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Resumen 

En esta tesina se analiza los roles de género en la trilogía lorquiana, que consiste en los 

dramas Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. El análisis se basa en la 

teoría feminista y la idea de que el género se produce culturalmente y que esta 

producción de género crea tanto distinciones como desigualdad entre los géneros. En 

todas las obras existen normas de género que se basan en la domesticidad, la pureza y la 

sumisión como características femeninas. Las normas son dicotomías y por eso las 

características masculinas son las opuestas. Como las normas están presentes en cada 

obra, todos los personajes femeninos más importantes tienen que enfrentarse a ellas. Su 

actitud varía entre el fortalecimiento y la transgresión y varios de los personajes 

fortalecen algunas de las normas mientras transgreden otras. Sin embargo, 

independientemente de su actitud ninguno de los personajes femeninos logra evitar el 

destino trágico que les asigna el sistema patriarcal presentado en la trilogía. 

Palabras clave: Lorca, género, norma, domesticidad, sumisión, pureza, teoría literaria 

feminista 
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1 Introducción 

Federico García Lorca formó parte de la famosa Generación del 27 y nadie puede negar su 

importancia como autor. En su Historia de la literatura española García López           

(1975, p. 632) describe las obras dramáticas de Lorca como “lo más importante del teatro 

poético del siglo XX”. García López (1975, p. 644) advierte, además, que el eje 

fundamental de la producción teatral de Lorca es “la realidad psicológica de la mujer 

española”. 

 La trilogía que se estudia en esta tesina fue escrita entre los años 1931 y 1936. 

En cuanto al espacio, los tres dramas tienen lugar en zonas rurales del sur de España (por lo 

cual también se la denomina “trilogía rural”). Este contexto obviamente influye en dicha 

“realidad psicológica”. Sin embargo, es nuestra opinión que el tema sigue teniendo gran 

importancia. Aunque mucho ha cambiado y mejorado en cuanto al papel de la mujer, 

todavía existen muchas desigualdades entre los géneros. A lo mejor, la “realidad” que 

Lorca presenta no es tan lejana como quisiéramos pensar. 

1.1 Propósito y preguntas de investigación 

En esta tesina se analiza los roles de género en la trilogía lorquiana, que consiste en los tres 

dramas Bodas de Sangre (en lo siguiente BDS), Yerma y La Casa de Bernarda Alba (en lo 

siguiente CBA) de Federico García Lorca. Para realizar este trabajo nos planteamos tres 

preguntas, que son ¿cuáles son las normas de género que existen en las obras?; ¿cómo son 

transmitidas las normas? y ¿cuál es la actitud frente a estas normas de los personajes 

femeninos? Se limita a los personajes femeninos porque pensamos que las normas de 

género generalmente afectan a las mujeres de manera más dura que a los hombres, y por 

eso la actitud de los personajes femeninos nos parece más interesante. También es cierto 

que hay pocos personajes masculinos en la trilogía. 

 La relación entre los géneros es un tema importante en la trilogía y al 

responder las preguntas esperamos dar al lector mayor comprensión de las obras mostrando 

cuáles son las normas que afectan el comportamiento de los personajes femeninos y qué 

influencia tienen. 
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1.2 Corpus 

El corpus consiste en los tres dramas BDS, Yerma y CBA.  

 En BDS, la Novia se va a casar con el Novio, hijo de la Madre. No obstante, 

en el día de la boda la Novia se escapa con Leonardo, de quien está involuntariamente 

enamorada y quien además está casado con otra mujer. El Novio y unos invitados 

persiguen a la Novia y a Leonardo. Matan a Leonardo y el Novio también muere. La Novia 

sobrevive y le pide a la Madre que la mate, pero esta se niega. 

 Yerma trata de una mujer con el nombre de Yerma, que lleva varios años 

casada sin quedar embarazada. Quiere tener hijos más que ninguna otra cosa y busca la 

ayuda de su amiga María y la Vieja. Empieza a pasar cada vez más tiempo fuera de casa y 

su marido Juan, a quien no le gusta esto, manda a sus dos hermanas a estar en casa para 

vigilarla. Con el paso del tiempo Yerma se vuelve más desesperada y hace una visita 

nocturna a la conjuradora Dolores. Como esto no funciona, termina por ir a un “rito” para 

mujeres sin hijos que consiste en unos rituales y sexo con otros hombres. Rechaza la oferta 

de Dolores de escapar con su hijo. Tras esto, Juan revela que no quiere tener hijos y Yerma, 

furiosa, lo mata. 

 CBA es la última de las tres obras y en la escena solo hay personajes 

femeninos (los personajes masculinos nunca aparecen). Tras la muerte de su esposo, 

Bernarda Alba ha impuesto un luto de ocho años y por eso encierra a sus siete hijas en la 

casa. Allí está también su madre loca María Josefa y las dos criadas, La Poncia y La 

Criada. La hija mayor, Angustias, se va a casar con Pepe el Romano, de quien también 

están enamoradas las hijas Adela y Martirio. Adela tiene una relación con Pepe que intenta 

ocultar. Al enterarse de esto Bernarda le dispara a Pepe y Adela, que cree que su amante 

está muerto, se suicida. 

 Las tres obras tienen mujeres como personajes principales. Estas mujeres se 

enfrentan a dificultades distintas, pero lo que todas tienen en común es que estas 

dificultades las afectan de manera especial por ser mujeres. 

 Para las citas se usan las siguientes ediciones: BDS, Espasa-Calpe, 1989; 

Yerma, Losada, 1976; CBA, Espasa-Calpe, 2011. Pensamos que las tres ediciones son 

adecuadas para esta tesina. El acceso muy limitado a las obras en lengua castellana en las 

bibliotecas del área de Upsala-Estocolmo también influye en la selección. 
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1.3 Método 

Teniendo en cuenta las preguntas de investigación, lo más adecuado para este estudio es 

hacer un análisis cualitativo. Puesto que el corpus consiste en tres dramas tenemos que an-

alizar tanto la existencia de normas como la actitud frente a dichas normas con base en los 

diálogos de los personajes solamente (compárase p.e. una novela). Para hacer visible la ac-

titud ante las normas nos fijaremos en cómo los personajes valoran los temas que tratan. En 

cuanto a la existencia de normas nos apoyaremos más en los temas de los diálogos en sí y 

en personajes impersonales, es decir personajes planos que representan una función o idea. 

 Nos apoyaremos en la crítica de la ideología de Bergström y Boréus (2012, p. 

160). Con ideología entendemos un conjunto de ideas con respecto a la sociedad. Una idea 

consiste en una construcción cognitiva con cierta estabilidad y duración, y puede ser por 

ejemplo una concepción de la realidad, de cómo se debe actuar etc. (Bergström & Boréus 

2012 p. 140). Pensamos que los roles de género caben dentro de esta definición, lo cual 

convierte la crítica de la ideología en un método ventajoso para estudiar las normas que 

existen. De acuerdo con este método, vamos a hacer un análisis de la forma en que se 

describe la relación entre hombres y mujeres y de cómo se valora esta. Este análisis textual 

se relaciona con la “realidad” (en este caso ficción, es decir, el espacio y el tiempo 

referencial) que trata y se lo conecta con el contexto en el cual se creó el texto (vid. 

Introducción).  

 Para examinar cómo se representa la transmisión de las normas vamos a hacer 

un análisis léxico semántico de las palabras que se usa para comunicarlas, basado en las 

categorías transmisión explícita y transmisión implícita. Encontramos apoyo en la 

lingüística crítica (Bergström & Boréus 2012 p. 280). Luego interpretaremos los resultados 

y los insertamos en el contexto. El método nos sirve, además, para la tercera cuestión. 

