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I siglo XX comienza,Por lo que al
de nuestropaísse
l¡terario
oanorama
refiere,con airesnuevosde cambioy
renovacióntanto en la poesía-con el
Modern¡smo y otros ¡smos que Ya
marcaronel f¡nal de la centuriaanteriorcomo en la prosa -con la obra de los
del 98-.
escritoresde la llamadageneración
al
respecto
con
Perono ocurre lo m¡smo
teatro.
Ante los graves acontecim¡entosque
sacudieronel país desde 1.898y que
los
desembocaronen nuestraguerrac¡v¡1,
autores teatralesadoptaron d¡ferentes
en torno
que podríanagruparse
act¡tudes
a dos intenciones pr¡ncipalesrla de
enfrentarsea sí mismosy enfrentaral
espectadorcon los problemasde la épocade una manerarealista,o la de apartaral
público de esos problemas,recurriendoa la com¡cidado no presentandomás
propiosde la buenasociedadde la épocao los
¿onfl¡ctosque losque seconsideraban
que t" r..itfan al ámbito puramentefamiliar.A estesegundogrupo pertenecenlos
y Benaventea la
creadoresy segu¡doresdel llamadodramaburgués,con Echegaray
del favor del público.Al pr¡mer
cabeza,que seránlos que gocen mayoritariamente
del 98 que cultivaronel
grupo pertenecenlos autoresde la mencionadageneración
Valleinclán,cuyas obras
ieatro: Unamuno,Azorín,Barojay, muy destacadamente,
resultarontan ¡nnovadoraspara su época que en algunos casot sobre todo sus
esperpentotno se estrenaronhastamuchosañosdespuésde habersidoescr¡tas'
en las dos
v¡enena sumarselasque irán apareciendo
A estasdos tendenc¡as
y
(como
poético
Eduardo
Marquina)
pr¡merasdécadasdel siglo:los autoresdel teatro
cómicadel 98
vanguardista(RamónGómezde la Serna),los de la llamadageneración
dé
producción
teatral losautores
(Arniches,
MuñozSeca)y la cadavez más¡mportante
del 27, como RafaelAlberti y el prop¡o
que formaránla conoc¡dacomo generac¡ón
GarcíaLorca.
de la producciónteatralque encuentre
la situac¡ón
Éstaserá,a grandesrasgos,
de
Lorca,en t¡emposdel reinadode AlfonsoXlll,incluidoel perfodode la D¡ctadura
momentoen que,
y hastala llegadade la ll República,
Pr¡mode Rivera(1.923-1.931)
por el
como señalaManuelGómezGarcía,elpanoramateatralcomienzaa modif¡carse
la consolidaciónde los autoresdel 27, la
agotamientode lasfórmulastradic¡onales,
y un
(la de AlejandroCasona)
de dramaturgos
aóariciónde una nuevageneración
un¡do
(conlasobrasMiguelMihuray de JardielPoncela),
teatrodelabsurdo
¡ncioiente

todo ello a una políticagubernamentaldest¡nadaa educar a las clasesmás
desfavorecidas
también med¡anteel teatro que conllevabauna polftica de
potenciac¡óndel hechoteatral.
Y a la renovac¡ónde este panoramase aplicaránuestroautor con todas sus
fuerzasy sus muchascapacidades
artísticas.
Desdemuy joven,Lorcahabíamostrado
paralasartesinteresándose
por la músicay la pinturaaun antesque
su sensibilidad
por la l¡teratura,pero se dedicó finalmentea la poesíay al teatro uniendo ambos
génerosmed¡anteuna simb¡os¡s
que los entremezcla
y los haceinseparables
en la
y dondelos
lospoemasadquieren
obralorquiana,donde
un ev¡dente
tono dramát¡co
dramas son poesía."Yo he abrazadoel teatro porque s¡ento la necesidadde la
expresiónen la formadramáticaídirá
el autor."Por
esono abandonoel cultivode la
poesíapura.aunqueéstaigual puedeestaren la p¡ezateatralque en el mero poema']
"Elteatro es la poesíaque se levantadel l¡broy se hacehumana.Yal hacerse,hablay
gr¡ta.lloray sedesespera':
Comohemosseñalado
anter¡ormente,
el interésdel públicoy de granpartede la
crít¡cateatralen losdos primerosdeceniosdel sigloXX sevolcabaen favordel drama
burgués,por lo que no resultaextrañoque el estrenode la primeraobra de Lorcaen
el TeatroEslavade Madrid en 1.920,una tragediallena de simbolismoy de poesía
t¡tuladaElmalefic¡ode la mariposa,
cosecharaun fracasototal.
La tarea no iba a ser fácil, pero ese fracaso¡n¡cialno le hizo renunciara los
propósitosrenovadoresque tiñen toda la obra lorquiana.En MarianaP¡neda,
drama
ya
históricoestrenado
con éxitoen Barcelona
en 1.927,
se encuentra no sólouno de
lostemasrecurrentes
delautor(laluchade la libertady el amorcontrala opres¡ón,que
lleva a la muerte) sino también su personalconcepciónestéticade la obra y del
por lo que se ref¡ere
escenario,
especialmente
a la integración
en el artedramático
de
otras artes plásticas.musicaleso coreográficas.La ut¡lizac¡ónde estos recursos
resultaráfundamentalen lasFarsas,
dos paragu¡ñol(Trag¡comedia
de don Cristóbaly la
y dos parapersona(Lazapateraprod¡giosa
y
señáRositay Elretablillode don Cr¡stóbal)
jardín).
Amordedon Perlimplln
con Belisaen su
"Yoen el teatro he seguidouna trayector¡adefinida.Mis primerascomediasson
(...)En esascomedias¡mposiblesestámi verdaderopropós¡to.Pero
irrepresentables.
parademostraruna personalidad
y tenerderechoal respetohe dadootrascosas'iEn
esascomedias¡rrepresentables
es donde la intenciónde renovac¡óndelteatro alcanza
en Lorcacotasde verdaderasubversión,
sobretodo en Aslquepasencincoañosy en la
público,
(de'triptodramas"
inacabada
El
obrasambasde tan complejosimbolismo
las
calif¡caFranciscoRu¡zRamón)que su comprens¡óne interpretaciónno estánexentas
de d¡ficultad.Estadif¡cultad,y la exper¡encia
obtenidade su fracasocon Elmaleficiode
que
la mariposa
serálo
muevaalautora educarno sóloporelteatro,sino
tambiénpara
"Un
y atacarloen
el teatro. públicoal que hayque domarcon alturay contradecirlo

