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INTRODUCCIÓN

VIDA Y OBRA DE LORCA

La formación del poeta

«Amo a la tierra», dijo Federico García Lorca en cierta oca-
sión. «Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis 
más lejanos recuerdos de niño tienen sabor de tierra». Lorca, 
en efecto, siempre se mantuvo muy apegado a la tierra que lo 
vio nacer. Llegó al mundo en 1898, en el pequeño pueblo de 
Fuente Vaqueros, situado en la Vega de Granada. Hijo de un 
rico terrateniente y una maestra de escuela, comprendió ense-
guida que era un privilegiado en su medio, pues pertenecía a 
una familia acomodada en una zona en la que abundaban los 
niños de clase humilde. A los once años, sus padres abandona-
ron Fuente Vaqueros para trasladarse a Granada. Por enton-
ces, Federico ya había dado múltiples pruebas de su afición 
a la música, el dibujo y el teatro. Su familia, sin embargo, 
nunca consideró el arte como una alternativa profesional seria, 
así que presionó al joven para que cursara estudios universita-
rios. Lorca inició dos carreras en la Universidad de Granada: 
Filosofía y Letras y Derecho, pero solo acabó la última. Segu-
ramente lo más provechoso de su paso por la universidad fue 
que le permitió conocer a Fernando de los Ríos, mentor del 
socialismo español, que habría de proteger al poeta y obrar 
como su maestro.

Entre los dieciocho y los veinte años, Lorca escribió con 
una intensidad casi febril. En 1918, publicó su primer libro, Federico García Lorca (1898-1936)
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del teatro durante mucho tiempo: no volvería a estrenar hasta 
siete años más tarde.

Durante la década de 1920, García Lorca cultivó intensa-
mente la poesía, lo que dio como resultado los libros Canciones 
(1927), Romancero gitano (1928) y Poema del cante jondo (1931), 
excelentes muestras de la mezcla de tradición y vanguardia 
promovida por los poetas de la Generación del 27, de la que 
Lorca fue integrante destacado. En el Romancero gitano, su poe-
mario más conocido, Lorca se propuso expresar sentimientos 
e ideas universales por medio de motivos típicamente andalu-
ces. Eso provocó que algunos leyeran el libro como una colec-
ción de tópicos folklóricos, lo que molestó mucho al escritor, 
quien había concebido su poemario como un libro «antipin-
toresco» y «antifolklórico», en el que no había ni «un traje de 
torero ni una pandereta» y cuyo único personaje era la «pena 

Impresiones y paisajes. Por entonces, sufrió una profunda crisis 
de identidad sexual que lo llevaría a considerar el amor co-
mo una experiencia angustiosa y frustrante. Sus resultados 
académicos se resintieron por ello, de manera que la familia 
decidió que Federico prosiguiera sus estudios en Madrid. 
Desde mediados de 1919, el poeta pasó largas temporadas en 
la famosa Residencia de Estudiantes, cuya atmósfera abierta y 
progresista lo ayudó a desarrollar sus aptitudes artísticas. Allí, 
además, entabló amistad con el cineasta Luis Buñuel y con el 
pintor Salvador Dalí, y entró en contacto con poetas de la talla 
de Juan Ramón Jiménez y Rafael Alberti. Gracias a sus rela-
ciones con personalidades influyentes, en 1920 pudo estrenar 
su primera obra teatral, El maleficio de la mariposa, acerca del 
amor imposible entre una mariposa y una cucaracha. La obra 
fue un rotundo fracaso, lo que motivó que Lorca se apartara 

Lorca se sintió siempre muy hermanado con la gente sencilla, como los dos «niños po-
bres», sus «mejores amigos», con los que compartía pupitre en la escuela. En esta fo-
tografía de 1901, Lorca está sentado en la primera fila y lleva un sombrero de paja.  

El «Poema del cante jondo» y el «Romancero gitano» no solo comparten el ambiente so-
cial y humano, sino temas como la soledad, la pena y la muerte. Cubierta de la primera 
edición del «Poema del cante jondo» y dibujo de Lorca para «Romancero gitano». 
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en el libro, según declaración propia, era «la esclavitud dolo-
rosa del hombre y máquina juntos». Poeta en Nueva York solo 
se publicaría de forma póstuma, en 1940.

Tras abandonar Nueva York, en marzo de 1930, Lorca 
pasó tres meses en Cuba, donde se sintió «en el paraíso», en 
«la América con raíces, la América de Dios». Los recitales y 
conferencias que impartió fueron recibidos con entusiasmo, 
y no es de extrañar, pues, tal y como recordaba el poeta Luis 
Cernuda, el público sentía «una especie de frenesí» cuando 
Lorca recitaba sus versos. Alentado por el buen momento que 
estaba atravesando, Lorca decidió crear un teatro distinto, de 
orientación vanguardista, que llamó “teatro bajo la arena” pa-
ra diferenciarlo del arte dramático convencional. Resultado de 
esa línea creativa es El público, una obra ambiciosa que analiza 
las limitaciones del ser humano, y en la que Lorca expone sin 
tapujos su homosexualidad y proclama el carácter libre del 

andaluza, que es una lucha de la inteligencia amorosa con el 
misterio que la rodea y no puede comprender».

Viaje por América

En 1927, Lorca volvió a estrenar teatro. Lo hizo en Barcelona, 
donde se puso en escena Mariana Pineda, obra teatral en ver-
so de tema histórico protagonizada por la célebre heroína de 
Granada que había sido ajusticiada por reclamar la libertad 
del pueblo durante la monarquía absoluta de Fernando VII. 
Hacia esa misma época, Lorca conoció al joven escultor Emi-
lio Aladrén, con el que mantuvo una de sus más intensas y 
tortuosas relaciones amorosas. Al separarse de Aladrén, en 
1929, sufrió una profunda crisis, lo que motivó que viajara a 
América con la intención de alejarse de su amado. Allí estuvo 
un año entero, desde junio de 1929 hasta junio de 1930. Los 
primeros nueve meses los pasó en Nueva York, donde asistió 
al teatro, escuchó jazz y blues, conoció el cine sonoro y leyó 
a los poetas Walt Whitman y T. S. Eliot. La ciudad lo des-
lumbró por su impresionante arquitectura, pero, al mismo 
tiempo, le pareció un lugar «de alambre y muerte» donde la 
mecanización impulsada por la economía capitalista convertía 
a los seres humanos en simples números. «Nueva York es la 
gran mentira del mundo», escribió Lorca. «Los ingleses han 
llevado allí una civilización sin raíces. Han levantado casas y 
casas, pero no han ahondado en la tierra». Lorca quedó parti-
cularmente conmovido por la discriminación que sufrían los 
negros, igual que en Granada se había indignado por la mar-
ginación de la que eran víctimas los gitanos. La desazón que 
le inspiraba la ciudad quedó plasmada en Poeta en Nueva York, 
un libro de versos de inquietante belleza, próximo al surrea-
lismo, en el que Lorca define Nueva York con dos palabras: 
«geometría y angustia». Lo que el autor se proponía expresar 

Una crisis amorosa y el contacto con la ciudad de Nueva York, “símbolo patético del 
sufrimiento”, inspiran al poeta una catarata de imágenes surrealistas. En la fotogra-
fía, adaptación de «Poeta en Nueva York» llevada a cabo por la coreógrafa Blanca Li. 
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En esa época, volvió al experimentalismo escribiendo Así 
que pasen cinco años (1931), oscuro drama acerca del destino, 
el tiempo, el amor y la muerte. Pero enseguida comprendió 
que la obra no podía representarse: «no hay compañía que se 
anime a llevarla a escena», declaró, «ni público que la tolere 
sin indignarse». En consecuencia, se puso a escribir una obra 
menos rupturista, Bodas de sangre, que se estrenó el 8 de marzo 
de 1933 en el teatro Beatriz de Madrid. La tragedia mereció 
reseñas favorables en su primera representación, si bien triun-
faría sobre todo meses después, cuando se estrenase en tres 
ciudades argentinas y una uruguaya: Buenos Aires, Rosario, 
Córdoba y Montevideo. El propio Lorca viajó a Sudamérica 
para pronunciar conferencias y leer sus poemas allí donde se 
estrenaban sus obras, así como para dirigir otras tres piezas 
suyas, y se convirtió en una persona tan popular en Argentina 
que la gente lo reconocía por la calle.