Identificaremos comentarios que tienen relación con las normas de género y analizaremos 

cómo el personaje valora esta norma, según las categorías principales fortalecimiento y 

transgresión. Como complemento al análisis léxico semántico también utilizaremos el 

análisis de metáforas (Bergström & Boréus 2012 pp. 265-278). 

 Finalmente, tenemos en cuenta la teoría literaria feminista. Se divide, siguien-

do a Moi (1999, p. 9) en principalmente dos corrientes. Sin embargo, las ideas principales 

unen a las dos. El objetivo es exponer prácticas patriarcales, lo cual tiene mucha relevancia 

para este estudio (Moi 1999, p. 10). Subraya la importancia de que no hay crítica imparcial, 
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sino que todo autor escribe desde cierto punto de vista, lo cual influye en su análisis (Moi 

1999, p. 55). Obviamente, esto es el caso también para la autora de esta tesina. 

1.4 Disposición 

Tras esta introducción viene un capítulo de teoría (2), seguido por uno del estado de la 

cuestión (3). El análisis se divide en dos partes. El capítulo 4.1 trata las normas y tiene que 

ver con las preguntas de investigación uno y dos. Se trata las tres obras juntas y se divide el 

capítulo según el tema de las normas. El capítulo 4.2 trata la confrontación de los 

personajes a las normas y tiene que ver con la pregunta tres. Como cambia el enfoque, 

también cambia la disposición del capítulo y se lo divide según la actitud de los personajes. 

Finalmente presentamos una recapitulación y unas conclusiones (5) y la bibliografía cierre 

el trabajo. 

2 Teoría 

El fundamento teórico para esta tesina va a ser la teoría feminista. Es una teoría muy 

amplia con varias alineaciones distintas. Nos basaremos principalmente en las ideas de 

Amy S. Wharton (2012) presentadas en The Sociology of Gender: An Introduction to 

Theory and Research, que da una imagen amplia del campo de estudios de género, desde el 

punto de vista de la sociología. 

 La teoría feminista se basa en la idea de que nuestra sociedad es un 

patriarcado en el cual el colectivo de hombres es superior al colectivo de mujeres. La 

relación entre hombres y mujeres se caracteriza por dominación y sumisión (Millett 2012, 

p. 33). Tanto Wharton (2012, p. 8) como Hirdman (2003, p. 70) señalan que esta 

desigualdad viene de la producción cultural de género. El género no es fijo y constante sino 

creado por la sociedad. Wharton describe el género como un sistema de prácticas sociales 

que crea y mantiene distinciones de género y organiza relaciones de desigualdad basadas en 

dichas distinciones (2012, p. 8). Es decir, se crea culturalmente una imagen de lo que es ser 

hombre y ser mujer y se usa estas imágenes para crear y mantener un sistema que trata de 

manera diferente a los hombres que a las mujeres. Como dijo Simone de Beauvoir (2005, p. 

109): no se nace a ser mujer, llega una a serlo.  

 Según Hirdman (2003, p. 47), el sistema de género es relativo, se crea la 

Mujer en relación con el Hombre: no pueden existir el uno sin el otro. Es un sistema de 

dicotomías: el Hombre y la Mujer son opuestos, por ejemplo intelecto ↔ emoción,     
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fuerza ↔ debilidad, actividad ↔ pasividad, alma ↔ cuerpo (Hirdman 2003, pp. 35, 48). Se 

asigna al Hombre las cualidades positivas y a la Mujer las negativas, el Hombre es la 

norma y la Mujer es la desviación (Hirdman 2003, pp. 48, 59). Las imágenes construidas de 

lo masculino y lo femenino son normas de cómo debe actuar un hombre y una mujer, o, en 

otras palabras, roles de género.   

 Wharton (2012, p. 19) advierte que el sistema de género existe en todos los 

niveles de la vida social, e indica a las instituciones de género como un espacio importante. 

Define a institución de género como las ”reglas” que constituyen cierta zona de la vida 

social, y puede ser por ejemplo el sistema jurídico, el trabajo, la familia y el matrimonio. 

La relación entre, o más bien la separación de, las instituciones de género de trabajo y 

familia es la base de la doctrina de esferas separadas. Según esta doctrina, se relacionan los 

valores de las distintas esferas con el género que las domina. 

 En el lugar de trabajo se da importancia a cualidades como racionalidad, con 

lo cual se valora racionalidad en las personas que habita(ba)n el lugar de trabajo, es decir, 

los hombres. Al contrario, el hogar se caracteriza por domesticidad, pureza y sumisión. Por 

eso, estas cualidades se incorporan en la producción cultural de género y se convierten en 

parte del rol de género femenino (Wharton 2012, pp. 103-104). Por domesticidad 

entendemos las cualidades o los rasgos relacionados con el cuidado de la casa y la familia 

(Lieske 1997,   p. 119). 

 Como hemos visto, los roles de género se crean por muchísimas dicotomías 

de cualidades que juntas constituyen la percepción cultural de género. No es posible ni 

relevante hacer un análisis que investigue el papel de cada una de estas cualidades en la 

trilogía lorquiana, y por eso se tiene que hacer una selección. Pensamos que la 

domesticidad, la pureza y la sumisión son cualidades amplias que abarcan gran parte del rol 

de género femenino y que además son aplicables al contexto en cada una de las tres obras 

de nuestro corpus. Por eso nos concentramos en esto e investigaremos qué normas existen 

con relación a la domesticidad, la pureza y la sumisión. 

3 Estado de la cuestión 

Con la evolución de los estudios de género se ha escrito miles de libros sobre los roles de 

género y el papel de la mujer. Unos ejemplos famosos son El segundo sexo de Simone de 

Beauvoir (2005) que trata la situación de la mujer desde varias perspectivas y El género en 

disputa de Judith Butler (2007) que da la base a la teoría queer. 
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También sobre la trilogía lorquiana se ha escrito mucho. Sobre la combinación se ha escrito 

menos, aunque existen varias obras. 

Muchas de ellas tratan la representación teatral de los dramas. Turner y Rude (1982) 

presenta un análisis interesante sobre la internalización de conceptos masculinos que viven 

los personajes femeninos. Sin embargo, el foco está en la representación en la escena, con 

lo cual tiene poca relevancia para un estudio léxico semántico del texto. 

 En ”The Greatest Punishment: Female and Male in Lorca's tragedies” 

Julianne Burton (1983) muestra que el núcleo de la trilogía es la experiencia femenina en 

una sociedad que privilegia a los hombres y señala los temas principales de cada obra de 

esa perspectiva: el matrimonio, el duelo y el ser viuda en BDS, el matrimonio y la 

esterilidad en Yerma, el matriarcado y el ser solterona en CBA. El análisis se centra en los 

personajes que no se conforman con las normas, es decir, la Novia, Yerma y Adela. 

Identifica cuatro factores que influyen a las vidas de los personajes: el ambiente, el estatus 

económico, la herencia y el “qué dirán”. Es decir, a diferencia de esta tesina Burton no se 

enfoca únicamente en género. Sin embargo, Burton trata la distribución de trabajo por 

género, el doble estándar en cuanto a la libertad sexual y la desigual relación de poder entre 

hombres y mujeres. Tiene una visión de la sociedad andaluza como punto de partida en vez 

del patriarcado, lo cual en nuestra opinión es una pena ya que pensamos que las 

desigualdades e injusticias descritas en la trilogía tiene relevancia en muchísimas más 

sociedades que la andaluza. 