muchasocasiones.
El teatro se debe imponeral público y no el público al teatro'í"Al
públicose le puedeenseñar.(...)Haynecesidadde hacerestoparabien del teatro':
Al decir educarpor el teatro hacemosalusióna la función socialde estegénero
literario,que para Lorca es indudabley primordial.En muchos de sus escritosy
d¡scursosrecalcaque "la verdaderam¡s¡óndel teatro es educara lasmultitudes':Yen
su afánde cambio,paraesteteatronuevoque proponequieretambiénun público
nuevo."Elteatro,paravolvera adquirirsu fuerza,debevolveral pueblol"Yoarrancaría
de los teatroslasplateasy los palcosy traeríaabajoel gall¡nero.En el teatro hay que
dar entradaal públicode alpargatas. (...)Lo burguésestáacabandocon (...)el teatro
español':A la búsquedade esepúblico nuevose embarcarácon su obra escrita,pero
tamb¡éncon la creaciónde la compañíateatralLa Barraca,
con la que desde 1.932a
1.935realizóg¡raspor toda España,
con un magníficorepertoriobasadoen el teatro
clásicoespañolde losSiglosde Oro.
Paraesepúbl¡coconcibeLorcasu 'trilogfa dramáticade la t¡erraespañolalde la
que sólo pudo escribirBodasde sangrey Ye¡ma,antesde serv¡lmenteasesinado.
Son
que
obrasen las
utilizaun esquemaclásico
en la formay en la elecciónde lostemasy
el diseño de los personajes,
héroesque pretendenoponersea un trágico destino
(Yermacomo mujer estérily en Bodasde sangrela pasiónde la Noviapor un hombre
queal finaltendránqueasum¡rporque
cuandoesotroel que le imponenparacasarse)
una fuerza superior les mostraráque es ¡mposibleescaparde é1.En este sentido,
también es de corte clás¡coDoña Rositala soltera,"dramade la cursileríaespañola'l
principallucharáinfructuosamente
como lo defin¡ósu autor,en el que el personaje
contraelt¡empo,contra
el olvido,contra
lasconvenc¡ones
sociales,contra
el derrumbe
que muy prontosabeel espectador
de unasesperanzas
que
lector
o
son baldlase
infundadas.
En 1.936,
con treintay ochoañosreciéncumplidos,
Lorcaterm¡nade escr¡b¡r
La
que
casade Bernarda
Alba,de la
dice Franc¡sco
y cima de una
Ru¡zRamón:'Final
y aberturaa un modo másdesnudo,
trayector¡a
dramática
y máshondo
másesencial
de hacerteatro,estatragedia,que debió serla primeradel ciclo de plenamadurezdel
dramaturgo,
la primerade unamásprofunday universal
dramaturg¡a,
ha ven¡doa ser
la últ¡maobrade Lorca,por destino¡mpuestobrutalmente'i
(Paracuestionesreferidasa las fuentes del teatro lorquiano,sus remas
generalesde su estilo,remitimosal Cuaderno
fundamentalesy las características
Pedagóg¡con" 7, dedicadoa la Tragicomedia
de don Cristóbaly la señáRositay El
retabl¡llode don Cr¡stóbal,
obras representadas
en la SalaOlimpia de Madr¡den la
temporada1.997-98)

ALBA(fi9urín)
BERNARDA

Itexto de Lacasade Bernarda
Albanos
ha llegadoen su redacciónautógrafa,
Dendientetal vez de una última
rev¡s¡ónpor parte de su autor antes de
darlo a la imprentau ofrecerloa la escena:
ya hemosdicho que Lorcaterminó la obra
y
sólo dos mesesantes de ser asesinado,
apenass¡ tuvo tiempo de realizaralguna
lectura del texto para 5us am¡gos.Su
estrenosobre las tablas se produjo en
BuenosA¡res en 1.945,a cargo de la
compañíade MargaritaXirgu y, aparte de
una representacióna cargo del Teatrode
Cámaraen 1.948,hubo que esperarhasta
'1.9ó4(iveintiocho
años despuésde haber
sido escr¡tal)para verla representadaen
España,
tanto por problemasde censura
por
como
no autorizarlo
la familia.
Aquelestrenotuvo lugaren el teatroGoyade Madr¡d,bajo la direcciónde Juan
Antonio Bardem,y supusoen c¡ertomodo un h¡to en nuestrarecienteh¡storiateatral,
entreotrascosasporqueGarcíaLorcase habfaconvertidoen un verdaderomito fuera
y dentro de nuestrasfronteras,R¡cardoDoménechconfiesaen su artfculo"Un v¡ejo
deseocumplido"(publicadoen Ia revistaPrimerActo,prec¡samente
con motivo del
estrenode 1.9&) que'antesde¡estrenoalbergábamos
una c¡ertainquietud,un temor.
Estamosasistiendoa la caída estrepitosade algunos m¡tos (...).Era ¡nevitable,por
que nos preguntáramos
consiguiente,
s¡ocurr¡ríalo mismocon GarcíaLorca'l
De hecho,ya pesardeléxitode públ¡coqueacompañóa la puestaen escenade
Bardem,el éxito de críticaque casiunánimementehabíacosechadoel teatrode Lorca
en Españamientrasno era representado
dejó paso entoncesa algunasvoces
discrepantescon la mayoríaque,de modo honestoy razonado,expresaronsu rechazo
a la estét¡cateatralde GarcfaLorca.
Para¡ntentarexplicarestecambiode valoración
en algunoshombresde teatro
de la época,AngelFernández
Santosseñalaen su artículo"Lavueltade FedericoGarcía
junto a otrascuest¡ones
Lorca"que la ¡nnegable
calidadartística
de la obralorquiana
externas(inclu¡dala ominosamuertedel autor)le proporc¡onaron
un éxito en el
extranjeroque, contandoademáscon el pobre panoramadel teatro españolde la
posguerra,proyectaronsobreobray autor una"veneraciónrelig¡osa"
en nuestropaísy
convirtierona Lorcaen un mito.
Asf,Euseb¡oGarcíaLuengoen su artículo"Revisióndel teatrode GarcíaLorcajse

