseos y actos ocultos de sus hijas acelera el desenlace trágico. 

-PEPE EL ROMANO es un personaje que, aunque no aparece nunca en escena, tiene una gran 
importancia, ya que actúa como desencadenante de pasiones y envidias entre las hijas. 



-ANGUSTIAS es la hija mayor, hermanastra de las demás y heredera de la riqueza del primer marido de 
Bernarda. Es la prometida de Pepe, pero no tiene su amor: Pepe solo está interesado en su fortuna. 

-ADELA es la hija menor y la única que consigue el amor de Pepe. Representa como ninguna las ansias 
de libertad, y es quien se enfrenta a su madre. 

-MARTIRIO está enamorada de Pepe, pero la evidencia de no poder alcanzarlo le lleva a vigilar a Adela, 
a envidiarla y finalmente a enfrentarse a ella. 

-AMELIA y MAGDALENA son las otras hijas de Bernarda. Son personajes secundarios que se resignan a los 
mandatos de su madre. 

-LA PONCIA es la antigua criada de la casa. Es consciente de todos los manejos ocultos y trata sin éxito 
de advertir tanto a Bernarda como a Adela. 

TEMAS PRINCIPALES 

-EL AUTORITARISMO. Bernarda ejerce una autoridad despótica y cruel. Actúa sin sentimientos y de 
una manera radical en los asuntos en que interviene. Trata de controlar absolutamente los destinos de 
sus hijas. Su lenguaje suele ser imperativo y seco. La tensión dramática que causa este autoritarismo 
lleva a las hijas a la envidia y al odio mutuo, y finalmente al desenlace trágico. El destino trágico es una 
constante en toda la obra de García Lorca. 

-EL DESEO DE LIBERTAD. En franca oposición con lo anterior, todas las hermanas sienten deseos de 
salir de la casa, pero todas se resignan a lo que les toca vivir, excepto Adela, que intentará desmarcarse 
de los planes de su madre. La muerte de Adela supone el fracaso del principio de libertad, pero también 
del principio de autoridad impuesto por Bernarda. Ambos principios se han enfrentado y han resultado 
incompatibles, y de ello deriva la tragedia final. 

Entrelazados con los anteriores se dan otros temas, cuya relación con los primeros habrá que explicar: 

-LAS CLASES SOCIALES. El pueblo que rodea la casa tiene bien distinguidas las clases sociales: cada 
miembro del pueblo sabe en qué posición está y acepta ese puesto con resignación. Un claro ejemplo de 
esto es que Poncia y Bernarda, a pesar de estar juntas desde la niñez, no tienen una relación de amigas, 
ya que Bernarda le recuerda constantemente que no son del mismo estatus. Bernarda es quien 
transmite más claramente la importancia de las diferencias sociales y habla con desprecio de la gente 
que no está a su altura (“los pobres son como los animales, parece que estuvieran hechos de otras 
sustancias”). 

-LA SOCIEDAD OPRESIVA. En el pueblo todas las mujeres mantienen un cotilleo continuo que hace a 
todos guardar las apariencias y actuar de manera hipócrita. Bernarda ha desarrollado una verdadera 
obsesión por las apariencias, hasta el punto de despreocuparse de los sentimientos de sus hijas y ver 
solo sus actos externos. Esta ceguera la llevará a la perdición. Por otro lado, el pueblo mantiene una 
moral conservadora que ataja cualquier desvío con la murmuración y hasta la violencia (Paca la Roseta, 
la hija de la Librada, la hija de Prudencia). 

-EL PESO DE LA TRADICIÓN: La tradición se manifiesta de varios modos. Por un lado en el luto. 
Bernarda impone un luto desmedido de ocho años para llorar (sin aparente tristeza, dicho sea de paso) la 
muerte de su marido. Todas sus hijas se resignan excepto Adela, que se resiste a perder sus mejores 
años en el encierro. Por ello, Adela se enfrenta a las normas de la tradición y deja claro que no respetará 
el luto. También se manifiesta en el matrimonio concertado: Angustias va a casarse con Pepe el Romano 
porque en ese mundo las mujeres con dinero se casaban con los mejores hombres. Pepe se casará con 
Angustias aunque claramente no está enamorado. 