 “Prisoners and Refugees: Language of Violence in The House of Bernarda 

Alba and During the Reign of the Queen of Persia” de Mary S. Vásquez (1990) investiga 

rasgos femeninos y masculinos en los personajes de CBA. Vásquez usa la simbología para 

analizar las dicotomías que se crean en la obra, por ejemplo luz ↔ oscuridad y masculino 

↔ femenino. También trata la diferencia entre el comportamiento masculino o femenino y 

el sexo masculino o femenino y subraya la relevancia de esta diferencia para las obras. 

Aunque Vásquez sobre todo se enfoca en la violencia, sus conclusiones pueden ser 

interesantes para un análisis más general. También Manuel Cifo González (2012) trata los 

personajes de CBA en Enfrentamiento entre una moral autoritaria y el deseo de libertad. 

Relaciona los conceptos de autoritarismo y libertad con los personajes Bernarda y Adela, 

pero en nuestra opinión no tiene en cuenta la importancia que tiene el género. 

 Un artículo que sí da mucha importancia al papel del género es Identidad 

femenina, maternidad y moral social: Yerma de Pilar Nieva-de la Paz (2008). En dicho 

trabajo, Nieva-de la Paz estudia las normas de género que existían en la sociedad española 
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en la época en que Lorca escribió la obra e investiga la relación de Yerma con estas. 

Describe la evolución que Yerma tiene en la obra y muestra que esta es una consecuencia 

de su lucha para cumplir con el rol que la sociedad le ha asignado por ser mujer. 

 Los trabajos mencionados muestran la influencia que tienen distintos temas 

como la maternidad o la obediencia en distintas obras y señala la manera en que algunos de 

los personajes se enfrentan con algunos de estos conceptos. Sin embargo, falta un análisis 

que investigue si estos temas, que remiten a normas, son los mismos en las tres obras, qué 

es lo que tienen en común, y qué maneras de confrontarse con esto tiene las mujeres 

representadas. 

4 Análisis 

4.1 Normas 

En lo siguiente se investiga qué normas existen en las tres obras en relación con la dome-

sticidad, la pureza y la sumisión. Es necesario mencionar el papel importante que tenía la 

Iglesia católica en la sociedad que se presenta en la trilogía. Pensamos que las normas de 

cada uno de los tres temas encuentran un apoyo fuerte en la Iglesia, a lo mejor las normas 

de pureza más que otras. Sin embargo, no se va a tratar el rol del catolicismo más, dado que 

el objetivo de la tesina es investigar qué normas existen, y no por qué existen. 

4.1.1 Domesticidad 

Ya en la primera escena de BDS se manifiestan indicaciones de que hay dos esferas 

distintas en la sociedad y que la participación en cada una de ellas se relaciona con el 

género. La obra comienza con el Novio diciéndole a su madre que se va a la viña. La 

Madre se pone nerviosa y le dice “Que me gustaría que fueras una mujer. No te irías al 

arroyo ahora y bordaríamos las dos cenefas y perritos de lana” (Lorca 1989, p. 48). La cita 

muestra dos cosas. Primero, según la Madre, una mujer no habría dejado el hogar para irse 

a la viña. Segundo, según la Madre, un hombre no se queda en el hogar para bordar. 

 Se mantiene esta distinción durante la obra. 

PADRE: […] Esta tierra necesita brazos fuertes que no son pagados. […] Y estos brazos tienen 

que ser de los dueños, que castiguen y que dominen, que hagan brotar las simientes. Se necesitan 

muchos hijos. 
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MADRE: ¡Y alguna hija! ¡Los hombres son del viento! Tienen por fuerza que manejar armas. Las 

niñas no salen jamás a la calle. (BDS, 117) 

La dicotomía entre el rol del hombre y el rol de la mujer es clara. El hombre pertenece al 

trabajo fuera del hogar. Los hombres son “del viento”, la metáfora surgiere cierta libertad 

en cuanto a su papel. Las mujeres, por otro lado, “no salen jamás a la calle”: pertenecen al 

hogar. La domesticidad es un atributo femenino, y no masculino. 

 En su primer encuentro con la Novia, la Madre describe el matrimonio como 

“Un hombre, unos hijos y una pared de dos varas de ancho para todo lo demás” y la Novia 

se dice estar de acuerdo con esto (Lorca 1989, p. 81). La cita subraya la ligación fuerte con 

el hogar, pero también señala otra parte clave en la domesticidad: los niños. Según Burton 

(1983, p. 262), los niños son (aparte del resultado de la labor del hogar) la única riqueza de 

la mujer. Llorando por la muerte de su hijo, la Madre exclama “Porque vendrán las vecinas 

y no quiero que me vean tan pobre. ¡Tan pobre! Una mujer que no tiene un hijo siquiera 

que poderse llevar a los labios” (Lorca 1989, p. 167). Las palabras de consuelo de la Suegra 

a la mujer de Leonardo tras la muerte de él también apoyan esa idea: “No importa. Échate 

un velo en la cara. Tus hijos son tus hijos y nada más.” (Lorca 1989, p. 63). 

 Los niños no parecen tener la misma importancia para los hombres. 

CRIADA: ¿Y el niño? 

LEONARDO: ¿Cuál? 

CRIADA: Tu hijo. (Lorca 1989, p. 96) 

El hecho que Leonardo no piense en su propio hijo implica que el ser padre no es algo que  

considera gran parte de su personalidad o rol. Como ya hemos visto que se incluye los 

niños en el concepto de domesticidad, su poca importancia para los hombres fortalece la 

idea de que la domesticidad es un atributo femenino. 

 La norma de la domesticidad femenina es transmitida de manera explícita, no 

se lo parafrasea, igual que no se parafrasea que la domesticidad no es masculino. Muchas 

veces se transmiten estas dos normas a la vez y se crea una dicotomía fuerte entre lo 

femenino y lo masculino. 

A continuación, la importancia que tienen los niños para las mujeres se 

muestra con aún más claridad en Yerma. En las palabras de Nieva-de la Paz (2008, p. 158), 

es la obra lorquiana “que desarrolla con mayor amplitud y profundidad el tema materno 
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[…] y su esencial vinculación con la identidad social femenina”. Sin embargo, esta 

vinculación no es explícita en la obra, sino implícita pero constante. 

La lucha de Yerma para ser madre se culmina en su participación en un ”rito” para 

mujeres sin hijos. La mera existencia de tal rito señala la importancia de ser madre para 

cumplir con el rol femenino. En el rito, un coro canta de una “casada triste” (Lorca 1976, p. 

92). Implica que el no tener hijos hace que la mujer sea infeliz. Asimismo, la primera 

pregunta de la Vieja al saber que Yerma está casada es “¿Tienes hijos?” (Lorca 1976, p. 

25). Como en BDS, la paternidad no forma parte importante del rol masculino. Queda claro 

que Juan tiene una actitud similar que la de Leonardo: 

YERMA: Cada año... Tú y yo seguimos aquí cada año... 

JUAN: (Sonriente.) Naturalmente. Y bien sosegados. Las cosas de la labor van bien, no tenemos 

hijos que gasten. (Lorca 1976, p. 17) 

Otra vez el poco interés que tiene el hombre en tener hijos subraya el carácter femenino de 

esto.  