propone liberarsede la exageracióncon que la críticaha tratado s¡emprela obra lorquianay, sin dejar de alabarla "magiadel poeta';tacha su teatro de tener algo de no
conv¡ncente,probablementedebido a su "acusadoartificio estét¡co,jpara García
Luengo"toda obra esforzosamenteuna interpretación,
síntes¡s
o acotac¡ónde la v¡da.
Dependesu importanciade la riquezao densidadde ese esquema.Visto a esta luz,
como esquemav¡tal,el teatro de Lorcaresultapobrg y como penetrac¡ónen los misterios de la vida resultatambién ¡igeroy superficial'lyañadeademásque Lo cosoae
BetnardqAlbo es"laobra más teatralde Lorca,en el peor sentidode la palabra;y aunque valora en ella que es "donde (Lorca)ha logrado un punto mayor de dificultad
mecánicay donde ha hechoel alardede interesarúnicamentecon mujeresen la escena';calif¡ca
estedramade "tremendamenteefect¡sta,
y falso,l
car¡caturesco
Y es que,efect¡vamente,
las obras de Lorcares¡stena duras penas un anál¡sis
desdeel punto de v¡stadel realismomáspuro,seguramenteporque no erael realismo
lo que más interesabaa nuestro¿utor,sino crearuna obra literar¡aen la que la belleza
de lasformasno estorbarala expresiónde lossent¡m¡entos,
en la que lasconvencrones
género
del
estuv¡eranal serviciodel autor y no al contrario,ut¡lizandolos recursosoramát¡cosa su antojo s¡ntemor a mezclarloscon los recursospoéticoso s¡mból¡cosde
los que tan magistralmentese sirveen su obra lírica.No hay que olvidar,como d¡ce
"Lorcanuncafue
JoséMonleónen su artículo"Lavisiónde Lavelli'lque
un escritornaturalista(...)bueno serárecordarla veta surreal¡sta
que cruzapor toda su obra y llegaa
informar con plen¡tud Aslque pasencincoqños y Elpúblico.Federiconunca ha querido
contar la historiaescuetade unos personajes.
Siempreha ¡ntentadobombardearel
nivelten¡do por real¡staen nuestrosescenarios,
siempreha querido ver lo que había
detrásde los rostros,detrásde lasceremonias,
detrásde lasparedesy los murosde las
casas.De ahí,probablemente,
el valortrascendentede lashistor¡asque cuenta,la multiplicidadde las ¡nterpretaciones
Iíc¡tasque permitey, en defin¡tiva,su categoríade
dramaturgo'i
Trasla puestaen escenade 1964,Angel Faciopresentóen i.976 en el teatro
Eslavade Madrid el montaje de Lo cosode BernordoAlba que ya habíadir¡gido en 1.972
en Oporto,y el CDN programaen la temporada 1.982-83la representaciónde esta
obra a cargode la compañíaTiempode 5ev¡lla,
dirjgidapor RamónResino.yparaconmemorarel cincuentaaniversar¡o
del estrenode yermaen lo que luego fue elTeatro
Españolde Madrid,en esteteatro se representóla obra en 1.984bajo la d¡recc¡ónde
JoséCarlosPlaza,yde la que lgnacioAmestoyescr¡be:"Era
algo muy ¡mportanteel volver a poner La cc5ade BernardoAlba en la Españade 1.984.(...)Conocí soore et escenario las versionesmagníf¡casque de Lo Bernardohicieron Bardemy Fac¡o,recreaciones
deformespara una Españadeforme.Poresto pensabaen la nuevaversióncomo en la
de la normalidad'l
fal vez esanormalidadse ha impuesto tamb¡én en la crítica,que despuésde esa
mitificaciónmásque comprensibley acasonecesaria
de la obra lorquianaha señalado