Lorca regresó a Madrid en abril de 1934. Durante el ve-
rano siguiente, terminó Yerma, una de sus mejores tragedias, 

amor. Pero El público era una obra irrepresentable en la España 
de la época, ya que la gente que acudía a los teatros, pertene-
ciente casi en exclusiva a la burguesía, no estaba preparada pa-
ra un drama tan vanguardista. Lorca solo podía llevar a escena 
obras más convencionales, como La zapatera prodigiosa, «farsa 
violenta» que se estrenó en Madrid en diciembre de 1930.

Éxito y represalias: los años de la Segunda República

En abril de 1931 se proclamó la Segunda República en Espa-
ña. La apertura del clima político movió a Federico a expresar 
en voz alta sus convicciones sociales, si bien nunca llegó a 
politizar su obra, pues consideraba que el creador no debía 
ponerse al servicio de una ideología, sino atender tan solo a 
las voces intemporales de la muerte, el amor y el arte. A fi-
nales de 1931, el Ministerio de Instrucción Pública le confió 
la tarea de dirigir La Barraca, compañía de teatro ambulante 
formada por universitarios madrileños que habría de llevar a 
los pueblos de España representaciones de las obras de Cer-
vantes, Lope y Calderón. Participando en La Barraca, el poeta 
se convenció de que el teatro, para recuperar su fuerza, debía 
«volver al pueblo, del que se ha apartado». De hecho, siempre 
creyó que la creación dramática podía ser un excelente medio 
de regeneración de la sociedad. «El teatro es uno de los más 
expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país 
y el barómetro que marca su grandeza o su descenso», declaró 
en cierta ocasión. «Un teatro sensible y bien orientado en to-
das sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en 
pocos años la sensibilidad de un pueblo». Gracias a la expe-
riencia de La Barraca, Lorca se afianzó en esas ideas y aprendió 
el oficio de director de escena ante un público carente de pre-
juicios y abierto a todo, muy diferente, por tanto, del especta-
dor burgués que acudía a los teatros de las ciudades.

De izquierda a derecha, el director adjunto de «La Barraca», Eduardo Ugarte, 
junto a Isabel García Lorca, Laura de los Ríos, Pedro Salinas y el propio Lorca. 
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cintura para buscar las azucenas». España atravesaba entonces 
una situación dramática. En el mes de febrero, una coalición 
de izquierdas, el Frente Popular, había ganado las elecciones, 
y en seguida cundió el rumor de que la derecha preparaba un 
golpe militar. Aunque Federico no estaba afiliado a ningún 
partido político, había apoyado al Frente Popular, lo que, 
junto con el hecho de ser homosexual, lo situó en el punto de 
mira de la derecha radical. Asustado, el 13 de julio abandonó 
Madrid para refugiarse en Granada. Cinco días después, el ge-
neral Franco lideró el golpe militar que desencadenó la guerra 
civil. Granada quedó bajo el mando rebelde. Lorca se escondió 
primero en su propia casa, en la Huerta de San Vicente, pero, 
a sabiendas de que lo buscaban, se trasladó a la de su amigo 
Luis Rosales, porque le pareció más segura, dado que los Ro-
sales eran conocidos falangistas.

protagonizada por una mujer que vive atormentada por su 
esterilidad. La obra obtuvo un éxito considerable, aunque la 
prensa conservadora la tachó de «inmoral» y «pornográfica». 
España vivía por entonces un clima político muy agitado. La 
derecha acababa de alcanzar el poder y, durante el otoño de 
1934, el gobierno reprimió con extrema dureza la Revolución 
de Asturias, y aquella intervención militar agudizó la politi-
zación de buena parte de los intelectuales españoles. El propio 
Lorca se identificó públicamente con las ideas de izquierdas. 
En esa época, seguía alternando el teatro de inspiración tra-
dicional con el vanguardista: entre 1935 y 1936 escribió la 
inacabada Comedia sin título, obra radicalmente moderna en 
la que señalaba al pueblo como motor de una revolución que 
habría de cambiar la sociedad, pero, en las mismas fechas creó 
Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores, una obra de aires 
románticos llevada a las tablas en 1935 por Margarita Xirgu, 
y que, según el propio Lorca, reflejaba el «drama profundo» 
de las solteronas españolas.

En la primavera de 1936, el poeta atravesaba una de las 
etapas creativas más fecundas de su vida: estaba terminando 
La casa de Bernarda Alba, llevaba «muy adelantada» la Comedia 
sin título y había empezado Los sueños de mi prima Aurelia, obra 
que echaba una ojeada sentimental a la Granada del siglo xix. 
Con treinta y ocho años, sentía que había encontrado su tra-
yectoria personal en el mundo de la creación pero que aún 
no había alcanzado la madurez. Estaba convencido de que el 
teatro tenía que ser cada vez más explícito en el retrato de los 
problemas del ser humano, y abordar temas que tradicional-
mente se habían considerado de mal gusto, como el sexo y la 
política. «Hoy no interesan más que dos clases de problemas: 
el social y el sexual», declaró en 1936. En esas fechas, Lorca 
opinaba que «el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay 
que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la 

El vestido verde que Adela luce ante sus hermanas simboliza el ansia de libertad de 
este personaje lorquiano. Ilustración para «La casa de Bernarda Alba» del artista 
Gianni de Conno, que figura en la edición del drama publicada por Vicens Vives. 
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encontraron a la propia muchacha, que llevaba la ropa des-
garrada. Finalmente se supo que la novia había abandonado 
a su prometido para fugarse con su primo. Durante la huida, 
el hermano del novio interceptó a los fugados y, como iba 
bastante bebido y se sentía furioso por la terrible humillación 
que estaba sufriendo su familia, se abalanzó sobre el amante 
de la novia y, tras arrebatarle el revólver, le disparó los tres 
tiros que lo mataron.

Lorca leyó lo sucedido en el diario ABC, y le impresionó 
tanto que les dijo a sus conocidos: «¡Leed esta noticia! Es un 
drama difícil de inventar». El crimen le inspiró Bodas de san-
gre, tragedia con la que Lorca iniciaría una «trilogía dramática 
de la tierra española» que prosiguió con Yerma (1934) y que 
pensaba cerrar con una tercera obra que tal vez sea La casa 
de Bernarda Alba (1936). Lorca dedicó cinco años a planear 
Bodas de sangre. Esa tardanza era normal en él: «Me paso tres 
y cuatro años pensando una obra de teatro», explicó en cierta 
ocasión, «y luego la escribo en quince días». Bodas de sangre la 

La tarde del 16 de agosto, el mismo día en que fusilaban 
a su cuñado Manuel Fernández Montesinos, el alcalde socia-
lista de Granada, Lorca fue detenido en casa de los Rosales 
por Ramón Ruiz Alonso, un fanático que odiaba por igual a 
Federico y a los Rosales, ya que estos últimos le habían impe-
dido ingresar en la Falange de Granada. Se supone que Ruiz 
Alonso denunció a Lorca por ser «rojo», espía de los rusos y 
homosexual. José y Luis Rosales acudieron al Gobierno civil 
para interesarse por Federico, pero el comandante Valdés los 
expulsó amenazándolos de muerte y ordenó la ejecución del 
escritor. Los intentos que hicieron los Rosales y otros amigos 
por salvar la vida de Lorca resultaron infructuosos, y el poeta 
fue trasladado a la Colonia —una residencia convertida en 
prisión— del barranco de Víznar, en cuyas proximidades fue 
fusilado en la madrugada del 18 de agosto. Muchos años des-
pués, el pintor Gregorio Prieto, amigo de Lorca, declaró que 
al poeta lo mataron por envidia: «Lorca era una persona bue-
nísima», dijo, «pero la gente no le perdonaba que fuera como 
era, porque donde estaba Lorca todo era alegría».