-EL PAPEL DE LA MUJER: Uno de los elementos impuestos por la tradición es el papel social que se 
asigna a la mujer. Las mujeres deben observar una decencia absoluta que en cambio solo se exige 
ligeramente a los hombres, dedicarse a las tareas domésticas, vivir sometidas a la autoridad e iniciativa 
de los hombres. La rebeldía de Adela consiste entre otras cosas en no resignarse a este destino. Solo 
Bernarda, doblemente viuda, parece desempeñar un papel masculino (“siempre bregando como un 
hombre”, dice Prudencia): gobierna la casa, ordena a las criadas y vigila que sus hijas vayan por el buen 
camino. 



SIMBOLOGÍA 

Lorca estaba fuertemente influido por el simbolismo, común en la Generación del 27. Los símbolos 
son objetos y motivos externos a través de los cuales se comunican significados. Los símbolos, unidos a 
las acciones y las palabras de los personajes, sirven para transmitir los temas de la obra. He aquí algunos: 

-El AGUA: la sed hace referencia al deseo sexual. Adela y Martirio, las dos hermanas que están 
enamoradas en secreto de Pepe, tienen sed. El caballo cuando da coces tiene sed. El pueblo no tiene ríos 
(agua que corre, igual a vida) pero sí pozos (agua almacenada, oscuro símbolo de muerte). Se contrastan 
las referencias al agua estancada/envenenada de los pozos con el agua limpia e infinita de mar, símbolo 
de libertad. Recuérdese que María Josefa quiere ir a casarse a la orilla del mar. 

-El CALOR reinante contribuye a intensificar la tensión dramática. El sofoco de los personajes 
representa la opresión ejercida por Bernarda y la angustia del encierro que ella ha impuesto. Bernarda 
quiere cerrar puertas y ventanas mientras que las hijas piden abrirlas para que corra el aire. 

-El COLOR VERDE significa la rebeldía en Lorca. Lo demuestra mediante el vestido verde que luce Adela, 
y el abanico de flores rojas y verdes que ofrece a su madre. Ella es la única de las hijas que se rebela 
contra la voluntad de su madre. El verde es también representación de la muerte para Lorca, así lo 
podemos apreciar en la propia Adela (vestida de verde) que acabará su vida trágicamente. 

-BLANCO-NEGRO. Esta oposición refuerza la idea del documental fotográfico: blanco para lo positivo en 
general (la vida, la libertad, la sexualidad, la luna blanca, el caballo blanco) mientras que lo negro se 
refiere a la muerte (Adela muere de noche) y al fanatismo (el luto exagerado impuesto por Bernarda).  

-El COLOR BLANCO de las paredes de la casa se va apagando a medida que transcurre la trama, pasando 
de la “habitación blanquísima” (acto I) a una “habitación blanca” (acto II) y finalmente a las “paredes 
blancas ligeramente azuladas” (acto III), lo que simboliza la pérdida de la pureza (tema que obsesiona a 
Bernarda) a lo largo de la obra. 

-La LUNA: Adela adora la luna y las estrellas, símbolos de placer y erotismo, lo cual nos habla de su 
pasión por Pepe el Romano y su deseo por poseerlo. Es ella precisamente quien comenta lo bella que es 
la noche con la luna y sus estrellas, lo cual se relaciona con su deseo de libertad. 

-El CABALLO GARAÑÓN (‘semental’) que cocea encerrado representa la correlación de Pepe el Romano 
en el mundo animal, y simboliza el instinto, los deseos exaltados. También aquí es Adela quien lo 
describe “en el centro del corral. ¡Blanco! Doble de grande, llenando todo lo oscuro”.  

-El BASTÓN como símbolo del poder tiránico de Bernarda. Golpea con él a las hijas y con él refuerza sus 
órdenes. El hecho de que Adela lo rompa supone un acto de suprema rebeldía contra la tiranía. 

EL LENGUAJE 

El lenguaje de la obra está hecho de intervenciones más o menos breves, directas y expresivas. Es una 
sabia mezcla de expresiones populares, refranes, lenguaje llano, y expresiones de alta calidad poética, 
con metáforas, metonimias, hipérboles, dobles sentidos. Ambos registros se combinan para producir una 
constante impresión de naturalidad. Bernarda recurre constantemente a un lenguaje imperativo, acorde 
con su carácter autoritario. 