este
con unanimidad los muchos ac¡ertosy la riquezaexpresivade la estéticateatral de
autor, la hondura con la que refleja la frustración de sus personajes'sus trág¡cos
se
destinosal enfrentarsecon el mito del deseoimposiblecomo si de héroesclás¡cos
que late en ellosy
desgarradora
irii"r" p"ro rin olv¡darla human¡dadmuchasveces"dolor
"hondo malestar';del
de viv¡r" que tantas veces
que no es sino el reflejo del
de
"*pr"rur" el poeta. Característicaséstas que ¡mpregnan toda la obra dramát¡ca
y
la
Lorca,pero que se evidenciande modo magistralen La casade BernardaAlba
conviertenen todo un clás¡coy en una de lascimasde nuestroteatro'
y valorac¡ones
Junto a esto,y dejandoa un lado las múlt¡plesinterpretac¡ones
ouesehanhecho5obre[¡casadeBernardaAlba,lacrít¡cahadestacadosiemprela
modernidadde la obra,su cercaníaal espectadoral mostrarel sentimientohumano
las
desatadopor las ansiasde libertad,la lucha contra la tiraníay la dénuncia de
actitudes y estructurasque favorecen la opresión. Como señala R¡cardoDoménech'
"Veoesamodernidady esacercanía(...)en el espír¡tucrít¡coque an¡maal autor'en la
especialmaneracomo enfocael problema,en su aciertoal mostrarnosla enajenación
que unasdeterminadasformasde vida provocanen la concienc¡ahumana':
que tan oportunamente
Paraterm¡nar,no hay que olvidarlas cons¡derac¡ones
"La
"Un
viejo deseo cumpl¡do":
resaltael m¡smo Doménech en su ya citado artículo
Alba,al propiot¡empoque un fundamentalpasoadelanteen elteatro
casadeBernarda
de su autor,es la evoluciónde una líneadramát¡caoriginadapor Valley continuada
lúc¡damente por Lorca.(...)esta llnea dramát¡ca habría llevado al teatro español a su
más alto vértice s¡ el único autor lo sufic¡entemente dotado para esta aventura'
FedericoGarcíaLorca,no hubiera muerto trág¡camente'Su muerte acabó con la única
posibilidadde que el teatro españolsalierade un atascode siglos;concretamente
iesde el Siglo ie Oro. Cuando se tiene en cuenta la evolución que hay entre El
maleficio de la mar¡posa,su pr¡mera p¡eza dramática, escrita en 1 919, y La casa de
BernardaAlba,escritaen 1.936;cuando se tiene en cuenta que esta última obra fue
teatro español
escr¡taa los treinta y ocho años,se ve con mayor clar¡dadtodo lo que el
"
-v en defin¡t¡vatoda la cultura española-ha perd¡do con GarcíaLorca

(figurín)
ANGUSTIAS

los poetas y dramaturgos, en vez de
6ara
Frhomenajes yo organizaríaataquesy desafíos
I
en los cualesse nos dijeragallardamentey con
verdaderasaña:"¿A que no t¡enesvalor de hacer
que no erescapazde expresarla angustia
esto?""¿A
del mar en un personaje?""¿A que no te atreves a
contar la desesperac¡ón
de los soldadosenemigos
de la guerra?'l

LosteatrosestánIlenosde engañosass¡renas
coronadascon rosasde invernadero,y el público
está satisfechoy aplaude viendo corazonesde serrín
y d¡álogosa flor de dientes;pero el poetadramático
no debe olvidar,si quiere salvarsedel olvido, los
camposde rosas,mojadaspor el amanecer.donde
y ese palomo,herido por un
sufren los labradores,
que agon¡zaentre Iosjuncos sin
cazadormister¡oso,
que nad¡eescuchesu gemido.
Yo no hablo (...)sino como ardienteapasionadodel teatro de acc¡ónsoc¡al.El
teatro es uno de los más expresivosy út¡les¡nstrumentospara la edif¡caciónde un país
y el barómetro que marca su grandezao su descenso.Un teatro sensibley bien
orientadoen todas su ramas,desde la traged¡aal vodevil,puede camb¡aren pocos
años la sensibilidaddel pueblo;y un teatro destrozado,
donde las pezuñassust¡tuyen
puede
a lasalas,
achabacanar
a una naciónentera.
Elteatroes una escuelade llantoy de risay unatribunalibredonde los hombres
pueden poner en evidenciamoralesviejaso equívocasy explicarcon ejemplosvivos
normaseternasdel corazóny del sentimientodel hombre.
Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está
moribundo;como el teatro que no recogeel lat¡dosocial,el latido histórico,el drama
de susgentesy el color genu¡node su paisajey de su espíritu,con risao con lágr¡mas,
no t¡ene derecho a llamarseteatro,sino sala de juego o s¡tio para hacer esa cosa
horribleque se llama"matarel t¡empo':

(Extractosde la Charlasobre el teatro,pron unciada por FedericoGarciaLorcael2 de febrero de 1.935)

MAQUETAS
DELA ESCENOGRAF

rimerdfade ensayo,pr¡meralecturade
la obra:ante mí aparecendiez mujeres
intensase intuitivas.Mi
Doderosas.
trabajoseme antoja,desdeestedía,sencillo;
he empujado a las actrices,con su
puro,
un espac¡o
inmaculado,
complicidad,a
limpio,como un %ltar",en una liturgiade
odio fraternal,desamor,intoleranciay
v¡olenc¡a.
como la def¡nem¡ buen am¡go
carlosSantos,se trata de "una obra líqu¡da.
de flujos". Yo añadiría de 'torazones
inundados
de sangreen pechosde agua",Y
ello me evoca la Españade erot¡smo
reprimido,de fanática rel¡gióny de un
profundosentimientode muerte;imágenes
en blanco y negro de "sábado tarde"
¡moosibles
de olvidar.
Nos gustaríapoder compartircon Feder¡coGarcíaLorcaese teatro "donde la
gente no se asustede que un árbol,por ejemplo,se conviertaen bola de humo,o de
quetrespeces,
por amorde unamanoy unapalabra,se
conviertan
en tresm¡llones
de
qué si no.
pecesparacalmarel hambrede unamultitud".
Elteatrodebesermágico,
Calixto Bieito
octubre 1.998

