
- 1 - 

 

La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca 
 
Editorial Casals - 4º ESO 
ACTIVIDADES: COMENTARIO DE TEXTO LITERARIO 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

1. EL TÍTULO: La casa de BernardaAlba. 

Hace referencia a un lugar que nos ofrece una pista importante sobre el 
significado del fragmento que vamos a comentar. La casa de Bernarda 
Alba simboliza un espacioasfixiante donde reina la intolerancia de Bernarda, 
una viuda que, atemorizada por el miedoenfermizo al quédirán, reprime los 
deseos y sentimientos de sushijas y les impone un culto a la muerte, ya que las 
condena a un larguísimoluto de ochoaños. No es la historia de una mujer, sino 
la dramáticaexistencia de sietemujeres que conviven en una casa que es un 
infierno de soledad, represión, hipocresía, celos, deseos y traiciones. 
  
a)  ¿Por qué crees que el autor tituló esta obra La casa de Bernarda Alba, y 
no simplemente Bernarda Alba? 
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2. LOCALIZACIÓN EN EL ARGUMENTO 

Se trata de un fragmento que pertenece a la escena final de la obra. Tras la 
muerte de su esposo, Bernardacondena a suscincohijas a no salir de la casa y a 
vestir de rigurosoluto. Pero, para su sorpresa, es informada por su criada 
Poncia de que Adela, suhija menor, aprovechando la soledad de las 
madrugadas, podría estar manteniendo relaciones con Pepe el Romano, el 
prometido de Angustias y hermanastra de Adela. Para cortar de raíz esta 
relación, vigila con cuatroojostodos los rincones de su casa y acelera los 
trámites de boda de Pepe el Romano con Angustias. Pero una noche, Bernarda 
se confía y se duerme. Adela aprovecha para verse a escondidas de nuevo con 
el prometido de Angustias. Martirio, otra de sushermanas, enamorada 
igualmente de este joven, sorprende a la pareja en el pajar y, comida por los 
celos, alerta a Bernarda de la situación. El fragmento que vamos a comentar 
comienza con la vehementereacción de Bernarda. 
  
 
b)  Bernardacree que su casa –de gruesosmuros– es un espacio 
invulnerable, una tumba para suscincohijas. ¿En qué frase del 
textoPonciahace referencia a este hecho? ¿Quépretende dar a entender el 
autor haciendo que algunas de las jóvenesencuentren en secreto la forma 
de romperese terrible y asfixianteencierro? 
  
  

3. GÉNERO 

El fragmento pertenece al génerodramático. En efecto, el textoestáformado por 
los diálogos que se establecen entre variospersonajesfemeninos y 
las acotaciones que nos informan de susentradas y salidas. Aunque es calificada 
de drama, la obra presenta algunascaracterísticaspropias de la tragedia: 
el motivo de la muerte estápresente en toda la obra y algunoselementos 
anunciadores funcionan como signos del fátum o destino trágico (por ejemplo, 
el hecho de que se derrame la sal o que Pepe el Romano regale a Angustias, 
suprometida, un anillo de perlas (mal augurio, porque es símbolo de la muerte), 
en lugar de los típicos diamantes con los que se anuncia una boda que, en 
efecto, nunca se celebrará. 
  
c)  La escena que estamoscomentando, ¿te parecetrágica? ¿Por qué? 
  
  

4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO: RESUMEN DEL TEXTO 

Bernarda se entera por Martirio de que Adela ha pasado la noche en el pajar
con Pepe el Romano. Trasoír los insultos y reproches de sumadre, Adela 
learrebata el bastón y, traspartírselo, confiesa a las claras que estámanteniendo 
una relación con el joven. Bernardacoge una escopeta y sale con intención de 
disparar contra Pepe el Romano, que huye a caballo de la casa. Al oír el 
disparo, Adela cree que Pepe ha muerto, se dirige a suhabitación, donde, 
trasencerrarse, se ahorca. Alarmadas por un golpe, las mujeres rompen la 
puerta y descubren el trágico final de Adela. Bernardaamenaza de muerte a 
Pepe el Romano y ordena a sushijas y criadas que oculten la verdad. 
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d)  Escribe en una frase el tema del texto. 
  