EL ESPACIO 

El espacio tiene una importancia central en la obra, como demuestra el que su título consista en una 
referencia espacial: “La casa de Bernarda Alba”. A lo largo de toda ella se da una gran antítesis 
fuera/dentro. Bernarda impone un luto de ocho años durante el que “no ha de entrar en esta casa el 

viento de la calle”. Ella vigila para que sea así, y la casa es para ella una garantía de seguridad contra el 
mundo exterior, pero el desenlace demuestra que el mundo de fuera ha logrado penetrar en la casa. 

Bernarda teme del mundo de fuera la maledicencia (su obsesión por las apariencias es constante) y 
los excesos (constantemente llegan noticias de historias pecaminosas: Paca la Roseta, la hija de la 
Librada, la bailarina vestida de lentejuelas). Las hijas sienten curiosidad y atracción por ese mundo 
exterior que les está prohibido (los segadores, Pepe el Romano). 



EJEMPLO DE COMENTARIO 

Identifica y explica el significado del siguiente fragmento dentro de la obra a la que pertenece. 

ADELA: ¡Aquí se acabaron las voces de presidio! 

El fragmento anterior pertenece al tercer acto de la obra “La casa de Bernarda Alba”, de Federico 
García Lorca, obra maestra del teatro español del siglo XX. En ella, Bernarda Alba, tras la muerte de su 
segundo marido, ha impuesto un encierro de años a sus hijas. Solo la hija mayor, Angustias, podrá salir 
del encierro mediante su próxima boda con Pepe el Romano. Sin embargo, dos de las hermanas, Adela y 
Martirio, están también enamoradas de Pepe. En el acto III, al que pertenece el fragmento, Adela se ha 
citado con Pepe en secreto durante la noche, pero es descubierta por Martirio, que lleva tiempo 
acechando estos encuentros. La discusión que sigue despierta a Bernarda, que aparece en escena y se 
enfrenta violentamente con Adela. Esta, que hasta ese momento ha mantenido en secreto su relación, 
estalla por fin y, al tiempo que rompe el bastón con que le amenaza su madre, dice la frase que estamos 
comentando. 

Se trata, pues, del momento culminante de la obra, donde los temas planteados alcanzan su plenitud. 
Bernarda, que encarna el principio de autoridad de un modo despótico y cruel, se ve aquí rechazada por 
Adela, la hija menor, que encarna el principio de libertad. Este enfrentamiento conducirá de modo 
inminente al desenlace trágico: Adela, creyendo que Bernarda ha matado a Pepe, se suicidará por 
ahorcamiento. Este desenlace trágico supone el fracaso del autoritarismo de Bernarda, pues no ha 
sabido conciliarlo con el deseo de libertad de sus hijas.  

Otros temas de la obra subyacen en el fragmento: Adela, al rebelarse contra Bernarda, rechaza todo 
aquello que en el mundo de Bernarda se presenta como positivo: el peso de la tradición que obliga a un 
luto meramente formal y niega el matrimonio por amor; el papel pasivo que la sociedad asigna a la 
mujer; la opresión que la sociedad ejerce sobre los individuos mediante la vigilancia y la murmuración. 
Un momento antes ha declarado que está dispuesta a ser la querida de Pepe el Romano y soportar el 
rechazo social. 

Por último, es importante destacar la función de los símbolos en este fragmento. A través de una 
acotación sabemos que la frase de Adela que comentamos va acompañada del acto de romper el bastón 
de Bernarda. Ese bastón, con el que Bernarda acompaña y refuerza sus órdenes, y que acaba de usar 
como arma contra ella, simboliza el poder despótico que ejerce la madre sobre las hijas. Al romperlo, 
Adela rechaza finalmente la tiranía. Muy significativa es en este sentido la expresión “voces de presidio”. 
Lorca, que como otros autores del 27 estuvo influenciado por el simbolismo, sabe a través de los 
símbolos transmitir los temas con sorprendente eficacia. 

 