PONCIAY LASHIJASDEBERNARDA
ALBA

1. Menosque nuncaen esteaño en que se cumplee¡ primercentenariodel
nacim¡ento
de Lorcaesprecisobuscarrazones
paraponeren escena
cualquiera
de sus
obras.Pero,¿porqué Lacasade Bernarda
Alba?¿eué representaparaustedLacasade
Bernarda
Albadentrode la obradramát¡ca
lorquiana?
Lasrazonespor ¡asque uno llevasu espectáculo
a escenaresultanen muchos
casosmúltiplesy diversasy a vecesson muy sencillas;
son el resultadode un s¡nffnde
hechosno sólo subjetivoss¡noa vecesmater¡alesque confluyenen un momento
dado...La Casaen este casoviene de lejos.euiero recordaren estosmomentosmis
primerostrabajosuniversitarios
acercade la obra y m¡s primerasaproximaciones
al
teatro; tamb¡én quiero recordarmi trabajo de La Bernardacon los actores de la
Compañíadel Piccolode Mi¡ano,en 1.994en Milán,una de mis primerasgrandes
sat¡sfacciones.
Supongoque el que un proyectodel que se hablabacon Focusy el
TeatroMaríaGuerrerodesdehacecercade dos añosse hayafinalmentematerializado
ahoraha sido por una coincidencia
de calendar¡os
y una oportunidadhistóríca.
En
cuanto a la segundaparte de la pregunta,no me acostumbrana gustar las
afirmac¡ones
categóricasy seguramenteno me correspondea mí hacerlo,pero creo
que setrata de una de lasobrasmaestrasde Lorca.
2. ¿Quéelementosdel drama o del montaje destacaríausted como los más
(porsu importancia,
¡nteresantes
por su actual¡dad
o por cualqu¡er
otrarazón)parael
públicojoven que veráel espectáculo?
El ritmodel textocercanoa lo que ahorallamamos
thriller,
historiaoe suspense.
La escriturade Lorca es prodigiosaen ese sentido.Evidentemente,
una trama de
v¡olencia,
sexoy muerteestámuy cercade un públ¡cocontemporáneoacostumbrado
a elloen el cine,latelevis¡ón
y en su realidadd¡aria.
3, Lasacotaciones
que encontramos
en el texto son,ademásde relativamente
escasas,
sobriasen la mayoríade las ocasiones;tal vez el propio autor las hubiera
enr¡quecido
s¡él mismohubierapodidollevarsu obra a la escena.
¿Conqué espfr¡tu
ha abordadodesde la direcc¡ónla interpretación
de tantas posibilidades
como
quedanabiertasal representar
unaobracontan pocasindicac¡ones
del auroren este
asoecto?
Pocasacotaciones
no suponenque el autorno dé pautaso p¡stasen su texto
paraentendersu obra.Nuestropr¡mertrabajoha sido leerbienaquelloque estaba
escr¡to,es decir, como s¡ de un detective se tratara, buscar las p¡stas rítmicas,
semánt¡cas
o ps¡cológicas
que aparecenordenadasy trabajaren diferentesfrentes.El
espíritu,una vez hechoesto,es de una total libertaden relac¡óncon los actoresv tas
acotaciones...
Hayque construirlaspropiasacotac¡ones.

al trabajo
4. ¿Cuálha sido el enfoque de la d¡recciónrespecto

de los actores?

un espac¡ode generosi5¡empred¡go que mi obligac¡ónen los ensayoses crecr
el nivel de

un rudt a"nae no havamiedo al ridículo'donde
d"d yi;;;ñ;;;;"-Ji
y
todo.'
energíaseaaltísimoy dondeseaposibleprobar buscar
muy fís¡co'¡nst¡nEl resultadodel trabajocon losactoresdebeserfresco'directo'
diríaque un poco soñat¡uo,n-opr-üáé¡.o, cambiántediariamente'y'en estecaso'yo
do.

5 . L a c r í t i c a h a a p u n t a d o | a s m ú | t i p l e s ¡ n t e r p r e t a c i o n e s q ucuál
epuedenhacers
considerar pudo
de
hora
a
la
unanimidad
que
haya
s¡n
BemordoAtba,
de
La casa
ofrecesu vis¡ónde la obra?
serla intenciónde su autor.A esteáspecto,¿quélectura
presentesen e-ldramalorquianoha quer¡dousteddesconflicto-s
;¿"; ;;i.;;.h.s
tacafen su puestaen escena,
un learro
y 'oshuesos-'
La basede un espectáculode teatroesel actot1o sangre
intuic¡ón'másbien'ParaestaBernotdame he sennt uof,a"-[Áta- y una idea,.o,una
Durantelosensayosme han ven¡doa la cabetido c¡ertamentecomo un aqotescente.
que perdude m¡ ¡nfancia'
básicos
dos sent¡m¡entos
.u-""-* pif"ü.t ¿" Buñuel:"Los
fueron los de un profundoerotismoal prini"r¿n nurtu bien entradala adolescencia,
muerte'i
una granfe religiosa,vuna permanenteconcienciade la
:;;;,,-úli;J;;;
desdeestasnotasde la obra'el enfrentam¡enLaexploracióndel conflicto.básico
conducea encontrartodas las var¡antes'tonos y colores
ao "rrtr" Á¿"lu y Bernarda,
ellosinolvidar
deltextoqu" oao"n upu'"t"' "n estapuestaen escena'fodo
Dosibles
obrade fluios'delíquidos'
lu.i" ir"au¿" un" obrade mujeres'Una
precedido'¿quécreeque aporta
6. Respectoa laspuestasen escenaque le han
Albo?¿creeque el camb¡o
a" noJ"Joio ,u propulsta artísticade La casade Bemorda
del montajede estaobra'
obl¡gana unarev¡sión
i" ..áiJ"."a*;¡¿ricas y sociales
que el de 1'964ó 1'984'pol
". .t"*" que elirlblico actuainoes el mismo
L"LJ.
memorablesde estemismodrama?
citarfechasde dos fepresentaclones