BODAS DE SANGRE

Del crimen real a la tragedia poética

El 22 de julio de 1928 se produjo un crimen al que los pe-
riódicos de España, y muy en particular los de Andalucía, se 
habrían de referir durante más de una semana. En los campos 
de Níjar, en Almería, en el llamado cortijo del Fraile, estaba 
a punto de celebrarse una boda, pero la novia, una mucha-
cha de veinte años, no se presentó. Los invitados se retiraron 
desconcertados. Poco después, a ocho kilómetros del cortijo, 
se halló el cadáver ensangrentado de un hombre de treinta y 
cuatro años: era un primo de la novia. Muy cerca, escondida, 

Fotografía reciente del cortijo del Fraile, el lugar donde se debería haber celebrado la 
infausta y frustrada boda que provocó un asesinato e inspiró la tragedia de Lorca. 
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cido la fuga de la Novia, lo real llega a convertirse en mítico, 
ya que Lorca le imprime al espacio escénico un aire irreal e 
incorpora al drama personajes fantásticos como la Luna.

Un crítico que presenció el estreno de Bodas de sangre en 
Madrid declaró que la obra estaba entroncada con la Grecia 
de Eurípides y la Roma de Séneca. Quería dar a entender que 
Bodas de sangre presenta varias características que la hermanan 
con la tragedia clásica. La más evidente es la importancia 
que tiene el destino en la trama. En la tragedia grecorroma-
na, la fatalidad domina por completo a los personajes, que se 
creen libres pero en realidad no lo son, y eso mismo les sucede 
a los protagonistas del drama de Lorca. Los personajes de Bo-
das de sangre parecen predestinados a sufrir, y Lorca nos hace 
sentir esa fatalidad por medio de constantes presagios. Ya al 
principio de la obra, cuando la Madre le insiste a su hijo en 
el poder mortal de los cuchillos, intuimos que el Novio está 
en peligro. Los malos presagios aparecen incluso en ocasiones 

compuso de un tirón, en una o dos semanas, durante el verano 
de 1932, en su casa de la Huerta de San Vicente, a las afueras 
de Granada, donde Lorca solía veranear. El 18 de septiembre, 
leyó la tragedia a un grupo de amigos en Madrid, y seis meses 
después se estrenaba en el teatro Beatriz, también en la capital.

Bodas de sangre retrata un triángulo amoroso en el que dos 
hombres se disputan a una mujer. El conflicto se presenta en el 
acto I: la Novia, a punto de casarse, es asediada por un anti-
guo novio, Leonardo, quien ya ha formado su propia familia. 
En el acto II tienen lugar las bodas que se mencionan en el 
título, pero que no se representan en escena, y en el acto III, 
el conflicto se resuelve de forma trágica por medio de una 
venganza de sangre. Aunque la obra se inspira en un caso real, 
Lorca no expuso los hechos al modo naturalista, sino que elevó 
la realidad descrita en los periódicos por medio de la fantasía 
poética, en la que, según propia declaración, se sentía «como 
pez en el agua». De hecho, en el acto III, una vez se ha produ-

El 24 de julio de 1928, el «Heraldo de Madrid» publicó la noticia de un misterioso 
crimen pasional cometido a ocho kilómetros de un cortijo de Níjar. Al día siguiente, 
Lorca leyó la noticia del suceso en el «ABC» y quedó vivamente impresionado. 

Fotografía del primer acto de «Bodas de sangre», obra estrenada el 8 de marzo de 
1933 en Madrid por la compañía de Josefina Díaz de Artigas y Manuel Collado, 
bajo la dirección de Eduardo Marquina y con decorados de Santiago Ontañón.
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ACTO PRIMERO

CUADRO PRIMERO

Habitación pintada de amarillo.

Novio. (Entrando.) Madre.

Madre. ¿Qué?

Novio. Me voy.

Madre. ¿Adónde?

Novio. A la viña.

(Va a salir.)

Madre. Espera.

Novio. ¿Quiere algo?1

Madre. Hijo, el almuerzo.

Novio. Déjelo. Comeré uvas. Deme la navaja.

Madre. ¿Para qué?

Novio. (Riendo.) Para cortarlas.

Madre. (Entre dientes y buscándola.) La navaja, la navaja… 
Maldita sean todas y el bribón que las inventó.

Novio. Vamos a otro asunto.

PERSONAS

La madre Leonardo
La novia El novio
La suegra El padre de la novia
La mujer de Leonardo La luna
La criada La muerte (como mendiga)
La vecina Leñadores
Muchachas Mozos

 1 En la época, que un hijo tratara de ‘usted’ a sus padres no implicaba una 
actitud distante, pues era algo usual, particularmente en el campo de An
dalucía.
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Madre. No. No vamos a acabar. ¿Me puede alguien traer a 
tu padre? ¿Y a tu hermano? Y luego el presidio. ¿Qué es 
el presidio? ¡Allí comen, allí fuman, allí tocan los instru
mentos! Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos 
polvo; dos hombres que eran dos geranios… Los matado
res, en presidio, frescos, viendo los montes…

Novio. ¿Es que quiere usted que los mate?
Madre. No… Si hablo es porque… ¿Cómo no voy a ha

blar viéndote salir por esa puerta? Es que no me gusta 
que lleves navaja. Es que… que no quisiera que salieras 
al campo.

Novio. (Riendo.) ¡Vamos!
Madre. Que me gustaría que fueras una mujer. No te irías 

al arroyo ahora y bordaríamos las dos cenefas4 y perritos 
de lana.

Novio. (Coge de un brazo a la Madre y ríe.) Madre, ¿y si yo 
la llevara conmigo a las viñas?

Madre. ¿Qué hace en las viñas una vieja? ¿Me ibas a meter 
debajo de los pámpanos?4

Novio. (Levantándola en sus brazos.) Vieja, revieja, requete
vieja.

Madre. Tu padre sí que me llevaba. Eso es buena casta.5 
Sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me 
gusta. Los hombres, hombres; el trigo, trigo.5

Madre. Y las escopetas y las pistolas y el cuchillo más pe
queño, y hasta las azadas y los bieldos de la era.1

Novio. Bueno.
Madre. Todo lo que puede cortar el cuerpo de un hombre. 

Un hombre hermoso, con su flor en la boca,2 que sale a las 
viñas o va a sus olivos propios, porque son de él, hereda
dos…

Novio. (Bajando la cabeza.) Calle usted.
Madre. … y ese hombre no vuelve. O si vuelve es para po

nerle una palma encima o un plato de sal gorda para que 
no se hinche.2 No sé cómo te atreves a llevar una navaja 
en tu cuerpo, ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del 
arcón.3

Novio. ¿Está bueno ya?3

Madre. Cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. 
Primero tu padre, que me olía a clavel y lo disfruté tres 
años escasos. Luego tu hermano. ¿Y es justo y puede ser 
que una cosa pequeña como una pistola o una navaja pue
da acabar con un hombre, que es un toro? No callaría 
nunca. Pasan los meses y la desesperación me pica en los 
ojos y hasta en las puntas del pelo.