  

5. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN 

Este fragmento constituye un clímax dramático. En efecto, la tensióndramática 
se va intensificandoprogresivamentemediante el mecanismo de acción-reacción, 
en el cual Adela entra en conflicto con sumadre y con cada una de 
sushermanas. 
 
e)  Explica en quéconsiste el mecanismodramático de acción-reacción que 
se establece entre Adela y las demásmujeres y que conduce, finalmente, al 
trágico final de Adela.  
 
f)  Señala la frase que desencadena la muerte de Adela. 
  
  

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS PERSONAJES 

En este fragmento predomina la caracterización psíquica o etopeya de los 
personajes. Hay dos modos de caracterizar a los personajes: 
  
· Caracterización escenificada: las palabras y acciones de los personajes; por 
ejemplo, cuando Adela rompe el bastón de sumadreexpresasurebelión 
definitiva, trasaños de sometimiento a la voluntad materna. 
· Caracterización directa: la que nos ofrece el autor a través de las acotaciones, 
que nos informanexplícitamente sobre el carácter, por ejemplo, de 
Bernardacuando se nos dice que Se dirige furiosa hacia Adela. 
  
A partir de estas dos fuentes de caracterización, vamos a estudiar brevemente 
los rasgospsicológicos de los dos personajesfundamentales del fragmento. 
  
BERNARDA 

Al comienzo del fragmento se muestra dominadora, y se deja llevar por 
la desesperación y la ira (se lamenta de no tener el poder fulminante de los 
dioses: un rayo entre los dedos). Luego se vuelve calculadora al decir que, a fin 
de cuentas, es preferible haberfallado el tiro y que Pepe el Romano 
hayaescapado (de esa forma no tendrá que dar explicaciones al vecindario 
ni acallar los rumores). Cuandomuere Adela, reprime cualquier manifestación 
de sentimientomaterno y muestra de nuevo su carácter dominador y represivo, 
obligando a sushijas y criada a guardar silencio sobre la verdad de lo sucedido. 
No le importa tanto la muerte de suhija como el hecho de que no se sepa que 
esta estabamanteniendo relaciones con Pepe el Romano. Suobsesión es que 
todos los trapos sucios queden de puertas para adentro. En definitiva, Bernarda 
es una mujer víctima de un miedoenfermizo a que sufamilia, su casa, esté en 
boca de la gente. No quiere saber quépasa en el corazón de sushijas, sino 
guardar las aparienciasante los demás, valiéndose de la hipocresía y la mentira. 
  
ADELA 

Es la másjoven y bella de las hijas de Bernarda. Como los 
personajestrágicosgriegos, Adela ha infringido una prohibición, una ley, esta 
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vez no impuesta por los dioses, sino por la autoridad de sumadre. Adela 
representa la fuerza ciegadel deseo, su amor es un amor 
doblementeprohibido, ya que no solo ha roto el luto, sino que ademásmantiene 
relaciones con el prometido de suhermanaAngustias. El símbolo que expresa en 
el texto la rebelión contra la represión y la autoridad de Bernarda es el hecho 
de que Adela rompa la vara de sumadre. Pero esta rebeliónestá destinada al 
fracaso. Adela simboliza la frustración de los deseos a causa de las 
prohibiciones o limitaciones. La infracción de una ley, como en el teatrogriego, 
se paga con la muerte, de ahí el caráctertrágico de esta obra. 
  
Adela es la antítesis de sumadreBernarda: estos dos personajes representan 
el deseo (Adela) frente a la represión (Bernarda). 
 
g)  ¿Quépalabracargada de connotaciones pronuncia Adela para expresar 
que ha llegado la hora de acabar con el autoritarismo de Bernarda?  
 
h)  A partir del texto de la actividad, ¿cómocaracterizaríaspsicológicamente 
a Martirio, Magdalena y Angustias? 
 
i)  Pepe el Romano no aparecenunca en escena. ¿Por qué crees que 
Federico García Lorca tomó esta decisión? 
  