No|osé...Perosfqueesnecesar¡aunarevisión:soydeIosquepiensanque
tros clásicosdeben renovarsecontinuamente'

BERNARDA
ALBAY LA PONCIA

Alba
sobreLacasade Bernarda
Kaóticasreflexiones
empeñadosen unamacabrasolidaridadcon la muerte;elluto.Elluto
Personajes
comoformade v¡virmuertos.Unaplástica(no me gustaestapalabra)inspiradaen una
iconograffade pas¡ón,la pasiónde Cr¡sto.Pasióncomo dolor,pero tamb¡énpasión
violenc¡a.
comoamorvehemente,perturbaciónde los sentidos.,.
Marde luto.
El prlblico encuentrala salacubiertade negro.Luto.Luto que romperá una
como la vehemencia.De nuevo la
violentísima¡rrupciónde luz blancacegadora...
(Moby
pasión.
D¡ck)
locura...
Elblanco,lablancura,la
el cel¡bato.
La5h¡jasno
Lo blanco,lopuro,lol¡mpio,lono usado,lavirgin¡dad,
Por bernardosse conocea los monjesde la orden
han conoc¡dohombre,Bernardas.
del císter.Blancocomo la sábana,la piedra,de nuevo la pasión,El blanco como
vacfo,desnudez.Elblancocomoopuestoal negro,quees la muerte.El
ausencia,como
negro barroco,lleno,la muertellenade cosasque perdemos.El blancolimpio,puro,
perovacíode vida o, mejordicho,de sexo.Sexosinónimode vida.Muertellenacontra
vida vacfa.
LA CENA
la hermana,Magdalena;
un
Lacena,unahorcado.Lamadre,Marfa;el padre,José;
"el
y
forastero,Pepe Romano";Ponc¡a,que se lava las manos;Adela su corona de
espinas,La angustia,el martir¡oy f¡nalmentede nuevo la muerte.De nuevoel mar de
vehemencia
amorosaque esla luzblanca.
luto.Un marque apagala violenc¡a,la
de
vieja,podríaseraquellavehemenc¡a
MaríaJosé,lamadreque quierecasarse
demenc¡a
sen¡1.
lasnietasconvenidaen demencia,
la demencia.
Lapasióndolornosllevaa la no pasiónamorosa,a
la muerte.
La luz a la oscur¡dad.V¡va
del dolordel amot de la maled¡cenc¡a,
Vivirmuertosnosalejade laspas¡ones,
pero
también
de la vida...y de la demencia.
de
los
desengaños;
de los sent¡mientos,
¿Nosalejatamb¡énde la demencia?
teme a la locura Se apoyaen un
BernardaAlba,D¡osdel AntiguoTestamento,
término
med¡o.
Peroquizásenvejezcasola y
sistemade valoresabsolutos.No hay
dementecomo su madre MarfaJosé.Cuandomueradominadapor lo negro,quizá
seademasiado
tarde.
esaluzblancay brillanteal finaldel túnel.Quizá
deseealcanzar
silenc¡o.
Alfons Flores,EscenógEfo

DIBUJOS
PARALA ESCENOGRAF

entre el principio de
I tema en La casade BernardaAlba es el enfrentam¡ento
en Bernarda'
v el princ¡piode
áe un modociesov visceral
;.;;;o
;;;;;,
por Adela'y ejemplificado
riü"""a,Érá,"é""itado por MaríaJosia y' sobretodo'

oor el ¡nstintosexualyla obsesiónpor el hombre'

med¡anteunadivisiónen tresactosque
estructuralmente
Estetemase presenta
O¡enpue¿eaiustarseal clás¡copatrónde planteamiento-nudo-desenlace:
y del confl¡cto:la ¡mposiciónde un Iuto de
de los personajes
Acto l: Presentación
frente a la obses¡ón de éstas por los
ocho años o"iu-fui tt¡¡"t de Bárnarda Alba
hombres.

Romanova a casarsecon
Acto ll: El conflicto se complica cuando Pepe el
pues
de conveniencia'
un matrimon¡o
de Bernarda:es
nngurii", .on "f aonsentimiento
Mart¡r¡oy Adelaestán
¡iü"ti¡"t "t la únicade las hermanasque ha heredado;
menor quien se conv¡ertaen su
"n"--or"d", de Pepeel Romano,y serála hermana
amante.
delataa Adela'que está
Acto lll: El trágicodesenlacese desatacuandoMart¡rio
t" a¡tp"'u v Adela'crevéndolemuerto'se su¡c¡da'
."" ;;;"" ;i'ü;"üá"in"iJ"

E s t o s a c t o s t ¡ e n e n u n a e s t r u c t u r a r e c u r r e n t e : p a r t e n d e u n a sde
ituacióninicialde
perd¡endocon la.apar¡ción diferentes
va
que
se
aparenre
menos
al
tranqu¡lidad
y de violencia:
.ontj¡.iot v qu" t",mina en un clímaxde tensión
ACTOI:

situacióninicialiconversac¡óndeIascriadasyapar¡ciónde|ospersonajesen
duelo.
hijas por los hombres'Pepe el
conflictos:¡mposic¡óndel tuto y obsesiónde las
entre lashermanas'
n.rn-" t"riiit" "'nngustias,lo que iesata lastensiones
ansiasde libertadque las hijas
clímax:MaríaJosefa,en su locura,gr¡talas mismas
de escenaa la fuerza'arrastradapor
de Bernardano se atreven a expresar;serásacada
de Bernarda'
t"i .riua", y pot tut prop¡asnietas,a una orden