Novio. (Fuerte.) ¿Vamos a acabar?

 1 bieldo : herramienta de campo que tiene varios dientes largos en el extremo 
y sirve para levantar la mies de un golpe y separar así el grano de la paja, lo 
que se hace en un espacio de tierra firme llamado era.

 2 Es decir, ‘un hombre que se encuentra en plena juventud’.
 3 ‘¿Ya ha dicho todo lo que tenía que decir?’.

 2 La Madre quiere decir, por supuesto, que, si vuelve, el hombre vuelve 
muerto. La palma tiene un valor ritual similar al de una corona funeraria, y 
la sal se ha usado siempre como conservante.

 3 La Madre intenta prevenir la amenaza de la muerte advirtiendo a su hijo 
del riesgo de llevar consigo una navaja y aludiendo al peligro que supone 
que un reptil de tan mal agüero como una serpiente se oculte en el arcón 
donde se guarda la ropa.

 4 cenefa : cinta de adorno que se cose sobre otra tela.
 5 Al hablar de la buena casta (‘buen linaje, buena familia’) de su esposo, lo que 

quiere sugerir la Madre es que el difunto era un hombre decidido y viril.

 4 La alusión es irónicamente sexual, pues los hombres llevaban a las mozas 
bajo los pámpanos (‘ramas verdes y tiernas de la vid’) para hacer el amor.

 5 Según la mentalidad tradicional de la Madre, los hombres auténticos de
muestran su virilidad con su capacidad de procreación: cuantos más hijos 
tienen, más hombres son. La mención del trigo es oportuna porque suele 
asociarse con la fertilidad.
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Novio. No sé. Creo que no. Las muchachas tienen que mi
rar con quién se casan.

Madre. Sí. Yo no miré a nadie. Miré a tu padre, y cuando 
lo mataron miré a la pared de enfrente.8 Una mujer con 
un hombre, y ya está.

Novio. Usted sabe que mi novia es buena.
Madre. No lo dudo. De todos modos siento no saber cómo 

fue su madre.
Novio. ¿Qué más da?
Madre. (Mirándolo.) Hijo.
Novio. ¿Qué quiere usted?
Madre. ¡Que es verdad! ¡Que tienes razón! ¿Cuándo quie

res que la pida?6

Novio. (Alegre.) ¿Le parece bien el domingo?
Madre. (Seria.) Le llevaré los pendientes de azófar,9 que son 

antiguos, y tú le compras…
Novio. Usted entiende más…
Madre. Le compras unas medias caladas,10 y para ti dos 

trajes… ¡Tres! ¡No te tengo más que a ti!
Novio. Me voy. Mañana iré a verla.
Madre. Sí, sí, y a ver si me alegras con seis nietos, o los que 

te dé la gana, ya que tu padre no tuvo lugar de hacérmelos 
a mí.11

Novio. ¿Y yo, madre?
Madre. ¿Tú, qué?
Novio. ¿Necesito decírselo otra vez?
Madre. (Seria.) ¡Ah!
Novio. ¿Es que le hace mal?
Madre. No.
Novio. ¿Entonces?
Madre. No lo sé yo misma. Así, de pronto, siempre me 

sorprende. Yo sé que la muchacha es buena. ¿Verdad que 
sí? Modosa.6 Trabajadora. Amasa su pan y cose sus faldas, 
y siento, sin embargo, cuando la nombro, como si me die
ran una pedrada en la frente.

Novio. Tonterías.
Madre. Más que tonterías. Es que me quedo sola. Ya no me 

quedas más que tú y siento que te vayas.
Novio. Pero usted vendrá con nosotros.
Madre. No. Yo no puedo dejar aquí solos a tu padre y a tu 

hermano. Tengo que ir todas las mañanas, y si me voy es 
fácil que muera uno de los Félix, uno de la familia de los 
matadores, y lo entierren al lado. ¡Y eso sí que no! ¡Ca!7 
¡Eso sí que no! Porque con las uñas los desentierro y yo 
sola los machaco contra la tapia.

Novio. (Fuerte.) Vuelta otra vez.
Madre. Perdóname. (Pausa.) ¿Cuánto tiempo llevas en re

laciones?
Novio. Tres años. Ya pude comprar la viña.
Madre. Tres años. Ella tuvo un novio, ¿no?

 6 modosa : recatada, respetuosa.
 7 ¡ca! : ‘de eso nada’. Se trata de una interjección que se usa para negar o ex

presar incredulidad.

 8 Lo que la Madre quiere decir es que, tras enviudar, nunca más se interesó 
por los hombres.

 9 azófar : latón, aleación de cobre y cinc.
10 medias caladas : medias bordadas con figuras de animales, objetos…
11 Es decir, ‘no tuvo tiempo de darme seis hijos a mí’.

 6 Tradicionalmente, eran los padres de los novios quienes concertaban el ma
trimonio de los hijos. En concreto, el padre del pretendiente solía pedir la 
mano de la novia en nombre de su hijo, pero, en este caso, dado que el novio 
no tiene padre, es la madre quien se encargará de hacer la petición.
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Madre. Calla. Todo eso son invenciones, pero no consuelos.
Vecina. ¡Ay!
Madre. ¡Ay!

(Pausa.)

Vecina. (Triste.) ¿Y tu hijo?
Madre. Salió.
Vecina. ¡Al fin compró la viña!
Madre. Tuvo suerte.
Vecina. Ahora se casará.
Madre. (Como despertando y acercando su silla a la silla de la 

Vecina.) Oye.
Vecina. (En plan confidencial.) Dime.
Madre. ¿Tú conoces a la novia de mi hijo?
Vecina. ¡Buena muchacha!
Madre. Sí, pero…
Vecina. Pero quien la conozca a fondo no hay nadie. Vive 

sola con su padre allí, tan lejos, a diez leguas de la casa 
más cerca.12 Pero es buena. Acostumbrada a la soledad.

Madre. ¿Y su madre?
Vecina. A su madre la conocí. Hermosa. Le relucía la cara 

como a un santo; pero a mí no me gustó nunca. No quería 
a su marido.

Madre. (Fuerte.) Pero ¡cuántas cosas sabéis de las gentes!
Vecina. Perdona. No quise ofender; pero es verdad. Ahora, 

si fue decente o no, nadie lo dijo. De esto no se ha habla
do. Ella era orgullosa.

Novio. El primero para usted.

Madre. Sí, pero que haya niñas. Que yo quiero bordar y 
hacer encaje y estar tranquila.

Novio. Estoy seguro de que usted querrá a mi novia.

Madre. La querré. (Se dirige a besarlo y reacciona.) Anda, ya 
estás muy grande para besos. Se los das a tu mujer. (Pausa. 
Aparte.) Cuando lo sea.

Novio. Me voy.

Madre. Que caves bien la parte del molinillo, que la tienes 
descuidada.

Novio. ¡Lo dicho!

Madre. Anda con Dios. (Vase el Novio. La Madre queda 
sentada de espaldas a la puerta. Aparece en la puerta una Ve-
cina vestida de color oscuro, con pañuelo a la cabeza.) Pasa.

Vecina. ¿Cómo estás?

Madre. Ya ves.

Vecina. Yo bajé a la tienda y vine a verte. ¡Vivimos tan 
lejos!

Madre. Hace veinte años que no he subido a lo alto de la 
calle.

Vecina. Tú estás bien.

Madre. ¿Lo crees?

Vecina. Las cosas pasan. Hace dos días trajeron al hijo de 
mi vecina con los dos brazos cortados por la máquina.

(Se sienta.)

Madre. ¿A Rafael?