  

7. EL TIEMPO Y EL LUGAR 

La acción que nos muestra este fragmento es muy intensa y apenas dura 
unosminutos. Suintensidad se debe a que se produce un contrapunto, es decir, 
en un mismo tiempo se desarrollan tres acciones en lugares diferentes, 
aunque sea en una misma casa: 

a) El pajardesdedondeBernarda dispara fallidamente contra Pepe el 
Romano, acción que no se escenifica ante los ojos del público. 
b) La habitación de Adela, donde se produce el suicidio, que tampoco 
se escenifica ante el público. 
c) El patio interior de la casa, que constituye la coreografía visible. 

  
 
j)  Dibuja un plano que muestre los tres lugares de la acción y explica el 
significado que tienen las entradas y salidas de los personajes.  
 
k)  Señala la frase del texto que nos informa indirectamente de que la 
accióntranscurre por la noche. 
  
  

8. CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DEL TEXTO 
  

8.1.  EXPRESIÓN DE EMOCIONES 

Predominan las entonaciones exclamativa, exhortativa e interrogativa, como 
corresponde a un momento de tensióndominado por la ira, los celos, la 
desesperación y el deseo de venganza.  
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l)  Localizaalgunas frases en el texto que ejemplifiquen cada uno de los 
estados de ánimoexpresadosanteriormente. 
 
m)* Explica quéimportanciatienen en la comprensión del desenlace las 
últimasacotacionesreferidas a movimientos del actor: LA PONCIA.- (Se echa 
las manos al cuello)...; y: (Las Hermanas se echanhaciaatrás. La criada se 
santigua. Bernarda da un grito y avanza). 
  
  

8.2.  REGISTRO LINGÜÍSTICO 

Los personajesutilizanvocablos del registro coloquial (dedos, cama…) y 
algunaspalabras que nos sitúan en un ámbito 
rural (enaguas, corral, jaca, escopeta…). 
 
n)*Haz un breveglosario con estos términostípicos del mundo rural e ilústralo con 
imágenes. 
  

8.3.  LENGUA LITERARIA 

Sin embargo, a pesar de este aparenterealismolingüístico, los 
personajesfemeninosutilizanexpresionespoéticasllenas de connotaciones. 
Martirio, por ejemplo, para expresar el odio y los celoshacia Adela, utiliza una 
metáfora: hubiera volcadoun río desangre sobre su cabeza.Bernardaemplea, para 
expresarsu ira, expresiones de la mitologíaclásica: tener un rayo entre los dedos; 
Adela exalta la masculinidad de Pepe el Romano con una 
comparaciónanimalizadora: respirando como si fuera un león.O define las 
actitudesautoritarias de sumadre con un epítetoépicodegradante: la vara de 
la dominadora. 
 
ñ) Localiza el vulgarismo que utilizaBernarda en suintervención final. 
  
  

9. AUTOR Y ÉPOCA 

La casa de Bernarda Alba es una obra dramática de Federico García Lorca, 
miembro de la Generación de 1927. Ejemplo del teatro innovador anterior a la 
Guerra Civil española, esta pieza teatral adquiere la condición de obra 
universal, porque el autor nos habla de temas como la frustración humana, 
la opresión a la que estabansometidasmuchas mujeres, de una vida 
perdidatrágicamentedebido a la falta de libertad, la incomunicación y la 
hipocresía. 
  
o)*Busca informaciónacerca de la relación de Lorca con el mundo del teatro 
(actores, compañías, etc., que acompañaronsu faceta de autor). 
 
Taller literario  

 
p) Escribe un diálogo(incluyendoacotaciones) en el que Adela se sincere con 
sumadre y ofrezcasu punto de vista razonado sobre la relación que 
mantiene con Pepe el Romano. 
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q)* Dibuja una propuesta de puesta en escena y/o vestuario para la escena 
que has comentado. Puedes suggerir, además, algun tema musical o sonoro 
de ambiente que contribuya a intensificar el caràcter trágico.  
 
(*) Actividades añadidas por Paloma Martínez, profesora de Literatura. 