ACTOII:
situa(ión¡n¡c¡al:
lascincohijasconversanmientrascosenel ajuarparala boda
de Angustias;la aparentecalmaestácuajadade tensión.
conflictos:desapar¡cióndel retrato de Pepeel Romano,que desata los recelos
de Angustiashaciasus hermanas;su apar¡ciónen la cama de Mart¡rioenfrentaa ésta
con Adela.Bernardano quierever,a pesarde lasinsinuaciones
de la poncia.
clímax:la muertede la hija de la Libradasirvede aviso,de premon¡c¡ónde la
traged¡aen la casade BernardaAlba.

ACTO t:
s¡tuac¡ón
in¡cial:
la escenade la comidaen presenciade Prudencia,
una vecina,
encubrede nuevo el enfrentamientoentre las hermanas,
que se insinúa,no obstante,
en la conversac¡ón.
confl¡ctos:
Ponciacontinúacon sus acusac¡ones
ante Bernarday, aún más
claramente,
ante la criada.La apariciónde MaríaJosefainsistemetafóncamenre
en ta
atmósfera¡rrespirablemente
opres¡vade la casa.
clímaxiestallala rivalidadentre Adelay Mart¡rio,que terminacon la rebelión
v el suicidiode Adela.

BERNARDAALBA Y ADELA

ORAL
1.EXPRESION
que puedenservirde guíapara
Enesteapartadoseproponenunascuest¡ones
Elpresensobreel montajeal que hanas¡stido.
,"ul¡r"iun a"U"t" aon losalumnos/as
profesor/a
deberáenriquecersecon las aportacionesque tanto ellla
te cuest¡onar¡o
o a cualescomo los/asalumnos/asproponganrespectoa los aspectosaquítratados
quieraotrosque surjanduranteel debate'
la obraya planteaalgúnproblemarespectoa la
1.1.Antesde empezar,
¿Porqué
de mujeresen |o5 pueb|osde España,,:
interpretac¡ónde| subtítulo,,,Drama
conÁ ttog"an? La referenc¡aa lospueblosde España'Lstrúala obra en las
áiiioi
principalesde los
lascaracteríst¡cas
vencioÁesdel diamarural?(Puedenaquírepasarse
máscomunes)'
teatrales
subgéneros
'El poeta
1,2.Del mismo modo,la nota del autor en la primerapágina'
fotográfico'lpareadv¡erteque estostres actostlenen la intenciónde un documental
son innegables
l. ,"-ur.", "t carácterfundamentalmenterealistadel texto' cuando
resaltarel reaen
y poét¡cos.
¿cuálpuedeserel interésde Lorca
iusvaloress¡mUOl¡cos
someramentelos
ii." J" t" obra?Estoiuede daipie a que el/la profesor/arepase
de Lorcacuando'
lán."ft* a" ,"urirmoy de verosimilituien el teatro'y la intención
orgulloso:"iN¡
exclamando
algunasescenas
levendola obraa susamlgotcomentaba
¡Realismo!':
u;a gota de poesía!iRealidad!

por ejemplo,
haceel autorun detalladoretratoa traves
1.3.De Bernarda,
d e | o q u e h a c e y d i c e y d e I o q u e I o s d e m á s p e r s o n a j e 5 d i c e n d e e | l a , y e xde
agera
en simbolo
conviertea.estepersonaie
im"¿¡unt"l" hipérbole)
;sgát';iln;ilt
y s¡tuac¡ones
Anal¡zarlossiguientespersonajes
uiZui¿.i.i ¿"n,'¡nuntee intrans¡gente.
qué de símbolo'ycómoseconsigueesepaso
i"rá-¿.1¡-¡a"iqr¿rtayen ellosde realy
simbólico:
a un sign¡f¡cado
realista
áe una presentación
Personajes:
Bernarda
Adela
MarlaJosefa
PePeel Romano
S¡tuaciones:
por loshombres'
de lash¡jasde Bernarda
Obsesión
Muertede la hÜade la Librada'
de Adela.
Suicidio

1.4.Tamb¡énrespectoal espacjoy al t¡empo se ofrecenen ta oora una
presentaciónrealy un sign¡f¡cado
trascendenteo simbólico.Analizarambosaspectos
-tanto
referidosal espacio
interno(lacasa)como externo(el pueblo)-y al tiempo,que
se señalaen lasacotacionesy en el parlamentode los personajes.

1.5.Como señalaRuizRamón,el tema de La casade BernardaAlba es el
enfrentamientoentre"el pr¡ncip¡ode autoridadencarnadoen Bernarday el princ¡p¡o
de libertadrepresentadopor lashijas'iPero
junto a esetema centralaparecentratados
en mayoro menor medidaotros,como la ¡njustic¡a
soc¡al,la hipocresía,la
marginac¡ón
de la mujer...Señalarsu aparic¡ónen el texto y razonaren qué medida han quedado
resaltadoso no en la puestaen escenaque se ha presenciado.
'1.6.
Como hemosvisto en este Cuadernopedagógico,la obra presenta
una estructurac¡rcular.
Peroestaestructura
circularva másalláde la meraconstrucc¡ón
de Iosactos,(EduardoGalánobservauna estructuracíclicay repetit¡vaen el mov¡miento
internode cadaacto).Elllaalumno/adeberáseñalaren qué elementosse perc¡beesa
repet¡cióny qué valorestét¡coy significat¡vo
tiene.señalaremoscomo eiemplosque la
obra comienzay termina con la muerte,que la primera y la última palabra que
pronunciaBernardaes"Silencio':,.