Vecina. Sí. Y allí lo tienes. Muchas veces pienso que tu 
hijo y el mío están mejor donde están, dormidos, descan
sando, que no expuestos a quedarse inútiles.

12 Es decir, ‘a unos 50 km’, pues una legua equivale de 5’5 km. No obstante, 
en seguida se afirmará que se tardan cuatro horas en llegar a la casa de la 
Novia, lo que da a entender que la Vecina está exagerando, y que la casa 
debe de encontrarse a tan solo 4 o 5 leguas.
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Madre. Nada. Pero tú lo comprendes.

Vecina. No te opongas a la felicidad de tu hijo. No le di
gas nada. Tú estás vieja. Yo también. A ti y a mí nos toca 
callar.

Madre. No le diré nada.

Vecina. (Besándola.) Nada.

Madre. (Serena.) ¡Las cosas!…

Vecina. Me voy, que pronto llegará mi gente del campo.

Madre. ¿Has visto qué día de calor?

Vecina. Iban negros los chiquillos que llevan el agua a los 
segadores. Adiós, mujer.

Madre. Adiós.

(La Madre se dirige a la puerta de la izquierda. En 
medio del camino se detiene y lentamente se santigua.)

telón

CUADRO SEGUNDO

Habitación pintada de rosa con cobres17 y ramos de flores 
populares. En el centro, una mesa con mantel. Es la mañana.

(Suegra de Leonardo con un niño en brazos. Lo mece. 
La Mu jer, en la otra esquina, hace punto de media.)18

Suegra. Nana, niño, nana
  del caballo grande

Madre. ¡Siempre igual!

Vecina. Tú me preguntaste.

Madre. Es que quisiera que ni a la viva ni a la muerta las 
conociera nadie. Que fueran como dos cardos,13 que nin
guna persona les nombra y pinchan si llega el momento.

Vecina. Tienes razón. Tu hijo vale mucho.

Madre. Vale. Por eso lo cuido. A mí me habían dicho que 
la muchacha tuvo novio hace tiempo.

Vecina. Tendría ella quince años. Él se casó ya hace dos 
años, con una prima de ella, por cierto. Nadie se acuerda 
del noviazgo.

Madre. ¿Cómo te acuerdas tú?

Vecina. ¡Me haces unas preguntas!

Madre. A cada uno le gusta enterarse de lo que le duele. 
¿Quién fue el novio?

Vecina. Leonardo.

Madre. ¿Qué Leonardo?

Vecina. Leonardo el de los Félix.

Madre. (Levantándose.) ¡De los Félix!

Vecina. Mujer, ¿qué culpa tiene Leonardo de nada? Él te
nía ocho años cuando las cuestiones.14

Madre. Es verdad… Pero oigo eso de Félix y es lo mis
mo (Entre dientes.) Félix que llenárseme de cieno15 la boca 
(Escupe.) y tengo que escupir, tengo que escupir por no 
matar.

Vecina. Repórtate.16 ¿Qué sacas con esto?

13 cardo : planta silvestre que tiene pinchos o espinas.
14 cuestiones : aquí, ‘rivalidad y enfrentamiento entre familias’.
15 cieno : lodo, barro.
16 reportarse : contenerse, reprimir un enfado.

17 cobres : platos, bandejas u otros objetos de cobre que se colgaban de las pare
des a modo de adorno.

18 Es decir, ‘teje con unas agujas’.
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Mujer. Duérmete, clavel,
  que el caballo no quiere beber.

Suegra. Duérmete, rosal,
  que el caballo se pone a llorar.

Mujer. No quiso tocar
  la orilla mojada
  su belfo19 caliente
  con moscas de plata.
  A los montes duros
  solo relinchaba
  con el río muerto
  sobre la garganta.20

  ¡Ay caballo grande
  que no quiso el agua!
  ¡Ay dolor de nieve,
  caballo del alba!

Suegra. ¡No vengas! Detente,
  cierra la ventana
  con ramas de sueños
  y sueño de ramas.

Mujer. Mi niño se duerme.

Suegra. Mi niño se calla.

Mujer. Caballo, mi niño
  tiene una almohada.

Suegra. Su cuna de acero.

Mujer. Su colcha de holanda.21

Suegra. Nana, niño, nana.

 que no quiso el agua.7

 El agua era negra
 dentro de las ramas.
 Cuando llega al puente
 se detiene y canta.
 ¿Quién dirá, mi niño,
 lo que tiene el agua,
 con su larga cola
 por su verde sala?

Mujer. (Bajo.) Duérmete, clavel,
  que el caballo no quiere beber.
Suegra. Duérmete, rosal,
  que el caballo se pone a llorar.
  Las patas heridas,
  las crines heladas,
  dentro de los ojos
  un puñal de plata.8

  Bajaban al río.
  ¡Ay, cómo bajaban!
  La sangre corría
  más fuerte que el agua.9

 7 Esta canción se inspira en una nana tradicional andaluza que Lorca conside
raba la «más popular del reino de Granada». Por lo visto, poco antes de es
cribir Bodas de sangre, el poeta repetía una y otra vez cuatro versos de dicha 
nana que decían: «A la nana, nana, nana, / a la nanita de aquel / que llevó el 
caballo al agua / y lo dejó sin beber...». Lorca se preguntaba si el jinete de la 
canción era un loco o un poeta, pues sorprende que alguien lleve el caballo 
al agua y le impida luego abrevarse. En la recreación de Lorca, en todo caso, 
es el propio caballo quien se niega por sí mismo a beber.

 8 El puñal de plata anuncia una tragedia, pues Lorca suele usar la plata como 
símbolo de la muerte. Así, en el famoso «Romance sonámbulo», la gitana, 
una vez muerta, tiene «ojos de fría plata».

 9 Llama la atención que una canción de cuna tenga estas connotaciones an
gustiosas y violentas, pero Lorca declaró en su conferencia «Las nanas» que 
esa dimensión siniestra era típica de la nana española, cuyo objetivo no es 
solo dormir al niño, como pasa con la nana europea, sino «herir su sensibi
lidad», abrirle los ojos al crudo «dramatismo del mundo».

19 belfo : labio del caballo.
20 El río está muerto sobre la garganta del caballo porque el animal se niega a 

beber.
21 holanda : tela muy fina y apreciada con que se hacen sábanas y camisas.



bodas de sangre acto primero20 21

Leonardo. No. Casi no lo utilizo.
Mujer. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al 

límite de los llanos.
Leonardo. ¿Quién lo dijo?
Mujer. Las mujeres que cogen las alcaparras.25 Por cierto 

que me sorprendió. ¿Eras tú?
Leonardo. No. ¿Qué iba a hacer yo allí, en aquel secano?
Mujer. Eso dije. Pero el caballo estaba reventado de sudar.
Leonardo. ¿Lo viste tú?
Mujer. No. Mi madre.
Leonardo. ¿Está con el niño?
Mujer. Sí. ¿Quieres un refresco de limón?
Leonardo. Con el agua bien fría.
Mujer. ¿Cómo no viniste a comer?…
Leonardo. Estuve con los medidores del trigo. Siempre 

entretienen.
Mujer. (Haciendo el refresco y muy tierna.) ¿Y lo pagan a 

buen precio?
Leonardo. El justo.
Mujer. Me hace falta un vestido y al niño una gorra con 

lazos.
Leonardo. (Levantándose.) Voy a verlo.
Mujer. Ten cuidado, que está dormido.
Suegra. (Saliendo.) Pero ¿quién da esas carreras al caballo? 

Está abajo tendido, con los ojos desorbitados, como si lle
gara del fin del mundo.

Leonardo. (Agrio.) Yo.

Mujer. ¡Ay caballo grande
  que no quiso el agua!