Si bien la norma femenina de maternidad es implícita, la norma de quedarse 

en el hogar es explícita. En una discusión sobre la reputación de Yerma, una de las 

Lavanderas argumenta que Yerma debería “estar haciendo encajes o confituras de 

manzana”, actividades muy vinculadas con la domesticidad, en vez de estar fuera del hogar 

(Lorca 1976, p. 45). Al mencionar que se va a cuidar al ganado Juan constata “Cada 

hombre tiene su vida” y Yerma responde “Y cada mujer la suya. No te pido que te quedes” 

(Lorca 1976, p. 56). La vida del hombre está en la esfera pública y la vida de la mujer está 

en el hogar. Como en BDS, se transmite la domesticidad como norma femenina a la vez 

que se transmite el opuesto masculino y se crea una dicotomía de género. 

 El papel importante de la domesticidad en el rol femenino se ve también en 

CBA. Al quejarse Magdalena de “estar sentada días y días dentro de esta sala oscura” 

Bernarda responde “Eso tiene ser mujer” (Lorca 2011, p. 99). Crea la imagen de que en el 

rol femenino el espacio físico de la mujer se limita al hogar, al igual que la descripción de 

la Madre de BDS: “una pared de dos varas de ancho para todo lo demás” (Lorca 1989, p. 

81). Esta limitación física también se transmite de forma más simbólica en CBA, puesto 

que los personajes, todos femeninos, se ven encerrados en la casa por un luto de ocho años 

impuesto por Bernarda. La domesticación se lleva a un extremo y el hogar se convierte en 

una cárcel para las mujeres. 
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También en esta obra existe la dicotomía entre lo femenino y lo masculino. Lo señala 

Bernarda: “Hilo y agujas para las hembras. Látigo y mula para el varón” (Lorca 2011, p. 

100). El hilo y las agujas se usan en el hogar mientras que el látigo y la mula son para el 

trabajo el en campo. El hogar es el lugar de la mujer, y no del hombre. 

Aunque el enfoque varía entre tareas, maternidad y limitación física, la domesticidad es una 

parte clave del rol femenino en todas las obras y, con unas variaciones, esto se transmite de 

manera explícita. Las normas relacionadas con la domesticidad para las mujeres se crean en 

relación con las normas opuestas para los hombres.   

4.1.2 Pureza 

En este contexto pureza quiere decir pureza sexual, y lo más puro sería no tener sexo, es 

decir, ser virgen. El juramento de virginidad de la Novia (que nunca llegó a casarse) en 

BDS muestra la importancia que se da a que la mujer sea virgen hasta casarse. “Que quiero 

que sepa que yo soy limpia, que estaré loca pero que me pueden enterrar sin que ningún 

hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos” (Lorca 1989, p. 168).  

Hay numerosos ejemplos semejantes en BDS, uno de los más interesantes es 

el siguiente: “CONVIDADO: La novia, la blanca novia, hoy doncella, mañana señora” 

(Lorca 1989, p. 104). La aclaración que la novia es virgen viene de un anónimo invitado a 

la boda y no va dirigido hacia nadie, es decir, de un personaje plano. Se lo comunica al 

lector/espectador más como un trasfondo natural del drama que como una opinión de un 

personaje. Esto señala la importancia de la norma, y en nuestra opinión es una de las 

normas más fuertes de la obra.  

 Sin embargo, el sexo dentro del matrimonio no se sanciona de semejante 

manera. La Criada felicita a la Novia en la mañana de la boda: “CRIADA: ¡Dichosa tú que 

vas a abrazar a un hombre, que lo vas a besar, que vas a sentir su peso!” (Lorca 1989, p. 

90). El contraste entre “hoy doncella, mañana señora” también revela que la virginidad 

termina al empezar el matrimonio.   

 La norma parece ser que la mujer no debe tener sexo antes del matrimonio 

pero sí dentro del matrimonio. Nuestra interpretación de esto es que la mujer no debe tener 

sexualidad propia, sino tener sexo únicamente (y necesariamente) cuando lo quiere su 

esposo. 

 Como señala Burton (1983 p. 274), la obsesión de la virginidad de la mujer se 

contrasta fuertemente con la actitud frente a la sexualidad del hombre. “MADRE: […] Tu 

abuelo dejó a un hijo en cada esquina. Eso me gusta. Los hombres, hombres, el trigo, trigo” 
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(Lorca 1989, p. 49). En vez de condenar el comportamiento “promiscuoso”, la Madre lo 

anima. Si bien el apoyo sólo se ve aquí, la falta de condena forma parte de toda la obra y 

esto, la aceptación silenciosa, también puede ser forma de transmitir una norma. 

El tema de la virginidad no se trata en Yerma (hecho que probablemente tiene 

su explicación en que Yerma está casada), pero la diferencia entre sexo dentro y fuera del 

matrimonio sí tiene importancia. Las conversaciones sobre sexo dentro del matrimonio son 

bastante frecuentes en la obra y en estos casos el lenguaje es neutral: “¿No tiemblas cuando 

se acerca a ti? ¿No te da así como un sueño cuando acerca sus labios? Dime” (Lorca 1976, 

p. 28). Estas conversaciones se centran en el sexo como herramienta para quedarse 

embarazada: “Yo me he puesto boca arriba y he comenzado a cantar. Los hijos llegan como 

el agua” (Lorca 1976, p. 27). Las conversaciones sobre el sexo fuera del matrimonio son 

distintas, tienen un tono condenatorio: 

LAVANDERA 4: Tiene hijos la que quiere tenerlos. Es que las regalonas, las flojas, las 

endulzadas no son a propósito para llevar el vientre arrugado. (Ríen.) 

LAVANDERA 3: Y se echan polvos de blancura y colorete y se prenden ramos de adelfa en busca 

de otro que no es su marido (Lorca 1976, p. 45). 

Parece que la razón de mantener relaciones sexuales afecta a su concordancia con la 

pureza. Una mujer puede tener sexo porque lo quiere su marido o para tener hijos sin que 

esto sea impuro. Mantener relaciones sexuales solamente porque la mujer lo quiere no es 

considerado puro. Como la pureza es parte del rol de género femenino, semejantes 

relaciones no lo son. 

 Asimismo, el desprecio hacia mujeres que tienen sexo con quien no es su 

marido es evidente en CBA. “PONCIA: La hija de la Librada, la soltera, tuvo un hijo no se 

sabe con quién. […] BERNARDA: Sí, que vengan todos con varas de olivo y mangos de 

azadones, que vengan todos para matarla” (Lorca 2011, p. 178). 

 El tema de sexo antes del matrimonio también se actualiza por la relación 

sexual entre Adela y Pepe el Romano. Al llegar a conocer esta relación, la familia se vuelve 

en contra de Adela y la llaman con nombres degradantes como “mal nacida”, “deshonra de 

nuestra casa” y “endemoniada” (Lorca 2011, pp. 216-219). Cuando Adela momentos 

después se suicida Bernarda exclama “[...] ¡Mi hija ha muerto virgen! Llevadla a su cuarto 

y vestirla como una doncella. ¡Nadie diga nada! Ella ha muerto virgen. Avisad que al 

amanecer den dos clamores las campanas” (Lorca 2011, p. 220). El hecho que la primera 

reacción de Bernarda tras la muerte de su propia hija es fingir que Adela era virgen señala 

la fortaleza de la norma de pureza. 
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Sin embargo, la influencia de la pureza como parte del rol de género femenino no se limita 

a las relaciones sexuales, sino es la base de un control más profundo de la sexualidad 

femenina. “BERNARDA: Las mujeres en la iglesia no deben de mirar más hombre que al 

oficiante, y ese porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana” (Lorca 

2011, p. 92). Limita la sexualidad en todos sus niveles y controla tanto miradas como 

pensamientos. 