1.7.Sobre¡a ¡ntenciónde Lorcaal escribiresta obra,sobresu propósito
principal,mucho se ha escrito.Como los temas que trata son variados,tampoco su
interpretac¡ónha sido unán¡meentre los crít¡cos:
se hablade la denunciasocialque
enc¡errala obra,de una pos¡blelecturapolít¡ca,de su intenciónmoral¡zadora,
de sus
valorespoéticosy artíst¡cos...
qué
pueden
Analizaren
basarsecada una de estas
¡nterpretaciones
y otras que puedan apuntar los/asalumnos/as,valorando cuáles
puedensera sujuicio lasmásadecuadas.

ESCRITA
2. EXPRESIÓN
de lascrít¡cas
2.1. Anál¡sis
y comparac¡ón
de lasd¡ferentes
el análisis
comoactiv¡dad
Proponemos
al estrenode estafunc¡ón'
losdíasposter¡ores
que se p;bl¡quenen losd¡ar¡os
crít¡cas
esta¡nformación
que
pueden
recop¡lar
a los/asalumnos/as
recordar
conven¡ente
Sería
la prensa
arch¡van
u otroscentrosdondehabitualmente
bibl¡otecas
en hemerotecas,
qué puntos
deberánanalizar
críticas,
diaria.Unavezque se hayanhechocon d¡versas
tienen en .o-ún, "n qué puntos d¡f¡ereny el carácterobjet¡voo subjetivode las
m¡smas,
de losPersonajes
2.2.Anális¡s
de la obra
Elllaalumno/adeberáelaborarun esquemade los personajes
que
sólo son
que apafec€ny aquellos
atendiendoa la diferenciaentre los personajes
y
principales
entre personajes
alud¡dos.Entrelos primeros,puedetodavfad¡st¡ngu¡rse
asícomo entre los segundospuedeseñalarsela existenciade
personajes
secundaiios,
De cada uno, se hará una
y menos¡mportantes'
alud¡dosmás¡mportantes
bersonales
a lo que diceno hacen,a lo que de ellossediceen bocade
i...riol¡¿n atendiendo
otrospersonajesy al valorsimbólicoque adqu¡eren'
del lenguaje
2.3.Anál¡sis
del Lorcadramaturgoy el Lorca
No podemostrazaruna lfneaseparadora
poeta:el arte de GarcíaLorcaha creadouna obra dramáticacon un lenguajea la vez
como hemosven¡doviendoen esteCuaderno
sobrioy poético,realy simbólico,
se nutrea la vez
su lenguajedramát¡co
Delmismomodo que su poesía,
Pedagólico.
Alba con
(en
de
Bernarda
La casa
de loi écursos prop¡osdel lenguajemás popular
escasosrasgosdel andalucismotan importanteen sus poemas)y de otros recursos
y anal¡zar
el usoque de ellos
ejemplosde ambosregistros
Recoger
iultos y poáticos.
que caracter¡zan
el
haceaí autor (por ejeóplo lasfraseshechasy las exageraciones
queabundan
y comparaciones
a lasmetáforas
lenguajede Ponciaá de la criada,junto
en el texto y que le dan una granfuerzaexpres¡va)'

3. DRAMATIZACION
A c o n t ¡ n u a c i ó ns e p r o p o n e , e n t r e l a s m u c h a s p o s i b l e s ,u n a s e r i e d e
parafam¡liarizar
dramat¡zac¡ones
a los/asalumnos/ascon el quehacerteatral:se trata
de crearunassituacionesque no estánen la obra de Lorca,por lo que antesde llevar
a cabo cada una de las dramatizacionespropuestas,los/as alumnos/asdeberán
analizar los personajesen cuestión, para que las distintas soluciones resulten
verosímiles
en relacióna la obra que han v¡storepresentada.
Se puede d¡v¡dirla clase
grupos,
en
cada uno de los cualesescogeráuna de las propuestaspara desarrollarla
delantede los demáscompañeros/as.
Por últ¡mo,se debe haceruna puestaen común,
ya que seguramenteel procesode creaciónhabrá sido tan ¡nteresantecomo las
prop¡assolucionesdramatizadas
por cadagrupo.

3.1.Dramatización
de una conversac¡ón
entre Peoeel Romanov Adela.
3.2.Dramatización
de una conversac¡ón
entre Pepeel Romanoy Angusttas.
3.3.Ponc¡a,
despuésdel funeralde Adela,lescuentaa unasvecinasIa situacron
en la que ha quedadola casa.
3.4.Continuarla obra,tal vez con una nuevarebeliónpor partede algunade las
h¡.ias,
o aceptandotodas la t¡raníade Bernarda.

LA Y ANGUSTIAS

HISTORICO,
SOCIALY CULTURAL
4. CONTEXTO
Junto a los datosbiográficosy los refer¡dosa la obra de Feder¡coGarcíaLorca,
y culproponemos
histór¡cos,
sociales
a cont¡nuac¡ón
un cuadroconacontec¡m¡entos
qué
que
medida
en
le fueroncontemporáneos;
elllaalumno/adeberáanal¡zar
turales
del autor,
influyeron
en la viday en la producciónl¡teraria
dichosacontecimientos
puede ut¡lizarseestecuadro para proponerotrasact¡v¡dades,
ofreAs¡m¡smo,
presentándolo
incomen lafechaadecuada,
ciendolosdatosparaque seancolocados
pletoo pidiendoallala alumno/asuelaborac¡ón
completa.
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