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La casa de Bernarda Alba. Opiniones
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La casa de Bernarda Alba fue
la última obra de teatro que
Lorca dejó terminada, pero
no llegaría a verla represen-
tada porque se estrenó en
Buenos Aires en 1945 y en
España en 1964.

Chelo
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Hola a todos. Espero que os haya
gustado tanto como a mí. 
No podemos olvidar que Lorca per-
tenece a la Generación del 27 y, de
su mano, entramos en esa época.
La obra está llena de símbolos o
tradiciones de ese momento: guar-
dar luto1, la preocupación por lo que
piensan los demás…

Soledad

1 El luto es una tradición católica: vestir de negro
durante un tiempo por la muerte de un familiar.
Guardar luto es respetar ese tiempo sin hacer
vida social.
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Me parece que es una gran obra

dramática al más puro estilo del

autor. Solo tres temas: amor, trage-

dia y muerte, se repiten en toda la

trayectoria dramática (y también

en la poesía) del escritor. Se dice que

Lorca quería hacer retoques y cam-

bios a esta obra, pero no pudo ha-

cerlos porque murió unos pocos

meses después.

Agustín
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Para mí, Federico García Lorca es el
mejor de los mejores. Aunque perso-
nalmente prefiero su faceta de
poeta.
La primera vez que leí una poesía
suya me quedé sin aliento. Me en-
canta Poeta en Nueva York, que pa-
rece ser que la escribió cuando se fue
a estudiar a la Universidad de Co-
lumbia. Y también me atrae mucho
su vida de estudiante en Madrid,
cuando estuvo en la Residencia de
Estudiantes y conoció a otros artis-
tas como Buñuel, Alberti, Dalí…

Paqui

6

Antes de ver la obra lo único
que sabía es que fue escrita en
la primavera de 1936, al pare-
cer en pocos días. Fue la última
obra de Federico García
Lorca, ya que murió poco des-
pués. 
Bernarda Alba es una mujer
que acaba de perder a su se-
gundo marido, su carácter ás-
pero hace de ella una mujer
temida en todo el pueblo. Du-
rante toda la obra podemos ver
los distintos comportamientos
de los personajes.

Pedro
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Las actrices han estado fantásti-
cas. Para mí, lo más importante es
que se reflejan muy bien los senti-
mientos, cómo sufren las personas.
El drama (como lo llama Lorca) se
desarrolla en un pueblo de la provin-
cia de Granada, que es donde nació el
autor. Refleja la mentalidad tradi-
cional del ambiente rural y andaluz
de la época, con una vida centrada
en las tradiciones más antiguas. Las
hijas tienen que estar ocho años sin
salir de casa: vestidas de negro y
cosiendo su ajuar2.

María

1 El ajuar es el conjunto de ropa y
muebles que lleva la mujer al matrimo-
nio cuando se casa.
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