Suegra. ¡No vengas, no entres!
  Vete a la montaña.
  Por los valles grises
  donde está la jaca.

Mujer. (Mirando.)
  Mi niño se duerme.

Suegra.  Mi niño descansa.

Mujer. (Bajito.)
  Duérmete, clavel,
  que el caballo no quiere beber.

Suegra. (Levántandose y muy bajito.)
  Duérmete, rosal,
  que el caballo se pone a llorar.

(Entran al niño. Entra Leonardo.)

Leonardo. ¿Y el niño?

Mujer. Se durmió.

Leonardo. Ayer no estuvo bien. Lloró por la noche.

Mujer. (Alegre.) Hoy está como una dalia.22 ¿Y tú? ¿Fuiste 
a casa del herrador?23

Leonardo. De allí vengo. ¿Querrás creer?24 Llevo más de 
dos meses poniendo herraduras nuevas al caballo y siem
pre se le caen. Por lo visto se las arranca con las piedras.

Mujer. ¿Y no será que lo usas mucho?

22 Es decir, ‘hoy está muy bien’.
23 herrador : profesional que ponía herraduras de hierro a caballos y mulas, pa

ra proteger sus cascos.
24 Esto es, ‘no te lo vas a creer’.

25 alcaparra : fruto o capullo de un arbusto llamado alcaparra o alcaparro que 
se come como aperitivo o se usa como condimento.
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Muchacha. Llegó el novio a la tienda y ha comprado todo 
lo mejor que había.

Suegra. ¿Vino solo?

Muchacha. No, con su madre. Seria, alta. (La imita.) Pero 
¡qué lujo!

Suegra. Ellos tienen dinero.

Muchacha. ¡Y compraron unas medias caladas!… ¡Ay, 
qué medias! ¡El sueño de las mujeres en medias! Mire us
ted: una golondrina aquí (Señala el tobillo.), un barco aquí 
(Señala la pantorrilla.), y aquí una rosa. (Señala el muslo.)

Suegra. ¡Niña!

Muchacha. ¡Una rosa con las semillas y el tallo! ¡Ay! 
¡Todo en seda!

Suegra. Se van a juntar dos buenos capitales.27

(Aparecen Leonardo y su Mujer.)

Muchacha. Vengo a deciros lo que están comprando.

Leonardo. (Fuerte.) No nos importa.

Mujer. Déjala.

Suegra. Leonardo, no es para tanto.

Muchacha. Usted dispense.

(Se va llorando.)

Suegra. ¿Qué necesidad tienes de ponerte a mal con las 
gentes?

Leonardo. No le he preguntado su opinión.

(Se sienta.)

Suegra. Perdona; tuyo es.
Mujer. (Tímida.) Estuvo con los medidores del trigo.
Suegra. Por mí, que reviente.

(Se sienta. Pausa.)

Mujer. El refresco. ¿Está frío?
Leonardo. Sí.
Mujer. ¿Sabes que piden a mi prima?
Leonardo. ¿Cuándo?
Mujer. Mañana. La boda será dentro de un mes. Espero 

que vendrán a invitarnos.
Leonardo. (Serio.) No sé.
Suegra. La madre de él creo que no estaba muy satisfecha 

con el casamiento.
Leonardo. Y quizá tenga razón. Ella es de cuidado.26

Mujer. No me gusta que penséis mal de una buena mu
chacha.

Suegra. Pero cuando dice eso es porque la conoce. ¿No ves 
que fue tres años novia suya?

(Con intención.)

Leonardo. Pero la dejé. (A su Mujer.) ¿Vas a llorar ahora?
Mujer. ¡Quita! (Le aparta bruscamente las manos de la cara.) 

Vamos a ver al niño.

(Entran abrazados. Aparece la Muchacha, alegre. 
Entra corriendo.)

Muchacha. Señora.
Suegra. ¿Qué pasa?

26 Es decir, ‘es peligrosa, no es de fiar’.
27 Esto es, ‘se van a unir dos familias de dinero’. En realidad, los novios no son 

ricos, pero a la Muchacha, que es pobre, se lo parece.
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ESTUDIO 
DE LA OBRA



d o c u m e n t o s

1
LORCA Y LA TRAGEDIA

1.1 La afirmación de la fatalidad

«Lorca ve los conflictos y los tipos con una mirada infantil e inocen-
te. Pasan estos como ráfagas apasionadas que el poeta no juzga ni 
puede someter. Aquellos personajes son fatales y trágicos. Y los pro-
tagonistas, en el momento culminante de la obra, suelen proclamar 
hasta qué punto son inculpables; es este un rasgo común a todos los 
dramas lorquianos: la afirmación explícita del fatum. Recordemos a 
Mariana Pineda, la mujer que bordó una bandera liberal y se com-
prometió en un alzamiento. Pues bien, el poeta reduce su decisión y 
aniquila su voluntad, en la patética confesión final: “¡Yo soy la Liber-
tad porque el amor lo quiso!”».

Fernando Lázaro Carreter, «Apuntes sobre el teatro de 
García Lorca», en Federico García Lorca. El escritor y 
la crítica, ed. de Ildefonso Manuel Gil, Taurus, Madrid, 
1973, pp. 284-285.

1.2 La angustia de la esperanza

«Lo sepa o no, todo hombre es trágico. Federico lo sabía bien, y por 
eso escribió tragedias, no por el prurito estetizante que algunos le 
achacan. En poemas tan tempranos como el Diálogo del Amargo o la 
Canción del jinete se expresa ya, con muy directas palabras, el des-
garro desesperanzado que la angustia de la esperanza origina. […] 
Este anhelar y no obtener, agonía que acendrarán después sus farsas 
y sus grandes tragedias, acompaña año tras año al poeta y nos per-
suade de que estaba fatalmente abocado a escribirlas. Es su congoja 
personal la que palpita bajo la multiplicidad de los asuntos. Jean-Paul 
Borel ha cifrado en “el amor imposible” el final sentido del teatro 
lorquiano: nada más exacto. […] 
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2.2 Unos personajes predestinados

«[Los personajes de Bodas de sangre son] gentes que, al vivir cerca-
nas a la tierra, van acordes con el mundo que les rodea y reflejan sus 
impulsos. Sus vidas, como las vidas de los animales y las cosechas, 
responden a profundos esquemas instintivos [pero] el hecho de que 
los ritmos de la Naturaleza sean inevitables, y sus criaturas meros 
instrumentos de procesos ciegos e implacables, lleva ya implícito el 
que en las vidas humanas haya fuerzas que abocan a una inevitable 
predestinación. El pasado de la Madre se convertirá, en el curso de 
los acontecimientos, en su propio futuro, y la muerte de su marido se 
repetirá en la de su hijo. Entre el comienzo y el fin de la obra hay un 
sorprendente paralelismo».

Gwynne Edwards, El teatro de Federico García Lorca, Gre-
dos, Madrid, 1983, pp. 180-182.

2.3 El machismo en la obra

«La postura exacta del autor sobre la cuestión del machismo no es 
fácil de determinar. La fascinación que a veces parece sentir por el 
Macho coexiste con los repetidos ataques a su figura, manejando la 
ironía como arma predilecta. La mano —casi diríamos, la perfidia— 
del autor es visible en muchos pasajes donde el sentido (el elogio 
aparente del hombre) acaba torciéndose o derrumbándose. ¿Ataque 
contra la sociedad patriarcal de la que el poeta, en su orientación 
homosexual, fue sin duda una víctima? Creo que hay aquí una ambi-
valencia básica. Esto es, un deseo de apropiarse una fuerza utópica-
mente representada por el macho junto a un deseo contrario de derri-
bar esa fuerza, percibida como un mecanismo opresor al servicio de 
un poder injusto. Este doble significado cabe advertirlo en la muerte 
de Leonardo y el Novio. Acceso a la hombría (especialmente en el 
caso del Novio), pero también abatimiento o sacrificio de la hombría 
(especialmente en el caso de Leonardo). Por otra parte, la simpatía 
por la mujer (por la mujer en cuanto víctima del hombre), de que hay 
tantas muestras en Lorca, podría enraizarse en la oposición al orden 
social —sexual— dominante; ese orden que margina a quienes se 
alejan del matrimonio o de la donjuanía».