 Pese al control explícito de la sexualidad femenina, la sexualidad masculina 

no se controla de semejante manera. Para hombres, incluso se anima la promiscuidad. “LA 

PONCIA: Hace años vino otra de éstas [prostitutas] y yo misma di dinero a mi hijo mayor 

para que fuera. Los hombres necesitan esas cosas” (Lorca 2011, p. 150). Si bien pasa que 

se lo anima, la norma sexual distinta para los hombres sobre todo se transmite, como en las 

otras obras, a través del silencio y la falta de desprecio.  

4.1.3 Sumisión  

En este tema es obvio que las normas son construidas en relación la una con la otra. En 

BDS, el poder del hombre se contrasta con la pasividad de la mujer. 

MADRE: Con tu mujer procura estar cariñoso, y si la notas infautada o arisca, hazle una caricia 

que la produzca un poco de daño, un abrazo fuerte, un mordisco y luego un beso suave. Que ella 

no pueda disgustarse, pero que sienta que tú eres el macho, el amo, el que manda (Lorca 1989, p. 

134). 

La Madre anima al Novio a usar violencia para manifestar su poder. No se trata de poder en 

general, sino el poder que tiene sobre su mujer. Su poder existe en relación con la falta de 

poder de ella. Tampoco se trata de que el Novio por él tiene este poder. El poder viene del 

hecho de que el Novio sea “el macho”, “el amo”. El género es la razón de tener poder, y de 

faltar poder. 

 La falta de poder de la mujer también se ve por la descripción del Padre de la 

Novia. Como observa Burton (1983 p. 265), lo que se valora más en la mujer, y en este 

caso en la Novia, es la docilidad. “PADRE: Qué te digo de la mía. Hace las migas a las 

tres, cuando el lucero. No habla nunca; suave como la lana, borda toda clase de bordados y 

puede cortar una maroma con los dientes” (Lorca 1989, p. 79). La pasividad de la mujer 

dócil se contrasta con la actividad del hombre violento y esto fortalece la dicotomía en las 

normas del hombre poderoso y la mujer sumisa. 

 En un intento de explicarle a Juan que es buena mujer, Yerma dice “En nada 

te ofendo. Vivo sumisa a ti, y lo que sufro guardo pegado a mis carnes” (Lorca 1976, p. 
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57). Señala que también en Yerma la sumisión es un atributo femenino importante. Juan 

compara las mujeres a los animales domésticos y así muestra el poder que tiene el hombre 

sobre la mujer: “Las ovejas en el redil y las mujeres en su casa. Tú sales demasiado. ¿No 

me has oído decir eso siempre?” (Lorca 1976, p. 57).  

La canción del coro durante el “rito” también subraya los roles distintos. 

Como el Convidado en BDS, el coro en Yerma consiste en personajes planos: lo que 

comunica se percibe como “natural”.  “En esta romería / el varón siempre manda. Los 

maridos son toros. El varón siempre manda. ¡Dale ya con la rama! Y las romeras flores / 

para aquel que las gana.” (Lorca 1989, p. 93). Aparte de la frase “el varón siempre manda”, 

que obviamente implica que el hombre es quien tiene el poder, y la mujer no, las metáforas 

también son importantes. La metáfora tiene una función doble: describe cómo algo es, pero 

a la vez da cierto dinamismo a la imagen. Esa vivacidad ayuda al lector/espectador a 

entender y recordar la característica que se transmite. Los hombres son “toros”, un animal 

fuerte y agresivo. Las mujeres son “flores”, un placer para el observador pero totalmente 

pasivas, sin ningún tipo de control. El “toro”, dominante. La “flor”, sumisa. 

A diferencia de BDS, la sumisión como norma femenina es implícita en 

Yerma. Sin embargo, no cabe duda de que la norma es justamente sumisión de la mujer 

ante el poder del hombre.  

 En CBA, al contrario, es explícita. Una mujer debe ser sumisa y obedecer al 

que manda. “BERNARDA: Una hija que desobedece deja de ser hija para convertirse en 

enemiga” (Lorca 2011, p. 183). El hecho de que quien manda sea una mujer (Bernarda) lo 

trataremos más adelante (vid. 4.2.1). Queda claro que la sumisión es exclusivamente 

femenina, pero no se transmite el poder como norma masculina de forma tan explícita. Esto 

puede ser porque no hay ningún personaje masculino en la escena en CBA, con lo cual es 

natural concentrarse más en el comportamiento de las mujeres. Burton (1983 p. 262) señala 

que el comentario “látigo y mula para el varón” (Lorca 2011, p. 100) implica el poder del 

hombre. Primero, el látigo sugiere la asociación hombre – arma, y el arma es un símbolo 

del poder. Segundo, el látigo en concreto simboliza el dominio sobre el animal. Se subraya 

este dominio aun más ya que la mula también es del hombre. 

 En toda la trilogía, se ve el poder como un concepto masculino y la sumisión 

como un concepto femenino. Es una dicotomía que obviamente no permite igualdad: no 

hay poder sin sumisión y no hay sumisión sin poder. 
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4.2 Confrontación 

En este capítulo se trata la confrontación de los personajes femeninos ante las normas. Se 

usa una escala que va desde el fortalecimiento a la transgresión total. 

4.2.1 Fortalecimiento 

En nuestra opinión, los personajes femeninos que más fortalecen las normas son Bernarda 

y la Madre. 

 Vásquez (1990, p. 226) incluso llega a la conclusión de que la represión de la 

sexualidad femenina que existe en CBA “comes not from the patriarchal social order but 

from the […] matriarch”, es decir, Bernarda. No estamos de acuerdo con esta conclusión. 

Más bien pensamos que el orden social patriarcal se manifiesta a través de Bernarda.  

 Al saber que la hija de la Librada tuvo un hijo bastardo exclama “que vengan 

todos para matarla. […] Que pague la que pisotea su decencia” (Lorca 2011, p. 178). Al 

alentar un castigo muy duro por haber transgredido una norma relacionada con la pureza 

también comunica que está de acuerdo con dicha norma. A continuación, cuando constata 

“Hilo y agujas para las hembras. Látigo y mula para el varón” (Lorca 2011, p. 100) 

Bernarda fortalece también las normas relacionadas con la domesticidad: las mujeres 

pertenecen al hogar, los hombres a la esfera pública. Cuando Magdalena se queja de que 

tiene que “estar sentada días y días dentro de esta sala oscura” (Lorca 2011, p. 99) la 

respuesta de Bernarda es ”eso tiene ser mujer” (Lorca 2011, p. 99). Al decir esto ella 

misma relaciona su género con el estar encerrada en el hogar. 

 La Madre fortalece normas relacionadas con cada uno de los tres temas que 

hemos tratado. Cementa la domesticidad como parte del rol femenino por quejarse de que 

su hijo el Novio se va a la viña, mientras que una hija se hubiera quedado en el hogar para 

coser. Además, contribuye a la imagen de que una buena mujer es “pura”. 

 PADRE: No será ella. Quizá se haya tirado al ajibe. 

 MADRE: Al agua se tiran las honradas, las limpias; ¡esa no! (Lorca 1989, p. 138). 