Carlos Feal Deibe, «Lorca: tragedia y mito», Ottawa His-
panic Studies, 4 (1989), pp. 50-51.

»Viva poesía desde la primera palabra al último silencio, las obras 
de Federico trasladan a quien las reciba sin prejuicios el sobrecogi-
miento de la esperanza que desespera, signo de la tragedia. Presente 
en tantos de sus poemas, se potencia en los encuentros y desencuen-
tros de Así que pasen cinco años, en la catástrofe nupcial de Bodas 
de sangre, en el hijo que nunca llegará de Yerma, en el hombre que 
nunca llegará de La casa de Bernarda Alba».

Antonio Buero Vallejo, Tres maestros ante el público, 
Alianza, Madrid, 1973, pp. 144-146.

2
TEMAS Y MOTIVOS DE «BODAS DE SANGRE»

2.1 Lorca habla de «Bodas de sangre»

«Respuesta de Federico García Lorca: No más una obra dramática 
con el martilleo del verso desde la primera a la última escena. La pro-
sa libre y dura puede alcanzar altas jerarquías expresivas, permitién-
donos un desembarazo imposible de lograr dentro de las rigideces de 
la métrica. Venga en buena hora la poesía en aquellos instantes que 
la disipación y el frenesí del tema lo exijan. Mas nunca en otro mo-
mento. Respondiendo a esta fórmula, vea usted, en Bodas de sangre, 
cómo hasta el cuadro epitalámico el verso no hace su aparición con 
la intensidad y la anchura debidas, y cómo ya no deja de señorear 
la escena en el cuadro del bosque y en el que se pone fin a la obra.

»Pregunta: ¿Qué momento le satisface más en Bodas de sangre, 
Federico?

»Respuesta de Federico García Lorca: Aquel en que intervienen 
la Luna y la Muerte, como elementos y símbolos de la fatalidad. El 
realismo que preside hasta ese instante la tragedia se quiebra y des-
aparece para dar paso a la fantasía poética, donde es natural que yo 
me encuentre como pez en el agua».

«“Muy antiguo y muy moderno”. El poeta García Lorca y 
su tragedia Bodas de sangre», entrevista de Pedro Massa 
a Lorca, Crítica, Madrid, 9 de abril de 1933, pp. 12-13; 
recogida en Federico García Lorca, Obras completas, II, 
ed. de Arturo del Hoyo, p. 995.
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»Sería posible argüir que sus simpatías personales parecen estar 
con los rebeldes, con la Novia y Leonardo de Bodas de sangre, […] 
con la muchacha que en Yerma canta la libertad del amor, o con la 
hija menor de Bernarda Alba […] Pero conviene insistir: nada hay en 
esa trilogía que permita sospechar la presencia de una tesis en el sen-
tido tradicional, o de mensaje en el sentido moderno. Lo que Lorca 
busca es penetrar en los íntimos secretos de esas almas femeninas, 
percibir los matices más delicados, o las explosiones más violentas 
de la pasión, o del instinto maternal, el grito más agudo de la frustra-
ción amorosa».

Rafael Martínez Nadal, «El Público». Amor y muerte en 
la obra de Federico García Lorca, Joaquín Mortiz, Méxi-
co, 1974, pp. 130-131.

2.6 La soledad de las mujeres

«[En Bodas de sangre, la mujer ocupa el centro, es] lo perdurable, 
la pieza inmóvil, mientras el hombre constituye una añadidura, un 
complemento frágil llamado siempre a perecer. […] El hombre es 
la pieza móvil que solo existe como compañía. Cuando perece o 
es desplazado, se restaura la “soledad”, que es uno de los atributos 
esenciales y exclusivos de lo femenino. […]

»La culminación de la llamada tragedia comporta en Bodas de 
sangre una forma absoluta de esa soledad, un desplazamiento de to-
do lo masculino para que el centro lo ocupe nada más el testimonio 
la memoria de las mujeres solas. […] El hombre es o no es, la mujer 
es siempre, dividida, conflictiva».

Luis Fernández Cifuentes, García Lorca en el teatro: la 
norma y la diferencia, Universidad de Zaragoza, 1986, 
pp. 150-152.

2.4 La exaltación del macho

«La Novia es una excepción en el mundo de mujeres que la rodean. 
Tanto la Madre como la Mujer de Leonardo han acatado la autoridad 
masculina y viven o han vivido como seres doblegados al poderío 
del hombre (el Macho). […]

»Asistimos en Bodas de sangre a una multiplicidad de perspecti-
vas en torno a la figura del Macho, figura capital en el universo lor-
quiano. La exaltación del Macho en labios de la mujer corre parejas 
con la evocación sutil —conseguida con suprema ironía— de una 
contrapuesta debilidad. Junto a la alienación social y psicológica de 
la mujer, dominada por el Macho, Lorca presenta la fragilidad del 
hombre, juguete a manos de la Madre o de la Novia. En un estrato 
profundo, Madre y Novia coinciden: las dos fuerzan al hombre (No-
vio o Leonardo) a adoptar el papel de macho, al mostrar su atracción 
por ese tipo de hombre, y las dos destruyen lo que crean, la imagen 
de un ser dominador, en la medida en que saben que ese dominio 
se ejerce contra ellas. Si hay un remedio, solo puede consistir en la 
extinción del Macho y en el abandono, por parte del hombre, de tal 
papel, que la mujer le ofrece como un señuelo».

Carlos Feal Deibe, «Lorca: tragedia y mito», Ottawa His-
panic Studies, 4 (1989), pp. 54-56.

2.5 Las mujeres en la obra dramática de Lorca

«[Lorca llevará al teatro] sus Novias, Yermas, Rositas, hijas de Ber-
narda Alba, mujeres arrastradas por la pasión o consumidas por la 
espera, mujeres de carne y hueso, creadas, en lo exterior —lenguaje, 
gestos, trajes—, a imagen y semejanza de las mujeres que [el dra-
maturgo] vio y conoció íntimamente en los pueblos de su infancia y 
luego en los pueblos y ciudades de toda España. No hay en esta insis-
tencia temática ecos de un problema personal, sino conciencia de un 
problema humano y social de ningún modo limitado a las zonas ru-
rales de la península, ni a un pasado más o menos remoto, sino a un 
problema vivo en nuestros días, en todos los climas, aunque se ocul-
te en el secreto de los confesionarios o en el diván del psicoanalista.

»Al artista le atraían esos personajes y este problema por el poten-
cial dramático que encerraban. […] Pero la intención final de Lorca 
al llevar el problema a la escena no es otra que la de presentar perso-
najes consumidos por una pasión.
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e ¿Cómo se evidencia la enorme importancia que lo económico 
tiene en la boda propuesta? (pp. 29-32) ¿Qué cualidad destaca 
la Madre en su hijo? (p. 32) ¿Y el Padre en la Novia? Según la 
Madre, ¿en qué consiste el matrimonio para una mujer? (p. 34) 
¿Intercambian el Novio y la Novia alguna palabra de amor? 
¿Dirías que existe pasión entre ellos?