Al alentar a su hijo a usar violencia contra su mujer para manifestar el poder que tiene 

sobre ella por ser hombre, fortalece la norma de sumisión femenina. Su razón por hacer 

esto es que “Así aprendí de tu padre. Y como no lo tienes, tengo que ser yo la que te enseñe 

estas fortalezas” (Lorca 1989, p. 134).  Al imponer el luto de ocho años, Bernarda explica 

que “Así pasó en casa de mi padre y en casa de mi abuelo” (Lorca 2011, p. 99). Parece que 
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las dos están conscientes de que están manteniendo y fortaleciendo tradiciones patriarcales. 

Asimismo, Bernarda sabe que ella como mujer supuestamente no tiene las mismas 

habilidades que un hombre. Al no lograr disparar a Pepe el Romano dice: “Fue culpa mía. 

Una mujer no sabe apuntar” (Lorca 2011, p. 218). 

 En relación con esto, Rosales Valle (2004, p. 27) comenta que Bernarda, más 

que tirana, figura como “otra víctima del ancestral sentido ibérico de honor”. Aunque lo 

consideramos una observación válida, queremos enfatizar que en este caso es víctima de 

algo mucho más grande – las relaciones de desigualdad que se basan en las normas que 

hemos presentado no se limitan a la península ibérica. 

 A pesar de su fortalecimiento de muchas normas, ellas mismas no cumplen 

completamente con las normas de sumisión y domesticidad. Burton (1983, p. 264).señala 

que la Madre es la que tiene el control de la economía de la familia: por ejemplo es ella 

quien decide cuántos regalos a la Novia puede comprar el Novio. El control del dinero, lo 

cual significa control de algo fuera del hogar, no es característico de la domesticidad. Tener 

este control como mujer significa una transgresión de la norma. Bernarda, por su lado, 

transgrede la norma de la mujer sumisa al ser ella la que manda. Su poder se manifiesta 

claramente en su uso muy frecuente del imperativo: “¡Silencio!”, “Vete. No es éste tu 

lugar”, “Magdalena, no llores.” (Lorca 2011, pp. 89-90). Vásquez (1990, p. 224) la 

describe justamente como un agente masculino de acción y poder. 

 Cifo González (2012, p. 1) señala que la razón de que tienen este poder es que 

sus esposos han muerto: sólo cuando el hombre dominante desaparece la mujer puede tener 

autonomía. No obstante, nos parece que la transgresión del rol de género femenino es más 

fuerte por parte de Bernarda que la Madre. Tiene más poder y es más consiente de este. 

Una explicación de esto es que aunque ambas son viudas, Bernarda no tiene ningún hombre 

en su vida mientras que la Madre tiene un hijo adulto y es él, y no ella, quien se convierte 

en la cabeza de la familia. Aunque el Novio discuta su futura boda con ella es claro que la 

opinión de la Madre no es crítica: “No lo sé yo misma. Así, de pronto, siempre me 

sorprende. […] siento […] cuando la nombro, como si me dieran una pedrada en la frente” 

(Lorca 1989, p. 50). Por otro lado, en la conversación entre Bernarda y la Poncia sobre las 

posibles bodas de las hijas, la opinión de Bernarda es crucial: “(Furiosa.) ¡No, no ha tenido 

novio ninguna ni les hace falta! Pueden pasarse muy bien” (Lorca 2011, p. 107). 

 A pesar de que transgreden ciertos aspectos de algunas normas, como se ha 

mostrado, las fortalecen en su mayoría. Según Burton (1983, p. 265), una de las pocas 

maneras de empoderarse como mujer es convertirse en la guardia de la moral establecida. 
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Estamos de acuerdo de que es justamente lo que hacen tanto Bernarda como la Madre. 

Como señala también Vásquez (1990, p. 224), Bernarda es la primera en participar en los 

chismes del pueblo. 

 Burton (1983, p. 265) subraya la ironía de esta forma de “empoderamiento”, 

ya que al final son las mujeres que son las víctimas principales de esta “moral”. Ni 

Bernarda ni la Madre son excepciones a esta ironía trágica: ambas pierden a un hijo/una 

hija a consecuencia de la “moral”. Al fortalecer los roles de género, contribuyen a un 

proceso que conduce a la muerte y una tragedia personal para ambas mujeres. 

4.2.2 Entre fortalecimiento y transgresión 

Las hijas de Bernarda Alba menos Adela quizás son los personajes que tienen la actitud 

más ambigua frente a las normas relacionadas con el género. En las palabras de Cifo 

González (2012, p. 2), las aceptan con resignación.  

 Angustias es la hija que menos cuestiona las normas existentes. Al volver 

Adela de su encuentro con Pepe el Romano, Angustias la llama “deshonra de nuestra casa” 

(Lorca 2011, p. 217). Queda claro que relaciona el sexo impuro con el no ser buena mujer. 

Además, piensa que afecta no solamente a Adela misma sino a la “casa”, es decir, la fami-

lia entera. Pese a esto, no llega a fortalecer las normas de la manera que lo hacen Bernarda 

y la Madre, incluso transgrede justamente normas relacionadas con la pureza. 

“BERNARDA: ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un 

hombre el día de la misa de su padre? ¿A quién mirabas? ANGUSTIAS: Yo...” (Lorca 

2011, p. 103). 

 Amelia, Martirio y Magdalena están conscientes de las normas y no siempre 

están de acuerdo. Hablando de las mujeres del muy poco simpático padre de Adelaida, 

Amelia objeta “¿Y ese infame por qué no está en la cárcel?” y Martirio responde “Porque 

los hombres se tapan unos a otros las cosas de esta índole y nadie es capaz de delatar” 

(Lorca 2011, p. 111). En relación con Martiro, Poeta (1996) la describe como un personaje 

que a la vez representa la víctima de la sociedad y propaga prejuicios “morales”.
1
 Además, 

Amelia y Magdalena son unos de los muy pocos personajes de la trilogía que critican el 

“qué dirán” (Burton 1983, p. 272). 

 Sin embargo, en la última escena de la obra, al revelar Adela su intención de 

estar con Pepe el Romano, se deja claro que aunque a veces intelectualmente no están de 

                                                      

 
1
 No es posible determinar en este fuente de internet la página correspondiente. 
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acuerdo con las normas, aceptan y actúan de acuerdo con ellas. “MARTIRIO: Eso no 

pasará mientras yo tenga una gota de sangre en el cuerpo”. “MAGDALENA: Déjala que se 

vaya donde no la veamos nunca más” (Lorca 2011, pp. 214, 218). 

 Como se concluye arriba (vid. 4.1.1), la casa de Bernarda se convierte en una 

cárcel. Vásquez (1990, p. 223) usa la terminología de la cárcel para explicar la posición de 

las hijas, describe cómo la frustración y la rabia del encerramiento se convierte en odio 

hacia no solo el carcelero (Bernarda) sino también hacia las otras prisioneras. 

4.2.3 Transgresión 

Cada una de las obras tiene un personaje que transgrede claramente las normas impuestas. 

Son la Novia, Yerma y Adela. 

 Como se ha concluido (vid. 4.1), la norma en BDS es que la sexualidad 

femenina se reserva únicamente para el esposo, lo cual hace que la relación que la Novia 

tiene con Leonardo sea una transgresión clara con el rol de género femenino. En Yerma, la 

maternidad es un concepto clave del rol femenino, con el cual Yerma es incapaz de 

cumplir. Yerma también deja el hogar para ir primero a la casa de la conjuradora Dolores y 

luego al “rito”. Esto significa que transgrede normas relacionadas con la domesticidad. 

Adela, igual que la Novia, transgrede las normas de pureza al tener una relación fuera del 

matrimonio, en su caso con Pepe el Romano. El conflicto con Bernarda, que culmina con 

que Adela rompe el bastón de Bernarda, símbolo de su poder, constituye una transgresión 

de la norma de sumisión. 

 A pesar de que hasta cierto punto transgreden normas distintas, lo que todas 

tienen en común es que no lo hacen de repente. Para cada uno de los personajes es un 

proceso, aunque los procesos son distintos y tienen diferentes motores.   

 En BDS, las primeras indicaciones de la actitud no tradicional de la Novia se 

muestran la mañana de la boda cuando rechaza la corona de novia, símbolo de su cercano 

matrimonio: “CRIADA: No son horas de ponerse triste. (Animosa.) Trae el azahar. (La 

NOVIA tira el azahar.) ¡Niña! ¿Qué castigo pides tirando al suelo la corona?” (Lorca 1989, 

p. 92). El tirar la corona tiene aún más valor simbólico si se considera la corona como 

metonimia de la monarquía, es decir, el poder. El proceso se va desarrollando durante la 

obra hasta culminar con la fuga de su propia boda. 

 El desarrollo de Yerma es aún más obvio, es “una evolución que está marcada 

por la progresión temporal de la obra” (Nieva-de la Paz 2008, p. 160). En el primer acto, su 

rebeldía se limita a conversaciones con otras mujeres en salidas diurnas. En el segundo 
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acto, ya empiezan las salidas nocturnas y al llegar el tercer acto Yerma rebela abiertamente 

contra la norma de que la mujer debe estar en casa, visitando a Dolores. 

 A continuación, Adela al principio niega su relación con Pepe al ser 

enfrentada por la Poncia: “¡Calla!”, “¿Qué sabes tú?”, “¡Eso no es verdad!” (Lorca 2011, p. 

141-142). Más tarde reconoce la relación ante Martirio y se demuestra dispuesta a 

reconocerlo abiertamente: “Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de 

lumbre, perseguida por las que dicen que son decentes, y me pondré la corona de espinas 

que tienen las que son queridas de algún hombre casado” (Lorca 2011, p. 214). Justo 

después viene el momento en que Adela admite su relación con Pepe frente a toda la 

familia, incluyendo a Bernarda, llegando así hasta un punto sin retorno: “ADELA: Yo soy 

su mujer” (Lorca 2011, p. 217). 

 Como señalan los dichos ejemplos, cada una cumple en un principio más o 

menos con las normas, llegando durante el desarrollo de las obras a transgredirlas. En 

nuestra opinión, es lógico que exista ese proceso. Cumplir con las normas o fortalecerlas es 

mantener el status quo, lo cual es fácil y alentado por la sociedad. A diferencia de esto, 

romper las normas significa desviarse de la vía asignada y enfrentarse con duras sanciones 

por la sociedad. Pensamos que elegir ese camino no es nada fácil y es normal que sea un 

proceso largo. Es justamente ese proceso que hace que haya una evolución en los dramas, 

es el eje de las historias.  

Sin embargo, la razón de tener que enfrentarse a ese proceso es distinta para 

las tres. 

 La Novia piensa en Leonardo como su salvador (Burton 1983, p. 271). Se 

siente atraída por él y por eso se va alejando cada vez más de su rol de género, pero 

realmente quiere actuar de acuerdo con las normas. “Déjala; he venido a que me mate. […] 

Que quiero que sepa que yo soy limpia, que estaré loca pero que me pueden enterrar sin 

que ningún hombre se haya mirado en la blancura de mis pechos” (Lorca 1989, p. 168). 

 Su intento de probar su virginidad también fortalece la norma de que la 

sexualidad de la mujer pertenece al esposo. Realmente, su proceso es involuntario. 

“¡Porque yo me fui con el otro, me fui! […] Yo no quería, ¡oyélo [sic] bien!; yo no quería, 

¡oyélo [sic] bien!, yo no quería.” (Lorca 1989, p. 169).   

El proceso de Yerma tampoco es por voluntad propia. Cumplir con la norma 

de la maternidad, parte imprescindible del rol femenino, es la única manera para Yerma de 

buscar  realización personal. Como es su única oportunidad, para ella ya no tiene sentido 

intentar cumplir con las demás normas si de todas formas no podrá ser madre y así 
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realizarse como mujer. Su lucha para cumplir con una norma es justamente lo que la hace 

transgredir aún más normas (Nieva-de la Paz 2008, p. 160). A la vez, está fortaleciendo la 

imagen de la maternidad como parte clave en el rol femenino a través de su postura. 

Rechaza la oferta de la Vieja de tener sexo con su hijo, aunque esto sería una oportunidad 

de ser madre y así realizarse como mujer. La razón del rechazo es que tendría que ser infiel 

a su esposo, a quien no quiere. Por eso, su rechazo y su fidelidad incondicional también 

fortalece la idea de que la sexualidad femenina no pertenece a la mujer. 

 El único personaje que se aleja de su rol de género simplemente porque lo 

quiere ella es Adela. Quiere a Pepe el Romano y para estar con él transgrede las normas de 

la sexualidad femenina cada vez más hasta declarar “me pondré la corona de espinas que 

tienen las que son queridas de algún hombre casado” (Lorca 2011, p. 214). Existe una 

diferencia interesante entre el papel de la corona en los casos de Adela y la Novia. La 

Novia tira la corona de novia (con la cual comparte nombre), es un rechazo al matrimonio. 

Adela se dice dispuesta a (metafóricamente) ponerse algo que de cierta manera simboliza 

exclusión. El acto de Adela es mucho más activo que el de la Novia: se pone activamente 

fuera del sistema establecido.   

 Adela, igual que la novia, considera a Pepe el hombre que la va a salvar de su 

existencia insoportable (Burton 1983, p. 271). Sin embargo, su rechazo a la sumisión no es 

tanto una decisión propia como una consecuencia necesaria de su deseo de retomar su 

propia sexualidad. Tiene que rebelarse contra el autoritarismo de Bernarda para que eso sea 

posible, pero realmente no rechaza el concepto de sumisión femenina: “En mí no manda 

nadie más que Pepe” (Lorca 2011, p. 216), “Seré lo que él quiera que sea” (Lorca 2011, p. 

213). Quiere sustituir una sumisión por otra. 

 En conclusión, hay ciertas similitudes entre Adela y la Novia, porque ambas 

consideran a su hombre su salvador. Sin embargo, hay una diferencia clave en el hecho de 

que Adela quiere ser salvada mientras que la Novia intenta evitarlo. 

ADELA: No, no me acostumbraré. Yo no quiero estar encerrada ¡No quiero que se me pongan las 

carnes como a vosotras! ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana me pondré 

mi vestido y me echaré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir! (Lorca 2011, p. 120). 

NOVIA: Un hombre con su caballo sabe mucho y puede mucho para poder estrujar a una 

muchacha metida en un desierto. Pero yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi 

marido, a quien tengo que querer por encima de todo. 

LEONARDO: El orgullo no te servirá de nada. (Se acerca.) 

NOVIA: ¡No te acerques! (Lorca 1989, pp. 99-100). 
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Adela quiere libertad a cualquier precio, la Novia intenta cumplir con las normas pero es 

incapaz de hacerlo. En este sentido, la Novia tiene más en común con Yerma. Si bien las 

dos realmente quieren seguir el camino asignado, la diferencia es que Yerma se aleja aún 

más del camino justo como consecuencia de sus esfuerzos. 