En la escena final del primer acto, la Novia se queda a solas con 
la Criada.

f Teniendo en cuenta lo que acaba de vivir, ¿por qué sorprende 
el estado de ánimo de la Novia? (p. 38) ¿Cómo interpretas lo 
alterada que se pone cuando se entera de que Leonardo ronda 
su casa? (p. 39)

1.2 Acto segundo

En el cuadro primero del acto segundo, la Criada está peinando a la 
Novia para las bodas cuando aparece Leonardo.

a ¿Con qué acto simbólico demuestra la Novia que no quiere 
casarse? (p. 44) ¿Qué quiere dar a entender Leonardo cuando 
dice que la Novia debería llevar una corona pequeña? (p. 47) 
Según el joven, ¿por qué la Novia rompió con él? ¿Quién ama-
ñó su boda? ¿Es Leonardo feliz en su matrimonio?

b ¿Qué siente la Novia cuando oye la voz de Leonardo? (p. 51) 
¿Sigue viva la pasión que sintió por él? ¿Qué espera conseguir 
la Novia con su boda? (p. 50) Cuando la Novia le dice al No-
vio: «Estoy deseando ser tu mujer y quedarme sola contigo y 
no oír más voz que la tuya»? (p. 56), ¿le está haciendo una 
declaración de amor? ¿Cuál es el sentido real de esas palabras?

El primer cuadro se cierra con una conversación entre Leonardo 
y su esposa, quien resume en pocas palabras la historia de su matri-
monio.

c ¿Cómo se sentía la Mujer cuando se casó y cómo se siente 
ahora? (p. 58) ¿Qué verdad conoce este personaje que los de-
más ignoran? ¿Tiene la Mujer alguna esperanza de ser feliz en 
su matrimonio? Según sus propias palabras, ¿cuál es su “sino”?

Al principio del cuadro segundo, el Padre y la Madre mantienen 
una conversación que revela sus inquietudes y esperanzas.

A n á l i s i s

1
ARGUMENTO Y SENTIDO

1.1 Acto primero

En el cuadro primero, el Novio conversa con su madre antes de salir 
a trabajar. El diálogo recala fundamentalmente en dos temas: las na-
vajas y la novia del joven.

a ¿Por qué a la Madre la perturban las navajas? (p. 6) ¿Qué opina 
de la Novia? (p. 8) ¿Por qué la incomoda que su hijo se case?

Cuando el Novio se va, la Madre conversa con una vecina, de 
quien intenta obtener información sobre la novia de su hijo.

b ¿Cuál es la principal objeción que le pone la Vecina a la madre 
de la Novia? (p. 11) ¿Por qué se altera tanto la Madre al saber 
con quién tuvo relaciones la joven en el pasado? (p. 14)

En el cuadro segundo, el dramaturgo nos traslada al hogar de 
Leonardo. La decoración de la casa transmite una sensación de sere-
nidad, pero la familia que habita en ella no lleva una vida feliz, algo 
que Lorca nos revela por medio de un recurso sutil.

c ¿De qué estrategia se vale el dramaturgo, al principio y al final 
del cuadro, para inquietar al espectador? (pp. 15-20 y 26-27)

La prima de la Mujer está a punto de casarse. Cuando se mencio-
na el asunto, la Suegra dice que Leonardo conoce bien a la Novia.

d ¿Por qué la conoce tan bien? (p. 22) ¿Cómo interpretas la acti-
tud de la Mujer, que está a punto de echarse a llorar cuando se 
alude a su prima? ¿Qué sugiere la antipatía con que reacciona 
Leonardo cuando se habla del Novio? (p. 23)

En el cuadro tercero, el Novio y su madre se presentan en casa 
de la Novia para pedir su mano. La conversación que mantienen el 
Padre, la Madre y los novios es muy reveladora.
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f En esos versos, ¿cómo se califica al laurel, que anteriormente 
simbolizaba el amor ilusionado? (p. 98) ¿Con qué se asocia 
el arrayán, arbusto emblemático de las bodas? (p. 99) ¿Qué 
sugiere la imagen del «hilo que tropieza con el pedernal»? ¿Por 
qué el novio mencionado en la canción es «carmesí»?

Igual de poética, y más escalofriante aún, es la descripción que 
hace la Mendiga de la muerte del Novio y Leonardo.

g ¿Por qué identifica a los dos jóvenes con «dos torrentes quie-
tos»? (p. 106) ¿Qué crees que simboliza el caballo a cuyas 
patas han quedado Leonardo y el Novio? ¿De qué metáforas se 
sirve Lorca para expresar la falta de vida de los dos muertos?

El drama concluye con una tensa escena en que la Madre y la 
Novia se enfrentan cara a cara.

h ¿Cómo reacciona la Madre al ver a su nuera? (p. 109) A pesar 
de su situación de debilidad, ¿de qué se enorgullece la Novia? 
(p. 110) ¿Cómo justifica el error que ha cometido?

Los últimos versos de Bodas de sangre enlazan con la primera 
escena de la obra. Al principio del drama, la Madre se lamentaba de 
que «una cosa pequeña como una pistola o una navaja pueda acabar 
con un hombre que es un toro».

i ¿Qué versos del cuadro último inciden en esa misma idea?

2
ESTRUCTURA, ESPACIO Y TIEMPO

2.1 Estructura

Bodas de sangre se organiza en tres actos. Tradicionalmente, los dra-
maturgos utilizan el acto primero para exponer el planteamiento de 
la trama y presentar a los protagonistas.

a ¿Qué relación guarda el número de cuadros del acto primero 
con el hecho de que Bodas de sangre aborde la historia de un 
triángulo amoroso? ¿A qué dedica Lorca cada uno de los tres 
cuadros con que empieza el drama?

d ¿Con qué sueñan los dos personajes? (p. 64)

La boda se desarrolla normalmente, pero, acabada la ceremonia, 
se van acumulando las señales preocupantes.

e ¿Cuál es la actitud de la Novia en esos momentos? (pp. 68-
73) ¿Por qué se sobresalta cuando el Novio la abraza? (p. 72) 
Finalmente, ¿qué noticia trae la Mujer? (p. 76) ¿Qué dilema 
afronta entonces la Madre? ¿Qué quiere dar a entender cuando 
proclama que ha llegado «la hora de la sangre»? (p. 77)

1.3 Acto tercero

En el cuadro primero del tercer acto, asistimos a una conversación 
entre tres leñadores, que comentan, en medio de un bosque, lo suce-
dido tras la boda.

a Según el Leñador 2º, ¿por qué Leonardo y la Novia «han hecho 
bien en huir»? (p. 79) En su conversación, ¿qué dos sentidos 
le dan los Leñadores a la palabra “sangre”? ¿Qué anticipa el 
Leñador 3º cuando afirma que la cara cenicienta del Novio 
«expresaba el sino de su casta»? (p. 80)

Dos personajes sobrehumanos participan decisivamente en el 
desenlace funesto de la trama: la Luna y la Mendiga.

b ¿Por qué desea la Luna la muerte del Novio y de Leonardo? 
(pp. 81-84) ¿Cómo se propone conseguirla? (pp. 84-85)

c ¿Quién es en realidad la Mendiga que colabora con la Luna y 
cómo se las apaña para acabar con el Novio? (pp. 85-90)

Mientras huyen, Leonardo y la Novia conversan sobre el paso 
trascendental que acaban de dar.

d ¿Se siente satisfecha la Novia? (p. 91) ¿Es consciente Leonardo 
de que ha violado las leyes sociales? (p. 95) ¿A quién culpan 
los dos fugados de lo ocurrido? (pp. 92-94)

El cuadro primero culmina con la muerte de Leonardo y el Novio. 
Aunque no llegamos a presenciarla,

e ¿Qué signos nos indican que se ha producido? (p. 97)

El cuadro último se inicia con una canción aparentemente inge-
nua, pero cargada de connotaciones siniestras.