 A pesar de sus diferencias, hay un rasgo que todas tienen en común: todas 

están fortaleciendo, o por lo menos manteniendo, ciertos aspectos de las normas que las 

oprimen. Ninguna logra rechazar la sociedad opresora en sí, sino solamente 

manifestaciones aisladas de su injusticia (Burton 1983, p. 278). 

4.2.4 Transgresión total 

De acuerdo con el análisis de la Novia, Yerma y Adela, incluso los personajes que parecen 

ser los más rebeldes fortalecen ciertas normas. De hecho, los más radicales de la trilogía 

son dos personajes que intervienen poco: María Josefa en CBA y Muchacha 2 en Yerma 

(Burton 1983, pp. 275-276). 

 Las dos se oponen con fuerza a la norma de domesticidad. 

MARÍA JOSEFA: ¡Quiero irme de aquí, Bernarda! A casarme a la orilla del mar, a la orilla del 

mar (Lorca 2011, p. 127). 

MUCHACHA 2: También tú me dirás loca, ¡la loca, la loca! (Ríe.) Yo te puedo decir lo único que 

he aprendido en la vida: toda la gente está metida dentro de sus casas haciendo lo que no les gusta. 

Cúanto mejor se está en medio de la calle. Ya voy al arroyo, ya subo a tocar las campanas, ya me 

tomo un refresco de anís. (Lorca 1976, p. 34). 

Cifo González compara el uso de accesorios de María Josefa con el semejante uso de 

accesorios vulgares de Adela y lo describe como unos actos de rebeldía (2012, p. 4). 

MARÍA JOSEFA: Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? […] Bernarda: ¡dame mi gargantilla de 

perlas! (Lorca 2011, p. 125). 

BERNARDA: Niña, dame un abanico. 

ADELA: Tome usted. (Le da un abanico redondo con flores rojas y verdes.) 

BERNARDA: (Arrojando el abanico al suelo.) ¿Es éste el abanico que se da a una viuda? (Lorca 

2011, p. 98). 

Ni María Josefa ni Muchacha 2 fortalecen las normas de la manera que hacen los otros 

personajes. Según Burton (1983, p. 275), la manera crítica de actuar de Muchacha 2 es la 

más radical de toda la trilogía, y María Josefa es casi tan perspicaz como Muchacha 2. La 

razón es que sólo los más marginados y los locos pueden decir semejantes cosas. 
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5 Recapitulaciones y conclusiones 

Se ha investigado cuáles son las normas de género existentes en la trilogía lorquiana, cómo 

son transmitidas y cómo los personajes femeninos se confrontan con ellas. Se ha 

identificado tres temas principales que forman la base de las normas femeninas: la 

domesticidad, la pureza y la sumisión. 

 El núcleo de la domesticidad es que la mujer pertenece al hogar, lo cual 

significa una limitación tanto física como de tareas. Esto incluye el cuidado de los niños. 

La norma masculina es justamente lo opuesto. Se transmite la norma de manera muy 

explícita, a través de incitaciones de cómo actuar y descripciones muy concretas tanto de 

las características que define a cada sexo como las tareas que le corresponden. 

 A continuación, el sexo “puro” constituye la pureza como norma femenina. 

Se ha mostrado  que el sexo “puro” quiere decir sexo dentro del matrimonio, sea porque el 

marido lo quiere, sea para lograr embarazo. Esto conduce a una negación de la sexualidad 

femenina. En el rol masculino, al contrario, se incluye cierta promiscuidad.  La norma 

femenina es transmitida explícitamente, por condenación del sexo “impuro” y celebración 

del sexo “puro”. Esta claridad no se ve en la norma masculina. Aunque existe cierta 

animación de promiscuidad, es más bien la falta de las condenaciones duras que sufren las 

mujeres que muestra que los hombres gozan de más libertad sexual. 

 Además se ha concluido que la norma de sumisión significa una diferencia en 

la relación de poder entre los sexos: el hombre es dominante, la mujer sumisa. El poder, o 

la falta de poder, es una consecuencia directa del sexo. En BDS y CBA, esto se transmite 

explícitamente a través de sobre todo incitaciones de cómo actuar. En Yerma, al contrario, 

la norma es más sutil y se la comunica usando por ejemplo comparaciones. 

 Se ha señalado que todas las normas existen en relación la una con la otra, es 

decir, son una dicotomía. Esto contribuye, de acuerdo con la teoría de Wharton, a la 

producción cultural de género, que en su torno, crea distinciones de género. En este caso 

son domesticidad ↔ suministro
2
, pureza ↔ promiscuidad y poder ↔ sumisión. Son estas 

distinciones, culturalmente construidas, que crean las desigualdades de género. 

Luego, se ha posicionado las actitudes de los personajes femeninos más 

importantes en una escala de “fortalecimiento” a “transgresión total” para estudiar las 

distintas maneras de confrontación a las normas que existen en la trilogía. Un tema que no 

                                                      

 
2
 Es decir, el trabajo fuera del hogar que genera medios económicos. 
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ha cabido dentro de nuestra limitación, pero que podría ser interesante para futuros 

estudios, es si hay alguna relación entre el tema de la norma en cuestión y la actitud del 

personaje. Es decir, ¿varía la actitud según el tipo de norma, por ejemplo de domesticidad o 

de pureza, o es constante independientemente de la norma? 

 Sin analizar ese posible tema más, se ha concluido que en un extremo de la 

escala, “fortalecimiento”, se encuentran la Madre y Bernarda. Fortalecen activamente las 

normas que hemos identificado y parecen estar conscientes de que están manteniendo tradi-

ciones patriarcales. A pesar de esto, no cumplen completamente con las normas de dome-

sticidad y sumisión, incluso las transgreden. La razón es que son mujeres con cierto poder. 

Ambas son viudas y el hombre dominante en sus vidas, que normalmente tendría el poder, 

ha desaparecido. De acuerdo con esta idea, hemos concluido que Bernarda, que transgrede 

las normas más que la Madre, lo hace porque el no tener hijos varones le da más poder. 

 Los personajes ambiguos, que se encuentran entre fortalecimiento y 

transgresión, son las hijas de Bernarda (menos Adela). Están conscientes de las injusticias 

que crean las normas, pero no logran alejarse de ellas. 

 La Novia, Yerma y Adela transgreden distintas normas, pero el proceso por el 

cual pasan las tres es similar. Empiezan con actos pequeños de rebeldía y se alejan cada vez 

más del rol femenino hasta transgredir abiertamente la norma en cuestión hacia el final de 

la obra. Sin embargo, no están conscientes de la profundidad de la estructura sino se 

rebelan contra partes de ella y hasta llegan a fortalecer ciertas normas.  

 La transgresión total, que no se ve ni en la Novia, ni en Yerma y Adela, se ve 

en María Josefa y Muchacha 2. Ellas no aceptan el sistema y son personajes considerados 

locos. 

 Como se ha mostrado, los personajes femeninos utilizan muchas estrategias 

distintas para enfrentarse a las normas que las oprimen. Sin embargo, independientemente 

de la estrategia utilizada, el destino de cada uno de ellos es trágico. El fortalecimiento de 

las normas conduce a la muerte de las personas involucradas en la transgresión de ellas (el 

Novio, Adela). Los personajes ambiguos carecen de control sobre sus propias vidas. La 

transgresión parcial de las normas conlleva condenación y hasta muerte y la transgresión 

total significa marginación. Nos parece que como mujer en el sistema patriarcal presentado 

en la trilogía no hay manera de ganar. 
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